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Es escasa la in formación sobre los prob lemas y posibilidades de restructu rar la deuda 
externa desde la perspectiva de los pa íses prestatari os, a pesar de que la resol ución 
de la cri sis planteada por la enorme magnitud del endeudamiento depende de manera 
decisiva de la actitud y conducta fu tura de esos deudores. En este trabajo, la autora 
adopta deliberadamente esa perspectiva de manera sistemática. Se propone subrayar 
cómo las enormes dificultades a que se enfrentan los prestatarios en las negociaciones 
no son, como parece ser la impresión general, de naturaleza meramente logística. El 
trabajo se inicia con una descripción de la crisis financiera de 1982; se revisan después 
las enseñanzas derivadas de la primera fase de las restructuraciones y se exploran al 
final algunas de las posibilidades que ofrece el futuro a los países prestatarios, subra
yando la necesidad de " hallar conjuntamente soluciones realistas de largo plazo en 
las que todos tengan algo que ganar. " 

Una indu stri a en busca de soluc iones: la automovilísti ca, p. 991 • Segundo inform e 
de la deuda públi ca, p. 999 • Recuento nac ional, p. 1002 • Acti vidades del Ba nco
mext, p . 1003 • 

Según datos de las Naciones Unidas, los medicamentos representan de 40 a 50 por 
ciento del presupuesto de salud pública de muchos países en desarrollo, frente a 1 O 
o 20 por ciento en los países desarrollados. Aunque hay medicinas y vacunas eficaces 
para combatir numerosas enfermedades que afligen a millones de personas, con frecuen
cia no se pueden obtener en cantidad suficiente o su costo excede las posibilidades 
de los pacientes. Frente a estos problemas, varios gobiernos de la región se han preo
cupado por instrumentar una política de producción y comercialización de medica
mentos básicos. En este artículo, basado en un trabajo más completo que preparó el 
autor para la Organización Panamericana de la Salud, se analizan los factores que esos 
gobiernos deberían tomar en cuenta para elaborar las políticas relativas a dichos fár
macos, que constituyen un segmento muy importante de la industria farmacéutica total. 

Argentina 1 Las condiciones económicas de un nuevo ciclo democráti co (primera parte), 
p . 1018 • Informe de la integrac ión , p. 1022 • Recuento latinoa meri cano, p. 1025 • 

En el marco de una industria mundia l del petróleo caracterizada en los últi mos diez 
años por un profundo cambio estructural , por drásticas modificaciones en la opera
ción de los mercados petroleros y por una inestabi lidad s!stemática, se explica en· este 
trabajo por qué resulta de crucial importancia para México la estabilidad del precio 
del hidrocarburo. También se describe la política mexicana de exportación de petró
leo y gas. Esta política, dice el autor, "se apoya en el supuesto de que la capacidad 
sostenible de prod ucción aumentará a un ritmo moderado" y tiene como objetivo cla
ve "diversificar el destino geográfico de nuestras exportaciones de petróleo", a fin de 
atenuar la excesiva dependencia del país con respecto a un solo producto de exporta
ción. Por ello, " México continuará limitando sus ventas de crudo a cualquier país a 
menos de 50% de sus exportaciones totales de petróleo". 
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A partir de una situación económica caracterizada por la hiperinflación, la cesación 
de pagos externos y el desorden económico generalizado, el autor analiza el peso de 
los intereses de la deuda externa y el proceso de ajuste, mediante dos hipótesis: la pri
mera, de tipo " estabilizador", que sólo tenderá a garantizar el pago de la deuda, a 
costa de una fuerte caída del nivel de vida y de una contracción acumulativa de la 
producción y el empleo; la segunda, de " ajuste inflacionario", se caracteriza porque 
el cumplimiento de las obligaciones externas se financia con una emisión creciente, 
lo cual también conduce a un callejón sin salida. Por todo lo anterior, Ferrer postula 
la necesidad de una profunda reforma monetaria y financiera en Argentina, que re
duzca de modo drástico el déficit fiscal , refinancie los intereses de la deuda, reoriente 
el crédito, baje la tasa de interés, aminore los costos operativos de la banca, disminuya 
los gastos militares y recupere la recaudación impositiva, entre otras medidas. 

La disc reta esperanza del FM I, p. 1045 • España: algunos problemas económicos en 
1983, p. 1052. 

De 1973 a 1976, durante la construcción de la siderúrgica de Las Truchas, se realiza
ron múltiples trabajos de investigación sobre el profundo proceso de transformaciones 
demográficas y económicas en el municipio. También se estudiaron los aspectos habi
tacionales, educativos y sanitarios. En cambio, poco se ha estudiado la evolución pos
terior. En este trabajo se pretende llenar esa laguna, así sea parcialmente. Se describen 
los cambios ocurridos en los últimos cinco años en la dinámica demográfica y los efec
tos en la agricultura de las inversiones en la zona, así como los problemas vinculados 
con la expansión de los servicios de la enseñanza y la salud. 

Obras recibid as 

In formación sobre comercio exterior, p. 1066 • Inform ación fin ancie ra, p. 1076 • 

Se incluyen las más empleadas en esta rev ista . 

Se indica n las normas a las que deberá sujetarse quien someta un trabajo a la conside
rac ión de Comercio Exterior. 

Cupón que se debe enviar a Comercio Exterior para renovar la suscripción. 
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Restructu ración de 
la deuda externa: 
la perspectiva 
de 1 de Ud Ü r 1 CHRISTINE BOGDANOWICZ-BINDERT * 

L a reso lución de la cri sis de la deuda depende decisivamente 
de la actitud y la cond ucta de los países prestatarios; sin em

bargo, los problemas que configuran esa cr isis se suelen analizar 
y discutir desde el punto de vista de los otros actores del drama: 
las instituciones internac iona les, los bancos comerciales y los paí
ses acreedores. Rara vez se considera la pos ición del prestatario 
de un modo sistemático . Los programas correctivos que surgen 
de ta les análisis, basados principa lmente en las necesidades e in
tereses de aq uellos otros actores, son perfectamente lógicos en 
términos de esas necesidades e intereses, pero son mucho más 
d ifíciles y complicados para el deudor de lo que generalmente 
se piensa. 

La prensa ha arrojado muy poca luz sobre esta situación. Como 

• Vicepresidenta de un banco internacional de inversiones en Nueva 
York. Ex-economista del Fondo Monetario Internacional. 

los med ios de difusión se atienen a comunicados oficia les emiti
dos por todas las partes, au nque normalmente no por el deudor, 
los artículos periodísticos tienden a dar la impresión de que las 
negoc iac iones han sido sencillas y fác iles, y que las dificu ltades, 
que sin duda ex isten, son só lo de naturaleza logíst ica . 

Y como no hay nada más lejos de la verdad, es conven iente 
plantea r la restructurac ión de la deuda desde la perspectiva del 
prestatario. Hay que comenzar con una descripc ión de la crisis 
financiera de 1982, revisa r después las enseñanzas de la primera 
serie de restructuraciones y form ular entonces algunas de las po
sibilidades del futuro. 

LA CRISIS FINANCIERA DE 1982 

La rapidez de la crisis 

L a ve locidad con que esta lló la cri sis de la deuda latinoameri 
cana en 1982 parece haber tomado por sorpresa a los ban-
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queras, a los encargados de formular las po lít icas y al públ ico . 
En verdad los menos sorprend idos fueron los países deudores. 

H asta la primera cr isis del pet ró leo, los países en desarro llo 
tenían un acceso limitado al financiam iento bancario y dependían 
cas i tota lmente de las fuentes ofic iales de fondos . Esta situac ión 
cambió durante el decenio de los setenta, cuando la inflación mun
dial y la necesidad de recircu lar los superávit sin precedentes de 
los exportadores de petróleo promovieron el créd ito internacional. 
La deuda externa total aumentó de 161 000 millones de dólares 
en 1974 a 599 000 millones en 1982, y crec ió a un ritmo más rá
pido que la producción o las exportac iones, tanto en términ os 
reales como nominales. En 1982 el servic io de la deuda representó 
24% de los ingresos por exportaciones, en comparac ión con 14% 
a mediados del decenio anteri or. Y mientras los banqueros ha
cían fila áv idamente en los ministerios de Hac ienda, el créd ito 
bancario crec ió a un promedio anual superi or a 20 por ciento. 

Las inst ituciones internacionales y los países industriales apo
yaban los programas de préstamos y encomiaban el pape l de los 
bancos en el proceso de recircu lac ión. Los países en desarrol lo 
estaban satisfechos de recibir préstamos, que les permitían pospo
ner su adaptación a las crisis del petró leo. Gracias al dinero pres
tado podían seguir consumiendo, aun después que el crecimiento 
de la producc ión empezó a bajar . Lo empleaban para pagar a los 
empleados públicos, para comprar petróleo y para importar bienes 
de consumo, o bien lo destinaban a proyectos de infraestructura. 
Nad ie - ni los bancos, ni las inst ituciones internac ionales, ni los 
mismos países en desarro llo- se detuvo a preguntarse cómo se 
obtendrían las divisas necesari as para pagar los préstamos. 

A principios del decenio de los ochenta, los banqueros empeza
ron a dudar acerca de la capacidad de pago de un buen número 
de países deudores. Esta preocupación los condujo a reducir los 
préstamos a med iano y largo plazos y a buscar vencimientos más 
cortos . Los países comenzaron entonces a usar líneas de créd ito 
de corto plazo con fines no comerciales . A su vez, los banqueros 
empezaron a prestar más atención al uso fina l de los fondos y 
a pedir garantías para sus préstamos. Los países reacc ionaron, pri
mero girando sobre sus reservas internacionales y, después, pidien
do ayuda al Fondo Monetario Internac ional. 

Los países en desarrollo no petroleros recibieron préstamos del 
FMI por 1 200 millones en 1980, 5 600 millones en 1981 y 6 300 
millones en 1982 (todas c ifras netas). Además, perdieron 7 100 
millones de reservas en 1982, mientras que en 1980 y 1981 ha
bían acumulado, respectivamente, 4 500 y 2 100 millones. A fines 
de 1982, la relac ión de reservas a importaciones (bienes y servi
cios) había ca ído a 16.3%, en comparac ión con 31.4% en 1973 
y 26% en 1978. Además, los atrasos de pagos aumenta ron 2 400 
millones en 1981 y 7 100 mil lones en 1982. 

Al tiempo que la situación financiera de la mayoría de los países 
en desarrol lo se iba haciendo cada vez más precaria, también se 
deterioraba el ambiente económico genera l en todo el mundo. 
Las polít icas monetarias restrictivas que aplicó la mayoría de los 
países industri ali zados después de 1979 elevaron las tasas de in
terés a niveles nunca vistos. Durante el mismo período, los precios 
de los productos básicos cayeron; el comerc io mundia l perd ió 
dinamismo y luego decayó, con la consigu iente disminución de 
los ingresos de divisas, prec isamente en el momento en que 
aumentaban las obligaciones del serv icio de la deuda. 

la deuda externa y los países deudores 

Dentro de este sombrío panorama, unos cuantos incidentes 
aislados, como los acontecimientos en Polon ia, el conflicto de las 
Ma lvinas y la crisi s de d ivisas de México, fueron suficientes para 
prod ucir un cambio fundamenta l en las reglas del juego. De la 
noche a la mañana los préstamos nuevos fueron eliminados, y 
el refinanc iam iento o la renovac ión de los vencimientos a corto 
plazo encontraron muy poco o ningún entu siasmo en los bancos. 

La actitud de los acreedores 

A raíz de la cr isis mex icana, no se renovaron las lín eas de cré
dito a corto plazo y los pagos del principal de los préstamos 

se vencieron sin que pudieran cancelarse. Más de 25 países se 
encontraron en medio de " la restructurac ión de su deuda ." 

¿Qué significa realmente este simple en unciado? Que el país en 
desarro llo tiene que hacer frente repentinamente a, digamos, 500 
bancos acreedores, diez gobiernos, dos organ izaciones intern a
ciona les e innumerables proveedores, todos los cuales rec laman 
su dinero. En la práctica esto da lugar a innumerables ex igencias 
de exp licac iones sobre qué fue lo que sa lió mal y cómo proyecta 
el país sa lirse de "su" enredo. Docenas de cab les llegan a diario 
al Banco Central y al M inisteri o de Hacienda. Bancos, gobiern os 
e instituciones intern acionales envían a sus personeros a hablar 
con el Director del Banco Central y con el M ini stro de Hacienda. 
Algunos acreedores piden tratamiento espec ial, mientras otros 
amenazan con una demanda judic ial y el embargo de los activos 
del país. Prec isamente cuando se necesita que los economistas 
y los encargados de formu lar las políticas tomen delicadas deci
siones de ajuste, se les mantiene ocupados, por el contrari o, en 
reuniones con cualquiera que llama a su puerta. 

