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El 1 de septiembre pasado, el Presidente de la República presentó ante el Congreso 
de la Unión, en cumplimiento del mandato constitucional , su Primer Informe de Go
bierno. En él analiza la situación del país y las políticas aplicadas en los primeros nueve 
meses de su administración, así como las futuras líneas de acción del Ejecutivo Fede
ral. Se reproducen fragmentos de ese documento referentes a cuestiones económicas, 
sociales y de relaciones exteriores. 

Un acuerdo en la crisis, p. 800 • Recuento nacional , p . 805 • Actividad es del Banco
mext, p . 806 • 

" Sin reordenación económica -aftrma el autor-, no existen las cond iciones de esta
bilidad global y de seguridad ... necesarias para reactivar la economía y reorientar la 
inversión. Pero sin cambio estructural, seguirían prevaleciendo las condiciones que pro
vocaron la crisis y ésta volvería a repetirse . . . ". En el marco de esa concepc ión, se 
señalan en este ensayo seis puntos críticos en cuanto a la instrumentación de la políti
ca necesaria para lograr un proyecto nacional de desarrollo. Se concluye que " México 
está comprometido con un proceso fundamental de cambio que está sentando las bases 
de un desarrollo sostenido, más eficiente en lo económico y más justo en lo social. 
Por ello, los próximos años no serán probablemente de grandes realizaciones materia
les, pero sí de transformaciones cualitativas de fondo". 

En este artículo el autor continúa los temas tratados en "La concentración en México. 
El tamaño mínimo eficiente y el papel de las empresas" , publicado en el número ante
rior de esta revista. El grado de concentración de la actividad industrial , por ramas y 
clases de actividad; la participación de las grandes empresas en la producción y el . 
empleo; las opciones de política económica en la materia (exportaciones, actividad 
tecnológica, desconcentración geográfica y capacidad de compra del sector público), 
son algunos de los aspectos que se analizan . Entre sus conclusiones, el autor señala 
que "si la concentración es una de las características que definen al modelo mexicano 
de desarrollo, ... la solución sólo se logrará mediante la transformación de todo un 
conjunto de políticas". 

Brasil/La vorágine del endeudam iento externo (segunda parte), p. 828 • In forme de 
la integración, p. 834 • Recuento latinoamericano, p. 837 • 

Con base en documentos de la CEPAL, la UNCTAD y otras organizaciones, y tomando 
en cuenta la experiencia de los participantes, se realizó un intenso debate sobre la ac
tual crisis económica internacional y sus efectos en América Latina. En este texto se 
recogen los frutos de esa discusión, realizada el 7 y 8 de julio de este año, en Tepoz
tlán , estado de Morelos. En el centro de los debates estuvo la preocupación por exami
nar las cuestiones fundamentales de la sociedad contemporánea y sus efectos en los 
países de la región y en sus relaciones externas. 
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Documento elaborado por la Dirección Ejecutiva del mencionado Consejo para servir 
como base de discusión en la XIV Asamblea Nacional de Cámaras y Asociaciones In
dustriales de Venezuela, celebrada del 27 al 30 de abril del presente. Se analizan los 
efectos de la abundancia petrolera en una economía no preparada " técn ica ni aní
micamente para asimilar la inyección de recursos" recibidos. También se estudia el 
proceso de deterioro económico venezolano, así como la política aplicada. Se postu
la, entre otras cosas, la necesidad " de una polftica económica ... [que) se oriente . . . 
a reactivar la economía mediante estfmulos a las producciones sustitutivas de las im
portaciones", así como a estimular las ventas al exterior. 

Estados Unidos/La tasa de interés y la sobrevaluación del dólar 

En 1979 se estableció el Sistema Monetario Europeo, a fin de lograr una mayor estabili
dad en los tipos de cambio de los países miembros de la CEE, fomentar los flujos de 
mercancías y capitales entre ellos, estimular la competencia internacional y promover 
la integración económica. En este trabajo se pasa una rápida revista a los principales 
antecedentes y se analizan las causas que condujeron a su creación, así como sus pro
pósitos y elementos principales. También se reseña la evolución del SME desde su 
establecimiento hasta marzo de 1983. Por último, se evalúan sus principales efectos, 
concluyéndose que su futuro "depende, en buena parte, del entendimiento de Ale
mania y Francia, países promotores del sistema que buscan maximizar beneficios sin 
incurrir en fuertes costos". 

A pesar de la escasez de estadísticas internacionales comparables, el autor analiza la 
evolución reciente de estas ramas, así como el volumen del intercambio mundial de 
los bienes respectivos y la posición de los países productores más importantes en el 
comercio internacional y la producción de maquinaria. Tam~ién ofrece datos sobre 
la dinámica previsible en cada rama, los gastos de investigación y desarrollo y el papel 
cada vez más destacado de esta tecnología en los procesos productivos y en las comu
nicaciones. Por último, estudia la participación del CAME y de los países subdesarro
llados en este campo, así como los principales problemas que los últimos deben aten
der para avanzar con mayor rapidez y más sólidamente. 

Obras recibidas 

Información sobre comercio exterior, p. 864 • Información financiera, p. 874 • 

Se incluyen las más utilizadas en esta revista . 

Se indican las normas que deben cumplir los trabajos que se sometan a la considera

ción de Comercio Exterior. 
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Primer 1 nforme 
de Gobierno MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

[ . .. ] El primero de diciembre [de 1982) inicié mi mandato en 
medio de una profunda crisis económica que conmovía a toda 
la sociedad . Estábamos en riesgo de confrontación, con un clima 
interno de gran desconfianza e incertidumbre y con severos pro
blemas en el exterior. Por ello, los aspectos económicos de la crisis 
amenazaban con transformarse en una seria dislocación social y 
política. El sistema que nos hemos dado los mexicanos estaba en 
riesgo . Si nos abandonábamos a la inercia, o por no afectar inte
reses optábamos por una política gradualista, la patria podría 
haberse afectado gravemente. La situación era de emergencia. 

Ofrecí gobernar con la verdad; decir al pueblo lo que se pue
de y lo que no se puede hacer. Me he propuesto explicar con 

Ell de septiembre, el Presidente de la República sometió al Congreso 
de la Unión su Primer lnforn~e de Gobierno. Del texto se reproducen 
fragmentos referentes a la política de desarrollo económico y social 
y a los asuntos internacionales. 

claridad a la nación la raíz y la razón de la crisis que vivimos. 
No podía demandar de la sociedad el severo esfuerzo que requiere 
su solución, sin una cabal comprensión de los problemas. 

Factores internos y externos se conjugaron para producir una 
de las peores crisis en la historia del país. 

El nuevo Gobierno encontró una economía caracterizada por 
el desplome y el retroceso de la producción, con hiperinflación , 
desempleo creciente, aumento explosivo del déficit público y del 
circulante, caída del ahorro canalizado a través del sistema fi 
nanciero, devaluación aguda del peso y pérdida de soberanía mo
netaria, agotamiento de las reservas internacionales, una deuda 
externa de magnitud sin precedente y la virtua l suspensión de 
pagos a nuestros acreedores internacionales, con la consecuente 
interrupción de nuestras relaciones económicas con el exterior . 

Esta situación fue acelerándose conforme avanzaba el año de 
1982: el producto nacional creció en los primeros meses, pero 
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se desplomó en los últimos, arrastrando en su ca ída al empleo, 
mi entras la inflac ión se tripli có en el curso del año. El peso se de
va lu ó en se is veces. 

El proceso de desarrol lo se había paralizado y se habían 
deteriorado las b ases para lograr mejoras en el bienestar de las 
mayoría s e, incluso para mantener los niveles ya logrados. En 
frentábamos no sólo una cri sis circunstancial, sino una de carácte r 
est ructural que rebasaba el ámbito económ ico, al darse también 
manifestaciones de encono entre diferentes sectores sociales, que 
implicaban un cuest ionam iento de nuestros principios rectores 
y, en algunos gru pos, de la organización misma de la nación. 

Estos elementos de la cri sis interna se conjugaban con una 
situac ión internacional caracterizada por la inestabilidad, la in 
certid umbre, el temor y la imposibilidad de mantener la dinámica 
económica y el empleo en la mayoría de los países, independien
temente de que fueran capitalistas, socia listas o de economía 
mixta. México resintió particularmente la baja en la demanda y 
en los prec ios del petróleo en el mercado internacional, el 
estrechamiento de las disponibilidades financieras y las alzas en 
las tasas de interés. Un peso sobrevaluado respecto al dólar in
dujo fuertes fugas de capitales. 

No obstante, factores internos agravaron el impacto de la situa
ción internacional en el país. Cada uno de ellos, aisladamente, 
no puede explicar por sí solo la crisis, pero sumados provocaron 
los problemas tan agudos y severos que vivimos. 

Frente a esta situación, ofrecimos actuar con decisión, firme
za y un claro sentido del rumbo que queremos. Propusimos como 
objetivo central mantener nuestras instituciones en el marco de 
las libertades-consagradas por nuestra Constitución . El Estado en
marcó su respuesta decidida en un contexto democrático, ante 
el mandato recibido y reconociendo el pluralismo creciente de 
la sociedad mexicana . Ello exigía atacar de raíz la cr isis económi
ca y llevar a cabo los cambios cualitativos necesa rios para reor
ganizar nu est ras instituciones, recobrar la confianza y evitar que 
se quebrantara la solidaridad soc ial. 

El primero de diciembre puse en marcha el Programa Inme
diato de Reordenac ión Económica, planteando en diez puntos 
las acciones para enfrentar la crisis. Se buscaba recuperar la esta
bilidad indispensable para el funcionamiento de la economía, 
mediante decisiones realistas y firmes, por más duras que pare
cieran. Nos propusimos atacar, simultáneamente, las raíces de 
nuestros problemas principales, planteando una estrategia de cam
bios cualitativos derivada de los siete criterios básicos delineados 
en mi campaña, que sentaran las bases para transformar la cali
dad de las estructuras del país. Mi gobierno persigue estabilidad 
económica y cambio estructural al mismo tiempo. 

La sociedad mexicana reclama el cambio, sabedora que hay 
desviaciones y errores que corregir, insuficiencias que superar y 
nuevas formas y estilos que adoptar. Ello demuestra nuestra vita
lidad como nación joven, pero no por esto olvidamos que somos 
un pueblo con tradición e historia; no se trata de inventarnos de 
nuevo y olvidar lo que se ha logrado con el esfuerzo de las gene
rac iones anteriores. 

El cambio que proponemos es revolucionario y progresista; la 
historia no puede, no debe volver atrás. Es una transformación 
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nac ionalista, conducida por nosotros mi smos, confo rme a nues
tra doctrin a y experiencia polít icas, partiendo de nuestra rea lidad 
específica . Proponemos el cambio a través del derecho y las ins
t ituc iones, con respeto a nuestros valores fundamentales de liber
tad , democracia y justi cia; un cambio que aju ste y corrij a, que 
supere y construya, que nos lleve a una etapa superior de nues
tra histori a. 

Para dar bases firmes y ciertas a las tareas propu estas el pri
mero de dici embre, promoví un conjunto de reformas y adicio
nes a la Const itución General de la República y un importante 
paquete legislativo . Éstos fueron enriquec idos por los legislado
res. Continuamos, de esta forma , una de las mejores tradic iones 
mexicanas: fundar el cambio social en el derecho. 

Las reform as de contenido económico modernizaron y actua
li za ron principios básicos de nuestra doctrina revo lucionaria : la 
rectoría del desarrollo por parte del Estado, el sistema de econo
mía mixta -con la coex istencia eq uilibrada y armóni ca de los 
sectores público, privado y social - y un sistema de planeac ión 
democrática para encauzar el desarrollo integral del país, bajo 
la conducc ión responsable y lega l del Estado, con respeto a las 
libertad es que garantiza nuestro texto constitucional. 

Promovimos una restru cturac ión rad ica l del artículo 115 de 
la Constitución, para fortalecer las bases del municipio libre. 

Para enriquecer el catá logo de nuestros derechos sociales, 
elevamos a rango constitucional el derecho a la salud y los prin
cipios básicos de una política de desarrollo rural integral. Asimismo 
promulgamos la reforma constitucional del derecho a la vivienda. 

Finalmente, con base en la tesis de que la renovación moral 
de la sociedad debe ser encabezada y ejemplificada por la pro
pia administración pública, se modificó el título IV de la Cons
titución , que establece las bases de las responsabilidades de 
los servidores públicos, disponiendo con mayor claridad y fir
meza ias normas de su conducta, sus responsabi lidades políticas, 
administrativas y penales y los procedimientos para hacerlas 
efectivas. 

Oportunamente, y en consecuencia con las reformas consti
tucionales propuestas, promovimos la Ley de Planeación, una nue
va Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformas a 
la Ley de la Administración Pública Federal y una nueva Ley Re
glamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 

Asimismo, promovimos varias reformas al Código Civil , relati 
vas a la reparación del daño moral , y al Código Penal, con el fin 
de aumentar las penas a conductas ilícitas de los servidores 
públicos. 

De esta manera, contamos ahora con las bases jurídicas ade
cuadas para fundar en derecho, a través de las instituciones, la 
tarea de superar la crisis y dirigir el proceso de cambio cualita
tivo de nuestra soc iedad y economía. 

La crisis no paralizó, sino que ha vitalizado el ímpetu renovador 
que las circunstancias nos exigen. 

Desde las primeras semanas de mi gobierno inic iamos los tra
bajos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 1983-
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1988. Para tal efecto, organizamos 19 foros de consu lta popular 
para la planeación democrática, a los que concurrieron fun
cionarios públicos; dirigentes campes inos, obreros y populares; 
representantes de partidos políticos; legisladores; representantes 
empresaria les, organizac iones de profesionistas, periodistas y, en 
general, personas ligadas a los diversos aspectos de nuestra vida 
socia l y económ ica. 

De este proceso, ampliamente participativo, y bajo la respon
sab ilidad del Poder Ejecut ivo Federal, surgió el plan que dimos 
a conocer el 30 de mayo del presente año . En este documento, 
el Gobierno adqu iere compromisos explícitos con el país al preci
sar la definición política de su estrategia de desarrollo. 

De esta manera, a las bases jurídicas, hemos agregado un plan 
para conduc ir en forma democrática y ordenada el desa rrollo 
del país. 

[ ... ] 

POLÍTICA EXTERIOR 

L a seguridad de la nación descansa en su fortaleza interna 
y en la búsqueda de paz en el exterior. Este principio es parte 

de las normas que rigen nuestras acciones en las relaciones in
ternacionales. 

La civi li zac ión de nuestros días se caracte ri za por una creciente 
interrelación de las naciones. Lo que sucede en cua lquier lugar 
del mundo afecta a todos los países. Hoy, más que nunca, es im
posible el aislac ionismo o la indiferenc ia en las relac iones in 
ternacionales. 

La situac ión internaciona l es preocupante. Se han acentuado 
los conflictos y las guerras regionales. La paz del mundo se en
cuentra su jeta a graves amenazas. Las tensiones se multiplican 
y la actitud negociadora se ha demeritado . Los gastos en arma
mento y preparativos bélicos son insensatos a la luz de la razón y 
se han constituido en la causa principal de la cr isis económica 
y social que azota a todo el mundo: al Este y al Occidente, al Norte 
y al Sur. 

La situac ión económ ica internacional es, en buena medida, 
parte de nuestros problemas: subsiste el desorden financiero y 
comerc ial, resurge el proteccionismo al contraerse el comerc io 
internaciona l, se presentan fluctuaciones erráticas en los precios 
de las materias primas, las monedas son inestables, el costo del 
dinero se mantiene alto, los intercambios petroleros se contraen. 
Observamos falta de voluntad política para la cooperación eco
nómica internacional. Como consecuencia, cada país pretende 
resolver su propia cr isis sin atender su interrelación con el resto 
de las naciones. 

En este medio internaciona l, hosti l y poco favorable, la polí
tica exterior de México se sigue fundando en la claridad de pro
pósitos y acciones y en los principios permanentes que hemos 
estructurado durante más de 150 años de vida independiente: 
autodeterm inación de los pueblos, no intervención en los asun
tos internos de los Estados, so lución pacífica de las controversias, 
igualdad jurídica de los Estados y cooperac ión internac ional para 
el desarrollo. La política exterior que conducimos tiene por fin 
primordial la defensa y promoción de los intereses de México, 
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sin descuidar nuestras obligaciones como miembros responsables 
de la soc iedad de naciones. 

Participamos activamente en los diferentes foros de la Organi
zac ión de las Naciones Unidas. Destaco particularmente nuestra 
acción en el Consejo de Seguridad y en los organismos encar
gados de procurar acuerdos de desarme, así como los que se abo
can a cuest iones económ icas, soc iales y cu lturales. 

América Latina y el Caribe han ocupado un lugar destacado 
en la política exterior de México. En particular, nuestra intensa 
act ividad diplomática para coadyuvar a una solución política en 
los conflictos de países hermanos de Centroamérica ha estado 
orientada por los principios históricos y los intereses soberanos 
de la nación. Hemos concentrado nuestras principales acciones 
en torno a los esfuerzos del grupo Contadora integrado por 
Colombia, México, Panamá y Venezuela. En la reunión de presi
dentes que tuvimos en julio pasado, convin imos las directrices 
genera les de un programa para la paz que hemos propuesto a 
los países centroamericanos. El programa supone, además del 
estricto cumplimiento de los principios esenciales que rigen las 
relaciones internacionales, la ce lebración de acuerdos y com
promisos políticos que conduzcan, en el ámbito regional, a un 
efectivo control de la carrera armamentista, la eliminación de 
asesores extranjeros, la creación de zonas desmilitarizadas, la pros
cripción del uso del territorio de unos Estados para desarrollar 
acc iones políticas o militares de desestabilización en otros, la erra
dicación del tráfico de arm as y la prohibición de otras formas de 
agresión o injerencia en los asuntos internos de cua lquiera de los 
países del área. 

Los presidentes del grupo Contadora transmitimos mensajes 
a los jefes de Estado de Costa Rica, El Sa lvador, Guatemala, Hon
duras y Nicaragua, convocándo los a contribuir con su voluntad 
política para que las propuestas contenidas en la Declaración de 
Cancún, destinadas a la pacificación del área, puedan alcanzar 
plena ap licación. Só lo mediante la cooperac ión y el diálogo será 
posible consolida r una paz firme y duradera en la zona. 

Nos dirigimos también a los mandatarios de Estados Unidos 
de América y de Cuba, invocando su apoyo a los empeños a fa
vor de la paz que realiza el grupo. 

Desde la reunión del grupo Contadora nuestras acc iones han 
contribuido a detener los peligros inminentes y reducir los ries
gos de una confrontación generali zada en la región, que segura
mente podría afectarnos. 

En testimonio de nuestra indeclinable voluntad en favor del 
proceso de desarrollo del área, renegociamos recientemente el 
Programa de Cooperación Energética para Países de Centroamé
rica y el Caribe. 

En mi entrevista con el presidente de Brasil, joáo Baptista 
Figueiredo, en Cancún, tuvimos importantes coincidencias res
pecto al desarme, a la situación centroamericana, a la revitali 
zación del diálogo Norte-Sur y sobre la colaboración latinoame
ricana. Se estab lecieron bases para la cooperación de los dos 
países, principalmente en los ramos de bienes de capita l, side
rurgia y petroquímica . 

Hemos procurado establecer relaciones directas con los jefes 
de Estado de aquellas naciones con las que compartimos proble-
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mas y aspiraciones comunes . Tuve la oportunidad de mantener 
conversac iones con los presidentes de Brasil , Co lombia, España, 
Estados Unidos, Panamá, Venezuela y con la Re ina de la Gran 
Bretaña. Recientemente recibí la visita del Primer Ministro de 
Belice. 

En nuestras relaciones con Estados Unidos hemos mantenido 
un diálogo digno, cordial y sistemático. Los temas relevantes han 
sido las relaciones bilaterales en materi a comercial y financiera, 
la atención a los problemas de la frontera común y la protección 
de los intereses de nuestros ci udadanos en esa nación. 

En un ambiente de proteccionismo crec iente hemos insistido, 
en espec ial con Estados Unidos, sobre la necesidad de encontrar 
soluciones que permitan un mayor intercambio comercial entre 
nuestros países. El dinamismo de las relaciones comerciales ten
drá que darse necesariamente a partir de mayores exportac iones 
mexicanas a Estados Unidos, a otros países desarrollados y de la 
región latinoamericana, fundamentalmente. 

En mi reciente entrevista con el presidente Reagan, en La Paz, 
pude expresar el sentir de México respecto a los problemas bila
terales que nos atañen y de otros de la región. Reafirmamos el 
clima de cord ialidad y respeto en nuestras relaciones, el diálogo 
sistemático y de buena fe para superar problemas y ampl iar la 
colaborac ión, y convinimos en seguir negociando un conjunto 
de asuntos de importancia en nuestra amplia y compleja relación. 
El .objetivo de estas negociaciones es superar diferencias y am
pliar co incidencias, en beneficio recíproco y equitativo de nues
tros pueblos. La madurez de nuestra relación nos permite tratar 
nuestras divergencias con serenidad y franqueza. 

El prestigio que ha ganado la actividad diplomática de Méxi
co se ha afianzado en los principales foros internacionales. Tuvi
mos una importante participación en la reunión del Movimiento 
de Países No Alineados -en carácter de observadores-, dentro 
del Grupo de los 77, en el seno de la .Organización de las Nacio
nes Unidas y en las comisiones bilat·erales con todos los países 
del mundo, enfatizando la so lidaridad latinoamericana. 

La fuerza de nuestra política exterior radica en nuestros prin
cip ios y en la capacidad que estamos demostrando para enfren
tar nuestros problemas. Seguimos reforzando la soberanía nacio
nal a partir y a favor de nuestra consolidación y unidad interna 
y perseverando en la búsqueda de la paz en el exterior. 

PROGRAMA ECONÓMICO 

La política económica se ha enfrentado a un reto sin prece
dente en nuestra historia, por la magnitud y complej idad de 

los desafíos. Frente a las presiones demográficas y sociales, la~ 
bases materiales para generar oportunidades de crecimiento, em. 
pleo y fuentes de ingreso, estaban dislocadas. Para combatir la 
crisis se requería un ajuste económ ico drástico, que inevitable
mente tendría un costo social, pero éste hubiese sido mucho ma
yor y mucho más doloroso si el Gobierno no hubiese tomado la 
iniciativa de sujetar la cris is. Ello podría haber conducido a una 
si tuación de caos y retroceso. 

Había que tomar medidas duras, a veces amargas, pero nece
sarias. El desafío consistía en instrumentar estas medidas con equi
dad para distribuir con justicia el costo social del ajuste, ev itando 
que el peso del combate a la crisis recayera sobre los ~rupos más 
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desfavorecidos. Simultáneamente, había que enfrentar la cr isis con 
una visión transformadora: convertir el ajuste económico en opor
tunidad para actuar sobre las deficiencias estructural es de la eco
nomía, introducir cambios de fondo para poder restablecer nuestra 
capacidad de crec imiento, y fortalecer la economía sobre bases 
só lidas de permanencia, eficiencia y justicia! soc ial. 

En el Plan Nacional de Desa rrollo 1983-1988 se ha precisado 
esta estrategia, y la estamos llevando a la práctica con eficacia, 
disciplina y decisión. 

El Programa Inmediato de Reordenación Económica constitu 
ye la respuesta para enfrentar la cri sis y crear las cond iciones mí
nimas para el funcionami ento normal de la economía . Las acc io
nes que en él se precisaron están dirigidas a combatir la inflación 
y la inestabilidad cambiaria; a proteger el empleo, el consumo 
básico y la planta productiva , a mantener las fuentes de trabajo 
e impedir que se destruya lo que se ha creado con tanto esfu er
zo. Ello nos llevará a recuperar la capacidad de crecimiento sobre 
bases diferentes. 

El programa propuesto busca erradicar la inflac ión y, con ella, 
la desarticulación socia l. No aceptamos conviv ir en forma per
manente con la inflación, porque ello implicaría dañar las bases 
del crecimiento y del empleo. Hemos sostenido que aceptar los 
ajustes automáticos en precios y sa larios sólo llevaría a perpetuar 
la inflación y, lo que sería más grave, deterioraría en forma per
manente el empleo y el sa lario real, como se ha observado en 
los países que han estab lecido estos mecanismos. La inflación cró
nica só lo puede llevar a la recesión , la pérdida de empleos y la 
desmoralización soc ial. 

Nadie mejor que el pueblo, que las amas de casa, los jefes de 
familia, las clases medias y las clases trabajadoras, se han perca 
tado de las terribles consecuencias de la inflación . Ésta afecta más 
a las clases mayoritarias. 

Los países que han carecido de la voluntad para combatir la 
inflación han caído en esquemas de freno y arranque en su polí
tica económica, dañando y distorsionando su proceso de 
desa rrollo. 

POLÍTICA PRESUPUESTAL 

E n la lucha contra la inflación hemos actuado para adecuar 
el ritmo de la demanda a la capac idad de respuesta de la pro

ducc ión en las condiciones actuales. En este esfuerzo nos hemos 
propuesto disminu ir ei déficit del sector público mediante el ajuste 

se lectivo del gasto y el forta lecimiento de los ingresos. La reduc
ción propuesta, como proporción del producto nacional, es de 
18% en 1982 a 8.5% este año. 

Estamos logrando esta meta sin precedente a nivel nacional 
e internacional. A julio, el défic it total del sector público se esti
ma inferior a 500 000 millones de pesos, que representan 33% 
de la meta anual y una reducción en térm inos reales respecto a 
1982 de 64%. Ello ha sido resultado de la escrupu losa puesta en 
marcha y observancia de la po lítica de gasto público y de ingre
sos que anunciamos. 

Sometimos a la Honorable Cámara de Diputados un presupues
to austero, con criterios de ajuste selectivo y prioridades claras. 
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Estamos dec ididos a hacer más con menos, a as ignar mejor los 
recursos, raciona lizando su uso y vigilando que el ejercic io del 
presupuesto corresponda a lo programado. El gasto se ha mante
nido dentro de lo programado a pesar de una situación presu
pu esta! más difícil de lo previsto. Hasta julio hemos ejercido 55% 
del presupuesto autorizado por esta representac ión. 

El ajuste en el crec imiento del gasto púb lico ha dado priorio 
dad a los programas necesarios para mantener los servici os so
ciales indispensables -educación, salubridad, seguridad soc ial y 
justicia- para apoyar el desarrollo regional, el desarro llo rural 
y la infraestructura de transporte . 

Estas acc iones han perm itido seguir atend iendo las neces ida
des más apremiantes de la soc iedad; así, la cobertura de los servi
cios de sa lud y seguridad social se han mantenido, y abarca a 63 
millones de habitantes a través de todos los sistemas de sa lud . 
También la matrícula en el sistema educativo pasó de 23 .7 mi llo
nes en 1982 a 24.6 millones en el presente c iclo esco lar. 

A pesar de la restricción de recursos, hemos mantenido selec
tivamente un programa de inversión con criterios explícitos de 
apoyo a la creac ión de empleos, la generación de divisas y aho
rro, y la terminación de obras que tenían un alto grado de avan
ce y cuyo potenc ial de apoyo a la producción era importante. 

POLÍTICA FI NANCIERA 

E n una soc iedad como la nuestra, de agudos contrastes y enor
mes necesidades soc iales por atender, no podemos preten

der aju star el déficit público por la vía exc lu siva de la rest ri cción 
del gasto . Entonces sí, el costo soc ial sería into lerable. Por ello, 
en la tarea de reord enación de las finanzas púb licas, hemos da
do un peso importante al fortalecimiento de los ingresos. 

Con este propósito, sometí a este honorab le Congreso med i
das fundamenta les para profundizar en la reforma fisca l, al tiem
po que adoptábamos una po lítica de precios y ta ri fas rea lista. 

Para repartir más eq uitativamente la ca rga fi sca l se ha mo
dern izado y actualizado el sistema recaudatorio . A la tr ibutación 
directa se le imprimió una mayor progresividad y equidad, per
feccionando los métodos de globalización y fisca lizac ión de los 
ingresos de las personas físicas y de las empresas. Se estableció 
para este año una sobretasa de 10% para los contribuyentes con 
ingresos anualizados superiores a cinco veces al sa lari o mínimo 
y una desgravación de la tarifa para los estratos más bajos. Con 
ello se busca que los grupos de mayores recursos contribuyan con 
una mayor proporción a los costos del ajuste. 

En los ingresos de capital se eliminó el anonimato en la tenencia 
de acc iones y otros títu los al portador, elemento centra l de una 
verd adera reforma fiscal que hará más equ itativo el sistema tribu
tario, ya que elimina una de las fuentes principa les de evas ión. 

En materia de impuestos indirectos, único renglón tr ibutario 
con capac idad rea l de generación de ingresos en el co rto plazo, 
se aumentó la tasa general del IVA de 10 a 15 por ciento. No obs
tante, para hacer más eq uitativo este esfuerzo, se estab leció una 
tasa de 20% para bienes y se rvicios de lujo, se mantuvo su exen
c ión en los alimentos de la canasta básica y la renta de casas
habitac ión, y se redu jo la tasa para la mayoría de los alimentos 
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indu stri alizados y las med ic inas. Así, la mitad del consumo de las 
fami lias de bajos ingresos quedó exento del pago de este impuesto. 

También se han tomado decisiones para incrementar los pre
cios y tarifas del sector público, principalmente en los bienes que 
inciden relativamente más en el consumo de los grupos de ma
yores ingresos, eliminando así subsidios que han provocado una 
mayor concentración del ingreso y la riqueza. Estos incrementos, 
si bien representan presiones inflac ionari as en el corto plazo, son 
necesarios para poder reducir la inflac ión . Se reconoce que no 
siempre se entiende esta paradoja. La adecuac ión de los precios 
y tarifas públicas significa aumentar los ingresos públicos en for
ma selectiva. Si el Estado no dispone de estos ingresos para cubrir 
los requerimientos de gasto que la soc iedad le demanda, debe 
recurrir al fin anciamiento inflac ionario de su déficit, al.entando 
de manera perm anente el ritmo de crec imiento de los precios. 
Esto daña a toda la soc iedad indisc riminadamente, en lugar de 
afectar a aquéllos con mayor capacidad para absorber la inflación . 

Pa ra no perjudicar a los grupos más desfavorecidos o debi
li tar la capac idad de producción, retroa limentando el fenómeno 
inflac ionario, estamos encontrando las modalidades de un finan
ciamiento sano y más justo, a través de impuestos, precios y 
tarifas rea listas. 

La estrategia de ingresos adoptada ha permitido un forta
lec imiento de los ingresos públicos, que ha hecho posible mejo
rar el financiamiento de los programas de gasto. A junio, los 
ingresos presupuesta les tota les fueron de 2 billones 965 000 mi 
llones de pesos, que representan un crec imiento de 124% : esta 
evolución es ligeramente superior a lo previsto, a pesar de que 
algunos rubros de ingresos han tenido una evolución menos di
nám ica que lo esperado, como es el caso del Impuesto al Va lor 
Agregado. Ello ha sido compensado por mayores ingresos en otros 
rubros, principa lmente el Impuesto Sobre la Renta y en ingresos 
por ventas internas y extern as del petróleo. 

El circulante monetario, que crecía a tasas de 75% en noviem
bre de 1982, registró un crec imiento de 55% en promedio hasta 
agosto. En ello ha incidido de manera fundamental la sustancial 
disminución del déficit para cuyo financiam iento no se ha recu
rrido a la creac ión arti ficial de dinero. 

Con el propósito de forta lecer la intermed iac ión financiera y 
retener el ahorro intern o, se ha mantenido una po lítica flexible 
y rea lista de tasas de interés. Se trata de alentar al ahorrador para 
d isponer de recursos de créd ito, así como conciliar los efectos 
de la inflac ión con la política cambia ria y los rendimientos finan
c ieros rea les que se ofrecen en otras economías. En las últimas 
semanas se aprecia ya un ligero pero sostenido descenso en los 
niveles de tasas de interés, ligado, sobre todo, a menores expec
tativas inflac ionari as. Los resultados han sido positivos; la capta
ción es mayor que la del año pasado en más de cuatro veces . 
Por lo que hace a la concesión de créd ito, es mayor en casi dos 
veces, sobre todo a partir de mayo último. 

El primero de diciembre asumí el compromiso de que la ban
ca nacionalizada habría de ser del pueb lo y no de una nueva 
minoría de d irigentes. Me propuse garantizar el manejo honesto 
y eficiente del ahorro de la soc iedad y su canalización a las prio 
ridades nacionales. 

Se ha avanzado en la definición de su marco jurídico y ad mi -



788 

nistrativo con base en el artículo 28 const ituciona l. Se reglamentó 
la prestación de este servicio, definiendo las nuevas característi
cas de las instituciones bancarias como soc iedades nacionales de 
créd ito, y la creación de órganos de gobierno y vigilancia eficiente 
y participat iva para cada una de las instituciones. 

Ad icionalmente, para racionalizar su operación, se ha inic ia
do la integración de bancos nacionalizados en organizaciones más 
compactas para disminuir sus gastos de operación y elevar su 
productividad. 

En el Decreto de Nacionalización de la Banca se planteó el 
comprom iso de pago justo por concepto de indemnización a los 
antiguos propietarios. Con el más estricto apego a la normativi
dad vigente en la materia, iniciamos, desde diciembre, la va lu a
ción de cada banco nacionalizado. Establecimos públicamente 
normas, cr iterios y procedimientos claros para valuar cada ren
glón de act ivo y pas ivo . Se han escuchado los puntos de vista de 
los directamente involucrados y se ha cuidado el interés de los 
ahorradores. El proceso de determinación del monto de la indem
nización fue largo y ard uo por el cu idado con que se hizo y la 
magnitud de las operaciones involucradas. Lo hemos ya conclui
do y se ha iniciado la indemnización. La forma de pago será con 
bonos gubernamentales a diez años de plazo, con tres de gracia. 
Los intereses que pagarán estos bonos serán a tasas de mercado, 
con pagos trimestrales. Hemos actuado escrupulosamente, con 
justicia y apego estricto a la Ley y evitando desembolsos moneta
rios inmediatos para proteger las limitadas disponibilidades 
presupuestales. 

Al concluir el proceso de la indemnización bancaria, mi go
bierno iniciará un programa de reorganizac ión gradual, pero pro
funda, del sistema bancario y financiero mexicano. Reitero mi 
compromiso de operar la banca nacionalizada con criter ios rigu
rosamente técnicos y de escrupu losa honradez. El objetivo que 
nos orientará es el de manejar el ahorro público con absoluta pro
tecc ión para los depositantes y con una cana lización acorde con 
las prioridad es de la política nacional, en términos de eficiencia, 
y sin discriminaciones subjetivas para los usuarios de crédito. 

El manejo de los fondos confiados a la banca mexicana será 
objeto de garantía permanente por el Gobierno de la República. 
Su operación se hará con criterios objetivos y profesionales. Pro
tegeremos y estimularemos a los empleados y funcionarios ban
carios. Los bancos no serán objeto de botín político. 

Los lineamientos de política enunciados servirán de base a una 
legislación bancaria totalmente renovada , a cuyo estud io y pro
yecto nos abocamos ahora, de tal forma que pueda ser conside
rada por el Honorable Congreso de la Unión durante 1984. 

El arreglo de la deuda externa era indispensable para restable
cer relaciones comerc iales, turísticas, tecnológicas y, en general , 
los vínculos económicos con el exterior. Nuestro prestigio en el 
exterior se había dañado seriamente. Después de una compleja 
negociación con la com unidad financiera internacional, se logró 
restructurar la deuda externa del sector público y se ha avanza
do en la del sector privado. El contrato final fue firmado el 26 de 
agosto próximo pasado. 

La deuda públ ica externa asciende, a med iados del presente 
año, a 60 009 millones de dólares, en comparación con 58 874 
mi llones en diciembre de 1982. Su ritmo de crecimiento es sus-
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tancialmente menor que en el pasado reciente. Ello se exp lica 
no só lo por una menor disponibilidad de ahorro externo, sino por 
nuestra propia decisión y disciplina para mantenernos dentro de 
los montos de endeudamiento autori zados por este Congreso en 
diciembre próximo pasado. De ello estamos dando cuenta tri
mestra lm ente. 

Los esfuerzos de restructuración han reducido casi en su tota
lidad los vencimientos a corto plazo, que llegaron a representar 
más de una quinta parte del total , a fines de 1982. Así, como con
secuencia, el país evita rá cubrir vencimientos por alrededor de 
8 000 millones de dólares durante este año. En 1983, la deuda 
pública externa crecerá en no más de 5 000 millones de dólares, 
a diferencia de 1981, cuando el crecimiento fue de 19 600 millo
nes, y de 1982, que fue de 7 719 millones . 

Para los próximos años, el crecimiento de la deuda será racio
nalizado y objeto de un manejo prudente y esc rupuloso, de tal 
forma que represente una proporción descendente del financia
miento total. Seguiremos acudiendo al crédito del exterior como 
factor complementario, para proyectos de larga maduración y que 
requieran un elevado contenido de importación, pero no cabe 
duda que el desarrollo económico futuro deberá basarse en el 
esfuerzo interno. 

La restructuración de la deuda externa hace posible disponer 
de recursos sufic ientes para adq uirir las importaciones esencia
les y seguir un proceso selectivo de compras externas, en fun
c ión de las necesidades básicas y urgentes. Se ha evitado así la 
interrupción de las corrientes comerc iales hacia nuestro país, que 
habría ocasionado daños irreparables a nuestra estructura produc
tiva. Las importaciones del sector privado, que fueron de 161 mi
llones de dólares en enero de este año, ascendieron a 407 millo
nes en julio último. 

Para recuperar el control nacional y estabilizar el mercado cam
biario, así como para superar la virtual suspensión de pagos con 
el exterior que se produjo a partir de agosto de 1982, pusimos 
en operación una nueva política cambiaria . Se simplificó el con
trol de cambios y se creó un mercado controlado para las impor
taciones prioritarias, las exportac iones de mercancías y los pagos 
correspondientes a la deuda externa pública y privada; para el 
resto de las operaciones, se estableció un mercado libre. El nue
vo sistema ha func ionado. Recuperamos la soberanía monetaria, 
lo que ha permitido aumentar la disponibilidad de divisas para 
pago de importaciones y reiniciar el servicio puntual de la deuda. 

El ajuste del sector externo ha superado todas las expectativas 
y si bien ha sido inicia lmente producto de una drástica contrac
ción en las importaciones, en los últimos meses se empieza a 
notar la reacción de las exportaciones, espec ialmente de las ma
nufacturas, que han crec ido de 189 millones de dólares en enero 
a 330 millones en julio. 

Estos resultados de la cuenta corriente han permitido generar 
un superávit de 2 657 millones de dólares a junio, lo que ha per
mitido dar servicio puntual a nuestras obligaciones financieras con 
el exterior y fortalecer las reservas internacionales en el Banco 
de México, que al 31 de agosto ascendieron a 3 552 millones de 
dólares, mientras que al 30 de noviembre del año anterior ascen
dieron a sólo 1 771 millones, con un excepciona lmente reduci 
do monto de liquidez. La reserva actual, aún insuficiente para una 
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situac ión norm al, signi fica , sin embargo, un margen más amplio 
de maniobra para el manejo de situaciones imprev istas, que no 
teníamos hace unos meses. 

Tal si tuac ión ha tenido y seguirá teniendo efectos pos iti vos so
bre la estabilidad de los mercados cambiarios, la situación fi nan
ciera de las empresas, la di spon ibilidad de divisas y la confianza 
en la capac idad de nuestro país para hacer frente a sus ob ligacio
nes intern acionales. 

PRECIOS Y ABASTO 

L a estrategia de combate a la inflac ión incluye también accio
nes para mantener y, en lo posible, incrementar la oferta. La 

reorientac ión del gasto público, los programas para defender la 
planta producti va y el em pleo, y la moderac ión en la negocia
ción obrero-patronal, que ha buscado proteger el empleo, son 
los principales factores que han permitido contener la ca ída de 
la producc ión que se observó a f inales de 1982. 

Tenemos que aceptar que los prec ios se aju sten grad ualmen
te en relac ión con sus costos de producción y a la rentabilidad 
razonable del producto r. Si pretendiéramos congelar por decre
to los prec ios, lo que obtendríamos sería no só lo una mayor 
inflac ión sino un freno drástico a la prod ucc ión y una ca ída sus
tancial del abasto. 

Lo que el Gobiern o se ha propuesto es mantener el contro l de 
prec ios, sobre todo en los bienes y servicios básicos. Nos propo
nemos combatir los abusos y las maniobras especulativas. Esta 
política se rá invari able y la mantendremos con f irmeza . Mi go
bierno solicita la colabo ración del pueblo y de las o rganizacio
nes de consumidores para estas ta reas. 

Los consumidores son el princ ipio y el fin de los procesos de 
producc ión y distribución de bienes y servicios, y es en beneficio 
de ellos que se aplica la estrategia para la modernizac ión de la 
acti vidad comercial. En el corto plazo, apoyamos el abasto y el 
poder adqui sitivo del salario a través del Programa para la Pro
ducc ión, Abasto y Control del Paquete Básico; en el mediano pla
zo, rac ionali zaremos las diversas fases y serv icios de abasto, en 
particul ar de alimentos de ori gen agrícola, animal y pesquero, a 
través de la con formación del Sistema Nacional de Abasto. 

A pesar del esfuerzo rea li zado, la oferta de productos del pa
quete de consumo ha sido insufic iente en algunas de sus líneas. 
Estamos emprendiendo acc iones para lograr el abasto suficiente 
en todos los renglones importantes de la dieta popular. 

En respuesta a la inic iación de las acc iones del Programa pa ra 
la Producción, Abasto y Control del Paquete Básico de consumo 
popular, el sistema Conasupo incrementó los niveles de produc
ción de básicos industrializados y reforzó sus canales de distribu
ción y concertación de acc iones para el abasto del mismo con 
los diferentes sectores del país. 

El esfu erzo rea lizado se empieza a reflejar en la evo lución de 
los precios . Se ha lograd o evitar que su crec imiento siguiera ace
lerándose. Se ha abatido el proceso hiperin flac ionari o y las tasas 
mensuales han iniciado una tendencia a la baja. Así, mientras que 
en 1982 la inflación subió de 30% a más de 100%, las tasas men
suales de la misma han descendido durante 1983, de más de 10% 

789 

en enero a menos de 5% en jul io. Recordemos que había qu ien 
pronosticaba a principio del año que tend ríamos durante 1983 
tasas anuales de inf lac ión de entre 150 a 200 por ciento. 

Desafortu nadamente, tenemos que ad mitir que el combate a 
la inflación no puede tener efectos espectaculares en el corto pla
zo. ¡Q ué más qu isie ra el Gobiern o! El objetivo es que los prec ios 
au menten cada vez menos y esto lo estamos logrando . Perseve
raremos con firmeza en el esfuerzo ordenado y equ itati vo. 

CAMBIO ESTRUCTURAL 

L a acc ión, sin embargo, no se ha limitado a atender los pro
blemas más urgentes. Hemos planteado e inic iado acciones 

para inducir cambios cuali tativos en la estructu ra económica, re
visa r actitudes y renovar estil os para mejorar la orientación y ca
lidad del desarro llo y para convert irlo en un proceso fi rme y 
sostenido. 

Se trata de senta r bases para mejorar la d istribución de los fru
tos del desarrollo: producir con mejor ca lidad y oportunidad lo 
que necesitamos internamente, de acuerd o con las demandas de 
las mayorías y con menor dependencia del exterior, y distri buir 
sin exces ivos in termed iari os, para beneficiar al consum idor y al 
producto r. El cambio estructural propiciará una más eq uili brada 
distri bución te rritorial de las actividades prod uct ivas, fortalecien
do la prov incia y reduc iendo el crec imiento excesivo de la zona 
metropo li ta na de la ciudad de M éxico. 

Esto signi fica que habremos de financiar nuestro desarroll o 
sobre bases firmes, sanas y perdurables, apoyados fundamen
talmente en el esfu erzo in terno y convirtiendo el gran potencial 
de M éxico en un proceso perm anente de transform ación y cre
cimiento. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

E s propósito de mi administración promover una política de 
desarrollo científico y tecnológico que posibilite un mayor do

minio sobre nu estros recursos materiales y mejore la capac idad 
de absorber conocimientos útiles provenientes del exterior. Pre
tendemos lograr una mayor integrac ión de la investigación con 
la solución de los problemas que enfrenta nuestro aparato pro
ductivo . Para ello se inic ió un recuento de los recursos humanos, 
fin ancieros y materia les dedicados a la investigación. Se ha reo
ri entado la fo rm ación de recursos humanos, fij ándose áreas de 
priorid ad y favoreciéndose en instituciones nac ionales. Nos pro
ponemos inducir la demanda intern a hac ia el uso de tecnologías 
nacionales. A la fecha, se cuenta con 27 paquetes tecnológicos 
para ser transferidos al sector prod ucti vo. Se han tomado dive r
sas medidas para dar a la industri a apoyo técnico en la so lució n 
de los problemas que dificultan la sustitución de importac iones. 

INDUSTRIA Y COM ERCIO EXTERIOR 

E 1 cambio estructural que buscamos significa también integrar 
más efi cientemente la partic ipac ión de los sectores social y 

privado, bajo la rectoría del Estado, para que cada sector asuma 
plena mente su responsabilidad en las tareas del desarroll o, co n
siderando siempre la supremacía del interés nac ional. 

El cambio cualitativo supone la recuperación de las bases del 
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desarrollo social, que no sólo depende del fortalecim iento de los 
sectores primarios, sino de la capac idad que alcance la planta 
industrial para satisfacer las necesidades básicas de la población, 
lograr una integración creciente del aparato productivo y vincu
larse al exterior con eficiencia. Para ello, es necesaria la ampliación 
del mercado interno y la congruencia entre la polft ica económica 
general y la de fomento industrial , que dará impulso definitivo 
al sector . Las prioridades del desarrollo industrial y del comercio 
exterior son impulsar la producción para el consumo popular, apo
yar el crecimiento económico autosostenido, fomentar las expor
taciones, coadyuvar a la descentral ización territorial y propiciar 
la consolidación de un empresario nacional dinám ico y eficiente. 

Nuestro país figura consistentemente entre los primeros 15 paí
ses del mundo, según diversos indicadores de infraestructura so
cia l y productiva. Ello revela un gran potencial que es necesario 
preservar y transformar en capac idad de desarro llo y en bienes
tar crecientes. 

Se está avanzando en este sentido: hemos cana lizado la pro
tección de la planta productiva a renglones c lave como bienes 
básicos, de capital, productos químicos, petroquímicos y de 
exportación. 

Para contribuir a la reactivación de la rama productiva de 
bienes de capita l, se han estab lecido o fortalecido las comisiones 
consu ltivas mixtas de abastecimiento en las principales empresas 
públicas, a través de las cuales se concierta la compra de maqui
naria y equipo, favoreciendo la compra de productos mexicanos. 
Así, por ejemplo, se firmaron con los representantes de la indus
tria nacional, un programa de compras para Pemex por 265 000 
millones de pesos, de los cua les casi 70% será adquirido 
interiormente. 

El desarrollo industrial se encuentra estrechamente relaciona
do con la magnitud y estructura del intercambio comerc ial con 
el exterior. Por ello, la política de protección efectiva se orienta 
a una vinculación eficiente con la economía internacional , a tra
vés de la promoción de las exportaciones, en particular las no 
petro leras. Así, además de mantener un tipo de cambio realista, 
se puso en operación el paquete de acciones inmediatas de apo
yo a las exportaciones. Dentro de este programa se eliminó el per
miso previo de exportación en 94% del total; se ha simplificado 
la importación temporal para exportación, donde só lo queda su
jetas a permiso 186 fracciones. 

Para mejorar la situación del comercio exterior se instrumen
tó un paquete de acc iones inmediatas de apoyo a las exportacio
nes. Se ha buscado simplificar y agi lizar los trámites requeridos, 
así como fortalecer el apoyo financiero y crediticio a este sector . 
Exportar es ahora tarea de la más alta prioridad. 

El Programa de Desarrollo Industria l y Comercio Exterior, en 
la perspectiva de cambio estructu ral, busca eleva r el grado de ar
ticulación de la industria, así como mejorar su competitividad. 
La estrategia del programa dará prioridad a las ramas con una 
amplia demanda final, que incorporen recursos nacionales abun
dantes y que generen una demanda por bienes de capita l suscep
tibles de ser producidos eficientemente en el país. 

En el corto plazo, se ha buscado conservar los niveles de pro
ducción y empleo. Con gran esfuerzo y por la actitud responsable 
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y so lidaria de los trabajadores y el empeño de los empresarios, 
las acciones del Programa han comenzado a mostrar resultados. 
Se ha logrado contener el deterioro progres ivo de la producción, 
aunque se observa una contracción importante en algunas rama s 
productivas, entre las que destaca la industria de la construcción, 
la siderúrgica, y algunos rubros de la manufacturera. Ello incidirá 
este año en una baja de las cifras de la producc ión nacional. 

EMPRESA PÚBLICA 

L as empresas públicas constituyen un importante inst rumento 
para el logro de los objetivos nacionales; refuerzan la recto

ría del Estado en la vida económica y soc ial, son baluarte de nues
tro nacionalismo, operan mayoritariamente en sectores estraté
gicos y const ituyen una avanzada de modernización tecnológica. 

Su campo de operación está fijado en la Constitución y en las 
leyes, o bien se ha definido por las neces idades de nuestro desa
rrollo. En la mayoría de los casos, la envergadura de sus proyectos 
y los requerimientos de capita l consecuentes, su baja rentabilidad 
económ ica a corto plazo y la necesidad de que estas actividades 
se mantengan bajo el control nacional , han hecho imposible la 
participación de capital de los particulares. 

De la actividad y resultados de nuestras empresas públicas de
pende en mucho la marcha del desarrollo nacional. 

De ahí que se ha iniciado una labor de reordenación de las 
empresas del Estado. Se han acordado disposiciones generales para 
la actuación de esas entidades, en materia económica y adminis
trativa, donde se les fijan las reglas genera les a que deberán ajus
tarse sus responsabilidades en los distintos niveles, precisando las 
facultades de los coordinadores de sector y de las dependencias 
con funciones globalizadoras de planeación, presupuestación, fi
nanciamiento y control. En materia económ ica, la estrategia de 
la empresa pública descansa en la restructuración de su situación 
financiera; en la racionalización en el uso de divisas; en la elabo
ración y aplicac ión de programas para incrementaf la productivi
dad y el empleo, y en la eficaz vinculación de sus acc iones con 
la política económica y socia l general, que coadyuva a la trans
formación estructural de la economía. 

Mi administración mantendrá y profundizará el desarrollo de 
la industria paraestatal en la medida en que sea necesa rio para 
la economía del país y aplicando criterios altamente selectivos. 
El Plan Nacional de Desarrollo marca el rumbo y da prioridad a 
los bienes de capital y sus componentes, a insumos estratégicos 
y ramas de interés primordial para sostener el bienestar de lapo
blación de menores ingresos. 

En cambio, se está revisando la presencia estatal en las activi
dades no comprendidas en las prioridades anteriores. Se trata de 
empresas medianas y pequeñas con escasa influencia en el com
portamiento de sus ramas productivas. En su adquisición tendrán 
preferencia los nacionales, protegiéndose la subsistenc ia de la 
planta productiva y el empleo. 

Son tantas las tareas que tiene el Estado por delante; son tan 
grandes las necesidades de inversión, organizac ión y adm inistra
ción de lo que el Estado ya tiene y no puede abdicar, que resulta 
irracional pretender abarcar indefinidamente más ramas de 
actividad . 
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No pretendemos estatizar la economía: tenemos un sistema 
de economía mixta que ex ige equ ilibrio ent re la acti vidad del Es
tado y la de los particulares. Preferimos un Estado fuerte y eficiente 
a un Estado obeso e incapaz. 

Cumplir los objetivos que se le han asignado a las empresas 
públicas, significa aho ra el reto de un ad ministrac ión responsa
ble y moderna. En los puestos de direcc ión se han designado a 
profesionales y técnicos experi mentados, ev itando improvisa
ciones que han signficado una onerosa carga para el pueblo de 
México; fomenta remos su incorporación a un servicio público de 
carrera, que dé permanencia y garantice la contribución de la em
presa pública al desarrollo nac ional. 

DESARROLLO RURAL 

S e ha req uerido la revisión profunda de las políticas y estrate
gias del desarrollo rural. En el campo estamos reori entando 

la estrategia para conciliar el aumento sostenido de la produc
ción con la consecuc ión de mayores niveles de bienestar para la 
población campesina. El sector agropecuari o presenta se ri os re
zagos en relación con otros segmentos de nuestra economía. Tiene 
bajos índices de product ividad: su producción ha sido insufic iente 
para el crec imiento de la demanda y nos ha ob ligado a fuertes 
importaciones. El bajo nivel de ingreso de los campesinos es la 
causa principa l de la desigualdad social. 

Con la convicc ión de que la organizac ión y participación de 
los campesinos es indispensab le para rea lizar los cambios cuali 
tativos que se requieren, nos hemos propuesto otorgar seguridad 
jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra, rea li za r una 
reforma agraria integra l que mejore los términos de intercambio 
entre el campo y la ciudad, reorganizar los apoyos a la produc
ción y articular eficientemente las actividades agríco las entre sí 
y con el sector industri al y comercial. Esta orientación se apoya 
en el mandato de la nueva adición al artículo 27 constitucional, 
que estab lece la responsab ilidad del Estado de promover el desa
rrollo rural integral. Para ello, hemos iniciado acciones en las 
diversas políti cas relacionadas con el campo, primero para man
tener la actividad productiva del sector agropecuario y después 
revertir la descapitalización que lo ha caracte ri zado e incremen
tar el nive l de vida de sus habitantes. 

Repartir la tierra a los campesinos ca rentes de ella es un ele
mento de justicia socia l; estamos dando paso a un enfoq ue más 
amplio y moderno que vincula el reparto con la certidumbre en 
la tenencia de la tierra, la organización campesina y los apoyos 
a la producc ión. Con esta políti ca integral se avanzó en la entre
ga de la tierra legalmente afectable, la cual cada vez es menos 
y más difícil de loca liza r. Con estricto apego al derecho y sin crear 
fal sas esperanzas se está procediendo y actuando con ce leridad; 
as í, he firmado 147 reso luciones que benefician a 16 423 campe
sinos con 704 000 hectáreas. La mayoría de estas resoluciones de
rivan de trámites rezagados. Aceleramos su expedic ión al tener 
la certeza de la disponibilidad efectiva de la tierra. 

Para que haya producción en el campo es necesario que haya 
certidumbre y confianza; por ello hemos dado prioridad al otor
gamiento de los documentos probatorios de derechos a ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios. En el catastro rural, elemento 
esencial para la identificación de predios y situación lega l, hemos 
alcanzado ya una cobertura de 23 millones de hectáreas, que co-
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rresponen a una tercera parte de los estados, y se ha regulariza
do la tenencia en más de 9 millones de hectáreas, entregá ndose 
la documentación respectiva. 

También estamos actuando para agili za r los procedimientos 
agrarios, para lo cua l se han integrado com ités estata les median
te convenios con los gobiernos respectivos en 16 estados de la 
República . Con estos comités ha sido posible reducir el número 
de trámites, que anteriormente ascend ían a 43 instancias, a só lo 
ocho donde se realiza todo el proceso, con lo que se ha acor
tado el ti empo considerab lemente: a toda promoción agraria 
deberá de segu ir un trámite fluido, exped ito y honesto, que cu l
mine con una reso lución positiva o negativa. Promoveremos los 
derechos agrarios pero no daremos esperanzas demagógicas; mu
cho menos, permitiremos la vio lac ión de derechos legítimos. 

En materia de organización agraria básica, se está apoyando 
y fomentando la integración de unidades de desarrollo rural. Con 
ellas se atacará frontalmente el grave problema del minifundio, 
ya sea ejidal o de pequeña propiedad, fac ili tando la reorgani za
c ión de los apoyos a la producción. Con este propósito han sido 
iniciados formalmente los trabajos correspond ientes en 3 500 eji 
dos para convert irlos en auténticas unidades de desarrollo rural. 

Para fomentar la prod ucc ión y aumentar las retribuciones de 
los campesinos, se eleva ron los prec ios de garantía, algunos de 
ellos en forma muy sustancial, como el trigo (103%), el maíz 
(81 %) y la cebada (180%). Reconocemos la necesidad de segu ir 
revi sando los precios agrícolas para que no se rezaguen en fun
ción de los costos y para mejorar los términos de intercambio en 
favor del campo . Tam bién hemos puesto en ejecución progra
m as de investigación y de introducción de nuevas tecnologías para 
modificar patrones de cultivo, aprovechando mejor las caracte
rísticas y potencialidades del suelo. No obstante la restricción de 
recursos, hemos impulsado la creac ión y conservación de la in 
fraestrucura agríco la; así, se han ab ierto al riego 117 000 hectá
reas, rehabilitado y mejorado 51 000 en distritos de riego y 178 000 
de temporal. 

El esfuerzo realizado y la respuesta de los campesi nos permi
ten prever que este año agrícola será bastante mejor que el pasa
do. Las lluvias de invierno fueron mejores y la temporada de aguas 
de este año se ha iniciado en la mayor parte de la República en 
buenas condic iones. 

Nos esforzamos por mejorar la programación para el campo. 
En el mes de abril se dio a conocer el Programa Nacional Agro
pecuario y Foresta l 1983. El Programa considera una superfic ie 
a sembrar de 19 millones 696 000 hectá reas, de las cuales 4 mi
llones 534 000 correspondieron al ciclo invernal 1982-1983 y 15 
millones 162 000 al primavera-verano de 1983. El 77% de la su
perficie total se destina a once cult ivos principales: maíz, frijo l, 
arroz, trigo, ajonjolf, algodón, cártamo, soya, girasol, cebada y 
sorgo. En este programa la agricultura de temporal tiene una par
ticipación de 73% y sólo 27% cuenta con el auxilio del ri ego para 
su exp lotación. Por esta razón es difícil hacer pronósticos exac
tos, ya que el resultado final depende del comportam iento de las 
lluvias y, en ciertas regiones, de la oportunidad de las granizadas 
o heladas. 

Los campesinos están cumpliendo con sus tareas y el Gobier
no los apoya, al máximo de sus posibilidades, con recursos y ser-
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vicios. Las tierras están sembradas y en proceso de cu lti vo, de tal 
manera que, con los condic ionantes apu ntados, puede estimar
se la cosecha de 1983 en 27.5 millones de toneladas. Comple
mentaremos el abasto popular con 8.5 mil lones de toneladas de 
importaciones de maíz, sorgo y soya . Somos autosu ficien tes en 
trigo, arroz, frijol , ajonjolí, algodón, cá rtamo y cebada. Exporta
mos frutas y hortalizas. Los resu ltados del programa ganadero ob
tenido durante el primer semestre de este año son, en general , 
satisfactori os. Sólo en leche se observa un decremento de 17% 
en relación con las metas . Por lo que se refie re a ca rne en cana l, 
se alcanzó 38% de avance de la meta anual. Las metas de huevo 
y miel han sido superadas, así como en la carne de cerdo y pollo. 

En materi a fore>tal esta mos haciendo un renovado esfuerzo 
para aprovechar mejor bosques y se lvas. Apoyamos la orga
nización de productores y su capacitación en los procesos de ex
tracc ión, industrializac ión y comercialización; se refuerza el com
bate a los incendios forestales, y se da impulso a la reforestación 
con 8.2 mi llones de árboles en 3 583 hectáreas. En ambas tareas 
co labora eficazmente el ejército. 

Se han tomado una serie de medidas para mejorar la adminis
tración y operación de las empresas paraestatales en el ramo 
forestal. 

Consc ientes de que las instituciones de la adm inistración pú
blica agropecuaria han registrado bajos índices de eficiencia y 
product ividad desde hace varios años, hemos procedido a pro
mover su revisión y reorganizac ión. Se trata de lograr en este 
sexenio un avance sustanc ial en los niveles de eficienc ia y 
honestidad de este sector de la administración pública, ya que 
de el la depende, en buena parte, lo que pasa en el campo. Pido 
a los funcionar ios y empleados del sector su más entusiasta coo
peración, así como a los gobiernos de los estados y a las organi
zac iones campesinas. Todos hemos de cumplir esta ex igencia que 
nos demanda la nación . 

PESCA 

E n la estrategia para aumentar la oferta de productos básicos 
hemos reconocido el importante papel que puede desempe

ñar la pesca . Desarrollar su potencial requiere de la participación 
integral y equ ilibrada de los sectores público, socia l y privado. 
Por ello, continuaremos apoyando el auténtico cooperativismo 
y estimulando la participación del sector privado, para que junto 
con las empresas pesqueras del Estado coadyuven a un mejor de
sarrollo del sector. 

Así, se han emprend ido acciones conjuntas en las distintas fa
ses de la pesca, entre las que destacan la operación de 80 barcos 
en asociación con cooperativas y armadores; la operación de 14 
plantas camaroneras en copropiedad con cooperativas; la cons
trucción de una planta procesadora en Guaymas, donde están 
asociadas las cooperat ivas y el gobierno estata l, y en asociación 
con el capital privado local, la construcción y operac ión de otra 
planta en Yavaros, Sonora . 

Para mejorar el conocimiento de nuestros recursos pesqueros 
iniciamos un programa nacional de prospección, evaluac ión e in
vestigación de los recursos de la zona económica exclusiva, con 
la participación de la comunidad científica, centros de educac ión 
superior, cooperat ivas y particulares. 
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AGUA 

Por ser un recurso natural de interés público, hemos plan
teado una polít ica integral de agua que asegure su óptima uti 

li zación de acuerdo con las prioridades del desarrollo. He dado 
instrucciones para revisar y ava nzar lo más posible en el Progra
ma Nacional Hidráulico, con un horizonte de mediano y largo 
plazo, pues el agua es una de las principales limitantes de nues
tro desarro llo. 

Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para abastecer a 
los centros del país y hemos real izado acciones para racionalizar 
su em pleo y evitar el desperdicio. Destacan, por su importancia, 
las obras de los acueductos Cutzamala y Linares, así como el sis
tema hidráulico del lago de Chapala. Están en construcción 44 
sistemas de agua potable y la conclusión del anillo de transferen
cia de Monterrey. Se revisa, por otra parte, la legislación sobre 
el uso del agua y se estudia la estructura actual de las tarifas para 
los d iversos usos tomando en cuenta la capacidad de pago del 
usuario y las prioridades nacionales. 

ENERGÍA 

S e busca que los energéticos constituyan un resorte más efec
tivo para avanzar en el proceso de integración industrial. Se 

han emprendido acciones para garantizar la autosuficiencia en 
la materia, promover su desarrollo en términos de una mejor in
tegración y elevar la productividad, la eficiencia y el manejo 
honesto de las empresas del sector. 

En hidrocarburos y petroquímica básica, la estrategia se orien
ta, fundamenta lmente, a garantizar la autosufic iencia y reorien 
tar la demanda de bienes de capita l e insumos hacia el mercado 
nacional; a sanear f inancieramente a Pemex mediante revisiones 
periódicas de precios y en el incremento de su productividad, y 
a procurar un mayor va lor agregado a las ventas externas. 

Se ha mantenido la plataforma de producción de hidrocarbu
ros para garant izar el abastecimiento interno y un volumen de 
exportación promedio de petróleo de un millón y medio deba
rriles diarios. 

La producción de petróleo crud o de enero a agosto fue de 2 
millones 661 000 barriles diarios y la de gas natural de 4 109 mi
llones de pies cúbicos por día. 

Reafirmo el comprom iso de renovar el orden administrativo 
de Pemex para elevar su eficiencia y productividad y vigorizar la 
honestidad en sus operaciones. El nuevo Pemex, la empresa pú
blica más importante del país, tiene que ser motivo de orgu llo 
para los mexicanos. Así lo exige el espíritu de la nacionalización 
de Lázaro Cárdenas. 

Por lo que respecta a nuestra participación en el mercado 
petrolero mundial , la actitud responsable adoptada al limitar las 
exportaciones de petróleo a lo que realmente se demanda en for
ma sostenida y al modificar los precios de las variedades istmo 
y maya, en atención a las cond iciones reales del mercado ha si
do reconocida como importante factor para la preservación de 
la estab il idad del mercado mundial. Hemos mantenido una polf
tica de diálogo con todas las partes involucradas, coadyuvando 
a imponer raciona lidad en el mercado. 
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El desarrollo del sector eléctri co sigue merec iendo una aten
ción prioritari a. Los retos princ ipales que estamos abordando en 
el sector son su deterioro financiero, la necesari a integrac ión ad
minist rat iva y su consolidación técnica. La superac ión de estos 
retos es indispensable para culminar el proceso de nac ionaliza
ción de la indu stri a. 

Para fortalecer las finanzas del sector y reducir su dependen
cia excesiva del crédito externo estamos implantando austerid ad 
en el gasto, tarifas realistas en función del costo del sum inistro, 
capita lizac ión de la deuda y asignación presupuesta! para promo
ver la industria naciona l. Adecuamos los sistemas adm inistrativos 
y de organ ización para elevar la productiv idad y los índi ces de 
efic iencia operativa. En el aspecto técnico hemos procedido a la 
rehabilitac ión de las plantas termoeléctricas para elevar su dispo
nibilidad en 15%; se preparan proyectos para aprovec har el po
tencia l hidroeléctrico del país, seguir el adelanto de la geotermia, 
utilizar más el carbón para la generación de electri c idad e incor
porar la nucleoe lectric idad al panorama energético del país, en 
condiciones de eficiencia. 

MINERÍA 

E n la minería se fincan importantes expectativas de apoyo 
al desarrollo nacional. A la tradición minera del país se suma 

su capacidad probada en esta industria fundamental. 

Se han forta lecido los programas a la pequeña y mediana mi 
nería en materi a de créditos, expansión de la capac idad de plan
tas regionales y asistencia técn ica. 