Mecanismos de la restructuración 

Finalmente, el país procura conseguir que un grupo más red u
cido de bancos represente a la tota lidad de los acreedores para 

negoc iar la deuda; so licita una reunión del llamado Club de París, 
donde trad icionalmente se restructura la deuda oficia l, e invita a un 
grupo de trabajo del FMI para concertar un préstamo a corto plazo, 
sujeto a la ejecuc ión ex itosa de una se ri e de med idas correc'tivas 
destinadas a estabi liza r la si tuación económ ica y financiera. 

En este momento el país se encuentra compromet ido en tres 
se ri es de negociac iones: con el FMI, con los bancos y con los 
gobiernos dueños de la deuda bilateral. El resu ltado es una pesadi
lla logística y administrativa, ya que la comunicación y la coord ina
ción entre las diferentes categorías de acreedores son tan débiles 
como las que hay entre los bancos centrales y los propios gobier
nos. Todo esto hace que las negociac iones se atasq uen, mientras 
la situación se complica más. Los encargados de formu lar las 
políticas se afanan yendo y viniendo entre Nueva York, Londres 
y Miami, mientras continúa la fuga de cap ita les. El Gabinete se 
niega decididamente a recortar el presupuesto, y el mercado negro 
crece como la mala hierba. 

Al mismo tiempo, el país recibe consejos contradictorios de 
una docena de partes interesadas. Los banqueros sugieren no pa
gar a los gobiern os, que los tenedores de bonos participen en la 
restructuración, que el dinero fresco provenga de las fuentes ofi
ciales. Los gobiernos aconsejan mantenerse firmes y ex igir a los 
bancos mejores cond iciones, aboga ndo por que la deuda banca
ria oficial y privada se restructure en cond ic iones comparables. 



comercio exterior, noviembre de 1 983 

Incluso las instituciones internac ionales están en desacuerd o unas 
con otras: para aumentar los ingresos presupuestarios el FMI acep
la un impuesto a la exportación que el BIRF quiere que se supri 
ma antes de conceder un préstamo de rea juste estructural. 

Finalmente, se afirma que hay ahora un " mercado de restruc
turac ión", con lo cual se qui ere decir que, como Brasil o M éx ico 
han aceptado ciertos términ os, éstos se aplicarán también a otros 
países. Q ue la situación fi nanciera o las perspectivas del país sean 
o no similares a las de M éx ico o Brasil ca rece de importancia, 
si se ha dec idido ya insist ir en un a grac ia de tres a cuatro años, 
un venc imi ento fin al de siete u ocho años, un margen de 2 '14% 
sobre la libar y comisiones el e restructurac ión de cuando menos 
·1 por ciento. 

Los bancos no estan muy interesados en las persp: :_ti , .. as a me
diano plazo de cada país. Como, en su opinión, nad ie puede pre
dec ir el futuro , prefieren apega rse al pronóstico de la balanza de 
pagos del FMI. La mayoría el e las v.eces este pronósti co se apoya 
en presunc iones bastante optimistas vinculadas no só lo con la si
tuac ión presente, sino tamb ién con las considerac iones políti cas 
que in fluyen en las acti vidades del Fondo. Y, au n cuando el pro
nóstico de la balanza de pagos estuv iera basado en presunciones 
más rea li stas, el cá lculo se hace normalmente sobre una base acu
mulat iva, sin tener en cuen ta el movimiento rea l el e efectivo, lo 
cual puede generar graves d isc repanc ias. 

La primera etapa de la restructuración concluye cuando se ll ega 
a un convenio con el FM I, con el Club de París y con los bancos . 
Pero fa lta ver si estos convenios, a la larga, se ajustan a los intereses 
de los deudores o de los acreedores. Desde el punto de vista ele 
los deudores, esta fase parece más bien la primera instanc ia en 
un largo proceso de fu turas negoc iac iones, en el que co rregir los 
co nvenios anteriores será la norma, más bi en que la excepc ión. 

LAS LECCIONES DE LA PRIMERA FAS E 

P ara determin ar qué debe hacerse en el futuro es aconsejable 
detenerse y exam in ar las enseñanzas que enc ierra la ex pe

ri encia acumu lada hasta ahora : 

7) Los prob lemas de la deuda tard arán en reso lverse mucho 
más de lo que se suponía originalmente. 

2) Es probable que un número crec iente de países no esté en 
condiciones de satisfacer sus obligaciones posteri o res a la restru c
turación de la deuda a largo plazo, y que algunos no puedan in 
clu so responder a sus ob ligaciones en cuanto al pago de in tere
ses a corto plazo . 

3) Los mecanismos de restructurac ión no son efi caces. En 
maratóni cas sesiones, los acreedores y los altos fun cionarios de 
los países en desarro llo se han ded icado a elaborar operaciones 
de rescate para sa lir del paso, no para reso lver los probl emas de 
largo plazo. 

4) Finalm ente, está claro que los prob lemas de la deuda no 
pueden reso lverse aisladamente: cualquier so luc ión factib le de
be ser globa l y basarse en un aumento del comercio mundial y 
en un a mejo r integrac ión de las fin anzas internacionales. 

Todo lo anterior conduce a una pregunta fundamental: ¿es rea
li sta esperar qu e los ba ncos comercia les resuelvan todo el lío de 
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la deuda por sí mismos, sin la intervenc ión directa de los gobier
nos ac reedores? 

En la primera se ri e el e restructuraciones no se han encarado los 
problemas de largo plazo. La estrategia que sustenta las reacciones 
intern ac io nales ha sido detener el daño genera l al sistema fin an
ciero mundia l, concentrándose en las dificultades de los deudores 
más importantes (México, Brasil , A rgentina, Yu goslavia y unos 
pocos más), y depositar las esperanzas en una rec uperac ión sos
ten ida y en un menor proteccionismo en los países ele la OCDE, en 
tasas de interés más bajas, en un incremento neto de las co rrientes 
de capital hacia los países en desa rrollo y en est ri ctos programas 
el e aju ste en los países deudores. 

Tod as estas condiciones son esenciales para una solución orde
nada, pero ¿cuánto ti enen de rea li stas? ¿Es razonable esperar que 
la recuperac ión de la OCDE tenga fu erza y permanencia suficien
tes, y que las actitud es protecc ionistas profundamente arraigadas 
en los países industri ali zados se depongan lo suficiente para in 
crementar de modo significati vo las ex portac iones de los países 
en desarroll o? 

Perspectivas de la recuperación 

S e ha dudado de las perspectivas de recuperac ión, espec ial
men te a la luz del nivel de las tasas rea les de interés en Estados 

Unidos. ¿Se puede esperar una recuperación co ntinuada sin una 
baja de las tasas de interés? ¿Es probable que ocurra una baja en las 
tasas de interés mientras los déficit presupuestarios amenaza n ser 
cada vez más grandes? Otras interrogantes han surgido acerca del 
efecto de los programas el e austeridad de los países deudores en el 
comportam iento del comerc io mundial, y sobre la fuerza de la 
recuperación de los países ele la OCDE. Algunos han argumentado 
que la cri sis de la deuda ha contribuido a demorar la recuperac ión 
en Estados Unidos: en 1982 las exportac iones de este país a Ar
gentina di sminuyeron 40%; a M éx ico y Ch ile, 36%; a Perú 25%, 
y a Brasi l, 10 por ciento. 

Corrientes de capital hacia los países en desarrollo 

L a sigui ente eluda ti ene que ver con la posibi lidad de un incre
mento neto en los ingresos de capital de los países deudores. 

La dramática reducción de los préstamos bancarios, junto con la 
se lectiv idad mucho mayor de los bancos, más las restricciones 
sobre el desembolso de los recursos del FM I, el Banco Mundial 
y los bancos regionales de desarrollo, parecen indica r que se man
tendrá la debil idad de las princ ipa les fu entes de fin anciamiento 
extern o. ¿Puede esperarse qu e los gobiernos de los países indus
tri ales, agobiados por el déficit, llenen el vacío? A juzgar por re
cientes deliberaciones en el Congreso de Estados Unidos, hay poco 
apoyo po lítico para lo que se considera meramente como una 
"operac ión de rescate" de los bancos. 

El proceso de ajuste en los países en desarrollo 

A demás de la recuperación económica y de obtener más prés
tamos, el tercer principio del enfoque actual consiste en apli 

car programas estrictos de ajuste y po líticas dirigidas al incremento 
de las exportac iones. Una vez más, mi entras que nadie puede 
cuestionar la necesidad del aju ste, el ti empo estimado para que 
las políti cas funcion en pu ede resultar demasiado corto . Se espe
ra que los países en desarrollo reduzca n a la mitad sus déficit pre
supuestarios en uno o dos años, increm entando los impuestos y 
el precio de los servicios púb licos, eliminando los subsidios y re-
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bajando los gastos socia les y los aum en tos sa lari ales, además de 
imponer deva luac iones considerables y una d ismin ución signifi 
cat iva de las importac iones. 

Pero si todos tratan de exportar más al mi smo tiempo, ¿qu ién 
importará esas exportaciones adic ionales? No será fác il , en el 
ambiente actual, tras ladar la ca rga del aju ste del sector financi e
ro al comerc ial: los países industri ales son mercados de d ifícil pe
netrac ión, y los países muy endeudados no están en capac idad 
de pagar por cualesquiera importac iones adi ciona les recíprocas, 
situación ésta que ha producido una participación mayor que nun
ca del trueq ue en el comercio tota l (estimada ahora en hasta 30%). 
Es d iscut ib le si el tru eque es deseable a la larga, debido a sus rígi
das norm as comercia les y a sus mecanismos, también rígidos, pa ra 
fijar los prec ios. 

Los programas de ajuste lleva rán seguramente a un desempleo 
mayor y a un descenso del nive l de v ida . A fines de 1982, aun 
antes del impacto pleno de la cri sis de la deuda, el ingreso rea l 
por hab itante en América Latina había descendido en promedio 
5% con respecto al de fines de 1980. En algunos países la ca ída 
ha sido inc luso más grave: en Costa Rica, por ejemplo, la dismi 
nu ció n del sa lari o rea l se est ima en 30% só lo en 1982 . Como se 
espera qu e el PIB rea l disminuya un poco más, es seguro que el 
deteri oro del nivel de vida continuará en 1983. Se estima que, 
en 1983, la producción de M éx ico y Brasil disminuirá en otro 4 
a 5 por ciento. Los rec ientes desórd enes en Sa ntiago y Sao Paul o 
hacen dudar: ¿cuánto ti empo más pod rán sostenerse estos dra
mát icos aju stes sin que se exti enda la intranquil idad socia l y 
políti ca? 

A LGUNAS REF LEXIONES SOB RE EL FUTURO 

E 1 problema que encaramos no puede ser abordado só lo por 
los bancos. La c ri sis de la deuda ti ene consecuenc ias soc iales 

y po líticas demasiado se ri as y las so luc iones fin ancieras só lo sir
ven para ganar t iempo. El ve rd adero problema es cómo lograr 
un crec imiento pro longado en los países en desa rrollo . 

Por unos cuantos días, en diciembre de 1982, parec ió inclu so 
que el secretario del Tesoro Donald Rega n pud iera estar in fluido 
por la idea de una so luc ión mult ilateral ele conjun to para la c ri sis 
de la deuda, cuando dijo: " ¡Debe haber un modo mejor! " Sin 
embargo, ninguno ele los grandes esquemas propuestos hasta aho
ra para abordar la cri sis de la deuda ha rec ibido apoyo de los ban
cos comerc iales y de los encargados de formul ar las po líticas. Su 
esceptici smo se fundam enta en la falta de comprensión de la ve r
dadera naturaleza de la cr isis y las eno rm es incertidumbres con 
respecto al porven ir. Es c ierto también qu e si en definiti va hay 
que incurrir en pérdidas, nadie quiere ser el primero en sacar la 
cheq uera. 

El reto es nada menos que descubrir un nuevo modo de tratar 
con los deudores soberanos. En pro ele los más altos intereses el e 
todas las partes, es necesario mantener a todos los pa sajeros a 
bordo y alentar y respa ldar su cooperac ión. Una opc ión puede 
ser reunir a ac reedores y deudores en la misma mesa, con el 
objeto ele eva luar de un modo rea li sta las perspecti vas de mediano 
plazo, la necesidad de recursos comp lementarios y la de coord inar 
los elementos comerciales y financ ieros de la solución. Como na
die espera que los bancos acepten voluntariamente tener pérdidas, 
puede requerirse la intervenc ión formal de los gobiernos de los 
países industri alizados, la cual podría ser más eficaz que los simples 

la deuda externa y los países deudores 

acuerd os caseros entre buenos vec inos. Puede ser preferibl e un 
proceso ord enado del se rvicio de la deuda, apoyado por nuevos 
fondos procedentes de fuentes privadas y oficia les, a que los con
tribuyentes de los países industri ali zados tengan que pagar la cuen
ta por la fa lta ele pago de los países en desa rrollo, o soportar una 
in flación de dos dígitos por el estímu lo exces ivo al creci miento 
el e la OCDE. 

Un modo, entre ot ras muchas opc iones, de alentar la coope
rac ión el e tod as las partes, podría se r que el FM I y los deudores 
organiza ran conjuntamente rev isiones el e planificac ión. En esas 
reuni ones, representantes de la comunidad bancaria, de las prin
cipales instituc iones oficiales y de los prestatarios soberanos se 
juntarían y rev isaría n las necesidades f inancieras a mediano pla
zo el e los deudores, país por país. 

Tanto la participac ión del Banco Mundial como la del FMI son 
esenciales . Es muy clara la función del Banco Mundial: promover 
y ayudar a pon er en funcionamiento los mecani smos de promo
ción el e la inversión y la exportac ión destinados a restaurar la ca
pac idad de pago del país deudor. Esto es cru cial para sust ituir los 
actuales programas de austeridad de los países en desa rrollo, que 
encierran muy poca esr eran za, por otros que ofrezcan la promesa 
el e un desa rrollo a largo plazo. 

CONCLU SIÓN 

L os funcionarios de gobierno cuya misión es restructurar la deu
da de sus países se enfrentan por lo menos a se is problemas 

difíc il es, cada uno de los cuales hace su tarea punto menos que 
imposible: 

7) ¿Cuán to ti empo podemos mantener este programa defla
ciona ri o sin produc ir una reces ión soc ial y políti ca inmanejable, 
o sin ver hundirse a nuestro gobierno? 

2) ¿Cuáles son las implicac iones de desa rroll o a largo plazo 
del arreg lo que convinim os rec ientemente co n nu estros 
acreedores? 

3) ¿A quién podemos recurrir en busca de más d inero si el 
proceso de aju ste in terno resulta insuficiente? 

4) ¿Podremos hacer frente a nuestras ob ligac iones después ele 
la restru cturac ión de la deuda? 

5) ¿Cómo podemos aumentar las exportac iones, cua ndo los 
mercados están estancados y hay un protecc ionismo exces ivo? 

6) ¿Cómo podemos rev ivir al sector pri vado - nuestra única 
esperanza en defini tiva - cuando el aparato produ ct ivo está en 
desajuste con el ambiente extern o, y la demanda intern a está y 
seguirá deprimida? 

En el actual ambiente económico, al país prestatario le que
dan pocas esperan zas de que los problemas de la deuda dism i
nuyan en un futuro previsible. Sin embargo, el actual enfoque de 
la restructuración era probablemente inevitable y necesario para 
ayudar a identifica r los principales prob lemas de largo plazo. De
bemos confiar en que en la segunda etapa se puedan ap licar las 
enseñanzas obtenidas en la prim era, y hallar conjuntamente so
luciones rea li stas de largo plazo en las que todos tengan algo que 
ga nar. D 
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Una industria en busca 
de soluciones: 

la automovilística 

L a industri a automovilísti ca ha entrado 
en un proceso de importantes definicio

nes . El decreto del1 3 de septiembre (publ i
cado en el 0. 0 . del día 15) constitu ye el 
punto de arranque, y de su aplicac ión de
penderá el futuro de esta signifi cativa 
acti vidad. 

Como ocurre siempre qu e se establecen 
medidas que intentan modificac iones de 
considerac ión, hay disc repancia de op inio
nes. Para algunos, los enraizados problemas 
qu e tiene el sector pueden comenza r a re
so lverse a partir del decreto; otros piensan 
que se trata de un intento simi lar a los plan
teados por los tres decretos anteriores (1962, 
1972 y 1977) y que, por ello, tendrá resul
tados también similares; otros más han ex
presado su desacuerdo porque, afirm an, las 
medidas que se establecen son contrari as a 
las fuerzas del mercado; hay qui enes opi
nan qu e se trata de favorecer a algún grupo 
en espec ial y, por último, tambi én algunos 
han expresado sus temores por los efectos 
negati vos que se pu eden generar en mate
ri a de empl eo. 

Recientemente, en Comercio Exterior se 
pub licó una nota en la que se ofrece amplia 
información estadística sobre la situac ión 
qu e guard a esta ram a indu stri al y se seña
lan sus prob lemas más graves, estructurales 
y coyunturales .1 Por esa razón, en esta 
nota se ofrecerán elementos ad icionales pa
ra ubica r en qué contexto se dio la publi ca
ción del dec reto y cuáles fu eron las consi
derac iones que hicieron las autoridades co
rrespond ientes y que explican el sentido el e 
las medidas adoptadas . Asimi smo, se pre
sentan algunas opi niones de personas invo
lucradas en los prob lemas de la indu stri a 
automovilísti ca. 

1. Véase " La industria automovilística: un re
paso general", en Comercio Exterio r, vol. 33, 
núm. 3, México, marzo de 1983, pp. 223-230 . 

Las inform ac iones que se reprodu cen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas pub licac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden origin almente del 
Banco Nac ional de Comercio Exteri or, S A., 
sino en los casos en que as i se mani f ies te. 

Los intentos previos 

A raíz de que el Gobiern o decidió fomen
tar la industri a automovilísti ca a princi

pios el e los sesenta, se presentaron p ro
bl emas. En el curso de los a1'ios, junto al 
crec imiento que experim entó esta ram a ma
nufacturera (establec imiento de plantas ter
minales productoras el e automóviles, camio
nes y autobuses integrales y el e fabri ca ntes 
nac ionales el e autopartes y componentes) 
fu ero n surgiendo nuevas dificultades . 

Desde el principio este sector se desa rro
lló con un número excesivo (para el mercado 
intern o) de empresas, el e líneas de vehícu
los y de modelos. En Méx ico el paso del en
samble a la fabricac ión no condujo a rac io
nali za r la producción. Es por ello que si bien 
se logró la estandari zac ión de algunos com
pon entes, en términos generales no se al
canza ron las economías de Psca la qu e per
mit ieran una mayor competiti vidad, en 
beneficio del consumidor intern o y de las 
ex po rtac iones . 

Una probable expl icac ión puede encon
trarse en el tipo de fomento que se planteó 
en el decreto ele 1962 . La promoción de esta 
industri a descansó básicamente en el amplio 

CUA DRO 1 

presa de la industri a termin al po líticas el e 
producc ión determin adas por las casas ma
tri ces para mercados y cond iciones socioe
co nómicas d iferentes de las de México, se 
prop ic iaron también deform ac ion es . 

A pa rtir de los años sesenta la indu stri a 
automov ilísti ca ha pasado por etapas el e 
auge y recesión, ya q ue es una actividad su
mamente sensible a los altibajos ele la eco
nomía y responde co n gran ce leridad a las 
po lít icas el e corto plazo. 

En buena parte, esas características ex
pli ca n el t ipo de po lít icas apli cadas, sobre 
todo a partir de 1962, y que, con excepción 
de algunas novedades introducidas en el de
creto de 1977, han mantenido c ierta conti 
nuidad bás ica . En los hec hos, cada intento 
oficial de promover o restructurar la indu s
tri a automovilísti ca apa reció en los momen
tos depresivos de esta acti vidad. El conteni 
do fund amental de tales intentos incluía una 
generosa po lít ica ele estím ulos fisca les a 
cambio el e una mayor integrac ión nac ional 
en el producto fin al (véase el cuad ro 1 ). De 
aquí se deri va ría -según los propósitos 
inic iales- una indu stri a menos depend ien
te del exterio r y más concorde con las cir
cunstancias peculiares del país2 

Industria terminal: evolución de algunos indicadores, 7 977-7 98 7 

Incremento 
Incremento (%) 

7977 7979 (%) 7987 798 7- 1977 

Subsidio fisca l (millones 
de pesos) 3 256 7 646 134.8 6 552 10 1.2 

Empleos (unidades) 39 806 50 534 27 .0 65 041 63.4 
Grado de integrac ión 

en automóviles (%) 50 .04 58.89 17.7 59.85 19.6 
Producción (millones de pesos) 280810 444 430 58.3 598 150 113.0 
Exportac iones 

(mil lones de dólares) 253.5 376.8 48 .6 370.5 46. 1 
Importac iones 

(mil lones de dólares) 638.9 1 426.3 123 .2 2 518.2 294. 1 
Sa ldo comercial 

(millones de dólares) - 385.4 - 1 049.5 172.3 - 2 148.3 457.4 
1 nversión total en acti vos fijos 

(miles de millones de pesos) 1 10 410 

1. Precios de 1980. 
Fuente: Secofi n. 

apoyo - inc lu ido un con siderable esfu erzo 
fi sca l- dado a empresas fo ráneas, qu e tra
jero n su capital y su tecno logía a un merca
do protegido . Ciertamente, se logró mucho 
en términos ele generac ión el e empleos, tan
to por la promoción de la indu stria auxiliar 
cuanto por los efectos multiplicadores en su 
conjunto. Empero, al aplica rse en cada em-

36 470 250 .3 71 979 59 1.4 

Los problemas actuales 

L a Secofin ha identifi cado algunos el e los 
problemas más acuciantes el e la indus

tria, los que no sólo afectan al sector auto
movil ístico sino que también contribuyen el e 

2. !bid. 
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Fuente: Secofi n. 

969.60 

1978 

663.8 7 
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manera importante al deterioro de la eco
nomía en su conjunto.3 

• En materi a de balanza de d ivisas, el 
sector automovilístico tradic ionalmente ha 
sido deficitario, sobre todo en su intercam
bio comerci al. Por esta razón también han 
sido varios los intentos por promover la sus
titución de importac iones de partes y com
ponentes y de impulso a las exportaciones, 
mediante d iversas d isposiciones. 

El último intento en ese sentido (decreto 
de 1977) ex igía a las empresas un presupues
to eq uilibrado de divisas. Sin embargo, en 
el lapso 1977-1981 se registró un crecimien
to acelerado de la demanda de vehículos 
muy super ior a la capac idad instalada de la 
industria. Por ello se hicieron importaciones 
sin precedente de partes y componentes e 
incluso fue necesario importar tractocamio
nes terminados. Adic iona lmente, no crec ie
ron las exportac iones como se esperaba, 
debido a la contracc ión de los mercados 

3. Véanse las dec laraciones del titular de la 
Secofin , Héctor Hernández Cervantes, en El Mer
cado de Valores, año XLIII , núm . 38, México, 19 
de septiembre de 1983, pp. 961-965 . Las citas en
tre comi llas en el resto de este trabajo se toma
ron, a menos que se indique otra cosa, de esas de
claraciones o de un documento inéd itode la Secofin . 
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externos, por un lado, y a la falta de com
pet iti vidad de la producción nac ional , por 
otro. Todo ello trajo como consecuencia un 
agudo deterioro de la balanza de comercio, 
que significó 58% del défi cit comercia l total 
del país en 1981 ; en 1982, pese a que hubo 
superávit, el sector automovilísti co registró 
un déficit comerci al superior a los 750 mi
llones de dólares (véa nse el cuadro 2 y las 
gráfi cas 1 y 2). 