La estrategia de exploración, instrumento fundamental para la 
conducción de la actividad, se ha reori entado, concentrando re
gionalmente los esfuerzos en los prospectos de mayor pos ibi li 
dad de desarrollo inmed iato para la producc ión de minerales que 
cuentan con mercados internacionales establecidos o de aque
llos de los que hemos sido importadores tradic iona les. 

El saldo favorable de la balanza comercial minero-metalúrgica 
se ha incrementado en 103% en el período enero-abril respecto 
al año anterior. 

INDUSTRIA PARAESTATAL 

E n la industria siderúrgica la meta de producción para 1983 
se fijó en 4.3 millones de toneladas, lo cual perm itirá man

tener en operación la planta productiva. Esta industria y los pro
yectos de ampliac ión se han visto seriamente afectados por la 
situación interna. Se está realizando un gran esfuerzo de expor
tación para mantener la operación de la planta. A la fecha, se ha 
logrado exportar 11 5 mi llones de dólares de estos productos, que 
significa un incremento de 347%. Dentro de las restricciones, se 
habrán de producir 2 millones de toneladas de acero líquido para 
adecuar su ritmo a las nuevas condiciones y se amplía la capaci
dad de Altos Hornos de México a 4.2 millones de toneladas. Estos 
proyectos permitirán satisfacer las necesidades previsibles durante 
la actual administrac ión. 

Para 1983 se fijó a la industria de fertilizantes una meta de 
producción de 4 millones de toneladas, 6% mayor que el nivel 
alcanzado en 1982. El retraso en la temporada de lluvias y las res
tricciones financi eras han repercutido en una reducción en la de-
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manda de ferti lizantes de cerca de 10%, que se traducirá en una 
dism inución de las importaciones programadas. En materia de pro
yectos para esta actividad, se prosigue el de la planta de urea en 
Pajaritos, Veracruz, que entrará en operac ión en marzo de 1984, 
y el de fertil izantes fosfatados, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
cuyas primeras insta lac iones se conclu irán en 1984; ello permiti
rá elevar la capac idad instalada de producción a 6.5 millones de 
toneladas y lograr la autosufic iencia en fe rt ili zantes nitrogenados 
y fosfatados. 

Esta administrac ión contraj o el compromiso de revert ir la 
tendencia negativa que había ven ido registrando la industria azu
carera; con tal propósito se inició la restructuración de la indus
tri a con la creación de Azúcar, S.A. , que aglutina las funciones 
que rea lizaban la Com isión Nacional de la Industria Azucarera 
y la Unión Naciona l de Productores de Azúcar. El esquema ra
cionaliza el aparato administrativo y reubica las decisiones de fon
do en el Gobierno federa l. En el año en curso, se logró la pro
ducción de azúcar más al ta en la histori a, 2 millones 893 000 
toneladas, cantidad 21% mayor a la meta fijada y que nos per
mite avanzar hac ia la autosufic iencia en materia de azúcar. 

En un marco de integrac ión y racionalización de la industria 
naval, se inició la construcción de cinco buques-tanque de 45 000 
toneladas, así como de cha lanes y remolcadores para Pemex. Se 
botó el primer barco granelero de 22 000 toneladas y se da aten
ción a las necesidades de embarcac iones del sector pesquero. 

Las empresas paraestatales de la rama del papel elevarán su 
producción a 325 000 toneladas, 12% más que el año pasado: 
en 1983 se ampliará la capac idad de prod ucc ión en 100 000 to
neladas, lo que permitirá elevar la participación de las empresas 
estatales en la prod ucc ión de ce lul osa y papel de manera 
considerable. 

El sector industrial paraestata l ha protegido y reordenado su 
planta productiva, dando prioridad a las industri as que revisten 
un carácter estratégico y prioritario; se han continuado los pro
yectos que se consideran .ielevantes para el desarro llo industrial 
del país; se están llevando a cabo las acciones necesarias para 
reorganizar el sector indust ria l paraestatal a fi n de definir las polí
t icas sectoriales y subsectoriales, coordinando la operación de esas 
em presas. 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

as acc iones del sector transporte han rec ibido atención prio
ritaria, por su impacto en el empleo. Se ha dado preferencia 

a las obras que contaban con un alto grado de desarrollo y que 
pudieran ser puestas en servic io en el corto plazo, postergándo
se aquellas rec ién inic iadas, con excepc ión de las que se estuvie
ran realizando en zonas económ icamente deprimidas y tuvieran 
un efecto directo en la conservación o creación de empleo pro
ductivo . 

Se ha destinado un volumen importante de inversión para man
tener y modernizar el sistema carretero nacional, que constituye 
una necesidad ineludible. Destaca la construcc ión de cam inos en 
zonas donde la seq uía afectó severamente a los campesinos y sus 
economías. 

En el programa de modernización de la red tronca l de ca rre-
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teras se propuso el mejoramiento sustancia l de 800 kil ómetros, 
concentrando recursos en los tramos en proceso con mayor avan
ce, que puedan rendir beneficios a corto plazo y que mejoren 
las condiciones de c irculación en los ejes más importantes. 

Se continúan las obras en el puente de Coatzacoalcos y el 
puente de Tampico. 

Para 1983, se presupuestó canal izar a las tareas de construc
ción y conservación de los caminos rurales 12 250 millones de 
pesos, con los que se harán mejoras a una red que sobrepasa a 
los 75 000 kilómetros de caminos de este tipo y se constru irán 
cerca de 6 000 kilómetros adicionales, beneficiando principalmen
te a campesinos de los estados de Durango, Aguasca lientes, Za
catecas, Michoacán, jalisco, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca . 

El esfuerzo rea lizado en materia ferroviar ia permitió mejorar 
su coeficiente de explotación en casi 8% con respecto al período 
anterior y se avanzó en la construcción de la doble vía México
Querétaro y Querétaro- lrapuato y en la rectificación de la vía 
México-Veracruz. Se continúa el esfuerzo en el mejoramiento de 
la infraestructura ferroviaria -vía, patios, telecomunicaciones
y en la adqu isición de equ ipo de tracción y arrastre. 

La transportación marítima continúa siendo el principal me
dio para el comercio internacional, ya que la mayor proporción 
de su movimiento es efectuado en buques. Ello representa un estí
mulo al crec imiento de nuestra f lota, la cua l se ha incrementado 
en 34%. Se han continu ado las obras portuarias en Tarnpico, Ve
racruz, Coatzacoalcos, Ciudad del Carmen, Guaymas, Manzanillo 
y Sal ina Cruz. En materia de puertos industriales, hemos concen
trado el esfuerzo en Lázaro Cárdenas y Altamira. 

En la operación de las dos líneas aéreas nacionales se ha bus
cado dar racionalidad y congruencia a la explotac ión de las ru
tas. Se ha incrementado su f lota con objeto de hacer frente a la 
demanda de sus viajes nacionales y apoyar los programas de pro
moción y captación del turismo extranjero. 

Se ratificaron los conven ios que permitirán, en 1985, contar 
con un sistema de saté lites, con los que se recibirán y transmiti 
rán señales a todo el territorio nacional. 

Se continúa ampliando la red de telecomunicac iones. Se in
corporaron 83 comunidades rurales a la red de te lefonía alámbri
ca y 153 poblaciones a la red de radiofonía. Se ampliaron los se r
vicios de la red nacional de microondas, de télex, de correos y 
telégrafos. Se instaló el teléfono número 6 millones. 

TURISMO 

L a importancia del sector turismo en el desarrollo económico 
y socia l radica en su capacidad para captar divisas, generar 

empleos productivos, contribui r al desarrollo regional equ ilibra
do, estimular a gran parte del resto de los sectores económicos 
y fortalecer la identidad cu ltural de nuestro pueblo. Dentro de 
estos propósitos, determinamos una estrategia genera l de desa
rrollo basada en el uso intensivo y eficiente de la capacidad ins
talada, la implantación de una política de precios que permita 
mantener la compet itividad en el mercado internacional e incre
mentar la demanda interna, en especial el turismo recreativo de 
la población de ingresos medios y bajos, y la asignación óptima 
de los recursos financieros. Se ha restructurado administrativa-
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mente el sector. Se liqu idó el Banco Nacional de Turismo, por 
considerar que sus funciones cred iticias las puede cubrir adecua
damente Fonatur, y se integró el Consejo Nacional de Turismo 
a la Secretaría del ramo. 

La nueva situación cambiaria y el manejo efic iente y armón ico 
del sector han propic iado un repunte importante en la actividad 
turística del país, con un benéfico efecto en el empleo, el desarro
llo regional y el ingreso de divisas. Nos proponernos ahora forta
lecer las políticas de fomento a nuevas inversiones. 

DESARI<OLLO SOCIAL 

E 1 crec imiento económ ico no es un fin en sí mismo. Só lo se 
justifica éticamente si t iene como propósito permanente el de

sarrol lo social. 

El proceso de desarrollo sólo es auténtico y firm e si es de 
naturaleza integral. Nuestro proyecto nacional así lo ex ige. El de
sarro llo implica el aprovechamiento y plena realizac ión de la 
potencial idad del ser humano y de su comunidad. De ahí que nues
tra Constitución , al lado de las garantías individuales de libertad 
y seguridad jurídica, haya establecido los derechos sociales que 
ob ligan al Estr~do a conducir y promover el desarrollo nacional 
en tal forma que se den las cond ic iones materiales y sociales que 
den sustento real a una vida digna y justa. Por ello, la responsabi
lidad del Estado se orienta a hacer efectivos los derechos a la edu
cación, a la sa lud y a la vivienda, así como el derecho al trabajo 
d igno y socia lmente útil , con el aseguramiento de las ga rantías 
mínimas del trabajo dependiente que estab lece el artícu lo 123. 

De ahí que en México la política socia l tenga el más alto ran
go político y matice y condicione los aspectos puramente econó
micos de la polít ica de desarrollo. 

En mi discurso de toma de posesión destaqué la desigualdad 
y postulé al desarrollo social como un elemento esencia l en la 
estrategia de cambio. Pero reconocí explícitamente que mientras 
subsistiera la cris is no podríamos avanzar cuant itativam nte en el 
proceso de justicia social. Ofrecí, como primer paso, frenar el de
terioro acelerado en que se encontraban los índices principales 
de bienestar, particularmente el empleo. Pero también a evitar 
que la cr isis y su combate deteriorara los se rvi cios públicos y los 
programas de gobierno destinados al desarrollo social en aspec
tos tales como alimentación, educación, sa lud y vivienda. Aun 
dentro de la cr isis, hemos planteado y estamos ejecutando una 
política eco lógica y de cal idad de vida. 

EMPLEO Y SALARIOS 

L a cris is estaba deteriorando los niveles de ocupación: no sólo 
se dejó de absorber a la nueva población que se incorporaba 

al mercado laboral, sino que muchos de los que estaban emplea
dos perdieron sus fuentes de trabajo. El desempleo abierto subió 
en 1982, de 4 a 8 por ciento. Mantener la tendencia hubiera sig
nificado un problema social de dimensiones insospechadas. 

Con la estrategia que hemos seguido este año se logró dete
ner la caída del empleo. Ello fue posible gracias a las acc iones 
fundamentales puestas en marcha dentro del Programa Inmed ia
to de Reordenación Económica. Destaca el programa de defensa 
de la planta productiva y con ella de los empleos existentes. Para 
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apoyarla se reorientó el gasto público hacia el interior del país, 
lo que representó un impulso adicional de demanda, y se abatió 
el contenido importado de la inversión pública, que de representar 
en algunos sectores más de 70% ya no rebasa 15% en promedio. 
Se apoyó a las empresas productivas con problemas de liquidez 
o de endeudamiento excesivo con el exterior a través del Fidei
comiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que sin otorgar 
subsidios en las tasas de interés o en el tipo de cambio, permite 
sostener a la planta productiva del país frente a la sextuplicación 
del tipo de cambio en 1982. 

Sin embargo, el apoyo más importante a la protección de los 
empleos ex istentes provino de los propios trabajadores y de los 
empresarios. 

En el marco de un cambio cualitativo fundamental en las rela
ciones obrero-patronales, se evitaron las medidas genera les e in
discriminadas para solucionar demandas de aumentos sa lariales. 
Con ello se reconoció la situación particular de cada empresa, 
habiendo otorgado cada una de ellas lo que les era posible. Se 
evitó así un estímulo más a la espiral inflacionaria y, lo que hubiese 
sido peor, el cierre de empresas. Las modificaciones salariales, 
en consecuencia, al ajustarse a las posibilidades reales de la planta 
productiva permitieron mantener el nivel de empleo existente, 
apoyando decisivamente a los otros elementos de estímulo. Esta 
nueva modalidad en las rel ac iones entre trabajadores y patrones 
se reflejó en el Pacto de Solidaridad firmado entre ambos en el 
mes de agosto. Este elemento de conciliación que no limita el ejer
c icio de los derechos de ninguna de las partes, conforma un blo
que eficaz contra la crisis. 

Estas consideraciones enmarcaron la solución a los emplaza
mientos a huelga presentados durante los meses de mayo y junio 
del presente año. El diálogo y la concertac ión entre las partes de
terminaron los ajustes salariales. En medio de la cris is se mantu
vo el elemento básico de los asa lariados: su fu ente de ingreso. 
Y para aquellos que perdieron su empleo, el Seguro Social aumen
tó a seis meses la prestación de servicios médicos, tanto para ellos 
como para sus familiares. La polrtica laboral conservó como pro
pósito central la más cabal observancia de las garantías y los de
rechos esenciales de los trabajadores. 

Dentro de los trabajos de la Comisión lntersecretarial del Ser
vicio Civil, el Ejecutivo a mi cargo decidió otorgar en el mes de 
junio beneficios salariales a los trabajadores al servicio del Esta
do que devengaban el salario mínimo. Se integró el paquete con 
criterios de eq uidad, beneficiando más a los que menos ganan 
y acercando, dentro de un proceso gradual , los tabuladores de 
los trabajadores con los mandos medios, se restructuraron lasta
sas de sobresueldos; se nivelaron los tabuladores a partir del 1 
de julio, y se otorgaron prestaciones en materia de quinquenios, 
así como la nivelación para los maestros foráneos. Asimismo, se 
resolvió positivamente la petición de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado en el sentido de incremen
tar en 100% el seguro de vida para los servidores públicos. 

Dentro de este paquete general, he exped ido un acuerdo que 
incrementa, a partir de hoy, los sueldos del personal al servic io 
del Ejecutivo Federal, de los poderes Legislativo y judicial, del De
partamento del Distrito Federal y los haberes de los miembros de 
las fuerzas armadas, mediante un incremento absoluto de 3 000 
pesos mensuales en su sueldo presupuesta! más la correspondiente 
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repercusión al sobresueldo conforme a la zona de su ubicación, 
que en promedio representa alrededor de 1 200 pesos ad iciona
les. En el caso de los maestros que trabajan por el sistema hora
semana-mes, el aumento será de 85 pesos. Los recursos para cubrir 
este acuerd o están comprendidos dentro del presupuesto autori 
zado por la Cámara de Diputados. 

Cada año, alrededor de 800 000 personas demandan un em
-pleo nuevo: todavía ex isten elementos que impiden la d in~m ica 
de la inversión y la ampliac ión de las fuentes de trabajo. Una de 
las características innovadoras del Programa de Reordenación con
sistió en crear empleos productivos que, si bien son de naturaleza 
temporal, han logrado evitar que el problema del desempleo 
adq uiera un carácter más agudo, proporcionando un ingreso ad i
cional para los habitantes del medio rural y del urbano y aumen
tando activos de la com unidad. 

Para ello, se reorientaron 300 000 millones de pesos del pro
grama normal y ad icionalmente se asignaron alrededor de 100 000 
millones provenientes de las reservas presupuestales para progra
mas especia les. Destaca en especia l, en el med io rural, el progra
ma de mantenimiento y construcción de carreteras y caminos, 
así como el de fomento a cooperat ivistas. Se mantendrán estas 
acciones en el medio rural que han permitido ya alcanzar 40% 
de la meta propuesta. 

En las zonas urbanas crít icas hemos dado un fuerte impulso 
a la creac ión de empleos con programas de servicios públicos mu
nicipa les y de obras de beneficio soc ial, para lograr una genera
ción de 350 000 empleos. El avance actual es de 155 000. 

Finalmente, y reconociendo que es entre los jóvenes donde 
se observa el principal problema de desempleo, se ha puesto en 
marcha un programa social de pasantes, en coordi nación con los 
centros de educac ión superior. Para esta fecha ya se alcanzó la 
meta an ual de generar 47 000 oportunidades de empleo, lo que 
permitirá redoblar nuestra acc ión para aumentar la generación 
de oportunidades de trabajo a los jóvenes mexicanos. 

Acciones emprendidas en ed ucación, sa lud, alimentación, de
sarrollo urbano y med io ambiente complementan los resu ltados 
alcanzados en materia de empleo. 

ALIMENTACIÓN 

P ara ordenar las acciones en materia de alimentación y nutri
ción que rea liza el sector público y estimular la participación 

de los sectores privado y soc ial, se pondrá en marcha el Programa 
Nacional de Alimentación, que con un enfoque integral atienda 
los diferentes aspectos de la alimentación y nutrición del pueblo. 
Se busca incidir sobre las distintas etapas de la cadena alimenta
ria, desde la producción de alimentos de origen agropecuario y 
pesquero, hasta su procesamiento, su distribución a precios ac
cesibles y la orientación a los consumidores para lograr su mejor 
aprovec hamiento. 

EDUCACIÓN Y CULTU RA 

N uestro proyecto nacional se trasmite y recrea en la con
ciencia de las nuevas generac iones. La educac ión y la cu l

tura son las vfas para fortalecer nuestra identidad, preservar los 
valores y garantizar nuestra independencia. Con base en nuestro 



796 

artículo tercero ed ucaremos para la independencia, la li bertad, 
la democracia y la justicia soc ial. 

Hemos hablado de revoluc ionar la educac ión, convencidos 
firmemente de que el sistema educativo nacional, desde el nivel 
preescolar al superior, ex ige más que reformas y mucho más que 
parches y remiendos. Demanda una restructuración caba l que par
ta de la educación para los que van a educar y arri be a la investi
gación cu ltu ral y científica. 

Hay que adm itir que la ed ucación nacional se enfrenta a una 
dura cri sis. Esto no supone negar los grandes avances obtenidos. 
La expansión educac ional lograda, la ampliación de su cobertu
ra, signif ican un progreso ev idente . Sin embargo, este énfas is en 
la expansión no ha sido acompañado de una preocupación simi 
lar en la ca lidad. De aquí que haya áreas degradadas que tenernos 
que sanear y enderezar, y otras que promover y segui r elevando, 
pues de la ed ucac ión depende la riqueza más importante de 
toda la nación: la humana. 

El sistema educativo federa l ha caído en una pe ligrosa hi per
trofia que es inaplazable combatir. Volviendo al espíritu del Cons
tituyente de 1917 y de nuestro federa lismo, hemos planteado la 
neces idad de descentralizar la educación y dado los primeros pa
sos en este sentido. La descentrali zac ión será un proceso gradual 
para atender las necesidades y moda lidades de las distintas ent i
dades federativas, respetando los derechos de los trabajadores, 
sin o lvidar las rea lidades de la nación en su con junto. 

Con fecha 8 de agosto se decreta ron las bases para proceder, 
con los crite ri os antes señalados, a la descentrali zac ión educati 
va . Se prevé la creación de un comité consult ivo en cada estado 
de la República para ir ana lizando y determinando la transferen
c ia de la educac ión primaria, secundaria y norma l proporciona
da por la federación. 

[ .. . ) 

Mi gobiern o parte de una concepc ión amplia de la cultura, en
tendiéndola corno el proceso de enriquecimiento, afirmación y 
difusión de los valores propios de nuestra identidad naciona l y 
corno el proceso de partic ipación democrática de los ind ividuos, 
de los grupos y de las comunidades en la creación y disfrute de 
los conoc imientos. Es por ello que la cultura es un puente de co
nex ión entre nuestra ideología y la esenc ia del proceso democrá
tico que es la participación y la com unicación entre Gobierno y 
pueblo. En este ám bito específico hemos emprendido acc iones 
para intensifica r las actividades de rescate y difusión de las cultu
ras étn icas, populares y regionales. Están en marc ha el Programa 
Cultural para las Fronteras, el de Protecc ión y Estímulo a las Arte
sanías, el Programa de Estímulo a la Creativ idad en las Com uni
dades Étnicas y el Programa para Enriquecer los Contenidos Cul 
tural es de la Educación Básica que alcance a todos los niños de 
México. Se ha puesto en marcha el Programa Nacional de 
Bibliotecas. 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

,.. 1 o obstante las cond ic iones económ icas adversas, se han 
1 ~ realizado esfuerzos· significativos para evitar el deterioro de 
los niveles de bienestar en sa lud y seguridad socia l. Se han sen
tado las bases para organ izar sectorialrnente a las instituciones 
involucradas y modernizar su adm inistrac ión para integrar un 
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sistema nacional de sa lud, con el cua l se ti ende a una cobertura 
nacional de los se rvicios, garan tizando un mínimo razonable de 
ca lidad para todos los habitantes del país. Tres estrategias están 
en marcha: la organ izac ión sectorial de las instituc iones invo lu
cradas; la descentraiización de las mismas, y su modernizac ión 
adm in istrativa . Estos propósitos son ciertamente ambiciosos, pero 
están a nuestro alcance en el período de nuestra responsabil idad. 

Con la descentralización se está incrementando la participación 
de las entidades federat ivas y los mun icipios en la prestación y 
admi nist ración de servicios méd icos de primero y segundo nive l. 
A la fecha se han descentra lizado 19 hospi ta les pertenec ientes 
a la red federa l, así como ocho unidades siquiátricas. El día 30 
de agosto expedí las bases para el programa de descentra lizac ión 
de los servicios de salud de la Secretaría de Sa lubridad y Asisten
c ia. Se pone así en marcha otro de los cambios cualitativos de 
esta adm inistración. 

Si la atención a las necesidades más apremiantes de la pobla
ción es un imperativo de justicia soc ial, en el medio rural estas 
acciones son impostergables, por los niveles críticos en los que 
se desenvuelven los hab itantes de estas zonas. Por ello, para 
satisfacer las necesidades de atención médica de estos compa
triotas dimos continuidad institucional al programa de seguridad 
soc ial para zonas rurales. 

Con el fin de vigilar el abastecimiento de medicamentos, ma
teriales y sumin istros se han coordin ado tod as las dependenc ias 
gubernamenta les involucradas para diseñar estrategias que libe
ren divisas, a efecto de cubrir las necesidades de importac ión de 
la industria quím ico-fa rmacéutica y promover la producción na
ciona l, lo que ha permitido satisfacer las necesidades de casi todos 
los materiales requeridos. En lo relativo a acc iones preventivas 
se está formulando el Programa de Orientación a la Poblac ión en 
el Uso de los Servicios de Sa lud . 

En materia de seguridad soc ial, los propósitos se orientan a 
promover acciones que permitan que la totalidad de la población 
con una relación forma l de trabajo se incorpore al Sistema de Se
guridad Social , así como a fomen tar el mejoramiento de las con
dic iones de segu rid ad e higiene en el trabajo. Se busca también 
ampliar la cobertura de los servicios, integrando en forma paula
tina a los trabajadores no asa lariados. Se lleva a cabo la incor
poración a la seguridad social de 75 municipios y la am pliac ión 
de la cobertura ex istente en 193. Se han firmado convenios para 
proporc ionar servicios de sa lud y saneam iento ambiental a lapo
blación indígena de 23 estados de la República. 

Está en proceso un profundo programa de reorganizac ión ad
minist rativa y financiera de!JSSSTE con el propósito de darle soli
dez y mayor eficacia operativa en la prestación de sus servicios 
a los t rabajadores al servic io del Estado. 

El DIF, dentro del marco y bajo la coordinación institucional 
del sector sa lud, se rige actualmente, dentro de la polftica de sec
torización y bajo las normas de programación, presupuestación, 
eva luac ión y cont rol del Gobierno federal. 

Las funciones del DIF se han concentrado en los diversos cam
pos de la asistencia social para atenuar las diferencias sociales entre 
los mexicanos. 

[ . .. ] 
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DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGfA 

a morada del hombre no es ·sólo su vivienda sino comprende 
también el medio que la rodea y las condiciones de calidad 

de tierra, agua, aire y recursos naturales. Ello nos indujo a inte
grar las polrticas de desarrollo urbano, con las de vivienda y eco
logra en una nueva dependencia del Ejecutivo con atribuciones 
en esta materia. 

Un cambio cualitativo de importancia será el reordenamiento 
de la relación del ser humano con su entorno. Para lograr lo an
terior se busca consolidar a las ciudades medias y pequeñas den
tro de una estrategia con dos vertientes: una que reduzca y oriente 
los fenómenos migratorios, evitando la concentración en las 
metrópolis y otra que induzca a los habitantes de los poblados 
dispersos a su concentración, para atender prioritariamente los 
problemas de desajuste entre la oferta y la demanda de servicios, 
infraestructura y equipamiento. 

En materia de suelo se persigue regular el mercado inmobilia
rio y tutelar los intereses mayoritarios. Para ello se han instala
do 18 comités de reservas territoriales para el desarrollo urbano 
e industrial a efecto de regu larizar la tenencia de la tierra, con 
objeto de facilitar su acceso a los más necesitados. La Federación 
ha aportado a los estados 23 millones de metros cuadrados de 
terrenos de propiedad federal destinados a desarrollo habitacio
nal, con objeto de iniciar el acceso de reserva territorial a los más 
necesitados, estando en proceso de entrega 45 millones más. 

En breve, enviaré a este Congreso iniciativas de ley para ac
tualizar la legislación urbana, incluyendo la adecuación de la Ley 
General de Asentamientos Humanos para incorporarla al Siste
ma Nacional de Planeación Democrática y dar vigencia a los pro
gramas ya elaborados; se establecerán modalidades de regulación 
del desarrollo urbano en coordinación con los estados y munici
pios y se expedirán normas para el mejoramiento, aprovechamien
to y conservación de los centros de población. 

A su vez, el proyecto de adiciones a la Ley General de Bienes 
Nacionales busca agilizar los procedimientos para la constitución 
y aprovechamiento de las reservas territoriales de propiedad 
federal. 

En materia de agua potable y alcantarillado ha sido preocupa
ción fundamental racionalizar al máximo la aplicación de los re
cursos. Su distribución se orienta al beneficio del mayor número 
posible de personas y a la generación de empleo productivo, ca
nalizándose para tal efecto, 36 153 millones de pesos. 

Estamos enfrentando el problema de la vivienda, necesidad 
generalizada y apremiante en todo el pafs, con el aprovechamiento 
de las reservas territoriales, el uso de nuevas tecnologfas de cons
trucción, el aumento de los fondos para el financiamiento, el apo
yo a la autoconstrucción y la modernización administrativa del 
sector. Por su impacto social para fomentar la construcción masi
va de vivienda popular, se exentó el pago de cuotas de seguridad 
social a la autoconstrucción y se redujeron de manera sustan
tiva las cuotas a los propietarios de pequeñas obras de construc
ción. Mediante la Ley de Vivienda, cuya iniciativa enviaré próxi
mamente para su consideración al honorable Congreso de la 
Unión, estaremos en condiciones de normar todas las acciones 
de los agentes que intervienen en el mercado habitacional y am
pliar el acceso de la población a una vivienda digna. 
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A través dellnfonavit se otorgará el financiamiento a la vivienda 
por un orden de 53 000 millones en 1983. A esto se agregan los 
recursos del Programa Financiero de Vivienda, Fovissste, Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares y otros hasta por 87 000 mi
llones. El programa global comprende la realización de 163 000 
viviendas, llevándose a agosto un avance del orden de 11 O 000. 

Con respecto al mercado de tierra para vivienda, las acciones 
más destacadas que se han desarrollado son las relativas a previsio
nes para regular la oferta y demanda de tierra de propiedad federal , 
y a la promoción del aprovechamiento de áreas urbanas sub
utilizadas aptas para vivienda . Son medidas para iniciar el con
tro l de crecimiento de las ciudades y para lograr un mejor apro
vechamiento de los recursos, controlando la especulación . 

Fin<,llmente, dentro del programa de vivienda de acción inme
diata, durante el presente año se pusieron en marcha programas 
pi loto para población de bajos ingresos en el municipio de Eca
tepec de Morelos, estado de México, y en el Distrito Federal. 

La magnitud de los problemas ambientales comprometen se
riamente el destino de los recursos naturales y a la calidad de la 
vida. Por ello, el Plan Nacional incorporó criterios ecológicos y 
del medio ambiente en la estrategia de desarrollo. 

En la reciente consulta popular se evidenció que el aspecto 
ecológico en México ha dejado de ser preocupación exclusiva 
de científicos e investigadores, convirtiéndose en demanda coti 
diana de la comunidad. Las acciones que desarrolla el Gobierno 
para corregir y prevenir el deterioro del ambiente, así como para 
conservar y enriquecer los recursos naturales renovables, sólo al
canzarán resultados significativos si se promueve y fortalece la 
responsabilidad de toda la población. 

En política ecológica, se han sentado las bases para atacar de 
fondo el deterioro de nuestros recursos naturales a través del con
trol y previsión de la contaminación, el eq uilibrio ecológico re
gional, la preservación y aprovecham iento de recursos naturales 
y la reestructuración ecológica con una perspectiva regional. Para 
su instrumentación, se han seleccionado zonas y problemas prio
ritarios; se han elaborado paquetes de actividades intersectoria
les, regionales y microrregionales que incluyen la ejecución de 
obras y la aplicación del marco jurfdico vigente en materia 
ambiental. 

Se han iniciado las acciones para luchar contra la contamina
ción mediante la firma de dos convenios interinstitucionales; el 
primero enfrentará el problema de residuos sólidos en Guadala
jara y Zapopan, así como la contaminación en el rfo Santiago y 
el lago de Chapala, beneficiando a 2.5 millones de personas en 
40 municipios. El segundo se concertó para controlar la contami
nación ambiental y del agua de la ciudad de México, uno de los 
problemas de mayor preocupación para mi gobierno. Asimismo, 
en las zonas petroleras del sureste se inició un programa de res
tauración ecológica y control de la contaminación . 

También está en marcha un programa para contro lar y abatir 
la contaminación generada por la industria azucarera . 

Finalmente, en fecha reciente se firmó con el Gobierno de los 
Estados Unidos de América un Convenio de Cooperación para 
el saneam iento ambiental de nuestras zonas fronterizas, que abar
cará acciones ecológicas para mejorar y preservar las condicio
nes de tierra, agua y aire. 
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POLÍTICA REGIONAL 

E n todas las regiones se ha forta lecido la confianza y la volun
tad de obtener una mayor participación en el desarrollo del 

país. La descentralización de la vida nacional es un reclamo y un 
imperativo del México actual que habrá de suponer un proceso 
gradual, pero profundo, que la impulse en los órdenes político, 
administrativo, económico y cultural, y propicie el desarrollo equi
librado en nuestro territorio. 

Reconociendo que la forta leza de nuestra democracia depen
de, en buena medida, de la participac ión polft ica en la vida de 
los municipios, emprendimos las reformas y ad iciones al artículo 
115 constitucional. Con ellas los dotamos de recursos y fuentes 
fiscales propias y de facu ltades para regular la creación de reser
vas terr itoria les, la tenencia del suelo urbano, la admin istración 
de los servicios públ icos y la definición de las políticas de desa
rrollo de las ciudades. 

Como quedó asentado, hemos in iciado el proceso de descen
tral ización de las actividades de la administrac ión pública en 
materia de educación y de salud. Habremos de afianzarlo y pro
seguirlo en otras áreas, propiciando el forta lecimiento simu ltáneo 
de la capacidad adm inistrativa de las autoridades loca les, cons
cientes de que ello permitirá consegu ir los resultados económ i
cos y soc iales que la descentralizac ión persigue. 

Con pleno respeto a la soberanía de los estados, a principios 
de este año propusimos y suscribimos con los gobiernos locales 
el Convenio Único de Desarrollo, como vía idónea para coordi
nar nuestros esfuerzos dentro del propósito de promover el de
sarro llo integral de las entidades federativas. 

El proceso de descentralización polít ica, administrativa y cu l
tural tiene que fundarse en una sana estructura económ ica que 
le dé permanencia y viabilidad; no tendría sentido la descentrali
zac ión por la vía del subs idio. Hay que funda r la política regional 
en un mejor equi librio de la actividad económ ica. Por el lo, el Plan 
Nacional de Desarrollo se ha propuesto modificar la relación en
tre el campo y la ciudad, lograr una mejor integración del siste
ma de abasto y loca lizar la nueva actividad económica en aque
llos lugares donde se cuente con mejores posibilidades y se evite 
incurrir en costos económ icos, eco lógicos y soc iales excesivos. 
Todo este proceso es parte de un forta lecimiento general del de
sarrollo de los estados. 

Hemos dado pasos importantes dentro de la política de desa
rrollo regional con programas que atienden las regiones estraté
gicas. Hemos puesto en marcha el Programa de Desarrollo del 
Mar de Cortés, con el propósito de fortalecer la soberanía e inte
grar esta región al desarrollo nacional. Se han dado los primeros 
pasos en la definición del Programa del Sureste con el Plan Chia
pas y el Plan Estatal de Tabasco. Asimismo, están en funciona
miento el Programa de Apoyo a las Franjas Fronterizas y Zonas 
Libres que integrará sus acciones al Programa de la Frontera Norte. 
Hemos actualizado el Plan de Desarrollo de Colima y rea lizamos 
una tarea análoga en las demás entidades federativas, en coordi
nación estrecha con los gobiernos loca les. 

En 37 ocasiones he visitado la provincia mexicana, llevando 
a cabo 22 giras de trabajo en igual número de entidades federati
vas, con el propósito fundamental de mantener una comunica
ción sistemática con todo el país y de integrar las aspiraciones, 

documento 

los problemas y las prioridades de cada uno de los estados y de 
los sectores soc iales de cada loca lidad en los diversos programas 
de la adm inistración pública federa l. 

Estamos dentro de un proceso de restructuración de los equi
librios regiona les que atiende las nuevas realidades, fuerzas y 
asp iraciones para conjuntar acciones en beneficio de la comuni
dad y para el auténtico engrandecimiento de la nación . 

Es en la diversidad de culturas étnicas y regionales de México 
donde encontraremos nuestra mayor riqueza espiri tual. Ante las 
tendencias que buscan la homogeneidad social sobre la base 
material del consumo como valor en sí mismo, el pueblo debe 
oponer y desarrollar los frutos particu lares de cada una de las cul
tu ras que componen el mosaico mexicano, enriqueciéndose mu
tuamente y conformando la cultura nacional en la plu ra lidad de 
identidades diversas y de gran vita lidad. Hago un llamado a los 
habitantes de las regiones con mayor atraso económico y socia l 
para que renueven sus esperanzas y se sumen al esfuerzo de to
do el país. Tengan la certeza de que mi gobierno encamina sus 
principales proyectos a una distribución regional más acorde con 
los principios de justicia social que hemos heredado y con los que 
estamos plenamente comprometidos. 

DISTRITO FEDERAL 

L os problemas del Distrito Federal · son enormes. Dentro de 
un esfuerzo de austeridad y de programación en el ejercicio 

del gasto público, se ha dado una ubicación prioritaria a la aten
ción directa de las demandas sociales que plantea la comunidad 
capitalina, aun en el marco de una severa situación financiera ca
racterizada por un impresionante nivel de endeudamiento. Se ha 
hecho un gran esfuerzo para atender de la mejor manera posible 
las necesidades de abasto de agua potable, mismas que tienden 
a agravarse en los períodos de estiaje. Para ello, se rehabilitaron 
pozos y acueductos y se procuró distribuir de manera proporcio
nal el insuficiente caudal con que cuenta la zona metropolitana. 

Para reducir los perjuicios de las inundaciones, se desazolvó 
una parte importante de la extensa red de drenaje, los recolecto
res y las co laderas pluviales de la ciudad. No obstante lo ante
ri or, el intenso volumen de lluvia que se ha registrado durante 
la presente temporada ha ocasionado en varias partes de la ciu
dad, saturam iento temporal de la red e inundac iones graves en 
el sur-oriente de la ciudad donde no existe drenaje. Se han desa
rro llado acciones emergentes de ayuda a la ciudadanía y, mediante 
transferencias presupuesta les por 2 500 millones, se iniciaron las 
obras que en los próximos años solucionarán este problema vital. 

Con el propósito de mantener los servicios públicos se buscó 
mejorar la eficiencia del sistema de t ransporte. Se pretende esta
blecer un sistema integral de transporte co lectivo, favoreciendo 
a las zonas de alta densidad habitacional y a los centros de traba
jo. Por ello se creó la Comisión Mixta del Transporte que tiene 
como fin articular estos servic ios, de la manera más adecuada po
sible, e incrementar la productividad, tanto de las redes como del 
equipo de transporte. 

Las unidades disponibles de autotransporte urbano en opera
ción, que en diciembre del año pasado eran sólo 3 mil 800, han 
aumentado a 4 mil 600 al mes de agosto. Nos proponemos incre
mentarlos a 6 mil para el mes de diciembre. Hace unos días, inau
guramos la extensión de la ruta 3 del Metro, con lo que ahora 
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• 
es posible viajar por dicha línea de los Indios Verdes a Ciudad 
Universitaria . 

[ . . . ] 

Con objeto de atender las necesidades crecientes de una pobla
ción en expansión se consolidó el funcionamiento de la Central 
de Abastos. En materia de vivienda, se creó un programa espe
cial para sectores populares, al que se han destinado ya 2 500 mi
llones de pesos y que cristalizará en 1 210 viviendas terminadas 
y en 3 249 acciones de autoconstrucción . 

Por otra parte, se ha elaborado un programa integral de colabo
ración ciudadána que contempla la recolección programada de 
basura, rellenos san ita rios en basureros y plantas incineradoras 
de desechos contam inantes. 

[ . .. ] 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
MEXICANOS: 

L a presentación del informe de los primeros nueve meses 
de esta administración a mi cargo, no es un mero relato del 

estado que guarda la ad ministrac ión pública del país. Implica, en 
mucho, la narración de una etapa de la historia del pueblo de 
México. La acción de un gobierno sólo se exp lica en el contexto 
de la realidad social que le toca afrontar, orientar y vivir. 

Lo que se ha logrado en este lapso no es obra exclus iva del 
Gobierno. Sólo se explica por nuestra histo ria, que nos ha dado 
va lores, ideo logía, instituciones y reciedumbre como nación. 

Hemos probado, pueblo y Gobierno, que somos una comu
nidad nacional ista, vigorosa y madura, con capacidad de respuesta 
frente a situaciones críticas, con voluntad indomable para supe
rar la adversidad y reencauzar positivamente nuestro desarrollo. 
Ante la magnitud de nuestras dificultades, afirmo sin duda algu
na, que es mayor la fuerza y el carácter del gran pueblo de México. 

Las adversidades que hoy nos azotan no pasarán de ser sino 
un incidente de nuestra vida nacional. ¡México saldrá adelante! 
Construiremos solidarios una nueva y mejor etapa de nuestra 
historia. 

[ ... ] 

La estrategia de desarrollo del Plan Nacional establece diver
sas vert ientes de cambios estructurales para la economía y la 
sociedad: generación de mayor empleo asoc iado al crecimiento; 
una mejor distribución territoria l del desarrollo; más y mejor ali
mentación para todos; vivienda digna y decorosa; revolución 
educativa; ampliación de los servicios de salud y seguridad y asis
tencia sociales; protección al ambiente; más eficiencia y produc
tividad en el aparato productivo; disminución de la dependencia 
externa en comercio, finanzas y ciencia y tecnología; incremen
to del ahorro público y privado; corrección del desequilibrio de 
las finanzas públicas, con disminución del endeudam iento; con
trol efectivo del gasto público; carga fiscal equ itativa; precios y 
tarifas realistas; revisión de subsidios; mayor competitividad de 
nuestras exportaciones y del turtsmo; tipo de cambio que impul
se el crecimiento de la economía y propicie el equilibrio del sec
tor externo; desarrollo sectorial diversificado; una po lítica de 
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desarrollo rura l integral; modern ización del comerc io y disminu
ción del interrnediarismo excesivo . 

Éste es el cambio cua litat ivo que propongo a la nación . No 
podremos, desde luego, lograrlo en un día . Su alcance nos obli
ga a un esfuerzo serio, perseverante y disciplinado. Es un proce
so, no una promesa de resultados súb itos. Es una convocato ri a, 
no una oferta de ilusiones. Si queremos, lo podemos hacer. 

Pero estos grandes cambios cualitativos o de estructura, que 
representan una nueva forma de diseño y estilo en la ejecuc ión 
de nuestro proyecto nacional , só lo podrán avanzar y consolidar
se si combatimos y vencemos la crisis que nos afecta. 

No hay opc ión . El enemigo a vencer es la inflación . Ésta se 
ha producido por un importante desequ ilibrio entre lo que de
mandamos y lo que producimos. Hemos gastado más de lo que 
teníamos, y por mucho tiempo pedimos prestado para cubrir1a 
diferencia . 

Estoy conciente de que la crisis no está todavía superada. Lo 
único que afirma mi gobierno es que sus aspectos más agudos 
y graves están bajo control. Ya no segu imos cayendo en picada . 
Pero no podemos bajar la guardia; debemos mantenernos aleja
dos de complacencia y triunfalismos prematuros. 

Q uiero reconocer a la gran mayoría de los mexicanos el méri 
to de lo logrado. Se debe a los campesinos, que no han olvidado 
su amor a la tierra y que, a pesar de la incertidumbre de los ele
mentos de clima y agua, cultivan año con año sus tierras. Se debe 
a los obreros, que han respondido con sensatez, equilibrio y sen
tido de responsabilidad al moderar legítimas demandas de sala
rios en aras de mantener las fuentes de producción y empleo. Se 
debe a los profesionistas y técnicos, a los miembros de nuestras 
diversas y dinámicas clases medias, que se adaptan a las difíci les 
circunstancias del reajuste y reiteran su contribución a la lucha 
común del pueblo de México; se debe a los empresarios, a los 
que realmente desempeñan la importante función de emprender, 
de organizar los elementos de la producción y distribución de los 
bienes y servicios que requiere el país, con un auténtico sentido 
de responsabilidad socia l; se debe a los trabajadores al servicio 
del Estado y de sus empresas públicas, que están cobrando nueva 
conciencia de su responsabi lidad como servidores de la nación; 
se debe a las fuerzas armadas que cumplen con patriotismo y lea l
tad su noble tarea. 

Pero la crisis sigue presente: el aumento de los precios deme
rita el nivel de vida; las amas de casa se angustian ante la persi s
tencia de la inflación; subsisten las dificu ltades en las empresas; 
el crédito es caro; no estamos generando nuevos empleos; el ser
vicio de la deuda es pesado; no tenemos suficientes div isas para 
importar; nos queda mucho por corregir en las finanzas públicas 
y privadas. La perspectiva internacional no es alentadora: las eco
nomías no se recuperan, trabas en el comercio exterior, finanzas 
internacionales erráticas. El desafío es enorme; es análogo, en 
lo económico, a ti em pos de guerra. El destino de la nación 
está en juego. 

De ahí que México nos siga exigiendo a todos el esfuerzo soli
dario y entusiasta como formidable palanca que nos saque de la 
hondonada de nuestras dificultades y nos ponga otra vez en mar
cha en la ruta de construcción de nuestro gran destino histórico. 
[ . . . ]0 
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ASUNTOS GENERALES 

Un acuerdo en la crisis 

" La historia nos muestra que en los 
momentos diffciles los mexicanos 

hemos sabido anteponer el interés 
general de la Nación sobre 

cualquier interés particular o de 
grupo. Nuestro sistema polftico ha 

sabido, en los momentos decisivos, 
plantearse los problemas con 

realismo y honestidad, y reconocer 
las fallas con espfritu de autocrftica, 
estableciendo las condiciones para 

superarlas." 

Miguel de la Madrid Hurtado 

E 1 Congreso del Trabajo (CT) y la Con
federación de Cámaras Industriales 

(Concamin) firmaron el 9 de agosto último 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en 
los casos en que asf se manifieste. 

un "Pacto de Solidaridad Nacional" que los 
compromete, entre otras cosas, a ser pru
dentes y moderados en el alza de precios 
y salarios; a fomentar la producción y la pro
ductividad; a incrementar la creación de em
pleos y a mejorar los sistemas de comercia
lización. El presidente Miguel de la Madrid 
firmó como "Testigo de Honor" y aseguró 
que el Gobierno " queda aún más compro
metido frente a la actitud responsable de los 
mexicanos" y "reitera su compromiso de 
comportarse como auténtico mandatario del 
pueblo, a servirlo sin límite alguno, a mejo
rar su eficiencia, a comportarse con hones
tidad indeclinable, a seguir buscando la 
concordia entre todos los mexicanos" . Asi
mismo aseguró que "el Gobierno de la Re
pública sabe bien que al inducir y fortalecer 
la unidad de los mexicanos tendremos una 
nación más fuerte, de acuerdo con nuestros 
valores, y que seremos capaces .. . de seguir 
construyendo la patria libre y justa que todos 
queremos" .1 

Hay quienes piensan que este acuerdo 

1. Palabras pronunciadas por el presidente Mi
guel de la Madrid Hurtado durante la ceremonia 
en que se firmó el Pacto de Solidaridad Nacio
nal, en El Mercado de Valores, año XLIII, núm. 33, 
México, 1 S de agosto de 1983, pp. 833-834. 

obrero-patronal significa un importante me
dio para controlar las presiones inflaciona
rias a que está sometida la economía mexi
cana; otros opinan que se trata de un acuer
do de carácter político en el que los empre
sarios han aceptado que la rectoría econó
mica corresponde al Estado y en el que los 
trabajadores, por su parte, han reconocido 
que es ilusorio congelar precios y salarios. 

Para algunos sectores de opinión el " mo
vimiento obrero organizado" claudicó an
te el sector empresarial al firmar el pacto; 
otros más, acaso imbuidos de mayor pesi 
mismo, consideran que se trata de un do
cumento que pronto se convertirá en letra 
muerta y no resolverá ningún problema. 

Con matices y pequeñas variantes, quizá, 
las anteriores expresiones son una muestra 
del tipo de opiniones que se han externado 
al comentarse la trascendencia del Pacto. 

En esta nota, cuyo propósito principal es 
ofrecer elementos de juicio para que el lec
tor evalúe por sí mismo la importancia y tras
cendencia de esta acción de solidaFidad, se 
presentarán algunos antecedentes que den 
cierta perspectiva histórica al análisis y se in
tentará relacionar la firma del documento 
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con su entorno sociopolítico y económico. 
Al respecto es preciso no olvidar que este 
acuerdo se da en medio de la más grave cri
sis económica del país desde los años de la 
Gran Depresión, crisis a la cual hace frente 
el Gobierno con una política concertada 
que cuenta entre sus propósitos principales 
que el peso de resolver las dificultades in
mediatas se comparta entre los distintos 
componentes de la sociedad, así como que, 
puestas las bases para resolver los proble
mas de corto plazo, se vayan sentando tam
bién los cimientos que permitan resolver los 
de largo plazo mediante los cambios estruc
turales que desemboquen en un auténtico 
desarrollo social y económico. 

La unidad nacional ante todo 

S egún los estudios de una destacada 
corriente de análisis politológico y socio

lógico, el sistema político vigente es el mis
mo que nació en 1917, el mismo que "ad
quiere vigencia social con el equilibrio de 
fuerzas que Obregón establece por la vía de 
las armas"; que "inicia su desarrollo insti
tucional con la integración de los principa
les organismos gubernamentales durante el 
gobierno de Calles y su institucionalización 
política al agrupar en el Partido Nacional Re
volucionario a los distintos caudillos, permi
tiendo la sucesión pacífica del poder y la 
creación de un ejército profesional único; 
que durante el gobierno de Cárdenas logra 
reforzar el equilibrio jurídico, militar y polí
tico mediante el apoyo, inducido por el pro
pio Gobierno, de los campesinos, la clase 
obrera, los sectores medios y las fuerzas na
cientes de la burguesía comercial e indus
trial" . Y es el mismo que "desde el último 
año de Cárdenas, y sobre todo con los go
biernos subsiguientes, limita la movilización 
popular para apoyar un proyecto de desa
rrollo capitalista" .2 

Es precisamente en la última etapa del 
período cardenista cuando se configura la 
idea de la unidad nacional, la que posterior
mente contribuyó "a afianzar e institucio
nalizar el poder político del Estado 
mexicano" .3 Conviene recordar que, como 

2. Véase Manuel Camacho, "Los nudos his
tóricos del sistema político mexicano", en Las cri
sis en e/ sistema político mexicano (7928-1977), 
Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de 
México, México, 1977, p. 192. 

3. Véase Luis Medina, "Origen y circunstan
cia de la idea de unida·d nacional", en Lecturas 
de política mexicana, Centro de Estudios Inter
nacionales, El Colegio de México, México, 1977, 
pp. 77-114. Este artículo se publicó originalmen
te en la revista Foro Internacional, núm 55, enero
marzo de 1974. 

respuesta a la polftica del presidente Cárde
nas, que se distinguió por atender con pre
ferencia las reivindicaciones obreras y cam
pesinas, y como respuesta a una crisis eco
nómica caracterizada por inflación, escasez 
de divisas, disminución de la producción de 
alimentos básicos y fuga de capitales, se creó 
un ambiente propicio para que los grupos 
industriales de más peso trataran de influir 
en la sucesión presidencial, acatando aque
llo de que " si los hombres de negocios no 
se meten pronto en política, pronto dejarán 
de ser hombres de negocios".4 

El cuadro anterior debe completarse 
-según los estudiosos- con el desconten
to que prevalecía entre grupos de políticos 
desplazados por el gobierno de Cárdenas; 
la oposición de ciertos sectores de la socie
dad a la reforma agraria, a la política sindi
cal y a los sindicatos mismos, el disgusto por 
haberse establecido, durante el gobierno de 
Abelardo Rodríguez, que la educación pri
maria tendría carácter socialista y, finalmen
te, el ambiente propicio para el desarrollo, 
entre ciertas capas sociales, de las ideolo
gías fascistas entonces en auge en Europa, 
así como la amenaza terrible del conflicto 
bélico entre las grandes potencias que, en 
el fondo, involucraba la lucha entre dos con
cepciones del desarrollo capitalista mundial, 
una totalitaria y otra democrática. En ese 
marco, y ante el peligro de una división in
terna irreconociliable, surgió la necesidad 
de "lograr un espíritu de conciliación y de 
tolerancia", 5 que permitiera enfrentarse a 
la crisis que podía poner en peligro a la na
ción misma. 

Como candidato a la presidencia, Ma
nual Ávila Camacho planteó el tema de la 
unidad nacional así: "Hay algo que está más 
alto que nuestras luchas transitorias y es el 
sentimiento de la patria mexicana. Todo un 
pasado cargado de sacrificios y todo un por
venir de legítimas esperanzas debe elevar, 
en un movimiento de unión, el sentimiento 
genuino de la patria .. . Todos los mexica
nos unidos, formando un solo frente, con 
solidando nuestras riquezas materiales y es
pirituales que la Revolución nos ha entre
gado, debemos imponernos el mayor esfuer
zo por engrandecer al país, acallando en 
nuestro espíritu todo sentimiento contrario 
a la verdadera justicia social" .6 Durante su 

4. Véase Ariel José Contreras, México 1940: in
dustrialización y crisis política, Siglo XXI Editores, 
México 1977, pp. 94-161. 

S. Luis Medina, op. cit. 
6. Excél'sior, 17 de abril de 1939, reproducido 

en Medina, op. cit. 
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mandato, y de acuerdo con este plantea
miento, Ávila Camacho continuaría con su 
política de tolerancia, conciliación y acer
camiento entre los grupos. 

La idea de la unidad nacional pasó por 
una primera etapa que va de 1940 a 1958, 
en la que dicha concepción "permitió am
pliar el campo de maniobra de los gobier
nos y llevar adelante sin tensiones intolera
bles diversas estrategias económicas". Du
rante una segunda etapa, de 1959-1960 a 
1970, se desalentaron los movimientos en 
favor de un sindicalismo independiente ("el 
proyecto para poner fin a la insurgencia 
obrera fue ... el desarrollo estabilizador")7 

y se descuidaron aspectos importantes del 
desarrollo social, hasta que "la unidad na
cional, como motor político, sufrió impor
tantes erosiones que desembocaron en la 
necesidad de una redefinición" .a 

Al comenzar los años setenta "era de jus
ticia reconocerle a la unidad nacional el ha
ber permitido un crecimiento económico 
considerable", pero también había que 
aceptar las críticas sobre los efectos indesea
bles de ese crecimiento: "concentración del 
ingreso, despolitización de las masas orga
nizadas, fortalecimiento de sectores econó
micamente poderosos, dueños de una acti
tud cada vez más desafiante, aparición de 
los marginados, depreciación del personal 
político, etcétera."9 

El régimen que comenzó en 1970 intentó 
nuevos caminos para mantener la estabili
dad política. Por una parte, anunció diálogo 
y "apertura", demandas reiteradas en 1968; 
por otra, creó en mayo de 1971 un nuevo 
mecanismo institucional, la Comisión Nacio
nal Tripartita, con representación guberna
mental, empresarial y de trabajadores, que 
debatiría los problemas económicos más im
portantes del momento y asesoraría al Poder 
Ejecutivo para proponerle acciones encami
nadas a lograr un mayor bienestar de la po
blación. Merced a los trabajos desarrollados 
por esta Comisión se definió el estableci
miento de organismos tales como ellnfona
vit o el Fonacot. 10 Asimismo, se intentó una 
política económica de "desarrollo compar
tido" que, mediante un elevado nivel del 
gasto público, buscaría una distribución más 
equitativa del ingreso, la creación acelerada 
de empleos y una menor dependencia del 

7. Manuel Camacho, op. cit., p. 198. 
8. Luis Medina, op. cit., p. 78. 
9.1bid. 
10. Véase Gilberto Silva Ruiz, La negociación 

de la estabilidad polftica. Instituciones tripartitas 
en México: 1971-1982, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Querétaro, 1983, pp. 35-72. 
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exterior (a través de la disminución de la 
deuda externa, la regulación de la inversión 
extranjera y de la transferencia de tecno lo
gía, así como el impulso a las actividades 
científico-técn icas nacionales). Sin embargo, 
no se logró instrumentar cabalmente tal po
lítica y las medidas adoptadas no fueron su
ficientes para lograr los objetivos, por lo que 
" la crítica al desarrollismo, inicia lmente fun
dada, perdió su conten ido, para convertirse 
en la demagogia con la que los técn icos jus
tificarían el populismo" .11 

La crisis económica de 1976 agudizó la 
inconformidad de varios sectores de la so
ciedad. En una situación económica dete
riorada, el nuevo gobierno -a cargo de José 
López Portillo- rep lanteó el problema de 
la unidad nac ional, enfocándola conforme 
a dos vertientes principales: una alianza in
tersectorial para la producción, y el ensan
chamiento de los espacios democráticos y 
las opciones ciudadanas, mediante la refor
ma política. En el primer caso, se logró lo 
que entonces se llamó una "tregua" entre 
los factores de la producción, que se expre
só en contención salaria l y en una reanima
ción de las inversiones, aunque sin jerarqui
zarlas adecuadamente en función de su rea l 
utilidad social. La notable recuperación que 
permitió el auge petro lero ampl ió las posi
bilidades de negoc iación política, pero la
mentablemente evitó la necesaria correc
ción estructural que la economía demanda
ba. Así, cuando vino la caída, no ex istían los 
asideros que permitieran que la crisis actual 
fuera menos profunda. 

Un nuevo concepto de unidad nacional 

E 1 país "se encuentra en un momento de
cisivo para la historia nacional; está de 

por medio el destino de la Nación. De lo 
que hagamos o dejemos de hacer depende 
nuestro futuro y el de las generaciones que 
nos sigan". "México tiene la fortaleza inter
na para superar la adversidad y para enfren
tarse con éxito a la crisis. La historia nos 
muestra que en los momentos difíciles los 
mexicanos hemos sabido anteponer el in 
terés general de la Nación sobre cualquier 
interés particular o de grupo. Nuestro siste
ma político ha sabido, en los momentos de
cisivos, plantearse los problemas con reali s
mo y honestidad, y reconocer las fa ll as con 
espíritu de autocrftica, establec iendo las 
condiciones para superarlas". 

"En estos momentos difíciles, cuando los 
márgenes de acción se reducen, debemos 
evitar el peligro de pesimismo, la irritación, 

11. Manuel Camacho, op. cit. , p. 202. 

el encono socia l, el agobio y la debilidad." 
" Con so lidaridad, decisión y realismo, su
peraremos la cr isis e inicia remos los cam
bios cualitativos que requiere el país ." 
"Alentaremos la solidaridad social en la con
secución de estos propósitos." 

Los anteriores conceptos son parte de la 
presentac ión que el presidente Miguel de la 
Madrid hizo del Plan Naciona l de Desarroll o 
(PND). En éste se pretende, como "gran 
propósito nac iona l", lo siguiente: 

"Mantener y reforzar la independencia 
de la Nación, para la constru cc ión de una 
soc iedad que, bajo los principios del Esta
do de Derecho, garantice libertades indivi 
duales y colectivas en un sistema integral de 
democracia y en condiciones de justicia so
cial. Para el lo req uerimos de una mayor for
taleza interna : de la economía nacional, a 
través de la recuperación del crec imiento 
sostenido que permita generar los empleos 
requeridos por la poblac ión en un medio de 
vida digno; y de la sociedad, a través de ur,a 
mejor distribución del ingreso entre familias 
y regiones y el continuo perfeccionamiento 
del régimen democrático." 

Cabe señalar que el primer " objetivo fun
damental" del PND es "conservar y fortale
cer las instituciones democráticas, mediante 
la unidad so lidaria de los mexicanos, para 
mantenernos como nación libre e indepen
diente. Con acciones ágiles, oportunas y efi
cientes para combatir los prob lemas de cor
to plazo y revertir el agravamiento de la 
situación actual con plena conciencia de la 
realidad nacional e internacional y disposición 
para el cambio ." junto con ello -además 
de vencer la crisis y recuperar la capac idad 
de crec imiento- se plantea el objetivo de 
" iniciar los cambios cualitativos que requie
re el país en sus estructuras económicas, po
líticas y soc iales". 

Tales conceptos, si bien con otras pala
bras, fueron rei terados por el Presidente de 
la República durante su Primer Informe de 
Gobierno. Al respecto se destacó prec isa
mente como una va liosa aportación política 
ese ánimo de concordia, "un sistemático 
tendido de puentes hacia todos los sectores, 
una vo luntad explícita de negociación, diá
logo y conci liac ión y la decisión de preser
var las instituciones democráti cas". Asim is
mo, según una corriente de opinión, debe 
destacarse que " el concordi smo presiden
cial no es, no puede ser, la antigua política 
de unidad nac ional", pues el propio De la 
Madrid "precisó que no se trata de volver 
al punto en que nos quedamos antes delco
mienzo de la crisi s". Lo que el Presidente 

sección nacional 

propone son " fo rm as nuevas de relac ión 
con el Gobierno y entre los gobernados" . 12 

Los prolegómenos del pacto 

N o es aventu rado seña lar que el proble
ma más sensible al que se enfrenta la 

po lítica económ ica del actual régimen es el 
referente a prec ios y sa larios. La pérdida del 
poder adquisitivo del sa lario y una inflación 
alta, aunque con ritmo descendente, según 
los últimos datos del Banco de México, 
constituyen la piedra de toque de las ten 
siones soc iales. Desde el ano pasado ya exis
tía un notorio desajuste en la capac idad de 
compra de los grupos asa lariados, que no 
alcanzaron a compensar los aumentos que 
se han obten ido desde entonces. Además, 
ha habido constantes incrementos en los 
precios de todos los bienes socia lmente 
necesarios. 

En ese contexto, era lógico que se pre
sentaran dificultades en las negociaciones 
sa lariales, que se tradujeron en innumera
bles emplazamientos de huelga y en el efec
tivo estallam iento de otras muchas. 

La planta industrial , sobre todo, no está 
en condiciones de satisfacer las demandas 
de aumentos salariales; el sector público, so
metido a las necesidades de la austeridad, 
tampoco puede pasar de ciertos límites es
tablec idos. 

Ese estrecho condicionamiento no só lo 
se reflejó en una notable disminución de las 
demandas de aumento de los trabajadores 
(de 50 a 25 por c iento o menos, como en 
el caso de los sa lari os mínimos, que apenas 
aumentaron 15.6%), sino que el sector obre
ro no pudo, como era su pretensión, lograr 
un acuerdo para congelar precios y salarios. 

Por su parte, miembros del sector priva
do cuestionaron las reformas constituciona
les sobre la rectoría económica del Estado 
y la inc lu sión del sector social como parte 
del régimen de economía mixta, lo que pro
vocó ciertas fricciones. 

Mientras tanto, la política estab lecida en 
el Programa Inmed iato de Reordenac ión 
Económ ica (PIRE) continuó aplicándose. Se 
li beró buena parte de los contro les de pre
cios, se dio flex ibi lidad al control de cam
bios, se mantuvieron tasas de interés atrac
tivas, se establec ieron apoyos para resolver 
prob lemas de liquidez y de acceso a divi 
sas, se red ujeron a su mín ima expresión los 
controles a la exportac ión, todo el lo con el 
propósi to de reactivar la economía, prote-

12. Uno más Uno, 2 de sept iembre de 1983. 
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ger la planta productiva y evitar un mayor 
avance del desempleo. 

En ese marco la CTM y posteriormente 
el Congreso del Trabajo plantearon la nece
sidad de estab lecer un pacto de so lidaridad 
nacional con los empresarios y el Gobierno. 
Como parte del acuerdo se proponía con
gelar precios y salarios, propuesta que em
presarios y Gobierno rechazaron, por con
siderarla ilusoria. 

Ante esa circunstancia pareda que no 
habría pacto, e incluso se llegó a hablar en 
ese sentido. Sin embargo, al término de los 
conflictos laborales, el sector obrero plan
teó nuevamente la posibilidad y convenien
cia de llegar a un acuerdo. 

Por el lado de los empresarios al pare
cer no existía consenso·sobre la convenien
cia de suscribir un pacto de ta l naturaleza. 
Al respecto, un vocero de ese sector escri
bió: "En juntas privadas, los hombres de ne
gocios argumentaron que los anteri ores 
'pactos' ... no habían dado los frutos espe
rados ante la fuerza de los hechos econó
micos, que rebasaron los deseos de las par
tes por disminuir los efectos de la crisis." Por 
ejemplo, "en una junta de expresidentes de 
la Concam in se enumeraron los 'pactos' o 
'compromisos' suscritos años atrás" que no 
resolvieron las dificultades, por ori entarse 
"más a los efectos que a las causas". Y "en 
la práctica, al con juntarse con los 'salarios 
tope' para los obreros" significaron " un con
trol de precios y de salarios". No ex iste 
necesidad de suscribir un "pacto" con los 
sindicatos porque "tanto la presencia em
presarial como la moderación en ingresos 
y utilidades, en ninguna circunstancia co
rresponden a compromisos, sino que se dan 
como consecuencia natural , como efecto 
del ambiente, del llamado 'entorno político 
económico' que priva en una nación deter
minada" .13 

Pese a lo anterior, continúa el vocero, el 
pacto se va a firmar pues se trata de una 
"concesión política al sector sindical, tradi
cionalmente conciliador, como el que enca
beza Fidel Velázquez, de parte de los diri
gentes y organismos empresariales". Aunque 
de todos modos, según los propios "medios 
empresariales", entraña "el riesgo de que 
los sind icatos pretendan enrolar a los facto
res de la producción en una aspiral 'pactis
ta' ." Y segú n los análi sis del sector privado, 
el "pactismo" sería la "antítesis de la espon
taneidad con que se desenvuelven regu lar
mente las fuerzas del mercado" .14 

13 . )osé A. Pérez Stuart, columna " Portafo
lios", en Excélsior, 8 de agosto de 1983 . 

14. /bid. 

Las características del Pacto 

E 1 Pacto de So lidaridad Nacional fue fir
mado por el presidente de la Concamin, 

jacobo Za idenweber, y el máximo dirigente 
del Congreso del Trabajo, Napoleón Gómez 
Sada; como "Testigo de Honor" firmó el 
Presidente de la Repúb lica. El resto de los 
organismos empresariales, notoriamente el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la 
Confederación Patronal de la Repúbl ica Me
xicana, sólo asistió al acto en que se suscri
bió el acuerdo. 

En el texto del documento respectivo 15 

se señala la severidad de la crisis y se afirma 
que el Estado, "como rector de la Nación" 
elaboró un Plan Nacional de De.sarrollo, cu
yas dos líneas estratégicas principales son: 
"hacer frente a la necesidad de un d:1mbio 
estructural y afrontar con firmeza y respon
sabilidad los problemas derivados de la ac
tual crisis económica". Lograr lo anterior re
qu iere la "sol idaridad, comprensión y apoyo 
de todos los mexicanos", pues están en jue
go "el destino del país y la viabi lidad como 
Nación en el marco de la democracia, efi
c iencia y moral soc ial". 

Se señala que la inflación "es un proce
so nocivo que aumenta la pobreza de los 
grandes núcleos de la población, que propi
cia una distribución inequitativa del ingreso, 
daña las bases del crecimiento, la situación 
del empleo y del sa lario rea l y provoca un 
profundo malestar socia l que conduce a la 
desmoralización pública". 

El Programa Inmediato de Reordenación 
Económica -parte del PND- se ha plantea
do abatir el fenómeno inflacionario. "Den
tro de dicho propósito, la sol idaridad con 
el Gobierno de la República no puede ex
presarse sólo en declaraciones de adhesión 
o respaldo; supone una actitud consciente 
y dispuesta a cambios trascendentales en el 
trato y resolución de los problemas que ata
ñen a toda la Nación, a los sectores, a fin 
de superar insuficiencias y desequilibrios 
que aún subsisten en una sociedad que, con 
una mística revolucionaria, insiste desde 
hace más de 50 años en abolir injusticias y 
forta lecer la independencia económ ica del 
país ante las condiciones hegemónicas del 
exterior." 