Saldos de la balanza comercial 
(Millones de dólares) 

• Otro aspecto, que se relaciona con el 
anterior, es el que se refiere a los niveles de 
integración nacional alcanzados. Este punto 
fue uno de los princ ipales objetivos de las 
autoridades desde 1962; en consonancia 
con ello, se rea lizaron esfuerzos para pro
mover que los vehícu los fuesen incorporan
do un mayor va lor agregado nacional, co n 
partes y componentes fabricados en México. 
Tales esfuerzos se vieron correspondidos por 
un mercado creciente y se alcanzaron logros 
importantes en la estandarizac ión de algu
nas partes y componentes, que al utili za rse 
en común por vari as empresas permit ieron 
su fabri cac ión en el país. 

El decreto de 1977 dio lugar, dice la Se
cofin, a mayores grados de integrac ión na
cional en los vehículos y, sobre todo, a im
portantes inversiones en plantas productoras 
de motores, las cuales no só lo abastecen el 
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comercio exterior, noviembre de 1983 

CUADRO 2 

Estructura de las importaciones del sector automovilístico 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Automóvi les pa ra el transporte de personas 
Motores para automóviles 
Partes y refacciones 
Camiones pa ra transporte de mercancías 
Chasises 
Automóviles para usos y con equipos especiales 
Material de ensa mble · · 
Remolques 

Total 
Fu ente: Secofin . 

mercado interno, sino también signif ican 
una cuantía considerable por concepto de 
exportaciones. Sin embargo, "el proceso de 
sustitución de importaciones· sé encuentra 
relativamente detenido" . Muchos compo
nentes, en espec ial las car rocerías de auto
móviles, se importan. Esto porque -se 
arguye- no se justifi ca su fabricación en el 
país debido a los bajos volúmenes de 
p rodu cc ión. 

7975 7976 7917 7978 

11 046 8 552 6 348 6 65 1 
56 919 64 125 59 982 70 455 

127 338 11 6 886 81 824 129 973 
58 969 57 091 34 192 49 022 

356 1 210 886 252 
18 675 14 923 10 976 19 145 

473 44~ 452 434 450 508 612 22 1 
3 583 3 539 1 908 S 385 

750 329 7 78 760 646 626 893 704 

la Secofin asegura que por mucho tiempo 
las grandes inversiones en esta industria se 
apoyaron en estímulos fisca les elevados. El 
sacrific io fisca l, importante, pudo justifica rse 
en el pasado; sin embargo, en la actualidad 
ex isten instrumentos más eficaces y menos 
costosos que pueden propiciar los niveles 
deseables de inversión, empleo e integra
c ión nac ional de este sector. 

• Por último, la Secofin afirma que la ra
zón de fondo que ha impedído alcanzar los 

CUADRO 3 
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7979 7980 798 7 7982 

109 533 155 383 189 768 93 681 
120 068 144 964 168 418 109 153 
237 270 394 269 474 035 296 118 
126 144 127 326 189 919 64 113 

966 1 281 6 643 1 565 
35 139 108 425 139 374 58 379 

786.365 949 133 1 111 279 583 196 
10 790 22 400 239 173 7 084 

7 426 275 7 903 78 7 2 5 78 607 7 273 289 

objetivos de autosufic iencia en divisas, ma
yor integrac ión nac ional, precios competi
tivos y mayor calidad de los vehícu los, debe 
buscarse en la " estructura misma de la in 
dustria" . Ésta es la que ha hecho posible la 
producción excesiva de modelos que no 
permitió el logro de economías de escala 
considerables. Por ello no fue posible supe
rar este p·roblema inclu so cuando creció el 
mercado interno, lo que se hizo evidente en 
el lapso 1977-1981. En el primero de estos 
años las siete empresas de la industria ter-• Un tercer prob lema de esta industri a 

es el de los precios. Como característica casi 
permanente, los prec ios de los automóviles 
producidos en México son superiores a los 
que preva lecen en otros países. Según el t i
po de vehículo o de autoparte, el prod ucto 
nacio nal ha estado de 30 a 100 por ·ciento 
por encima de su eq uivalente en el extran
jero. Esta falta de competitividad propicia la 
importac ión ilega l · -sobre todo en la 
frontera- y, además, lesiona el interés del 
consumidor nacional (véase el cuadro 3) . 

Precios de algunos vehículos fabricados en México 

• Otra situación inconveniente se refiere 
a los tipos de vehículos y su relación con el 
mercado nacional. Al respecto, la Secofin 
asegura que en las últimas dos décadas los 
vehículos fabricados en 'México responden 
a " los patrones de producción que preva
lecen a nivel internac io nal", debido a la 
interdependenc ia de los mercados de vehí
cu los y sus componentes. Sin embargo, exis
ten necesidades específicas de transporte 
colectivo de pasajeros y mercancías que si
guen insati sfechas. Los automóviles que se 
producen en México no son los más con
venientes para el país en cuanto a tamaño, 
rendimiento de combustible y estandariza
ció n. Además, se venden con accesorios 
superfluos o suntuarios que incrementan los 
precios en perjuicio del consumidor. 

• Por lo que respecta al sacrific io fisca l, 

(Miles de pesos corrientes) 

Tipo de vehículo 

Populares 
VW Sedán 2 puertas, 4 cilindros 
Datsun Sedán 4 puertas, 4 cilindros 

Compactos 
Rambler American 2 puertas, 
6 ci lindros 
Dodge Dart 2 puertas, 6 ci lindros 

De lujo 
Ford Galaxie LTD, Gran Marquis 
2 puertas,· 8 cilindros · 

Deportivos 
Ford Mustang Hard Top 
2 puertas, 8 ci lindros 

Cam iones comerciales 
Ford chasis cabina F-1 00 y F-150 

Camiones ligeros 
Chevrolet C-3 1 003 

Cam iones pesados 
Dodge DP-600 diese! 

Tracto camiones2 

Dina D-851 

l. 1967. 
2. Precios de distribuidor. 
3. 1968. 
Fuente: Secofin . 

7965 

22.3 
25 .8 

32.9 
46. 1 

59.8 

51.9 

32.7 

43.5 

106.81 

341.53 

7970 7975 1980 798 7 7982 

26.0 41.1 125.9 154.0 372 .0 
29.9 38.0 144.8 199.3 442.9 

39.0 54.5 178.1 204.4 463 .2 
47.0 57.6 184.6 260.0 685.6 

67.8 87 .7 315.7 352 .6 1 045.4 

59.0 71.6 246.7 314.3 772.8 

37.0 57.7 176.9 225.3 647.3 

47.2 67.9 210.9 258.0 713.9 

121.2 172. 1 440.7 590.9 1 510.8 

350.3 468.8 1 090.3 1 320.9 4 004.0 
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minal tenían 15 líneas con 36 modelos d i
ferentes ; en el último año fu eron 19 líneas 
con 47 modelos. Esto seguramente es reflejo 
del auge alentado por la quimera del petró
leo y, al mismo tiempo, de una concentra
c ión del ingreso que permit ió una mayor 
segmentación del mercado . 

Es así que mientras las industrias automo
vi lísticas de japón, Estados Unidos y los prin
cipales países europeos producían entre 100 
y 150 mil unidades por línea, México pro
dujo en 1981 un promedio de 13 000 unida
des por línea . Incluso, países con un nivel 
de desarro llo sim ilar al nuestro alcanzaron 
a produc ir 45 000 unidades por línea, como 
Brasi l, o 100 000 unidades, como Corea del 
Sur. Se estima que en 1983 se producirán 
en Méx ico menos de 7 000 unidades, en 
promedio, por línea. 

Desde el punto de vista de las cifras, los 
aspectos seña lados pueden resu mirse así: el 
desarrollo de la industria automovilíst ica 
tuvo un apoyo sustancial del erario público, 
pues absorbi ó proporciones importantes (a 
veces superi ores a 40%) del sacrifi cio fiscal 
total; además, se le ha dado un trato prefe
rencia l a la industria terminal en materia de 
inversión extranjera; se dieron a las compa
ñías facilidades ad ministrativas e infraestruc
tura adecuada . Del otro lado, el sector auto
movilístico ha mantenido una part icipac ión 
importante en el PIB manufacturero (de casi 
5% en 1970 a cas i 7% en 1980); su contri
bución a la ocupación del sector secundario 
también ha au mentado (de 3.6% en 1970 a 
5.1 % en 1980). Pero hay otros costos que 
considerar. Por ejemplo, el déficit tradicional 
de divisas, los elevados precios, el despla
zam iento del transporte colectivo por el uso 
del automóvil personal, la contaminación de 
las ci udades, el gasto y el esfuerzo necesa
rios para mantener y ensanchar los servicios 
que demandan los vehícu los (gasolinerías, 
aven idas, cam inos, estac ionam ientos . .. ) 

Es indudable que la industria automovi
lística se ha implantado de ta l forma en la 
soc iedad actual, que en estos momentos re
sulta imprescindible. Sin embargo, si se va
lora adecuadamente y en su conjunto su 
costo real para la soc iedad, no hay duda de 
la necesidad de reencauzar y racionaliza r su 
ulterior desenvolvimiento. 

La solución adoptada 

E n las consideraciones del decreto se 
plantea la neces idad de reso lver los 

prob lemas seña lados y se fijan como obje
tivos fundamenta les consolidar los avances 
logrados, adecuar la producc ión automovi-

lísti ca a las neces idades del pa ís y alcanzar 
el equ ilibrio de su ba lanza de pagos. Ade
más, se considera necesario contar con un 
sistema de transporte y una oferta de vehí
culos más acorde con las neces idades del 
país. Para ello se necesita fom entar el desa
rrollo tecnológico y la producción de uni
dades de interés social y de aq uellas desti
nadas al transporte colectivo y al de mer
cancías. Es necesario, también, aprovec har 
el mercado externo y el intern o " para fabri
ca r productos automotrices que permitan 
generar un mayor vo lumen de empleos en 
esta rama industrial y obtener un efecto mul
t iplicador importante en otros sectores". 

Otros propósitos planteados en los con
siderandos del decreto son: evitar la im
portación ilegal de vehícu los y componen
tes; prohibir las importaciones de vehículos 
nuevos y racionalizar las de usados, en las 
fra njas fron terizas y zonas libres del norte 
del país, susti tu yéndolas por bienes fabrica
dos nacionalmente; restructurar la política 
fiscal que se ap lica en el sector y eliminar 
subsidios innecesarios e inju sti ficados des
de el punto de vista social. 

Para lograr lo anterior, "es necesario ra
c ionalizar la industria automot ri z para que 
contribuya más eficazmente a los objetivos 
y prior idades nacionales". Se requiere que 
esta rama industrial deje de ser una ca rga 
pa ra la balanza comercia l del país y que en 
lo sucesivo genere todas las divisas necesa
rias para su funcionamiento. En este sentido 
el decreto obliga a las empresas de la indus
tria terminal (IT) a generar las divisas netas 
necesari as para todas sus importac iones y 
pagos al exterior. La generación neta de di
visas equiva le al va lor de las que ingresan al 
país -pago efectivo de los productos expor
tados- menos el va lor de las materias pri
mas, partes y componentes y otros insumas 
importados que se incorporen a dichos pro
ductos. La Secofi n determinará para cada 
empresa y por cada año modelo un presu
puesto de divisas equ ilibrado. Durante los 
años modelo 1984, 1985 y 1986 se excep
túa de lo anterior a las empresas fabrican
tes de camiones con motores diesel, tracto
camiones y autobuses integrales, las que 
compensarán sus importaciones y pagos al 
exterior en la proporción que establezca la 
propia Secofin. 

En cuanto a la forma de computar las 
d ivisas, se establece que de las exportac io
nes de vehícu los herramentales y de com
ponentes se reconocerá el lOO%. Lo mismo 
ocurrirá con los recursos que, viniendo del 
exterior, incrementen el capital soc ial de 
la empresa, y con el financiamiento externo, 
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en d ivisa extranje ra, que sirva para adq uirir 
maqu inaria y eq uipo para la prod ucc ión. 
Si el financiamiento se destina a importar 
material de ensamble y refacciones, sólo 
podrá acreditarse en el presupuesto de di
visas un máx imo de 20% del total que re
quiera cada empresa en su presupuesto 
anual, independientemente del monto del 
financiamiento . 

Por otra parte, el decreto obliga a las 
empresas de la IT a generar, por lo menos, 
50% de las divisas netas necesari as para 
cubrir su presupuesto de divisas con la ex
portac ión de componentes automovilísticos 
fabricados por empresas de la industria auxi
liar (lA). En ese porcentaje también puede 
inclu irse el va lor de los materiales, partes y 
componentes nac ionales incorporados en 
vehículos, motores y productos automovi
líst icos exportados por las propias empresas 
terminales . En el restante 50% sólo se per
mite contabil iza r hasta 20% de componen
tes producidos por empresas maq uiladoras 
cuyo cap ital social corresponda a empresas 
de la indu stria terminal, a sus matrices o a 
empresas filiales. El 30% por sa ldar puede 
obtenerse exportando vehículos y compo
nentes automovilísticos . 

La sa lida de divisas se computará consi
derando el total de las importaciones y pa
gos al exterior que realicen las empresas de 
la IT y el monto de las importaciones de la 
lA por las partes requeridas para producir los 
componentes desti nados al ensamble de ve
hículos y refacciones de equipo original. 

En relac ión con el mismo asu nto de las 
divisas, en los transitorios del decreto ex isten 
diversas disposiciones que, fundamental
mente, atiendan a la situación ex istente an
tes de este ordenamiento. De esta manera 
se dispone que para apoyar los programas 
de inversión de la industria terminal no se 
contabi lizarán en el presupuesto de divisas 
de la empresa las importaciones de maqui
naria y equipo destinadas a cumpl ir con los 
objetivos de la nueva política automovilís
tica que pretende el propio decreto y que 
se rea licen hasta el31 de octubre de 1985. 

Los requisitos para lo anterior son: 7) que 
ta l importación se financie con recursos mo
netarios de procedencia extranjera, con pla
zo de amortización mayor de diez años y 
un mínimo de tres de gracia, así como con 
tasas de interés no mayores que las estab le
cidas en el Conven io de Berna; 2) que se tra
te de maquinaria y eq uipo nuevo, sa lvo me
jor opinión de la Secofin, y 3) que antes de 
concluir el período de grac ia se presente un 
programa de capita lización que incremen-
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te el capita l en re lac ión con el pasivo de la 
empresa, tomando en cuenta los criterios 
que determine la Comisión ln tersecretarial 
de la Industria Automotr iz. Puede otorgar
se un plazo ad iciona l de 12 meses si al 31 
de octubre están term inadas las obras ciVi
les y las insta laciones que alojarán la maqui
naria y el equ ipo que habrá de importarse. 

Por otra parte, con respecto a los adeu
dos de divisas de las empresas por los mo
delos 1980 y 1981, se dispone que los con
venios fi rmados con la anterior Sepafin de
ben cumplirse en sus térm inos. El Banco de 
México manejará en una cuenta especial los 
pagos para amortizar esos adeudos y los de 
los intereses respectivos. Las empresas que 
hayan obten ido un sa ldo negativo en su pre
supuesto de divisas durante el año modelo 
1982 o lo obtengan por el 1983, deberán 
efectuar los pagos respect ivos en la misma 
cuenta espec ial. La Secofin podrá determi
nar plazos y otras modalidades para que las 
empresas cubran los déficit correspond ientes. 

Por último, se dispone que la Secofin está 
facultada para autorizar que las empresas de 
la industria terminal puedan contabilizar en 
su presupuesto de divisas de los años mo
delo 1984 y 1985 las divisas netas generadas 
por exportaciones de productos no automo
vil íst icos hasta en 20% del total de las ne
cesarias para su mencionado presupuesto. 
Para ello, el IMCE debe comprobar que se 
trata de exportaciones ad icionales a las que 
tradicionalmente ha registrado el país. Ade
más, las empresas de la IT deberán utilizar 
las divisas que obtengan por esas exporta
ciones para pagar, en primer lugar, los anti
c ipos de divisas otorgados con respecto a 
los años modelo 1980 y 1981. 

• Por otra parte, es importante que los 
vehícu los y sus componentes se fabriquen 
" en esca las eficientes y en condiciones de 
ca lidad y precios" capaces de compet ir en 
los mercados externos y que resu lten acce
sibles para el consumidor nacional. Para ello 
se necesita hacer cambios estructura les den
tro de la industria, para racionalizar la pro
ducción de vehícu los, el número de líneas 
y modelos, estandariza r algunas partes y 
sus componentes y obtener, en general, los 
benefic ios que ofrecen las tecnologías de 
esca la. 

En el decreto se establece lo siguiente: 
para el año modelo 1984 se autori zan ún i
camente tres líneas de automóviles,4 y un 

4. El decreto define como línea a los automó
viles con la misma plataforma delantera y ca rro
cería básica e igual tren motriz. 

número de modelos que no exceda de siete. 
En los sigu ientes dos años se podrán produ
cir hasta dos líneas de au tomóviles, con 
cinco modelos como máximo. Fina lmente, 
en 1987 só lo será posible producir una lí
nea de automóvi les y hasta cinco modelos. 
Existe la posibil idad de que se autori cen lí
neas ad iciona les si las empresas interesadas 
exporta n más de 50% de los automóviles 
que produzcan u obtienen su equ ivalente en 
divisas por la exportac ión de componentes 
para el ensamble de vehícu los de la misma 
línea; asim ismo, esa producc ión debe ser, 
cuando menos, autosuficiente en div isas y 
la empresa deberá cumplir los requisitos en 
cuanto a volúmenes mínimos de produc
ción, precios, avance tecnológico, perma
nencia de las unidades en el mercado inter
nacional, entre otros que fijará la Comisión 
ln tersecretarial de la Industria Automotriz . 

El propio decreto espec ifica que si no se 
cumple con lo anterior, se considerará ine
xistente la autorizac ión y los vehículos que 
de esa línea se produzcan pagarán los im
puestos.de importación y demás aplicab les, 
como si se tratara de vehículos traídos del 
exteri or. 

• En relación con los niveles de integra
ción, es necesario consolidar la de compo
nentes naciona les alcanzada a la fecha en 
la prod ucc ión de vehícu los e incrementar
la mediante una susti tución eficiente de im
portaciones, forta lec iendo, así, la industria 
nacional de autopartes. Al respecto, el de
creto establece diversos grados mínimos de 
integración (véase el cuad ro 4). 

CUADRO 4 

Grados mínimos de integración (%) 

7987 
en 

a de-
Vehículos 7984 7985 7986 /ante 

Automóviles 50 50 55 60 
Camiones comerciales 

y ligeros 65 70 70 70 
Camiones medianos 

y pesados 65 70 75 80 
Tractocam iones 70 90 90 90 
Autobuses integrales 70 90 90 90 

Los grados de integrac ión se ca lcu larán 
por modelo y de acuerdo con la fórmula 
costo-partes . Los vehículos que no cumplan 
con esos mínimos pagarán los impuestos co
rrespondientes a los importados. Si se dan 
causas "graves que afecten a las empresas" 
y no sean "imputables a éstas", la Secofin 
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puede autorizar la disminución temporal del 
grado de integrac ión. 

En la determinación del conten ido nacio
na l de los vehícu los se toma n en cuenta 
so lamente las materias primas y los compo
nentes automovilíst icos producidos en el 
país por empresas debidamente registradas. 
Cabe la posibi lidad de que se autoricen lí
neas de automóvil es con grados de integra
ción naciona l inferio res a los seña lados 
cuando tales vehículos se destinen princi
palmente a la exportación y con los mismos 
requis itos seña lados en lo que se refiere a 
las líneas de automóviles ad ic ionales. 

Con el mismo propósito de forta lecer a la 
lA, se dispone que la IT no puede fabricar 
componentes que produzca la industria de 
autopartes, excepto aquellos para los que 
ya cuenta con la debida autorizac ión. Em
pero, si la lA no es capaz de cumplir con los 
requerimientos de la demanda, se puede 
auto ri zar a las empresas termina les a fabr i
car componentes ad iciona les . Para que se 
otorgue el permiso es preciso que la nueva 
producción sea benéfica para la economía 
del país y el desarro llo de la indust ri a na
ciona l, que dichas empresas se comprome
tan a lograr esca las internacionales de pro
ducción y a exportar la mayor parte de la 
producción autori zada . 

El permiso para producir camiones, trac
tocamiones y autobuses integrales debe con
siderar que ta les vehículos sean apropiados 
a las necesidades del país, así como el mon
to de exportaciones y las economías de es
ca la que se logren. Con ello se pretende 
contar con un sistema de transporte y una 
oferta de vehícu los más acorde con las ne
cesidades del país. 

• Uno de los propósitos importantes del 
decreto es racionalizar el consumo de ga
solina y diesel y d ism inui r la contami nación 
ambiental. Por ello se estab lece que a los 
automóvi les y cam iones comerc iales5 des
tinados al mercado nac ional no se les po
drán incorporar motores de gasolina de 
ocho ci lindros, los primeros ya desde 1984 
y los segu ndos en 1985. Asim ismo, a partir 
del 1 de noviembre de ese último año, los 
camiones pesados6 que se destinen al mer
cado nac ional no pod rán contar con moto-

S. Camión comercial es el vehícu lo con o sin 
chasis para el transporte de efectos o de más de 
diez personas, con peso bruto vehicula r de 3 001 
a S 000 ki logramos. 

6. Un camión pesado tiene chasis pa ra el 
transporte de efectos o de más de diez personas 
y un peso bruto vehicu lar de más de 9 000 
ki logramos. 
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res de gaso lina. Además, las empresas que 
incorporen motores diese l en camiones de 
todos tipos, tractocamiones y autobuses in
tegra les deberán tener 51% de su capita l en 
poder de invers ionistas mexicanos. 

En cuanto a los motores de gasolina que 
se incorporen en los vehícu los que se fabr i
quen, éstos deberán cumplir con lo que di5'
pone el decreto de 21 de diciembre de 1981 
en materia de rendimientos mínimos de 
combust ible. 

Por otra parte, las empresas de la IT están 
obligadas a entregar a sus distribuidores el 
número de cam iones y el tipo que determi
ne la Secofin, por cada año modelo y sin ca
rrocería. Además, a partir del año modelo 
1985, las empresas terminales deben desti
nar cuando menos 25% de su producción 
total a unidades austeras. Los distribuidores 
deberán vender esos autos sin incorporarles 
equipo opcional alguno. El incumplimiento 
de esta disposición se sanciona con multa 
-por vehículo- eq uivalente a cinco veces 
el valor del equ ipo opciona l incorporado. 
Posteriormente se determinará qué piezas 
y equ ipos son opcionales. En relación con 
el año modelo 1984 un transitorio establece 
que estas empresas están obligadas a pro
ducir por lo menos 20% de unidades auste
ras con respecto a la producción total de 
automóviles. El propósito de estas ob ligacio
nes es, en el primer caso, alentar a las em
presas productoras de carrocerías nacionales 
y, en el segundo, garanti za r que un segmen
to del mercado pueda adqu irir automóviles 
a menor precio. 

El tratamiento que se da en el decreto a la 
lA incluye la obligación de que cuando me
nos 60% del capital de las empresas sea de 
propiedad nacional , así como el requisito de 
registrarse en la Secofi n. 

Asimismo, obliga a dichas empresas a 
mantener, para cada línea de productos, 
grados de integración mínimos de 50% en 
1984 y 1985, de 55% en 1986 y de 60% en 
1987 y en adelante. De manera global, y 
considerando todas las líneas de productos 
y el monto de las exportac iones directas, el 
grado de integración nacional mínimo por 
empresa será de 80%. Cuando por causas 
imputables a la empresa ésta no cumpla con 
ese porcentaje puede perder su registro. 

Sólo se permite que empresas con parti
cipación mayoritaria mexicana fabriquen 
motores diesel para cam iones, tractocamio
nes y autobuses integrales. 

La Secofin publicará una li sta de campo-

nentes nacionales de incorporac ión ob liga
toria fabricados en México. 

En el decreto se ratifica la ex istencia de 
la Comisión lntersecretari al de la Industria 
Automotriz , organismo de carácter técnico 
y consu lti vo. Estará integrada por los sub
secretarios de Hacienda y Crédito Público 
y de Inspección Fiscal, de la SHCP, y por los 
de Comercio Exterior y de Fomento Indus
trial , de la Secofin. 

El capítulo VI, Disposiciones Generales, 
se refiere a las facultades y ob ligaciones de 
la Secofin. Entre ell as destacan: 

• Conceder ampliaciones en el cumpl i
miento de los montos y porcentajes estable
cidos en el decreto. Esto siempre y cuando 
ex istan cambios significat ivos en la situac ión 
económica del país que afecten a toda la in
dustria terminal y de autopartes. En conse
cuencia, los plazos serán de carácter general. 