"La clase obrera revolucionaria .. . es un 
factor potencia l de solución y de respaldo 
a las determinaciones del Estado en el cam
bio propuesto por la Revolución mexicana. 
Su gran objetivo es lograr que, dentro de la 
libertad y con apego a las normas democrá
ticas, se consolide la justicia socia l, que no 

15. Tomado de El Mercado de Va lores, op. cit. 

803 

sólo es la distribución equ itativa de lo alcan
zado por el esfuerzo común, sino la lucha 
dirigida a la igualdad dentro del proceso pro
ductivo y distributivo." 

En su rec iente demanda de aumento sa
larial, el movimiento obrero acreditó " la le
gitimidad de sus planteamientos originados 
en el deterioro del poder adqu isitivo, reco
nocido por el propio sector empresarial" . 
Es cierto que con los incrementos obtenidos 
no se logró una compensación adecuada, 
pero "tampoco significan desdoro en la lu
cha o claud icación en los propósitos, como 
lo propalan la irreflexión y los partidarios de 
la violencia. Por el contrario, es un respal 
do más de la clase trabajadora hacia la po
lít ica del Gobierno, comprometida en el 
bien de todos los mexicanos para superar 
los problemas de la coyuntura actua l que 
ponen en peligro la soberanía nacional y la 
estabilidad interna" . 

Con el mismo propósito, "el movimiento 
organizado de los trabajadores está dispues
to a conceder una pausa en sus demandas 
de ajuste sa larial, condicionada a que en los 
procesos prod uctivos y distributivos se des
carte el lucro injustificado y los cargos lle
vados a los precios por una intermediación 
exagerada o por las exacciones inadmisibles 
que gravan los costos de transferenc ia." 

El sector empresarial -se afirma en el 
documento- " ha dado muestras, a lo largo 
de este período crítico que afronta el país, 
de su solidaridad y voluntad de proteger la 
planta productiva y el empleo, superando los 
serios problemas de liquidez, abastecimiento 
de materias primas y aun de mercado, con 
el invaluable concurso de los propios traba
jadores". No obstante, "es necesario inten
sificar los esfuerzos, procurar la elevación 
de la productividad, la integración de la 
planta productiva nacional, la generación de 
divisas para el desarrollo y el impu lso a todos 
aquel los proyectos viables que puedan con
tribuir a la reducción de los costos y a la ele
vación de los niveles de empleo". 

Lo anterior "demanda un cambio de 
mentalidad": sustituir la conveniencia indi 
vidual "por la sol idaridad y el rechazo a 
acciones que propicien privaciones aún ma
yores a quienes están agobiados de necesi 
dades". Además, es necesario "pasar de la 
actitud expectante al esfuerzo común y 
adoptar una nueva conducta económica 
tendiente a la supresión de la carestía artifi
cial", que respete los precios oficiales, que 
reactive la inversión, reduzca la dependen
cia tecnológica, logre una mayor integración 
industrial y repudie la especu lación y las 
conductas ilícitas. 
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En virtud de todo lo anterior, " el movi
miento obrero organizado, a través de las 
representaciones que integran el Congreso 
del Trabajo, y el sector empresari al, repre
sentado por las confederaciones de Cáma
ras de Industria, Comercio, Servic ios y Tu
rismo" , acuerdan las sigu ientes acciones: 

7) Cuidar que las modificaciones de pre
cios y revisiones salaria les por realizar en el 
resto del año se hagan "en un marco de pru
dencia y moderación". 

2) Apoyar el Programa de Fomento para 
la Producción, Abasto y Consumo del Pa
quete Básico de Consumo Popular, con el 
propósito de reduci r los efectos de la infla
ción sobre el bienestar de los grupos socia
les más desprotegidos. 

3) Promover el establecimiento y opera
ción de Comisiones Mixtas de Productivi
dad, por empresa o rama de actividad, para 
atender de manera sistemática necesidades 
de mejor organización del trabajo, capaci
tación, seguridad e higiene. 

4) Reinvertir las utilidades de las empre
sas "al máximo posible", para asegurar el 
saneamiento y crecimiento de la planta pro
ductiva y el mantenimiento e incluso la ex
pansión de los empleos disponibles. 

5) Apoyar las acciones que pretendan la 
mejoría de la competit ividad internacional 
de México, en materia de comercio y turis
mo, para fortalecer la balanza de pagos y 
aumentar la creación de empleos. 

6) Hacer los esfuerzos necesarios para 
evitar toda intermediación que grave en ex
ceso los procesos de distribución y comer
cialización . 

7) Identificar y, en su caso, promover que 
se supriman prácticas administrativas o ac
tos de autoridad ilegales que puedan entor
pecer el transporte y la distribución de to
da clase de artículos de consumo popular. 

Por otra parte, se establece "una Comi 
sión de representantes y asesores de los sec
tores, presidida por el Gobierno federal", la 
que estudiará y propondrá las medidas que 
se consideren necesarias para lo siguiente: 
i) propiciar una mayor integración de la in
dustria, para dar a las materias primas todo 
el valor agregado posible, aumentar el ta
maño de la planta productiva y la oferta de 
empleos; ii) definir y desarrollar las tecno
logías adecuadas al desarrollo del país, en 
función de los recursos disponibles; iii) pro-

mover el desarrollo de sistemas modernos 
de distribución y comercialización para evi
tar cargos excesivos que, por este concep
to, gravan la economía de la población, y 
iv) contribuir a que se logren los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

En relación con las razones que llevaron 
a la firma del Pacto, Fidel Velázquez, secre
tario general de la CTM, aseguró que se apo
ya en una base de confianza en la buena vo
luntad de las partes tanto "para mejorar las 
relaciones obrero-patronales" como para 
elevar la productividad y reducir costos; ade
más, "tratará de frenar la carrera de pre
cios" . El Pacto apoya totalmente "a todos 
los factores de la producción y al presidente 
Miguel de la Madrid en vísperas de su en
trevista con Ronald Reagan" . De este docu
mento "se desprenderán arreglos específicos 
para poner en marcha ideas que el propio 
Pacto establece". Por otro lado, concluye 
Fidel Velázquez, el Pacto no debe interpre
tarse como un paso para que se implanten 
los topes salaria les y no debe traer como 
consecuencia más sacrificios de la clase 
obrera (Excélsior, 1 O de agosto de 1983). 

El presidente del Congreso del Trabajo, 
Napoleón Gómez Sada, aseguró por su par
te que se pactó con los empresarios porque 
" sabemos que con ello respaldaremos tam
bién la permanencia y desarrollo de nues
tras fuentes de trabajo". Según ese dirigen
te, el Pacto se da en un momento decisivo 
para el país en el que "nuestras acciones de
terminarán con toda seguridad la clase de 
nación que en el futuro tendremos" (Uno 
más Uno, 1 O de agosto de 1983). Para el lí
der de la Federación Sindical de Trabajado
res al Servicio del Estado, Manuel Germán 
Parra, "es de vital importancia que se erra
dique el intermediarismo que tanto afecta 
a las clases populares"; el Pacto ha sido aco
gido con satisfacc ión por obreros y patro
nes, porque ven en ello una salida efectiva 
de la cr isis (Excélsior, 1 O de agosto de 1983). 

El Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial declaró: " siempre hemos sido 
solidarios con nuestro país y nunca hemos 
estado en contra de ese Pacto". Pese a que 
este organismo no firmó el documento, jor
ge Chapa Sa lazar dijo que "nuestra presen
cia en calidad de testigos es un apoyo táci
to al citado Pacto", pues "el sólo hecho de 
establecer un compromiso de buena volun
tad y de buena fe nunca podrá estorbar" . 
José María Basagoiti, presidente de la Copar
mex, aseguró que el organismo que enca
beza "no fue requerido para la firma del 
Pacto" , pero aseguró que es partidario de 
la solidaridad y " contrario a las luchas sec-

sección nacional 

toria les o de clases" (Excélsior, 11 de agos
to de 1983) . 

Según Ignacio Barragán de Palacio, presi
dente de la Canacintra, "el Pacto de Solidari
dad, al igual que la planificación económica, 
ha dejado ya de ser un mero instrumento 
ideológico para convertirse en uno de carác
ter estratégico y tangible, que dará plena cer
teza de que el rumbo que seguirá el país 
identifica todas las acciones de todos los me
xicanos" (Excélsior, 11 de agosto de 1983) . 

El presidente de la Concamin, jacobo 
Zaidenweber, razonó la firma del Pacto en 
estos términos: "pactar entre los hombres 
es definir metas comunes. Es reconocer y 
respetar las situaciones y sus circunstancias. 
Es entender las diferencias y ceder en lo . 
particular por la más alta meta del bien 
común". Las empresas, dijo, "han visto de
rrumbarse sus mercados y esfumarse su 
liquidez, encerradas en el problema profun
do de la incapacidad para cubrir sus com
promisos. En muchos casos se han visto 
obligadas a cesar en sus actividades y en mu
chos otros se defienden con pasión y orgu
llo". A su vez, los "trabajadores están sin
tiendo disminuir cotidianamente el poder 
adquisitivo de sus ingresos y sufren la preo
cupación acerca del futuro bienestar de sus 
familias". En ese contexto, el Pacto es "un 
convenio de ayuda mutua y la forma más 
viable para encontrar una salida a los efec
tos negativos de la crisis económica que vi
ve el país". Por último, aseguró que tiene 
la convicción de que los empresarios, junto 
con los trabajadores, "hacemos una aporta
ción histórica que se reflejará en la estabili
dad nacional". 

Como puede observarse, ha sido más 
que reiterada la exigencia de conjuntar las 
necesidades e intereses de los principales 
sectores de la sociedad en el propósito co
mún de superar esta difícil etapa y avanzar 
en el progreso social. Asimismo, como se 
desprende de lo anotado en esta brevísima 
glosa, acuerdos de este tipo constituyen una 
costumbre o, mejor, una de las formas a las 
que se acude en tiempos de dificultades para 
salvaguardar los elementos esenciales del 
sistema político mexicano. 

Sin embargo, también es cierto que las 
experiencias anteriores, si bien han preser
bado la cohesión de la sociedad, han teni
do resultados que, vistos en perspectiva, 
muestran un saldo desfavorable para los sec
tores más desprotegidos de la población. En 
ese contexto, destaca el propósito de la ac
tual administrac ión de vencer la crisis y a la 
vez impulsar los cambios estructurales ne
cesarios para revertir tendencias de un mo-
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do de desarrollo que no fue capaz de satis
facer debidamente las demandas de la 
mayoría. 

Ése es quizá uno de los aspectos des
tacados del Pacto suscrito en agosto ante
rior. También conviene resaltar que en esta 
ocasión la firma de dicho documento com
promete, sobre todo, al sector industrial y, 
desde luego, a los trabajadores. Las razones 
no son fortuitas; debe considerarse, por una 
parte, que si algún sector empresarial ha re
sentido con mayor dramatismo la actual cri
sis es precisamente el de los industriales, lo 
que explica que hayan aceptado firmar el 
acuerdo. Por otra parte, los trabajadores 
-sin duda los más dañados en este bino
mio- buscan una alianza que al mismo 
tiempo que reconozca al Estado como el 
rector indiscutido de los procesos de reor-

recuento nacional 

Sector agropecuario 
y pesca 

Impulso al desarrollo rural 

El Fideicomiso del Fondo Nacional de Fo
mento Ejidal de la SRA y el Instituto Nacio
nal Indigenista (INI) firmaron un convenio 
el 24 de agosto cuyo fin es invertir más de 
1 500 millones de pesos en actividades de 
desarrollo en 2 000 ejidos y comunidades 
indígenas de 23 estados del país. O 

Comercio exterior 

Modificaciones al régimen de 
control de cambios 

Durante el mes de agosto se publicaron en 
el 0.0. los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo que adiciona, respecto de ex
portaciones recurrentes, ocasionales y de 
productos a granel, las reglas complemen
tarias de control de cambios aplicables a la 
exportación (3/VIII/1983). 

• Acuerdo que adiciona la Regla Primera 
de las Complementarias de Control de Cam
bios aplicables a la importación (10/vlll/1983). 

• Acuerdo que reforma las Reglas Com
plementarias de Control de Cambios aplica
bles a la exportación (10/vlll/1983). 

denación económ ica, contr ibuya a sentar las 
bases de la restructuración cabal y de largo 
plazo del país. 

Si se piensa en la experienc ia de los paí
ses del Cono Sur latinoamericano, en don
de ocurrió un serio deterioro indu strial con 
funestas consecuencias, resu lta encomiable 
la voluntad de permanencia que se plasma 
en el Pacto. Es claro que este documento 
no traerá como resultado inmed iato un ni
vel de vida más justo para los trabajadores. 
Las condic iones impuestas por la crisis, aun
que no se hubiese firmado acuerdo alguno, 
de todos modos no permitían vislumbrar 
una mayor capacidad negociadora del sec
tor obrero, como de hecho ocurrió. 

En ese marco, otro aspecto que debe res
catarse es la posibilidad de que en un futuro 
próximo se invoque este Pacto para estable-

• Acuerdo que adiciona el diverso que 
exceptúa del mercado controlado de divi
sas las exportaciones de las mercancías que 
se indican, incluyendo las que se rea licen 
desde las zonas libres del país (10/vlll/1983). 

• Acuerdo que reforma las Reglas Com
plementarias de Control de Cambios aplica
bles al Uso y Transferencia de Divisas Ge
neradas por la Exportación de Mercancías 
(1 0/vlll/1983). 

Se fomentará la creación de nuevas 
empresas maqui/adoras 

Con el objeto de promover el establecimien
to y regular la operación de empresas que 
se dediquen total o parcialmente a rea lizar 
actividades de exportación, que contribuyan 
a la captación de divisas, generen fuentes 
de empleo y coadyuven al fomento de un 
desarrollo regional equilibrado, se dictó el 
Decreto para el Fomento y Operación de la 
Industria Maquiladora de Exportación, pu
blicado el 15 de agosto en el 0.0. 

En él se establecen las modalidades y me
canismos administrativos, aduaneros, de im
portación y exportación aplicables a esas 
empresas. Asimismo, se crean la Comisión ln
tersecretarial para el Fomento de la Indus
tria Maquiladora y el Comité Consultivo de 
la Industria Maquiladora. Se faculta a la Se
cofin para autorizar a empresas sujetas a un 
programa de maquila de exportación que 
vendan en el mercado nacional parte de la 
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cer las medidas fundam entales que lleven 
al cambio estructural e inicien la recupera
ción del poder adqu isit ivo de los trabajado
res, así como las nuevas formas de relación 
en las que la prioridad sea la mayoría de la 
población. Y esta vez -dada la explícita po
lítica oficial- no se vislumbra la aparición 
de algú n recurso de última hora que preten
da lograr que se olvide la necesidad urgen
te de dar justa satisfacción a las demandas 
más sentidas de esa población mayoritaria. 
Por supuesto, para que todo esto sea posi 
ble, se rá indispensable que a partir de ese 
documento se emprendan acciones concre
tas que en verdad lleven a la práctica lo 
acordado . También, que esos acuerdos ge
nerales adquieran la concrec ión impuesta 
por las circunstancias particulares de cada 
rama industrial de cada región del país e, 
incluso, de cada loca lidad.D 

producción que debería exportarse. La auto
rización será calendarizada e indicará las 
cuotas en volumen y valor de la producción 
que la empresa podrá vender internamen
te, las que no deberán exceder de 20% de 
su producción anuai.O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• El 11 de agosto, Pemex y 82 bancos 
encabezados por el Bank of America reno
varon por segunda vez una línea de acep
taciones de 4 000 millones de dólares, que 
permitirá financiar la exportación de petró
leo mexicano en las mejores condiciones 
posibles, pues la tasa de interés que la insti 
tución pagará a sus tenedores es más baja 
que la tasa prima de Estados Unidos y la in 
terbancaria de Londres. Las condiciones de 
la operación incluyen una comisión de 1.5% 
anual sobre la tasa de aceptaciones estado
unidense. 

• El Export and lmport Bank (Eximbank) 
aprobó una línea de crédito para México, 
según se informó el 17 de agosto, por 500 
millones de dólares que será destinada a la 
importación de productos e;tadounidenses 
y operada por Nafinsa y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior. El crédito requiere de 
la aprobación del Congreso estadounidense. 

• El 22 de agosto, el BID otorgó un prés-
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tamo al Fondo Mixto para el Fomento Indus
trial del Estado de M ichoacán (Fom ich), por 
500 000 dólares -75 mill ones de pesos
para el fomento de la producción de textiles, 
alfa rería, madera, fibras vegetales, instru
mentos musica les, cerámica, herrería y cue
ro. Con ello se beneficiará a los trabajadores 
afiliados a la Casa de A rtesa nías y a la Or
gan ización Estatal de Artesa nos (OEA). El 
Créd ito se amortiza rá en un plazo de 25 
años, con una tasa de interés de 1% anual y 
un período de grac ia de ocho años y medio. 

• A l día sigu iente se inform ó que el BID 
otorgó un préstamo a la Delegación de Pes
ca del Estado de jalisco por 705 millones de 
pesos. No se dio más info rm ación. 

• El Banco de Montrea l y el Banco de 
Expo rtac iones de Canadá otorgaron el 25 
de agosto un crédito a la empresa pri vada 
Perfo radora M éxico, S. A., por 32 mi llones 
de dólares, para financiar la compra de equi
po petro lero const ruid o en Canadá con la 

más alta tecno logía d isponible en la indus
tr ia petro lera. No se informó sob re las con
d ic iones . 

• El Gobierno mexicano y el M anufac
turers Hanover Tru st, como representante 
de 530 bancos internacionales, firmaron en 
la c iudad de Nueva York el 26 de agosto un 
convenio por medio del cual M éxico rene
goció el pago de 11 400 mi llones de dólares 
de la deuda externa contratada a corto plazo 
po r el sector pú blico y con vencim ientos 
entre el 23 de agosto de 1982 y el 31 de di
c iembre de 1984. Las condic iones est ipula
das en el acuerdo para paga r d icha deuda 
son: ocho años de plazo con cuatro de gra
cia, y tasas de interés de 1 7/B% sobre la l i
bar o de 1 1/3% sobre la prime rate.D 

Pago puntual de M éxico al Banco 
de Pagos Internacionales 

El Banco de M éxico in fo rmó el 23 de agosto 
que se había sa ldado totalmente el crédito 

sección nacional 

de emergencia por 1 850 millones de dóla
res que se había obtenido a través del Ba nco 
de Pagos Internac ionales en agosto de 1982 
para hacer frente a prob lemas de liquidez . 

En dicho crédito intervinieron los bancos 
cen trales de A lemania Federa l, Bé lgica, Ca
nadá, Espa ña, Estados Unidos, Francia, Ho
landa, Inglaterra, Italia, j apón, Su ec ia y 
Suiza. 

Sector fiscal y f inanciero 

Reglamento interior del Banco de México 

El S de agosto se pu blicó en el 0.0. el re
glamento interior del banco centra l. En él 
se establecen las facul tades de la junta de 
Gobiern o, las facultades y obligaciones del 
Director General, y la form a en que sesio
nará la Comisión de Cambios y Valores, en
tre ot ros asuntos. 

Actividades del Bancomext ""'~ 

Se facilita el financiamiento 
de operaciones prioritarias 

El 22 de agosto se firmaron contratos de 
redescuento con 30 instituciones bancarias 
nacionales con el objeto de darles acceso 
a diferentes líneas preferencia les y comer
ciales de crédito. El Bancomext y Nafinsa 
manejan esas lfneas para financiar impor
taciones prioritarias de materias primas, 
partes, refacciones, servicios y bienes de 
capital. 

En los contratos celebrados se incorporó 
un mecanismo de operación que permitirá 
agilizar al máximo el procedimiento para 
la disposición de los recursos. Así, se procu
ra que los apoyos lleguen en forma oportu
na a los industriales y se aprovecha la in
fraestructura bancaria existente. D 

Líneas de crédito a Empresas Industria 
del Hierro, S.A. de C. V. y subsidiarios 

El Consejo de Administración del Banco
mext autorizó tres líneas de crédito a favor 
de Empresas Industria del Hierro, S.A. de 
C.V. y subsidiarios: 

• Línea de habilitación o avío por 350 

millones de pesos, o su equivalente en 
dólares, para apoyar la producción de bie
nes de capital. 

• Línea de contrarrecibos por 650 mi
llones de pesos para financiar sus ventas 
a organismos del sector público. 

• Crédito de habilitación o avío por 
91 O millones de pesos para financiar la pro
ducción de maquinaria que se venderá a 
la SCT. 

La empresa se constituyó en 1979 con 
objeto de fomenta r, controlar, crear y pro
mover en general empresas industriales y 
comerciales, así como realizar toda clase 
de actividades comerciales e industriales. 
Actualmente agrupa a empresas que se de
dican a fabricar equipos de perforación, 
maquinaria para la industria azucarera, 
plataformas marinas, palas y grúas mecá
nicas e hidráulicas, dragas, revolvedoras, 
motoconformadores, intercambiadores, 
bogies para carros del Metro, entre otros 
productos. Se estima que su grado medio 
de integración nacional es de 60 por ciento. 

Las empresas del grupo han exportado 
equipos de perforación y maquinaria de 
molienda de caña de azúcar a Ecuador, 

Bolivia y Colombia. Existen posibilidades 
de realizar ventas externas, además de a 
los países señalados, a Argentina, Costa 
Rica, Guatemala y Jamaica. 

Los crédi tos concedidos apoyan la sus
titución de importaciones de bienes de ca
pital y se otorgan a actividades que el Plan 
Nacional de Desarrollo considera priori
tarias. D 

Contratos para financiar 
exportaciones a Cuba 

A efecto de promover las relaciones eco
nómicas mutuas, el director general del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, Alfredo 
Phillips O lmedo, y el presidente del Ban
co Nacional de Cuba, Raúl León, suscri
bieron los contratos mediante los cuales 
el Bancomext amplía a ese país las líneas 
existentes de crédito para la compra de 
productos mexicanos. 

Estos mecanismos crediticios forman 
parte del esfuerzo que las autoridades del 
país realizan en apoyo al comercio exte
rior, particularmente a los exportadores, al 
ofrecer financiamiento a los compradores 
extranjeros de nuestros productos. Cabe 
señalar que de esta manera se liquida de 
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inmediato al exportador mexicano y se 
crea un activo en el exterior, el cual de
berá ser liquidado en divisas. 

canos. En todos los casos, las condiciones 
de crédito son normales para este tipo de 
operación, tanto en lo referente a la tasa 

Balanza comercial de México con Cuba (FOB) 
(Miles de dólares) 

de interés como en lo que hace el plazo de 
amortización, aunque varía en función de 
la naturaleza del producto que se adquirirá 
y de su contenido de fabricación mexica
na. Esta línea de crédito podrá ser utilizada 
por el Bancomext directamente o por cual
quier institución o sociedad nacional de 
crédito. 

Exportación 

Variación 
Años Valor % 

1978 24 847 -31.7 
1979 7 446 -70.1 
1980" 26 757 259.3 
1981" 19 255 -28.0 
1982" 26 162 35.9 

Enero-abril" 
1982 6 162 
1983 8 348 35.5 

a. Cifras preliminares. 
b. El incremento es mayor a 1 000%. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Las relaciones financieras y comercia
les entre México y Cuba se han desarrolla
do dentro de un marco de mutuo entendi
miento e interés. Sin embargo, la balanza 
comercial entre ambas naciones favorece 
actualmente a Cuba, como se puede ob
servar en el cuadro anterior. 

Por ello, las autoridades mexicanas, con 
el objeto de incrementar el comercio y 
equilibrar la balanza comercial mediante 
las ventas de productos mexicanos a Cuba, 
acordaron la ampliación de las facilidades 
financieras. 

Dentro de los financiamientos otorga
dos se incluye una línea de crédito por 1 O 
millones de dólares para la adquisición de 
material educativo elaborado en México 
y que se utilizaría en apoyo de los Progra
mas de Desarrollo Educativo que se están 
llevando a cabo en la República de Cuba 
bajo el auspicio de la UNESCO. Mediante 
este financiamiento, Cuba podrá adquirir 
en nuestro país, entre otras cosas, equipos 
de laboratorio y proyectores audiovisuales, 
instrumental quirúrgico y aparatos de en
cuadernación. 

El Banco Nacional de Comercio Exte
rior también aceptó ampliar al Banco Na
cional de Cuba una línea de crédito de 25 
millones a 45 millones de dólares, a fin de 
facilitar la exportación de productos mexi-

Importación 

Variación 
Valor % 

1 982 -27.1 
4 425 123.2 

262 127 b 
125 203 -52 .2 

64 603 -48.4 

17 494 
21 708 24.1 

Saldo 

22 865 
3 021 

- 235 370 
- 105 948 

38 441 

11 332 
13 360 

Adicionalmente, se están negociando 
facilidades financieras para que los produc
tos que México adquiera en Cuba se pue
dan pagar a plazo, también en condiciones 
preferenciales. 

Los créditos mencionados se negocia
ron y firmaron en el marco de una visita 
oficial a Cuba realizada por una Misión Fi
nanciera Comercial de México, encabezada 
por los secretarios de Hacienda y Crédito 
Público, jesús Silva Herzog, y de Comercio 
y Fomento Industrial, Héctor Hernández 
Cervantes. O 

Créditos autorizados del 1 de enero al 31 de agosto de 1983 
por programas 1 

Programa Préstamos Miles de pesos2 

Exportación 97 89 720 437 
Importación 37 69 154 998 
Sustitución de importaciones 40 18 606 866 
Equipamiento industrial 10 1 093 985 
Maquiladoras y zonas fronterizas 
Productos básicos S 259 500 
Agente financiero 9 80 335 404 

Total 198 259 171 190 

Créditos autorizados del 1 de enero al 31 de agosto de 1983 
por sectores económicos 1 

Sectores Préstamos Miles de pesos2 

Agropecuario, forestal y pesquero 7 10914162 
Industria extractiva 8 2 022 671 
Industria de transformación 154 132 853 915 
Servicios 29 113 380 442 

Total 198 259 171 190 

1. Créditos autorizados por el H. Consejo de Administración y por el Director General con la 
facultad otorgada por el propio Consejo e informados a éste en su oportunidad. Cifras 
preliminares. 

2. Las operaciones realizadas 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. 
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Se modifica el régimen fisca l de 
participantes en el Ficorca 

La SHCP emitió una resol ución (0.0., 
10/vlll/1983) que regula algunos aspectos re
lacionados con el régimen fiscal que se apli
ca a contribuyentes que participan en el Pro
grama para la Cobertura de Riesgos Cam
biarios derivados de Endeudam ientos Exter
nos, del Fideicomiso para la Cobertura de 
Riesgos Cambiarios. 

Restructuración de la deuda 
del Estado de México 

El gobernador del Estado de M éxico, Alfre
do del Mazo González, y el titular de la 
SHCP, j esús Silva Herzog, firmaron el 22 de 
agosto un convenio por medio del cual se 
restru ctura la deuda de esa entidad con el 
Gobierno federa l, que asciende a más de 
24 300 millones de pesos. 

Indemnización a exbanqueros 

El 22 de agosto se publicaron en el 0.0. las 
reso luciones que establecen el monto de la 
indemnizac ión a acc ionistas de once ban
cos de los nac ionalizados el 1 de septiem
bre de 1982. El procedimiento para fijar esas 
indemnizaciones, así como las característi
cas de la emisión de Bonos del Gobierno Fe
deral para el pago de la Indemnización Ban
caria 1982, se sujetaron a lo establecido en el 
acuerdo 101-396 de la SHCP publicado el 4 
de julio en el 0 .0. (véase " La nacionaliza
ción de la banca privada. Reglas para fijar 
la indemnización", en Comercio Exterior, 
vol. 33, núm. 7, M éxico, julio de 1983, pp. 
654-655) . El capital contable ajustado al 31 

CUADRO 1 

de agosto de 1982 y la indemnización por 
cada una de las acc iones de las institucio
nes de créd ito exprop iadas se muest ran en 
el cuadro l. El mismo día el Banco de Mé
xico pub licó el procedimiento que deberán 
seguir los interesados para obtener el pago, 
cuyo monto total por acc ión, incl uidos los 
intereses causados del 1 de septiembre de 
1982 al 31 de agosto de 1983, tamb ién se 
muestra en el cuadro. 

Según información difundida por la 
SHCP, el Comité Técnico de Valuación 
(CTV), responsable de los cá lcu los para de
termin ar el monto de la indemnizac ión, se 
basó en los datos y documentos obtenidos 
en la declaración del Impuesto sobre la Ren
ta del ejerc ic io de 1981 presentada por ca
da banco expropiado, y en la balanza de 
comprobac ión formulada por las propias 
instituc iones, con movimientos y sa ldos de 
enero a agosto de 1982. Además se hicie
ron ajustes al capita l contable de acuerdo 
con observaciones de la Comisión Nacional 
Bancaria. Los dictámenes emitidos por el 
CTV sobre el monto de la indemnización fue
ron aprobados por una Comisión lntersecre
tarial integrada por la SHCP, la SPP, la SCGF 
y el Banco de México. 

El monto total de los pagos es de 11 O 906 
millones de pesos, de los cuales 71 677.1 co
rresponden al valor del capital contable ajus
tado al 31 de agosto de 1982 y 39 228.9 a 
los intereses causados entre esa fecha y el 
31 de agosto de 1983. 

Los bonos no se entregarán físi camente. 
En su lugar se extenderán recibos que los 
amparan, en virtud de que los bonos están 

Capital contable y precio por acción de los once bancos 

Bancomer 
Banco Nacional de México 
Banca Serfin 
Banco Regional del Norte 
Banco de Oriente 
Banco de Monterrey 
Banco Comercial Capitalizador 
Financiera de Crédito de Monterrey 
Banco del Interior 
Hipotecaria del Interior 
Banco Comercial del Norte 

Tota l 

Valor de 
Capital contable las acciones 
(miles de pesos) (pesos) 

30 873 550 588.07 
27 611 027 256.86 
10 711 270 297.54 

1 295 348 647.67 
433 953 289.30 
264 751 220.62 
245 779 2 730.87 
11 5 141 287.85 
so 907 1 593 .58 
39 074 1 122.33 
36 316 259.40 

7 7 677 776 

1. Netos para personas físicas y brutos para personas morales. 

Intereses 
devengados1 

321.85 
140.58 
162.84 
354.47 
158.33 
120.75 

1 494.61 
157.54 
872 .17 
614.25 
141.97 

Importe total 
a paga.

poracción 

909 .92 
397.44 
460.38 

1 002.14 
447.63 
341.37 

4 225.48 
445.39 

2 465.75 
1 736.58 

401.37 

sección nacional 

representados en un t ítulo múltiple por el 
monto de la indemnización correspondiente 
a cada institución, el cual quedará deposi
tado en el Instituto para el Depósito de Va
lores (lndeval). Asimismo, con los recibos 
que amparan la tenencia de los bonos, sus 
poseedores podrán cobrar en efectivo los 25 
pagos de intereses y las siete amortizaciones 
anuales en las instituciones que hayan efec
tuado el canje. 

El procedimiento también podrá efec
tuarse en las casas de bolsa en que los inte
resados tengan contratos de adm inistración 
de va lores, servicio que deberán prestar sin 
costo alguno. 

El pago de la indemnizac ión se hará con 
recursos del Gobierno federal y no con los 
provenientes de los bancos. La SHCP detalló 
también el régimen fiscal que se aplicará a 
los intereses y ganancias de capital origina
dos en esta operación. La indemnización a 
los accionistas de los otros bancos naciona
lizados se hará conforme se vayan terminan
do los estudios y dictámenes técn icos de 
cada institución bancaria . 

El Fideicomiso para el Pago de la Indem
nización Bancaria (Fiba), constituido por el 
Banco de México y ellndeval, ha establecido 
un procedimiento que permitirá a los inte
resados, a partir del 25 de este mes, acreditar 
sus derechos, canjear las acciones bancarias 
por bonos y recibi r los pagos en efectivo de 
intereses y amortizaciones, por conducto del 
Fiba, ellndeva l, las propias instituciones de 
crédito nac ionalizadas y las casas de bo lsa 
del país, que funcionarán coordinadamente. 

Reorganización del sistema bancario 

El 29 de agosto el O. O. publicó 17 decretos 
de transformación de bancos múltiples, de 
sociedades anónimas en sociedades nacio
nales de crédito, 12 decretos de transforma
c ión y fusión de bancos múltiples especia li
zados y mixtos en sociedades nac ionales de 
crédito, 11 acuerdos de revocac ión de con
cesiones, los reglamentos orgánicos de las 
29 soc iedades nacionales de crédito, las re
glas generales sobre la suscripción, tenencia 
y circulación de los certificados de aporta
ción patrimonial de la serie " B" de las so
c iedades nacionales de crédito y las bases 
para la designación de los m iem bros de los 
consejos directivos por los certificados serie 
"B" de estas soc iedades. 

Como resultado de esta reorganización, 
los 60 bancos que existían se integran en 29 
soc iedades nac iona les de créd ito, como se 
indica en el cuadro 2. 
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CUADRO 2 

Transformación, fusión y liquidación de bancos nacionalizados 

Se transforman en sociedades nacionales de crédito 

7 7 siguen operando sin fusionarse 

Banco de Crédito y Servicio 
Banco Mexicano Somex 
Banca Promex 
Banco Regional de l Norte 
Banco Sofimex 
Banco Internacional 
Banco Monterrey 
Banco de Oriente 
Banca de Provincias 

Fusiones decretadas 

Las 12 instituciones fusionantes 

Banco Nacional de México 

Bancomer 

Banca Se rfin 

Banca Cremi 

M ultibanco Comermex 

Banco Continental 

Banco del Centro 

Banco del Atlántico 

Banco del Noroeste 

Promoción y Fomento 

Banco Latino 

Créd ito Mex icano 

Banca m 
Banco Mercantil de Monterrey 
Banco BCH 
Banca Confía 
Multibanco Mercantil de México 
Banco Refaccionario de jalisco 
Banpaís 
Unibanco 

Las 20 instituciones fusionadas 

Banco Provincia l de l Norte 

Banco de Comercio 

Banco Azteca 
Banco de Tuxpam 
Financiera Crédito de Monterrey 

Actibanco Guadalajara 

Banco Comercial del Norte 

Banco Ganadero 

Banco del Interior 
Hipoteca ria del Interi or 
Banco Mercantil de Zacatecas 

Banco Panameri cano 

Banco Occidental de México 
Banco Provincial de Sinaloa 

Banco Aboumrad 

Corporación Financiera 
Financiera Industrial y Agrícola 

Banco Longoria 
Banco Popular 
Probanca Norte 

Nota importante: las instituciones fus ionantes conse rvan el personal y oficinas de las fusionadas. 

En proceso de liquidación 

Instituciones que ya no operan 

Banco Regional del Pacífico 
Financiera de Crédito Mercantil 
Financiera de Industri as y Construcciones 
Financiera de León 
Financie ra del Noroeste 
Sociedad Financiera de Industria 

y Descuento 

Últimos bancos capitalizadores 

Banco Capitalizador de Monterrey 
Banco Capi ta lizador de Veracruz 
Banco Comercial Capitalizador 
Banco Genera l de Capitalización 
Banco Popu lar de Ed ificación y Ahorros 

Las operaciones contratadas por los bancos de capitalización se mantendrán vigentes pa ra lograr 
el cabal cumplimiento de los compromisos contraídos con el público. 
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La SHCP destacó los siguientes elemen
tos de las medidas adoptadas . 

7) Con las fu siones y transform aciones 
se conservan irrestrictos todos los derechos 
y obli gac iones contraídos con los ahorrado
res, depositantes e inversionistas y se respe
tan los legítimos derechos adquiridos por los 
trabajado res banca ri os. 

2) El Gobierno federal mantiene el com
promiso definitivo de garantiza r las obliga
ciones y depósitos bancari os. 

3) Las relaciones de las soc iedades na
cionales de c rédito con los usuarios del se r
vi c io seguirán desarroll ándose en el marco 
del derecho común vi gente y las operacio
nes con el público en general continuarán 
efectuándose con el mayor empeño de los 
empleados bancari os. 

4) Las 29 sociedades nac ionales de cré
dito reúnen en su seno la rentabilidad, efi
c iencia y garantía de un servi c io prestado 
al público, con la salvaguarda de los in te re
ses de la naci ón. 

5) Se ha preparado una nueva fo rm a de 
o rganización que posib ilitará un mejo r de
sa rro llo del sistema banca ri o. 

6) Se conserva la auto nomía de gestión 
de las inst ituciones y se forta lece su identi 
dad para dar adecuada respuesta a las de
mandas del públi co. 

7) Se reforzará el contro l para garantiza r 
la honesta, efi c iente y rentab le operació n 
bancari a. 

8) La vigilancia de las sociedades nac io 
nales de crédito estará a ca rgo de dos co 
misarios, uno nombrado por la SCGF y otro 
por los consejeros de la se ri e " B". 

9) El nuevo sistema bancari o consolida 
sus instituc iones bajo un régimen jurídico 
que le permite salvaguardar el interés del pú
blico y mantener el secreto bancario . 

70) En ningún caso se darán informes so
bre depósitos, servic ios o cualquier otro tipo 
de operac iones sino al cli ente que corres
ponda o a su s representantes lega les, y 
qu ien viol e el secreto banca rio será respon
sable y reparará los daños y perjuic ios que 
se causen. 

11) Con la transfo rmación se define el 
marco administrativo de la banca múltip le 
nacional y con las fusiones se da mayor so li
dez y competitividad al sistema de interme-
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diac ión fin anciera en apoyo de los requeri
mi entos del desa rro llo. 

7 2) Quienes tienen cuentas de depósito, 
ahorro e inversión en los bancos nacionali 
zados, deben tener seguridad, rentabilidad 
adecuada y se rvicios eficientes y d ive rsi
ficados. 

As imismo, la SHCP dio a conocer qu e 
según los nuevos reglamentos orgánicos, pu
bli cados en el 0. 0. del 29 de agosto, la ad
ministrac ión de cada soc iedad estará supe
ditada a un consejo d irecti vo y un di rector 
general. El consejo estará presidido por el 
t itular de la SHCP o por la persona que él 
asigne y dirigirá a la sociedad según la polí
ti ca, lineamientos y priorid ades que esta
blezca el Ejecutivo Federal. 

Los consejos directivos se integrarán con 
representantes de los tenedores de los cer
tificados de Aportac ión Patrimonial de la Se
rie "A", los cuales deben constituir siempre 
las dos te rceras partes de d icho consejo, y 
una tercera parte con representantes de la 
se ri e " B". O 

Relaciones con el exterior 

México y Nueva Zelandia: acuerdo de 
cooperación científica 

México y Nueva Zelandia fi rmaron el 23 de 
agosto un Acuerdo Básico de Cooperac ión 
Científica y Tecnológica, que vi gori zará el 
intercambio en esta materi a entre las orga
nizac iones del sector público y del pri vado 
de ambos países. 

Suscr ibieron el documento el secretari o 
de Relaciones Exteri ores de M éxico, Bernar
do Sepúlveda Amor, y el ministro de Agri 
cu ltura de Nueva Ze landia, Dunca n Mcln
tyram. El acuerdo tend rá u na vigencia de 
c inco años y será prorrogable por períodos 
ad icionales de cinco años. 

Mayor cooperación económica entre 
México y Checoslovaquia 

Dura nte la últi ma semana de agosto, repre
sentantes del Gobiern o mexicano y una de
legac ión checos lovaca encabezada por el 
vicem inistro de Comercio Exteri or, jaroslav 
jakubec, se reunieron en va ri as ocas iones 
para examinar el desa rro llo rec iente y las 
perspectivas de las relac iones económicas 
entre los dos países. 

Al término de los trabajos que se lleva
ron a cabo en la SRE, la Secofin , la SHCP, la 

SEMIP, el IMCE, el Bancomext y la CFE, se 
emit ió un comun icado en el que se señala 
que hubo un crec imíento significat ivo en los 
últimos cuatro afi as en materia de comercio 
y cooperac ión industrial y financiera entre 
Méx ico y Checos lovaquia . Durante la visita 
se aco rdó dar mayor impu lso a la coopera
ción económ ica bilatera l; se elaboró un do
cumento de trabajo que sienta las bases para 
la próxima reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperac ión en el segundo semestre de 
1984, y se destacaron los preparati vos para 
la Exposición Económica e Industri al que los 
pa íses del CAME presenta rán en México en 
noviembre de 1984, organizada por el Go
biern o checoslovaco . D 

Comunicaciones y transportes 

Aumento de tari fas 

La SCT autorizó incrementos de 1 O a 40 por 
ciento en las ta rifas de los transportes terres
tres de pasajeros, carga, contenedores, tur is
mo, ferroca rriles y servic ios conexos (O. O. , 
15/VIII/1 983). El seguro del vi ajero subió de 
1 00 000 a 500 000 pesos, por acuerd o pu
bli cado en el 0.0. de la misma fecha. 

Se pospu so hasta el 4 de septiembre 
(0.0. 30/vlil /1983) el aumento de 40% en 
los derechos por el uso de ca rreteras y puen
tes cuya implantac ión había previ sto la Ley 
Federal de Derechos (0 .0., 31 /X II / 1982) para 
el 1 de septi embre. 

Se inaugura la ampliación de la 
línea 3 del Metro 

El presid ente de la Repúbli ca, M iguel de la 
M adrid, pu so en servicio el 31 de agosto la 
ampliación de la línea tres del Sistema de 
Transporte Colectivo de la ciudad de México 
(M etro) con una longitud de 6.5 km y ci nco 
estaciones, con un costo de 18 300 millones 
de pesos. Con este últ imo tramo quedó to
ta lmente term inada esa línea, que va de los 
Indios Verdes a Ciudad Universitari a (22. 9 
km de largo con 2 1 estaciones). O 

Ecología y medio ambiente 

Convenios para combatir 
la contaminación 

La Sed u re firmó ell O de agosto cuatro con
venios para combati r la contam inac ión am
biental y el deteri oro eco lógico co n las em
presas Azúcar, S.A., y Pemex, el DDF y el 

sección nacional 

gobierno del estado de jali sco. Azúcar, S.A., 
se comprometió a preveni r la contamina
ción en ríos y pob lac iones en las zonas en 
que se encuentran establec idos los ingenios. 
Para ello se invertirán 500 millones de pesos 
en eq uipos ant icontam inantes en 51 inge
nios del sector públi co . 

Pemex deberá supervisa r y controlar las 
emisiones y descargas de res iduos de la re
finería de Azcapotza lco y también mejorará 
la ca lidad de la gasolina y el diese !. 

El DDF se enca rga rá de vigilar las emi sio
nes de los au tobuses de la Ruta 100 y parti 
cipa rá en los planes de reforestac ión y el 
programa de desarro llo in tegral de Xoc hi 
milco. 

El gobiern o de j alisco colaborará en los 
programas para resolver el p roblema de los 
residuos sólidos en la zona conurbada Za
popan-G uadalajara y controlar la ca lidad del 
agua en el río Santiago y Lago de Chapala, 
y atenderá la contaminac ión causada por la 
acti vidad industri al en la entidad . O 

Cuestiones sociales 

Continúa el proceso 
de descentra lización educa tiva 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la SEP 
propondrá a los gobernad ores de las enti 
dades federativas el establec imiento de un 
Comité Consultivo para la Descentralizac ión 
Educativa en cada entidad. Estos organismos 
se establecerán mediante acuerdos de coor
dinac ión en el marco de los Convenios Úni, 
cos de Desa rro llo y se encarga rán de estu 
diar la transferencia a los gobiernos estatales 
de los servicios de edu.cación preescolar, pri
maria, secundaria y norm al que actualmente 
presta la Federac ión (0.0. , 8/v lil / 1983). 

Bases para descentralizar 
los servicios de salud 

El 30 de agosto se publicó en el 0.0. el de
creto por el que se establecen las bases para 
llevar a ca bo el Programa de Descentraliza
c ión de los Servicios de Sa lud de la Secre
ta ría de Sa lubridad y Asistencia. 

Dicho programa estará sujeto a los linea
mientos del Ejecutivo Federal, a los de la SPP 
en materia de desa rro llo regional y a los 
Acuerdos de Coordinac ión que, conforme 
al Convenio Ún ico de Desarrollo, se rea licen 
o revisen con los gobiern os estatales por me
dio de la SSA. O 
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Desafíos e incógnitas 
del desarrollo sostenido JOSÉ CÓRDOBA * 

Retomando la invitac ión a la reflexión críti ca -e, inc luso, a 
la duda intelectual- que constituye el tema mismo de esta 

mesa redond a, quisiera anali zar brevemente algunos de los pro
blemas más agudos qu e plantea la sa lida de la presente cri sis y 
el desafío que constitu ye el estab lecimi ento de las cond iciones 
de un desa rrollo sosten ido. 

En materi a económica, la crisis su rge cuando -por así decirlo
se interrumpe el fu ncionam iento silencioso del sistema. En con
diciones de normalidad, el con junto innumerable de dec isiones 
particulares, resultados del deseo o de la neces idad, se va conci
liando en el desenvolvimiento general de la actividad económ ica . 
No se trata de redescubrir, aquí y a estas alturas, las v irtudes de 
la mano invisib le, de la planeac ión como orden sustitutivo al del 
mercado o de la ideología como límite y condición misma de la 
vida en soc iedad; pero sí cabe reconocer, en la existencia de nor
mas implícitas o reglas no escritas, la lógica de un orden que per
mite definir, por un lado, los parámetros de articulación entre lo 
soc ial y lo económico y, por el otro, los parámetros de separación 
entre los niveles micro y macroeconórnicos. La crisis aparece como 
ese momento de confusión en donde se d isuelven dichos pará-

* jefe de Asesores Eco nóm icos del Secretario de Programación y Pre
supuesto . Este texto iue presentado por el autor en el Coloquio Sobre 
la Economía Mex icana organizado por El Colegio de México y que 
tuvo luga r del lO al 12 de agosto de 1983. Las opiniones expresadas 
son personales. 

metros, donde el desorden soc ial penetra d irectamente la vid a 
económica y donde los nive les micro y macroeconóm icos se en
cuentran sin mediación y se enc iman. En la cr isis, los con flictos 
soc iales atraviesan las dec isiones económicas y los deseq uilibrios 
globa les se retroalimentan con el deterioro de la situac ión prop ia 
de empresas, gobierno y fam ilias; el ruid o y la di scordi a se sobre
ponen a una div isión ca llada de los quehaceres. 

En la superación defini tiva de la cr isis y la consecuc ión de un 
desa rro llo sostenido, el desafío es entonces encontrar nu evos pa
rámetros de arti culac ión entre lo soc ial y lo económico y de se
parac ión, dentro de lo económico, entre lo micro y lo macro; las 
incógnitas, las modalidades concretas para logra rl o. 

Ut ili zando la termin ología del Plan Naciona l de Desarro ll o 
1983-1988, el desafío sería v incular reord enac ión económica y 
cambio estructural, es deci r, estab lecer nuevas relaciones de com
patibilidad entre las condiciones agregadas de la estabilidad eco
nómica y la lógica de la expansión productiva y del progreso socia l. 
La reordenación económica es la línea de estrategia que debe per
mitir superar las manifestaciones más agudas de los desequil ibrios 
rn acroeconómicos y restablecer las condic iones mínimas ele es
tab ilidad requeridas por un fun cionamiento norm al de la econo
mía. El cambio estructural es la línea de estrategia que persigue 
ataca r las raíces profundas de los desequili bri os globa les y con
so lidar a altos niveles de activ idad la estab ilidad emergente, sen
tando así las condiciones de un desarro llo económ ico sosten ido, 
más efic iente y socialmente más justo. Por ello, no se consideran 
corno dos etapas ca lendarizadas en la perspectiva temporal de 
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esta ad ministrac ión, sino como dos líneas de estrategia que deben 
ir entrelazándose en el ti empo y retroa limentándose mutuamen
te. Sin reordenac ión económica no ex isten las condiciones de es
tabilidad global y de seguridad frente al futuro necesarias para 
reacti va r la economía y reo ri entar la inversión. Pero sin cambio 
estructura l seguirían preva lec iendo las cond iciones que pmvo
caron la cris is y ésta vo lvería a repet irse en forma recurrente. La 
reord enac ión económica ataca las manifestaciones de la cri sis y 
el cambio estructural sus raíces; conjuntamente, aseguran la tran 
sición ordenada hacia un nuevo orden. 

En el marco de esta concepc ión general del desafío al que nos 
enfrentamos, quisiera seña lar se is incógnitas, o mejor dicho seis 
puntos críti cos a nivel instrumental; los tres primeros se refi eren 
a la reordenac ión económica y los tres últimos al cambio 
estructural. 

LA DINÁMICA DE LA INFLACIÓN 

N unca se podrá insist ir lo suficiente sobre el pel igro que cons
tituye una hiperinflación indizada para las perspectivas de 

un desarrollo sostenido y equitativo . Cuando la indización san
ciona la permanencia inevitable de una inflac ión alta, se rigidi 
zan las cond iciones de los ajustes económicos y aumenta la desi
gualdad social; los costos de la políti ca económica recaen sobre 
los grupos más desfavorecidos que viven al margen del mercado 
forma l o que, dentro de éste, no tienen la posibilidad de proteger 
su nive l de ingreso; se deterioran los salarios rea les y el ahorro 
fin anciero; se distorsiona la as ignación de recursos al perd er ra
cionalidad el sistema de precios relativos. Como consecuencia 
de todo lo anterior, se debi litan la moral y la cohesión soc ial: en 
lugar de programar la expansión futu ra de sus actividades, los 
agentes económ icos dedican sus mejores esfuerzos a tratar de pro
teger el valor de lo que heredaron. La hiperinflac ión acorta el ho
rizonte de una sociedad al deva luar el porvenir e, incluso, diluye 
su memoria al redistribuir ind isc riminadamente los patrimonios. 

En M éxico existían cond iciones favorab les para poder rechazar 
la indizac ión como un mal menor y no tener que aceptar la seu 
dofata lidad de conviv ir con la inflación. La hiperinflación surgió 
con una ve locidad inusitada; por lo tanto, podía ser factibl e aba
tir las expectativas inflacionarias y la inflación misma con igual 
ve locidad, antes de que aparec ieran y se arraigaran comporta
mientos de indizac ión . En los años setenta, para niveles menores 
de inflac ión, la dolarizac ión del sistema financi ero si rvió de pro
tecc ión natura l del ahorro y funci onó como sustituto sico lógico 
a la indizac ión. Esto fue, paradójicamente, una de las virtudes se
cretas de la dolarización , tal vez más importante que su papel 
reconocido como sustituto efectivo de la fuga de capitales. La cer
canía con Estados Unidos que, por su actua l compromiso con el 
más estricto monetarismo, nos obliga hoy a redoblar la lucha con
tra la inflac ión, ha contr ibuido así a crear, como por compensa
ción, un cl ima favorable al éx ito de tal política. En los países del 
Cono Su r, donde la geografía es menos exigente para la conduc
ción de la polít ica económ ica, la permanencia histórica de la in 
fl ac ión ha hecho de ella un estilo de vida, como una segunda na
turaleza: hasta podría pensarse que, en la pampa, la cordillera 
o el sertao, se nace con cromosomas indizados. Por ello, en aque
llos países, se repiten año tras año altos niveles de inflac ión y los 
intentos para reducirla entrañan costos muy elevados al tener que 
imponerse a la inerc ia heredada y a la incred ulidad general. En 
M éxico, por fortuna, la comun idad inicia apenas su período de 
aprend izaje en la convivencia dolorosa con la hiperinflación: se 
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abre entonces la oportunidad de abatirl a, a un costo soc ial razo
nable, antes de qu e penetre ampliamente las costumbres. 

Uno de los mayores logros de los últimos meses ha sido, sin 
duda, haber evitado el disparo hiperinflacionario, que era una 
amenaza a fina les del año pasado, y haber contro lado el ri esgo 
de una indización generalizada. Ha sido posible manejar con dis
crec ionalidad, sin establecer cláusulas automáticas de ajuste, los 
tres precios fundam entales de la economía, que fungen siempre 
como precios líderes en un proceso de indización: sa larios, tipo 
de cambio y tasa de interés. 

En lugar de introducir una escala móvil de sa larios que hubiera 
minado tanto la lucha contra la inflac ión como la defensa del em
pleo, el espíritu de so lidaridad nacional demostrado por la clase 
obrera ha permitido dar flexibilidad a las negociac iones contrac
tuales, atend iendo así la heterogeneidad de condiciones propia 
de sectores, region es y empresas, dentro de una norma común 
de moderación que influyó favorab lemente en las expectativas. 
La importante subva luación inicia l del tipo de cambio en el mer
cado li bre -establecido en diciembre de 1982- constituyó un 
dique contra la especu lación, a la vez que canceló las posibilida
des de autovalidación de altas expectativas inflacionarias mediante 
un deslizamiento incontrolado del mercado cambiaría. Finalmen
te, al mantenerse el deslizamiento del mercado libre de divisas 
por debajo del diferencial inflacionario con el resto del mundo 
-de hecho se ha experimentado de diciembre a la fecha una muy 
ligera revaluación en términos nominales-, ha sido posible des
conectar los procesos de fijación de las tasas de interés internas 
y externas; esto ha brindado la fl ex ibilidad indispensable para un 
manejo discrecional de la política de tasas de interés en mon eda 
nac ional en un contexto de expectativas inflac ionarias altas e 
in estables. 

Haber conju rado el peligro hiperinflacionario no significa que 
la dinámica de la inflac ión haya dejado de ser un punto crítico. 
Ciertamente, está bajo control uno de los factores que más direc
tamente contribuyen a una aceleración de la inflac ión: el finan
c iamiento inflac ionario del déficit público. Los niveles actuales 
y previsibles del déficit; el peso importante en éste del pago de 
intereses de la deuda interna que, en un contexto inflacionario, 
representa en gran medida una amortización de cap ital y no con
tribuye a desplazar las necesidades de financiamiento del sector 
privado, a diferencia de un déficit que se origina en un exceso 
de gasto público en bienes y servicios; el hec ho de que, al abatir
se las expectativas inflacionarias y la velocidad de circulación del 
dinero, se va a iniciar un proceso de reposición de sa ldos mone
tar ios rea les que absorberá, sin afectar los precios, incrementos 
significativos en la oferta nominal de dinero, son tres elementos 
que sientan las bases para una relación favorable, en el co rto y 
mediano plazos, entre finanzas públicas e inflación. Sin embargo, 
ex isten numerosos factores que segu irán en el futuro alimentando 
la dinámica inflacionaria. 

Los ajustes nominales de los salarios mínimos en enero de 1984 
- y las revisiones contractuales que se adapten a la pauta general 
señalada- constituirán una presión significativa; en los años sub
secuentes, un crec imiento del sa lario real promedio a tasas por lo 
menos iguales al crecim iento promedio de la productividad de 
la mano de obra puede traducirse en una presión inflac ionaria 
permanente, si no se logran tomar adecuadamente en cuenta los 
diferenciales entre ramas y sectores que se modificarán sign ifica
tivamente y se abrirán como resultado del cambio estructural. 
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El tipo de cambio constituye un instrumento de manejo críti
co para el contro l de la inflación. Se trata aqu í, como es sabido, 
de evitar que movimientos originados en la balanza de capitales 
creen presiones inflac ionarias exógenas a través de su efecto en 
las transacciones corrientes; se trata de cerrar el mercado cam
biario como mecanismo de autovalidación de altas expectativas 
inflacionarias. No hay, hoy en día, reglas de aplicación fácil en 
este campo y las experie'lcias internacionales recientes de control 
generalizado de cambios o de prefijación de la evolución del tipo 
de cambio en un marco de total apertura demuestran el costo 
de intentos fallidos inspirados por el dogmatismo. Se req uiere así, 
durante los próximos meses, de mucho pragmati smo y de cierto 
ingen io para seguir manejando el mercado dual de manera con
gruente con los propósitos del programa de reorden ac ión. 

Las tasas de interés representan otro punto crítico. Las dos res
tricciones fundamentales que condicionan la fijación de las tasas 
pasivas -la ecuación de Fisher expresada en moneda nacional 
y la paridad de tasas de interés internas y externas- tendrán al
cances distintos según se trate del muy corto plazo o del corto 
y mediano. En el muy corto plazo, la ecuación de Fisher constituye 
la restricción principal: las expectativas inflacionarias -dados su 
nivel y su volatilidad- son el determinante principal de las tasas 
nominales, de tal suerte que éstas permitan mantener la interme
diación financiera: el problema aquí consiste en ajustar el nivel 
y la estructura por plazos de las tasas de interés con suficiente 
rapidez y flexibilidad conforme se abaten las expectativas infla
cionarias para que un posible rezago no cause una subida inde
seada de la tasa real, lo que afectaría negativamente la producción 
y la inflación por la vía de su efecto en los costos de las empresas . 
En el corto y mediano plazos la paridad de las tasas de interés 
se transformará en la restricción efectiva: la política cambiaria y 
monetaria dispondrá de un margen reducido para desconectar 
la tasa real interna de la tasa real en Estados Unidos; esta última 
será el determinante principal. 

La tasa rea l de interés en Estados Unidos refleja una situación 
paradójica -e, incluso, ilógica. Está claro que las altas tasas no
minales reflejan altas tasas reales y no expectativas inflaciona
rias elevadas; en el caso contrario, se esperaría una depreciación 
del dólar en relación con otras monedas fuertes, mientras se ob
serva exactamente lo opuesto. A su vez, se requiere un alto valor 
de la tasa real de interés para equilibrar el mercado financiero 
estadounidense, ante la magnitud de los requerimientos de finan
ciamiento del déficit actual y previsible del sector público: en 1983 
este déficit alcanza el 6% del PIB, mientras que el ahorro neto 
del sector privado es sólo del orden de 7%. La política moneta
ria puede difícilmente afectar las tasas reales de interés en tales 
condiciones; puede lograrlo, parcial y transitoriamente, al costo 
de un incremento permanente en la inflación: de hecho, la estruc
tura a plazos de la tasa de interés corresponde a la norma histórica, 
de tal suerte que el valor elevado de las tasas de corto plazo no 
obedece fundamentalmente a una escasez de liquidez creada por 
una política monetaria excesivamente restrictiva, sino parece más 
bien relacionarse con el valor de las tasas de mediano plazo que 
están determinadas, en lo esencial, por la magnitud esperada del 
déficit del sector público. 

El déficit público -que se sitúa en el plano estructural , una 
vez deducida la contribución cíclica de un bajo nivel de activi
dad, en torno a 3 o 4 por ciento del PIB- refleja el " impasse" 
actual de una sociedad que aspira conjuntamente a un mayor po-
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derío militar a través de un fortalecimiento de su arsenal de arma
mentos, una mayor protección social mediante el manten imiento 
del Estado de "welfare" y una mayor libertad de iniciativa indivi 
dual por la vía de una reducción de los impuestos directos. La 
sa lida de esta encru cijada es política y, por lo tanto, es razonab le 
suponer que la adm inistración no enviará al Congreso ninguna 
propuesta seria para reducir el déficit est ructural hasta después 
de las elecciones presidenciales de 1984. Mientras tanto es de es
perar altas tasas reales de interés en Estados Unidos; éstas tienen 
la función principal de atraer capi tales del exterior, en una pro
porción significativa para financiar parte de la inversión privada 
que requiere la consolidación durante los próximos meses de la 
actual recuperac ión de la actividad económica: la ent rada neta 
de capitales representará en 1983 alrededor de 1 .5 a 2 por ciento 
del PI B. De esta forma, asistimos a la situación paradójica de que 
el país más rico de la Tierra financia con el ahorro del resto del 
mundo su propia incapac idad política para resolver los conflic
tos que dividen a su electorado. 

Para México, la anterior situación plantea sin duda un entor
no poco favorable. El saneamiento financiero de la economía, el 
crecimiento de la inversión privada requerido por la recupera
c ión de la actividad y el cambio estructural, as í como el abati
miento de la inflación, difícilmente podrán rea li zarse, en las pro
porciones y con la cele ridad deseadas, si siguen prevaleciendo 
muy altas tasas rea les de interés. Para este problema tampoco ex is
te una vara mágica. Se puede esperar, sin embargo, que un desli
zamiento del mercado libre durante 1984 inferior al diferencial 
de inflac ión pueda brindar algún margen para el manejo de las 
tasas internas de interés y que de 1985 en adelante, la nueva ad
ministración de Estados Unidos, con la fuerza que dan los inicios, 
se enfrente a las decisiones políticas que requ iere el saneamiento 
de las finanzas públicas de ese país. 

Los ajustes en precios y tarifas del sector público -tanto para 
elevar su nivel relativo en una primera instanci a como para man
tener subsecuentemente su valor real- seguirán provocando pre
siones inflacionarias. Sabemos bien que estos ajustes tienen un 
efecto "de una vez por todas" -como les gusta decir a los 
economistas- y que no realiza rlos crearía una fuente permanente 
de inflación al obligar a monetizar el déficit público; pero también 
debemos reconocer que, al ser tantos los precios rezagados, ajus
tarlos significa una fuente casi constante de efectos inflacionarios 
transitorios. Finalmente, existe la posibilidad de que las empresas, 
en razón del deterioro de su situación financiera, intenten resta
blecer sus márgenes de utilidades mediante el aumento de sus 
precios, cuando la recuperación de la demanda les dé mayor fle
xibilidad. Esto redundaría en presiones inflacionarias adicionales. 

En la perspectiva desdibujada por las consideraciones anterio
res surge entonces una incógnita con respecto a la dinámica de 
la inflación durante los próximos años: ¿a qué nivel se sitúa el piso 
inflacionario compatible con un desarrollo sostenido más abajo 
del cual sería excesivamente costoso, en términos sociales, pre
tender situarse? 

LA PROFUNDIDAD DE LA RECESIÓN Y LAS 
MODALIDADES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

E 1 costo de la reordenación económica es alto en términos de 
contracción de la actividad . No podía ser de otra forma. In

cluso, de no haberse adoptado el conjunto de medidas anunciadas 
el1 de diciembre pasado, el deterioro de la situac ión económica 
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hubiera sido probablemente mayor, no só lo en el mediano plazo 
sino también en lo inmediato . 

Para ali viar este costo, se han adoptado po lít icas que intervie
nen , explícita aunque se lectivamente, del lado de la oferta ; estas 
políticas persiguen reducir, en la medida de lo posible, los efectos 
de la recesión, proteger a los grupos más desfavorecidos y contri
buir a mantener la capacidad de respuesta del aparato productivo. 
Los programas de protección del empleo y de la planta productiva, 
de creac ión directa de empleos por parte del sector púb lico en 
zonas crít icas y de fomento, regulac ión y control del paquete bá
sico de consumo popu lar se inscriben en ese contexto. 

Desde el punto de vista del crecimiento futuro de la economía, 
el aspecto tal vez más crít ico y más difícil de ponderar lo consti
tuyen la profundidad de la recesión y sus efectos sobre el apa rato 
productivo. Mucho más que en ocasiones anteriores, la contrac
ción de la activ idad afecta de manera desigual a los distintos sec
tores de la economía. Los sectores correspondientes a bienes no 
comerciables internacionalmente y aque llos más sensibles al ciclo 
económ ico están sufriendo, como era de esperarse, una muy se
vera contracción. Otros, que sustituyen importaciones, no resultan 
afectados e, inclu so, se encuentran en situación de franca expan
sión (por ejemplo, en el norte del país y en Aguascalientes) . Esta 
heterogeneidad dificulta tener una visión global de la evo lución 
de la act ividad económica . 

Los problemas financieros de las empresas han resultado en 
muchos casos extremadamente agudos y han contr ibuido, de ma
nera particular, a reducir los niveles de producción. Se ha dado 
en este ámbito una conjunción particularmente desfavorable de 
factores . Numerosas empresas -particularmente las de mayor 
tamaño- habían contraído cuant iosas deudas denominadas en 
moneda extranjera, como resultado de la escasez de crédito in 
terno, pero sin cubrirse adecuadamente. Quizá haya sido éste un 
caso único: el de un sistema financiero totalmente abierto al ex
terior, con libre acceso por parte del sector privado a los mercados 
financieros internacionales, pero con tipo de cambio artificialmen
te fijo y sin amplios sistemas de cobertura . En cierta forma, estamos 
pagando ahora el costo de esa originalidad involuntaria. Por otra 
parte, la gran expansión de la capacidad productiva de los últimos 
años se financió en gran medida mediante el crédito, dado el bajo 
grado de desarrollo de los mercados de capitales. La aceleración 
de la inflación sorprendió a la mayoría de las empresas con muy 
altos niveles de endeudamiento, introduciendo las distorsiones 
ad icionales asociadas con el pago anticipado del principal de los 
créditos, al no adecuarse las fórmulas tradicionales de amortiza
ción al nuevo contexto inflacionario. Se juntaron -tanto del lado 
externo como del interno- los factores necesarios para provo
car una situación de cuasi emergenc ia financiera en la mayoría 
de las empresas. 

Se ha podido evitar una seri e de quiebras en cadena, que no 
parecía improbable hace unos meses, considerando el deterioro 
de la situación financiera de las empresas. El programa de defensa 
de la planta productiva y del empleo, y sobre todo la moderación 
de las negociaciones salaria les, han contr ibu ido a ello. Esto ha 
sido un éxito indudable. Siguen, sin embargo, prevaleciendo al
gunas áreas de incertidumbre. 

Al parecer, se ha mantenido la operac ión de la planta industria l 
sólo posponiendo en algunos casos ajustes inevitab les. La reno
vación, a veces en forma casi automática, de créditos vencidos 
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lo ha permitido . Se está as í distribuyendo en el ti empo el costo 
de la restructurac ión y evitando su multiplicación, que derivaría de 
un ajuste simultáneo generalizado. Esto significa, sin embargo, que 
el saneamiento financ iero del aparato industria l y los aju stes reales 
correspondientes seguirán siendo un problema importante en el 
futuro, tanto en el sector privado como en el paraestatal. Por otra 
parte, se han mantenido los nive les de empleo frente a una caída 
de la producc ión. La contraparte inevitable será un rezago de la 
generac ión de empleo con relac ión a la recuperación de la act i
vidad económ ica. Finalmente, al sorprender la crisis al sector em
presarial en plena fase de expansión y con expectativas altas, in 
numerab les proyectos qu edaron truncos e inconclusos; ¿cuál es 
el costo de esta interrupción súbita del proceso de expansión, en 
términos de los plazos y de la intensidad de su reinicio? 

A pesar de la incertidumbre preva leciente, parece razonab le 
esperar una estab ilización global de la actividad económica du
rante los próximos meses y una recuperación gradual durante 
1984. El punto critico es defini r de manera anticipada la fisonomía 
de esta recuperación. Pueden ade lantarse varias característ icas: 

A diferencia de experiencias anteriores, se espera una reactiva
c ión endógena de ia actividad económica más que una recupe
ración impulsad3 por el crecim iento exógeno del gasto públ ico . 
El gasto púh!ico en bienes y servicios apoyará la recuperación , 
pero no se rá probab lemente su elemento motor. Esto sign ifica que 
el crec imiento inicial será más lento, pero tamb ién más equi li 
brado. Éste se apoyará en el ciclo de inventarios que debería ex
perimentar en el futuro un amplio proceso de reposición , en la 
consolidación del comportamiento que se viene observando en 
ios sectores vincu lados con el exterior, en una recuperación del 
consumo privado derivado de la estabilización de los salarios rea
les, en un forta lecimiento de la inversión privada al mejorarse las 
expectativas y en un crecim iento moderado del gasto públ ico en 
bienes y servicios al bajar el peso re lativo del servicio de la deuda 
interna . 

El crec imiento de la inversión privada es la variable más difícil 
de predecir en la actua lidad. Existen dos factores contrapuestos. 
Por un lado, las altas tasas de interés, el bajo nivel de utilización 
de la capacidad instalada y expectativas aún inciertas afectarán 
negativamente la inversión . Por otro lado, el cambio est ructural 
propiciado por una modificación sustantiva de los precios relativos 
-tipo de cambio, energía y capita l/trabajo- induce una recupe
ración de la inversión, ya que las ramas con mayores perspecti
vas de expansión son precisamente aquellas que fueron castigadas 
durante los años anteriores y donde la capacidad instalada es re
lativamente baja. La evolución de la inversión privada dependerá 
de la intensidad de estos distintos factores y condicionará, en gran 
medida, la fisonomía de la recuperación . 

LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE 
UNA NUEVA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 

L a experiencia de los últimos quince años evidencia las difi
cultades estructurales de la economía mexicana para alcanzar 

un equilibrio simultáneo de los tres mercados de empleo, divisas 
y financiam iento interno. Cuando se ha intentado, mediante po
líticas de expansión de la demanda agregada y por razones so
ciales o presiones po líticas, lograr un equilibrio en el mercado 
de trabajo, se han ido generando desequilibrios insostenibles en 
los otros dos mercados, desembocando en crisis recurrentes de 
inestabilidad, devaluación del peso, acelerac ión de la inflación 
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y contracc ión de la activ idad económica . Está claro que ev itar en 
el futuro movimientos cícl icos tan acentuados - que redundan 
en un verdadero "para y sigue" en el progreso soc ial- requiere 
encon tra r las condiciones estructurales de una nueva estabi lidad 
macroeconómica. Se requiere, en forma sintética, una reorienta
ción sectori al y regional del aparato productivo y distributivo que 
permita sostener un eq uilibrio permanente de los mercados finan
ciero y cambiari o a los altos niveles de actividad que ex ige el equi
librio del mercado de trabajo. 

Esta reorientación del aparato productivo debe apoyarse simul
táneamente en una reori entación de la inversi ón -que genere 
más empleo y consuma menos divisas por peso invertido- y e'l 
una restructuración de la demanda final, a favor de aquellas ramas 
correspondientes a bienes y servicios de consumo mayoritario. 
Podrá darse así, en condiciones de estabilidad fi nanciera global, 
una retroalimentación positiva entre una ampliación del mercado 
inte rno, una menor derrama neta hacia el exterior y una mayor 
generación de fuentes permanentes de trabajo y de ingreso . 

Una transformación de este alcance no puede realizarse en 
tan sólo unos cuantos años; ex igirá un esfuerzo sostenido y amplio, 
con rumbo claramente definido, y respaldado por el manejo con
gru ente de todos los instrumentos de polftica disponibles. Surgirá 
en este proceso de cambio el perfil de la nueva economía mexi
cana. Éste se caracterizará a grandes rasgos, y tal como lo seña la 
el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1 988, por un sector industrial 
impulsado por el mercado interno, integrado hacia adentro y efi
ciente hacia afuera; por un sector agropecuario que asegure el 
abastecim iento alimentari o de las mayorías urbanas y mejores ni
veles de vida en el med io rural , y por un sector de servicios más 
ligero y más funcional a las necesidades de la producción y del 
consumo. 

Es difícil prever con precisión la magnitud y la velocidad de 
estas transformaciones estructurales. En particular, es difíci l pon
derar y separar al inicio de este proceso de cambio, los efectos 
inducidos por una modificac ión en los precios relativos de la eco
nomía y los resultados de la intervención directa del sector público. 

En un sentido probablemente extremo, pero que no ca rece 
de fundamento, podríamos dec ir que el cambio estructural ya ha 
ocurrido, porque sabemos con clarid ad lo que de ahora en ade
lante resultará imposible: en particular, crecer, con fuertes dese
quilibrios externos y una contribución significativa del ahorro del 
resto del mundo. La conciencia del cambio necesario se ha ade
lantado a una rea lidad productiva aún marcada por patrones pa
sados. Así, el cambio brusco en precios relativos, que ya ha ocu
rrido, anticipa -a la vez que induce- los cambios requeridos por 
la estructura de producc ión. En forma aparentemente inversa a lo 
que postula la teoría del equilibrio general, donde los precios re
lativos se derivan de los coeficientes estructurales que caracterizan 
las tecnologías de producción y los hábitos de consumo, las 
normas de la producción y del consumo deberán en este caso 
ajustarse gradualmente a una nueva estructura predeterminad a 
de precios relativos (pero tal vez lo que ocurrió anteriormente 
fue una deformación de dichas normas provocada por una rela
ción de precios relativos artificial e insostenible). 

Después de un ajuste en los precios relativos fundamentales 
-tipo de cambio, energía y ct~p ital/t rabajo-, el punto crítico re
side en la redefinición de las políticas sectoriales del Estado, par
ticularmente en el ámbito industrial y agropecuario. 
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En materia industrial, el aparato prod uctivo deberá aprovechar 
plenamente la esca la del mercado interno de consumo final e in 
tegrarse hac ia adentro, en condic iones de competiti vidad inter
nac ional, en los sectores de bienes in termedios y de cap ital. Esta 
transformación deseada plantea un doble reto . Por un lado, deben 
crearse condiciones de rentabilidad para la oferta de bienes 
básicos: de otra forma se ría iluso pretender promoverla. Por otro, 
deben crearse cond iciones para una sust ituc ión eficiente y selec
tiva de importaciones de bienes intermedios y de capital; esto exige 
crear esca las adecuadas de producción mediante la penetración 
permanente, cuando así sea necesario, de los mercados externos 
y disponer de las normas, los in sumos y los servicios indispensables 
para estas acti vidades. 

Para crea r condiciones de rentabilidad en la oferta de básicos 
debe iniciarse un proceso de retroalimentación positiva entre pro
ducción de estos bienes, generación de empleo y red istribució n 
del ingreso: la producción de bienes básicos es relativamente irtten
siva en el uso de mano de obra y, a su vez, la mayor generación 
de empleo crea demanda efectiva en ese mercado. Si n embargo, 
hay que reconocer que las actuales condiciones macroeconómicas 
no son favorables a este proceso. 

La sustituc ión de importaciones en los sectores de bienes in 
termedios y de cap ital es mucho más ex igente que la que corres
ponde a los bienes de consumo final, en donde el tamaño del 
mercado y el carácter estandarizado de los productos permiten 
economías de esca la adecuadas en la producción. El ajuste del 
tipo de cambio no basta para promover una sustitución eficiente 
en estas ramas. Se req uerirá, en particular, de políticas más se
lectivas y de manejo más delicado, fundamentalmente de una res
tructurac ión de la política de comerc io exterior que rac ionalice 
la protección, de una utilización sistemática de la política de com
pras del sector pú blico -que abarque la programación de me
diano plazo, la normalización de las adquisiciones y la agili za
c ión de los contratos- y de una reori entac ión de la política de 
inversión extranjera. 

En materi a agropecuaria, romper la tendencia actual a impor
tar volúmenes significativos de granos básicos, tanto para consu
mo humano como animal, en forma ya relativamente indepen
diente de los factores climatológicos, así como elevar los niveles 
de vida en el medio rural , constituyen un reto de gran alcance. 
Se requiere de un replanteamiento a fondo de la política de de
sarrollo rural ; aquí tampoco es posible esperar grandes resulta
dos en el co rto plazo. La experiencia de los últimos diez años ha 
mostrado que la canalización directa de recursos públicos corres
ponde en muchos casos a un aumento del gasto corriente de la 
burocracia o del gasto de operación en el campo, y no se tradu
ce en una capitalización del mismo; por ello, la ampliación de 
recursos canalizados no se ha traducido en una elevación signifi 
cativa y perm anente de la producción. Una estrategia diferente 
de desarrollo rural, que persiga una cap itali zación efectiva del 
campo, deberá dar conjuntamente prioridad a un cambio en los 
prec ios relativos para modificar los términos de intercambio del 
sector agropecuario con el resto de la economía y a una restructu
rac ión de las formas de organización; sólo un cambio estructural 
de esta magnitud -que se enfrenta en el corto plazo a restricciones 
macroeconómicas y a resistencias sociopolíticas- podrá elevar 
la creac ión de empleo productivo en el medio rural-aunque no 
necesariamente en actividades agríco las- y mejorar la balanza 
de divisas del sector. 
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PERSPECTIVAS DE UNA MEJOR 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

P or razon es fundamentales de justicia social, pero también por 
el pape l que le otorga a la ampliac ión del mercado interno 

la reorientac ión propuesta del aparato product ivo, el desa rroll o 
económico sostenido es inseparab le de una mejor distribución 
del ingreso. 

No hay que disimular que la mejoría perman ente de la dist ri 
bución del ingreso es una tarea difícil. Se enfrenta a in ercias y 
resistencias arraigadas en la historia, que se traducen en una de
sigua l y rígida distribución de los pat rimonios, en parti cular cul
turales y educativos. Pero se enfrenta también, en el corto y me
diano plazos, a los efectos de la cr isis económica que tienden de 
por sí a concentrar el ingreso: los más poderosos son los que ti e
nen mayor acceso a los medios para protegerse; en particular, 
una devaluación de la magnitud de la que sufrió el peso durante 
1982 inevitablemente ti ende a favorecer el capita l y disminuir la 
participación del factor trabajo en la distribución funcional del 
ingreso. 

El reto es doble: por un lado, crear las cond iciones que per
mitan revertir la distribución funcional del ingreso en favor del 
factor trabajo; por otro, e independientemente del esfuerzo an
terior, avanzar hacia una distribución personal del ingreso más 
equitativa. 

La experi encia histórica ha demostrado los límites estructura
les de una distribución funcional del ingreso más equi librada. Los 
períodos de mayor crecimiento del sa lario real han estado aso
ciados a una tasa relativamente más baja de generación de em
pleo, y recíprocamente; de esta forma, ha resultado difícil elevar 
de manera significativa y constante el peso relativo de la masa 
salarial en el producto. La estrategia de cambio estructura l y la 
reorientación propuesta del aparato productivo deberán contr i
buir a romper gradua lmente este círculo vicioso. 

La evolución económica y socia l durante el período del desa
rrollo estabi lizador ha evidenciado que una mejora en la distribu
ción funcional del ingreso no se traduce de por sí en una mejora 
en la distribución personal. Volteando este resultado, no sería ne
cesario esperar que prevalezcan condiciones favorables a una 
mejor distribución del ingreso entre capital y trabajo, para avanzar 
en una distribución más equitativa entre familias. La política fiscal 
y, más aún, una política de gasto público que favorezca al medio 
rural y a la acumu lac ión de capita l humano son los instrumentos 
fundamentales para ese propósito. 

MODALIDADES DE UNA INSERCIÓN EFICIENTE 
EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

N o hay posibilidades de un desarrollo sostenido si no se mo
difican las modalidades de vinculación con la economía 

mundial. Es necesario reducir la vulnerabilidad de la evol uc ión 
coyuntural interna con respecto a movimientos en el precio del 
petróleo, la tasa de interés y el nivel de actividad en Estados Uni
dos; pero es también necesario, de manera más positiva, alcan
zar una inserción eficiente en la economía mundial , que permita 
forta lecer los márgenes de independencia en la conducción de 
las políticas de desarrollo . 
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Fortalecer nuestra vinculac ión con el exterior req uiere fund a
mentalmente rac ionalizar la protección , diversificar los intercam
bios comerc iales por productos y países y reorientar la inversión 
extranjera directa. El entorno internacional durante los años ochen
ta no será favorab le a ninguna de estas tres grand es tareas; ello 
constituye una razón adicional para eva luar con cuidado los már
genes disponibles y actuar sobre la base de un a estrateg ia cl ara
mente defin ida. 

La frecuente utili zac ión de la po lítica comercial con el propó
sito de ali viar en el corto plazo presiones en la balanza de pagos 
ha tenido un costo alto en términos de la eficiencia en la asigna
c ión sectori al de los recursos y ha sido, en una perspectiva de 
mediano y largo plazos, uno de los factores más importantes detrás 
del deterioro de la capac idad exportadora del país, al inhibir una 
plena movilizac ión de las ventajas comparativas potenciales . No 
puede ex istir una capac idad permanente de exportación de ma
nufacturas sin una racionalizac ión sistemática de la protección . 
Ésta es una de las grandes tareas pendientes en la actual idad. 

Aparentemente el momento presente es poco favorable: cre
cen, en el ámbito internacional , las presiones proteccionistas y 
se agudizan las guerras comerc iales; en lo interno, existe el temor 
de que una mayor apertura a las importac iones perjudique a una 
planta industrial que se encuentra ya en dificultades, y se hace 
con frecuencia referencia -errónea porque deriva de circunstan
cias y de propósitos muy distintos- al proceso de desindustrializa
ción que afectó algunos países del Cono Sur, que adoptaron una 
apertura comercia l inmediata e indi scriminada junto con un tipo 
de cambio subvaluado. Sin embargo, no cabe duda que los pró
ximos años serán crít icos para la adopc ión de una política comer
cia l compatible con el cambio estructural deseado y con la viabi
lidad de la inserción internacional de México en el largo plazo. 
La s•Jst itución de restricciones cuantitativas por arance les y la 
supresión de la gran mayoría de los permisos previos como me
canismo permanente de fomento industrial deberían iniciarse en 
forma sistemática, desde una perspectiva de mediano plazo y apro
vechando el nuevo valor del tipo de cambio, en cuanto se nor
malicen las relaciones financ ieras con el exterior. 

Diversificar el comercio exterior por productos y regiones es 
condición necesaria para reducir la vulnerabilidad con respecto 
al exterior. La composic ión de las exportaciones debe reflejar la 
estructu ra económica diversificada que ha logrado el país, así 
como su variada dotación de recursos naturales. No es éste, apa
rentemente, un propósito fácil de lograr en el actual entorno inter
nacional , caracterizado por una contracción relativa del comercio 
mundial y una agudización de las rivalidades económ icas entre 
países o bloques (particularmente, entre Estados Unidos, Europa, 
j apón y el conju nto de los países en desarrollo). El comercio ex
terior adquiere así una dimensión política creciente que tiende 
a disolver la frontera tradicional entre medidas económicas y nego
ciaciones diplomáticas. Pero, tal vez, el problema aparente puede 
ser en sí base de su propia soluc ión. En el marco de una política 
económica interna propicia, la política exter ior puede ser el ins
trumento adecuado para sentar nuevas modalidades de intercam
bio. La intensificación de las relaciones bilaterales con algunos 
países seleccionados, especialmente de América Latina, puede ser
vi r de relevo oportuno al estancam iento de las transacciones de 
mercado o de la cooperación multilateral. El diálogo Sur-Sur de
bería dejar de ser diálogo, para que un enfoque más pragmático 
aproveche las grandes oportunidades que cierto afán retórico a 
veces ha inhibido. 
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En materi a de inversión extranjera, es conveniente relegar ta
búes para poder adoptar con madurez la po lítica más congruen
te con los f ines de la estrategia de desarro llo. Es cierto que, en 
el pasado, las empresas de inversión extranjera mayoritari a se han 
beneficiado con frecuenc ia de un mercado interno sobreprotegi
do para rea li zar ganancias excesivas sin contri buir, en toda la me
dida de lo posib le, a los objetivos del desarrollo nac ional. Pero 
ésta no es una situac ión inevitable. Existe desde 1973 una ley que 
proporciona el marco normativo adecuado para regular la inver
sión extranjera y orientarla de tal suerte que se optimice su aporta
ción finan ciera, tec nológica y administrativa. Lo que se requ iere 
es sustituir una actitud pas iva, a veces defensiva, e indi sc riminada, 
por una po lítica más activa, pero también más selecti va, sobre 
la base de cr iteri os expl ícitos que permitan definir el conten ido 
mismo de los proyectos de inversión de acuerdo con las priorida
des de la est rategia de desarrollo indust ri al. La competencia o li
gopolísti ca es tan intensa entre empresas transnacionales en al
gunas ramas, que un país como México dispone de un poder de 
negoc iación no desprec iable para obtener de ellas lo que más con
venga a sus intereses, si sa be expresar estos últimos en términos 
susceptibl es de instrumentarse. No ex iste cód igo posible de buena 
conducta para empresas transnac iona les, pero sí es concebible 
un instructivo para su buen uso por parte de países de desarrollo 
industrial intermedio. La experi encia - posit iva y negativa- de 
pa íses como Brasil o la India puede ser rel eva nte para ese pro
pósito. 

LAS VARIABLES CUA LITATIVAS DEL CAMB IO 

U n proceso de cambio estructural como el que se vislum bra 
a futuro está condicionado por algunas variab les cualitati

vas fundamentales que, a veces, el aná lisis económ ico conven
cional relega o descuida. Cuatro variables son crít icas desde esa 
perspectiva: la demográfica, la ecológica, la tecnológica y la cul
tural. El reto consiste en definir modalidades adecuadas de planea
ción, en campos a veces rebeld es a un orden rac ional simple, así 
como sus form as de inserción en el desarrollo económico y social. 

La planeac ión demográfica es, por así decirlo, la planeación 
de lo inevitable. Si no se prevén a ti empo las consecuenc ias de 
lo que inevitab lemente va a pasar, la ri gidez de la rea lidad sor
prende al responsab le de la dec isión sin márgenes para actuar. 
Se trata aquí de un fenómeno con gran inerc ia y con ritmos fijo s, 
de tal suerte que en el pasado está ya escrito, en gran medida, 
el perfil demográfico de México hasta el final del siglo. La tarea 
consiste en interpretar lo que sign ifica la actual est ru ctura demo
gráfica, en términos de necesidades futuras y de potenc ial de de
sa rrollo, para poder anticipar sus consecuencias de med iano y 
largo plazos. La caída gradual de la tasa de natalidad abre la posi
bilidad de dar a futuro mayor atención a los aspectos cualitativos 
del desarrollo humano, en términos sobre todo de sa lud , educa
c ión y vivienda. Sin embargo, antes de ello, la tasa actual de cre
cimiento de la oferta de trabajo - determ inada por la tasa de na
talidad en los años sesenta, cuando ésta era de las más altas del 
mundo- creará en los próximos años una si tuac ión difícil para 
la mayoría de los jóvenes. Será críti co cu idar que la d istribución 
intergenerac ional del bienestar no resulte indebidamente afecta
da por la d inámica demográfica. La década de los ochenta será 
un parteaguas en esta materia . 

La planeación eco lógica es fundamentalmente la planeac ión 
de lo irreversible; ex ige por ello un cri ter io de rac ionalidad de 
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muy largo plazo. La década de los ochenta será críti ca para res
taurar daños ya cometidos, pero aún reparables, en el manejo 
de rec ursos renovab les cuyas condiciones de reproducción han 
sido deterioradas y para preservar mejores opc iones posibles de 
aprovechamiento de recursos no renovables, en particu lar en el 
trópico húmedo, que podrían quedar prematuramente canceladas. 

La planeación económica y soc ial perdería su sen tido -e, in
c luso, su viab ilidad- si se debilitan o se d isuelven los márgenes 
de autonomía del país : preservarlos y fortal ecerlos es por lo tanto 
condic ión necesaria para un desarrolo sosten ido y justo. La tec
nología y la cu ltura son las variables fundamentales para ello. 

No hay planeación posible de la creación tecnológica, pero 
sí de su inserc ión y utilizac ión soc ial. En este campo, debe pro
moverse una verdadera revo luc ión que permita brindar el sus
tento tecnológico que requiere el cambio estructural. Hay que 
poder distingui r tecnologías normalizadas que es conveniente ad
quirir afuera; tecnologías adaptadas aq uí qu e perm itan satisfacer 
con productos diferentes a los del mundo industriali zado las ne
ces idades soc iales de las mayorías, y nuevas tecnologías, en pro
ceso de conformación , que condicionarán en el largo plazo la 
división internacional del trabajo indu stri al: insertarse se lectiva
mente en ese gran movimiento, inclu so a un costo inicial alto, 
es el precio actua l de la autonomía futura. 

La cultura es la vida. No hay estrategia de desarrollo viable 
que no esté respaldada por un proyecto de autonomía cultural. 
Aquí también estamos en situación de parteaguas . La centraliza
c ión cultural -regional, de contenido y de formas de expresión 
ha dejado de ser condición para la unidad nacional y se ha trans
form ado en obstácu lo al desarro llo. El respeto, rescate y fom ento 
de las man ifestaciones culturales que, en su riqueza y diversidad, 
conform an hoy el hecho de la unidad histórica del país, deben 
servir conjuntamente a los propósitos de fortalec imiento de la de
mocratización y del nacionalismo. Se podrá así, en particular, arrai
gar la identidad cu ltural de las clases medias y resolver el dilema 
que plantea su actual evolución : un crecimiento muy fuerte vuelca 
las clases medias hacia el exterior y facilita la importación y ge
neral izac ión de estilos de vida marcados por el consumismo es
tadounidense; un crecimiento muy bajo resu lta enajenador para 
esos mismos grupos medios, que otorgan suma importancia al 
constante y ráp ido mejoramiento de su nivel de bienestar mate
rial. Una nueva política cultural es la contrapartida, necesaria de 
un desarrollo sostenido, pero moderado . 

M éxico está comprometido con un proceso fundamental de 
cambio que está sentando las bases de un desarrollo soste

nido, más efici ente en lo económico y más justo en lo socia l. Por 
ello, los próximos años no serán probablemente de grandes rea
li zac iones materiales, pero sí de transformaciones cualitativas de 
fondo . Si miramos el ayer, en los años sesenta no se aprovechó 
el auge del comercio intern ac ional para racionalizar la protección 
y lograr una inserción eficiente en la economía mundial, así como 
las bases de una mejor distribución del ingreso. En los años se
tenta se perdió la oportunidad de sanear, desde una posición de 
holgura relativa, las bases financieras del desa rrollo, particular
mente en el ámbi to del sector público . La década de los ochenta 
co rresponderá al rescate de las ocasiones perdidas o de las dec i
siones pospuestas para, a la luz de la experiencia acumu lada y 
con el impu lso de un vigor soc ial renovado, garantizar la plena 
rea li zac ión del proyecto que, como nación, se ha propuesto el 
M éxico moderno. O 
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Concentración industrial 
y poi ítica económ 1ca 
en México sAÚL TREJO REYES * 

E ste trabajo es parte de una investigación más amplia sobre 
el fenómeno de la concentración industrial en Méx ico, y debe 

considerarse una continuac ión del publicado en el número ante
ri o r de esta rev ista. 1 Ahí se dijo que la concentración, tal como 
se ha dado en este país en épocas rec ientes, ha tenido un alto 
costo para la soc iedad , sin que hasta ahora haya sido posib le ob
tener los beneficios que norm almente se deri van de la ex istenc ia 
de em presas de gran tamaño y poder de mercado. Entre los más 
importantes f iguran una intensa actividad tecno lógica, un nive l 
c rec iente de exportac iones industriales y una planta producti va 
efic iente. 

Dada la importanc ia que estos objet ivos han cobrado en los 
últimos años -y con el fin de alcanza r algunas conclu siones acer
ca de la viabilidad de una estrategia de desa rrollo más eficiente-, 
conviene anali zar la concentración de la acti v idad industria l en 
M éx ico desde el pu nto de vista de su relac ión con el tamaño del 
mercado. Al mismo t iempo, a la luz de las hipótes is desarrol ladas 
en el artículo anterio r, así como del aná li sis de las cifras para Mé
xico, al f inal se presenta un análisis de las po líti cas que pudieran 

l. Véase " La concentración industrial en México. El tamaño mínimo 
efic iente y el papel de las empresas" , en Comercio Exterior, vol. 33, nú m. 
8, México, agosto de 1983, pp. 706-715. 

• Funcionari o de la SEMI P. Las opiniones expresadas en este trabajo 
son de la exclusiva responsabilidad del autor. 

ser adecuadas para el sector industrial. Como ya seña lamos, el 
objetivo pri mord ial, más que tratar de red ucir la concentrac ión 
industria l, sería lograr algunas de las ventajas que se derivan de 
la ex istencia de empresas grandes. Igualm ente, se bu sca ría ev itar 
que los consum idores paguen los mayo res precios que normal 
mente resulta n cuando una o var ias empresas acumu lan poder 
de mercado en una situación de elevado protecc ionismo. 

Para precisar hasta qué punto el tamaño del mercado mex icano 
determin a el grado de concentrac ión , es normal utili za r el con
cepto de tamaño mínimo eficiente (TME) de planta, qu e en este 
trabajo se ca lcula para el sector industrial. Como podía esperarse, 
los resultados obtenidos son congruentes con lós observados en 
dive rsos países lat inoamerica nos, y en general en los países en 
vías de desarrollo. En particular, M eller2 encuentra un patrón si
milar de concentrac ión industria l en d iversos países de América 
Lati na. Según tal autor, ello sugiere que, independientemente del 
nivel de desarro llo y de las po líticas adoptadas en d iversos países, 
parecen existir fu erzas económ icas que contribuyen a la presencia 
del fenómeno de dominación del mercado por un grupo red ucido 
de empresas. También indica que los países latinoamerica nos con 
los mercados más peq ueños tienen los más altos nive les de con
cen trac ión indu stri al. 

En los países en vías de desa rrollo, según las ca racteríst icas del 
producto y el tipo de estru ctu ra de la activi dad en cuestión en 

2. Patric io Meller, " The pattern of industrial concentrat ion in Latin 
Ame rica", en j ournal of Industrial Economics, vol. XXVI !, núm. 1, septiem
bre de 1978, pp. 41-47. 
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esca la intern ac ional, hay fu erzas que impelen hac ia una mayor 
concentrac ión corno hacia un mayor desarroll o de la competencia. 
Por una parte, dado el menor tamaño del mercado en los países 
latinoameri ca nos, y el hec ho de que la tecno logía indu stri al en 
general se ha desarro llado según las necesidades de los mercados 
grandes, puede esperarse que en aq uellos países haya un número 
limitado de pla ntas de gran tama ño, en términos rel ativos, y en 
consecuencia un elevado grado de concentrac ión. Por otra parte, 
sin embargo, en ciertas ramas, corno la farmacéutica , se observa 
un fenómeno completamente distinto. Dado qu e en mercados 
corno el de M éxico o Brasil compiten las rnás importantes em
presas que cuentan con la tecnología necesari a para esa produc
c ión, se adv ierte que ex iste un mayor número de empresas qu e 
en los países avanzados, pu es en éstos operan, principalmente, 
sus prop ias empresas. Por ta nto, en esta rama los países en vías 
de desarrol lo ti enen un bajo nivel de concentrac ió n. 

Cuál de los dos esqu emas preva lezca dependerá, en buena 
medid a, de las ca racteríst icas de la tecno logía y del producto, y 
de las po líticas comerciales e industriales del país . Para formular 
tales políticas en los países en vías de desarro llo es necesario tomar 
en cuenta, por una parte, los req uerimientos de eficiencia y esca la 
adecuada de producción y, por otra, la eficiencia del mercado, 
sea med iante una estructura de competencia u otra form a. De 
ahí que en dichos casos sea necesa rio plantea r ex plícitam ente la 
pregunta de qué instrumentos adicionales de política económica 
deben utili za rse a fin de lograr ambos objeti vos, cuando el mer
cado es pequeño en re lac ión con el TME de planta. El análi sis de
ta llado de las ca racterísticas de la tecnología y del mercado deberá 
ser la base para apli ca r tales políti cas. A continuac ión se presenta 
el análi sis de los datos empíri cos en Méx ico. 

CONCENTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
POR RAMAS Y CLAS ES DE ACTIVIDAD 

E n general , el cá lculo de índices de co ncentrac ión de la acti 
vidad económica presenta pocos problemas. Sin embargo, por 

sí solos tal es índices no brindan guía alguna acerca del comporta
miento de mercado de las empresas. Tampoco permiten un mayor 
acerca miento a la formu lac ión de mejores polít icas para el sector 
industrial. Dado el objetivo del presente trabajo, se consideró pre
ferible uti liza r conceptos relativamente senc illos, que sin embargo 
tienen una relación directa con la definición de políticas industria
les orientadas al logro de objetivos de carácter nacional. 

Tamaño mínimo eficiente de planta 

E n diversas investigaciones efectuad as en otros países sobre 
la concentración de la activ idad económica se ha utili zado, 

co rno criteri o de aná lisis, el nC1rnero y las ca racterísticas de las 
empresas que controlan 50% de la producc ión en un mercado . 
Se determin a así lo qu e se ha llamado tamaño rnínirno efic iente 
de planta (TME) para la producc ión destinada a ese mercado. Un 
primer paso en la eva luac ión de ta les empresas consiste en de
termin ar los probables tipos de comportamiento y est ru ctura de 
mercado. Ev identemente, cuanto menor sea el número de em
presas que controlan 50% o rn ás de un mercado, mayor se rá la 
posibilidad de prácticas restrictivas de la competencia, corno forma 
de elevar los márgenes de utilidad de d ichas empresas. Ello no 
só lo ti ene implicac iones para el bienestar de los consumidores, 
sino también para la efi ciencia del sistema económico en general 
e incluso para la estructura po líti ca de una soc iedad . 

Grado de concentración 

E n el caso de M éx ico no es posible efectuar este tipo de aná
li sis para el mercado de cada producto, pues no se d ispo ne 

de información con el desglose necesa rio . Por ta l motivo, se tra
bajó en el nivel de la clase industrial; es dec ir, en la agregac ión 
de cuatro dígitos, de acuerdo con el Censo industr ial de 1975. 
Corno no es posible separar el número de empresas que producen 
exactamente 50% del va lor de la producc ión de una clase, pues 
los estratos de tamaño en que se encuentra dividida la información 
no lo permiten, se separó la inform ac ión relativa a las empresas 
que controlan cuando menos 50% de la producc ión en una clase. 
Posteriormente, la informac ión se agregó al nivel de 45 ramas de 
la actividad económica, según la clasificación del Banco de Méx ico 
para 1975; corresponden al sector indu st ri al las ramas OS a 35. 

La in formac ión básica se presentó en el cuadro 2 del artículo 
anterior 3 En él puede aprecia rse el pape l de las grandes empre
sas, tant(i) en la producción corno en el empleo. Segú n la rama, 
el número de empresas grandes qu e aparece en cada caso es va
riab le. Igualmen te, el peso de esas empresas en la producción 
y el empleo di fiere, en algunos casos signifi cati vamente, de 50%, 
aunque ésta es la proporción rnínirna que los productos de esas 
empresas ti enen en el mercado . 

Los resultados mu estran el alto grado de concentrac ión que 
ex iste en la economía mexicana. En las actividad es estudiadas hay 
11 9 212 establecimientos. De éstos, rn ás de 40 000 pertenecen 
a tres c lases de escasa importancia para los propósitos de ese ar
tícu lo: molinos de nixtarna l, tortill erías y paleterías, y se exc luyen 
del análisis efectuado. Del total de establec imientos considerados 
(78 042), 3 557 contro lan rn ás de 60% de la producc ión industri al. 
Las c inco ramas donde es mayor el grado de concentració n son 
las de jabones y detergentes (7 establec imientos, 82.5% de la pro
ducción); perfumes y cosméticos (lO establec imientos, 58.3 %); 
tabaco (1 7 establec imientos, 94.1 %); productos químicos básicos 
(21 establecimientos, 61.2%), y cuero y sus productos (28 esta
blec imientos, 58 .0% de la producción). De esta li sta se exc luyen 
petró leo, fertilizantes y siderurgia. En los dos primeros casos, una 
empresa paraestata\ contro la toda o casi toda la producc ión; en 
el tercero, la agregac ión de los datos censa les es tal qu e en el es
trato de empresas de mayor tamaño se incluyen 55 establec imien
tos que controlan 89 .6% del va lor de la producc ión. De ahí qu e 
a primera vista no aparezca corno una clase en qu e un núm ero 
rnu y pequeño de empresas concentra un elevado porcentaje de 
la producción. Si n embargo, en la realidad , só lo dos empresas 
controlan rn ás de 75% de la producc ión. 

La informac ión detallada indica que hay un alto grado de con
centrac ión , aun en el nivel de rarna. Al hacer el análisis por clase 
de actividad , se aprecia que en la gran mayoría de los casos un 
número rnuy limitado de empresas controla un elevado porcen
taje de la producción y el empleo. 

Otros criterios 

P odría pensarse que considerar a las empresas que repre
sentan 50% o rn ás de la producc ión es arb itrario. Por ello, 

se utili za ron otros tres criterios. El primero considera a las em
presas que ti enen corno rnínirno 50% del empleo en cada c lase 

3. Op. cit., p. 711. 
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de actividad económ ica. El segundo corresponde al estrato de em
presas de mayor tamaño en cada clase de actividad según el va lor 
de la producción, y el tercero al estrato de empresas grandes por 
clase de actividad de acuerdo con el vo lumen de empleo . Los 
datos provienen de la agrupac ión por tamaño de las empresas 
que se hace en el Censo industrial de 1975. 

Estos dos últimos casos son los de mayor interés. Como puede 
verse en los cuadros 1 y 2, sólo 1 398 y 1 234 empresas aparecen 
como grandes en la prod ucción y el empleo, respectivamente. 
Si se considera el último estrato de producción dichas empresas 
controlan un porcentaje que fluctúa de 22 .6 a 94.2 a nivel de rama; 
en cuanto a empleo, la concentrac ión es algo menor y fluctúa 
de 12.1 a 80.8 por ciento (véase el cuadro 1 ). 

Si se utili za como criterio de se lecc ión el estrato de empresas 
más grandes de acuerd o con el empleo, el grado de concentrac ión 

CUADRO 1 

es algo menor. Estas empresas representan de 9.3 a 87.2 por ciento 
de la producción y de 9.7 a 82.7 por ciento del empleo. Esta menor 
concentración del empleo se debe a que, siendo las empresas más 
grandes las más intensivas en el uso del cap ital, naturalmente 
tendrán una c ifra mayor de prod ucto por trabajador. Entonces, 
su participación en el va lor de la producción será mayor qu e en 
el vo lumen de ocupación (véase el cuadro 2) . 

La in fo rm ación detallada respecto de la concentrac ión en las 
empresas pertenecientes a los estratos de mayor tamaño medidos 
por la producción y el empleo no se presenta por motivos de 
espacio. No obstante, puede afirmarse que en la gran mayoría 
de las clases industriales hay un número muy pequeño de em
presas grandes. Aparentemente, no existe diferencia significativa 
entre ramas de actividad tradicionales con empresas antiguas, 
como la text il , y ramas modernas, como las de maquinaria y pro
ductos químicos, por ejemplo. Sólo en contados casos se observa 

Participación de las empresas grandes e n la producció n y en e l empleo, por rama. Último estrato de producción (7975) 

Empresas grandes 

Producción Participación Participación 
Total total % % 
de (millones Empleo en la en el 

Rama Actividad empresas de pesos) total Número producción empleo 

os Explotación minas metálicas 188 8 035.4 34 102 20 64.59 43 .07 
06 Explotac ión minerales no metálicos 333 3 127.7 13 455 58 83.58 67.87 
07 Petróleo y derivados del ca rbón 11 2 4 257.3 11 228 12 74.22 62.32 
08 Matanza de ganado 1 732 15 155.2 27 460 44 62.02 38. 17 
09 Molienda de t rigo y maíz 7 853 17 916. 1 68 573 23 41.21 21.98 

10 Otros produ ctos alimenticios S 937 44 729.7 132 955 173 59.6 1 34 .78 
11 Bebidas 1 55 1 26 189.0 69 392 59 65.37 36.78 
12 Tabaco 57 6 445.3 8 645 17 94 .1 9 77 .38 
13 Textiles de fibras blandas 1 521 22 280.9 100 122 59 39.78 32.54 
14 Otras industrias textiles 3 138 4 796.4 32 547 58 70.64 41.63 

15 Ca lzado y prendas de vesti r 10 820 18 575.5 139 245 89 35.91 20.33 
16 Cuero y sus productos 1 026 2 153.4 11 244 10 38.60 22.05 
17 Madera y corcho 7 554 8 955 .6 75 115 53 22 .64 12.08 
18 Papel y productos de pape l 545 16 043.6 39 164 38 66.90 43.39 
19 Imprenta y edito rial 4 797 10 111.8 so 316 25 30.58 19.83 

20 Productos de hule 447 7 152.6 19 053 17 74 .07 52.46 
21 Productos qu ímicos básicos 184 8 204.2 15 449 21 61.22 51.64 
22 Fibras sintéticas 1 052 20 387. 1 56 877 36 62.01 44.15 
23 Ferti lizantes e insect icidas 103 6 542 .8 9 238 11 73.62 56 .37 
24 jabones y detergentes 135 6 729 .0 9 110 7 82.53 52.8 1 

25 Productos farmacéuticos 406 12 918.4 37 049 27 47.91 38.68 
26 Perfumes y cosméticos 169 4 676. 1 11 477 4 42.93 22.45 
27 Otras industr ias químicas 814 9 418 .8 21 044 41 42.01 33.12 
28 Productos minera les no metá licos 8 592 20 08 7. 1 100 714 87 65 .02 41.88 
29 Industr ias metá licas básicas 326 46 639.4 79 035 55 89.65 79.34 

30 Productos metál icos 9 987 25 263.3 127 474 72 46.60 30.57 
31 Maquinaria no eléct rica 4 162 18"063.5 76 375 64 49 .85 35 .38 
32 Maquinaria eléctrica 1 229 23 038.0 106 016 56 57.68 39.78 
33 Equipo de transporte 216 3 192.5 16 559 29 87.30 80.79 
34 Vehículos y automóviles 714 39 425.5 94 110 51 86.91 70.95 
35 Manufacturas d iversas 2 342 S 481.3 34 113 82 55.29 40.06 

Total 78 042 466 042.5 7 627 256 7 398 
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CUADRO 2 

Participación de las empresas grandes en la producción y en e l empleo, por rama. Último estrato de empleo (7 975) 

Empresas grandes 

Producción Participación 
Total total % 
de (millones Empleo en la 

Rama Actividad empresas de pesos) total Número producción 

os Explotación minas metálicas 188 8 035.4 34 102 28 71.74 
06 Explotación minerales no metálicos 333 3 127.7 13 455 57 77.47 
07 Petróleo y deri vados del carbón 11 2 4 257.3 11 228 19 85.05 
08 Matanza de ganado 1 732 15 155.2 27 460 31 38.66 
09 Molienda de trigo y maíz 7 853 17 916. 1 68 573 24 37.82 

10 Otros productos alimenticios S 937 44 729.7 132 955 137 35. 14 
11 Bebidas 1 55 1 26 189.0 69 392 56 41.02 
12 Tabaco 57 6 445.3 8 645 13 67.44 
13 Texti les de fibras blandas 1 52 1 22 280.9 100 122 44 27.50 
14 Otras industrias texti les 3 138 4 796.4 32 547 77 70.62 

15 Ca lzado y prendas de vest ir 10 820 18 575.5 139 245 79 27.00 
16 Cuero y sus prod uctos 1 026 2 153.4 11 244 6 26.97 
17 Madera y corcho 7 554 8 955.6 75 11 5 47 17.73 
18 Papel y productos de papel 545 16 043.6 39 164 26 48.95 
19 Imprenta y editorial 4 797 10 111.8 so 316 15 16.05 

20 Prod uctos de hule 447 7 152 .6 19 053 12 57.26 
21 Productos químicos básicos 184 8 204.2 15 449 14 33.91 
22 Fibras sintéticas 1 052 20 387.1 56 877 31 51.79 
23 Fertili za ntes e insecticidas 103 6 542 .8 9 238 6 49.9 1 
24 jabones y detergentes 135 6 729.0 9 110 4 74.84 

25 Productos farmacéuti cos 406 12 918.4 37 049 4 9.32 
26 Perfumes y cosméticos 169 4 676.1 11 477 3 37.00 
27 Otras industrias químicas 814 9 418.8 21 044 49 40.96 
28 Productos minerales no metálicos 8 592 20 087.1 100 714 75 50.73 
29 Industrias metálicas básicas 326 46 689.4 79 035 39 75 .61 

30 Productos metál icos 9 987 25 263 .3 127 474 69 42.44 
31 Maquinaria no eléctrica 4 162 18 063.5 76 375 65 45.39 
32 Maq uinaria eléctrica 1 229 23 038.0 106 016 48 45.05 
33 Equipo de transporte 216 3 192 .5 16 559 23 87.16 
34 Vehículos y automóviles 714 39 925.5 94 110 43 82.62 
35 Manufacturas diversas 2 342 S 481.3 34 11 3 90 55 .27 

Total 78 042 466 042.5 1 627 256 

CUADRO 3 un gran número de empresas en el último estrato. Como se indica 
en el cuadro 3, en 64 clases había tres empresas en el estrato de 
mayor tamaño según el va lor de la producción; solamente en diez 
clases había más de doce empresas en los estratos de empresas 
grandes. Si bien la participación de éstas en la producción y el em
pleo varía mucho según la clase, en general es sumamente alta. 

Número de empresas grandes por clase 
de actividad industrial (7 975) 

Número Número 
de empresas de clases 1 

Mercados y poder de m ercado 1 - 3" 64 
4- 8 165 
9 - 12 14 

13 - 20 7 
21 -30 3 

Total 253 
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Participación 
% 

en el 
empleo 

63 .51 
68.59 
67.47 
38.77 
21.08 

35 .71 
33.84 
66.77 
31.32 
50.72 

23.17 
20.02 
17.26 
40.28 
13 .98 

44.82 
38.39 
43.76 
37.38 
49.29 

9.68 
20.86 
37.94 
39.41 
71.35 

30.23 
35.40 
39.24 
82.70 
69.48 
47.46 

Número 
de c/ases2 

73 
161 

14 
S 

253 

e uando en un mercado un pequeño número de empresas 
contro la un porcentaje mayoritario, evidentemente existe la 

posib ilidad de que tal es empresas obtengan beneficios monopo
líst icos. La supervivencia de una gran cantidad de pequeñas uni 
dades, aparentemente de tamaño inferior al TME, puede explica rse 
debido a la fragmentación del mercado producida por los costos 
del transporte y otras barreras que difi cultan el desarrollo de los 
mercados nacionales. También puede pensarse que esta estructura 
dualista de mercados permite que las empresas grandes obtengan 

a. En todos los casos hay tres empresas, debido a la agrupación utilizada 
por el Censo. 

l . Criterio: último estrato de producción. 
2. Criterio: último estrato de empleo. 
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mayores tasas de uti lidad o mayores niveles de costos y de remune
rac ión para los fac tores productivos que emplean. 

Naturalmente, debe considerarse qu e en cada clase industri al 
hay varios mercados para prod uctos diversos, y que frecuente
mente ello permite que las empresas grandes ejerza n pos iciones 
de liderazgo en cada mercado . Dado que los prod uctos importa
dos por lo general t ienen elevados precios en el mercado inter
no, no const ituyen un factor de competenc ia de prec ios pa ra la 
oferta interna. De ese modo, la d inám ica de un mercado depen
derá fundam entalmente de las ca racteríst icas del producto : los 
el e procesos de elaborac ión tecnológicamente más avanzados se 
producen en un numero reduc ido de grandes em presas; para 
productos cuya fabr icac ión req uiere tecnologías más senc ill as o 
menores nive les mínimos de inve rsión, por lo general ex iste un 
mayor número de empresas. 

En el caso de M éx ico se intentó hacer una clas ificac ión de las 
indu st ri as de acuerdo con la complej idad tecno lógica y las carac
terísticas el e sus productos y mercados. Sin embargo, debido al 
grado de agregac ión de la informac ión censa l, no es posible ha
cer un análisis riguroso y sólo pueden obtenerse conclusiones muy 
genera les y tentat ivas. La primera sería que en la mayoría de los 
casos la marca del producto só lo ti ene importancia en el aspecto 
comercial, mas no desde el punto de vista de las característ icas 
del producto en sí. Segundo, en la gran mayoría de los casos la 
tec no logía el e producc ión es relati vamente senc illa. A pesa r de 
ello, el coefic iente de importac ión de los bienes de cap ital que 
requieren los distintos procesos productivos es elevado. En muchos 
casos se trata de productos muy antiguos y con amplios mercados 
en el país, como los jabones y las pastas dentales. A pesar de la 
genera lizada sencillez de productos y procesos no se ha desa rro
llado la producc ión de bienes de capita l e intermed ios. En cuanto 
al mercado, el número relat iva mente pequeño de empresas que 
dominan una proporción mayor que 50% en cada mercado indica 
la ex istenc ia de estructu ras ol igopólicas, con una o muy pocas 
empresas dominantes. En la gran mayoría de los casos, el tama ño 
del mercado es peq ueño en relación al TME. Ello no sería obstácu
lo para el logro de estructuras de mercado compet iti vas, siempre 
y cuando ex ist iese una orientac ión hac ia el mercado exterior . 

Otra fuente de información 

e o n el propósito de contar con inform ac ión más actualizada 
que la del Censo de 1975, y de una fuente distinta, fue particu

larmente útil contar con datos acerca de las empresas que cotiza
ron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en noviembre 
de 1980. Esta informac ión cubre un universo cons iderablemente 
más amplio que las cifras censa les: 290 000 " patrones" contra 
119 000 "estab lecimientos". La informac ión dei iMSS no es direc
tamente comparable con la de los censos indu striales, ta nto por 
la definición de " patrón" como por el esquema de clasifi cac ión 
de la actividad económica . Si n embargo, aun cuando la in form a
ció n del IMSS es mucho más limitada que la censa l, en general 
los resultados son muy simi lares respecto al grado de concentra
ción de la activ idad económica . La inform ación deiiMSS se clasi
fica por " fracciones" de la actividad económ ica, que pueden o 
no ser equivalentes a las clases censa les de actividad ; también 
pueden ser más amplias o restringidas. De un total de 424, se ana
liza ro n 143 fracc iones de actividad económ ica. El cr iterio básico 
de selecc ión fue tratar de obtener informac ió n acerca de las frac
c iones que cubren más o menos las mismas actividad es que las 
cl ases censa les de act ividad económica selecc ionadas por haber 

tenido en 1975 un va lor de producción bruta superio r a 1 000 
millones de pesos (véase el cuad ro 4). 

CUADRO 4 

Fracciones, patrones y asegurados del IMSS 

en noviembre de 7 980. 

Fracciones Patrones 

Total 424 294 955 

Mu estra 143 89 980 
% 33.7 30.S 

Empresas gra ndes 3 1S6 
% de la 
mu estra 3.S 

Asegurados 

4 799 438 

2 397 16S 
49.9 

1 431 702 

S9. 7 

Puede aprec iarse que 3.5% de las empresas de la muestra re
presentan 59 .7% de los asegurados correspondientes. Si se consi
dera que la unidad utilizada por el IMSS es la "empresa-municipio" 
es dec ir, que una empresa con act ividades en va rios municipios 
aparece como va rias empresas, el grado de concentrac ión es rea l
mente mayor que el indicado por las c ifras. Esta concentrac ión 
es prácticamente la misma que la observada en el Censo industrial 
de 1975, según el cual 3.2 % ele las empresas (1 798) tenían 55 .9% 
del empleo y 66.6% del v<:dor de la prod ucc ión de las empresas 
con personal remunerado . 

Las gráficas 1 y 2 muestran los datos para cada una de las frac
ciones analizadas. Si el empleo y los sa larios estu vieran equitativa
mente distribuidos entre todas las empresas de cada fracc ión , los 
puntos que representan a cada fracc ión se encontrarían sobre la 
recta de equiproporcionalidad . Sin embargo, se concentran hac ia 
arriba, lo qu e indica que, en la mayoría de las fracciones, un por
centaje menor de empresas tiene un elevado porcentaje de la 
ocupac ión. 

Si se clas ifican las fracc iones por el núm ero de empresas gran
des en cada fracc ión, considerando que cuanto menor es este nú
mero mayor es el ca rácter monopolíst ico de cada activ idad , la 
distribución es la que aparece en el cuadro 5. 

CUAD RO S 

Número de empresas grandes por fracción del IMS5 

Número de Número de 
empresas fracciones 

1 - S 47 
6 - 1S 48 

16- 2S 16 
26- 40 13 
41 - 60 8 
61 - 80 3 
81 - 100 2 

Másde 10Q 6 

Total 743 
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De acuerdo con las cifras del cuad ro S, en 95 de las 143 frac
ciones (66.4%) ex isten 15 o menos empresas grandes. En rea lidad 
el número de empresas grandes es menor que el ind icado en ese 
cuadro, debido a que la unidad utilizada es la "empresa-municipio". 

La informac ión referente a las empresas de las fracc iones más 
importantes deiiMSS no se presenta por motivos de espac io. Em
pero, también aq uí puede observarse el alto grado de concent ra
ción: un bajo porcentaje de las empresas tiene pesos elevados 
en el empleo y los sa larios (gráficas 1 y 2). Sin embargo, la part i
cipación de las empresas grandes en los sa lari os no es significativa
mente mayor que su participación en el empleo. El lo podría indicar 
un elevado nivel de evasión en el pago de cuotas al IMSS, me
diante la subestimación de los sa lari os base para las cot izac iones. 
En algunos casos ese prob lema es mayor; llega a ser inferior la 
participación de las empresas grandes en la producción que en 
el empleo, lo cual no es lógico . 

Conclusiones empíricas 

L os . principales resultados del análi sis anteri or son los si
gUientes: 

7) El fenómeno de concent rac ión indu strial en México tiene 
características similares a las observadas en otros países latinoa
mericanos; en la mayoría de los mercados predomina un número 
re lativamente pequeño de em presas medianas o grandes. 

2) De 1975 a 1980 en general se mantuvo constante el grado 
de concentrac ión, med ido como la partic ipación de las empresas 
grandes en diversas clases o fracc iones y en la actividad industrial 
en conjunto. 

3) El grado de concentración es au n mayor que el indicado 
por la información, pues en general ésta tiene más agregac ión que 
el " mercado". Ello es un fu erte indicio de la existencia de utili 
dades monopolísti cas, derivadas del poder de mercado que las 
empresas adquieren tanto por su peso en la producción , como 
por la política proteccionista que tradicionalmente se ha apl icado 
al sector industrial. 

Conviene ahora pasar al análisis de las po líticas que pudieran 
seguirse para disminu ir los efectos negativos de la concentrac ión 
en el caso parti cular de M éx ico. 

OPCIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA 

E n las opc iones de política económica que se proponen no 
se plantea en forma alguna la fragmentación de los grupos exis

tentes como medio para reducir la concentración. Ello sería, ade
más de otras cosas, ineficiente. Lo que sí se postula es la necesidad 
de alcanzar mayores niveles de efici encia en las empresas, así 
como la posibilidad de aprovechar en mayor.med ida las ventajas 
derivadas de la ex istencia de empresas grandes. Es decir, incre
mentar los beneficios soc iales que puede generar la concentra
ción, pues si el país ya paga todos los costos, es indispensab le 
ori entar la acc ión de las grandes empresas y gru pos económicos 
hac ia metas com patib les con los objetivos de un desarrol lo na
cional justo y democráti co . 

Es evidente que, en el contexto internac ional, sólo las grandes 
empresas pueden obtener beneficios significativos por la expor
tación de manufacturas; de otra forma, lo único que se pu ede 
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exporta r son productos primarios y bienes intensivos en el uso 
de mano de obra, o bienes cuya competiti vidad intern ac ional 
radique en recursos naturales y mano de obra ba ratos. Por tanto, 
el país necesita empresas de gran tamaño. ¿Cuáles se rían, enton
ces, los objet ivos que se le deberían ped ir a una gran empresa 
en México? Dada la importancia que se le concede, el primer re
querimiento sería lograr una efic iencia product iva. M uy ligadas a 
esta meta figurarían las de exportar y de llevar a cabo en forma 
decid ida actividades de desarro llo ecológico. 

Eficiencia 

E 1 objetivo de eficiencia se refiere a todas las acti vidades del 
proceso producti vo de la empresa: planeac ión, producción, 

distribución, 1inanciamiento, etc . Uno de los resultados de tener 
más eficienc ia serían los menores prec ios pa ra los consumidores 
fina les. Con frecuenc ia se argumenta la impos ibilidad de lograr 
bajos niveles de prec ios debido a la esca la reducida del mercado; 
sin embargo, como se señaló en el artículo anterior, no es éste 
el caso de la mayoría de los mercados de bienes y servicios en 
M éxico. Por otra parte, si el problema de los elevados precios en 
compa ración con los que rigen en el exterior está en el sistema 
comercia l, entonces se requiere de una legislac ión que fom ente 
la competencia comercial, sobre bases de una eficiencia operativa 
que contribuya a disminuir los márgenes de intermediac ión. 

La ineficiencia puede existir en cada una de las etapas del pro
ceso productivo. Sin embargo, la ineficiencia global de la econo
mía mexicana no puede explica rse en términos de la improductivi
dad de trabajadores y gerentes; más bien debe hacerse refiriéndose 
al contexto global en el que operan las empresas. De ahí la im
portancia de formular políticas gubernamentales que obliguen a 
éstas a ser efic ientes. Tales po líticas deben partir de los objetivos 
que se desea lograr, a fin de que se creen los mecanismos que 
más directamente cont ribuyan a dichos objeti vos. 

Exportaciones 

E n segundo lugar, a las grandes empresas -sean nac ionales o 
extranjeras- se les debe ex igir una contribución importan

te a la balanza de pagos. Con frecuencia se afirma que a las gran
des empresas no se les debe pedir tal contribución, pues ello las 
desviaría de sus objetivos fundamentales, su puestamente la ge
nerac ión de utilidades. Sin embargo, son las empresas grandes 
las mejor capac itadas para competir en los mercados internacio
nales, pues cuentan con la organización productiva y comercial 
requerida para participar en ellos. Además, las empresas transna
c ionales podrían, dado el atractivo que significa para ellas el mer
cado mexicano, utiliza r sus plantas en México para exportar ciertos 
productos a todo el mundo, dentro de sus sistemas internacionales 
de producción. En el caso de las empresas mexicanas, la obligación 
de competir en los mercados internacionales -en lugar de dedi
ca rse de modo exclusivo a abastecer la demanda interna- las for
zaría a incrementar su esca la de planta y su eficiencia productiva, 
al ti empo que les permitiría obtener con más rapidez economías 
de esca la en la producc ión. Naturalmente, una participación signi
ficativa en los mercados internacionales no es posible si la empresa 
en cuestión no tiene una intensa actividad tecnológica . 

Durante el último decenio, el déficit crónico de la balanza co
mercia l se ha incrementado de manera continua, no sólo a pre
cios corrientes sino también en términos rea les. No puede espe
rarse que el equilibrio se logre só lo con base en la exportac ión 
creciente de productos primarios; las manufacturas tendrán que 

ocupar un peso cada vez mayor en las exportac iones mexicanas. 
En este sentido, las grandes empresas deberán tomar la in iciati va, 
sea exportando sus propios prod uctos o creando consorcios para 
vender en el exterior los productos de la industria mediana y 
peq ueña. En buena parte, la acc ión de las grandes empresas no 
se ha ori entado a la exportación debido a que las polít icas indu s
tri al y comercia l les han permiti do obtener elevadas tasas de ren
tabilidad en el mercado interno. Los elevados márgenes de utilidad 
y bajos vo lúmenes de prod ucc ión han prop iciado, de modo na
tu ral, un sesgo anti-exportador a la actividad indust ri al. 

Hasta ahora no se ha instrumentado una políti ca industrial que 
tienda a maximizar los beneficios económicos y sociales que el país, 
no la empresa, puede obtener como resultado de las actividades 
de las grandes empresas. Sin embargo, si éstas representan la ten
dencia del futuro, es indispensab le que sus actividades sea n com
pati bles con los objetivos de desa rro llo nac ional que se han ex
presado públicamente. Ello es eminentemente fac ti ble. De no ser 
así, y de continuar las tendencias observadas en los últimos de
cenios en cuanto a ba lanza comercial y d istribución del ingreso, 
por ejemplo, prácticamente tendríamos que olvidar los objetivos 
democ ráti cos del desa rrollo nac ional. 

Actividad tecnológica 

U n factor común de la efi ciencia producti va y de la expor
tac ión, que tamb ién es req uisito para lograr un desarro llo 

interno más d inámico, es rea liza r esfuerzos vigorosos de investi
gación y desarro llo tecnológico, no só lo en esca la nac ional, sino 
dentro de las propias empresas. Dado que esta actividad no puede 
efectuarse en la gran mayoría de las empresas medianas y peque
ñas, son las grandes las que pueden y deben rea liza r estas activi
dades en medida importante. Se ha dicho que en la mayoría de 
las actividades económicas el mercado es suficientemente grande 
para apoyar la ex istencia de un número significativo de empre
sas con tamaño mínimo efi ciente. De hecho, en la mayoría de 
tales actividades ya ex iste ese tipo de empresas. Sin embargo, po
cas son las que rea lizan actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico. La capac idad de la industria nacional para manejar 
procesos de alto volumen de producc ión a bajos costos, ha sido 
particularmente afectada por esta deficiencia, pues en general los 
esfu erzos se han ori entado a producir volúmenes limitados, si n 
conceder gran importancia al nivel de costos . 

Dada la importancia de lograr los objetivos de mayores expor
taciones y desarrollo tecnológico, convendría detallarlos para cada 
rama de activ idad, de manera que pudieran obtenerse normas 
específicas de políti ca económica. Al mismo tiempo, como por 
motivos de eficiencia y competit ividad externa es deseable man
tener las grandes empresas, debe plantearse la interrogante acerca 
de qué actividades pueden llevarse a cabo para promover la des
concentración económica, entendida también en términos del pa
tn;m regional de la actividad económica. 

Políticas de desconcentración 

L a primera act ividad sería promover empresas medianas y 
efici entes en esca la loca l. A menudo, la ca rencia de un mer

cado de capitales competiti vo y eficiente impide que los posi bles 
empresarios puedan tener acceso a sufic ientes recursos financie
ros, ya sean cred iticios o de riesgo. De tal manera, algunos mer
cados regiona les que podrían ser efic ientemente abastec idos por 
empresas loca les caen bajo el control de empresas instaladas en 
el centro, lo cual implica elevados costos de transporte. A f in de 
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revertir esta tendencia, podría ser útil promover la creaCion 
de empresas regionales de consultoría, orientadas a apoyar la 
mediana empresa. Es tal la importancia de desarrollar este tipo 
de empresas de consultoría, así como la creación de las bases re
gionales de in formac ión necesarias para su ex itosa operación, que 
podría pensarse en subsidiar el uso de sus servic ios. 

En efecto, si se considera deseable que ex istan empresas me
dianas sólidas en esca la regional , bien vale la pena subs idiarlas. 
Sin embargo, es importante que estos subsidios se orienten prin
c ipalmente a la asesoría técnica, de forma de asegurar el logro 
de altos niveles de efic iencia . Podría pensarse, incluso, en que 
parte de los Ceprofis que se otorgan a nuevas empresas y a em
presas que se expanden estuvieran destinados al pago de asesoría 
técnica, pero que las empresas tuviesen absoluta libertad para 
seleccionar sus fuentes de asesoría (de una lista de empresas 
aprobadas por los fideicomisos existentes, por ejemplo). 

En segundo lugar, debe mencionarse la promoción y el fomen
to de grupos regionales que asp iren a desarrollar una gran inte
gración vert ica l y que puedan no sólo aprovechar los recursos 
locáles, sino representar una competencia viable, capaz de hacer 
frente a los grandes grupos nacionales, cuando menos en sus mer
cados regionales. Por supuesto, sería muy deseable la democrati 
zación del capita l de estas empresas. 

Tercero, es indispensable mejorar el tratamiento f isca l que se 
otorga a las actividad es de innovac ión y desarrollo tecnológico, 
a fin de que el balance sea favorable a éstas y contrario a la im
portación indiscriminada de tecnología. Ha sido sumamente sana 
la tendencia hacía un mayor control del proceso de transferencia 
de tecnología extranjera en los últimos años. Sin embargo, aún 
persiste el tratamiento fiscal desfavorable hacía la actividad inno
vatíva nac ional, frente a la situación de privilegio que en diversas 
formas se logra para la importación de tecnología y componentes 
del exterior. Tampoco se ha apoyado sufic ientemente a las insti
tuciones de investigación y desarrollo tecnológico establecidas en 
el país, en algunos casos desde hace muchos años. El decreto del 
26 de noviembre de 1980, que apoya las actividades de investiga
ción y desarrollo de tecnología, es un avance importante. Se re
quiere, sin embargo, corregir gradualmente el sesgo de los diversos 
instrumentos de política económica, que favorecen a la tecnología 
importada y a las empresas de gran tamaño. 

Capacidad de compra del sector público 

M uchas veces se ha discutido la posibilidad de utilizar la 
capacidad de compra del sector público para alcanzar di 

versos objetivos que se consideran deseables: promover la susti
tución de importaciones, abaratar precios de compra del sector 
público, apoyar el desarrollo de la industria ejida l, etc . Sin em
bargo, es evidente que en general estos esfuerzos han fracasado 
por diversas razones. Una de las principales es, quizá, la resistencia 
de las diversas entidades de la administración pública a perder 
el control de sus adquisiciones. En segundo lugar, sin duda existen 
dificultades de orden técnico para homogeneizar la demanda de 
cuando menos los equipos y productos que son de uso más co
mún . Empero, estas dificultades son de orden relativamente me
nor, pues no presentan, en principio, problemas insa lvables. 

De lo anterior se infiere que las compras del sector pC1blíco 
pueden utilizarse para una gama de objetivos, por lo cua l es im
portante definir con toda precisión un orden de prioridades. De 
lo contrarío se corre el riesgo de crear una ineficiencia muy grande 
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al tratar de alcanzar demasiados objetivos. De acuerdo con este 
cr iterio, las formas de utilizar las adquisiciones del sector público 
que a conti nuac ión se plantean ti enen como propósito contribuir 
a una diversificación de fuentes de abastecim iento, a fin de dar 
cabida a un mayor número de empresas medianas, siempre y 
cuando ello no interfiera con la eficienc ia del proceso de adqu i
sic iones. Aún más, en determinados casos es factible utilizar estas 
medidas para lograr una mayor eficiencia en el proceso de compras. 

Como primer paso, es necesa rio " libera li zar" los procesos d e 
adqu isiciones del sector público, a fin de permitir que las empre
sas pequeñas y medianas puedan competir en igualdad de con
diciones con las empresas grandes y los proveedores extranjeros. 
Es común que el registro de proveedores del sector público sea 
sumamente caro y engorroso . El lo significa problemas y costos 
re lativamente mayores para las empresas pequeñas y medianas. 
Naturalmente, los riesgos y situaciones de irregu laridad deben evi
tarse. Sin embargo, el cam ino está más bien en perfecc ionar los 
controles de resultados y las po líticas de operac ión, no en buro
cratízar los procedimientos admin istrativos. Esta liberali zac ión es 
un requerimiento importante para abrir el mercado del sector pú
blico a la empresa mediana y pequeña . 

Una segunda línea de acción estaría orientada a favorecer ex
plícitamente a las empresas medianas y pequeñas en las adqui si
ciones del sector público. Una po lítica de este tipo contribuiría 
a reducir gradualmente las ventaj as de las grandes empresas, al 
perm itir que las empresas nuevas o pequeñas utilicen sus ventas 
al sector público como una base para lograr mayores tasas de ex
pansión y así poder convertirse en competidoras de las empresas 
grandes en los mercados de estas últimas. Desafortunadamente, 
las políticas de adq uisic ión del sector público han estado basa
das en ciertas características y requisitos que deben satisfacer los 
proveedores, mas no en las cual idades y precios de los productos 
que aquél debe adquirir. 

Es obvio que una política de este tipo se enfrentaría a serios 
problemas y resistencias. Podría pensarse, sin embargo, en que 
los actuales organismos de apoyo técnico a la indu stria mediana 
y pequeña se constituyeran como una espec ie de aval técnico de 
la capacidad de esas empresas para vender al sector público, trans
formando los requ isitos de orden burocrático que deben cumplir 
los proveedores del sector público, y dando más importancia a los 
aspectos técnicos de las empresas y a las cualidades de los pro
ductos que desean vender . 