• Establecer políticas y mecanismos de 
precios cuyo propósito sea que la ca lidad y 
precio de los vehícu los y sus componentes 
alcancen y mantengan niveles competitivos 
internacionalmente, en beneficio del con
sumidor nacional y de acuerdo con las ne
cesidades de invers ión de la industria. 

• Fijar -escuchando la opin ión de las 
empresas de las industrias terminal y aux i
liar- políticas y mecanismos dirigidos a pro
mover de manera selectiva la estandariza
ción de las materias primas y los componen
tes automovilísticos. 

• Crear un sistema de licitac iones para 
la fabricación nacional de los vehícu los y 
componentes automovilísticos que sean ne
cesarios para satisfacer en forma aprop iada 
y efic iente las necesidades específicas de 
transporte del mercado nac ional. 

• Establecer cr iterios de política parara
cionalizar la importación y comercia lizac ión 
de refacciones para vehículos. 

Por otra parte, en el decreto se niega la 
posibilidad de autorizar la importación de 
vehículos nuevos a las franjas fronterizas y 
zonas libres del país y se obliga a las em
presas de las industrias terminal y aux iliar 
a participar en un " sistema de planeación 
concertada", lo que exige programar la pro
ducción para darla a conocer con la debi
da anticipación a sus proveedores. Para que 
esto se realice y se pueda llegar a compro
misos mutuos que favorezcan un desarro
llo más equi librado de la industria, se dis
pone la creación de la Comisión Consu ltiva 
del Sector Automotriz , la que se integrará 
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con representantes de la industria terminal , 
de la auxiliar y de los distribuidores de ve
hículos, y estará presidida por el Subsecre
tario de Fomento Industrial. 

Las opiniones 

A raíz de la promulgación del decreto se 
dieron a conocer diversas opiniones de 

interesados y estudiosos. Algunas de ellas se 
recogen aquí, por juzgarlas útiles para co
nocer el ambiente en el que se aplicarán las 
medidas de restructuración del sector auto
movilístico. 

En primer lugar debe señalarse que desde 
hace tiempo se habían oído voces que plan
teaban la necesidad de cambios. Por ejem
plo, en 1981 , miembros de la industria de 
autopa rtes seña laban las dificultades de 
abastecer a un sector que incorpora cambios 
constantes de diseño, que se deciden en las 
matrices respectivas y sin tener en cuenta 
la situación concreta del país. En función de 
ello planteaban la necesidad de estud iar la 
conven ienc ia de fijar "volúmenes mínimos 
de producción por modelos". 7 En mayo pa
sado, un miembro del Instituto de Invest i
gaciones Sociales de la UNAM señalaba la 
" urgencia de una reorientación de la indus
tria automotriz", pues como está organiza
da fomenta el uso del transporte individual 
y no responde a las necesidades prioritarias 
del país.8 

En su editorial del mismo día de publi 
cación del decreto (15 de septiembre), un 
periódico capital ino destacó la justeza de 
por lo menos cuatro medidas (restricción a 
la producción de vehículos de ocho cilindros 
de gasolina, la suspensión de las importa
ciones de automóvi les en la zona fronteriza, 
la eliminación de los subsidios a la importa
c ión de insumas y ciertos componentes y 
la exigenc ia de una mayor integración na
cional en todo el proceso del sector). En ese 
ed itorial también se destaca la evidencia de 
que la industria automovilística se ha desa
rrollado bajo " los lineamientos impuestos 
por los propios fabricantes extran jeros, los 
cuales aprovechaban así la posibilidad de 
trasladar aquí c iertas plantas y procedimien
tos que -a veces- ya estaban en situación 
de obsolescencia en sus mercados cen
trales" .9 Otros comentaristas consideraron 
que uno de los aspectos más novedosos es 

7. "La industria automovilística ... ", op. cit . 
8. Excélsior, declaración de Javier Agu ilar 

García, 13 de mayo de 1982. 
9. Ésta y las opin iones que se reproducen a 

continuación apa recieron en su mayoría en los 
diarios Excélsior y Uno más Uno del 15 de sep

. tiembre de 1983. 
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el re lac ionado con el cambio en el trata
miento fisca l que se aplica rá, aunque tam
bién señalaron la conveniencia de definirlo 
con más prec isión. Destacaron como posi
ti vo que ya no se considere la posibilidad 
de conceder los estímulos fi scales que se es
tablecían en el decreto de 1977 y que sea 
obligatorio el cobro de impuestos de impor
tac ión y otros relac ionados con las empre
sas que fab ri quen vehículos y no cumplan 
con las disposiciones establec idas. 

Otro aspecto que sería deseable precisar, 
se señaló, es la fo rm a en que se fomentará 
el desarro llo tecnológico. En el decreto se 
menciona la necesidad de ex igirlo a las em
presas, por un lado, y queda incluido en 
las políticas que ha de determin ar la Seco
fin , por otro. No obstante, sería deseable 
-arguyeron- que se identifica ran los prin 
cipales rubros suscepti bles de desarro llarse 
en el país. 

Por su parte, el secretari o del Consejo de 
la Industria Automotri z, Pedro Rui z M aldo
nado, aseguró que con el último decreto ya 
son cuatro los que promulga el Estado pa ra 
coadyuvar al desarrollo del sector. Desafor
tunadamente, ninguno de los tres anteri o
res (1 962, 1972 y 1977) "pudieron llevarse 
a la rea lidad" . Por ello, "ahora hay que vi
gilar que dichos programas no fallen en su 
estructu ra y pugnar porque todos los pro
ductores desarrollen el potencial exportador 
que poseemos". Asimismo, manifestó su 
acuerdo con la necesidad de producir uni
dades austeras en favor de los consumidores 
y aseguró que los precios sólo podrán aba
tirse mediante un "verdadero compromi so 
para elevar la efic iencia". 

Un consejero de la Coparmex y distribui 
dor de automóvi les, Alejandro Gurza Obre
gón, expresó que se trata de una "seudo
restructuración del sector" y que "va en 
contra de las fuerzas del mercado". El Go
biern o, dijo, " de nuevo quiere imponer 
todo sin permitir ninguna parti cipación de 
los afectados". Tal vez, conced ió, las inten
c iones sean buenas, " pero ésa no es la fo r
ma; con decretos de escritori o no se logrará 
nada". Este " desentendimiento de los afec
tados por las medidas estatales só lo crea 
desconcierto y temor entre productores y 
d istri buidores de unidades" . 

El Secretari o General de la Asociac ión 
Sindical de Transporti stas de Carga se quejó 
de que la idea de ya no prod ucir camiones 
de ocho cilind ros "fue una med ida precipi
tada", basada evidentemente en el desco
nocimiento del sector. Lo que se ganará con 
la elaboración de unidades de sólo tres y 

media toneladas "se perd erá en t iempo y 
sobre todo en esfuerzo, ya que los motores 
resentirán un desgaste mucho mayor que les 
acortará su t iempo de vida". 

El pres idente de la Asoc iac ión Mexicana 
de la Industria Automotri z, César Flores, ase
guró que la indu stri a automovilísti ca está 
incapac itada para ajustar drásticamente su 
estructura prod ucti va confo rme al decreto, 
sobre todo en lo referente a la red ucción de 
modelos y líneas de prod ucc ión, deb ido a 
que las empresas del ramo se enfrentan aú n 
a prob lemas derivados del ajuste económi
co. De acuerdo con declaraciones de los lí
deres de los sindicatos de la Ford M otor 
Company y la Genera l M otors, Hermini o 
Núñez y Joaq uín Zapata, respecti vamente, 
la restructurac ión del sector aumentará el 
desempleo, afectando a cerca de 30 000 tra
bajadores, "a l di sminuir las fases de los pro
cesos productivos". No obstante, Núñez re
conoc ió que, a med iano plazo, se deberá 
desarro llar una industri a nacionalista, com
petitiva en el exteri or y sobre todo en inves
tigación y desarrollo tecnológico. Dentro de 
esta industria, abundó, se da una de las ma
yores fugas de div isas, principa lmente por 
el pago de tecnología o la compra de piezas 
muy perfecc ionadas para arm ar las unida
des. Por ello, "con esta rest ru cturac ión se 
puede reducir considerablemente la fuga de 
capital mex icano" . Fi na lmente aseguró que 
la prohibición de fabricar autos con motor 
de ocho cilindros dará lugar a una reducción 
importante de la producción. En la Ford, di 
jo, ello puede significar el despido inmediato 
de 2 000 trabajadores en sus d iversas plan
tas, que se agrega rían a los ya cesados . 

El líder de la CTM, Fidel Velázquez, de
c laró que " desde hace mucho ti empo mi 
les de t rabajadores han sido desped idos" y 
las medidas gubern amentales tratan de reac
t ivar esa indu stri a. Por sus elevados costos 
de operac ión y el alto prec io de las unida
des, el sector automovilíst ico ti ene menos 
mercado y menores posibilidades de expan
sión. Con el decreto, concluyó, se espera 
que se registren sensibles cambios en esta 
tendencia. 

Según versiones de The New York Times, 
un vocero de la empresa Chrysler aseguró 
que, si bien los consumidores estarán incon
fo rm es porque se les red uce su posibilidad 
de selecc ionar, el Gobiern o " necesita rac io
nali za r la indu st ri a" y "estamos li stos" pa
ra ello. Por su parte, un analista de Estados 
Unidos aseguró que las medidas del decreto 
no tendrían mucho efecto en los fabricantes 
estadounidenses de automóviles. Sin embar
go, las empresas Ford y General M otors ase-
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gura ron que estaban estudiando dicho de
creto y no tenían comenta ri os. 10 

El Wa // Street }ournal comentó que la 
decisión del Gobierno mexicano tal vez pro
voq ue que las empresas extranjeras "replan
teen sus operac iones y acaso red uzcan sus 
actividades en México". Como los fabrican
tes están obligados a que la cuarta parte 
de su prod ucc ión sea de vehículos austeros, 
no pod rán incrementar sus uti lidades incor
porando eq uipo opcional. " El Gobiern o me
xica no -aseguró a este diario una espec ia
li sta- ha cubierto todos los huecos de la ley 
y van a limitarse las ganancias de las compa
ñías". Hasta antes del decreto esas empresas 
habían hecho un prod uctivo negoc io " de
bido a la protecc ión de las importac iones" . 
Pero en lugar de abrir el mercado a auto
móv iles más baratos procedentes del exte
ri or, el Gobiern o argumenta que los proble
mas residen en " la pro li feración de modelos 
en un mercado con demanda limitada" .11 

El columnista José Luis Mejías se expresó 
favo rablemente con respecto a va ri as de las 
med idas establec idas en el decreto, tales 
como la elim inación de los subs id ios. Sin 
embargo, ca lificó de " lamentab le" el hecho 
de que se prohíba la prod ucc ión de motores 
de gasolina de ocho cilindros. Esa parte, ase
gura, no considera que lo importante es el 
rend imiento de los vehículos, independien
temente de su cilindrada. En ·Estados Unidos 
han fracasado los motores de seis c ilindros 
"porque no han logrado superar la efi cien
c ia que puede obtenerse con motores de 
ocho" . Así pues, agrega, en el fondo se está 
beneficiando a las empresas fabricantes de 
Estados Unidos.12 

Otro columnista, José A. Pérez Stuart, d io 
cabida a declaraciones de un líder sindica l 
de la Ford, quien aseguró que el decreto 
"equiva le prácticamente a la nac ionaliza
ción de la industri a del camión"; posterior
mente aseguró que lo que se busca "es apre
tar más a las empresas transnac ionales, sin 
tomar en cuen ta que éstas son las que me
jores condiciones de trabajo, salarios y pres
taciones otorgan a los trabajadores me
xicanos" .13 

Por su parte, el presidente del Consejo 
Coordinador de la rama automotriz de la Ca
nac intra, Francisco Valenzuela, solicitó la 
" urgente modificac ión del decreto . . . ya 
que la racionalizac ión del sector no se va 

1 O. The New Yo rk Times, 15 de sept iembre 
de 1983 . 

11. Th e Wa/1 Street j oumal, 16 .de sept iem
bre de 1983. 

12. Excélsior, 21 de octu bre de 1983. 
13. Excé/sior, 18 de octu bre de 1983 . 
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Efectos en el empleo y la producción 
del nuevo Decreto para Racional izar 
la Industria Automovilística 

D urante el período 1977-1981 la indus
tria automovilística incrementó su ni

vel de empleos a una tasa media anual de 
15%, pasando de 91 000 empleados a 
155 000. Esto coincidió plenamente con el 
incremento de la producción y las inver
siones durante ese mismo período. 