Un segundo tipo de medidas podría consist ir en emplear los 
mecanismos de la Conasupo y el Fonacot, a fin de que estas enti
dades tuvieran la opción de adqu irir de los proveedores actua les 
del sector público, al mismo precio, los productos que éste compra 
a dichas empresas. Ello permitiría, por una parte, incrementar el 
volumen centralizado de compras del sector público, con lo cua l 
sería factible lograr mejores precios. Por otra, la Conasupo podría 
adquirir, a menores precios, mercancías que serían distribuidas 
por la Diconsa. Al consolidar así las compras, se beneficiarían tanto 
las empresas y organismos del sector público que adquieren los 
bienes, como la Conasupo y sus clientes. 

En otros casos la relación puede desarrollarse en el sentido in
verso. La Conasupo es un importante comprador de muchos pro
ductos que d iversas empresas del sector públi co adquieren cada 
una por su lado y con frecu encia a prec ios mayores. De esta for
ma, y dado que algunas instituciones del sector público ya han 
desarrollado un alto grado de capacidad para analizar los costos 
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de sus proveedores, y así obtener los mejores prec ios, sería factible 
reduc ir los niveles de prec ios para los co nsumidores finales. Se 
disminui ría así, en c ierta medida, uno de los efectos negati vos de 
la concentrac ión económica. 

En el pasado ya han fun cionado meca nismos de este tipo en 
algunas de las instituc iones del sector sa lud, por lo que hay cierta 
experiencia que podría aplicarse en áreas en las cuales los márgenes 
de utilidad de las empresas productoras son excesivamente altos. 

Es ev idente q ue las po lít icas menc ionadas se enfrentan a una 
seri e de res istencias que só lo podrán vencerse mediante un pro
ceso gradual de adopción. Por esta razón también se propone 
una tercera línea de acc ión: utiliza r la capac idad de compra del 
Estado como base para el desarrollo sistemático de norm as de pro
ductos. La definició n y el establec imiento de normas puede dar 
importantes ventajas a los productos de empresas medianas y 
pequeñas que no ti enen marcas conocidas ni pueden hacer amplia 
publicidad a sus productos. En esta forma, al establecerse un sistema 
de norm as, los productos de las empresas med ianas y pequeñas 
podrían compet ir con los de las grandes, simplemente sobre la 
base de que cumplen ciertas espec ificaciones y normas mínimas 
de ca lidad estab lec idas por las autoridades comerciales . Ello le 
resta ría importanc ia al gasto en public idad, que es preci samente 
una de las fo rm as por las cuales las empresas grandes mantienen 
una pos ición dominante en sus mercados. 

Po r últim o el desarro llo ace lerado de la industria mediana y 
pequeña es pos ible en la medida en que los gobiernos estatal es 
part icipen en la organizac ión y apoyo a estas empresas, de form a 
tal que sea posible establecer un contrapeso regional al poder eco
nómico de los grandes grupos. Al respecto, es de particular im
portancia llevar a tod as las entidades federativas los se rvic ios de 
apoyo tecnológico y administrativo que actualmente se concentran 
en las tres grandes ciudades del país, lo cual permitiría incrementar 
el apoyo relativo a las empresas de menor tamaño. Igualmente, 
dada la costosa maraña de trámites gubernamentales que se deben 
cumplir para constituir una empresa sería de gran importancia 
reducirlos a dos o tres. Las dependenc ias "concentradora s" se 
encargarían, entonces, de fij ar todos los requisitos, de común 
acuerdo con las instanc ias, municipales, estatales y federales que 
actualmente intervienen en el proceso. Una dependencia en cada 
nivel debería, en principio, poder encargarse de los trámites para 
la consti tución de nu evas empresas . 

Casto público y concentración 

D ado q ue es sumamente difícil reduc ir el grado de concen
trac ión en los mercados mex icanos, es necesa rio utiliza r los 

instrumentos del gasto públi co para amino rar sus efectos negati
vos . Una fo rm a de lograrl o sería reduc ir el monto de los subsi
dios improd ucti vos y ca naliza r una parte de los recursos as í aho
rrados a incrementar el gasto gubern amental en la investi gación 
y el desarrollo de tecno logía, para apoyar de manera directa a 
las empresas producti vas, sobre todo medianas, con posib ilida
des de crec imiento. Este tipo de gasto es más productivo que los 
d ive rsos apoyos qu e el Gobierno federal norm almente concede 
a muchas empresas y que a la fecha no han resultado en un ava nce 
significati vo hac ia objetivos prioritari os. 

Igual prio ri dad debe tener el gasto en acti vidades ligadas al 
incremento de la productividad y a la capac itación y adiestramien
to de la mano de obra en distin tos nive les . Estos t ipos de apoyo, 
a diferenc ia de los tradicionales, contribuyen de manera directa a 

elevar la ca pac idad de una empresa pa ra presc indir de los sub
sidios. 

Mercado, e ficiencia y política industrial 

A 1 analiza r las ca racteríst icas de las políticas industri al y co
mercial y su efecto en la concentrac ión de la actividad econó

mica, casi debe conc luirse que dichas políti cas son incompatibl es 
con una distribución equitativa del ingreso y con la evolución hacia 
estructuras de mercado competitivas . N ingún país puede ser 
exportador ex itoso si no ti ene empresas capaces de competir en 
los mercados mundiales. Cada día es más evidente que las únicas 
empresas que ti enen tal capac idad son las que cuentan con tec
no logías propias, que generalmente son empresas grandes y efi
c ientes, ya sean públi cas o privadas. No ha sido éste el caso de 
M éx ico. A menos que exista la disposición para abrir caminos nue
vos en materia de políti cas y estrategias de desa rrollo y ad mini s
trac ión, públi ca y rri vada, poco se puede hacer. En la actualidad, 
la estructura industrial difícilmente podría ser distinta, dado el tipo 
de estrategias que se ha seguido. Sin embargo, es factibl e mejorar 
la distribución del ingreso si se aplican políticas que den prioridad 
a la efi cienc ia productiva y a la maximizac ión de los efectos mul
tiplicadores internos de la inversión sobre el empl eo industrial y 
sobre la producc ión de bienes de capital. 

Debe destacarse qu e un elemento central de la relac ión entre 
el esquema de desarrollo industrial que ha seguido M éx ico y la 
concentración de la actividad económica, es que una economía 
efici ente y competi t iva no puede basa rse simplemente en el mer
cado interno . En un país moderno y de gran tamaño, con capaci
dad tecnológica propi a, podría en principio existir una industria 
efi ciente y organizada de manera competitiva sin neces idad de 
recurrir a los mercados exteriores. Sin embargo, las empresas con 
tales ca racterísticas no se estarían comportando de manera óptima 
si desaprovecharan las oportunidades para explotar su tecnología 
y capac idad organizativa en los mercados intern ac ionales, me
diante inversion es en el exterior o exportac iones . 

En un país con mercado rel ativamente pequeño y empresas 
relativamente inefi cientes, de acuerdo con estándares internac io
nales, los elevados costos de producc ión resultantes de las políti
cas de sustituc ión de importac iones, de la falta de capacidad or
ga ni zativa y tecnológica y de los elevados nive les de protecc ión 
que suelen ca racteri za r a tales economías, impedirán la parti c i
pac ión de la indu stri a nac ional en los mercados intern ac ionales . 
Por tanto, no será posible lograr esca las adecuadas de operac ión. 
Dado que el objeti vo de las po líticas que se han seguido para el 
desa rro llo de la mayoría de las actividades indu stri ales ha sido 
la sati sfacc ión de la demanda nac ional , prácticamente tod as esas 
actividades son deficitarias en términos de balanza de pagos y con
tinuarán siéndolo en el futuro prev isible. 

La altern ativa a los esquemas de este tipo estaría dada por la 
posibilidad de señalar con clarid ad dos verti entes distintas para 
la po lítica sectori al, según el tipo de industria o actividad econó
mica: por una parte, liberali za r la importación de los bienes que 
no se producen en el país y para los cuales no se estima que éste 
pueda eventualmente lograr una ventaja comparativa; por otra, 
dar prioridad a los objetivos de eficiencia y competitiv idad inter
nac ional en el resto de la economía y sobre todo en c iertos sec
tores estratégicos, incluidos naturalmente los de bienes de capital 
necesari os para lograr un proceso de desarrollo autosostenido y 
relativamente independiente de los va ivenes de la economía inter
nac ional. 
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De ta l manera, los benefic ios que los consumidores norm al
mente reciben, en térmi nos de prec ios y ca lidad de produ ctos, 
cuand o ex isten estructuras de mercado competitivas, se obten
drían en ciertos mercados por la concurrencia de productos im
portados, elaborados por empresas ele esca la eficiente en diversos 
países. En ot ros casos, los prec ios bajos y nive les adecuados de 
ca lidad para el consumidor serían el resultado ele la esca la eficiente 
de procluccion de un sector industri al nacional obl igado a com petir 
en los mercados internaciona les y apoyado por el Estado pa ra 
hacerl o. 

En términos de po lít icas de promoción indust ri al, para lograr 
una transición grad ual hac ia un esq uema product ivo y de com
petencia de mercado corno el descrito, son importantes varias 
medidas. En primer lugar, se ría necesario lograr niveles adecua
dos de eficiencia y prod uctividad en los sectores y empresas con 
posibilidades eventuales de operar en esca la intern ac ional. Ello, 
aunado a programas de desa rro llo el e la ca pac idad tecno lógica 
y de ingeni ería, permitiría la conquista gradu al de mercados ex
tranjeros. Al mismo ti empo, los mayores niveles de eficiencia de 
la indu stri a nac ional permitirían una li berali zac ión gradu al de las 
importac iones, pues la capac idad de la indu stria nac ional para 
hacerl es frente sería mayor. 

Segundo, es ind ispensab le definir esquemas de prod ucc ión y 
comercio para cada una ele las ramas ele la acti vidad económica, 
señalando objeti vos de corto, mediano y largo plazos. Ello per
mitiría encuadrar las decisiones para cada sector en un marco glo
ba l congruente en sí m ismo y con los objeti vos del desarro llo 
nac ional. 

Tercero, inducir a los gobiernos estata les a pa rti cipar en el es
fuerzo de promoción y apoyo a la industri a mediana y peq ueña 
perm itiría descentrali za r el crec imi ento indust ri al. Por tanto, se
ría factib le d isminu ir en forma gradua l las inefi ciencias ca racte
rísticas de la excesiva aglomeración industrial. Naturalmente, dada 
la escasa capac idad técnica de los gobiern os estatales, es necesari o 
fortal ecer sus formas de promoción y sus instrumentos ele política 
económ ica. 

La transform ac ión el e los gobiern os estata les en promotores de 
la empresa mediana y pequeña es un proceso que requ eri rá sin 
duda ti empo y esfu erzo. Habrá que supera r la debili dad técnica 
y organizat iva de la mayoría de estos gobiernos, así como la falta 
de perso nal ca lificado en provincia. Este t ipo de acc ión, aunque 
difíci l, es indispensable si en verdad se desea d isminuir, a mediano 
plazo, el predom inio de un número limi tado de graneles empresas 
en los mercados nac ionales. 

Esq uema global y concentración económica 

La cuesti ón de la concentrac ión industri al está inmersa en el 
análisis de las tendencias y decisiones clave acerca de la in 

serción del país en el sistema económico in tern acional. Dicho de 
otra forma, los esquemas tecnológicos y f inancieros preva lec ien
tes, Y su evolución durante los próximos años, circunscriben muy 
c laramente las posibilidades que ti ene el país. Sin embargo, to
das las posibles soluciones apuntan hacia la necesidad impres
c indib le ele lograr mayores niveles de efi cienc ia y producti vidad 
en el secto r industr ial. Ello es particularmente importante en la 
medida en qu e se busqu e la acc ión del Estado para lograr ya sea 
un mayor grado de competencia en los mercados nacionales o, 
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en alguna ot ra forma, c iertos resul tados pos it ivos comúnmente 
asociados con la competencia. 

La participación del Estado como productor, y por consiguiente 
competidor, en diversos mercados podría, en algunos casos, se r 
factor importa nte pa ra lograr estructuras más competitivas que 
las actuales. Sin embargo, el Estado trad icionalmente ha tenido 
se ri os problemas para ad ministrar sus empresas en fo rm a efi cien
te. Por una parte, se ha visto en la necesidad de comprar empre
sas en quiebra para evitar su desapari ción. Era ele esperarse que 
con frecuencia haya sido imposible llevarl as a niveles razonables 
de efici encia. Por ot ra, dadas las ca racteríst icas de la administra
ción en la mayoría de las empresas paraestata les, es difícil que 
puedan producir utilidades razonables . 

De lo anteri or se deri va la necesidad de plantear nu evos mé
todos que perm itan avanzar hac ia la meta el e lograr empresas pú
blicas efici entes. Una posibilidad podría ser que el Estado partici
para como socio minoritario en empresas que puedan llegar a ser 
eficientes y rentables, y en las cuales no se rep ita el sistema que 
ha preva lec ido cuando el Estado ha tomado el pape l de socio mi
noritario, cuyo resultado ha sido por lo general simplemente fa
vo recer a los grupos privados más importantes del país. Bajo este 
principio las empresas podrían ser de tamaño med iano y grande 
e incluir como soc ios a técnicos, científicos, trabajadores y ad mi 
nistradores, quienes tendrían así un interés d irecto en el éxi to de 
la empresa . 

CONCLUSIÓN 

A nalizar tendencias, plantear métodos, señalar políticas y cuan
tifica r problemas no puede ser, después de todo, só lo un ejer

cic io teó ri co. Carece de todo sentido si no nos acerca a la acc ión 
y si no es guía para ésta. Por ot ra parte, la concent rac ión eco nó
mica, por su prop ia natura leza, no es un fenómeno que pu eda 
afrontarse por med io de políticas específicas y directas. Si la concen
tración es una de las características que definen al modelo mexicano 
de desarroll o, así como una de las dim ensiones del problema de 
in eficiencia, la so luc ión só lo se logrará medi ante la transform a
ción de todo un co njunto de políticas . De ahí que los cambios 
seña lados en d iversas áreas deban formar parte de un a po líti ca 
general orientada hacia un sistema económico más justo y eficiente. 

Los pasos que habría que dar en esta lín ea se rían, en conse
cuencia, los siguientes : 

7) Seña lar el ti po de política qu e debe seguirse pa ra cada ra
ma de la acti vidad económica, ya sea un sistema de economía 
ab ierta o de acuerdo con una polít ica de autod etermin ac ión tec
nológica y desa rro llo de la capacidad de exportar en el med iano 
plazo. 

Para ello se plantea utili za r tantos cr iteri os de eficiencia en el 
momento actual , como un análisis de las tendencias mundi ales 
en m.ateri a de cambio tecnológico. Tal aná li sis determ inará en fo r
ma directa, no só lo el patrón de indu stri ali zación en esca la mun
dial, sino la esca la y loca li zac ión económica de la industria. Los 
factores determ inantes del poder económ ico de un país parece
rían estar cada vez más alejados del ámbito de dec isión de una 
po líti ca indu st ri al tradic iona l. 

2) Investi gar posib les métodos para promover nuevas formas 
de parti cipación eficiente del sector público en la economía, de 
acuerdo con la complejidad económica y tecnológica actua l. O 
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BRASIL 

La vorágine del 
endeudamiento externo 

(segunda parte) 

E n la primera entrega de esta nota, pu
blicada en el número de agosto, se sin

tetizaron algunos de los aspectos principales 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden or igina lmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A., sino en 
los casos en que así se manifieste. ___ _¡ 

de la evolución económica de Brasil hasta 
1980 y se indicaron las deformaciones es
tructurales más visibles que permiten exp li
ca r las características de la actual crisis fi
nanciera y la elevada deuda externa de ese 
país. En esta segunda parte se describen 
algunos de los fenómenos económicos re
cientes que contribuyeron a agud izar los 
problemas financieros y los desequilibrios 
del sector externo, y se señalan las pri nci
pales acc iones del Gobierno para hacerles 
frente. Asimismo, se resumen las difíciles ne
gociaciones sostenidas por las autoridades 
brasileñas con el FMI , a fin de restaurar el 
flujo de recursos cred iticios que requiere el 
país y crear las cond iciones propicias para 
renegociar los pagos de la deuda. Por últi
mo, se mencionan brevemente los efectos 
más notorios que la crisis ha tenido en las 

condiciones de vida de los grupos mayori
tarios de la población. 

Caída de la economía y eclosión 
de la crisis financiera 

A causa del acelerado crecim iento de la 
deuda externa, la inflación y el déficit 

corriente en 1980, las auto ridades brasile
ñas decretaron diversas medidas monetarias 
y fiscales que afectaron agudamente la ac
tividad económica en 1981. De acuerdo con 
datos oficiales, 1 en ese año el PIB decreció 
1.9% -en brusco contraste con el crec i
miento de casi 8% logrado al año anterior-

1. BID, Progreso económico y social en Amé
rica Latina. Recursos naturales {Informe 1 983), 
Washington, 1983. 
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y el producto por habitante se redujo 4.2 por 
ciento. 

Las ca ídas más drásti cas fueron las del 
sector manufacturero, cuya producción di s
minuyó cerca de 10% (en 1980 aumentó 
7.9%), y de las actividades comerciales, que 
decreci eron 6% . En cambio, el producto 
agríco la aumentó 6.8% (favorecido por un 
gran crecimiento de la producción de café) , 
mientras que el de transportes y comu nica
ciones se incrementó en menos de 1%. Los 
retrocesos más agudos en la rama manufac
turera se registraron en la producción de bie
nes de capital (- 18 .7%) y bienes de uso in 
termedio (-1 0.5%). Como consecuencia, la 
tasa de desempleo aumentó en los princi
pa les centros industriales del país, especial
mente Sao Paulo y Rio de j aneiro. La mine
ría logró un modesto crecimiento de 2.2% 
y la construcción permaneci ó prácticamente 
estancada. Por otra parte, la po lítica mone
taria anti-inflacionari a apl icada en 1981 , ba
sada sobre todo en la contracción de la de
manda y el encarec imiento del dinero, d io 
como resultado que el crecimiento del ín 
dice general de prec ios fuera de 95 .2%, ni 
vel todavía preocupante pero menor al del 
año anterior (110.2 por ciento). 

Sin embargo, esa política económica 
ocasionó una evolución positiva del comer
cio exterior que, revirtiendo las tendencias 
precedentes, registró un sa ldo superavitario 
de 1 213 millones de dólares. Además de los 
estímulos fiscal es y los apoyos financieros 
recibidos, los exportadores se favorec ieron 
por la política de " minideva luac iones": en 
1981 el cruzeiro se ajustó 36 veces, hasta 
alcanzar una depreciación total de 95 .1 %, 
similar al índice inflacionario. Empero, el su 
perávit comerc ial no obedeció exc lusiva
mente al incremento de las exportaciones 
(15.7%), sino también a una reducc ión de 
3.8% en el valor de las importac iones. 

Ese relativo éxito contribuyó a disminuir 
el déficit en cuenta corriente, que no obs
tante se mantuvo en un nivel muy elevado 
(11 717 millones de dólares). Sólo los pagos 
al exterior por intereses significaron 44.3 % 
del valor de las exportaciones y 8.5 veces 
el saldo comercial excedentario . La neces i
dad de recurrir al crédito externo para aten
der tal desequilibrio y proteger el nivel de 
las reservas monetarias ocasionó que la deu
da externa creciera 14% en 1981 , llegando 
a un monto total de 61 411 millones de 
dólares. 

En 1982 persistió la polít ica restrictiva . Es
timaciones preliminares del BID indican que 
la actividad económica global registró un ere-

cimiento nulo y el producto por habitante 
disminuyó 2.4% . La producc ión agropecua
ri a sufrió una ca ída de 2.5% y el PIB indus
trial se redujo en 0.4%. Este ligero retroceso 
se debió fundamentalmente al de la produc
ción manufacturera (- 1.6%), en especial en 
la rama de bienes de capital, pu es la mine
ría, la construcción y el sector eléctrico tu 
vieron un comportam iento favorab le. En los 
servicios, cuyo PIB aumentó 0.6%, las acti 
vidades comerc iales, fin ancieras, gubern a
mentales y del transporte registraron un cre
cimiento promedio de 1% que, si bien fue 
modesto, evitó que la evolución económica 
global fu ese plenamente negativa . 

Como en años anteriores, en 1982 los ob
jetivos principa les de la po lítica oficial fue
ron red ucir el desequilibrio externo y con
tener la inflación, a los que se añad ió el de 
atenuar el déficit del sector público que, se
gún algunos cá lculos, sign ificó 8.3% del PI B 
en 1980 y 6.7% en 1981 .2 Se procuró fo
mentar el ahorro interno, estimular la pro
ducción y las exportac iones agropecuarias, 
limi tar las importac iones, mantener el des
li zamiento del cru zeiro, reducir la oferta 
monetaria, ejercer un mayor control en el 
gasto de las empresas estatales y fin anciar 
internamente el gasto público con recursos 
no inf lacionarios. Aunque en general estas 
medidas se observaron con cierto apego, 3 

sus resultados e influencia respecto de los 
prob lemas básicos de la economía brasileña 
d istaron de ser los esper;:~do~. 

En 1982 la tasa inflac ionaria superó en 
más de cuatro puntos porcentuales a la de 
1981 , llegando a 99.7%. En la perpetuación 
del proceso inflac ionario influyeron notori a
mente el complejo sistema de indización del 
tipo de cambio,4 de las remuneraciones, de 
los activos financieros y de otras variables 
económicas clave; la transferencia de recur
sos subsidiados a algunos sectores, y el dé
ficit del sector púb lico, que los organismos 
oficia les estimaron en 5.6% del PIB s 

En el sector externo Brasil logró un su -

2. Excélsior, México, 8 de marzo de 1983. 
3. Véase " La economía brasileña (Datos del 

Banco Central)", en Brasil. Comercio e Industria, 
vol. VI, núm. 39, Brasilia, abril-mayo de 1983, pp. 
35-46. . 

4 . A fines de 1982, la paridad cambiaria era 
de 252 cruzeiros por dólár, lo que significó que 
la depreciación acumulada en ese año fue de 97.7 
por ciento. 

5. Esta proporción difiere de la calculada por 
el FMI (13% del PIB). La discrepancia se debe, en
tre otras razones, a que los cálculos oficiales no 
consideran los déficit de las empresas estatales y 
de los estados y municipios brasileños. 
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perávit comercia l de 772 mil lones de dóla
res, más de un tercio inferior al de 1981 y 
muy distante de la meta inicial de 3 000 mi
llones. El intercambio favorable se basó prin
cipalmente en un a contracción de 12% en 
las importaciones (50% de las cua les co rres
pondió a petróleo y só lo 17% a bienes de 
capital) , pues el valor de las exportaciones 
disminuyó aproximadamente 3 100 millones 
de dólares. El superávit comercia l también 
fue muy red ucido si se compara con el dé
ficit en la balanza de servicios, calcu lado 
preliminarmente en 17 100 millones de dó
lares (de los cuales unos 12 000 millones de 
dólares corresponden al pago de intereses 
de la deuda extern a),6 por lo que el sa ldo 
negativo en la cuenta corriente superó los 
16 300 millones de dólares . 

Para financiar este cuantioso déficit y evi
tar un deterioro más acentuado de la acti
vidad económica se acudió de nueva cuenta 
al endeudamiento con el exterior . En 1982 
el país suscribió nuevas obligaciones por 
21 900 mil lones de dólares (equiva lentes al 
endeudamiento total existente en 1975), que 
elevaron a más de 83 300 mil lones el mon
to total de la deuda externa, de los cuales 
69 700 millones representaban obligaciones 
de largo y med iano plazo, y 13 600 millo
nes deudas a plazo menor de un año. Pese 
al enorme flu jo del créd ito externo, las re
servas internacionales brutas cayeron a só lo 
4 000 millones de dólares en d iciembre del 
año pasado, unos 3 500 millones menos que 
las de fin es de 19817 

La agravac ión de los problemas econó
micos y financieros del país repercutió no
to ri amente en los comicios de noviembre 
del año pasado para elegi r a los gobernado
res de 22 estados, 25 senadores, 479 dipu
tados federales, 947 diputados a las asam
bleas legislativas de los estados, así como 
magistrados y concejales de unos 4 500 mu
nicipios. Los partidos opositores obtu vieron 
48% de los votos tota les em itidos, el oficia-

6. Las erogaciones por concepto de intereses 
fueron relativamente beneficiadas por la dismi
nución de las tasas de interés en los mercados fi
nancieros internac ionales: de abril a diciembre 
de 1982 la tasa tibor se redujo de 15 a 9.5 pun
tos. No obstante, en el documento final de la con
ferencia sobre financiamiento externo de los paí
ses latinoamericanos, organizada por la OEA y 
que se celebró en Caracas del 5 al 9 de septiem
bre de este año, se est imó que el coeficiente del 
servicio de la deuda externa brasileña en re lación 
al valor de las exportaciones fue de 85% en 1982, 
proporción superior a la de los demás países de 
la región . 

7. Lloyds Bank Group, Bank of London & 
South America Review, vol. 17, núm. 11 /83, Lon
dres, mayo de 1983. 
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lista PDS captó 36.6% y el resto co rrespo n
dió a los sufragios anulados, resultados que 
evidencian el desgaste polít ico del gobierno 
mili tar.8 El PDS triun fó en 12 estados; las 
organi zac iones de oposición en las otras 
diez entidades, que concentran 60% de la 
pob lac ión y aportan 75% del PIB globa l del 
país. De los senadores elegidos, 15 fueron 
del PDS, 9 del PMDB y 1 del Partido Demo
crático Laborista, lo que aseguró una mayoría 
oficia l en el Senado y en el colegio electora l 
que, en enero de 1985, designará al sucesor 
de Figueiredo. En la cámara de diputados, 
la organizac ión oficiali sta obtuvo só lo 235 
bancas de las 479, por lo que perdi ó su t ra
d iciona l mayoría. 

Algunos po litólogos consideraron que, a 
pesar de los reveses sufridos, el proceso 
electora l puede considerarse un éx ito para 
el proyecto de institucionalización políti ca 
del gobierno mi litar.9 En primer lugar, seña
lan que para poder participar en las elecc io
nes las fuerzas de oposic ión tuvieron que 
moderar sus críticas al régimen y acatar las 
d isposiciones del Gobierno. En segundo tér
mi no, la presencia de la oposi ción suponía 
la aceptación del proceso "aperturi sta" es
tab lecido por el régimen para aminorar el 
descontento soc ial. Por último las propues
tas electorales oposic ion istas no rebasaron 
los lím ites del sistema social vigente. Según 
los part idos oposito res parti cipantes, las 
elecciones d ieron la oportunidad tanto para 
mostrar la ilegit imidad del gobierno militar 
como para ampliar su propia base de acción 
a fin de "t rascender el proyecto de apertu
ra política y restablecer una democracia ca
ba l en el país". 

El laberinto del endeudamiento externo 

L a fun ción de la deuda externa (compen
sar el agudo desequilibrio extern o y la 

debil idad interna para sostener la actividad 
del aparato p roductivo) se vio severamente 
afectada du rante el segundo semest re de 
1982. El fáci l acceso a los créditos foráneos 
desaparec ió virtualmente debido a las d ifi
cul tades del sistema financ iero mundial, al 
endurec imiento en las condic iones cred iti 
cias y al claro deteri oro de la capacidad bra
sileña de pago, dada la extraordin aria mag
nitud de su endeudam iento extern o.1D 

8. " L'opposition dirigera les pr incipaux États 
du Brési l", en Le Monde, 16 de marzo de 1983, 
p. S. 

9. Agencia Latinoamericana de Información, 
Servicio Informativo, núm. 28, año 6, Montrea l, 
26 de noviembre de 1982 . 

10. Sin exclu ir la influencia de las po lít icas 
económ icas internas, es evidente que las ca rac-

La neces idad im peri osa de cumpl ir los 
compromi sos comercia les y financieros con 
el exteri or ob ligaron al Gobierno brasileño 
a acelerar el proceso de ajuste de la econo
mía a partir de septi embre de 1982. As imis
mo, para evitar una mayor ca ída de ias re
se rvas intern ac ionales, se recurrió de modo 
crec iente a los recursos crediticios de co rto 
plazo, en lugar de los de largo plazo con
tratados en años ante riores. Estas medidas, 
sin embargo, fueron insuficientes. Desde oc
tubre de 1982 era ya evidente que el país 
tendría que renegociar las obligaciones ven
cidas o próx imas a hacerl o, as í como recu
rrir a los recursos y a la mediac ión del FMI. 

A finales de noviembre último el Gobierno 
inició las negoc iac iones con ese organ ismo. 
Mientras se llegaba a un acuerdo, Brasil buscó 
fondos ad iciona les y el apoyo de los bancos 
comerciales extranjeros -acreedores de 
más de dos terc ios de la deuda pendiente 
a mediano y largo plazos- consiguiendo 
dos créd itos " pu ente" de corto plazo, por 
un total de 2 730 mi llones de dólares, con 
cedidos por varios gobiernos occ identales 
e instituciones financieras intern acionales. 
Además, las autorid ades brasileñas presen
taron a la comunidad bancaria internacional 
el Programa de Financiamiento Extern o para 
1983, cuyos puntos prin cipales eran la so li 
citud de nuevos préstamos por 4 400 millo
nes de dólares; el refinan ciamiento de cré
ditos con vencimiento en 1983 por 4 000 
millones; la postergación de deudas comer
c iales de co rto plazo por 8 000 mil lones de 
dólares, a fin de fin anciar las importac iones 
de materi as primas y apoyar las exportacio
nes, y el restableci miento de líneas de cré
dito interbancario a los nive les de junio de 
1982. 

Como parte de las negociac iones con el 
FMI , el Gobierno envió el 7 de enero de este 
año una carta de intención en la que expli 
có las princ ipales líneas de su polít ica para 
limitar a 70 % el crec imiento de la inflac ión 

!erísticas del orden económico mundial y la evo
lución del sistema financiero internacional cons
tituyen marcos de referencia obligados para ex
plicar el acelerado endeudamiento de Bras il y las 
dimensiones de su crisis financiera. Entre otros fe
nómenos, la abundante liqu idez que preva leció 
en los mercados financieros internacionales du
rante el período 1973-1981 y el simultáneo deb i
litamiento de la demanda cred iticia de los pa íses 
desa rro llados, motivaron que en ese lapso, los 
bancos privados fomentaran el endeudamiento 
de los países subdesarrollados con mayor poten
cia lidad de crecimiento económico. Véase, al res
pecto, Aldo Ferrer, " La deuda de América Lati
na. Problemas y perspectivas" , en Gaceta In ter
nacional, vol. 1, núm. 1, Caracas, julio-septiembre 
de 1983, pp. 39-48. 

sección latinoameri cana 

en 1983, disminuir el .défic it del sector pú
blico a 8.8% del PNB y red ucir a 7 000 mi
llones de dólares el sa ldo negati vo de la ba
lanza en cuenta corriente. Para cumplir los 
dos prim eros objeti vos, las auto ri dades se 
comprometieron, entre otras cosas, a conte
ner los salari os rea les, aumenta r los ingresos 
co rrientes del Gobiern o, recortar las inve r
siones de las empresas estatales, red ucir los 
subsidios f inanc ieros y al consumo, lim itar 
el crec imiento de la deuda públ ica intern a 
y ga rantiza r que el ri tmo de las minicleva
luac iones se ría igual al de la inf lac ión. En 
cuanto al desequ ili brio extern o, ofrec ieron 
intensi fi ca r los esfu erzos para incrementar 
la producc ión de petró leo y lograr un supe
rávit comercial de 6 000 millones de dólares 
mediante una vasta asistencia técnico-finan
c iera y una ri gurosa se lecti vidad de las im
portac iones. 

De hecho, la aplicación de algunas de 
estas medidas se había iniciado desde me
diados de diciembre último, al aprobarse un 
plan urgente de recuperac ión económica, 
consistente en implantar la austeridad en el 
gasto pC1bli co, reducir los subsidios a la agri 
cultura y aum entar los prec ios de los deri 
vados del petróleo. La carta de intención en
viada al FMI fu e impugnada duramente por 
diversas organizaciones polít icas y sind ica les, 
que criticaron los enorm es costos sociales 
que su apl icación supondría para los grupos 
mayoritarios. El propio presidente Figueiredo 
reconoció que el programa gubern amental 
establecía las cond ic iones de una "econo
mía de guerra" para afrontar las d ifi cultades 
previstas para 1983. 11 

El 18 de febrero las autoridades finan
c ieras decid ieron deva lu ar 30% el cru ze iro 
frente al dólar, para " acelerar el proceso de 
ajuste de la balanza de pagos, dada la situa
ción adversa de los mercados internaciona
les, espec ialmente en lo que respecta a la 
cri sis de liquidez". A f in de compensa r 
algunos efectos de la deva luac ión, cuyo 
monto contrastó con la po líti ca de las " mi 
nidevaluac iones" anteri ores, el Gobierno 
anunc ió tres programas de apoyo al sector 
pri vado en los que se preveía asignar recur
sos financieros para fortalecer el capital de las 
empresas, aumentar su capacidad de expor
tación y sustituir sus importac iones. Así, se 
redujeron hasta 10% los impuestos sobre im
portac iones de materi as primas esenc iales 
y se otorgaron diversos estímulos financieros 
y tributarios a los exportadores. Por otra par
te, el 23 de febrero se info rm ó que se gra
varían las "ganancias especulat ivas" qu e a 

11. " Vivirá Brasi l 3 años de severa austeri · 
dad" , en Excélsior, 8 de enero de 1983. 



comercio exterior, septiembre de 1983 

causa de la devaluación obtuvieron los pose
edores de los bonos espec iales creados para 
proteger a los inversionistas de las f luctua
ciónes cambiarias. Casi simultáneamente se 
decretó el contro l de precios de 273 artícu
los (a limentos y bebidas, vehículos automo
tores, materiales de construcción, insumas 
agrícolas y productos químicos, entre otros), 
los que no se pod rían incrementar durante 
los siguientes seis meses en una proporc ión 
superior a 90% de la co rrecc ión cambiaria. 
Con esa medida, la paridad cambiaria oficial 
de la moneda pasó a 381 cruzeiros por dólar. 

Luego de varias semanas de difíci les ne
gociaciones, el FMI aprobó el 28 de febrero 
un acuerdo por el cua l Brasil podría uti li za r 
hasta 5 400 millones de dólares de sus re
cursos para afrontar sus d ificu ltades de pa
gos. El convenio incluyó una operación por 
4 620 millones de dólares, que el Gobierno 
brasileño podría utiliza r grad ualmente en el 
trienio 1983-1985; un crédito compensato
rio de 508 mil lones, y 272 millones más co
rrespondientes a la cuota brasileña en el Fon
do. Los dos últimos f inanciamientos fueron 
de desembolso inmediato, junto con un pri 
mer retiro de 136 millones de dólares de la 
operac ión pactada a largo plazo, la cua l es
taría condicionada a la evolución de los ajus
tes económicos refe rentes a la inflación y la 
reducción de los déficit público y en cuenta 
corriente. Poco antes, un consorcio f inan
ciero internacional , coordinado por el Mar
gan Guaranty Trust, había otorgado a Bras il 
un créd ito por 4 400 millones de dólares pa
ra resolver "a lgunas de las dificultades oca
sionadas por la deuda externa"; también se 
anunció la firma de otro acuerdo con la ban
ca internaciona l, por un monto aproximado 
de 4 000 millones de dólares. El aparente 
éx ito de tales operac iones hizo que algunos 
voceros ofic iales afirmaran que los proble
mas inmed iatos se habían superado en gran 
med ida. Empero, este optimismo fue casi to
ta lmente empañado por los acontecimientos 
posteriores. 

En su mensaje de apertura de las sesio
nes del Congreso del 1 de marzo, el pres i
dente Figueiredo so lic itó a los representan
tes de la opos ición una "tregua política" 
para superar la difícil situación económica 
y socia l -cuya gravedad atribuyó a la cri sis 
económ ica internacional y al proteccion is
mo comercia l de los países industrializa
dos-, y propuso una "cruzada nacional " 
para modernizar el aparato productivo . Si 
bien algunos miembros de la opos ición re
conocieron que los factores externos habían 
profundizado la crisis y que la dimensión de 
ésta exigía la participación de todos los sec
tores políticos, acusaron al Gobierno de pre-

tender evad ir su responsabi lidad en el pro
ceso del deterioro económ ico, de abd icar 
de su control de la economía bras ileña al 
suscribir el acuerdo con el FMI, y lo cu lpa
ron de los graves efectos en los nive les de 
vida que ocasionan la inflación y el aumento 
del desempleo. 

Además del peligro potenc ial que signi 
ficaban para el orden político los altos costos 
sociales de la crisis y de la política restrictiva, 
el Gobiern o se enfrentó desde finales de 
abril a otro serio prob lema: la amenaza del 
cese de los créditos externos. En efecto, des
pués de ana lizar el comportamiento de la 
economía brasileña, una misión del FMI acu
só a las autoridades del país de no cumplir 
sus compromi sos ni respetar la austeridad 
f inanciera establec idos en la carta de in
tención. 

La representación del FMI señaló que de 
enero a abri l el índ ice inflac ionario había as
cendido a 39%, lo que su pondría, de per
sistir ese ritmo, una tasa mayor a 160% du
rante 1983, notoriamente superior al 70% 
pactado originalmente. Asimismo, cuest io
nó la capac idad del Gobierno para contro
lar su gasto y reducir el défic it púb lico. Al 
respecto, se indicó que sólo los subsid ios al 
petróleo, el azúcar y el trigo, así como el 
pago de deudas externas de las empresas es
tatales, superaban en más de 950 mi llones 
de dólares a lo previsto, y se estimó que el 
déficit del sector público durante el primer 
semestre del año sería 60~~ ,nás que lo es
tipulado. 

Aunque no se conocían datos oficiales 
sobre el endeudamiento externo neto con
traído en los primeros meses del año, se ad
mitía que también éste había superado am
pliamente los límites f ijados en el acuerdo 
con el FMI. En lo que respecta a la evolu
ción de la ba lanza comerc ial, el superávit 
logrado de enero a abril fue de 1 450 millo
nes de dólares, monto que, a juicio de los 
enviados del organi smo financiero interna
cional, era insuficiente. 

Con base en lo anterior, el FMI se negó 
a autorizar el segundo desembolso previs
to de 411 millones de dólares. El Ministro 
de Hac ienda confi rmó el 9 de mayo que el 
FMI só lo li beraría este desembolso en caso 
de que las autoridades brasileñas hic ieran 
"mayores ajustes en la economía" . Esta de
cisión del organismo financ iero represen
tó un duro golpe para los planes bras ileños 
de financiamiento externo pues, además de 
retener el monto señalado, imposib ilitó ne
gociar nu evos créditos con la comunidad 
bancari a internac ional y afectó aú n más la 
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capacidad del país para cumplir obl igacio
nes anteriores. 12 

Ante la virtua l para li zac ión del flujo cre
ditic io externo, los esfuerzos del Gobierno 
se centraron en renegoc iar con el FMI los 
térm inos del acuerdo origi nal y lograr la rea
nudación de los desembolsos suspendidos. 
Algunos ana listas opinaron que los compro
misos origina les eran prácticamente inalcan
zables, lo cual hacía inevitable modificarlos. 
Además de su escasa f lex ibilidad, se argu
mentaba, los objetivos de red ucir los déficit 
púb lico y en cuenta corr iente eran contra
dictorios con el de contener la espira l infla
cionari a, pues el cumplimiento de los pri 
meros suponía un elevado ahorro interno 
que sólo era posible mediante altas tasas de 
interés internas, que inevitablemente reper
cutirían en el costo del d inero. De igua l 
modo, las medidas para sanear el gasto pú
blico mediante la eliminación de subs idios 
y el alza en los precios de los bienes y ser
vicios de las empresas estata les generaban 
fuertes presiones en los precios, a las que 
se agregó la neces idad de las empresas pri
vadas de recurrir al financiam iento inflac io
nario interno ante el cese de los flujos mo
netarios del exterior . Entre otras razones, 
concluían los especiali stas, la combinación 
de estos facto res había llevado al Gobierno 
a un callejón sin sa lida, que impedía el cum
plim iento simultáneo de sus grandes objeti 
vos in icia les. 

Las d ificu ltades económicas y la fa lta de 
recursos de Brasil para cubrir sus compro
misos financieros se convirtieron también en 
un fuerte motivo de preocupación para la 
comun idad bancaria intern acional. El 23 de 
junio se informó que el país se había retra
sado más de tres semanas en el pago de 
1 200 millones de dólares correspondientes 
a obligaciones vencidas, por lo que los ban
cos comerciales se rehusaron a desembolsa r 
créditos ya prometidos. En julio, después de 
dos prórrogas, no se pudo pagar al Banco 
de Pagos Internacion ales un vencimiento de 
400 millones de dólares, lo cual puso al país 
al borde de ser declarado en estado de 
"quiebra financiera". Ante ello, el Gobierno 
intensificó sus negociaciones para tratar de 
ll ega r a un nuevo acuerdo con el FMI. 

El 10 de junio, el Consejo Monetario Na
ciona l anunció un nuevo paquete de medi
das para disminuir el déficit público, las tasas 
de interés y la inflac ión. Entre las disposicio
nes incluidas destacaron el aumento de pre
cio a los combustibles, la disminución de los 

12. Según fuentes periodísticas, en marzo Bra
si l no pudo pagar comprom isos vencidos por casi 
1 000 mil lones de dólares . Excélsior, 29 de abril 
de 1983. 



832 

subsidios al tr igo y a los derivados del pe
tróleo, la restri cc ión del créd ito agrícola, la 
fijación de precios mínimos de garantía a 
c iertos productos básicos, la reducción de 
las inversiones públicas y la creación de nue
vos impuestos. Asim ismo, el 29 de jun io se 
publicaron dos decretos de austeridad para 
las empresas estatales. En el primero, se dis
puso una reducción aproxi mada de 5% en 
el gasto para el pago al personal de esas em
presas, lo que ocasionó despidos y la dis
minución de las prestaciones laborales, con 
lo cua l se esperaba ahorrar unos 470 millo
nes de dólares. El segundo decreto estable
c ió el control previo de las inversiones de 
las empresas estata les. 

No obstante estas medidas, las autorida
des brasileñas no pudieron llegar a un acuer
do con el FMI . En consecuencia, el 13 de ju
lio el Gobierno decretó nuevas medidas de 
austeridad, que limitaron las tasas de interés 
para las operaciones bancarias y restringie
ron los incrementos a los alquileres de vi
viendas y a las cuotas de amortización de 
los créd itos inmobi liarios; también se anun
ció un proyecto para disminuir, previa apro
bación del Congreso, la tasa de los reajus
tes sa laria les al equivalente de 80% del 
aumento del índice nacional de precios al 
consumidor. Estas disposiciones significaron 
el abandono tácito de la política de indiza
c ión seguida en años anteriores. 

La instauración de este paq uete ocasio
nó numerosas y severas crít icas contra el 
Gobierno. Según la del destacado econo
mista Celso Furtado, ministro de Planifi ca
ción en el gobierno de Goulart, este hecho 
"confirmó la decisión oficial de profundizar 
la recesión y aceptar las presiones del FMI". 
Algunos líderes polít icos y sindicales oposi
tores lo consideraron como " un atentado a 
la economía y al pueblo brasileño". Por su 
parte, el presidente Figueiredo, si bien re
conoció " los muchos esfuerzos y sacrificios 
rea lizados por la sociedad brasileña", justi
ficó las medidas y dijo que eran el único 
cam ino posible "ante la persistencia y agra
vación de una cris is que sobrepasa los inte
reses sectoria les para situarse en el nivel de 
la seguridad nacional" .13 

Tras las nuevas medidas, las negociacio
nes con el FMI parecieron mejorar notoria
mente. El 18 de julio el orga nismo aceptó 
ampliar los límites originales del défic it pú
blico y aumentar a 125% el índice to lera
ble de crecimiento de los precios. Las ges
tiones fueron favorecidas, además, por el 
anu ncio oficial de que durante el primer se-

13 . Uno más Uno, México, 15 de julio de 
1983. 

mestre del año el superávit comercial del 
país había llegado a 2 955 millones de dó
lares, con lo cua l casi se cumplieron las me
tas prev istas en este rubro. Sin embargo, 
cuando ya era inminente la firma de una 
nueva carta de intención que permitiera en
tregar a Brasil el créd ito retenido, surgieron 
algunas dificultades. 

Los desacuerdos aparecieron otra vez en 
torno a la eficacia de la política para conte
ner el crec imiento de la inflac ión dentro de 
los nuevos límites propuestos por el FMI. Da
tos de la Fundación Getu lio Va rgas indican 
que en el primer semestre del año el aumen
to de los precios fue de 67.3%, ritmo que 
de mantenerse en el segundo semestre pro
vocaría una inflación acumu lada de 180%. 
Esta variación del índice inflacionario, con
sideraron los representantes del FMI, causa
ría sim ultáneamente una importante modi
ficación del déficit público, que impediría 
cumpli r las recomendaciones del organis
mo. Como consecuencia, volvieron a fraca
sar las negociaciones. 

La negativa del FMI a entregar el crédito 
suspendido en mayo pasado y la consecuen
te retención de un elevado volumen de re
cursos crediticios por parte de los principa
les bancos acreedores, 14 ocasionaron una 
virtual suspensión de ·los pagos del país. El 
28 de julio las autoridades brasileñas nega
ron que esta situac ión representara una mo
ratoria de la deuda y externa ron su confian
za en lograr un pronto acuerdo con el FMI, 
que redefiniera los objetivos económicos 
" mutuamente aceptab les" durante el resto 
del año y para 1984, a fin de recibir présta
mos sin restricciones que permitieran cum
plir los compromisos y superar los proble
mas financieros. Casi al mismo tiempo se 
anunc ió extraoficia lmente que el Gobierno 
estud iaría la posibilidad de renegociar, "en 
términos estratégicos y no tácticos", el mon
to global de la deuda externa, estimado en 
más de 90 000 millones de dólares. 

Con este propósito, a mediados de agos
to las autoridades financieras brasileñas ini 
ciaron gestiones d irectas con algunos de sus 
principales bancos acreedores, para diferir 
el cumpl imiento de sus obligaciones hasta 
1985. El ministro de Hácienda, Ernane Cal
veas, indicó que en ese año Brasil podría rei
niciar sus pagos a la banca internacional , 

14. Ante la escasez de recursos financieros, 
las autoridades hacendarias decretaron el 1 de 
agosto la centralización de las operaciones cam
biarias en el Banco Central, medida tendiente a 
contar con las divisas requeridas para pagar las 
importaciones de petróleo y materias primas esen
ciales para el funcionamiento de la planta pro
ductiva interna. 
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transformando las deudas correspondientes 
a 1983 y las que vencerían en 1984 en un 
nuevo préstamo que se cubriría en ocho 
años. Las gestiones incluirían también, según 
las informaciones proporc ionadas, la peti
ción de financiamientos adicionales por cer
ca de 9 000 millones de dólares. 

En busca de apoyo externo para este pro
yecto, el ministro de Planificación, Antonio 
Delfim Netto, se entrevistó en Europa con 
varios representantes del Club de París (inte
grado por instituciones financ ieras de 15 paí
ses desarrollados), a quienes propuso rene
gociar obligaciones por unos 1 500 millones 
de dólares de la deuda con esa agrupación, 
ca lculada en un total de 8 000 mi llones. La 
so lic itud fue acogida con poco entusiasmo 
por los representantes bancarios, que con
tinuaron su peditando sus decisiones al re
su ltado de las negociaciones con el FMI. El 
22 de agosto se anunció la suspensión oficial 
de los pagos a los acreedores del Club de 
París, resolución que fue interpretada por los 
observadores como una declaración parcial 
de moratoria de la deuda. 15 Sin embargo, 
las autoridades brasileñas aclararon que la 
medida significaba so lamente "un trámite 
común mientras se llegaba a un arreglo satis
factorio". 

A pesar de que diversos voceros de la co
munidad bancari¡:¡ internacional coincidieron 
en que sería conven iente que el FMI tuviera 
una posición más flexible en sus pláticas con 
el Gobierno brasileño, 16 los esfuerzos de 
éste por concretar acuerdos directos con los 
bancos acreedores no tuvieron los resultados 
esperados. En opin ión de los espec ialistas 
esto hizo evidente que cualquier intento por 
lograr algún convenio que le permitiera a 
Brasil diferir el cumplimiento de los compro
misos financieros de su deuda externa y cap
tar nuevos recursos creditic ios, tendría que 
ser precedido por la firma de otro acuerdo 
con el FMI. 

En estas circunstancias, durante las si
guientes semanas las autoridades brasileñas 

15. A principios de septiembre, el Ministro de 
Industria y Comercio propuso que, en caso de 
persistir el bloqueo de créd itos externos, Brasi l 
pagase sus obligaciones con mercancías y 
servicios. 

16. El 26 de agosto, por ejemplo, España ma
nifestó su disposición para conceder nuevos pla
zos a Brasil para cumplir sus compromisos con 
instituciones españolas, estimados extraoficial
mente en 827 millones de dólares. Por su parte, 
el Banco de Pagos Internacionales anunció el 1 
de septiembre que no exigiría al Gobierno el pago 
inmediato de un créd ito "puente" por unos 400 
millones de dólares que vencía en esa fecha. 
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intensificaron sus gestiones ante el organismo 
rector del sistema financ iero internac iona l 
a fin de obtener el desembolso de 411 mi 
llones de dólares suspendido en mayo pasa
do, así como otra partida similar, inicialmen
te prevista para los últimos días de agosto, 
y sobre todo para instaurar las condic iones 
propicias para la reanudación del flujo finan
ciero externo y renegoc iar el pago de las 
deudas actuales, incl uidos los intereses res
pectivos. 

El 15 de septiembre Bras il presentó a la 
junta d irectiva del FMI una nueva carta de 
intención, en la que reiteró su propósito de 
ap licar y cumplir un riguroso programa de 
austeridad. 17 En la carta se estab lece el 
compromiso de limitar a 160% el índ ice 
inflac ionario acumulado en 1983 y de redu
c irlo a 60% en 1984. Además, el saldo ne
gativo en cuenta corriente deberá pasar de 
7 600 millones de dólares al término de este 
año a 6 000 millones al fin ali za r el próximo 
(cuando deberá lograrse un excedente co
merc ial de 9 000 millones de dólares). Tam
bién se prevé eliminar el déficit públ ico en 
1984. No obstante, cuatro días después se 
informó que el directorio del FMI no cons i
deraría el documento presentado por el Go
bierno " mientras el Congreso brasileño no 
apruebe la nueva ley sa larial", que limitaría 
los incrementos a una proporción inferior 
a la del crecim iento de los precios y que 
constituye actualmente uno de los principa
les puntos de debate entre las diferentes 
fuerzas políticas y soc iales del país. 

Si n menoscabo de su importancia, la 
eventual culminación de las negociaciones 
con el FMI no significa la resolución de los 
problemas financieros y, menos aú n, la in
mediata superación de la crisis. Según esti
maciones preliminares, Brasil requerirá du
rante los próximos quince meses recursos 
externos adicionales por más de 1 O 000 mi
llones de dólares. Al problema del financia
miento externo se añaden otras cuestion es 
que oscurecen las perspectivas inmed iatas. 
Aun sin considerar la capac idad de las auto
ridades brasileñas para cumplir estrictamen
te las metas previstas, algunos especia li stas 
sostienen que la aplicación del severo pro-

17. Dos semanas antes de presentar este do
cumento, Carlos Langoni, uno de los principa les 
responsables de la polít ica monetaria seguida en 
los últimos años, renunció a la presidencia del 
Banco Central de Brasil por considerar que las me
tas referentes a la inflación y el déficit público eran 
" inalcanzables", pues fueron programadas "a un 
plazo excesivamente corto para ser cumplidas en 
las condiciones actuales de la realidad social bra
sileña", y podrían "generalizar la miseria en el 
país y destruir la economía nacional". 

grama de estabil ización podría agravar de 
modo peligroso la recesión y el desempleo. 
Otras opi niones seña lan que, si bien en el 
co rto plazo los costos económicos y soc ia
les son inevitab les, las med idas de austeri
dad constituyen el único med io viable para 
crear las condiciones adecuadas para la fu 
tura recuperac ión de la economía. 

En cualquier caso, los indicadores preli 
minares d isponibles muestran que la tenden
cia recesiva iniciada en 1981 subsiste y, en 
algunos casos, se ha agudizado. Au nque el 
superávit comercial obtenido de enero a 
agosto superó la meta fijada, al ascender a 
4 313 millones de dólares, se estima que el 
pago de los intereses de la deuda correspon
dientes al mismo lapso duplicaba dicho 
monto. La inflac ión acumulada en los pri
meros ocho meses del año fue de 108.1 %; 
la tasa mensual de julio (13 %) fue la más ele
vada de la historia rec iente brasileña . Por 
otra parte, a fi nes de agosto se decretó la 
trigésima quinta corrección del año y la tasa 
de cambio del cru ze iro pasó a 671 por dó
lar, lo que representó una deprec iac ión de 
166.2% frente a la cot ización de comienzos 
de 1983. 

En lo que respecta a la evolución eco
nómica general, los cálculos más optimistas 
señalan que en 1983 y 1984 el PI B registra
rá un crec imiento nulo, lo que significa ría 
una caída durante cuatro años consecutivos 
del producto por habitante. Empero, las es
timaciones más aceptadas indican que el PIB 
sufrirá en esos dos años decrecimientos de 
2 a 4 por c iento. 18 Aunque la depresión se 
extiende a casi todas las actividades econó
micas, los mayores retrocesos previstos co
rresponden a la industria manufacturera, 
que ve aumentar su capac idad ociosa. Se
gún funcionarios del Ministerio de Planifica
ción, de enero a agosto el PIB de este sector 
se redujo 6.7%, "con lo que el desempleo 
industrial aumentó en forma progresiva" .19 

La Federación Industrial de Sáo Paulo infor
mó que en el mismo lapso la producción 
manufacturera en ese estado (principal cen
tro industrial brasileño) decrec ió más de 
4%. En todo el país, centenares de empre
sas se encuentran incapacitadas para pagar 
sus deudas; presionadas por la caída de la 
demanda, las elevadas tasas de interés y las 
restriccion es crediticias, han acud ido fre
cuentemente a los tribunales para enfrentar 
a sus acreedores y no pocas han sufrido es
pectaculares desplomes financieros, como 
el gigantesco gru po industrial M atarazzo, 
otrora el más poderoso de América Latina. 

18. Financia / Times, 23 de agosto de 1983. 
19. Excélsior, 17 de septiembre de 1983. 
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Sin embargo, debido a las desigualdad es 
soc iales internas, las consecuencias más dra
máticas de la cri sis son padecidas por los 
grandes grupos de la población brasileña. 
Además de los efectos que el crec iente de
sempleo y la inflación causan en los secto
res de ingresos fi jos - no siempre contrarres
tados cabalmente por la anterior política de 
indizac ió n y, m enos aú n, por su 
abandono- , las condiciones de vida de esos 
grupos han sido afectadas por algunas de las 
med idas de estab ilizac ión, como el control 
de los sa larios, la disminución de los subsi
d ios a productos básicos y el recorte de los 
gastos estatales .20 Se considera que uno de 
los mayores retos que afronta el Gobierno 
consiste en evitar que los problemas soc ia
les causados por la política de austeridad 
económica superen su capac idad para man
tenerlos en " límites manejables". 

La estabilidad social del país y su d ifíc il 
situación financiera son cuestiones que han 
cobrado crec iente interés en el ámbito in
ternacional. En las c ircunstancias actuales, 
algunos economistas han advertido que la 
inflex ibilidad de los criterios del FMI repre
senta un factor bás ico de agravamiento de 
los problemas internos de Brasil , que po
drían conducir a ese país a una situación de 
tota l inso lvencia económica, lo cual afecta
ría irremediablemente al sistema fin anciero 
internac ional. Por otra parte, la persistencia 
de las deformaciones estructurales, las con
diciones depresivas de la economía interna
cional y el carácter restrictivo de la política 
aplicada por el Gobierno minimizan en Brasil 
las posibilidades de una pronta recuperación 
que le perm itiera situarse en el umbral de 
un nuevo c iclo de crecimiento económico. 

Mientras tanto, el alto costo que la cris is 
ha significado para los grupos mayoritarios 
puede generar una eventual agudización de 
las contrad icc iones sociales, de consecuen
cias imprevisibles. De hecho, la multiplica
ción de los movimientos laborales, las pro
testas públicas opositoras y el crecimiento 
de la violencia civil representan ya una du
ra prueba para la apertura política inic iada 
por el Gobierno militar, que pondrá en evi
dencia sus alcances y limitaciones rea les. D 

Rafael González Rubí 

20. Según datos de l 1 nstituto Brasileño de 
Geografía y Estadística, en el primer tercio del año 
había casi un mi llón de desocupados en las seis 
principales zonas urbanas. Otras informaciones 
atribuid as al Ministerio del Trabajo indican que 
en el país existen seis mil lones de desempleados 
y siete millones de subempleados, que represen
tan en conjunto más de la cuarta parte de la po
blac ión económ icamente activa. 
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informe de la integración 

Sistema Económico 
latinoamericano 

Acuerdos fre nte a la crisis 

Representantes de 27 países lat inoamerica
nos miembros del SE LA y funcionar ios de la 
CEPAL, reunidos a principios de agosto en 
Santo Domingo, aprobaron un p lan de ac
c ión para organizar su poder conjun to de 
negociac ión concertada en defensa de sus 
intereses. Sin embargo, a pesar de la acti
tud be ligerante de algu nos representantes, 
no se aprobó intenta r la renegoc iac ión con
junta de la deuda extern a, que según cier
tos espec ialistas es técnicamente impagable 
en las actuales circunstanc ias. 

En la reun ión se info rmó que el coeficien
te del servicio de la deuda aumentó aún más 
que el crec imiento del vo lumen de ésta 
como consecuencia, entre otros factores, del 
incremento de las tasas de interés impuestas 
por los países desarrollados. En 1982, só lo 
en pago de intereses, la región desembolsó 
55% del va lor de sus exportaciones. 

Se descarta una relación 
especial con Estados Unidos 

En un documento del SELA sobre las relacio
nes económ icas entre América Latina y Es
tados Unidos en 1982-1983, se desestima la 
conven ienc ia de estab lecer una "relac ión 
espec ial" con aquel país y se p lantea, en 
cambio, el forta lecimiento de la comple
mentación económ ica latinoamericana, 
para as í mejorar la capacidad de negocia
c ión globa l y bilateral con el país del norte. 

Dado que las po líticas fiscal y monetaria 
de Estados Unidos crearon serios desajus
tes en la economía mundial , al transm itir la 
cr isis por los canales comerciales y financie
ros, el SELA recom iend a " una mayor coo
peración con las otras regiones adversamen
te afectadas por la política económica 
norteamerica na". 

El documento, que se presentará al IX 
Consejo Latinoamericano, ana liza la dimen
sión interna de la po lít ica económica esta
doun idense y sus efectos internacionales, 
particu larmente en las áreas del comercio 
y el financiam iento, con énfasis en las rela-

c iones hac ia Améri ca Latina en el decenio 
de los oc henta . 

Para superar la recesión interna -dice la 
información-, el gobierno de Reagan ape ló 
a una combinación de teorías clásicas sobre 
la reducción de la intervención gubern a
mental y a restricciones en la po lítica mo
netaria, con base en la " nueva ortodoxia" 
que estimula la oferta, en contraposición a 
los cr iter ios keynesianos de actuar sobre la 
demanda. 

Según el SELA, el problema más grande 
al que se enfrentó la política macroeconó
rni ca de Estados Unidos fue la coexistenc ia 
de instrumentos contrad ictorios y objetivos 
exc luyentes. Mientras la política monetaria 
pretendía controlar el proceso inflacionario 
mediante la restricción del circulante, lapo
lítica fisca l adqu irió un contenido expansi
vo, corno consecuencia de la red ucción de 
los impuestos y el aumento del gasto mili
tar. Los resultados están a la vista: la rece
sión se profundizó, aumentó el desempleo, 
hubo un severo desequilibrio en las cuen
tas públicas federales y las tasas de interés· 
experimentaron un notable incremento y 
variabilidad. 

El informe del SELA también advierte que 
la política exterior de Estados Unidos se con
centró en la tarea de lograr una clara supre
macía mili ta r sobre la Unión Soviética .. y en 
la imposic ión de un nuevo e in flex ible lide
razgo a sus aliados, por medio de una acti
tud de fuerza, en lugar de la negociación 
que ca racterizó al gobierno de james Carter. 

Al analiza r las características del financia
miento y la ayuda externa del actual gobier
no estadounidense, el informe seña la que 
se apoya ron los flujos pri vados de cap ita l 
más que los fondos públicos, a la vez que 
se concedió mayor importancia a los cana
les bilatera les que a los multilaterales. Un 
ejemplo de lo primero fue el programa de 
desarro llo de tratados bilaterales de inver
sión, aplicado por Estados Unidos desde di
ciembre de 1981. 

La preferencia por la ayuda bilateral obe
decería, en op inión del SELA, al interés del 
gobierno de Reagan por obtener un mayor 
grado de eficac ia en la promoción y garan
tía de lo que considera corno intereses es-
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tratégicos y de seguridad de su país. Esta 
orientación se expresó tanto en el recorte 
progresivo de los incrementos de capital en 
los bancos multilateral es de desarrollo, co
rno en el cambio de prioridades en la ayuda. 

De acuerdo con informes y prev isiones 
oficiales de Estados Unidos relativos a la asis
tencia económica y militar a los países del 
Tercer Mundo, de 1981 a 1984 la ayuda al 
desarrollo se mantendrá estable, bajará la 
alimentaria, se cuad ru plicarán las donacio
nes de ca rácter militar, y las garantías de 
préstamos para la venta de eq uipos bélicos 
sub irán de 2 500 millones a 4 400 millones 
de dólares. 

El SELA también seña la que la decisión 
estadounidense de no intervenir en los mer
cados de cambio, sa lvo en circu nstancias de 
inestabilidad extern a, reva luó el dólar y 
desencadenó una ola de inestabilidad cam
biaría en muchos países, espec ialmente los 
subdesarrollados. A estas alturas -agrega
parece relativamente claro que los " progra
mas de rescate" de la deuda, las renegocia
ciones efectuadas, y los planes de ajuste en 
marcha, no resolverán el endeudamiento 
externo latinoamericano. Por el contrario, 
se impone hacer una distribución eq uitat i
va de la ca rga del ajuste, mediante la refor
ma del sistema monetari o intern ac ional y el 
condic ionamiento del pago de la deuda al 
mantenimiento de ritm os de crec imiento 
económ ico que preserven el nivel de vida 
de la pob lación . O 

Mercado Común 
Centroamericano 

Reunión de ministros centroamericanos 

Los ministros de economía de los ci nco 
países centroamericanos, reun idos en Tegu
c igalpa, acordaron dar posesión de la pre
sidencia del Banco Centroamericano de In
tegrac ión Económica (BCIE) al hondureño 
Dante Gabriel Rarnírez. 

El BC IE es uno de los pocos organismos 
que subsisten del proceso de integrac ión de 
Cent roamérica, iniciado a fi nes de los cin
cuenta por los países de la región . En opi-
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nión de algunos especialistas, el proceso fra
casó por la des igua ldad en la estructura del 
aparato productivo de los estados signata
rios . Sin embargo, los países centroameri 
canos rea li zan nuevos esfuerzos, para revi
talizar el MCCA, como una posibilidad que 
les permita atenuar la crisis económica a la 
que se enfrentan. D 

Asociaciones de 
productores 

Posiciones divergentes 
sobre el azúca r 

Los miembros del Grupo de Países Latinoa
mericanos y del Caribe Exportadores dé 
Azúcar (Geplacea) se reuni eron en Rio 
de janeiro a fines de agosto para definir la 
posición común que llevarían a la conferen
cia de Ginebra, el 12 de septiembre, cuan
do se empezará a negociar un nuevo acuer
do internacional del azúcar. Hasta el 30 de 
agosto no habían alcanzado aq uel objetivo 
y se discutían tres criterios diferentes. 

Uno de ello;, presentado por jorge Zu
rreguieta, ex-ministro de Agricultura de Ar
gentina, precon izaba adoptar el concepto 
de " disponibilidad exportable de referen
cia", en sustitución de la tradicional división 
del mercado en cuotas. Se afirmó que la pro
puesta tenía el propósito de preservar la 
unión del bloque latinoamericano y del Ca
ribe en la próxima reunión de la Organiza
ción Internacional del Azúcar (OlA) , en 
Ginebra. 

Otra proposic ión, defendida por Brasil y 
Cuba, los dos mayores productores, se in
clina por la adopción de ex istencias regula
doras y por la división del mercado en 
cuotas. 

Por su parte, la CEE, también presente en 
la reunión de Río, propuso la formación de 
reservas reguladoras y rechazó la división en 
cuotas. D 

Integración energética 
en Centroamérica 

OLA DE 

Al término de la reunión de ministros de 
América Central, que se celebró en Quito 
el 23 y 24 de mayo último, el secretario eje
cutivo de la OLADE, Ulises Ramírez Olmos, 
afirmó que los países del istmo están alean-

zando un elevado grado de madurez en el 
manejo y tratamiento de su problemática 
energét ica, por enc ima de las diferencia s 
ideo lógicas y la tensión política que reina 
en Centroamérica. Ello -sostuvo- fortale
ce el papel de la OLADE como elemento 
integrador. 

Esta reunión se efectuó, por primera vez, 
en la sede de la OLADE y tuvo los propósi
tos de anali zar la problem ática energética 
qu e afecta a las naciones involucradas y de 
llega r a un acuerd o en lo relativo a la eje
cución del Programa de Desarrollo Energé
tico Centroamericano (Prodeca). 

El Secretario de la OLADE dijo que las 
cuestiones energéticas de la subregión son 
parte de la problemática económ ica latinoa
mericana y mundial. Las acciones que se to
men en el campo de la energía, en un área 
tan importante como Centroamérica y Pa
namá, afectan de alguna manera al resto de 
los países. 