Como consecuencia del receso de la 
actividad económica durante 1982, por los 
problemas en que se vio envuel to el país 
y por la contracción de los mercados in
ternacionales, se registró una disminución 
de casi 21% con respecto a 1981 (el año 
de mayor producción alcanzada), lo cual 
provocó un abatimiento del empleo del or
den de 30 000 plazas aproximadamente. 

En 1983 la demanda ha seguido dismi
nuyendo por efectos de la misma contrac
ción económica, lo que ha significado una 
baja de la producción de vehículos de 18% 
con respecto a 1982. 

No obstante, desde el año pasado y en 
lo que va del presente se ha observado una 
reacción como consecuencia de las inver
siones en las plantas de motores destina
dos a la exportación durante el período 
1980-1982 y gracias a la recuperación que 
se ha venido presentando en los mercados 
internacionales de componentes automo
vilísticos. El mayor nivel de producción de 
motores y de autopartes para exportación 
ha permitido dar ocupación a alrededor de 
1 O 000 trabajadores, por lo que la diferen
cia con el empleo alcanzado en 1981 es de 
unas 20 000 plazas de trabajo, aproxima
damente, que no han podido recuperarse. 

Está por iniciar su producción en gran 
escala la planta de la Renault en Gómez 
Palacio para la exportación de motores. La 
planta de la Ford en Chihuahua, también 
para la exportación de motores, ha inicia
do en estos días su producción. Por últi-

mo, la planta de la issan en Aguascalien
tes empezará a operar en las próx imas se
manas fabricando motores y estampados 
para exportación. 

Además, algunas empresas de la indus
tri a de autopartes también han ampliado 
sus inversiones, lo que hace prever un in
cremento del nivel de personal ocupado 
para el próximo año. Sin embargo, el mer
cado interno, por efectos de la misma si
tuación económ ica, continuará con bajos 
niveles de demanda, por lo que se prevé 
que el volumen de empleo en las plan
tas ensambladoras no tendrá aumentos 
sign ificativos. 

El decreto publicado el 15 de septiem
bre no ha sido la causa del desempleo en 
la industria automovi lística. Éstesedebefun
damentalmente a la caída del mercado in
terno, que ha repercutido seriamente en 
este sector. El hecho evidente es que para 
el año modelo 1984 el decreto no estable
ce ningún cambio con respecto a las dis
posiciones que se habían establecido en 
1977, o sea que la industria automovilísti
ca seguirá operando el año próximo igual 
que en los últimos seis años. 

No será sino hasta 1985 y 1986 cuan
do entren en ejecución las principales dis
posiciones del decreto que obligan a ele
var los grados de integración nacional en 
los automóviles, camiones, tractocamiones 
y autobuses integrales y en la propia indus
tria de autopartes, lo cual repercutirá en 
un incremento de la demanda de partes 
y componentes nacionales que permitirá 
sustituir importaciones y, obviamente, ge
nerar las inversiones y los empleos nece
sarios para satisfacer ese mercado. 

Por lo que se refiere a la reducción del 
número de líneas y modelos, de ninguna 

sección nacional 

manera las empresas de la industria termi
nal verán disminuida su producción, ya 
que la misma está dada en función de la 
demanda interna y no de la variedad de 
modelos que se pueden fabr icar. En este 
sentido, cabe señalar que las empresas po
drán fabricar líneas y modelos adicionales 
si ded ican un alto porcentaje de su pro
ducción a la exportac ión, lo cua l también 
favorecerá las inversiones y los empleos en 
el sector. 

De cumplirse los pronósticos del mer
cado interno para 1985 y para 1987, y de 
conformidad con los li neam ientos y me
tas establecidos en el nuevo decreto, el 
empleo en la industria podrá llegar a 
157 000 plazas en 1985, o sea, las mismas 
de 1981 , en tanto que para 1987 el total 
de empleos en el sector deberá alcanzar 
casi 187 000 plazas de trabajo. 

La industria en su conjunto deberá ope
ra r sobre la base de un equilibrio en el 
presupuesto de divisas, para lo cual será 
necesario realizar inversiones que susti
tuyan importaciones (en 1981 fueron de 
alrededor de 1 800 millones de dólares) 
y, al mismo tiempo, invertir para aumen
tar las exportaciones, tanto de componen
tes automovilísticos como de vehículos 
terminados. 

Las nuevas disposiciones incluidas en 
el decreto, que eliminan la utilización de 
motores V-8 en pick-ups y los motores de 
gasol ina en camiones pesados, pueden te
ner un efecto en la participación en estos 
mercados de las diversas empresas fabri
cantes, particularmente de capital extran
jero, pero no en la demanda total, que de
pende de las condiciones generales de la 
economía nacional. O 

Fuente: Secofin . 
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a dar por decreto, sino que esto implica par
te de un proceso largo, en donde el merca
do es el que va a regir sobre los modelos, 
sean económicos o no". 14 

Algunas características del Decreto 
En la prensa se recogieron diversas acla

raciones de la Secofin en relación con las 
opiniones seña ladas y otras de nat!Jraleza si
milar . En primer lugar, se puntualizó que el 
desempleo obedece a la fuerte retracc ión de 
la industria y que, al contrario, con las me
didas que establece el decreto se va a reac
tivar. La base de esto último es que está n 
próximos a entrar en operación d iversos 
proyectos para producir motores. Ello abre 
posibilidades de exportac ión, sobre todo, ya 
que el mercado interno continuará deprimi
do. No obstante, se afirma que en 198S el 
número de empleos (1S7 000) será si milar 
al de 1981 y que en 1987 puede llegar a cer
ca de 187 000 plazas. (Véase el recuadro 
correspondiente) . 

En segundo lugar, cabe seña lar que las 
principales medidas del decreto entran en 
ejecución hasta 198S y 1986 (elevar el grado 
de integración en todos los rubros). Por otra 
parte, la red ucción del número de líneas y 
modelos no disminuye la producción de la 
industri a terminal, pues aquélla responde a 
la demanda interna y no a la variedad de 
modelos que se pueda fabricar. En el recua
dro respectivo puede verse cuáles son las 
principales disposiciones del decreto y en 
qué consisten los cambios. 

Por último, conviene insistir en que la 
cri sis sólo vino a darl e total claridad a las 
deformaciones estructurales que se fueron 
generando en el curso del tiempo en el sec
tor. Del modo en que se aplique el decre
to, del nuevo trato fiscal que reciban las 
empresas y, sobre todo, de la forma de 
orientar la producción, con criterios de 
rac ionalidad social y eficiencia económica, 
dependerá, en última instancia, que la in 
dustria automovíli stica deje de ser un one
roso lastre para convertirse en un "vehícu
lo" adecuado a las necesidades del país. O 

Héctor Islas 

SECTOR FINANCIERO 

Segundo informe de la 
deuda pública 

E 1 2 de sept iembre último el titular de la 
SHCP, jesús Sil va Herzog, envió a la Cá

mara de Diputados el Informe de la deuda 

14. Excélsior, 30 de octubre de 1983. 

Vehículos 

Automóvi les 

Camiones comerciales (pick-up) 

Camiones ligeros 

Cam iones medianos 

Camiones pesados 

Tractocamiones 

Autobu ses integrales 

Fuente: Secofin. 

Disposiciones aplicables 

• El decreto que establece rendi mientos 
mínimos de combustible para automó
viles, publicado en el Diario Oficia l el 21 
de diciembre de 1981, establecía que las 
empresas no podrían incorporar motores 
de ocho cilind ros en los automóviles a 
partir del 1 de noviembre de 1984. 

• El decreto para la racionalizac ión de la 
industri a automotriz ratifica esta dispo
sición, siguiendo los lineamientos sobre 
ahorro de energía y rendimiento de com
bustible en automóviles. 

• El nuevo decreto establece que no se po
drán incorporar motores de gasolina de 
ocho ci lindros en los camiones comer
ciales, a partir del 1 de noviembre de 
198S. 

• El nuevo decreto no establece ninguna 
limitación para este tipo de unidades que 
tienen un peso bruto veh icular de 3 001 
a S 000 kilogramos. 

• El nuevo decreto tampoco establece limi
tación alguna para estas unidades, cuyo 
peso vehicular es de S 001 a 9 000 kgs. 

• Se establece en el nuevo decreto que a 
partir del primero de noviembre de 198S 
las empresas no podrán incorporar mo
tores de gasol ina en cam iones pesados 
desti nados al mercado nacional. 

• Por otra parte, el decreto señala que sólo 
empresas con mayoría de capita l mexi
cano podrán incorporar motores diese! 
en camiones de todos sus tipos, tracto
camiones y autobuses integrales. 

• Lo anterior implica que sólo empresas de 
mayoría mexicana podrán fabricar ca
miones pesados, los cuales deberán te
ner motor diese!. 

• Desde hace muchos años sólo se util i
zan motores diese! y únicamente empre
sas de mayoría mexicana participan. El 
nuevo decreto no establece cambios. 

• Tampoco hay modificaciones. Desde 
hace años el sector está reservado a em
presas mayoritariamente nacionales que 
utilicen motores diese!. 
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púb lica co rrespondiente al segundo trimes
tre de 1983. Enseguida se resumen algunos 
aspectos re levan tes de ese documento. 

Política de endeudamiento público. Las ac
c iones en esta materi a se ori entaron a con
tinuar las negoc iac iones para rest ru cturar la 
deuda públ ica extern a. El 25 de agosto últi
mo se suscribieron co ntratos para diferir el 
pago de 20 000 millones de dólares cuyos 
vencimientos comprendían del último tri 
mestre de 1982 a 1984. Con el acuerdo, ese 
monto -que representa ce rca de 30% del 
sa ldo de la deuda pública - será cubierto en 
un plazo de 8 años con 4 de grac ia. As imis
mo, en el ejerc icio de la po líti ca de endeu
damiento, se continuaron las negociaciones 
para obtener líneas de créd ito por 3 700 mi
llones de dólares para financia r compras de 
alimentos, así como bienes de capital, insu
mas y materi as primas. En lo qu e atañe a la 
deuda privada externa, por med io del Fi co r
ca se han restructurado aprox imadamente 
900 millones de dólares. 

Deuda externa de/ sector público. Al 30 de 
junio de 1983 la deuda públi ca extern a as
cendió a 60 009.3 millones de dólares, cifra 
que representó una disminución de 296.8 
mill ones (-0.5%) con respecto al sa ldo del 
31 de marzo último. De esa ci fra, 50 338 .8 
millones (83.9%) corresponden a compro
misos de largo plazo, los cuales, a su vez, 

CUADRO 1 

Deuda pública externa 
(Millones de dólares)a 

se di stribuyeron en 28.2% del Gobierno fe
deral , 44.1% del sector paraestatal cont ro
lado, 20.5% de las inst ituc iones naciona les 
de crédito (i ntermed iac ión financiera) y 
7.2% de ot ras ent idades. Los compromisos 
a corto plazo ascend ieron a 9 670.5 millo
nes de dólares (16.1% del sa ldo tota l), de 
los cuales co rrespondieron 46.3% al sector 
paraestatal contro lado, 51.7% a las in stitu 
c iones nac ionales de créd ito y 2.0% a otras 
entidades (véase el cuad ro 1). 

Con relac ión a la deu da de las soc ieda
des nac ionales de crédito, al 30 de junio de 
1983, el sa ldo de los 6 principa les bancos 
(q ue se estima constituye el mayor porcenta
je de la deuda de ese sector) era de 8 566.7 
millones de dólares, con un incremento de 
8.7% respecto al sa ldo de fines de 1982. 

Servicio de la deuda. En el segundo trimes
tre ascendió a 2 575.1 mi llones de dólares, 
de los que 64.7% correspondió a intereses 
y 35 .3% a amorti zac ión. En el período de 
enero-marzo pasado, las cifras fueron 
3 384.1 millones y 58. 1 y 41.9 por ciento, 
respectivamente. 