Recordó Ramírez Olmos que el su mini s
tro petrolero de los países del istmo provie
ne de México y Venezuela, a través del 
Convenio de San )osé, en el cual además se 
establecen créd itos blandos, estimados en 
alrededor de un millón de dólares, para pro
yectos de desarrollo de fuentes de energía, 
ya sea hidrocarburos, geotermia, hidroener
gía, etcétera. 

Por otro lado, informó que en materia de 
interconexión eléctrica la zona se encuen
tra muy adelantada. En la actualidad, el pue
blo nicaragüense no sabe si los kilovatios 
que consume provienen de Costa Rica o de 
Hondu ras, porque existe conc iencia de que 
el problema energético no tiene ideología 
política y que su solución exige buscar tec
nologías y fuentes autóctonas. 

El ministro de Energía de Costa Rica, Ca
lixto Chávez Zamora, destacó que su país 
ha transformado el sistema de generación 
eléctrica, reduciendo drásticamente la par
ticipación del petróleo. En la actualidad, más 
de 97 .S % de la generación de su país pro
viene de la hidroenergía. Un logro impor
tante es el Sistema Eléctrico Interconectado 
que, partiendo de Costa Rica como país 
abastecedor, beneficia a Nicaragua y Hon
duras. El sistema, explicó Chávez Zamora, 
se inició entre Nicaragua y Costa Ri ca hace 
cuatro años, con la elaboración de una se
rie de estud ios tendientes a interconectar 
ambos países. Este desarrollo permitió que 
Costa Rica contara con un mercado para sus 
excedentes de energía hidráu lica y que Ni
caragua y después Honduras aprovecharan 
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esa energía a un costo inferi or al de la ge
nerada térmicamente. 

Los estudios para interconectar a Costa 
Rica y Panamá se inic iaron ya y dentro de 
año y med io o dos serán cuatro los países 
integrados a una misma red eléctrica. Ac
tu almente se adelantan gesti ones para que 
El Sa lvador se integre con Honduras y Gua
temala. De este modo, en un plazo de tres 
a cuatro años los seis países de América Cen
tral estarán interconectados, lo que perm i
tirá aprovec har mejor los recursos. D 

Pacto Andino 

Propuesta andina 
de preferencias arancelarias 

En una carta enviada por el presidente de 
Colombia, Belisario Betancur, al coordina
dor de la junta del Acuerdo de Cartagena, 
se propone que el Pacto Andino otorgue un 
tratam iento preferencial a las importaciones 
provenientes de los países centroameri
canos. 

En su misiva, Betancur dice que "el Gru
po And ino debe aprovechar todavía muchas 
posibilidades, como que en este momento 
el Grupo es el mayor importador de los pa í
ses en desarrollo, con compras anuales ce r
canas a los 25 000 millones de dólares . Esa 
fuerza negociadora debe ser utili zada para 
perfeccionar acuerdos en materia comerc ial 
con Estados Unidos, la Comunidad Econó
mica Europea, los países socia listas, los paí
ses árabes y el japón". 

También indica que, "como un acto 
const ru ct ivo para ce lebrar el bicentenario 
del Libertador, me permito proponer que el 
Grupo And ino ofrezca un margen de pre
ferencia a los productos provenientes de los 
países de Centroamérica y el Caribe, sin re
cip rocidad. En esta forma daríamos un mag
nífico ejemplo a los países del primero y se
gundo mundos de cómo se deben apoyar 
los esfu erzos del desarrol lo de los miem
bros más débiles de la comunidad inter
nacional". 

Los empresarios contra 
las restricciones comerciales 

El Consejo Consultivo Empresarial Andino, 
nuevo organismo creado en el marco de la 
integración subregional, planteó a los pa í
ses miembros del Acuerdo de Cartagena la 
necesidad de eliminar las restricciones al co
mercio entre las naciones del Grupo Andi-
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no y de que se reformule el programa de 
1 i berac ión . 

Con respecto al programa de liberación, 
el Consejo propone crear un marco de ne
gociaciones concertadas, con la partic ipa
c ión de los sectores privados, para la con 
ces ión de ventajas recíprocas. 

Estrategia conjunta 
sobre financiamiento 

El Grupo And ino, cuya deuda externa as
ciende a 57 000 millones de dólares, ha des
cartado la formación de un club latinoame
ricano de deudores, as í como una eventua l 
renegociación o declaración común de mo
ratori a, pero re ivindica el derecho a coor
dinar una estrateg ia co njunta sob re 
financiami ento. 

Los delegados de los cinco países and i
nos, reunidos en Qu ito, afirmaron que su 
estrategia financ iera se basa en el documen
to " Para nosotros la patria es América" , 
planteado en julio último en Caracas por la 
cumbre de mandatarios andinos, con moti
vo del bicentenario del nata licio de Simón 
Bolívar. 

Estrategia común de transporte 
y comunicaciones 

La 11 Reunión de Ministros de Transporte y 
Com unicaciones del Grupo Andino, efec
tuada en Caracas a mediados de julio de este 
año, aprobó una estrategia de acciones con
juntas en el campo del transporte y las 
comunicac iones. 

Dentro de los objetivos de tal estrategia 
destaca el comprom iso de facilitar el trans
porte de personas y bienes, med iante la 
racionalización de los proced imientos y la 
documentación en los puerlos, pasos limí
trofes y aeropuertos. 

Al eva luar los problemas de mediterra
neidad de Bolivia, la reunión ministerial 
otorgó prioridad a la conexión terrestre y fe
rroviaria de ese país con el resto de la sub
región, así como con los puertos en la cos
ta del Pacífico. 

En el sector de infraestru ctura de trans
porte, se acordó agiliza r los proyectos del 
eje central del sistema troncal andino de ca
rreteras, incorporando nuevos tramos como 
la carretera bolivariana marginal de la se lva 
y los que permitan una mayor conexión 
fluviovial. 

En materia de servicios se prevé la racio
nalización de los procedimientos para el 
control de pasajeros y carga internacional, 

el establec imiento de un sistema de segu
ros con cobertura subregiona l, y la capaci
tac ión de los funcionarios . 

En las áreas específicas del transporte por 
ca rretera , marítimo y fluvial, se destaca la 
conven ienc ia de suscribir acuerd os bilate
ral es y de crear empresas multinacionales 
andinas. 

Respecto del transporte aéreo, los minis
tros recomiendan acciones conjuntas con las 
lín eas operadoras, para racional izar las 
frecuencias y promover tarifas que contri 
buyan a la formación de un mercado am
pliado, tanto en los aspectos de carga co
mo turísticos y de negocios. 

En el sector de las comunicaciones, se 
propuso mejorar los servicios posta les y de 
telecom unicac iones, mediante la coordina
ción con la Unión Postal Universal, la Unión 
Postal de América y España, y la asociación 
de empresas estatales de telecomunicacio
nes del Pacto Andino. D 

Asociación Latinoamericana 
de Integración 

La marina mercante y la ALADI 

En una exposición ante el l Congreso Pana
mericano de Transporte, celebrado recien
temente en Buenos Aires, se reve ló que la 
marina mercante latinoamericana es aú n in
sufic iente para atender las necesidades del 
comercio de la ALA DI, ya que su tonelaje re
presenta apenas 2.6% de la flota mundia l, 
mientras que las mercancías transportadas 
equivalen a 9% de la carga y a 4% de la des
ca rga mundiales. También se d ijo que, con 
la so la excepción de México y Bolivia más 
de 90% del transporte originado en el co
mercio exterior de la ALADI se hace por vía 
marítima. El monto de los fletes de impor
tación y exportación supera el va lor de cual
quier rubro del comercio exterior latinoa
mericano, excepto el petróleo. En 1979, por 
ejemplo, llegó a 10 245 millones de dólares, 
estimándose que en 1983 superará los 
12 000 millones. 

En la misma ocasión se presentó un pa
norama de la legislación de fomento naviero 
en los países de la ALADI , insp irada en 
el propósito común de reservar para la ban
dera nacional una cuota razonable del trans
porte de su comercio exterior, y en espec ial 
de los bienes adquiridos por instituciones 
oficiales. En algunos estados ex iste un 
fondo de renovación y ampliación de la flota 
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y en varios se conceden franquicias tributa
ria s a las empresas navieras, mientras que 
en todos ri ge la reserva del cabotaje para el 
pabellón nacional. El autor de ese documen
to - Tomás Sepúlveda Whittle- hizo co
mentarios respecto de los convenios bilate
ra les vigentes, basados en el reparto por 
partes iguales de los f letes devengados en 
el intercambio. Al respecto señaló que dos 
tercios del ton elaje de las marinas mercan
tes de la ALADI pertenecen al Estado, don
de 11 de las 14 empresas más importantes 
son estata les. 

Desde 1961 , el tonelaje de la flota de los 
países de la ALADI se ha más que trip lica
do, al pasar de 3 a 10.8 millones de tonela
das de registro bruto en 1982. La edad me
dia ha bajado de 17 a 9.3 años en el mismo 
lapso y la composición de la flota se ha di
ve rsificado con la incorporación de nuevos 
tipos de naves. La marina mercante de la 
ALA D I es ahora más joven, más veloz y más 
efic iente que hace veinte años. La partici
pación del pabellón nacional en el tráfico 
exterior ha subido de 6% en 1962 (15.5 mi
llones de toneladas de carga) a 26% en 1981 
(115.5 millones). 

La integración petroquímica 

La Asoc iación Petroquímica Latinoamerica
na (APLA) que agrupa a las empresas latinoa
mericanas de esa rama industrial, celebrará 
el próximo noviembre, en Rio de Janeiro, 
la 111 Reunión Anual Latinoamericana de Pe
troquímica . Aunque aún no se ha aproba
do la agenda correspondiente, uno de los 
temas podría ser la problemática de los dis
t intos países para desarrollar su petroquím i
ca en un contexto inflacionario, en el que 
se producen periódicamente fuertes modi
ficac iones de la paridad cambiaria. 

Otro tema probab le son las posibi lidades 
de cooperac ión petroquímica entre países 
latinoamericanos. En este sentido, se ha su
gerido que la región está en condiciones de 
exportar tecnología a otros países extrarre
gionales de igua l o menor desarrollo re
lativo. 

Roberto E. Cunningham, secretario ge
neral de la APLA, precisó que las empresas 
petroquímicas de la región pueden perte
necer a la organización en calidad de aso
ciados activos o adherentes. En el primer ca
so están las empresas petroquímicas de 
América Latina. En el segundo las extrarre
gionales, así como empresas regiona les no 
petroquímicas, como las de consu ltoría, por 
ejemplo. La preocupación de la APLA 
-agregó- no se ciñe exclusivamente a las 
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relaciones entre los países latinoamericanos, 
si no también a los contactos del bloque re
gional frente al mundo. 

Las reuniones de la APLA representan 
más un foro empresari al en el que se deba
ten temas y, simultáneamente, se d ispone 
de tiempo para contactos empresariales, que 
un congreso técnico: "Nosotros - dijo- he
mos convocado a las em presas para que 
puedan debatir enfoq ues de interés común 
y, fund amentalmente, hacer negoc ios." 

Respecto de las medidas específicas de 
la APLA en favo r de la integración, el Secre
ta rio General de la Asociac ión expresó: 

"Atacamos fundamentalmente la ca ren
cia de informac ión. Uno de los grandes pro
ductos de la 11 Reunión de la APLA fue el 
Anuario de la petroquímica latinoamerica
na, que constituye un paso significati vo ha
cia la integración. Allí se ofrece información 
sobre alrededor de cien productos petroq uí
micos, la capacidad instalada de cada pro
ducto por país, las empresas que lo fabrican, 
la localización de las plantas, las materias 
primas, los destinos en esca la nac ional. Por 

otro lado, se pub lica la información de las 
empresas: datos postales, composición del 
capita l accionari o, líneas completas de pro
ductos . Esto ha venido a llenar un tremen
do vacío ." 

Acuerdos de la 
industria editorial 

Representantes de la industria editori al de 
Argentina, Brasil , Colombia, México y Uru
guay llegaron a principios de julio último 
a importantes acuerdos, en el curso de la 
reunión empresa ri al que celebraron en 
Montevideo, sede de la ALADI. A la reunión 
ta mbién asisti eron observadores de la OEA, 
la UNESCO y el Centro Regional para el Fo
mento del Li bro en Améri ca Latina. 

Entre los acuerdos alcanzados fi guran los 
sigu ientes: 

• Solic itar a la Secretaría General de la 
ALADI la elaboración de un proyecto de 
acuerdo de alcance parcial para el sector 
ed ito ri al. 

• De confo rmidad con las se ri as dificul-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión de la OEA para analizar 
la deuda externa 

Los países miembros de la OEA se reunie
ron del S al 9 de septiembre en Caracas pa
ra analizar la deuda extern a actual y fu tura 
de América Latina y el Caribe. En la agenda 
provisional figuraban los siguientes temas: 

• Los préstamos extern os concedidos a 
la región durante los años setenta y las ne
cesidades del presente decenio. 

• La perspectiva de las exportac iones. 

• Los medios para aumentar el flujo de 
f in ancia mi ento ex terno y su mejor 
aprovechamiento. 

• Las condiciones y los términ os para re
negociar las deudas sin especifica r países. 

• El fortalecimiento de las insti tuciones 
de desarro llo. 

• El apoyo al desarrollo económ ico y so
cial, especialmente en los países peq ueños. 

Al término de la reunión, los ministros 
aprobaron el documento Bases para el en
tendimiento, en el cual se dice -entre otras 
cosas- que los factores externos son los que 
" mayor influencia negativa ejercen sobre la 
cri sis económica lati noamericana". De ellos 
se mencionan, por ejemplo, "el crec iente 
deterioro de los términos de intercambio, el 
crec iente proteccionismo, las elevadas tasas 
rea les de interés y la caída súbita de los f lu 
jos financieros y de inversión pú blica y pri 
vada en la región". 

En el documento también se alude a los 
factores intern os de los países y se recono
ce el esfuerzo de las instituciones interna
cionales para ayudarl os en sus procesos de 
ajuste. Sin embargo, se añade que, dado el 
carácter circunstancial de esa ayuda, la asis
tencia " no ha sido suficiente y, por tanto, 
debe acrecentarse y adecuarse a la necesi
dad de revertir la actual situación y cualquier 
tendencia hac ia su agravamiento" . Se agre
ga " que la región requiere que los proce
sos de ajuste intern o sean más graduales y 
tengan en cuenta los condicionamientos so
ciales y polít icos de cada país, para lo cual 
es necesario contar con cooperac ión eco-
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tades de la industri a ed itoria l en materi a 
de pagos, se recomendó que la Secretaría 
General estudie la posibilidad de que las 
operac iones de exportac ión de libros de 
la región puedan ser pagadas en la mone
da nac ional del país exportador. Al mismo 
tiempo, se solicitó que la Secretaría, en coor
dinación con la banca comercial de los paí
ses de la ALA DI, exami ne el establec im ien
to de posibles mecanismos que abaraten el 
costo de las transacciones internacionales de 
li bros de la región. 

• Los editores presentes propusieron que 
se red uzcan o estab lezcan tar ifas preferen
ciales para los fletes aéreos, marítimos y pos
ta les de libros ent re los países de la región. 

• Por últ imo se so lic itó que la Secretaría 
Genera l ponga en conocimiento de los go
biern os miem bros de la A LADI el interés de 
los empresari os para que se intensifique la 
aplicac ión de mecanismos legales tendien
tes a proteger la propiedad intelectual y ed i
torial en sus países frente al ilíci to fotoco
piado y reproducc ión de libros. O 

Juan Luis Hernández 

nómica ad icional", a fin de evitar la destruc
ción de una parte importante de la capac i
dad productiva . 

Asimismo, se reitera " la neces idad y ur
gencia de lograr so luciones permanentes al 
problema de la deuda extern a para asegu
rar el crecimiento de la liquidez intern acio
nal, confo rme con el proceso gradual de 
ajuste". También, "que los países latinoa
mericanos y del Cari be consideran que la 
actual cri sis debe ser enca rada con rea li s
mo, rac ionalidad y pru dencia". Por último, 
que dichos países reafirman su "vocación 
histórica de cumplir sus compromisos inter
nacionales y rechazar toda presión que afec
te su independencia y soberanía". O 

Productos básicos 

Ligero repunte de la producción 
de acero 

Según datos del Institu to Latinoamericano 
del Fierro y el Acero (I LAFA), en el pri mer 
semestre de 1983 la producción regional de 
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este último metal alcanzó 13.3 millones de 
toneladas, con un incremento de 1.7% con 
respecto a igual período de 1982. EIILAFA 
destacó que "este incremento, que puede 
parecer modesto, es realmente sign ificativo 
si se le compara con el retroceso de 8.5% 
que registró en ese lapso el conjunto de 29 
países de economía de mercado que pro
porc ionan información al Instituto Interna
ciona l del Hierro y el Acero (IIHA)" . 

La producción acerera de los países de 
la región se muestra en el cuad ro l . 

CUADRO 1 

América Latina: producción de acero 
(Enero-junio, miles de toneladas) 

Argentina 
Brasil 
Centroamérica 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Total 

a. Est imada. 
Fuente: ILAFA. 

7982 

1 285 .6 
6 183.3 

24.5 
194.0 
232.0 

14.0 
3 697.9 

182 .9 
9.3 

1 271.2 

73 094.7 

Argentina 

Nuevas medidas para sostener 
el tipo de cambio 

El Ministro de Economía anunció el 10 de 
agosto una nueva serie de medidas econó
micas con el fin de impedir otra devaluación 
de la moneda. Las disposiciones adoptadas 
incluyen la el iminación del mercado finan
c iero libre y contro les de precios, salarios 
y tasas de interés. La primera de estas me
didas se apl icó desde la noche del día 9. 

El anuncio fue acompañado de versiones 
sobre una rnaxidevaluación del peso, que 
provocaron el aumento del precio del dó
lar en el llamado " mercado paralelo". 

La decisión de eliminar el mercado finan
ciero libre contradice uno de los puntos 
acordados con el FMI. 

El FMI aprobó un nuevo préstamo 

El 15 de agosto, el FMI certificó que 
Argentina ha cumplido las condiciones de 
política económ ica y monetaria que se acor
daron en enero último corno condición 
para que la banca privada occidenta l le otor
gue un préstamo por 1 500 millones de dó
lares, para hacer frente a las dificultades 
de pago de su deuda externa. El préstamo 
se entregará en tres cuotas de 500 millones 
de dólares antes de fin de año, y tiene un 
plazo de cinco años, tres de ellos de gracia. 
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Colombia 

Créditos del BID 

• El 18 de agosto se an unció la aproba
ción de un préstamo de 25 millones de dó
lares para financiar la primera etapa de un 
programa de pequeñas centra les hidroeléc
tricas en zonas aisladas del país. De acuer
do con dicho programa, se planea construir 
cinco centra les con una capacidad instala
da inicial de 16 100 kv, que sería posibl e 
aumentar a 35 500 kv. El costo total del pro
yecto se ca lcula en 62.5 millones de dóla
res, de los cuales 40% se cubrirá con el prés
tamo del BID y el resto con fuentes loca les. 

El crédito tiene un plazo de 15 años, con 
una tasa de interés variable. Se amortizará 
en cuotas semestrales, la primera de las cua-

7983 7983/ 7982 (%) les deberá cancelarse cuatro años y medio 
después de la fecha del contrato. 

1 408.5 
6 712.9 

8.4. 
215.6 
318.5 

9 .3 
3 332.4 

154.2. 
18.5• 

1 135.4. 

73 373.7. 

9.6 
8.6 

-65.7 
11 .1 
37.3 

- 33 .6 
- 9.9 
- 15.7 

98.9 
-10.7 

7.7 

Argentina debe al exterior unos 40 000 
millones de dólares y, según expertos del 
FMI , aún se tienen que renegociar unos 
11 000 millones de dólares que venc ieron 
en 1982 y durante el curso del presente año. 

Restricciones a la venta 
de divisas 

El17 de agosto el Gobierno impuso nuevas 
restricciones a los montos de moneda 
extranjera que se pueden adqu irir para via
jes al extranjero. Así, se redujo de 500 a 300 
dólares anua les la cantidad autorizada pa
ra viajes a países sudamericanos no limítro
fes; para los limítrofes (Bolivia, Brasil, Chi
le, Paraguay y Uruguay) sigue prohibida la 
venta de divisas, mientras que para el resto 
del mundo el máximo de 2 000 dólares 
anuales se redujo a 1 500. De esas cantida
des, el viajero só lo recibirá en efectivo 10% 
y el resto se le enviará por giro a su lugar 
de destino. O 

• El mismo día se anunció el otorgam ien
to de otros dos préstamos, por un total de 
15.5 millones de dólares, para reconstruir 
y rehabilitar la Universidad del Cauca, en 
la ci urlad de Popayán, destruida por un te
rremoto el 31 de marzo de este año. 

El primer préstamo, por 10.5 millones de 
dólares, tiene un plazo de 20 años y tasa el e 
interés variable; el segundo, por 5 millones, 
es a 30 años, a una tasa de interés de 2% 
anual y siete años y medio de gracia. O 

Costa Rica 

Crédito del BID 

El 19 de agosto se anunció la concesión de 
un préstamo de 35.8 millones de dólares pa
ra un programa de desarrollo ganadero y de 
sanidad an imal. El crédito es a 20 años de 
plazo y ti ene una tasa de interés variable . O 

Chile 

La situación económica en 7982 

Durante algún tiempo, la crisis de la econo
mía internacional parec ió no afectar tan dura
mente a la economía ch ilena como a la de 
otros países. Incluso a fines de 1981 , en mu
chos círcu los todavía se sostenía la ejempla
ridad de la política económica apl icada en 
el país austra l, en términos de sus logros en 
cuanto al crecimiento reciente del produc
to y la disminución de la tasa inflac ionaria, 
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gracias a las med idas tendientes a restab le
cer en todo su esplandor la soberanía de los 
mercados. El Banco Central de Chile ha ca
racterizado así la política ofic ial: 

" La política económica chilena propicia 
una economía privada, tanto en la gestión 
como en la propiedad, y en la cual los mer
cados li bremente cumplen el rol de asignar 
recursos. El Estado t iene un ro l subsidiario, 
según el cual su acción en el campo eco
nómico se limita a proveer el marco lega l 
y los mecanismos de resolución necesarios, 
asumiendo directamente la producción só
lo en aquel las áreas socialmente rentables 
en las que no existe posibilidad de ser lle
vadas a cabo por el sector privado, o en las 
cuales éste no tenga interés." (Informe Eco
nómico de Chile, 7982, p. 33). 

Sin embargo, en 1982, "el endeudamien
to externo provocó un creciente exceso de 
gasto sobre ingreso del país". Además 
-según la misma fuente oficial-, la econo
mía chi lena se enfrentó en 1981 "a dos fe
nómenos importantes que hicieron perder 
la competitiv idad a su industria: una caída 
en el tipo de cambio real y un incremento 
en los sa larios reales más allá de lo posible 
por in c rem entos en product ividad." 
(pp. 35-36) . 

También influyeron los factores externos: 

" En efecto, la recesión mundial provo
có un considerable deterioro tanto en los 
precios como en el acceso a los mercados 
para los principales productos de exporta
ción del país, como también un alza en las 
tasas de interés y una mayor dificultad en 
la obtención de créditos externos. A modo 
de ejemplo, cabe considerar el caso del co
bre, producto que representa alrededor de 
50% del valor total de las exportaciones chi
lenas. El prec io de este metal cayó entre 
1980 y 1981 en 20%, lo que unido al dete
rioro experimentado por los volúmenes fí
sicos y los precios de otros productos de ex
portación, representó una disminución de 
745 millones de dólares, 16% en el valor ex
portado en ese año" (p. 36). 

Frente a la ca ída de los ingresos rea les 
del país y la imposibilidad de compensarla 
mediante más endeudamiento externo, se 
optó por reducir el gasto manteniendo el ti
po de cambio fijo en 39 pesos por dólar. La 
tasa real de interés por créditos a corto pla
zo pasó de 14.3% en 1980 a 41 .9% en 1981 
y a 53.5 % en el primer semestre de 1982. 
En este período se observó también una dis
minución del déficit comercial. Pero "el 
ajuste comenzó a manifestarse en una de
socupación de recursos. Así, la tasa de de-

sempleo alcanzó 19% para el período abril
junio de 1982 y el producto geográfico bruto 
mostró una caída real de 12.9% en el segun
do trimestre de ese año, en relación con 
igual período del año anterior" (p. 37). 

El14 de junio de 1982 se establec ió una 
paridad cambiarí a de 46 pesos por dólar, es 
decir, hubo " una devaluación de 18%". Se 
adoptó un des lizamiento de 0.8% mensual. 
Por el lado de la política salarial, se modifi
có el mecanismo de reajuste de las remu
neraciones. La " incertidumbre cambiarí a" 
y la modificación del tipo de cambio "ge
neraron expectativas de futuras devaluacio
nes, produc iéndose una especulac ión en 
contra del peso". Hubo atesoramiento de 
monedas extranjeras y pérdida de reservas 
internacionales, as í como una caída1 en los 
medios de pago. 

En respuesta, se implantó el cambio li 
bre el 6 de agosto de 1982. No obstante, 
" los med ios de pago continuaron disminu
yendo como consecuencia de la interven
ción del Banco Central en el mercado 
cambiaría, lo que se tradujo en mayores pér
d idas de reservas internacionales. Por otra 
parte, el tipo de cambio mostró fluctu acio
nes que eran reflejo de la incertidumbre 
imperante en el sistema". " Hacia fines de 
septiembre se estableció una banda cambia
ría dentro de la cual el Banco Centra l rea li 
zaría sus operaciones de cambio. Además, 
se introdujeron algunos contro les cambia
ríos. Esta política fue como l~mentada con 
una políti ca moneta r: a y ti scal compatible 
con metas claras de utilizac ión de reservas 
internac ionales hasta fines de 1983" (p. 38) . 

"En suma -se expresa en el diagnóstico 
oficial-, la economía chilena experimentó 
durante 1982 una etapa recesiva originada 
en parte importante por las condiciones 
mundiales y específicamente por la reduc
ción del flujo de crédito externo, y agrava
da, además, por tres desequilibrios internos: 
el exceso de gastos sobre ingresos a que lle
vó un elevado endeudamiento, una caída 
sostenida en el tipo de cambio rea l y una 
inflex ibilidad a la baja en los salari os" 
(p. 39). o 

Ecuador 

Segunda entrega del FMI 

El 17 de agosto el FMI comun icó al Banco 
Central de Ecuador que ya había deposita
do en el Banco de la Reserva Federal de 
Nueva York la segunda entrega de 42 mi
llones de dólares, co rrespondientes al prés-
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tamo contingente (stand by) obtenido en la 
renegociación de la deuda externa. La pr i
mera parte del préstamo había sido deposi
tada el 2 de agosto último. 

Cabe apuntar que en virtud del conve
nio stand by vigente desde el 25 de julio pa
sado, hasta el momento se ha depositado el 
equivalente de 50% del tota l del préstamo. 

Medidas para rehabilitar empresas 

El Ministerio de Industri as y la Corporac ió n 
Financiera Nacional aprobaron el 24 de 
agosto una se ri e de medidas para sa lvar a 
las empresas amenazadas de quiebra debi
do a la cr isis económica. 

En el programa se prevé la consolidación 
de las deudas, la transformación de los pa
sivos de corto y med iano plazos y la conce
sión de nuevos créditos por medio de insti
tuciones públicas y privadas. O 

Granada 

Préstamo del FMI 

El 27 de agosto se an unció que el FMI auto
ri zó un préstamo de 13.5 millones de DEG 
a Granada para eq uilibrar su economía. 

El créd ito fue acordado a cambio de ap li
ca r un programa de saneam iento económi 
co para reducir el desequilibrio financi ero 
cuyas metas para 1985-1986 prevén la re
ducción a la mitad del déficit del presupues
to, el cua l no podrá ser mayor a 8.5% del 
PIB . 0 

Guatemala 

Nuevo gobierno 

El 8 de agosto el general á scar Humberto 
Mejía Víctores derrocó al presidente Efraín 
Ríos Montt y se proclamó jefe de Estado y 
Comandante Supremo de las fuerzas 
arm adas. 

En la ceremonia de toma de poses ión, 
Mejía Víctores se comprometió a convocar 
a elecc iones en los primeros días de 1984, 
para "reinstaurar la democracia"; proclamó 
que es "observador cuidadoso del es
fuerzo que rea li zan el Grupo Contadora y 
Estados Unidos que buscan la paz en Cen
troamérica"; que es respetuoso de la 
libertad religiosa y de la au tonomía univer
sitaria, y que no hay " ni vencedores ni ven-
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cidos, pues todos somos guatemaltecos 
empeñados en un esfuerzo común y solida
rio de sacrificio, entrega y servicio y una fir
me decisión por combatir la subversión y re
tornar a la tranquilidad". 

Al día siguiente, sin embargo, el nuevo 
gobernante afirmó que el Grupo de Conta
dora "no tiene nada que hacer en Centroa
mérica" y acusó a Nicaragua de mantener 
una " política agresiva hacia los demás paí
ses de la región" . 

Paralelamente, varios oficiales jóvenes 
movilizaron tropas alrededor del palacio de 
gobierno en protesta por el ascenso de Me
jía Víctores, a quien acusaron -en una 
proclama- de ser responsable de las ma
tanzas de campesinos en el país. 

El 11 de agosto, el general Mejía Vícto
res, en declaraciones a una estación de ra
dio de Alemania Occidental, dijo respecto 
al Grupo Contadora que "los problemas de 
Centroamérica deben ser resueltos por los 
centroamericanos, de la misma manera que 
los de Alemania los deben resolver los ale
manes y no los franceses u otros vecinos". 
Agregó que Contadora " tiene algo positivo" 
y que él aceptaría "algunas sugerencias" . 
Empero, de inmediato sostuvo que el pro
blema centroamericano no se deriva del 
conflicto Norte-Sur, como sostiene el Grupo 
Contadora, sino del Este-Oeste, y que " Es
tados Unidos es el único país que puede 
ayudar a combatir las guerrillas en la 
región". · 

Estados Unidos reanudará 
su ayuda 

En un informe del Servicio de Información 
y Análisis de Guatemala, dado a conocer el 
14 de agosto, se dice que Estados Unidos 
entregará al nuevo gobierno por lo menos 
79 millones de dólares, 25 de ellos antes de 
que finalice septiembre. 

Estados Unidos había interrumpido su 
ayuda en 1978, a causa de la sistemática vio
lación de los derechos humanos. O 

Guyana 

Diferendo respecto a un crédito 
del BID 

El Gobierno guyanés denunció el 19 de 
agosto que funcionarios estadou nidenses ve-

taron en el BID un crédito por 1 O millones 
de dólares para un proyecto destinado a 
aumentar la producción de arroz. 

Según indicaron funcion arios del Teso
ro estadounidense, su Gobierno considera 
que en la industria arrocera de Guyana "de
bería tener una mayor participación el ca
pital privado". 

El Gobierno guyanés solicitó al Fondo pa
ra Operaciones Especiales del BID un prés
tamo por 37.8 millones de dólares para fi
nanciar la segunda etapa de un sistema de 
canales y desagües para aumentar la produc
ción de arroz y mejorar el nivel de vida de 
la población; el costo total del proyecto es 
de 49 millones de dólares. El de la primera 
etapa fue de 49.5 millones de dólares, y se 
financió íntegramente mediante el Fondo 
para Operaciones Especiales. O 

Perú 

Devaluación programada 

El 9 de agosto el Ministro de Economía y Fi
nanzas presentó un programa devaluatorio 
para los siguientes 90 días, según el cual el 
sol se ajustará 4% mensual con respecto al 
dólar, medida que se interpretó como "el 
retorno a un franco control de cambios". En 
los primeros siete meses de este año la de
valuación acumulada llegó a 85 por ciento. 

Se modifican los precios de 
combustibles y otros servicios 

El 25 de agosto la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de ley que congela has
ta fines de 1983 los precios del kerosene, el 
gas para uso doméstico y el diesel. El de la 
gasolina, de acuerdo con esta misma nor
ma, subirá 3% cada mes, hasta diciembre. 

Por su parte, los servicios de agua, elec
tricidad y teléfono residencial aumentarán 
un máximo de 4% mensual. O 

República Dominicana 

Préstamo del FMI 

El FMI aprobó el 27 de agosto un préstamo 
de 12.6 millones de DEG para compensar 

sección latinoamericana 

parcialmente las dificultades surgidas en las 
exportaciones de azúcar. Se trata del segun
do préstamo de un programa de estabi liza
ción, que comenzó en 1982 con un desem
bolso de 10.5 millones de DEG . 

Las obl igaciones de la República Dom i
nicana con el FMI llegan actualmente a 
178.8 millones de DEG . O 

Disminución de las reservas 
y créditos del FMI 

Uruguay 

Según informes del Banco Central de Uru
guay divulgados el 11 de agosto, las reser
vas internacionales netas cayeron 35.9% en 
los primeros seis meses de 1983 y en un año 
la caída alcanzó 73.7%. A fines de junio úl
timo, las reservas totalizaban 129.8 millones 
de dólares, frente a 202.5 millones en di
ciembre de 1982 y a 494.3 millones al 30 
de junio de 1982. 

Seis días después, el Gobierno recibió 
120 millones de dólares correspondientes al 
primer desembolso de un crédito de con
tingencia acordado con el FMI en abril últi 
mo. El 31 de agosto recibió una segunda par
tida de 51 .2 millones de dólares. O 

Venezuela 

Se posterga un acuerdo con el FMI 

En el marco de las gest iones para renego
cia r la deuda externa, el Ministro de Hacien
da señaló que en un plazo breve se podría 
lograr un acuerdo para refinanciar 18 400 
millones de dólares sin necesidad de con
certar un trato previo con el FMI. 

Contrariando al parecer estas declaracio
nes, el )efe de la Misión del Fondo en Ve
nezuela declaró que "definitivamente no 
puede lograrse el convenio con este Gobier
no, por lo cual la discusión final se poster
gó para después de las elecciones del 4 de 
dic iembre de este año". 

No obstante, Venezuela espera -según 
se insiste en las informaciones- concretar 
con los bancos acreedores, antes de que ter
mine septiembre de 1983, la renegociación 
de 18 400 millones de dólares de su deuda 
pública externa, con vencimientos en este 
año y el próximo. O 
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Crisis y deuda 
en América La ti na 

El Centro Tepoztlán, con sede en Tepoztlán, Morelos, México, es una 
institución que promueve la reflexión y el debate en torno a cuestio
nes fundamentales de la sociedad contemporánea, con insistencia en 
la forma como éstas afectan a la América Lati na, reuniendo para ello 
a personas provenientes de diversos países y de distintos sectores de . 
la sociedad civil. 

El Programa de Estudios Conjuntos sobre las Relaciones Interna
cionales de América Latina (RIAL), con sede en la CEPAL, en Santiago 
de Chile, es una asociación de centros latinoamericanos de investiga
ción interesados en el análisis de las relaciones externas de los países 
de la región . Ambos organismos celebraron un seminario que se ocu
pó de examinar la actual crisis económica internacional y sus efectos 
en América Latina, teniendo especialmente en cuenta el nivel y las 
modalidades del endeudamiento externo . En la reunión, celebrada el 
7 y el8 de julio de 1983, participaron a título personal Miguel Aceve
do, Francisco Javier Alejo y Gerardo Bueno, los tres de México, Mar
celo Diamand, de Argéntina, Esperanza Durán, de México, Jorge Gon
zález del Valle, de Guatemala, Andrés Lara Rezende, de Brasil, Car
los Massad, de Chile, Eduardo Mayobre, de Venezuela, Pablo Nogueira 
Batista Jr. , de Brasil , Gert Rosenthal , de Guatemala, Germán Seijas, 
de México, Juan Tokatlian, de Argentina, Luciano Tomassini, de Chile, 
y Víctor L. Urquidi y Miguel S. Wionczek, los dos de México. 

En el texto que aquí se recoge se resume el resultado de un intenso 
y fructífero debate que tuvo como base documentos de la CEPAL, la 
UNCTAD y otros organismos, y la experiencia de los participantes en 
sus esferas de estudio o de acción. 

CENTRO TEPOZTLÁN 
RIAL 

l. NATURALEZA DE LA ACTUAL CRISIS 
ECONÓMICA INTERNACIONAL 

S obre los orígenes y naturaleza de la crisis, se reconoció que 
si bien refleja muchas de las características de una fase rece

siva del ciclo económico, particularmente severa y prolongada, 
contiene factores estructurales que la distinguen de la de los años 
treinta . En aquel tiempo, la gravedad de la situación coyuntural 
pudo superarse, aun cuando con lentitud, dentro de un esquema 
mundial más simple que el actual, mediante polfticas de estímulo 
a la demanda agregada que aplicaron los países de mayor peso 
económico. En la crisis actual, los países industrializados de Oc
cidente afrontan profundos problemas estructural es: caída de 
la productividad, la inversión y la rentabilidad; rezago tecnológico 
en sus sectores tradicionales; mayores costos de los programas 
de bienestar. La carrera armamentista lleva a su vez a un aumento 
incesante del gasto público. Todos estos factores contribuyen a 
la inflación y a los déficit fiscales. La crisis energética, en sus dos 
etapas de 1974 y 1979-1980, fue sin duda otro elemento de dese
quilibrio. 

Desde los años cincuenta se había producido una expansión 
sin precedentes. Sin embargo, al crearse el mercado de eurodó
lares, las estructuras creadas por la comunidad internacional para 
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manejar la economía mund ial en una época anterior fueron eclip
sadas por mecan ismos bancarios de carácter privado, que a los 
pocos años habrían de poner en movimiento la segu nda gran o la 
de liquidez internacional originada en los petrodólares. 

La actual crisis internaciona l ha sido transmitida en todas di
recc iones por medio de múltiples y complejos cana les, debido 
al surgimiento de un mundo interd ependiente y una economía 
mund ial muy integrad a. El ca rácter globa l de la crisis se pone de 
manifiesto al comprobar que no han escapado a ella los países 
de economía socia lista. La mayor parte del Tercer Mundo, igual
mente integrado a la economía internacional, ha sido muy vu l
nerable a la crisis en la medida en que, a diferencia de los años 
treinta, no ha estado en cond iciones de desconectarse de la misma. 

11. SU TRANSMISIÓN HACIA AMÉRICA LATINA 

L as causas de los agudos desequ ilibrios latinoamericanos se re
montan a fines de los años sesenta. En 1974, los países de la 

región importadores de petróleo sufrieron un nuevo y severo efecto 
negativo que, con la posterior baja de los precios de los productos 
básicos de exportación, dio lugar a un déficit sin precedente en 
la cuenta corriente de sus balanzas de pagos, no obstante su mayor 
exportación de manufacturas. Los países latinoamericanos con ex
cedentes de hidrocarburos, que sobre esa base emprendieron ex
pansiones económicas excesivas, generaron también déficit de 
pagos de gran magnitud, a pesar de su fuerte entrada de divisas 
petroleras. La sobrevaluación de sus monedas aceleró la demanda 
de importaciones y desestimuló las exportaciones no petroleras. 
Una nueva crisis dentro de la crisis sobrevi no cuando los países 
latinoamericanos optaron por postergar los reajustes a co rto plazo 
a cambio de incrementar considerab lemente su endeudam iento 
externo . Esto fue posible por la disponibi lidad internacional ex
traordinaria de liquidez en 1981 -1982, no obstante, los incremen
tos de la tasa de interés hicieron espec ialmente gravoso este alivio 
coyuntural logrado en las cuentas externas. 

Además de los factores externos que influyeron en la situación 
actual de América Latina, fue ron responsables de ésta las insufi
c iencias o excesos de las políticas económ icas seguidas durante 
el último decenio por varios países importantes de la región. En 
el sem inario hubo oportunidad de examinar algunas experiencias 
de políticas tanto expansivas como monetaristas y de apertura, 
y de reconocer la fa lta de coherencia, previsión y realismo de al
gunas etapas de esas políticas. El estudio comparativo de situaciones 
reales fue enriquecedor para la consideración de otras opc iones. 

La necesidad de apelar en mayor medida al esfuerzo interno 
- lo que en otros contextos se ha denominado austeridad- puede 
tener dos significados. El primero implicaría buscar el ajuste del 
sector externo mediante una polít ica recesiva, con sus consecuen
c ias en el desempleo y el salario real, que comprometería la ca
pacidad productiva y el potencia l de crecimiento a largo plazo 
y pondría a prueba los límites de la tolerancia política y social 
de los países. El segundo requeriría poner en marcha un proceso 
de cam bio a mediano plazo en los patrones de desarrollo, inver
sión, consumo e importaciones, uti lizando criterios esencia lmente 
selectivos a fin de lograr un equi librio del sector externo sin com
prometer el potencia l de crecimiento de la economía. 
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111. LA ACCIÓN INTERNACIONAL DE LOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS FRENTE A LA CRISIS 

Las pos ibilidades de los países latin oamericanos de superar las 
dificultades económicas por las que atraviesan dependerá tan

to de su capac idad para llevar a cabo un proceso interno de ajuste 
como de la reactivación de la economía mundial y de la voluntad 
política de los países indust ri al izados para impulsar cambios en 
el sistema. 

Los prob lemas que afligen a América Latina no son privativos 
de esta región si no que afectan igualmente a países de Asia y Áfri
ca, en mayor o menor medida. Las pos ibilidades de recuperación 
dependen, además de los cambios tecnológicos y de ajustes en 
el sistema financiero internacional, de la continua interdependen
cia del sistema económ ico internacional y de la integración a éste, 
con base en sus propios intereses, de los países del Tercer Mundo. 
A su vez, estos últimos, entre ellos los países latinoamericanos, 
deberían basar sus estrategias de inserción extern a en una visión 
más globa l y en un conoc imiento más profundo de los problemas 
de la economía mundial y de las políticas económicas de los países 
industrializados. 

La situación actual se ca racteriza por la incertidumbre sobre 
la evoluc ión posible de la economía mundial y por la perplejidad 
acerca de lo que habría que hacer frente a la cris is. Todo esto 
agravado por una transición en la que no basta esperar el cam
bio del c iclo, sino que será necesario prever la evo lución de la 
economía mundial: la tasa de crecimiento; los nuevos ajustes y 
cambios de estructura; las consecuencias de las nuevas tecnolo
gías industriales tales como la microelectrónica, la biotecnología 
y otras; los nuevos patrones de empleo; la apertura de mercados, 
etcétera. 

IV. POSIBLES MEDIDAS ANTE LA EMERGENCIA 

N o obstante el peso que los factores estructurales tienen en 
la crisis, los problemas de tipo coyuntural que afronta la re

gión, en particular en el campo financiero, merecen atención in
med iata y específica. 

Es claro que la mayoría de los países está ar1te un problema 
de liquidez y no de insolvencia, es decir, una situación de difi
cultad para afrontar el servicio de la deuda externa a corto plazo. 
Además, la ca racterización del problema como de " insolvencia", 
aparte de c ierta subjetividad en los medios financieros interna
c ionales, es enteramente estáti ca, pues suponiendo un grado ra
zonable de flexibilidad por parte de los acreedores, toda situación 
es soluble med iante determinados ajustes. Es más, en algunos 
casos con sólo seguir políticas congruentes dichos ajustes no requie
ren ser ni radicales ni instantáneos o podrían evitarse casi del todo. 

En el seminario se seña laron posibles medidas encaminadas 
a tornar manejable el problema de la deuda y posibles campos 
de cooperación regional latinoamericana: 

l. Reprogramar el pago de las amortizaciones y, en la medida 
de lo posible, refinanciar los intereses de la deuda acumulada. 



comercio exterior, septiembre de 1983 

Dentro de ciertos límites, este campo presenta oportunidades para 
la cooperac ión regional, sobre todo entre los cuatro principales 
países deudores (que abarcan el 75% de la deuda externa lati
noamericana) , en campos de interés común como los siguientes: 
a] convenir en que las reprogramaciones no afecten el ya dete
riorado nivel de ingreso por habitante de los países latinoameri
canos; b] reducir el costo de las renegociaciones en términos de 
intereses y comisiones; e] dar mayor estabilidad a los refinancia
mientos, pro longando los plazos de los arreglos respectivos . 

2. Fortalecer y perfeccionar el papel de los organismos finan
cieros internacionales. Los escasos recursos de que dispone el FMI 
son insuficientes y pueden ser tardíos. La condicionalidad que el 
Fondo impone a los países no tiene suficientemente en cuenta 
los objetivos vinculados con sus perspectivas de crecimiento y 
la expansión de las exportaciones a mediano plazo y, por tanto, 
carece generalmente de efecto compensatorio. También habrá 
que incrementar los recursos y dar flexibilidad a las políticas del 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y los ban
cos subregionales de desarrollo, a fin de que desempeñen un pa
pel similar al que cumplieron hasta 1975. 

3. Emprender acciones adicionales encaminadas a ampliar los 
créditos disponibles para aliviar la situación de los países deudo
res, obteniendo a nivel político que los gobiernos y las autorida
des monetarias de los países desarrollados ofrezcan respaldo efec
tivo a los bancos acreedores. 

4. Aumentar la liquidez internacional, que ha venido dismi
nuyendo desde 1981, mediante la emisión por el Fondo Moneta
rio de cuotas adicionales de derechos especiales de giro. 

V. LINEAMIENTOS PARA EL MEDIANO Y LARGO PLAZOS 

L os arreglos de Bretton Woods preveían la posibilidad de aplicar 
medidas compensatorias a corto plazo (por medio del FMI) 

y de financiar inversiones para fines de reconstrucción o desarro
llo (por medio del Banco Mundial), pero quedaron ausentes los 
mecanismos para atenuar fluctuaciones cíclicas o anormalmente 
intensas de las economías mediante crédito a mediano plazo. Aun
que los créditos de proveedores han desempeñado un papel im
portante, era previsible que se hiciera sentir la necesidad de fi
nanciamiento más estable a mediano plazo. 

Cuando en los últimos diez años se incrementó bruscamente 
la liquidez internacional, los organismos financieros internacio
nales fueron incapaces de captar o recircular estos recursos en 
medida apreciable. La banca privada internacional cumplió esta 
función con flexibilidad, a veces excesiva, pero empleando crite
rios de corto plazo y sin una clara evaluación de sus operaciones 
de préstamo desde el punto de vista del desarrollo económico 
y social de los países prestatarios. Dados los elevados montos de 
la deuda externa, que se ha concentrado en los bancos privados, 
contratada a muy corto plazo, es urgente aumentar la participa
ción de los organismos financieros internacionales en el financia
miento externo. En algunos casos pudiera ser aconsejable conso
lidar partes importantes de la cartera de préstamos de la banca 
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privada internaciona l, pues ésta pudiera no estar en cond iciones 
de volver a desempeñar el papel que tuvo en los años setenta. 
Otra vía podría consistir en la emisión de bonos u otros docu 
mentos de primera clase, transables en los mercados secundarios 
de capital, por parte de algunos países en desarrollo. Una tercera 
posibilidad consistiría en la creación en el FMI de una "faci lidad" 
especial, con objeto de financiar la parte de los déficit de balan
zas de pagos atribuible a alzas de las tasas de interés que exce
dan los niveles tradicionales. 

Además de mejorar los mecanismos financieros, dado el obvio 
vínculo entre deuda y comercio internacional , los países latino
americanos requieren promover efectivamente sus exportaciones, 
a la par que los países industrializados reviertan sus tendencias 
proteccionistas. 

Otra vta que debería explorarse es un incremento selectivo de 
la inversión extranjera directa en América Latina, atendiendo a 
los intereses nacionales y regionales de desarrollo en el marco 
de las políticas que al respecto establezcan los países. 

Se señaló el debilitamiento de la integración económica regional 
y subregional. Sin embargo, las actuales limitaciones al sector co
mercial y financiero externo brindan una nueva oportunidad para 
dinamizar ese proceso. Debería buscarse así el fortalecimiento 
de la cooperación económica regional, no sólo a través de las ins
tituciones regionales o subregíonales existentes, sino también me
diante otras formas heterogéneas y heterodoxas de cooperación 
entre dos o más países. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

L a respuesta de América Latina ante la crisis supone una pre
sencia activa, concertada y selectiva de los países de la re

gión en el plano de las relaciones económicas internacionales . 
Exige también la formulación de políticas económicas internas ten
dientes a restablecer y preservar el potencial de crecimiento de los 
países con base en mayor esfuerzo interno, pero sin dejar de abrir 
en forma conveniente sus economías al cambiante contexto ínter
nacional que pueda prevalecer en los próximos años. 

Se evidencia además la necesidad de que los sectores público 
y privado de los países latinoamericanos promuevan un más am
plío intercambio de información, análisis más equilibrados y de
bates públicos en torno a las causas, naturaleza y posibles solu
ciones de la crisis, con particular referencia a la reprogramacíón 
de la deuda externa. 

Todo lo anterior plantea a los países el formidable desafío po
lítico de alcanzar un mayor grado de consenso que en el pasado. 
Debiera salvarse la amplía brecha que con frecuencia existe entre 
el dinamismo y la complejidad de los problemas y la comprensión 
que de ellos se tiene en distintos ámbitos técnicos, políticos y de 
opinión. La sociedad civil tiene sin duda una responsabilidad que 
cumplir en este acercamiento y posee capacidad para desempe
ñarla; es necesario, sin embargo, que se le abran posibilidades 
más amplías para prestar su concurso efectivo. D 
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1983: de la opulencia Venezuela en 
a la sobriedad CONSEJO VENEZOLANO DE LA INDUSTRIA 

e uando com ienza en Venezuela la era petrolera se empieza 
a gestar, con los cambios profundos que se generan en la 

economía, la sociedad y la política, un proceso hacia la "opulen
c ia" , que se expresa en la compostura que excede lo necesario, 
esto es, en lujo, y que tiende a reflejar una gran fortun a que anun
ciaba sólidas y permanentes riquezas . 

Parece que ahora ha concluido esa era y comienza una nue
va que exige "sobriedad", esto es, ponderación, moderación, me
sura, prudencia, templanza, temperancfa, sencillez, en contrario 
a la exageración, el abuso, el desconocim iento, el descuido, la 
inmoderación, la destemplanza, la improvisación e irreflexión pro
pias de la riqueza fácil. 

La abundancia de recursos en la Venezuela del petróleo, acen
tuada con los ajustes del precio de los hidrocarburos durante la 
primera parte de la década de los setenta, permitió, en menos 
de treinta años, aprec iar un cambio rad ica l, no só lo en términos 
de la producción y su estru ctura, sino también en términ os de 
condiciones de vida de la población, de su bienestar y de sus po
sibilidades de colmar sus aspirac iones. Son éstos factores positi
vos que debemos destacar en nuestro desarrollo, pero no por ello 
debemos ignorar algunos elementos negativos que también pre
senta la realidad y que marcan de igual modo diferencias sustan
ciales entre la década de los cuarenta y el decenio que reciente
mente se inicia. 

La Dirección Ejecutiva del Consejo elaboró este texto para que sir
viera de base de discusión en las tres mesas de trabajo de la XIV Asam
blea Nacional de Cámaras y Asociaciones Industriales de Venezuela. 
Dicha reunión se celebró en Maraca y, del 27 al 30 de abril de 1983, 
y las mesas de trabajo se ocuparon de los temas de política económi
ca, financiamiento y planificación. 

En el documento se anal izan los efectos provocados por la abun
dancia petrolera en una economía que " no estaba preparada ni téc
nica ni anímicamente para asimilar la inyección de recursos que 
recibió". También se estudia el proceso de deterioro económico 
venezolano, así como la polftica aplicada al respecto. Se señala que 
" no se adoptaron a tiempo los correctivos necesarios y se pusieron 
en ejecución polfticas monetari as antiinflacionarias que, si bien sua
viza ron el crecim iento de los precios, resu ltaron en un excesivo cos
to económico y social, manifestado en graves problemas del aparato 
productivo y u·n creciente desempleo, a la vez que estimularon la salida 
de cuantiosos capitales y deterioraron la confianza" . 

Ante tal situación, los empresarios venezolanos postulan, entre otras 
cosas, la necesidad " de una política económica que tome en cuenta 
las nuevas condiciones y se oriente . . . a reactivar la economía me
diante estímulos a las producciones sustitutivas de las importaciones, 
internamente acompañados con estímulos promocionales a las expor
taciones" . 

Es así como, aliado de los efectos positivos, la abundancia ge
neró otros de orden negativo sobre los patrones de consumo y 
de la producción que, ante la inevitab le escasez, es necesario te
ner presentes para su corrección. 

El llamado "efecto Venezuela", resultado de un sobredimen
sionam iento de la economía, contribuyó a conformar un dualismo 
de tipo estructural entre una economía moderna y la margin ali
dad, que se manifiesta en diferencias notab les y desigualdades 
en los grupos sociales, que limita la expansión de la economía. 

Ese "efecto" no se corrigió a tiempo, sino que se estimuló un 
crec imiento poco ordenado y, por vía de una mayor percepción 
de ingresos provenientes del exterior que en medida apreciable 
fortalecía las recaudaciones púb licas, se fue reforzando el domi
nio directo del Estado sobre el aparato productivo. Todo ello con
dujo a un crecimiento hipertrofiado, promovió una gran disper
sión y limitó las posibilidades de coordinación ; facilitó, además, 
una absorc ión excesiva de mano de obra con respecto a los re
querimientos reales de la misma por parte del sector público, que 
se manifiesta en frondosidad burocrática, y se hizo más difícil el 
contro l y la evaluación , e inoperantes los mecanismos estableci
dos con ese fin. 

Es necesari o reconocer que Venezuela no estaba preparada 
ni técnica ni anímicamente para asimilar la cuantiosa inyección 
de recursos que, en pocos años, recibió la economía. Su capaci
dad de absorción, en términos de proyectos disponibles, de re
cursos humanos, de infraestructura física y administrativa, no te
nía correspondencia simétrica con los recursos que recibía. Ello 
contribuye a explicar muchos de los problemas que surgen de 
la sobred imensión e hipertrofi a, lo que aunado al encarecimien
to de los eq uipos e insumas esenciales suministrados por los paí
ses industri al izados proveedores, desencadenó presiones inflacio
narias nuevas en nuestro medio, que fueron posibles, además, 
por la inexperiencia nativa frente a la inflac ión. 

En lugar de resolver estos problemas y redimensionar la eco
nomía, en los últimos años se aplicó una política de "enfriamien
to" , que si bien era necesaria, aunque complementada con otras 
de naturaleza impresci ndible, exced ió los límites de tiempo pru
denciales para que el aparato productivo retomara su ritmo de 
movimiento normal. 

Los efectos de esa políti ca han sido, entre otros, la reducción 
a límites muy estrechos de la capacidad de autofinanciamiento 
de los sectores productivos, espec ialmente del sector industrial , 
al tiempo que se les hacía excesiva la carga financiera en función 
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del alza del tipo de interés. En igual sentido contribuyó a red ucir 
la productividad venezolana, "agravada por el facilismo desata
do a todos los niveles" promovido por el ingreso fác il derivado 
de ingresos petroleros extraordinarios. Hizo más ineficientes a las 
empresas del Estado suministradoras de materi as primas y origi
nó altos precios, deficiente calidad y difíciles condiciones de venta, 
que sitúan a la industria, usuari a de esos bienes, en condic iones 
de franca desventaja, frente a la competencia externa estimulada 
por la apertura de nuestro mercado resultante de la llamada "sin
cerac ión", y en precarias condiciones competitivas en los mer
cados foráneos. 

De igual manera, no se logró hacer efic ientes los servicios pú
blicos, lo que representa un elemento de costos ad ic ionales para 
la indu st ri a y para todos los usuarios en genera l. 

La abundancia y el origen de la misma contribuyeron a con
formar un "estilo de desarrollo" que se ha dado en llamar " imi 
tativo" del que prevalece en los centros industrializados y que, 
en lo que se refiere a urbanizac ión , moderni zac ión y, en c ierta 
medida, a la propia industrializac ión, ciertamente ha tenido como 
modelo los estilos de vida y las expectativas de la moderna soc ie
dad de consu mo. 

Los ingresos provenientes del petróleo permitieron mantener 
el ritmo de desarrollo dentro de esas condiciones y, a la vez, acre
centar los servicios soc iales y el empleo. Bajo esos efectos la tasa 
de crec imiento del producto industrial y la elastic idad-producto 
global per cápita del crec imiento industrial , alcanzaron niveles 
de dinamismo en Venezuela (7.87 y 1.45 por ciento, respectiva
mente, para el período 1950-1 957) poco comunes entre los paí
ses en vías de desarrollo . 

El dinamismo que exhibe la industri alizac ión en el período his
tórico indicado decayó en los últim os años como consecuencia 
de las tensiones y cambios de política a que fue sometida la eco
nomía venezolana y, dentro de ella, la industria manufacturera. 
Pero tal dinamismo revela la potencialidad que ex iste en el sec
tor industrial a pesar de los acond icionamientos del estilo de 
desarrollo en cuanto a la estructura productiva y a las caracterís
ti cas de la demanda. 

En febrero de 1983 culmina un proceso de deterioro de las 
condiciones extern as e internas de la economía venezolana. Hasta 
pocos años antes, Venezuela había disfrutado de condiciones ex
cepc ionales de estabi lidad monetari a y convertibilidad cambia
ria, a cot izac ión invari able. Ello había sido posible grac ias a la 
disposición de recursos originados en los ingresos por concepto 
de exportación de hidrocarburos, los que permitían asegurar una 
corriente de recursos crecientes para satisfacer las necesidades 
de importac ión de la economía. 

No se adoptaron a tiempo los correctivos necesarios y se pu
sieron en ejecución políticas monetarias antiinflacionarias que, 
si bien suavizaron el crecimiento de los precios, resultaron en un 
excesivo costo económico y socia l manifestado en graves proble
mas del aparato productivo y en crec iente desempleo, a la vez 
que estimularon la sal ida de cuantiosos capitales y deterioraron 
la confianza. 

Al igual que en otros países latinoamericanos, en Venezuela 
se aplicó en los últimos años una estrategia de desarrollo funda
mentada en el endeudam iento. Se basaba, entre otras cosas, en 
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la ilusión de que éste era relativamente barato, las tasas de inte
rés rea l eran bajas, los plazos prolongados y los rembolsos eran 
en dólares que experimentaban erosión en su valor real como con
secuencia de la inflac ión mundial. Sin embargo, se subestimó el 
costo rea l del crédito, porque los costos nominales no reflejaba n 
los riesgos implícitos de los posibles problemas del servicio de 
la deuda cuando se creara el conflicto entre el incremento de las 
obligaciones con los bancos comerciales internac ionales y los lí
mites que ellos tienen para sus préstamos. 

Venezuela, además, obtuvo un volumen de créd ito que exce
dió la propia capac idad para su utili zación, para lo cua l el sector 
público fue estimulado por la fac ilidad de créd itos bancarios ex
te rn os contando con un vo lumen importante de reservas en divi
sas y el sector privado, por la necesidad de recursos frente a las 
lim itac iones que la po líti ca antiinflacionaria imponía en las res
tricciones del créd ito intern o. 

El resentimiento de la economía venezolana durante 1982 se 
manifestó en una cri sis de profundas dimensiones. Es indudab le 
que estuvo afectada por las repercusiones de la crisis y el cic lo 
de la economía mundial, que reforzaron los efectos de las inade
cuadas políticas intern as en materia de endeudamiento, uso del 
crédito, ap licación de las divisas, manejo fisca l y monetario y de 
balanza de pagos. Todo ello tuvo repercusiones socia les en el 
sa lari o y el nivel del empleo . Además, el descenso consecuente 
en la demanda agregada y la elevación de las tasas de interés afec
taron severamente a las empresas y deterioraron incluso la eco
nomía de las instituciones crediticias. La consecuencia de esta 
acumulac ión de factores condujo a que a com ienzos de 1983 las 
reservas intern ac ionales habían mermado hasta llegar a niveles 
francamente reducidos. 

De hecho, en febrero de 1983 se produce una transform ación 
radi ca l de la economía venezolana. Termina, como se ha indica
do ' ~!eriormente, la época de la Venezuela de la abundancia y 
debe abrirse paso a la sobriedad para que no se convierta en la 
Venezuela de la escasez . 

Es este un mom ento en el cual es más necesari o que nunca 
ad ministrar apropiadamente la crisis y crear las condiciones que 
deben contribuir a que se recupere la economía. 

Sin dejar de tener en cuenta la realidad poco prometedora del 
escenario internacional, cabría preguntarse sobre la capacidad rea l 
de la eco nomía venezolana para la ap licación de medidas, en lo 
interno, que compensen los efectos negativos de la cri sis mun
dial. Ciertamente, muchos factores de origen externo han com
prometido la capac idad de defensa de la economía venezo lana, 
pero ello no significa que esa capac idad haya desaparecido, ni 
que se deba esperar a que la situac ión internacional se modifique. 

La experiencia de los años sesenta, cuando Venezuela sufrió 
un cr isis de similares condiciones, aunque de menos profundidad, 
compru eba que el país pudo sortear, sin traumas, las dificultades 
de aquel momento y la economía alcanzó una recuperac ión sa
tisfactoria en menor plazo que el previsto. 

Si bien las condiciones económicas, las soc iales y, sobre todo, 
las políticas, son diferentes en los momentos presentes, la capa
cidad defensiva de la economía y su posibilidad de respuesta 
deben ser mucho mayores que en ese entonces, porque ha habido 
transformaciones sustanc iales que diversificaron y ampliaron 



846 

el aparato productivo y porque la capacidad técnica es mucho 
más elevada y los mecan ismos institucionales disponen de 
mayor poder. 

Sin embargo, no debe de pasarse por alto la conven iencia de 
que la lección sea bien entendida, para que una vez retomada 
la normalidad no se ca iga de nuevo en la alegría desbordada de 
los años rec ientes. 

El cambio que experimenta la economía venezo lana en las ac
tua les circunstancias es, indi scutiblemente, rad ical; por tanto ex ige 
una mayor rac ionalidad en el uso de los recursos y una política 
económica acorde con las nuevas rea lidades, pero que se pro
yecte, con largo aliento, para lo futuro. 

El esce·nario actual presenta situac iones novedosas y realmente 
complejas, ta les como las que se plantean en re lación con el 
endeudamiento y con la mayor dependencia de la d inám ica in 
terna con respecto a las importac iones de las materias primas y 
los insumas esenciales. Del mismo modo, el escenario presenta 
situac iones especiales en cuanto a los graves problemas en el apa
rato producti vo, originados en la ya prevista prolongación de la 
po lít ica de enfriamiento; en el cambio constante de las reglas de 
juego, que crea inseguridad jurídica y económ ica y, muy espe
cialmente, en el peso de las tensiones in flacionarias y de las polí
ticas monetaristas con que se preter)dió conjurarlas . 

Por todas estas razones es impresc indible una política econó
mica que tome en cuenta las nuevas condiciones y que se orien
te sobre bases destinadas a reactivar la econom ía mediante los 
estímulos a las producciones sustitutivas de las importaciones, 
íntimamente acompañados con los estímulos promocionales a las 
exportaciones, como medio para complementar el esfuerzo pro
ductivo interno y para contribuir a d isponer de recursos en d ivi
sas para financiar las importac iones impresci ndibles. 

Debe igua lmente tomar en cuenta la necesidad de ev itar tras
tornos socia les y corregir -al más breve plazo posib le- el acu
c iante problema del desempleo. 

Los nuevos enfoques de política económica a la luz de las 
condiciones actuales de la economía venezolana requieren ser 
acompañados con enfoques d iferentes en financiamiento y pla
nificación . Las condiciones financieras de mayor incertidumbre 
en cuanto a los vo lúmenes de recursos que la explotación y ex
portac ión de petró leo proveerá, en relación con la obligación de 
ca nce lar una cuanti osa deuda extern a e interna, y la necesidad 
de proveer financiamiento para la reactivac ión del aparato pro
duct ivo, confieren a la po lítica co rrespondiente una priorid ad y 
rangos sin precedentes. 

En igual sentido, la planificac ión, cons iderada indispensab le 
actualm ente tanto en el sector públi co como en el privado, ex ige 
una rac ional idad indiscutible y una verdadera partic ipación de 
los actores económicos del país. 

La nueva política económica debe enmarcarse dentro del pro
pósito esencial de lograr más indu stria lización para hacer menos 
dependiente a la economía, en un marco de aprop iada con
certac ión. 

En este sentido es imprescindib le reindustrializar a Venezuela 
dentro de una concepc ión integra l, que no se limite al campo 
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sectoria l si no que confiera a la industria el pape l di námico de 
expansión, transformación y modern ización requeridas por 
el desa rrollo. Esto ex ige ca mbios sustanciales en los esq uemas de 
organizac ión, tanto en la prop ia comunidad como en el seno del 
Estado; transformaciones en los patrones de producc ión y de con
sumo; modificac iones en la organizac ión socia l, en la acc ión 
po lítica, en la relac ión internaciona l y en la mental idad. Es decir, 
la reindustria li zac ión no puede limitarse a ampliar la capac idad 
productiva y a lograr una producción manufacturera crec iente, 
sino que debe responder a una perspectiva suficientemente am
plia y clara de transformación soc ioeconóm ica y soc iocu ltural, 
lo que le dará sign ificado al desarrol lo, ya que éste se refiere a 
los seres humanos y "es una experiencia hum ana, sinónimo de 
la realizac ión por cada ind ividuo de su potencia l mental, emo
cional y físico". 

Es indispensab le la indu stri alizac ión porq ue ella va a repre
sentar la base fundam ental de la asimilación de cont ingentes de 
nuevos venezo lanos que aspiran cada año a ocupa r sus puestos 
de trabajo; porque ella va a impulsar el ca mbio soc ial que exige 
el país y a est imular, en fu nción de ese cambio social, el retorno 
a la va lori zación del trabajo y a la reacti vac ión de los va lores 
rea les y humanos; porq ue ella será el instrumento princ ipal del 
desarro llo tecnológico, como portadora del conocimiento técnico. 

Es prec iso que la nueva políti ca económica, una vez que se 
ha roto el modelo de desarrol lo fundamentado en forma casi ex
clusiva en la exportación de petró leo, se afinqu e más aún en 
el esfuerzo interno, en las actividades sustituti vas del petról eo 
como motor esencia l de la economía, aunque sin deja r de tener 
presente que au n la actividad exportadora de los hidrocarburos 
tendrá importante vigencia, pero debe ser cons iderada y util i
zada como herramienta complementari a y no co ino la única 
herramienta. 

Aun si el provento petro lero mejorara co nsiderablemente, es 
preciso formular una nueva po lítica económica que debe orien
tarse, en primer lugar, a concil iar la efic ienc ia económica, de la 
que se ha ca rec ido, co n la eficiencia soc ial , que es una asp ira
ción. Ello supone as ignar y utili zar los recursos humanos y de 
producción de una manera más rac ional y sacar mejor ap rove
chamiento de sus capac idades productivas, ca nali zados todos a 
satisfacer las neces idades soc iales más aprem iantes. 

En segu ndo lugar, la política económica debe orientarse a mo
dernizar los agentes económ icos fund amentates: el Estado y la 
empresa privada, como medio para conciliar la eficiencia econó
mica con la eficiencia socia l y para dotar al país de la suficiente 
capacidad de asim ilac ión, captación y aprovecham iento de los 
cambios tecnológicos que se está n prod uciendo en el mercado . 

Nuestra empresa pri vada está consc iente de su ob ligac ión de 
hacer frente a los efectos del cambio tecnológico y por ello rea li 
za constante esfuerzo de modernización en su organizac ión y 
en su producción; pero requie re la asistencia del Estado, ta nto 
en financiamiento co rn o en la conformac ión del ambiente prop i
cio indispensab le, en lo cual es fundamental la d isposición de 
reg las de juego bien definidas y de infraestructura y servic ios 
adecuados. Por ello es impresc indible que el Estado también se 
moderni ce, en espec ial en lo que atañe a sus medios e instru
mentos, pa ra que sat isfaga en fo rm a más apropiada el objetivo 
fund amenta l de asegurar el desarro llo d inámico, eq uitat ivo y 
armón ico. D 
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ESTADOS UNIDOS 

la tasa de interés y la 
sobrevaluación del dólar 

L a firmeza y posible durac ión de la recu
peración económica en Estados Unidos 

podría depender del curso fu turo de la tasa 
de interés y de la paridad del dólar. La tasa 
de interés, que ha vuelto a elevarse, no sólo 
dificulta la recuperac ión fuera de Estados 
Unidos, por la atracc ión de capitales hacia 
e~te último país, sino que también la pone 
en duda en su propio seno, debido a que 
el Tesoro absorbe una gran parte de los fon
dos dispon ibles para préstamos y red uce las 
pos ibilidades de finan ciar la inversión. Por 
otra parte, dada la elevada tasa de interés 
en las colocac iones a corto plazo, los fon
dos prestab les se desplazan a .este último 

Las informaciones que se rep roducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en d iversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Banco 
Nac ional de Comerc io Exterior, S.A., sino en 
los casos en que así se manifieste. 

mercado y contribuyen, a la vez, a eleva r 
las tasas en las co locac iones de largo pla
zo. El créd ito y los gastos están sosten iendo 
la recuperación, pero a costa de una tasa de 
interés elevada y del renac imiento de las ex
pectativas inflac ionarias para el próximo 
año. Ambos factores, en definitiva, pueden 
afectar la recuperac ión. 

La demanda de crédito se ha acentuado 
porque los consumidores solicitaron más 
préstamos para la compra de automóviles, 
productos electrodomést icos y viviendas. 
Algunos analistas insisten en que esa deman
da de créd ito podría afirmarse y que las tasas 
de interés subirían aún más si las empresas 
no financieras demandaran mayores canti
dades de préstamos. Empero, por su parte, 
la capacidad de las empresas de generar fon
dos propios mejoró con la recuperac ión, 
que también aportó una más alta rentabili 
dad, mientras que la inversión en plantas y 
equipos no es tan dinámica debido a que 
las empresas esperan que se afirme el nue
vo giro en los negocios. Este comportamien
to retrasa en alguna medida las presiones al 
alza de la tasa de interés.1 

1. La información general se tomó preferen
temente de The New York Times, The Wa/1 Street 
}ournal y del Financia/ Times. Las consideraciones 
más específicas se ac laran en las demás notas. 

La recuperación todavía no ha disminui
do considerablemente el ri esgo de quiebras 
en numerosas empresas. En promedio, en 
el segundo trimestre de 1983, las ganancias 
de las 885 empresas más grandes de 39 sec
tores d iferentes acusó una mejora de 8% 
con respecto a igual período del año ante
rior . La información seña la que esa recupe
rac ión de las ganancias es suficientemer)te 
desigual como para permitir comportamien
tos muy disímil es en los diferentes sectores 
de la economía. Se notan mejoras muy mar
cadas en la rentabilidad en el sector de la 
propiedad inmueble, en los negocios mino
ristas no vinculados a la alimentac ión, en los 
automóviles y en los materiales de construc
ción. En cambio, el comportamiento es malo 
en la actividad de los espectácu los, en me
tal es y minería, en maquinarias espec iales, 
acero, petróleo, maquinaria en general, ins
trumentos y ferrocarri les. En todos estos 
rubros el cambio porcentual en la percep
ción de gananc ias fu e desfavorable2 

De ahí que mientras en algunas indus
trias aumentan los fondos propios dispon i
bles para rea li zar nuevas inversiones, en 
otras subsisten las quiebras. Ca lculan los 

2. Véase " Profits are surg ing once more in 
most industries", en Busin ess Week , Nueva York, 
15 de agosto de 1983. 
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especia listas que, si la recuperac ión siguie
ra su curso, en el primer t rim est re de 1984 
se notaría una d isminución de las quiebras. 
El problema de estas empresas es la falta de 
capital de operación y el temor de que la 
necesidad de recurrir al crédito las co loque 
en una situac ión vulnerable ante la amena
za de nuevas alzas en las tasas de interés. 
En el segundo t rim estre del año, los fondos 
internos de las empresas no financieras 
aumentaron levemente con respecto a 1982, 
m ientras que los gastos de capital se man
tuvieron en un nivel similar, todavía por 
debajo del co rrespondiente a 198 1. 

Como ya se dijo, en los análisis de co
yuntura de la economía estadounidense 
ocupan un lugar relevante las predicc io
nes acerca del comportamiento de las tasas 
de inte rés. Aunque la Reserva Federal no 
cam bió su ori entac ión, adoptando una po
lít ica monetaria más fl ex ible, las tasas de 
inte rés iniciaron un nuevo movim iento as
cendente y los bonos del Tesoro a seis meses 
se encontraban en un nivel algo superi or 
a 9.5%, al fin ali za r la primera semana de 
septi embre. 3 

Muchos creen que la demanda de cré
d ito por parte del Tesoro podría bloquear 
el camino hac ia la recuperaci ón. En un prin
cipio se estimaba que tal posibilidad sólo se 
presentaría en 1984 o más tarde pero, al 
parecer, podría ser rea lidad antes de lo es
perado. La demanda de crédito del Tesoro 
contribuye a elevar la tasa de interés y deja 
fuera del mercado a numerosas empresas en 
el momento menos indicado, por la dificul
tad de co locar nuevas emisiones o conse
guir créditos. La demanda ascendente de 
créd ito, en consonancia con el curso de re
cuperac ión de la economía, está chocando 
con la continua necesidad de financiamien
to del Gobierno . Al mi smo tiempo, la de
manda de dinero a altas tasas de interés 
sigue pres ionando hac ia el alza la cotiza
ción del dólar y empuja a la Reserva Federal 
a una mayor intervención en el mercado 
cambiario .4 

Por su pa rte, Milton Friedman asevera 
...... .. ...... ..... 1 .......... .. . . ..... 1 ..... : • . ..... 1 ..J .... ..... ....... : • . :..J ..... ..J ..J .... l .... -- -

nomía estadounidense entraña un " reca
lentamiento", en la medida en que está 
asentado en un crec im iento excesivo de la 
oferta monetaria desde el año pasado. El 

3. Véase " lnterest rates ri se slightly" , en Th e 
New York Times, Nueva York. 7 de septiembre 
de 1983. 

4 . Véase "The treasury crowds the markets", 
en Business Week, Nueva Yo rk, 1S de agosto de 
1983. 

" reca lentamiento" se pro longará y acelerará 
indefectiblemente la tasa inflac ionari a pa ra 
mediados o fines de 1984. Según Friedman, 
los presentes niveles de crec imiento de la 
oferta monetari a auguran ese porvenir . Si , 
por lo contrario, hubiera un corte en la ex
pansión de la oferta monetaria, se reduciría 
el crec imiento del producto durante el pró
ximo año y se llegaría a una recesión, repi 
ti endo de alguna manera lo que sucedió en 
el pasado reciente: la ráp ida expansión que 
se extendió desde 1980 hasta princ ipios de 
1981 fu e seguida por una reversión del ciclo 
en 198 1. Sin embargo, la persistencia de la 
inflac ión también conduciría -según esta 
interpretac ión- a un final prematuro del pe
ríodo de expansión 5 

El alza de la tasa de interés y la deman
da de capitales para préstamos por parte de 
los sectores públi co y pri vado en Estados 
Unidos colocan al dólar en una posición en 
ascenso con respecto a las otras monedas 
fuertes, lo que trae los ya conocidos obs
táculos a una generalización del movimiento 
de repunte de la economía. Sin embargo, 
también hay pronósti cos según los cuales 
inevitablemente se producirá un cambio de 
tendencia con respecto a la parid ad del 
dólar6 

En junio de 1982, el Gobiern o estadou
nidense intervino en el mercado cambiario 
por primera vez en un año y tres meses, para 
evitar un alza intensa del dólar, cuya coti 
zac ión estaba sujeta en esos momentos a 
movimientos erráticos. La operac ión se re
petiría con mayor asiduidad en el presente 
año. El propósito de esas intervenciones es 
evitar alzas aún mayores de la moneda. En 
los últimos tiempos, la intervención de la 
Reserva Federal se hizo en combinación con 
el Bundesbank. El alza del dólar se debe al 
desplazamiento de capitales hac ia Estados 
Unidos, donde la tasa de interés ha sido, en 
promedio, más elevada que en los otros paí
ses capitalistas industrializados. La deman
da de fondos del Tesoro estimula el alza de 
las tasas en colocaciones a corto plazo, pero 
el atractivo de estas colocac iones desplaza 
capitales provenientes del largo plazo y con
. _ : L. · · · ~ a elevar también las tasas en esos 
plazÓs. En la década de los setenta los 
aumentos en las tasas de interés se debían 
a expectativas inflac ionari as, que venían 
acompañadas por reducc iones en el valor 
del dólar. En la actualidad, las tasas suben, 

S. Véase Milton Friedman, " Why a surge of 
inflation is li kely next year", en The Wa/1 Street 
}ournal, 1 de septiembre de 1983. 

6. Véase " Why the dallar will drop", en For
tune, Los Ánge les, S de septiembre de 1983. 

sección internacional 

pero el dólar también, porque ex iste con
fianza en que Estados Unidos contro lará la 
inflac ión con más efi cac ia que ot ros países 
industri ali zados. O tro argumento que expli 
ca la fortaleza del dólar reside en que Esta
dos Unidos es el país más seguro pa ra la 
inversión, lo cual es muy importa nte en 
períodos de cri sis. Sin embargo, el alza del 
dó lar perjudi ca a los exportadores y a la 
industri a estadounidense y benefi cia a los 
importadores . El año pasado, con el dó lar 
5% más bajo que en la actualidad, se ca lcu
ló que la sobreva luac ión de la moneda había 
restado a Estados Unidos exportac iones por 
un equiva lente de 35 000 millon es de dóla
res y elevado las importac iones en 1 O 000 
millones. Para los com petidores de Estados 
Unidos, el al za del dó lar significa también 
un petról eo más ca ro, dado que los prec ios 
del crudo están nominados en esa moneda . 

Sin embargo, algunos argumentan que el 
alza del dó lar no puede prolongarse exce
sivamente. El défic it comercial estadouni 
dense, que será de 60 000 millones de dó
lares este ari o, alcanzará 100 000 millones 
en 1984. Los dólares requeridos para pagarlo 
excederán los dólares demandados para in
versiones en Estados Unidos, y en ese caso 
debería asistirse a una depreciación. Otro 
argumento es que las diferencias entre las 
tasas de interés (de Estados Unidos con 
respecto a Europa Occ idental y j apón) no 
pueden ampliarse indefinid amente. La ad
quisic ión de títulos estadounidenses ti ende 
a aumentar las presiones sobre el mercado 
fin anciero de otros países y a elevar sus tasas 
de interés, al ti empo que provoca rían el mo
vimiento contrario en Estados Unidos. O tro 
argumento es que los elevados intereses ter
minarán por interrumpir la recuperac ión y 
pondrán en peligro el sistema finan ciero 
internacional, debido al aumento en los ser
vi c ios de la deuda de las naciones del Ter
cer Mundo. Algunos analistas creen que, por 
esos motivos, el Gobierno estadounidense 
terminará frenando el alza . 

Una manera de impedir mayores aumen
tos en las tasas sería limitando el défic it 
federal (lo que, sin embargo, parece impro
bable en las presentes c ircunstancias). De 
otra manera, el défi ci t frenará la inversión 
privada y el crec imiento de la productividad. 
En ese caso se acentuará la inflac ión y habrá 
menos confianza en el dólar, preparando de 
cualqu ier manera una reducción en su va
lor relativo. Sólo en 1984 podría verse si tales 
tendencias, capaces de neutra lizar el alza, 
se concretan. De lo contrario, la recupe
ración marchará siempre por un camino 
inseguro y su difusión hac ia el resto del 
mundo será problemática . D 
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ANTECEDENTES 

E 1 establecimiento de la Unión Europea de Pagos en 1950 sig
ni ficó el primer paso en la larga lista de instituciones que han 

buscado una mayor cooperación económica entre los países eu ro
peos; el objetivo de la Unión era fac ilitar las transacc iones co
merciales intraeuropeas. Entre los organismos que la preced ieron 
destaca la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, fundada 
en 1951 , cuyo fin era promover las rel aciones comerciales y eli
minar las barreras al comercio intraeuropeo; en ella participaron 
Aleman ia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Italia. Dichos 
organismos permitieron que en 1957 se concretara la idea de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) . 

Los esfuerzos de los países de Europa Occidental por lograr 
una zona monetaria regional se remontan hacia finales de los cin
cuenta, ya que si bien en el Tratado de Roma (mayo de 1957) 
no se previó explícitamente la creación de un sistema monetario 
europeo (SME), sí se pretendió establecer un Comité Monetario 
y algunas disposiciones para coord inar políticas monetarias. 

Posteriormente, a lo largo de los trabajos para conformar el Mer
cado Común Europeo, se hizo evidente la necesidad de armoni
zar las políticas monetarias de sus miembros. A pesar de los es
fuerzos de la Comunidad Europea, fue hasta diciembre de 1969, 
durante la Conferencia de La Haya, cuando los jefes de Estado 
y de Gobierno eu ropeos decidieron establecer la Unidad Mone
taria Europea (UME) . 

El esquema de la UME fue elaborado por Pierre Werner, pri
mer ministro de Luxemburgo, y se publicó en octubre de 1970. 
Según este informe, la integración monetaria europea se realiza
ría en etapas sucesivas y se culminaría en 1980. Al programa de 
acción se le denominó Plan Werner y planteaba las siguientes 
medidas: 

• Establecer una moneda comunitaria única o, en su defecto, 
la convertibilidad total -a un tipo de cambio fijo- de las monedas 
europeas; 

• centralizar las políticas monetarias de la región ; 

• crear un Fondo Europeo de Cooperación Monetaria que se 

• Los autores son, respectivamente, Subdirector de Estudios de la Eco
nomía Internacional y jefe del Departamento de Estudios Económi
cos Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Hacendarios 
Internacionales, SHCP. Las opiniones expresadas en este trabajo son 
de la exc lusiva responsabilidad de los autores. 

convi rti era gradualmente en un órgano de gestión de las reservas 
de los bancos centrales de la región . 

Sin embargo, las am biciosas esperanzas del Plan Werner se 
redujeron progresivamente debido a la fa lta de vo luntad de los 
gobiernos partic ipantes, a la ausencia de un acuerdo sobre las 
po líticas monetarias que habrían de aplica rse y al deterioro pau
latino del Sistema Monetario Internacional de Bretton Woods.1 

Ad icionalmente, la crisis energética y la recesión mundial, as í 
como los conflictos comerc iales internacionales, impidieron con
cretar las etapas subsecuentes del plan . 

Ante los acuerd os sm ithsonianos, 2 celebrados en W ashington 
en diciembre de 1971 y que condujeron a un reajuste general de 
las paridades y a un sistema de tipos de cambio flotantes, la CEE, 
con el fin de atenuar los efectos adversos de la devaluación del 
dólar, decidió crear, el 21 de marzo de 1972, un mecanismo por 
medio del cual las monedas eu ropeas pudieran intercambiarse 
en las mismas condiciones que cada una de ell as con respecto 
al dólar. Estas disposiciones dieron lugar al Acuerdo Europeo de 
Flotación Comú n, firmado por los bancos centra les de la CEE en 
Basilea el 10 de abril de 1972. 

El mecanismo monetario se conoció comúnmente como " la 
serpiente europea" y consistía en delimitar el margen de fluctu a
ción entre las divisas europeas con sus respectivas paridades en 
relación con el dólar. En un principio los límites se fijaron entre 
±2.25%, franja en la cual podrían fluctuar las distintas monedas. 

Los países que participaron originalmente fueron Alemania Fe
deral, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. En marzo 
de 1972 se adh irieron el Reino Unido, Irlanda, Noruega y Dina
marca (todos miembros de la CEE, excepto Noruega). Si n embar
go, de inmediato se notó la dificultad de sostener una estructura 
de tipo de cambio como la que se pretendía y la Gran Bretaña 
e Irlanda dejaron el programa en junio de 1972. 

Las dificultades se acentuaron con la segunda devaluación del 
dólar en febrero de 1973 y con los incrementos del precio del 
petróleo. Así, Italia salió en febrero de 1973; Francia quedó fuera 
en enero de 1974, para luego regresar en julio de 1975 y nueva
mente salir en marzo de 1976; Suecia, que había entrado eh marzo 
de 1973, salió en 1977. De esta forma los países que se mantu
vieron dentro de la "serpiente" fueron Alemania, Dinamarca, No
ru ega, Bélgica y Luxemburgo . 

1. Los países miembros debían mantener su paridad frente al dólar 
dentro de un margen de 1.0 por ciento. 

2. Se permitía una fluctuación de 4.5% respecto al dólar. 
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Ante esta situación, en 197S los países de la CEE reconocieron 
que ex istía un estancamiento en el objetivo de crear la UME. Las 
dificultades del funcionamiento de la "serpiente europea" que
daron descritas en el Memorándum Fourcade, 3 publicado en 
mayo de 197S . En este documento se recomendaba, entre otras 
medidas, evitar que el país cuya moneda fuera más débil financiara 
por sí so lo la defensa de los márgenes de la serpiente y mejorar 
los procedimientos para determ inar una po líti ca monetaria euro
pea frente al dólar. 

Después de tres años se produjo un renovado interés por la 
integrac ión monetaria europea, espec ialmente debido a otra de
valuación del dólar y a la inestab ilidad de los tipos de cambio; 
por ello se retomaron los esfuerzos anteriores y, a raíz de la pasada 
experiencia, los Consejos Europeos de Bremen (7 de julio de 1978) 
y de Bruselas (S de diciembre de 1978) vo lvieron a trabajar en 
torno a la idea de un Sistema Monetario Europeo . 

CAUSAS Y OBJETIVOS 

D urante 1977 y 1978 se propagó entre los principales gobier
nos de Europa Occidental la idea de que el sistema de tipos 

de cambio flotantes, tan apoyada al principio por estos países, 
no había funcionado como se esperaba. La inestabilidad cambiaría 
observada a partir de la segunda mitad de 1977 se reflejó en una 
desigual revaluación de las distintas monedas europeas con res
pecto al dólar, con el cons iguiente perjuicio al comercio entre 
los países eu ropeos. 

Por otra parte, el poco éxito de los proyectos monetarios in
tentados condujo a las autoridades europeas a definir como prio
ridad conseguir un nuevo orden monetario europeo del que pu
dieran beneficiarse las economías de los gobiernos interesados. 
Con seis millones de desempleados, resultaba vital para la CEE dar 
un nuevo impu lso a su aparato productivo y cada día hubo mayor 
consenso en que só lo con un mecanismo de tipos de cambio es
tables, como el propuesto en el seno del Sistema Monetario Europeo 
(SME), se podría fomentar un crecim iento económico sostenido. 

Los promotores del SME esperaban que dentro de este marco 
de políticas concertadas se indujera a una baja en las tasas de in
flación, así como a un mejoramiento duradero en la situación eco
nómica de los países de la CEE, tanto en el campo del crecimiento 
como en el empleo, gracias a una mayor estabi lidad de los tipos 
de cambio. 

A los objetivos comunes se deben sumar las motivaciones es
pecíficas de los países miembros de la CEE. A este respecto ca
bría mencionar que las naciones superavitarias buscaban, con su 
participación en el SME, la lenta va lorización de sus monedas y 
el restab lecimiento de la rentab ilidad de sus empresas exporta
doras. Por su parte, los países deficitarios querían obtener un es
tímulo externo para efectuar reformas de carácter estructura l, me
jorar su nivel de competitividad y percibir ayudas financieras . 

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO 

L os dos textos que dieron origen al SME fueron el anexo al co
municado del Consejo Europeo de Bremen y la resolución del 

Consejo Europeo de Bruselas. En el primero se describen a grandes 
rasgos las etapas del SME hasta la creación del Fondo Monetario 

3. Ese nombre se deriva de la act iva participación del ministro fran
cés de Finanzas, M. Fourcade. 

el sistema monetario europeo 

Europeo; en el segundo se precisan las disposiciones, especial
mente las referentes a la fase inic ial. 

De esta manera, en la sexta reunión del Co nsejo Europeo de 
la CEE, celebrada en Bruselas los días 4 y S de diciembre de 1978, 
se señaló que el 1 de enero de 1979 se fijarían las cotizaciones 
guías para las monedas integrantes del SME, las cuales só lo se mo
dificarían mediante deva luaciones y reva luaciones oficia les . 

Como se mencionó en el apartado anterior, el propósito de 
los países europeos con el estab lecimiento del SME fue lograr una 
mayor estabil idad de los t ipos de cambio con el fin de fomentar 
los flujos de mercancías y capita les entre ellos, estimu lar la com
petencia internac iona l y promover la integrac ión económica. Para 
ello, el SME estab leció tres elementos principales: 

Una nueva unidad de cuenta 
y acuerdo sobre los tipos de cambio 

L a Unidad Monetaria Europea constituye el elemento cen
tral del sistema. Las paridades inicia les se estab lecieron en re

lación con la UME, que no representa una nueva moneda, si no 
una unidad de cuenta que resultó de considerar las cotizaciones 
de la canasta de monedas participantes. La UME constituye: el nu
merario del mecanismo de tipos de cambio; el medio para operar 
el mecanismo de crédito; la unidad de referencia para el indicador 
de divergencia, y un activo de reserva para los bancos centra les 
miembros del SME. 

El valor de la UME, al igual que su compos ición, coinc idió con 
el de la Unidad de Cuenta Europea, adoptada en abril de 197S 
y cuyo valor era igual a la suma de montos ponderados de las 
ocho monedas comunitarias. La composición de la UME se· revisó 
en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del siste
ma; cumplido ese plazo, se revisará cada cinco años, o a vo luntad 
de algún país, si el peso de su moneda varía en 2S por ciento. 

El coc iente de los tipos básicos expresados en la UME permite 
determinar, para las monedas sujetas al sistema, una red de "tipos 
de cambio básicos bilaterales" , comparab les a las paridades del 
sistema de Bretton Woods y del mecanismo de la "serpiente euro
pea". Los márgenes de fluctuación establecidos para los tipos de 
cambio básicos bilaterales permiten fijar las tasas de intervención 
a las cua les los países participantes están obligados a vender o 
comprar sus respectivas monedas, en cantidades ilimitadas. 

La diferencia máxima en la fluctuación entre dos monedas se 
fijó -como en la serp iente- en ±2.2S, y se estipuló que los es
tados miembros de la CEE cuyas monedas se mantenían en flota
ción podrían optar por un margen hasta de 6% (sólo Italia lo 
adoptó). 

La UME flotaría con respecto al dólar, el yen y otras monedas, 
y si por alguna razón el dólar se debilitara y se fortalec ieran las 
monedas fuertes, como el marco alemán, lo que ocurriría sería 
que esta moneda se apreciaría respecto a la unidad de cuenta 
europea; sin embargo, las demás monedas del SME se depreciarían 
con respecto a la UME, ya que la apreciación del marco con res
pecto al dólar empujaría al alza las cot izaciones de la UME, en 
relación con las restantes monedas del SME. En tales cond iciones, 
y dado que el propósito del SME es mantener estables las cotiza
ciones entre las monedas europeas, sería necesario que tanto las 
autoridades alemanas como los demás miembros intervinieran: 
los alemanes para contrarrestar la apreciación y los demás para 
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CUADRO 1 

Coeficientes de ponderación de las monedas 
que integran la UME (%) 

Abril de 
Moneda 7915 

Marco alemán 27.3 
Franco francés 19.5 
Libra esterlina 17.5 
Lira italiana 14.0 
Florín holandés 9.0 
Francos belga 

y luxemburgués 8.2 
Corona danesa 3.0 
Libra irlandesa 1.5 

Total 700.0 

13 de marzo 
de 1979 

32.9 
19.9 
13.1 

9.6 
10.6 

9.7 
3.1 
1.1 

700.0 

Fuente: Boletín del CEMLA, México, septiembre-octubre de 1979. 

evitar la depreciación, vendiendo y comprando sus respectivas 
monedas. 

Reparto más equitativo en el ajuste cambiario 

e on el f in de matizar los inconvenientes de una inequitativa 
distribución de los cargos en el ajuste de los tipos de cambio, 

se adoptó un "indicador de divergencia", destinado a provocar 
una acción estabi lizadora de los tipos de cambio dentro de las 
f ronteras constitu idas por los márgenes de intervención. Este in
dicador determina LUla amplitud mínima, denominada umbral de 
divergencia, entre el tipo de cambio básico de la UME y su coti
zación diaria . Este cá lcu lo se efectúa partiendo de la máxima am
plitud de divergencia, que se fijó en 75 por ciento . 

Para una moneda determinada, la ampl itud máxima de diver
gencia entre la cotizac ión de la UME y su tipo de cambio básico 
se alcanza cuando dicha moneda llega a la paridad límite de in
tervención frente a las demás; esta amplitud máxima es diferente 
para cada moneda, puesto que depende de su coeficiente de pon
deración dentro de la UME. Así, por ejemplo, con márgenes de 
fluctuación de ±2.25, la amplitud máxima de divergencia de una 
moneda, como el franco francés, cuyo coefic iente de pondera
ción4 en la UME (expresado en francos franceses) es de 1.8% 
(2.25 x [100- 20))/1 00; resulta de 1.35% = (1.8 x 0.75) del ti
po de cambio básico de la UME. 

Cuando una moneda traspasa su umbral de divergencia, las 
autoridades monetarias del país en cuestión deberán intervenir 
en el mercado cambiario, tomando medidas de política monetaria 
interna y mod ificando los tipos de cambio básicos; en caso de 
no adoptarse estas medidas, se deberá aclarar la situación ante 
el Consejo de la CEE. 

El establecimiento de este indicador de divergencias entraña 
una gran importancia para el SME, ya que ofrece la ventaja de de
tectar con anticipación la moneda que se encuentra en prob le
mas, asr como la de lograr un mejor reparto en los costos de la 
intervención monetaria. 

4. Se calcu la de acuerdo con la importancia de su PNB y su comer
cio frente a los demás países de la CEE. Véase el cuadro 1. 
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Fondo Monetario Europeo 

E 1 SME previó la creación de mecanismos de créditos para apo
yar la intervención requerida para mantener la estabil idad cam

biaria y proporcionó a los países miembros la opción de no utilizar 
sus propias reservas monetarias para tal fin. Para ello, se acordó 
establecer en un plazo de dos años el Fondo Monetario Europeo 
(FME), 5 que sustituiría al Fondo Europeo de Cooperación Mone
taria, así como ampliar las líneas de crédito . Dicho mecan ismo 
tendría tres elementos básicos: 

• Créditos a corto plazo. Denominados créditos swaps, por 
medio de el los los bancos centrales proporcionarían divisas a aque
llos países que se encontraran en los límites permitidos; el créd ito 
debería pagarse dentro de un plazo de 45 días a partir del mo
mento en el que se llevara a cabo la transacción, y si ex istieran 
pérdidas por el cambio en la cotización de la divisa, éstas las de
bería absorber el banco central de la moneda débil. 

• Apoyo a corto plazo. Esta línea de créd itos sería de 14 000 
mi llones de UME y cada país tendría una cuota de activo y pasivo, 
siendo mayor la de activo; los países podrían retirar sus cuotas 
en plazos de tres a se is meses, que se extenderían hasta nueve 
meses. 

• Apoyo a mediano plazo. Este tramo de crédito total izaría 
11 000 millones de UME, su uso debería negociarse bi lateralmente, 
y su vencimiento normal sería de dos a cinco años. 

Mientras se lograba la ratificación individual del FME, a partir 
del 1 de enero de 1979, los países miembros6 deberían depositar 
20% de sus reservas en el Fondo Europeo de Cooperac ión Mo
netaria (FECM).7 

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS (1979-1983) 

D esde su in ic io, el SME se enfrentó a obstácu los. Para empe
zar, debería haber entrado en vigor a partir de enero de 1979, 

pero debido a diferencias entre los gobiernos de Francia y Alemania 
-principales promotores del sistema- con respecto a la futura 
política agrícola de la CEE, la puesta en marcha del sistema se tuvo 
que postergar, hasta el 13 de marzo de ese año. 

Los países miembros del SME son en su mayoría los que parti
ciparon en la "serpiente eu ropea", excepto Noruega; de esta for
ma, está integrado por Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Holanda 
y Dinamarca. También lo forman Francia, Italia e Irlanda (países 
que sa lieron de la serpiente). Por su parte, el Reino Unido, Suecia, 
Noruega y Austria han manifestado que segu irán las reglas del SME, 
aun cuando no sean miembros de él. 

Desde la creación del SME hasta marzo de 1983 ha habido siete 
reajustes de paridades: cuatro revaluaciones del marco y tres de
valuac iones del franco francés; los márgenes de flotación se han 
mantenido en los límites de ± 2.25, salvo para la lira italina, cuyo 
rango es de 6 por ciento. 

S. El monto del FME sería de 25 000 millones de UME, cerca de 34 000 
millones de dólares. 

6. El Reino Unido y Grecia sí contribuyeron al FME a pesar de que 
no participaban en los ajustes cambiarios. 

7. No obstante que el FME debería haberse estructurado totalmente 
en 1981 , sólo ha func ionado con los créditos swap de corto plazo. 
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CUADRO 2 

Tipos de cambios centrales del Sistema Monetario Europeoa 

700 francos 
Unidades belgas y 700 coronas 700 marcos 700 francos 700 libras 700 florines 

monetarias luxemburgueses danesas alemanes franceses 700 liras irlandesas holandeses 

Francos belgas y luxemburgueses 
1 556.852 1 571.64 680.512 3 43668 S 954.71 1 450.26 
2 540.942 1 603.07 680.512 3 43668 S 954.71 1 450.26 
3 515.186 1 603.07 680.512 3 43668 S 954.71 1 450.26 
4 515 .186 1 603 .07 680.512 3 23048 S 954 .71 1 450.26 
S 515.186 1 691.25 660.097 3 13355 S 954:71 1 530.03 
6 546.154 1 848.37 721.415 3 42466 6 507.92 1 672.16 
7 546 .1 54 1 926.93 679.941 3 33047 6 507.92 1 743.23 
8 554.346 1 955.83 690. 140 3 38043 6 605.54 1 769.38 

Coronas danesas 
1 17.9581 282.237 122 .207 0.617161 1 069.35 260.439 
2 18.4862 296.348 125.801 0.635312 1 100.81 268 .098 
3 19.4105 311.165 132.091 0.667078 1 155.84 281.503 
4 19.4105 311.165 132.091 0.627052 1 155.84 281.503 
S 19.4105 328.279 128.128 0 .608240 1 155.84 296.986 
6 18.3098 338.433 132.090 0.627050 1 191.59 306.171 
7 18.3098 352.817 124.496 0.609804 1 191.59 319.183 
8 18.7675 361.637 127.608 0.625049 1 221.38 327.163 

Marcos a lema nes 
1 6.36277 35.43 13 43 .2995 0.218668 378.886 92.2767 
2 6.23800 33 .7441 42.4505 0.214380 371.457 90.4673 
3 6.23800 32.1373 42.4505 0.2 14380 371.457 90.4673 
4 6.23800 32.1373 42.4505 0.201518 371.457 90.4673 
S 5.91280 30.4619 39.0302 0.185281 352.090 90.4673 
6 5.41018 29.5479 39.0302 0.185281 352.090 90.4673 
7 5.18961 28 .3433 35.2863 0.172839 337.736 90.4673 
8 5.47504 29.9022 87.2270 0.182345 356.311 95.4430 

Francos franceses 
1 14.6948 81.8286 230.950 0.505013 875.034 213 .113 
2 14.6948 79.4905 235.568 0.505013 875.034 213.113 
3 14.6948 75.7054 235.568 0.505013 875.034 213.113 
4 14.6948 75.7054 235.568 0.474714 875.034 213 .113 
S 15.1493 78.0470 256.212 0.474714 902.098 231.789 
6 13.8616 75.7060 256.212 0.474714 902 .098 231.789 
7 14.7072 80.3239 283.396 0.489818 957 .129 256.380 
8 14.3395 78.3 158 276.311 0.477573 933.201 249.971 

Liras 
1 2 909.79 16 303.30 45 731.4 19 801.5 173 270.0 42 199.5 
2 2 909 .79 15 740.30 46 646.0 19 801.5 173 270.0 42 199.5 
3 2 909.79 14 990.70 46 646.0 19 801.5 173 270.0 42 199.5 
4 3 095.51 15947.60 49 623.2 21 065.3 184 329.0 44 893 .0 
S 3 191.26 16 440.90 53 972.2 21 065 .3 190 031.0 48 827.2 
6 2 920.00 15947.70 53 972.2 21 065.3 190 031.0 48 827.2 
7 3 002.58 16 398.70 57 857.4 20415.7 195 405.0 52 341.9 
8 2 927.52 15 988.73 56410.9 19 905.3 190 520.0 51 033.4 

Libras irlandesas 
1 1.67934 9.35 146 26.3932 11 4281 0.0577136 24.3548 
2 1.67934 9.08426 26.92 10 11 4281 0.0577136 24.3548 
3 1.67934 8.65169 26 .9210 11 428 1 0.0577136 24.3548 
4 1.67934 8.65169 26 .9210 11 4281 0.0542508 24.3548 
S 1.67934 8.65 169 28.4018 11 0853 0.0526230 25.6944 
6 1.53659 8.39216 28.4018 11 0853 0.0526230 25 .6944 
7 1.53659 8.392 16 29.6090 10 4479 0.0511758 26.7864 
8 1.48281 8.09843 28.5727 10 0822 0.0493847 25.8489 ..... 



comercio exterior, septiembre de 1983 853 

100 francos 
Unidades belgas y 700 coronas 700 marcos 700 francos 700 libras 700 florines 

monetarias luxemburgueses danesas alemanes franceses 700 liras irlandesas holandeses 

Florines holandeses 
1 6.89531 38.3967 108.370 46 .9235 0.236970 410.597 
2 6.89531 37. 2998 110.537 46.9235 0.236970 410.597 
3 6.89531 35.5237 110.537 46 .9235 0.236970 410.597 
4 6.89531 35.5237 110.537 46.9235 0.2 22752 410 .597 
5 6.53583 33.6716 110.537 43.1428 0.204804 389.190 
6 5.98027 32 .6615 110.537 43.1428 0.204804 389 .1 90 
7 5.73646 31.3300 110.537 39.0045 0.191051 373.324 
8 5.93724 32.4266 114.406 40.3697 0.197738 386.390 

a. Los datos de marzo de 1983 fueron ca lculados por la Dirección General de Asuntos Hacendarios Internacionales, con base en información perio-
dística. 

l. 13 de marzo de 1979. 
2. 24 de septiembre de 1979. 
3. 30 de noviembre de 1979. 
4. 23 de marzo de 1981. 
5. 5 de octubre de 1981. 
6. 22 de febrero de 1982. 
7. 14 de junio de 1982. 
8. 21 de marzo de 1983. 
Fuente: FMI , The European Monetary System - The experience 1979- 7982, SM/83/16, 24 de enero de 1983 . 

El primer ajuste de paridades dentro del SME fue el del 24 de 
septiembre de 1979, cuando el tipo de cambio del marco se in
crementó 5% frente a la corona danesa y 2% en relación con el 
franco francés, el franco belga, el franco de Luxemburgo, la libra 
irlandesa, la lira italiana y el florín holandés. 

El segundo ajuste se hizo efectivo el 30 de noviembre de 1979 
y consistió en una devaluación de 5% de la corona danesa frente 
a todas las monedas del SME. 

El tercer ajuste se efectuó el 23 de marzo de 1981 y, a través 
de él, la lira se devaluó 6% frente a todas las monedas del SME . 

El cuarto ajuste se anunció el5 de octubre de 1981 y consistió 
en una revaluación de 5.5% del marco alemán y del florín holandés 
frente a la corona danesa, los francos belga y luxemburgués y la 
libra irlandesa; a su vez, el franco francés y la lira se devaluaron 
3% frente a la corona danesa, el franco belga y el franco de Lu
xemburgo. Adicionalmente, en este reajuste también sufrió un 
cambio la UME, al incluir dentro de su canasta de monedas a la 
libra esterlina. 

El quinto ajuste se presentó el 22 de febrero de 1982, por medio 
del cual se devaluaron los francos belga y luxemburgés en 8.5% 
y la corona danesa en 3%, respecto a las demás monedas partici
pantes en el SME. 

El sexto ajuste se anunció el12 de junio de 1982 y se hizo efec
tivo dos días después; en él se devaluó 10% el franco francés y 
7% la lira italiana con respecto al marco alemán y al florín holan
dés, monedas que a su vez se devaluaron 4.25% frente al franco 
belga, la corona danesa, la libra irlandesa y el franco de 
Luxemburgo. 

El séptimo ajuste se realizó el21 de marzo de 1983, en Bruse
las. Por primera vez, las ocho monedas del SME modificaron sus 
paridades; se revaluaron el marco alemán en 5.5%, el florín ho
landés en 3.5%, la corona danesa en 2.5%, el franco belga y el 
de Luxemburgo en 1.5%; por otro lado, se devaluaron el franco 
francés en 2.5%, la lira italiana en 2.5% y la libra irlandesa en 
3.5 por ciento. 

Los tres primeros ajustes no fueron suficientemente fuertes para 
causar deformaciones en el mercado; de hecho, los cambios en 
los tipos de cambio centrales fueron absorbidos dentro de la banda 
del SME. Sin embargo, a partir de mediados de 1981 cambió el 
panorama, aumentaron las tensiones dentro del SME y se tuvieron 
que llevar a cabo considerables intervenciones para salvaguardar 
los tipos de cambio centrales. De octubre de 1981 a junio de 1982 
hubo tres modificaciones cambiarias, cada una de ellas mayor que 
cua lquiera de las anteriores, tanto en el SME como en la "serpien
te"; mientras que en septiembre y noviembre de 1979 el máximo 
ajuste bilateral fue de 5.5%, en febrero de 1982 fue de poco más 
de 8.5% y en junio de 1982 de 10%. Como resultado de estas 
últimas modificaciones en los tipos de cambio, el marco alemán 
y el florín holandés se revaluaron en casi 20% frente al franco 
francés y belga . 

En los tres días de discusiones del séptimo ajuste se reflejaron 
fuertes discrepancias entre Francia y Alemania; el primer país ha
bía solicitado una revaluación unilateral del marco alemán, con
siderada como la fuente de los problemas actuales de la CEE; por 
su parte, Alemania pretendía una fuerte devaluación del franco 
francés y modificaciones a sus políticas económicas. La solución 
fue un tanto intermedia, al revaluarse el marco, devaluarse el fran
co - no a los niveles deseados por Alemania- y modificarse la 
política económica del Gobierno francés . Sin embargo, en estas 
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1. Medida por el coeficiente de la desviación estándar entre el promedio. 
Fuente: FMI, The European Monetary System- The Experience 1979-

1982, SM/83/16, 24 de enero de 1983. 

negociaciones Francia amenazó con dejar el SME, hecho que po
dría poner en peligro los esfuerzos de la CEE por lograr una mayor 
integración europea. 

Si bien en los primeros cuatro años de vigencia del SME se han 
postergado o minimizado los ideales tendientes a lograr una.re
gión económica integrada, resulta importante señalar que el prin
cipa l mérito de este sistema es haber obtenido una mayor estabi
lidad en las monedas de sus miembros en comparación con la 
experiencia anterior de la "serpiente europea". Al establecer una 
unidad monetaria europea, delimitar el factor de divergencia y 
crear mecanismos de apoyo financiero se ha logrado mantener 
a todos los miembros originales dentro del sistema; acortar la fre
cuencia de los reajustes cambiarios de tres a dos por año y, en 
general, disminuir la volatilidad de los tipos de cambio de sus 
miembros. 

De marzo de 1979 a junio de 1982, el SME ha permitido dis
minuir la variación de los tipos de cambio de sus miembros; el 
marco alemán y el franco francés tuvieron una desviación 
estándarB de sus paridades frente a las monedas de los miembros 
del sistema de 1.6 y 2.3 en promedio -durante perfodos de seis 
meses-, comparados con desviaciones de 4.9 y 5.2, respectiva
mente, en el perfodo de enero de 1973 a marzo de 1979; estas 
cifras demuestran un incremento sign ificativo en la estabilidad de 
los miembros participantes del SME. Sin embargo, durante este 
período no se ha obtenido la coordinación de polfticas económicas 
entre sus miembros con objeto de estimular el crecimiento del em
pleo y disminuir la inflación y, por el contrario, se han acentuado 
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las divergencias económicas entre ellos. De ahí que se señale el 
éxito limitado de esta mayor estabi lidad cambiaria y la neces1dad 
de complementar un esfuerzo disciplinario en las paridades con 
mayores ajustes en las políticas económicas. 

De esta manera, mientras que de 1960 a 1970 la desviac ión 
estándar de los precios de los países de la CEE era de 1 .4, el cre
cimiento del deflactor del PNB de 1. 7, los adeudos netos guber
namentales de 1.9 y el incremento en la oferta monetari a de 3. 3. 
De 1979 a 1982 las desviaciones estándar de dichas variables fu e
ron de 5.7, 5.8, 4 y 4.7, respectivamente. 

En suma, el SME, resulta un esquema útil aunque incompleto, 
que req uiere de un mayor consenso en las políticas económicas 
de sus miembros, especialmente de países como Francia y Ale
mania, para lograr la continuidad del sistema. 

Aun después del acuerdo de marzo de 1983 persiste el pel igro 
de que desaparezca el SME, debido a la falta de una b~~e política, 
a grandes divergencias económicas y a la fa lta de umf1cac~ón de 
las políticas monetarias de los países europeos; todas estas Circuns
tancias nublan el futuro del SME. 

PRINCIPALES EFECTOS DEL SME PARA 
EL SISTEMA ECONÓM ICO INTERNACIONAL 

L as implicaciones más claras del SME se prese~tan en el ámbito 
monetario, financiero y camb1ar1o de los pa1ses europeos; Sin 

.embargo, este esquema tiene consecuencias comerciales y para 
la economía en su conjunto que se reflejan no só lo en el ámbito 
europeo si no en el sistema económico internacional. De ahí la 
relevancia de subrayar los efectos del SME en el S1stema Monetano 
Internacional , así como sus repercusiones para la CEE y Estados. 
Unidos. 

Sistema Monetario Internacional 

E 1 SME tiene como antecedentes !a crisis del. s i ~tema monetario 
de Bretton Woods y la inestabilidad camb1ana del SIStema de 

tipos de cambio flotantes, elementos indispensables para explicar 
el surgim iento y evolución de dicho sistema. 

Si bien el SME genera cierta liquidez regional, no afecta signi
ficativamente la liquidez internac iona l y tampoco contradice las 
normas estab lecidas por el FMI. 

Dentro de las deformaciones causadas por el sistema de tipos 
de cambios flotantes, el sistema europeo constituye una posibilidad 
de regular los mercados y una prueba para demostrar que sí puede 
existir consenso suficiente entre los países para reglamentar sus 
t ipos de cambio. 

El futuro del SME dependerá de los resu ltados de las economfas 
participantes y de la voluntad polít ica de sus gobiernos; esto se 
reflejará en la actitud de los pafses europeos en futu ras reun1ones 
internacionales. 

Comunidad Económica Europea 

1 SME representa un paso más en los esfuerzos de la CEE por 
lograr una mayor integración europea y un importante elemento 

para enfrentar intereses, limar asperezas y tomar decisiones eco
nómicas acordes, ya que refleja claramente las discrepancias y 
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dificu ltades políticas y económicas que persisten entre sus 
miembros . 

Los efectos del SME para la CEE son muy diversos. Abarcan 
desde cuestiones polít icas hasta aspectos financieros, monetarios 
y comerciales. Con relación al ámbito político, cabe señalar que 
si el SME fracasa, se dividirá el bloque europeo; respecto a la otra 
materia, basta mencionar la gran interrelación del tipo de cambio 
c;:on los niveles de competitividad y las expectativas de los mer
cados de capital con las tasas de interés . 

En síntesis, el SME ha beneficiado a la CEE al disminuir la vola
t ibilidad de las monedas de sus miembros9 y aumentar el comer
cio intrarregional. No obstante, el sistema se ha visto limitado por 
la fa lta de po líticas económ icas comunes, ausencia que se ha re
flejado en graves disparidades en el desarrol lo de las economías 
europeas; las diferencias en la inflación han llegado a ser supe
riores a 15% en algunos de sus miembros y las desviaciones es
tándar de 1979 a 1982 fueron superiores a S; las diferencias en 
las tasas de interés a corto y largo plazos han sido en ocasiones 
superiores a 8 y 1 O por ciento, respectivamente; la tasa de creci 
miento de la oferta monetaria (M1) han tenido una desviación es
tándar promed io de 6.5 entre 1979 y 1981 ; la relación entre el 
déficit presupuesta! y el PNB en términos nominales, en las ocho 
economías del SME, promedió 7% de 1979 a 1981, y el promedio 
de las tasas de crecimiento de esos países, de 1979 a 1981 , fue 
de 1.4%, con desviaciones estándar de 1.2. 

En particu lar Alemania y Francia, países promotores de la crea
ción del SME, pretendían con este mecanismo matizar la va lori
zación de sus monedas, evitar bruscos ajustes eh sus paridades 
y elevar la competitividad de sus sectores exportadores. Han ob
ten ido avances con respecto a los dos primeros objetivos, dada 
la mayor estabilizac ión de sus tipos de cambio; en lo que respec
ta al tercer aspecto, sólo durante 1980 se obtuvo un incremento 
significativo en sus exportaciones (12.3 y 15 por ciento, respectiva
mente). 

Empero, la diferencia de desarro llo económico entre ambos 
países se refleja principalmente en que uno, Aleman ia, tiene una 
moneda fuerte, una tasa de desempleo menor al 7% en 1982, un 
nivel de inflación de 5.3% y un superávit de la ba lanza comercia l 
de 20 000 millones de dólares en ese mismo año; mientras que 
el otro, Francia, tuvo que devaluar su moneda el pasado marzo 
y sufrió tasas de desempleo e inflación - durante 1982- de 8.5 
y 10.9 por c iento, respectivamente, así como un déficit comer
cial superior a los 16 000 millones de dólares. Esta situación ha 
ocasionado distintas posiciones respecto al func ionamiento del 
SME y ha puesto en peligro el futuro del sistema. Mientras no exista 
consenso y voluntad política por parte de estos países, el panorama 
será incierto. 

Estados Unidos 

ebido a la gran interdependencia de la economía estado
unidense y la de Europa Occidental , la actuación de cual

quiera de ellas tiene repercusiones inmediatas en la otra. De esta 
manera, la caída del dólar y los acuerdos sm ithson ianos de 1971 
impulsaron a los países europeos a estructurar un sistema de flo
tación controlada que después permitió establecer el SME. A su 

9. El coeficiente de variación del tipo de cambio efectivo para los pafses 
del SME promedió 20. 1 de 1979 a 1982; en cambio, en el caso de ocho 
pafses industriales se leccionados fue 26.1. 
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vez, el funcionamiento del SME ha afectado al dólar y a la com
petitividad de la economía estadounidense. 

Después de un período de forta leza del dólar a raíz del inicio 
del funcionamiento del sistema, hacia fina les de 1979 y a principios 
de 1980, se debilitó esta moneda en re lación con la mayoría de las 
divisas europeas; a lo largo de ese último año y principios de 1981, 
el dólar volvió a elevarse frente a las otras monedas del SME; sin 
embargo, a mediados de 1981 , debido a las restricciones de la 
oferta monetaria de Alemania, las monedas del SME se forta lecie
ron para volver a debilitarse posteriormente, a fines de 1981 y 
durante 1982, dadas las altas tasas de interés de Estados Unidos. 

Fundamenta lmente, el SME pretende mejorar la coord inación 
de las polít icas cambiarías europeas frente al dólar para dism inuir 
los riesgos cambiarías del mercado, lograr un mayor consenso 
entre los países de la región y aumentar las exportac iones hacia 
Estados Unidos, aprovechando la estabi lidad cambiaría . 

El desarrollo del SME tendrá considerables efectos en la recu
peración de la economía estadounidense y en el futuro de la alian
za atlántica. El antagonismo económico franco-alemán podría tras-
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CUADRO 3 

Índice de tipo de cambio efectivo real 
(Marzo de 7973 = 700) 

1982 1983 

Septiem- Oc tu- Noviem- Diciem-
Monedas 1979 1980 1981 1982 Marzo Abril Mayo junio julio Agosto bre bre bre bre Enero Febrero 

Del SME 
Marco alemán 103.9 100.6 96.2 99.1 97 .7 98.1 98.7 99.2 99.4 99.5 99.9 100.1 100.0 101.3 101.5 101.2 
Franco belga 95.8 90.4 84.5 77 .0 77.0 76.6 77.5 77. 1 70.0 77.0 76.4 75 .9 75.7 75.4 75 .6 75.3 
Corona danesa 100.7 93.3 89.0 86.6 85.7 06.0 86.6 86.1 85.7 85.9 85. 7 88.2 88.7 89.4 90.8 89 .4 
Franco francés 98.9 100.6 98.7 96.4 98.2 90.7 100.4 96.1 94.0 93.0 92.3 93 .3 94.3 96.4 97.0 97 .3 
Florín holandés 100.3 96.4 96.0 100.5 99.8 99.3 99.8 100.6 100.5 100.8 101 .2 101.5 101.4 101.8 101.8 101 .2 
Lira 93.0 95.9 91 .0 89.7 89.9 89.3 89.4 88.7 89.1 89.5 89.8 89 .1 89.2 90.2 91 .3 91 S 

Europeas fuera del SME 
Chelín austriaco 107.6 106.2 105 .9 106.9 107.2 107.5 107.6 107 .2 107.4 107.2 107.0 107.2 107.3 108.5 107.9 107.7 
Corona sueca 99.0 100.4 100.1 95.0 98.0 98.0 97.5 97.6 98.1 99.0 98.8 90.0 88.0 87.5 89.1 90.5 
Franco suizo 116.8 106.5 105.4 109.0 113.8 110.8 108.4 107.0 107.2 107.2 107.0 107.1 107. 1 109.8 11 2.9 111 .2 
Libra este rlina 118.4 137.8 140.5 134.8 135.2 134.3 133 .9 135.8 136.5 136.7 137.6 138.7 134.8 129.8 124.9 123 .6 

De otros pafses industrializados 
Dólar estadounidense 96.3 97.9 108 .6 117.3 114.3 114.6 112 .6 118.5 120.3 120.3 119.5 122 .5 122 .7 119 .2 116.4 118.4 
Yen 95.7 93.4 94.2 83.4 85.6 85 .0 86.3 82.4 81.2 80.3 79.6 77.0 79.6 85.3 88.7 87.5 

-----
Fuente: World Financia/ Markets, Margan Guaranty Trust Co., Nueva York, marzo de 1983. 

CUADRO 4 

Tasas de interés representativas de los mercados monetarios1 (%) 

7982 

7979 7980 7987 Septiem- Oc tu- Noviem- Diciem- 7983 
(dic.) (dic.) (dic.) junio julio Agosto bre bre bre bre (enero) 

Países del SME 
Alemania 8.70 10.20 10.50 9.40 9.30 8.30 8.00 7.33 7.25 6.20 5.90 
Bélgica 14.45 13.10 16.00 15.75 14.75 13.90 13.00 12.85 12.50 12.35 12.35 
Francia 12.62 11 .56 15.25 14.87 14.87 14.38 13.81 13.06 12.94 12.75 12.63 
Holanda 13.00 9.37 11 .00 8.87 9.12 8.13 8.00 6.38 6.75 5.25 5.00 
Irlanda 18.12 13.63 18.50 19.88 17.50 15.62 15.38 13.69 13.63 15.75 16.13 
Ita lia 17.1 2 17.37 21.00 20.38 20.00 18.75 18.50 18.50 18.80 19.20 18.88 

Países europeos fuera del SME 
Reino Unido 17.00 14.75 15.69 13.00 11 .94 10.75 10.56 9.56 10.38 10.50 11.56 
Suiza 6.12 7.50 10.12 5.12 4.37 4.00 4.62 3.75 4.25 3.88 2.88 

Otros países industrializados 
Estados Unidos 13.70 17.62 12.78 15.19 11.98 961 10.26 8.68 8.68 8.81 8.29 

Japón 8.01 9.80 6.30 7.19 7.02 7.22 7.05 6.89 7.06 6.80 6.54 

l. Rendimientos de corto plazo (en su mayorfa de tres a cuatro meses) de diversos instrumentos de los mercados monetarios. 
Fuente: World Financia/ Markets, Morgan Guaranty Trust Co., Nueva York, marzo de 1983. 

ladarse al campo de la política internacional y afectar el apoyo 
de Francia a la postura germana sobre la estrategia de defensa 
militar y la instalación de euromisiles estadounidenses. 

CONSIDERACIONES FINALES 

A manera de conclusiones, cabrfa señalar lo siguiente: 

• El SME surge debido a la implantación del sistema de tipos 
de cambio flotantes y a raíz del fracaso de la "serpiente europea"; 

se enmarca dentro de los esfuerzos de integración de los países 
de la CEE. 

• Durante los cuatro años de operación del SME, si bien ha 
disminuido la volat ilidad de los tipos de cambio de sus miembros, 
no se ha logrado coordinar políticas económicas conjuntas, dada 
la poca voluntad polftica de los gobiernos participantes. 

• El futuro del SME depende, en buena parte, del entendi
miento de Alemania y Francia, países promotores del sistema que 
buscan maximizar beneficios sin incurrir en fuertes costos. D 
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Situación mundial 
de las ramas de construcción 
de maquinaria 1 MIGUELA.FIGUERAS* 

Es difícil disponer de estadísticas internacionales completas 
y comparables sobre estas ram as. Muchos países adoptan cla

sificaciones diferentes en cuanto a qué se incluye y qué se exclu
ye. En muchas ocasiones la rama de construcción de maq uinari a 
(engin eering industries) abarca la producción metalúrgica (hierro, 
siderúrgica y metales no ferrosos). Recientemente, la Organiza
ción de las Naciones Unidas, por medio de sus agencias especia
lizadas (principalmente la Comisión Económica para Europa y la 
ONUDI) ha centrado su atención en analizar estas ramas, su es
tructura, los cambios que vienen ocurriendo y su papel en los paí
ses subdesarrollados . Sin olvidar estas dificultades estadísticas, se 
tratará de dar una panorámica mundial que pueda resultar útil 
al análisis en relación con la economía cubana. 

La producción mundial de las ramas de la construcción de ma
quinaria se calculaba en 1976-1977 en alrededor de los l . 7 billo
nes de dólares. En 1980 sobrepasó los dos billones de dólares (dos 
millones de millones de dólares). 

La participación por grupos de países en esta producción m un-

• Vicepresidente de la Junta Central de Planificación de Cuba. Este 
texto, con pequeñas adaptaciones, corresponde al capítulo 111 de la 
tesis La producción de maquinaria y equipos en Cuba, La Habana, 
octubre de 1982, presentada por el autor en la Universidad Carolina 
de Praga para obtener el grado de Candidato a Doctor en Ciencias 
Económicas. 

dial fue moviéndose en los últimos dos decenios, como se aprecia 
en el cuadro l . 

La producción mundial ha venido creciendo en los últimos dos 
decenios a 7-8 por ciento al año como mínimo. 

De esa producc ión, 60% se concentra en cuatro países: Esta
dos Unidos, la República Federal de Alemania, la Unión Soviéti
ca y japón. 

De acuerdo con las comparaciones internac ionales, la cons
trucción de maquinaria no exige una elevada inversión para crear 
un puesto de trabajo . Puede clasificarse en una posición media, 
más bien baja, si se compara con el promedio de las ram as in 
dustriales y muy inferior en relación con ram as de elevada densi-

CUADRO 1 

Participación en la producción mundial de maquinaria (%) 

Países 

Capital istas desarro llados 
Europeos del CAME 
Subdesarrollados 1 

1. No incluye a China. 

1960 

70 
27 
3 

1970 

60 
37 
3 

1976 

56 
40 
4 

Fuente: ONU DI , Los bienes de capital en los países en desarrollo, 10/WG 
324/3, agosto de 1980. 
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dad de cap ital, como es el caso de la generac ión de electri cidad, 
la refin ac ión de petró leo, la pet roquímica y la quím ica pesada. 
Requiere, en ca mbio, una alta proporc ión de graduados univer
sitarios y téc nicos medios, as í como trabajadores con una mayor 
ca li ficac ión. 

Si se toma como 100 el índi ce medio de densidad de cap ital 
en la industria man ufacturera de algunos países capita listas desa
rroll ados, se refleja comparat ivamente la menor demanda de in 
versión por trabajador empleado en la construcción de maquinaria 
(véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Densidad de capital en la industria manufacturera 
de algunos países desarrollados 
(Industria manufacturera general = 700) 

Gran Bretaña 
Maqu inaria en general 

japón 
Maquinaria en general 
Maqu inaria eléctrica 

Francia 
Maquinaria no eléctrica 
Maquinaria eléctrica 

Canadá 
Maquinaria 
Artícu los eléctricos 

Suecia 
Maquinari a en general 
Construcción y reparación nava l 

65 

93 
62 

86 
75 

40 
51 

63 
70 

Fuente: OCDE, Results of the lnterfutures Research Project Phase C: "Ca
pital Goods: Structural Evolution and World Prospects", París, 
diciembre de 1979, p. 88. 

La participación de las ramas de producción de maquinaria 
y equ ipos en el total de la producción industrial y en el empleo 
tiende a aumentar según se desarrollan los países (véase el cua
dro 3) . 

CUADRO 3 

Producción de maquinaria y equipo: participación 
en e l total de la producción y del empleo industriales (%) 

Producción Empleo 

Países 7960 7970 7960 7969 

Capita listas desarrollados 31.8 34.0 30.9 34.3 
Europeos del CAME 30.1 39 .6 31 .8 35 .9 
Subdesarro llados 10.0 12.5 10.5 12.9 

Total mundial 29.6 33.9 25.3 28.0 

Fuente: Comisión Económica para Europa . 

Conviene destaca r un aspecto importante: en los países de
sarrollados que marchan en la vanguardia tecnológica de estas 
ramas se dest ina a la investigac ión y el desarrollo más de 3% equi
va lente del va lor de la producción . 

la industria de la construcción de maquinaria 

Si se estudi a la industria de Estados Unidos se compru eba que 
de los 15 000 millones de dólares1 que la misma ded icó en 1975 
a la invest igación y el desarro llo (ID) de sus propios recu rsos (sin 
inclui r los contratos de investigaciones financiadas por el Gobierno 
federal) , las empresas de la construcc ión de maq uinaria y equ i
pos aportaron 7 800 millones de dólares, 52% del total, que 
representó un monto importante con relac ión al va lor de sus ventas 
(véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Estados Unidos: gastos en investigación y desarrollo 
autofinanciados por las empresas con relación al valor 
de las ventas totales 

Grupos de empresas 

Aeronáutica 
Bienes duraderos domésti cos 
Automotr iz 
Electrotécn ica y electrónica 
Maquinaria en general 
Instrumentos de medición y 

cont rol 
Equipos de oficina y computadoras 
Maquinaria especial 

Total 

% 

3.2 
1.2 
2.7 
3.0 
1.7 

5.4 
5.6 
2.4 

3.2 

En las ramas donde la tecno logía es más compleja o avanza 
a mayor velocidad, como es la electrón ica , este indicador alca n
za índices mayores. Por ejemplo, algunas empresas estadowniden
ses dedican a la ID en esta rama altos porcentajes de sus ventas : 
Fairch ild Camera and lnstruments, 11.9; Motorola, 7.5; Hewlett 
Packard, 9.1; IBM, 6.6, y Digital Equipment, 9.1 .2 

De todos los países capita listas que se desarro llaron o recons
truyeron después de la segunda guerra mundial sólo puede citar
se con éxitos parcia les en cuanto a lograr relat iva independenc ia 
tecno lógica a la RFA y a japón. En este último país, en particu lar 
se observa un vo luminoso esfuerzo en la asignación de recursos 
y en la coordinac ión de acciones en cuanto a la investigación, 
al diseño y al sistema productivo. 

En cond iciones mucho más desfavorables y sin éxitos de im
portancia en lograr esta independencia tecnológica se hallan los 
países subdesarro llados. 

En los países que dependen de tecnologías, proyectos y dise
ños extranjeros y que se caracterizan por insuficiente técnica pro
pia, el indicador de gastos de invers iones es in ferior a 1%. (Por 
ejemplo, España sólo dedica a ID en estas ramas 0.65% del va lor 
de la producción de las mismas. ) 

Por su carácter transformador y estratégico es conveniente 
especificar el papel que desempeña (y que desempeñará con ma
yor importancia en el futuro) la producción de la electrón ica 
industrial y de los automatismos en el contexto de la rama de cons
trucc ión de maquinaria. 

1. "Where Private lndustry Puts lts Research Money", en Business 
Week, 28 de junio de 1976, p. 62. 

2. /bid. 
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La electrónica industrial es una de las subramas más dinámicas 
en la actua lidad, observándose una tendencia creciente a que 
aumente el peso de los componentes electrónicos en el va lor de 
las maquinarias que hoy se producen en el mundo. 3 

En la electrónica industrial pueden identificarse tres grandes 
grupos de bienes: 

• Componentes electrónicos (semiconductores, válvu las, re
lés, transistores, c ircuitos integrados, medidores, captadores, 
etcétera) . 

• Electrónica de consumo. 

• Equipos electrónicos de uso general, industrial, de comu
nicaciones, científi cos, de cálculo y de oficina. 

Tanto en los países capitalistas "desarrollados" como en los 
socia listas esta producción tiende a crecer más rápidamente que 
la construcción de maquinaria en general, destinándose a e! la re
cursos para ID en mayor proporción que el peso que la misma 
tiene en el valor de producción de estas ramas. En los últimos 
25 años se manifiesta una impresionante aceleración y diversifi
cación en su estructura. Desde la producción de una máquina 
herramienta hasta la construcción de una fábr ica completa, los 
componentes y equipos electrón icos y automatismos aumentan 
progresivamente su participación en el valor total. Hoy es frecuen
te que en una refinería de petróleo o en una planta química el 
peso de la electrónica en el precio total de los equipos sobrepase 
de 1 O o 15 por c iento. El uso de los robots, que só lo comenzó en 
años muy recientes, 4 debe elevar en medida importante la por
ción del va lor total de los equ ipos que corresponda a la 
electrónica. 

En contraposición a lo ocurrido en otras ramas industriales, 
en el caso de la electrónica los pronósticos de avances científi
cos han quedado en muchas ocasiones como proyecciones con
servadoras ante los sa ltos dados en la realidad. 

Se considera que en los próximos diez años la subrama pro
ductora de automatismos y de técnica productivo-científica to
mará un peso más ·importante que. la producción de bienes de 
consumo electrónicos. Su interés estratégico es ya más decisivo 
que lo reflejado por su participación cuantitativa en el valor de 
la producción . 

En la actualidad la producción mundial de la electrónica in
dustria l se distribuye entre grupos de países, como sigue: Estados 
Unidos, Europa Occidental y japón, 70%; paíseseuropeos del 
CAME, 18-20 por ciento, y Canadá, Australia y los países subde
sarro llados, 10-12 por ciento . 

Los principales pwductores cqn una altfsima concentración 
de la producción mundiai (exceptuando los países miembros del 
CAME) son Estados Unidos, japón, la RFA, Francia y el Reino Uni
do. Sin embargo, en algunas aplicaciones específicas y en ciertos 

. 3 . La principal información internacional que a continuaci-t,e ex
presa está condensada del estud io de la OCDE, Jnterfutures: eleét'iónica 
industr.ia l; evolución estructural y perspectivas mundiales, Parls1 .qctubre 
de 1979. 

4. En 1981 funcionaban alrededor de 25 000 robots. Estimación del 
autor con base en informaciones parciales de la revista inglesa The Econ
omist, 19 de diciembre de 1981, p. 87. 

859 

t ipos de automatismos los países escandinavos y Suiza tienen un 
papel destacado. 

En el campo de los automatismos, Estados Unidos produce la 
tercera parte de la producción mundial e, indirectamente, por me
dio de la venta de licenc ias y de tecnología, y mediante acuerdos 
de colaboración, participa de manera importante en la produc
ción europea y japonesa . Por ejemplo, la RFA, Francia y la Gran 
Bretaña satisfacen sus necesidades de automatismos importando 
entre 25 y 30 por ciento de los mismos de Estados Unidos y ade
más fabrican entre 15-20 por ciento con licencia de ese país. Por 
tanto, directa e indirectamente, en 40 a 50 por ciento de esos mer
cados tiene participación la industria estadounidense de auto
matismos. 

A lgo simi lar ocurre con japón, que en estos momentos posee 
la mayor población de robots en el mundo y es uno de los prin 
cipales fabricantes mundiales de productos electrónicos. En cu3fl to 
a automatismos, aunque realiza exportaciones formando parte de 
máquinas y plantas completas, también incurre en fuertes impor
taciones desde Estados Unidos. Su industria está muy concentra
da y tiene establecidos fuertes lazos tecnológicos con consorcios 
estadounidenses, como por ejemplo: 

Consorcio japonés 

Yokohama 

Hokushin 
Tokio Shibaura-lshikawajima 
Mitsubishi 

Consorcio asociado de Estados Unidos 

Foxboro 
Hewlett Packard 
DEC 
General Electric 
Westinghouse 

Es probable que en los próximos años, como resultado de los 
crecientes recursos dedicados por las grandes empresas japone
sas a ID en la electrónica, de la experiencia qu~ adquieran con 
el mayor empleo de los robots y de ritmos mayores en la pro
ducción y exportación, la dependencia tecnológica disminuya en 
cierta proporción y en algunos casos se invierta, pasando a ser 
Estados Unidos en alguna medida la contraparte que adquirirá 
la tecnología. Esto ya ha comenzado a ocurrir en el campo de 
los microprocesadores de mayor capacidad (64 k en adelante) .s 

En los países miembros del CAME se ha acelerado el desarro
llo de la electrónica y se tiende a profundizar cada vez en la 
especialización entre sí. Los mayores productores son la Unión 
Soviética y la RDA, en tercer lugar Checoslovaquia y guardando 
una proporción similar, Rumania, Bulgaria, Polonia y Hungría (este 
último país ha tomado un papel preponderante en lo referente 
a equipos de radio y telecomunicaciones). 

En el caso de los países subdesarro llados, con raras excepc io
nes, la producción electrón ica se lleva a cabo por medio de filia
les o empresas muy dependientes de las grandes corporaciones 
transnacionales capital istas. Más adelante se especificará el caso 
de los países subdesarrollados . 

Como información general en cuanto al futuro de la produc
ción electrónica mundial se prevé que si la misma alcanzó los 

S. Gene Bylinsky, "Japan Ominous Chip Victory'', en Fortune, 14 de 
diciembre de 1981, p. 52. 
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CUADRO S 

Exportación mundial de manufacturas y de productos de las ramas de construcción de maquinaria 
(Millones de dólares a precios corrientes) 

7899 7973 7929 7937 7950 7957 7910 7975 

Bienes manufacturados (A) 3 108 6 497 12 201 9 266 20 771 43 479 201 710 S18 690 
Productos de las ramas 

de construcción de 
maquinaria (B) S8S 1 4S4 3 642 3 OS9 8 273 19 374 89 S70 279 130 

De ello: 
Bienes de producción (C) 3S7 920 2 480 2 10S 6 392 1S 397 7 480 233 340 
Bienes de Consumo (D) 228 S34 1 162 9S4 1 881 3 962 14 769 4S 790 
Porcentajes: B/A 18.8 22.4 29.9 33.0 39.8 44.6 44.S S3 .8 

C/A 11 .S 14.2 20.3 22.7 30.8 3S.4 37.1 4S .O 
DIA 7.3 8.2 9.6 10.3 9.0 9.2 7.4 8.8 

Fuentes: A. Maizels, Industrial Growth and World Trade, Cambridge University Press, 1971 , y) . Mistral, "lnternational Competition and lnvestment 
Strategies: a long term approach (1899-73)", presentado en el Seminario de la Comisión Económica para Europa: Factors of Growth and 
lnvestment Policies, que se celebró en Budapest en diciembre de 1976. 

370 000 millones de dólares en 1981 , es probable que se acer
que a los 850 000 millones de dólares (a precios constantes) en 
1991, año en que el consumo per cápita de productos electróni
cos ascenderá a unos 200 dólares. 6 

De la producción mundial de las rama·s de construcción de 
maquinaria se destina al mercado internacional alrededor de 20%. 
La participación en el comercio internacional en 1977 fue como 
sigue: los países capital istas desarrollados 87% en las exportacio
nes y 60% en las importaciones; los miembros europeos del CAME, 
10% en los dos casos, y los subdesarrollados 2.5 y 30 por ciento, 
respect ivamente. 7 

Los productos de las ramas de construcc ión de maquinaria han 
mostrado un elevadísimo dinamismo en el comercio internacio
nal a lo largo del presente siglo, alcanzando en 1975 más de 50% 
del tota l de manufacturas que se intercambian mundia lmente, se
gún se puede observar en el cuadro S. 

Esta participación crec iente es resu ltado de una especializa
ción internacional cada vez más diversificada, del surgimiento de 
nuevos productos, así como de una mayor mecan ización y auto
matizac ión de las actividades productivas mundiales. La misma 
se refleja en tasas más altas de evolución de las exportaciones de 
estas ramas que el conjunto de las exportaciones tota les (véase 
el cuadro 6). 

En los últimos tiempos hay dos aspectos que han impulsado 
con mayor fuerza el comercio mundial de los productos mecáni
cos, eléctricos y electrónicos: 

• La exportac ión de plantas completas desde los países de
sarrollados hacia los subdesarrollados (en particular hacia los países 
exporta.dores de petróleo después de 1972). " La fortaleza en la 

6. I.M. Mackintosh, " An Overview of the Electronics lndustry in 
Europe", monografía presentada en el intercambio de ideas entre exper
tos sobre las implicaciones de los avances tecnológicos en la microelec
trónica para países en desarrollo, auspiciado por la ONUDI y celebrado 
en Viena del 10 al 12 de junio de 1 981'. 

7. ONUDI, op. cit. 

CUADRO 6 

Tasas de crecimiento de las exportaciones mundiales, en volumen 

7963-70 

Todas las mercancías 9.1 
Bienes manufacturados 10.6 
Bienes de las ramas de 

construcción de 
maquinaria 12.2 

Fuente: OCDE, Results . . . , op. cit. , p. 50. 

7970-75 

1 S.2 
13.1 

17.5 

7963-75 

11.6 
11 .6 

14.4 

exportación de plantas industria les descansa en un grupo de fac
tores; capacidad tecnológica; fuerza en el mercado nacional de 
bienes de capita l; papel e interrelación de las empresas de pro
yectos (engineering services); habilidad comercia l (en el contex
to de acuerdos de compras de parte de la producción de esas plan
tas completas); capacidad financiera para otorgar créditos ... La 
habi lidad de introduci r bienes de capital automatizados segura
mente se tornará [en el futuro] en un factor creciente de diferen
ciación entre las empresas de engineering de los países 
avanzados" .8 

• La especialización y el comercio de partes y componentes. 
"De 1970 a 19741as ventas mundiales de partes y componentes 
mecá nicos, eléctricos y eléctronicos crecieron entre 20 y 25 por 
ciento . En el caso del mercado común eu ropeo . . . actua lmente 
más de la mitad del comercio tota l de productos de las ramas de 
construcción de maquinaria (engineering products) consiste en pro
ductos intermedios" .9 El papel de las transnacionales capitalistas 
en toda esta aceleración del intercambio mundial ha sido decisivo. 

En los países desarrollados, tanto socialistas como capita listas, 
se observa que a mayor tamaño del país menor proporción de 
su producciones se destina a la exportación. En cambio cuando 
se trata de países pequelios y medianos, por medio de las expor
taciones se rea liza una parte importante de la producción . Algo 

8. OCDE, Results .. . , op. cit., pp. 103 y 104. 
9. /bid., p. 67. 
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CUADRO 7 

Maquinaria y equipo: producción que se exporta y 
consumo nacional que se cubre con importaciones (%). 
7970 (o años cercanos) 

Población 
(millones, 1970) Exportaciones Importaciones 

Países pequeños 
Bulgaria 8 25 48 
Hungría 10 40 38 
Holanda 13 52 58 
Noruega 4 43 68 
Suecia 8 35 31 
Suiza 6 64 57 
Bélgica 10 so 55 
Checoslovaquia 14 25 18 

Países medianos 
Polonia 32 18 20 
RFA 60 46 19 
Francia 51 so 54 

Países grandes 
URSS 242 3 S 
Estados Un idos 205 8 S 
japón 104 15 3 

Fuente: Com isión Económica para Europa, " Role and Place of Engineer
ing Industri es in National and World Economies", t. 1, Nueva 
York, 1974, p. 28. 

simi lar ha ocurrido con las importac iones y la parte que éstas cu
bren de la demanda interna (véase el cuadro 7). 

Debe profundizarse en el caso de los países miembros del 
CAME . En ellos, como se ha visto, esta ram a tiene un peso impor
tante en la producción y el empleo industrial , así como en el 
comercio recíproco. En los años recientes, su participación ha cnn .. 
tinuado elevándose en la mayor parte de los países miembros. 

Según se refleja, el CAME tiene una participación mucho más 
alta en la producción mundial de estas ramas que el peso que 
mantiene en las exportaciones mundiales de estos mismos produc
tos. Precisamente, el CAME trabaja en la actualidad en profundizar 
la espec iali zac ión, en particular en ciertas ramas decisivas como 
la construcc ión de maq uinarias, y los trabajos en esa dirección 
se intensificarán en los años inmediatos. 

Estas tedendencias y su análisis sistemático contienen un va
lor importante para Cuba en cuanto a definir su posible parti
c ipación en esta progresiva especialización . 

EL CASO PARTICULAR DE LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS 

os países subdesarro llados participan con 4% de la produc
ción mundial de estas ramas, exportan 2.5% e importan 

30%. 10 Entre 55 y 60 por c iento de sus exportac iones se destina 
a los países capita li stas desarrollados y el resto se comerc iali za 
entre los propios países subdesarrollados. Sus importaciones de 
estos productos se originan principa lmente en Estados Unidos 

10. ONUDI, Los bienes de capita l en los países en desarrollo, París 
1980. Los datos se refieren principalmente al período 1976-1977. 
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CUADRO 8 

Peso específico de las ramas de maquinaria y equipo en la 
producción industrial de los países del CAME 

1975 1979 

Bu lgaria 24.4 27.9 
Hungría 30.5 31.1 
República Social ista de Viet Nam 13.7 18.4 
ROA 31 .2 33.8 
Cuba 9.6 11.8 
Mongolia 3.4 3.9 
Polonia 31.1 34.8 
Rumania 32 .5 34.3 
URSS 24.3 26.9 
Checoslovaquia 32.2 29.9 

Fuente: CAME, Desarrollo de la economía nacional de los países miem
bros del Consejo de Ayuda Mutua Económica en 1976-80, Moscú, 
febrero de 1981. Hay diferencias metodológicas en los cálcu los 
de la participación en la producción industrial hechos por la Co
misión Económica para Europa, utilizados en los cuad ros ante
riores, y los del CAME . 

(23%), japón (20%), la CEE (38%), el CAME (4%), y en los países 
subdesarrol lados (5%) .11 

La India, Brasil, Argentina, México y Corea del Sur toman 21% 
de las importac iones y 30% los países exportadores de petróleo . 
El grueso de las exportaciones se concentra también en un grupo 
no mayor de ocho países o territorios: México, Formosa, Corea 
del Sur, Hong Kong, Singapur, Yugoslavia, Brasi l y Portugal. To
dos estos países tuvieron elevadas tasas de crec im iento industrial 
en los últimos 15-20 años y las ramas de construcción de maqui 
naria y elect róni ca desempeñaron un importante papel en ese 
desarrollo. 12 

tste grupo de ocho países y territorios ha orientado su c rec i
miento en estas ram as hacia la exportación a la mayor parte de 
los países del Sur. En 1976 representa ron 90% del total de expor
taciones de los países subdesar rollados a los países de la OCDE. 
El total de las exportac iones de maquinaria, equipos y compo
nentes de los primeros a los segu ndos alcanzó en ese año la cifra 
de unos 7 500 mi llones de dólares, segú n se desglosa en el 
cuad ro 9. 

Estas cifras pueden crear cierto espejismo de desarrollo avan
zado en estos países. Un anál isis más profundo sacará a flote el 
papel de las empresas transnacionales en estas producc iones, su 
efecto en las exportaciones y cómo han aprovechado los bajos 
salarios y niveles de vida en estos países, las ten ues o casi inexis
tentes políticas tributarias, las facilidades extraordi narias otorga
das por los gobiernos y sus efectos en la estructura, la capac idad 
de desarrollo autosostenido y la autonomía de decisión en estas 
ramas tan fundamentales. En este sentido se puede seña lar: 

7) Las transnacionales d istribuyen la división internacional 

11. OCDE, Results . . . , op. cit. , p. 123. 
12. Calculado a partir de la información del estudio de The Econo

mist lntelligence Unit, The New Industria l Countries and Their lmpact on 
Western Manufacturing, preparado por Anthony Edwards, Londres, di
ciembre de 1979. (En este estudio se considera a España como país sub
desarrollado. No obstante, se le ha exclu ido de las cifras que se emplea n 
en el presente artícu lo.) 
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CUADRO 9 

Exportaciones de maquinaria, equipos y componentes 
a los países de la OCDE 
(Millones de dólares) 

Valor Participación 

Maquinaria eléctrica miscelánea 1 917 25 
Equipo de telecomun icaciones 1 123 15 
Radiorreceptores 851 11 
Maquinaria eléctrica de potencia 

e interruptores 530 7 
Relojes 493 7 
Maquinaria no eléctrica y 

componentes 314 4 
Otros 2 314 31 

Total 7 542 100 

Fuente: Información preparada a partir del estudio de Anthony Edwards, 
The New Industrial Countries and Their lmpact on Western Ma
nufacturing, op. cit. 

capita li sta del trabajo, dejando en los países subdesarrol lados la 
producción de componentes sólo como partes aisladas, no per
mitiendo el desarrollo integral de toda la línea de investigación , 
diseño e integración, imponiendo sus normas y condicionando 
las exportaciones de esos países a sus intereses. 

2) Las transnacionales manejan las normas en el ámbito in 
ternacional, estableciendo por anticipado sus condiciones cuando 
han implantado sus estándares en el mercado, lo cua l define a 
priori al mundo subdesarrollado. 

3) En muchas ocasiones las transnacionales se han estab leci
do -en los países subdesarrol lados, creando filiales que parten en 
su gestión absorbiendo total o parcialmente algunas empresas 
loca les a las cuales imponen sus normas y especializan . Por ejem
plo, en México, 60% de la producción de las filiales de las trans
nacionales en la electrotécnica y electrónica se estableció ab
sorbiendo empresas de capital mexicano. En Brasil, entre 1960 
y 1974 este fenómeno se repitió, pero casi en un 100 por 
ciento. 13 

4) A los países subdesarrollados les corresponde, en la divi 
sión internacional del trabajo impuesta por las transnacionales, 
producir por lo general los componentes baratos que después se 
ensamblan en las fábricas principales de los países desarrollados. 
En el caso de la industria electrónica se observa que en estos paí
ses pobres los productos que exportan tienen, por lo genera l, un 
valor inferior a 50 dólares por unidad .14 

A pesar de las deformaciones introducidas por las empresas 
transnacionales, la necesidad objetiva de desarrollar estas ramas 
de construcción de maquinaria en los países subdesarrollados pro
vocará que las mismas continúen creciendo y eleven su partici
pación en la producción mundial. Varios pronósticos realizados 
por las agencias de las Naciones Unidas y la OCDE reflejan crite
rios similares. Si se parte de que en 1975-1977 el peso de los paí
ses subdesarrollados no pasaba de 4% de la producción mundial 
de maquinaria y equipos, es interesante que, de acuerdo con los 

13 . OCDE, Results . .. , op. cit., p. 62. 
14. Anthony Edwards, op. cit., pp. 56 y 57. 

la industria de la construcción de maquinaria 

pronósticos, ese peso t ienda a triplicarse o cuadruplicarse, como 
sigue: ODCE,15 12.2-14.5; ONUOI, 16 16.8-16.9, y Leontief,17 13. 

Si estos pronósticos tienen alguna probabilidad de hacerse rea
lidad, aunque sea parcialmente, son de interés espec ial para Cu
ba, puesto que esto en trañará una participación también mayor 
en el comercio internacional de maquinaria y equ ipos por parte 
de las exportaciones de los países subdesarroll ados . Si esto fu ese 
así, las exportaciones de estas máq uinas y eq uipos unidas al co
mercio intra-CAME podría llegar a representar entre la cuarta y la 
tercera parte del total de las exportac iones mundiales de los mis
mos. Por mucho que las empresas transnac ion ales entorpezcan 
el comercio Sur-Sur en maquinarias y equipos y el comercio CAME
Sur, el volumen de intercambio en estas dos áreas tendrá que cre
cer hacia nive les mucho mayores. 

Ante esa perspect iva , el desarrollo futuro de la producción de 
maquinarias y eq uipos en Cuba se basa en la part icipación activa 
del país en esa parte del comerc io internacional (intra-CAME y Sur
Sur), y en la satisfacción de las necesidades internas . Este propó
sito se refl eja en el Informe al 11 Congreso del Partido Comunista 
de Cuba al tratar sobre los estudios que se preparan sobre la es
trategia hasta el año 2000: 

"En el desarrollo preferente de las ramas industriales se debe
rán considerar como direcc iones principales la industria azuca
rera , la minería y la metalurgia, las industrias mecánica y elect ró
nica, la química y la> ramas productoras de bienes de consumo." 

Y continúa : 

"A las industrias mecán1cas y elect rónicas les co rresponderá 
asegurar de manera creciente la satisfacción de las necesidades 
en maquinaria, equipos y piezas de repuesto que demanda el pro
ceso de industrialización conjuga ndo las necesidades in ternas y 
las posibilidades de exportación ." 

Y al tratar sobre el comercio exterior: 

" Las relaciones exteriores de nuestra economía deben con
vertirse en un factor de estímulo al desarrollo, propiciando el 
crec imiento de las exportaciones tradicional es y el fomento ace
lerado de las no tradicionales de productos con un mayor valor 
agregado. Las exportaciones deben lograr una tendencia creci ente 
y superar la dinámica de las importaciones. 

" La consecución de estos objetivos deberá sustentarse en una 
amplia colaboración internacional, cuya d irecc ión principal será 
la profundización de la integración económica y científico-técnica 
en los marcos del CAME, particularmente co n la Unión Soviéti 
ca, así como una activa participación en la espec ializac ión y 
cooperación de la producción y de la profundización de las rela
ciones económicas con otros países subdesarrollados, en parti
cular con los de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta 
la positiva tendencia de recuperación nac ional de los recursos 
naturales, que crea posibilidades para la participación de Cuba 
en las uniones comerciales y económicas que se formen en la 
región " .18 O 

15. OCDE, Results . .. , op. cit. , pp. 149-154. 
16. ONUDI, Capital Coods lndustry Preliminary Study, ONUDII ICIS, 

1978. 
17. Wassily Leontief y otros, The Future of the World Economy, Ox

ford University Press, 1978, pp. 36 y 37. 
18. Fidel Castro Ruz, Inform e al Segundo Congreso del Partido Co

munista de Cuba, La Habana, diciembre de 1981. 



Obras recibidas 

Salvador Arias Peñate 
El FMI y la política contrainsurgente en El Salvador, Cuader
nos de Pensamiento Propio, Instituto de Investigacion es Eco
nómicas y Sociales (INIES) y Coord inadora Regional de In
vestigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Managua, 1983, 
24 páginas. 

Banco Central de la República Dominicana 
Memoria 7987, Santo Domingo, 1983, 95 páginas . 

Otto Calvo Coin 
Sistema de indicadores estructurales de pobreza y participa
ción socia l, 7983, col. Avances de Investigación, núm . 49, Ins
tituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica, 
San José, 1983, XIII + 135 páginas. 

Centro de Desarrollo de la OCDE 
Análisis empresaria l de proyectos industriales en países en 
desarrollo. Manua l de evaluación con metodologfa y estudio 
de casos, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA), México, 1982, XVI + 564 páginas. 

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
Supervisión y fiscalización bancaria, vol. 11 , México, 1983, 138 
páginas. 

Comisión Económica para América Latina 
Estudio económico de América Latina, 7 98 7, Naciones Uni
das, Santiago de Chi le, 1983, 863 páginas. 

José Cuesta Heredia y Luis Araneda Alfero 
La industria regional. Azuay, Cañar y Morona Santiago - A 
7987, Instituto de Investigac iones Empresaria les, Pontificia Uni
versidad Católica de Ecuador, Sede en Cuenca, 1982, 
XXXVI + 280 páginas. 

Adolfo C. Diz 
Oferta monetaria: un modelo simple aplicable en América La
tina . Texto provisional, CEMLA, México, 1982, XII + 194 
páginas. 

Forum Internac ional 
Caceta Internacional, vol. 1, núm 1, Caracas, julio-septiembre 
de 1983, 121 páginas. 

M anuel Guitián 
Teoría y gestión de la balanza de pagos, CEMLA, México, 1983, 
333 páginas. 

Roberto lbarra B. 
Metodología de la balanza de pagos. Texto provisional, CEMLA, 
México, 1982, 50 páginas. 

Esta sección tiene un carácte¡ meramente informativo . El lector inte
resado en alguna de las obras anunc iadas deberá dirigirse a librerfas, 
bibliotecas o, en su caso, a la editorial respectiva. 

lan M.D. Little y james A. Mirrlees 
Estudio socia l del costo-beneficio en la industria de países en 
desarrollo. Man.ual de evaluación de proyectos, CEMLA-Centro 
de Desarrollo de la OCDE, México, 1983, XII + 375 páginas. 

Takabakate Michitoshi, Yamamoto Mitsuru, Alfredo Romero Cas
tilla, Daniel Toledo, Hilda Chen Apuy y Michiko Tanaka 

· japón después del milagro, El Colegio de México, México, 
1982, 190 páginas. 

Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, 
y Colcienci¡J.s 

Memorias del Primer Seminario sobre Investigación y Desa
rrollo Tecnológico en el Sector Agropecuario Colombiano, Fon
do Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 
Especiales " Francisco José de Ca ldas" (Colciencias), Bogotá, 
1982, 560 páginas. 

Vicente Navarro (comp.) 
Salud e imperialismo, trad . de Carlos Eduardo Guerrero, Siglo 
XXI Editores, México, 1983, SOS páginas. 

Juan F. Rada 
La microelectrónica, la tecnología de la información y sus efec
tos en los pafses en vía de desarrollo, serie jornadas, núm. 97, 
El Colegio de México, México, 1983, 158 páginas. 

jorge Ravinovich y Gonzalo Halffter (comps.) 
Tópicos de ecología contemporánea, Consejo Nacional para 
.a tnseñanza de la Biología-Fondo de Cultura Económica, Mé
xico, 1979, 190 páginas. 

Aída Reboredo 
jugar es un acto político. El juguete industria l: recurso de do
minación, Centro de Estudios Económicos y Sociales del Ter
cer Mundo-Editorial Nueva Imagen, México, 1983, 204 páginas. 

Milton Si lverman y Philip R. Lee 
Píldoras, ganancias y política, trad . del inglés de Carlos Gue
rrero, revisión técnica de M .A. López Escalante, Siglo XXI Edi
tores, México, 1983, 453 páginas. 

A.R. Susano L. 
Liberalización financiera : posibilidades y limitaciones en el mer
cado bancario comercial peruano, Centro de Investigaciones 
Económicas y Sociales, Universidad de Lima, 1982, 40 páginas. 

Varios autores 
República Dominicana : 7 980-7 990. Perspectivas de una dé
cada, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 1982, 230 
páginas. 

Luis Vitale 
Hacia una historia del ambiente en América Latina. De las cul
turas aborfgenes a la crisis ecológica actual, Nueva Sociedad
Editorial Nueva Imagen, México, 1983, 121 páginas. D 



Sumario 
estadístico 

información sobre comercio exterior* 

Comercio exterior de México FOB (resumen) 1 

(Enero-junio, 2 miles de dólares) 

Concepto 1982 

Exportación3 9 382 73 1 
Del sector público 7 742 929 
Del sector privado 1 639 802 

lmportación4 9 202 992 
Del sector público 3 141 6S2 
Del sector privado 6 061 340 

Saldo 179 739 
Del sector público 4 601 277 
Del sector privad o - 4421S38 

1983 

10147S40 
8 490 267 
1 6S7 273 

3 678 1S9 
2 197 2S4 
1 480 90S 

6 469 381 
6 293 013 

176 368 

Absolutas 

764 809 
747 338 

17 471 

-S S24 833 
944 398 

- 4 S80 43S 

6 289 642 
1 691 736 

México: ba lanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-junio, 2 miles de dólares) 

Exportación 3 lmportación 4 Saldo 

Concepto 1982 1983 1982 1983 1982 1983 

Total 9 382 73 1 10 147 540 9 202 992 3 678 159 179 739 6 469 381 

Bienes de co nsumo 803 7S6 674 S29 961 821 314 66S 1S8 06S 3S9 864 
Bienes de uso intermed io 8 473 132 9 347 03S S 336 S22 2 S77 S43 3136610 6 769 492 
Bienes de capi tal 10S 843 12S 976 2 904 649 78S 9S1 - 2 798 806 6S9 97S 

Agricultura y silvicu ltura 681 491 614 000 sos 778 802 717 17S 713 188 717 
Bienes de consumo 34S 036 2S9 337 12S 092 1S 674 219 944 243 663 
Bienes de uso intermedio 336 4SS 3S4 632 376 606 786 642 40 1S1 432 010 
Bienes de capital 31 4 080 401 4 080 370 

Ganadería, apicultura, caza 
y pesca 7S 737 109 S72 102 018 32 919 26 281 76 6S3 

Bienes de co nsumo 967 1 763 2 630 479 t 663 1 284 
Bienes de uso intermedio 71 79S 103 993 63 866 30 806 7 929 73 187 
Bienes de capital 2 975 3 816 3S 522 1 634 32 547 2 182 

Industria extractiva 7 214 200 7 815 040 154 267 54 678 7 059 933 7 760 362 
Bienes de uso intermedio 7 214 200 7 815 040 154 2fJ7 54 678 7 059 933 7 760 362 

Variaciones 

Relativas 

8.2 
9. 7 
1.1 

- 60.0 
- 30.1 
- 7S .6 

a 
36.8 

Variación % 1983-1982 

Exportación Importación 

8.2 -60.0 

- 16.1 - 67.3 
10. 3 - S1. 7 
19.0 - 72.9 

- 9.9 S8 .7 
-27.8 - 87.S 

S.4 108.9 
-- 90.2 

44.7 -61.6 
82.3 - 81 .7 
44.8 - S1 .8 
28 .3 - 9S.4 

8.3 -64.6 
8.3 -64.6 

• Elaborado por ¡osé V alero Ríos, del Departamento de Estudios y Proyectos del Bancomext, con información proporcionada por el instituto Nacio
nal de Estadística, Geografía e Informática de la SPP. Las notas se agrupan al final de la sección . 

-+ 
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Exportación3 lmportación4 Saldo Variación % 7 983-7 982 

Concepto 7982 7983 7982 7983 7982 7983 Exportación Importación 

Industria manufacturera 1 409 751 1 605 837 8 313 496 2 785 841 - 6 903 745 -1 180 004 11.4 -66.5 
Bienes de consumo 457 652 413 271 713 870 298 479 256 218 114 792 - 9.7 - 58.2 
Bienes de uso intermedio 849 233 1 070 437 4 736 605 1 703 727 - 3 887 372 633 290 26.0 - 64.0 
Bienes de capital 102 866 122 129 2 863 021 783 635 -2760155 661 506 18.7 - 72 .6 

Otros productos no clasificados 1 552 3 091 127 433 2 004 125 881 1 087 99.0 - 98.4 
Bienes de consumo 98 158 120 229 33 120 131 125 61 .2 -99.9 
Bienes de uso intermedio 1 454 2 933 S 178 1 690 3 724 1 243 101.5 - 67.4 
Bienes de capita l 2 026 281 2 026 281 -86.1 

México: balanza comercial (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-junio,2 miles de dólares) 

7982 7983 

Exportación3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7982 7983 

Total 9 382 737 700.0 9 202 992 700.0 70 741 540 7 00.0 3 678 759 700.0 719 739 6 469 387 

Agricultura y silvi cu ltura 681 491 7.3 sos 778 5.5 614 000 6.1 802 717 21.8 175 713 188 717 
Ganadería y apicultura 73 661 0.8 99 508 1. 1 107 158 1.1 32 646 0.9 25 847 74 512 
Caza y pesca 2 076 2 510 2 415 272 434 2 143 
1 nd ustria extract iva 7 214 200 77.0 154 267 1.6 7 815 040 77.0 54 678 1.5 7 059 933 7 760 362 

Petróleo y gas natura l 6 974 937 74.4 2 784 7 629 166 75.1 1 217 6 972 153 7 627 949 
Minerales metálicos 150 078 1.6 13 873 0.1 92 285 0.9 3 469 0.1 136 205 88 816 
Minerales no metálicos 89 185 1.0 137610 1.5 93 589 1.0 49 992 1.4 48 425 43 597 

Industria manufacturera 1 409 75 1 14.9 8 313 496 90.4 1 605 837 15.8 2 785 841 75.8 - 6 903 745 - 1 180 004 
Alimentos, bebidas y tabaco 333 450 3.6 299 232 3.3 326 362 3.2 355 935 9.7 34 218 29 573 
Textiles y prendas de vestir 67 508 0.7 166 622 1.8 65 446 0.6 15 715 0.4 99 114 49 731 
Pieles, cueros y sus manufacturas 12 147 0.1 9 377 0.1 7 324 0.1 1 772 2 770 S 552 
Maderas en manufacturas 24 513 0.2 33 925 0.4 31 051 0.3 9 170 0.3 9 412 21 881 
Papel, imprenta e industria editor ial 40 586 0.4 286 433 3.1 23 471 0.2 104 018 2.8 245 847 80 547 
Derivados del petróleo 136 392 1.2 272 644 3.0 152 770 1.5 102 244 2.8 136 252 so 526 
Petroquímica 61 830 0.7 295 647 3.2 48 870 0.5 207 381 5.7 233 817 158 511 
Química 188 704 2.0 814 089 8.8 203 563 2.0 372 314 10.1 625 385 168 751 
Productos de plástico y de caucho 10 776 149 976 1.6 17 191 0.1 38 314 1.0 139 200 21 123 
Manufacturas de minerales no 

metál icos 59 325 0.6 83 141 0.9 88 462 0.9 14 562 0.4 23 816 73 900 
Siderurgia 25 663 0.3 668 690 7.3 114 686 1.2 161 032 4.4 643 027 46 346 
Minerometalurgia 31 427 0.3 174 319 1.9 58 675 0.6 34 028 0.9 142 892 24 647 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 230 S80 2.S 1 340 199 14.6 303 269 3.0 S01 7S7 13.6 -1109619 198 488 
a) Autotransportes 229 126 2.S 925 658 10.1 28S 902 2.8 214052 5.8 696 532 71 850 
b) Aerotransportes 1 30S 140 372 1.5 S 964 0.1 28 41S 0.8 139 067 22 451 
e) Ferrocarril 124 124 22 1 1.4 11 097 0.1 129 685 3.5 124 097 118 588 
d) Navegación 25 149 948 1.6 306 129 605 3.S 149 923 129 299 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 186 850 2.0 3 719 202 40.4 164 697 1.6 867 599 23 .6 - 3 532 3S2 703 202 
a) Para la agricu ltura y ganadería S 022 0.1 149 087 1.6 9 325 0.1 28 298 0.8 144 065 18 973 
b) Equipo profesional y cientffico 2 148 195 525 2.1 1 837 58 765 1.6 193 377 56 928 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrón icos 43 100 0.4 695 195 7.6 42 950 0.4 200 070 5.4 652 095 157 120 
d) Aparatos de fotografía, óptica 

y relojerfa 7 S34 0.1 101 8S8 1.1 13 160 0.1 17 825 0.5 94 324 4 665 
e) Alhajas y obras de metal 2 500 6100 0.1 668 641 3 600 27 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 126 S46 1.4 2 571 437 27.9 96 757 1.0 562 000 15.3 - 2 444 891 465 443 

Productos no clasificados 1 552 127 433 1.4 3 090 2 005 0.1 125 881 1 085 



866 sumario estadístico 

México: principales artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-junio)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 7983 1982 7983 

Total 9 382 731 10 147 540 

Agricultura y silvicultura 681 491 614 000 
Café crudo en grano3 53 816 94 440 173 873 252 168 
Legumbres y hortalizas frescas3 342 836 260 313 148 084 114 810 
Tomate3 291 969 142 607 131 052 94 557 
Algodón3 75 257 37 564 109 349 56 606 
Melón y sandía3 n.d . n.d. 42 415 22 644 
Cacao 7 962 12 349 
Garbanzo 7 609 21 020 8 156 12 179 
Almendra de ajonjolí 9 822 9 232 12 362 10 127 
Tabaco en rama 6 978 3 825 16 408 7 880 
Frijol 369 19 894 179 5 578 
Frutas frescas, n.e. 66 430 45 532 11 544 5 490 
lxtle de lechuguilla 1 418 1 650 2 602 4 078 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 3 296 1 999 5 812 3 593 
Colofonia 4 738 3 277 3 813 1 701 
Semilla de ajonjolí 8 089 585 6 109 678 
Otros 9 733 9 562 

Ganadería y apicultura 73 661 107 1S8 
Ganado vacuno3· s 57 075 79 068 
Miel de abeja 28 856 34 683 16 070 27 542 
Otros 516 548 

Caza y pesca 2 076 2 415 
Pescado y mariscos frescos 75 611 173 1 056 
Camarón fresco y refrigerado 46 37 606 572 
Otros 1 297 787 

Industria extractiva 7214200 7 815 040 
Petróleo crudo {miles de barriles) 233 965 280 420 6 756 414 7 426 200 
Gas natural {millones de m3) 1 341 953 1 232 468 218 523 202 966 
Minera les metálicos 150 078 92 285 

Cobre en bruto o concentrados 167 456 150 845 103 924 58 334 
Cinc en minerales concentrados 88 881 60 530 29 189 11 287 
Manganeso en minerales concentrados 89 466 50 686 5 380 3 757 
Otros 11 585 18 907 

M inerales no metálicos 89 185 93 582 
Azufre 476 240 436 146 39 883 49 766 
Sal común 2 637 866 1 559 416 23 694 16 086 
Yeso 598 880 850 169 3 329 11 711 
Espatoflúor 195 415 108 413 17 176 9 435 
Otros 5 103 6 593 

Industria manufacturera 1 409 751 1 605 837 
Alimentos, bebidas y tabaco 333 450 326 362 

Camarón congelado3 12 433 13 536 153 566 164 939 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 45 348 45 236 35 270 31 146 
Tequila y otros aguardientes 16 016 15 253 17 593 18 407 
Jugo de naranja 11 100 16 309 14 207 16 127 
Café tostado 3 018 4 990 10 784 15 878 
Fresas congeladas con o sin azúcar 17 298 19 115 19 707 15 559 
Cerveza 33 825 36 437 13 232 13 047 
Carne de ganado equino 1 698 4 660 2 985 5 838 
Manteca de cacao 797 1 668 3 712 5 728 
Abulón en conserva 204 143 5 509 3722 
Extractos alcohólicos concentrados 3 765 3 122 7 935 2 652 
Langosta congelada3 438 170 3 420 1 739 
Pasta, puré o jugo de tomate 5 159 1 659 6 258 1 537 
Otros 39 272 30 043 

Textiles y prendas de vestir 67 508 65 446 
Fibras textiles artificia l es o sintéticas 9 127 15 324 18 667 26 696 
Hilados y cordeles de henequén 20 650 20 253 19 651 17 288 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras 
vegetales 4 454 1 11 9 13 135 4 956 

M echas y ca bles de acetato de celulosa 395 1 107 898 2 773 
Otros 15 157 13 733 

Pieles y cueros y sus manufacturas 12 147 7 324 
Ca lzado 543 546 7 268 4 582 
Artículos de piel o cuero 144 454 3 81 7 2 595 
O tros 1 062 147 

Madera en m.anufacturas 24 513 31 051 
Madera labrada en hojas, cha pas o láminas 

(miles de rn 2) S 216 33 650 S 796 18 470 
Muebles y artefactos de madera 4 699 4 861 14 260 9 722 
Otros 4 457 2 859 

Papel, imprenta e industria ed itor ial 40 586 23 471 
Libros, almanaques y anuncios 4 464 2 038 20 146 9 898 
Publicacio nes periódicas 2 121 2 264 14 636 S 110 
Otros S 804 8 463 

Derivados del petróleo 136 392 152 770 
Combustóleo (fuel oi l) 1 001 770 516 162 98 838 67 568 
Gasóleo (gas o il , miles de m3) n.d . n.d . 11 882 41 610 
Gas butano y propano 147 92 19 483 13422 
Otros 6 189 301 70 

Petroquímica 61 830 48 870 
Amoníaco 451 923 330 642 56 954 35 083 
Cloruro de polivinilo 2 722 15 11 9 1 343 7 171 
O tros 3 533 6 61 6 

Química 188 704 203 563 
Ácido fluorhídrico 22 105 34 176 26 879 28 854 
Ácidos policarboxílicos 19 373 41 633 13 187 22 023 
Materias plásticas y res inas si ntéticas 13 150 14 702 12 508 14 974 
Productos farmacéut icos, n.e. 2 256 1 812 20 355 11 847 

Colo res y barnices preparados 9 637 9 921 15 077 9 509 
Sulfato de sod io 83 558 70 227 11 654 9 275 
Ó xido de plomo 9 876 11 162 6 711 5 704 
Hormonas naturales o sintéti cas 12 14 6 058 5 226 
Óxido de ci nc 6 298 7 361 S 018 4 556 
Ácido cítrico 947 1 547 1 177 1 775 
Ácido o rtofosfórico n.d. n.d. 7 501 229 
Otros 62 579 89 591 

Productos de plástico y de caucho 10 776 17 191 
Manufacturas de materi as plásticas o resinas 

sintéticas 2 690 4 059 7 479 9 028 
Llantas y cámaras de caucho 225 2 704 480 4 895 
Otros 2 817 3 268 

Manufacturas de minerales no metálicos 59 325 88 462 
Vidrio o cri sta l y sus manufacturas 201 09 58 650 26 146 44 634 
Cementos hidráu licos 48 142 437 800 2 573 17 714 
Ladri llos, tabiques, losas y tejas 129 480 159 981 11 814 8 457 
Otros 18 792 57 657 

Siderurgia 25 663 114 686 
Hierro en barras y en lingotes 13 905 238 634 3 260 42 655 
Hierro y acero manufacturado en diversas 

formas 14 387 92 790 11 31 2 38 155 
Tubos y cañerías de hierro o acero 11 758 58 319 9120 23 275 
Otros 1 971 10 571 

M inerometalurgia 31 427 58 675 
Cinc afinado 6 939 26 047 5972 19 391 
Plomo refinado 19 417 35 538 11 930 13 567 
Tubos y ca ñerías de cobre o de metales comunes 820 5 086 1 682 10 309 
Otros 11 843 15 408 

Vehículos para el transporte, sus partes y 
refacciones 230 580 303 269 
a) Autotransporte 229 126 285 902 

Motores para automóviles (piezas) n.d. n.d . 70119 158 222 
Partes sueltas para automóviles 26 209 23 021 70 790 60 171 -+ 
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Toneladas 

Concepto 1982 1983 

Automóviles para el transporte de personas 
(piezas} n.d. n.d . 

Partes o piezas para motores S 498 4 099 
Automóviles para el transporte de 

ca rga (piezas} n.d. n.d . 
Muelles y sus hojas para automóviles 13 730 2 930 
Otros 
b} Aerotransporte 
e} Ferroca rril es 
d} Navegación 

Productos metá licos, maquinaria y equipo 
industrial 

a} Para la agricultura y ganadería 
Máquinas y aparatos agrícolas 

y avíco las5 

O tros 
b} Equipo profesiona l y científico 
e} Equipos y aparatos eléctricos y 

electrónicos 
Cables aislados pa ra electricidad 1 937 2 741 
Pi ezas para in sta laciones eléctri cas, n.e. 3 214 1 903 
O tros 

d} Apa ratos de fotografía , óptica y 
re lojerías 

e} Alhajas y obras de metal5 

f) Maquinaria, equipo y productos diversos 
Máqu inas de esc ribir (piezas} 47 044 81 245 
Partes o piezas sueltas para maq uinaria, n.e. 4 128 3 508 
Llaves, vá lvu las y partes de metal comú n 789 1 783 
Globos para recreo 689 808 
Maquinaria para exp lanación y co nstrucción 

(piezas} n.d. n.d. 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d . n.d 
Envases de hojalata y de hierro o acero 1 568 1 016 
Prensas y triturado ras, n.es 
Otros 

Productos no clasificados 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero-junio)2 

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Maíz 
Sorgo 
Sem illa de soya 
Semillas y frutos o leaginosos, n.e. 
Caucho natural 
Hortalizas frescas 
Trigo 
Frutas frescas o secas 
Frijo l 
Otros 

Ganadería y apicultura 

1982 

2305 16 
157 225 
158 210 
365 440 

33 249 
51 436 

391 858 
6 325 

146181 

Toneladas 

1983 

2 814 228 
1 695 345 

589 022 
158 261 

23 231 
47 660 
21 316 

858 
63 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

1982 1983 

46 257 21 757 
14 049 13 552 

8 400 3 032 
13 507 3 014 
6 004 26 154 
1 305 S 964 

124 11 097 
25 306 

186 850 164 697 
5022 9 325 

4 773 9 224 
249 111 

2 148 1 837 

43 100 42 950 
11 905 13 238 
10 169 10 204 
21 026 19 508 

7 534 13 160 
2 500 668 

126 546 96 757 
8 639 14 383 

12 387 7 210 
18 351 6 004 
4 122 4 378 

8 199 2 003 
3 967 1 667 
3 690 1 214 

14 691 1 162 
52 500 58 736 

1 552 3 090 

Miles de dólares 

1982 1983 

9 202 992 3 678 159 

sos 778 802 717 
36 823 356 532 
27 968 210 195 
so 308 136 632 

115 760 45 518 
30 041 21 815 
11 898 10 878 
86 000 2 773 

8 113 301 
9 7 567 90 
41 300 17 983 

99 508 32 646 -+ 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Pieles y cueros sin curtir 29 953 18 670 37 9 11 22 339 
Lana sin ca rd ar ni peinar 3 663 1 029 16 416 4 340 
Ganado vacuno (piezas) 55 709 1 511 29 898 1 338 
Otros 15 283 4 629 

Caza y pesca 2 510 272 

Industria extractiva 154 267 54 678 
Gas natural (mi les de m3) 39 972 25 209 2 784 1 217 
Minerales metá licos 13 873 3 469 

Minera l no ferroso 86 088 30 11 8 8 052 1 742 
Mineral de estaño 627 310 S 495 1 543 
Mineral de hierro 843 156 82 75 
Otros 244 109 

Minerales no metálicos 137 610 49 992 
Fosforita y fosfato de ca lcio 700 601 418 127 24 87 1 11 334 
Combust ibles sólidos 629 601 162 417 44 583 10 845 
Am ianto, asbesto en fibras 39 182 14 235 24 774 8 443 
Sulfato de bario 129 889 57 83 1 15 745 6 313 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 301 770 101 840 11 450 6 013 
Otros 16 187 7 044 

Industria manu factu rera 8 313 496 2 785 841 
Alimentos, bebidas y tabaco 299 232 355 935 

Azúcar 35 993 604 272 20 678 146 772 
Leche en polvo 38 617 so 300 45 965 56 85 1 
Aceites y grasas animales y vegeta les 14 982 94 651 11 180 47 sos 
Alimentos preparados para animales 32 600 97 239 9 720 25 054 
Sebos de especie bovina y cap rina 39 713 54 190 17 487 21 990 
Mantequilla natural 10 440 S 782 24 642 7 966 
Pieles comest ibles de cerdo 16 318 9 770 11 618 S 319 
Carnes frescas o refrigeradas 29 245 6 334 33 79 1 4 438 
Leche evaporada o condensada 27 696 2 469 24 768 1 807 
Lico res y aguardientes 9 199 214 16 334 286 
Otros 83 049 37 947 

Text iles y prendas de vestir 166 622 15 715 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artifi ciales :, _, u2 445 69 340 S 203 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o 

art ificia les 4 380 573 24 193 3 056 
Prendas de vestir, n.e 5 15 379 1 677 
Ropa de casa habitación 1 155 20 8 130 268 
Prendas de vest ir de fibras vegeta les 567 13 8 555 227 
Otros 41 025 S 284 

Pieles y cueros y sus manufacturas 9 377 1 772 
Pieles y cueros preparados 1 235 358 8 55 1 1 759 
Otros 826 13 

Madera en manufacturas 33 925 9 170 
Madera en co rtes especia les 67 002 15 905 22 472 S 178 
Otros 11 453 3 992 

Papel, imprenta e industria editorial 286 433 104 018 
Pasta de celulosa para fabri cac ión de papel 266 925 303 069 70 77 1 56 756 
Papel y cartón preparado 87 560 35 862 80 006 26 135 
Libros impresos 13 763 3 247 61 03 1 10 895 
Papel blanco para periódico 81 691 6477 38 055 3 407 
Publicac iones periódicas 2 726 726 10 450 2 019 
Otros 26 120 4 806 

Derivados del petróleo 272 644 102 244 
Aceites y grasas lubricantes (m iles de litros) 266 905 145 875 77 145 56 634 
Gas butano y propano (miles de litros) 693 250 121 183 80 861 14 689 
Coque de petróleo 47 321 20 808 10 601 9 239 
Gasolina (miles de litros) 138 965 36 274 31 268 8 327 
Parafina 17 619 3 828 13 701 2 506 
Gasóleo (gas-o il , miles de litros) 93 717 33 217 
Otros 25 85 1 10 849 

Petroqufmica 295 647 207 381 
Polietileno 113 299 107 800 67 347 69 14 1 -; 



870 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Xileno 94 11 6 79 085 51 544 37 896 
Polipropileno 43 709 27 609 36 784 23 330 
Benceno y esti reno 57 467 40 715 29 245 21 05 1 
Butadieno (m iles de litros) 46 740 39 024 27 568 19 936 
Óxido de propileno 19 117 13 544 16 710 12 787 
Hidroca rburos aromáticos, n.e . 21 317 6 741 
Dodecilbenceno 27 582 11 120 16 160 6 610 
Cloruro de vin ilo 36 494 8 517 10 024 3 272 
O tros 18 948 6 617 

Q uímica 8 14 089 372314 
Mezclas y preparaciones para usos 

industriales so 227 30 612 116 857 63 212 
Abonos para la agricultura 832 619 359 005 118 692 49 042 
M ezclas y preparaciones para fabrica r productos 

fa rmacéuticos 13 902 9 342 56 573 32 oso 
Resinas naturales o sintéticas 24 091 11 634 45 354 22 424 
Ácidos y anhídridos orgánicos 56 353 7 872 37 500 22 037 
Antibióticos para fabri ca r productos 

fa rmacéuticos 81 5 418 32 245 17 943 
Sa les orgánicas y organometálicas 7 036 4 914 16 796 11 337 
Alcoho les y sus deri vados 19 832 S 539 22 772 10 160 
Sa les y óx idos de aluminio 52 52 1 32 997 1 S 028 9 919 
M edicamentos y material de curac ión 3 498 405 21 743 6 413 
Colores y barnices 3 326 543 22 767 6 343 
Placas y películas diversas 1 976 234 19 108 4 700 
Sosa cáustica 57 887 42 75 1 8 707 4195 
Otros 279 947 11 2 539 

Productos de plástico y de caucho 149 976 38 314 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 10 736 2 259 39 211 10 886 
Látex de caucho sintético o facticio 17 216 8 005 22 252 10 265 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de 

vestir 6 291 850 40 784 8 194 
Llantas y cámaras 3 384 340 39 466 S 445 
Otros 8 263 3 524 

Manufacturas de minerales no metálicos 83 141 14 562 
Ba ldosas y manufacturas de cerámica, 

n.e. 10 450 2 525 13 388 3 792 
Cementos aluminosos 197 385 3 905 14 355 1 892 

Losas y ladrillos refractarios 13 427 2 146 8 735 1 724 
Vidrio pulido plano y productos para 

laborator io 7 982 1 645 1 S 673 1 41:3 
Otros 30 990 S 74 1 

Siderurgia 668 690 161 032 
Tubos, cañerías y conexiones de 

hierro o ace ro 193 11 9 19 356 201 836 43 846 
Láminas de hierro o acero 316 369 70 457 171 328 41 839 
Pedacería y desecho de hierro o acero 389 837 261 871 39 005 18 302 
Cojinetes, chumaceras, fl echas y poleas 8 657 1 305 62 371 17 367 
Cintas y tiras planas de hierro o ace ro 29 572 6 995 34 354 10 297 
A lambre y ca ble de hierro o acero 30 695 2 675 22 763 4 540 
Barras y lingotes de hierro o acero 95 085 9 852 40 911 3 552 
Desbastes de hierro o acero 11 6 993 7 335 33 909 1 957 
O tros 62 213 19 332 

Minerometalurgia 174 319 34 028 
M atas de co bre en bruto 20 436 6472 31 160 9 524 
Estaño en bru to y sus manufacturas 179 430 1 969 S 277 
Alumin io sin alea r 11 196 2 581 14 602 3 457 
A leaciones y chatarra de aluminio 16 715 2 480 18 346 2 023 

Barras de aluminio 14 246 1 192 22 151 1 904 
Lámina y plancha de alum inio 15 803 557 37 396 1 640 
Otros 48 595 10 203 

Vehículos para el transpo rte, sus partes 
y refacciones 1 340 199 501 757 
a) Autotránsportes 925 658 214 052 

M aterial de ensamble pa ra automóvi les 124 488 60 945 432 960 146357-+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Refacciones para automóviles y camiones 53 629 6 415 215 420 30 776 
Motores y sus partes para automóviles 8 305 2 559 68 267 19 138 
Automóviles para el transporte de personas 

(piezas) n.d. n.d. 76 716 4 708 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 53 256 3 272 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 43 612 3 029 
Otros 35 427 6 772 

b) Aerotransportes 140 372 28 415 
e) Ferrocarril 124 221 129 685 

Vehículos para vías férreass 10180 108 982 
Refacciones para vías férreas 13 353 4 900 47 731 19 994 
Material fijo para ferrocarril 38 263 541 21 245 sos 
Locomotoras n.d . n.d. 45 065 204 

d) Navegacións 149 948 1i9 605 
Productos metálicos, maquinaria y 

equipo industrial 3 719 202 867 599 
a) Para la agricultura y la ganadería 149 087 28 298 

Partes y refacciones de tractores 
agrfcolass 44 703 18 062 

Maquinaria agrícola y de tipo rural , 
excepto tractores 16 282 1 920 63 212 4 853 

Tractores agrfcolas n.d. n.d. 30 261 3 494 
Otros 10 911 1 889 

b) Equipo profesional y científico 195 525 58 765 
Aparatos e instrumentos de medida 

y aná lisis 3 691 952 117 038 27 330 
Instrumentos para medicina, cirugía 

y laboratorio 1 070 107 48 sos S 396 
Otros 29 982 26 039 

e) Equipos y apa ratos eléctricos y 
electrón icos 695 195 200 070 

Generadores, transformadores y 
motores eléctricos 19 138 6 376 164 817 55 712 

Partes y piezas para instalaciones 
eléctri cas 17 218 3 256 172 145 40 949 

Aparatos y equ ipo radiofónico y 
telegráfico 3 116 952 104 719 28 674 

Receptores y transmisores de radio 
y t.v. 2 sos 527 55 214 12 659 

Lámparas y vá lvulas eléctricas 
incandescentes y sus partess 31 808 12 608 

Refacciones para aparato de radio y t.v . 2 254 422 35 209 7 793 
Aparatos de rayos X y sus partes 454 61 29 698 4167 
Otros 101 585 37 508 

d) Aparatos de fotografía, óptica y 
relojería 101 858 17 825 

Cámaras 2 843 600 60 802 10 434 
Relojess 16 246 1 034 
Otros 24 810 6 357 

e) Alhajas y obras de metals 6 100 641 
f) Maqu inaria, equipos y productos 

diversos 2 571 437 562 000 
Maquinaria para trabajar los metales 47 217 10 010 351 546 84 903 
Bombas, motobombas y turbobombas 19 104 4 695 182 135 53 419 
Estructuras y partes para construcción 26 476 13 022 79 530 37 816 
Máquinas para proceso de información y 

sus partes 1 114 408 90 650 33 515 
Turbinas de todas clases 2 572 1 900 78 027 30 336 
Máquinas y aparatos de elevación, 

carga y descargas n.d. n.d. 140 566 29 515 
Máquinas y aparatos para regular 

temperaturas 12 73 1 4 649 73 474 29 407 
Máquinas para la industria textil y 

sus partes 25 381 2 073 188 481 19 388 -+ 
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Toneladas 

Concepto 1982 1983 

Herramientas de mano 24 412 3 414 
Hornos y calentado res de uso industria l 11 992 1 960 
Aparatos pa ra filtrado y sus partes 3 923 1 679 
Máquinas de impulsión mecánica 

para la industria del caucho 8 681 1 121 
Máquinas para llenar, lavar recipientes 

y sus partes 2 790 604 
Máquinas para mo linería y productos 

alimenticios 3 846 961 
Máquinas y apa ratos para perforación 

de suelos y sus partes 28 144 1 429 
Motores estacionarios de combustión 

interna 11 546 1 877 
Máquinas y aparatos para trabajar 

materias minera les 15 724 2 189 
Máquinas y aparatos para imprenta y 

artes gráficas 4 72 1 433 
Generadores y ca lderas de vapor y 

sus partes S 685 1 115 
Máquinas y apa ratos para la industria 

del papel y cartón 12 160 545 
Tractores industriales (piezas) n.d. n.d. 
Otros 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-junio/ miles de dólares) 

Exportación 3 

Bloques económicos y países 1982 1983 

Total 9 38213 1 10 141540 

América del Norte 5 196 197 6 198 393 
Canadá 292 870 200 757 
Estados Unidos 4 903 327 S 997 636 

Mercado Común Centroamericano 177 699 207 768 
Costa Rica 25 186 30 304 
El Sa lvador 31 228 38 085 
Guatemala 51 503 47 723 
Honduras S 553 14 355 
Nicaragua 64 229 77 301 

Asociación Latinoamericana de Integración 508 032 418 891 
Argentina 11 693 18 818 
Brasil 333 144 324 069 
Chi le S 496 7 318 
Paraguay 217 53 
Uruguay 76 978 13 207 
Grupo Andino 80 504 55 426 

Bolivia 569 34 
Colombia 20 638 21 384 
Ecuador 11 308 13 095 
Perú 17 922 5 394 
Venezuela 30 067 15 519 

sumario estadfstico 

Miles de dólares 

1982 1983 

77 595 16 502 
55 676 14 588 
30 491 13 547 

83 918 13 352 

49 580 11 227 

37 470 10 075 

120 138 9 556 

67 177 9 249 

75 813 9 194 

59 781 7 172 

29 902 6 047 

89 883 5 751 
29 127 257 

580 477 11 7 184 

127 433 2 005 

lmportación4 

1982 1983 

9 202 992 3 618 159 

6 043 486 2 442 651 
175 746 97 603 

S 867 740 2 345 048 

48 268 21 731 
12 186 22 

345 1 
26 667 9 196 

370 3 288 
8 700 9 224 

287 602 86 180 
58 947 12 155 

182 915 64 531 
15 374 2 439 
2 393 17 
4 501 1 052 

23 472 S 986 
633 

10 353 4 957 
2 939 121 
1 sos 41 
8 042 867 -+ 



comercio exterior, septiembre de 1983 

Exportación3 

Bloques económicos y países 7982 1983 

Mercado Común del Caribe 53 354 34 200 
Belice 1 865 2 708 
Guyana 24 135 
Jama ica 51 005 30 847 
Trinidad y Tabago 227 98 
Ot ros 233 412 

Otros de América 181 518 187 794 
Antillas Holandesas 304 7 871 
Bahamas 6 837 824 
Cuba 8 730 13 955 
Panamá 73 604 74 678 
Puerto Rico 7 360 6 371 
República Dominicana 83 787 69 413 
Otros 896 14 682 

Comunidad Económica Europea 1 22 1 140 953 998 
Bélgica-Luxemburgo 30 463 21 242 
Dinamarca 870 4 131 
Francia 431 474 379 655 
Irlanda 30 162 
Italia 25 1 444 43 458 
Países Bajos 8 197 23 940 
Reino Unido 394 629 358 619 
República Federal de Alema nia 104 033 122 79 1 

Asociación Europea de Libre Comercio 78 749 95 884 
Austria 227 28 342 
Finlandia S 988 2 952 
Noruega so 963 
Portugal 54 761 so 397 
Suecia 7 675 4 109 
Suiza 10 043 8 843 
Otros S 278 

Comej o de Ayuda Mutua Económica 6 37 294 56 75 1 
Bulgaria 1 34 
Checoslovaquia 1 657 14 901 
Hungría 633 18 570 
Polonia 314 1 007 
República Democrática Alemana 282 21 395 
Rumania 27 985 
URSS 6 422 844 
Otros 

Otros países 1 928 748 1 993 861 
Australia 6 934 3 568 
China 45 929 25 035 
España 774 652 821 682 
India 2 345 394 
Israel 393 525 299 257 
japón 527 124 726 785 
Sudáfrica, República de 53 756 
Yugoslavia 1 996 464 
Otros 176 190 11 5 920 

1. Excluye las operaciones de las maquilado ras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras prel iminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Inc luye franj as fronteri zas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No inc luye Cuba. 
a. El incremento es mayor a 1 000%. 
n.d . No disponible. 

873 

lmportación4 

7982 7983 

1 587 195 
358 90 
967 94 
242 

20 11 

62 874 46 126 
! 507 
2 042 852 

18 33 1 21 709 
8 087 2 154 

30 073 17 11 8 
9 3 429 

1 825 783 

1 363 475 520 359 
56 137 28 719 
23 871 2 802 

208 065 150 393 
8 543 2 023 

225 234 75 314 
59 815 32 358 

175 046 56 954 
606 764 171 796 

318 32 1 77 457 
28 937 4 006 
13 280 6 174 
S 032 11 218 
1 32 1 228 

140 960 20 880 
128 779 34 941 

12 10 

35 631 7 342 
276 8 

11 348 2 383 
2 704 1 661 
6 058 150 
S 354 158 
4 769 34 
S 118 2 945 

4 3 

1 041 748 476 11 8 
14 010 3 012 
45 394 6 982 

244 315 87 380 
17 935 1 031 
8 013 446 

581 01 7 176 456 
1 22 1 28 
2 851 432 

126 992 200 35 1 
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información financiera* 

Finanzas públicas 
(Enero-junio, miles de millones de pesos) 

Concepto 1982 1983 

Ingresos 1 100.7 2 426.3 
Petroleros 393.8 1 163.8 
Venta de bienes y servicios 170.5 344.9 
Tributarios 405.5 660.1 
Cuota de seguridad social 67.5 111 .5 
Otros 63.4 146.0 

Castos 1515.9 2 676.8 
Sueldos y salarios 306.2 447.2 
Intereses y gastos de la deuda 230.4 790.7 
Inversión 254.4 251.1 
Otros 724.9 1 187.8 

Déficit presupuesta/ 415.2 250.5 
Más: déficit de organismos no contro lados 36.1 25 .5 
Déficit económico 451 .3 276.0 
Más: intermediación financiera 70.7 118.7 

Déficit financiero 522.0 394.7 

Precios 
(Variación %con respecto a diciembre) 

1982 1983 

IPC nacional 32 .0 41.0 

IPM ciudad de México 31.7 52.4 

sumario estadístico 

Moneda y banca 
(Enero-junio. Flujo en miles de millones de pesos) 

Concepto 

Captación total 
Instituciones bancarias 

Moneda nacional 
Moneda extranjera 

Cetes 

Financiamiento (banca comercial) 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 

Medio circulante (variación anual saldos %) 

Circulación de Cetes en la economfa 
Empresas privadas y particulares 
Entidades públicas 
Banca comercial y casas de bolsa 
Banca de desarrollo 

Tipo de cambio 
(Enero-junio, pesos por dólar) 

1982 

Libre 
Promedio 40.58 
Fin de período 48.04 

Controlado 
Promedio 
Fin de período 

7982 

151.1 
146.2 
165.0 

-18.8 
10.9 

61.9 
60.3 

1.6 

28.2 

5.6 
0.3 

10.6 
7.3 
2.0 

1983 

818.0 
645.3 
746.2 

-100.9 
172.7 

129.0 
138.2 

9.2 

54.9 

228.0 
113.1 
59.6 
46.4 
8.9 

1983 

148.67 
148.45 

108.28 
120.01 

* Tomada de SHCP, Informe Hacendario Mensual, núm. 4, México, agosto de 1983. A partir de ese número, la fuente modificó la agrupación de 
los datos de los cuadros " Finanzas públicas" y "Moneda y banca" . 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración IMSS 1 nstituto Mexicano del Seguro Socia l 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exte rior, S.A. In tal Instituto para la Integración de América Latina 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

Públicos, S.A. los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. IVA Impuesto al Valor Agregado 
Banx ico Banco de México MCCA Mercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Multifert Multinacional Latinoamericana 
BIRF Banco In ternaciona l de Reconstrucc ión y Comercia l izadora de Fert il iza ntes 

Fomento (Banco Mundial) Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de OCDE Organ ización para la Cooperación y el 

Transformación Desarrollo Económicos 
Caricom Comu nidad del Caribe OEA Organización de los Estados Americanos 
CEE Comunidad Económica Europea Olade Organ ización Latinoamericana de Energía 
CEPAL Comis ión Económica pa ra América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
CFE Comisión Federal de Electricidad Desarrollo 1 ndustrial 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología OPEP Organización de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares Petróleo 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales PAI Programa de Apoyo Integral a la Industria 

de los Estados Unidos Mexicanos Mediana y Pequeña 
Concanaco Confederación de Cámaras Naciona les PEA Población económicamente activa 

de Comercio Pemex Petróleos Mexicanos 
Coparmex Confederación Patronal de la República PIB Producto interno bruto 

Mexicana PNB Producto naciona l bruto 
CTM Confederación de Trabajadores de México ROA República Democrática Alemana 
DDF Departamento del Distrito Federal RFA República Federal de Alemania 
DEG Derechos Especiales de Giro SARH Secretaría de Agricultura y Recuros Hidráulicos 
DGE Dirección General de Estadística SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
D. O. Diario Oficial SCGF Secretaría de la Contra loría General de la 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Federación 

Agricultura y la Alimentación Secofin Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Sectur Secretaría de Turismo 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sed u re Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
Fidein Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades SELA Sistema Económico Latinoamericano 

Industriales y Centros Comercia les SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Paraestatal 

Agricultura Se pes Secretaría de Pesca 
FMI Fondo Monetario Internaciona l SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Mediana y Pequeña S lECA Secretaría de Integración Económica 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones Centroamericana 

de Productos Manufacturados SME Sistema monetario europeo 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industrial SMI Sistema monetario internacional 
Fonacot Fondo Nacional para el Consumo de los SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

Trabajadores SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonep Fondo Nacional 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 y Desarrollo 
Fovi-Foga Fondo de 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 Cu ltura 
a los Créditos para la Vivienda UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
y Comercio URSS Unión de Repúb l icas Socialistas Soviéticas 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la ob li
gac ión del autor de no someterlo sim ultáneamente a la consi 
deración de otras pub licac iones en español. Sólo en casos muy 
excepciona les se aceptarán artícu los que ya hayan sido publi 
cados en espa ñol. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés genera l de otras ciencias socia les. Podrán publi
Glrse co laborac iones sobre otras disciplinas siempre y cuan
do el artículo las vincule con las ya menc ionadas . 

3) Los traba jos deberán aj ustarse a las siguientes normas: 

a] Se remit irán dos ejemplares, el original sobre papel grue
so y una cop ia fotostát ica de buena ca lidad en papel bond. 
En ningún caso se aceptará n cop ias al carbón o sobre papel 
fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por un 
so lo lado y a doble espac io . Cada cuartilla contendrá 27 ren
glones de iiproximada mente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de gu iones al final del renglón , excep
to en los cortes de pa labras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referen
cias bibliográfi cas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
parán al final de l texto . 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una fi cha, en el o rden indicado en los sigu ien
tes ejemplos: 

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

Fern ando Fajnzylber, " La empresa internacional en la industr iali 
zación de América Lati na", en M .S. Wionczek (ed .), Comercio de tec
nología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A. , " Legislación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm . 3, México, marzo de 1976, pp . 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos so licitados, se indi-
ca rá expresamente. · 

f] Los cuadros de tres o más co lumnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y siguiendo la 
paginación de éste. En todos los casos serán origina les perfec
tamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o 
en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su eq uiva lencia 
completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
c iones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuartillas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepciona lmente 
se ad mitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas . 

i] Se adm itirán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al espa ñol , se adjuntará el texto en el idioma original. 

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

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la c laridad). 

b) Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e) Nombre del o de los autores, con una concisa referen 
cia académ ica o de trabajo relacionada con la co laborac ión . 

d) Indicac ión de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista local izar fácilmente al autor 
o a los autores, con el objeto de acla rar eventuales dudas so
bre el contenido del artículo . 

5) La Redacción se reserva el derec ho de hacer los cambios 
ed itoriales que considere conven ientes. No se devolverán 
originales. O 
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