Movimiento de la deuda. El flujo neto de di 
visas, que resul ta de la diferencia entre las 
disposic iones (5 684.3 millones de dólares) 
y la amortizac ión (5 955.6 millones), regis
tró una vari ac ión negat iva de 282.3 millo-

Sa ldo al Sa ldo al 
3 7 de marzo de 

7983 (7) 
30 de junio de 

7983 (2) 

Tota l 

Plazo de un año o másb 
Sector público federal 

Gobierno federal 
Organismos y empresas controladas 

O tras entidades públicas 
Financeras 
No fina ncieras 

Plazo menor de un añoc 
Gobierno federal 
Organismos cont rolados 
Financieras 
No financieras 

a. Cifras preliminares. 
b. Por usuario de recursos. 
c. Por deudor ante el extranjero. 

60 306.7 

50 872.2 
36 643.1 
14 353 .4 
22 289.7 

14 229 .1 
10 617.6 

3 61 l. S 

9 433.9 

4 495.2 
4 747. 1 

191.6 

60 009.3 

50 338.8 
36 399.3 
14 196.9 
22 202.4 

13 939.5 
10311.2 

3 628.3 

9 670.5 

4 474. 1 
S 005.4 

191.0 

sección nacional 

nes. Éste se constituyó por un mov imiento 
positivo de 215.6 m illones de corto plazo 
y otro negati vo de 497.9 millones de largo 
plazo . Estos resultados, junto con los obte
nidos en el primer trimestre del año, arro
jan un endeudamiento extern o neto al 30 de 
junio de 1 494.1 mi llones, esto es, 29.9% del 
programa anua l autorizado (5 000 millones 
de dólares). 

Fuentes de fina nciamiento . El sa ldo actua l 
de la deuda extern a a largo plazo se d is
tribu ye así: 63.2%, sindicac iones; 10.2%, 
orga nismos financieros intern ac ionales; 
10%, emisiones públicas y colocaciones pri 
vadas, y 16.6%, operacio nes de ca rtera, 
operaciones bilaterales y proveedores (véase 
el cuad ro 2). 

Origen del crédito externo. La participación 
ele los países acreedores en el sa ldo de la 
deuda extern a de M éxico ha registrado va
ri ac iones importantes, debido fundamen
ta lmente a los esfuerzos rea li zados en los 
últim os cuatro años para diversifi ca r las 
fu entes de recursos. Así por ejemplo, mien
tras que en 1977 61.9% de la deuda estaba 
contratada con Estados Unidos y con el Rei
no Unido, para junio de 1983 la participa
ción de esos países se redujo a 44.5% (véa
se el cuadro 3). 

Autorizaciones de créditos ~xternos. Duran-

Variación 

Absoluta Relativa 
(3) = (2) - (7 ) (4) = (3) 1 (7) 

-296.8 0.5 

-533.4 1.0 
-243 .8 0.7 
- 156.5 1 .1 
- 87.3 0.4 

-289.6 2.0 
-306.4 2.9 

16.8 0.5 

236.6 2.5 

- 21. 1 0.5 
258.3 5.4 

0.6 0.3 

Nota: La diferencia entre estas cifras y las que se presentan en la Cuenta Pública co rresponden a las transferencias de créd ito que hace el Gobierno 
federal a los organismos y empresas . 

Fuente: SHCP, Informe de la deuda pública correspondiente al segundo trimestre de 7983. 
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CUADRO 2 

Fuentes de financiamiento 
(Millones de dólares) 

Si ndicac iones 
Emisiones públicas 
Colocaciones privadas 
Operaciones de cartera 
Organismos financieros internacionales 
Operaciones bilaterales 
Proveedores 
Otros 

Total 

Fuente: ldem., cuad ro l . 

Largo plazo 

32 069.7 
4 003.0 
1 147.S 
S 363.8 
S 264.9 
2 766.4 

131 .0 
12S .9 

50 872.2 

Marzo de 1983 

Corto plazo 

9 429.4 

4.S 

9 433.9 

te el segundo tr imestre del año se expidie
ro n autorizac iones de con tratac ión de cré
ditos a largo plazo por 1 133.5 mil lones de 
dólares. De éstas, 22.0% (250 mil lones) co
rrespondió a Finasa, 19.0% (215 millones) 
al Banco Intern ac ional, 16.0% (181.9 mil lo-

nes) a Nafinsa, 15.2% (171.9 millones) al 
Ba ncomext y 27.8% (3 14.7 millones) a otras 
inst ituc iones. Del monto total , asimi smo, 
79.3% ti ene fechas de vencimiento de uno 
a tres años y 20.7% de más de cuatro años 
(véase el cuadro 4). 

CUADRO 3 

Distribución de la deuda externa del sector público 
por principales países acreedores (porcentajes) 

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre junio 

junio de 7983 

Largo plazo 

31 799.8 
3 940.9 
1 090.2 
S 310.6 
S 1S9.6 
2 738.S 

128 .7 
170.S 

50 338.8 

1001 

Corto p lazo 

9 670.S 

9 670-5 

de 1977 de 7980 de 1981 de 1982 de 1983 

Deuda interna del Gobierno federal. Al 
30 de jun io las ob ligaciones totales de la Fe
deración ascendieron a 3.2 bil lones de pe
sos, de los cuales 99.3% correspondió a en
deudamiento directo y el resto a asunción 
de pasivos del sistema bancario. El saldo 
de la deuda d irecta estaba integrado en 
65.5% por emisión de bonos, 4.7% por cré
dito de la banca nacionalizada, 0 .9% de 
Nafinsa, 8.7% del Banco de M éx ico y 20.2% 
de Cetes. La deuda asum ida, por su parte, 
estaba compuesta por 69.5% de Nafinsa, 
21.7% del Banobras, 8.6% de la banca na
ciona lizada y 0.2% del Banco de México 
(véase el cuadro 5). Por concepto de inte
reses se pagaron , en el segundo trim estre de 
1983, 164 822.7 mi llones de pesos, 97.4% 
de ellos generado por endeudamiento direc
to (160 590.7 mi llones) . De este monto 3.4% 
correspondió a la banca nacionali zada , 
12 .1% a Nafin sa, 17.4% a deuda interna ti
tulada y 67.3% al Banco de M éxico. El ser
vicio de la deuda (amorti zac ión e intereses) 
que cubrió la Federac ión durante el segun
do trim estre ascendió a 969 163 millones 
de pesos. O 

Tota l 100.0 100.0 100.0 100.0 

Estados Unidos 46.6 23.9 29.3 
Reino Unido 1S.3 11.7 14.2 
japón S.4 16.0 13.7 
Organismos internacionales 9.S 10.3 10.1 
Alemania 6.8 9.S 6.3 
Canadá 3.4 7.0 S.9 
Suiza 3.2 4.S 4.1 
Francia 3. 1 6.7 7.9 
Otros 6.7 10.4 8.S 

Fuente: ldem ., cuadro l . 

CUADRO 4 

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

32. 1 
11 .9 
13.8 
8.1 
6.0 
S.4 
3.7 
7.3 

11.7 

100.0 

33.0 
ll.S 
14.0 

8 .S 
S.6 
S.6 
2.3 
7.3 

12.2 

Abril-junio de 198 1 Abril-junio de 1982 

Años Monto % Monto % 

Uno 63.1 2.4 S2 1.4 10.2 
Dos 328.S 6.4 
Tres l S.O O.S 499.4 9.7 
Cuatro 1 soo.o SS .9 2 017.3 39.3 
Cinco 23 1.4 8.6 79.3 1.6 
Más de cinco 873.6 32.6 1 683.8 32.8 

Total 2 683.1 100.0 5 129.7 700.0 

Fuente: ldem., cuadro l . 

Abril-junio de 1983 

Monto % 

233.S 20.6 
212.0 18.7 
4S3.1 40.0 

42 .7 3.8 
39.7 3.S 

1S2.S 13.4 

1 133.5 100.0 
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CUADRO S 

Deuda pública interna del Gobierno federaiP 
(Millones de pesos) 

Sa ldo al Sa ldo al 
3 1 de marzo de 

1983 (1) 
30 de junio de 

1983 (2) 

Total 

Directa 
Emisiones de bonos 
Banca nacionalizada 
Nafin sa 

2 994 887.8 

2 970 3S4.8 
2 093 SS8 .3 

3215866.3 

3 192 1S6. 1 
2 09 1 437.2 

Ba n.co de Méx ico 
Certi ficados de Tesorería 

Asumida 
Nafin sa 
Banca nacionali zada 
Banobras 
Banco de Méx ico 

p. Cifras preliminares. 
Fuente: ldem. , cuadro l . 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Acuerdo sobre el Artículo 62 
constitucional 

El 0 .0. publicó el 31 de octubre un acuer
do que dispone que los titulares y cualquier 
otro servidor públ iéo de las dependencias, 
de las cordinac iones de sector y de las pro
pias entidades de la administración públi ca 
federal no deberán proponer o designar a 
senadores y diputados para desempeñar em
pleo, cargo o comisión en el se rvicio públi 
co por los que perciban sueldo, sa lvo en el 
caso de licencia previa de la Cámara respec
tiva y separac ión de fun ciones representa
tivas. El objetivo es cumplir con el Artículo 
62 de la Constituc ión, que prohíbe a los re
presentantes de elecc ión popular en ejerci
cio de sus fun ciones rea li za r otra comisión 
o empleo en la Federac ión o en los estados 
y cuya infracc ión es la pérdida del ca rácter 
de diputado o senador. 

Inflación de 63.7% 
a octubre 

El 7 de nov iembre el Banco de M éxico in
formó que durante enero-octu bre el índice 
nac ional de prec ios al consumidor registró 
un crecimiento acumulado de 63.7% . En oc
tu bre d icho índi ce se elevó 3.3% como re
sultado, principa lmente, de los aumentos en 
alimentos, beb idas y tabaco (3 .4%), ropa y 

13S 443.3 
24 204.7 

182 148.S 
S3S 000.0 

24 S33.0 
17 144.1 

1 84 1.7 
S Sll.8 

3S .4 

l SO 24S.9 
28 908 .7 

278 064.3 
643 SOO .O 

23 710.2 
16 484.4 

2 044 .7 
S 146.4 

34.7 

ca lzado (4.9%) y salud y cuidado personal 
(3.6%). El índice de prec ios al mayoreo en 
la ciudad de M éxico fu e de 2.4% en el mis
mo mes y la tasa acumulada llegó a 70 por 
ciento . O 

Administración pública 

Se crea la Subsecretaría 
de Inversiones Extranjeras 

El 1 O de octubre se creó la Subsecretaría de 
Regulac ión de Inversiones Extranjeras y 
Transferencia de Tec nología en la Secofin. 
La nueva dependencia se encargará de ve
ri fica r que la inversión foránea establec ida 
en el país cumpla con los requisitos y con
diciones que establece la Ley para Promo
ver la Inversión M ex icana y Regular la In
versión Extranjera. Asimismo, promoverá la 
inversión extern a que contribuya a fortale
cer el ahorro nac ional e impul se el desa rro
llo económico confo rm e a las priorid ades 
establec idas. 

Normas para la operación del 
sector paraestatal 

El 11 de octu bre se pu blicó en el 0. 0. un 
ofi cio d irigido a los titulares de las depen
dencias coordinado ras de sector en el que 
se dan a conocer los " Linea mientos gene
rales para la integrac ión y funcionami ento 

sección nacional 

Variación 

Absoluta Rela tiva 
(3) = (2)- (1) (4) = (3)/ ( 1) 

220 978.5 1.4 

22 1 801.3 7.S 
-2 121.1 - 0. 1 

14 802.6 10.9 
4 704.0 17.9 

9S 91S.8 S2.7 
108 SOO.O 20.3 

822.8 -3 .4 
6S9.7 -3.8 
230. 0 11 .0 
36S.4 -6.6 

0 .7 -2.0 

de los Órganos de Gobi ern o de las Entida
des de la Admini strac ión Pública Federal. " 

Programa alimentario 

El 17 de octubre el Presidente de la Repú
blica dio a conocer el Programa Nac ional 
de Alimentac ión 1983 -1 988 (Pronal) e in s
taló la Comisión Nac ional de Alimentac ión 
(0.0. de la misma fecha). Los principa les 
objetivos del Pronal son lograr la soberanía 
alimentari a y " alca nzar condic iones de ali
mentación y nutrición que permitan el pleno 
desarroll o de las capac idades y potenciali
dades de cada mexicano". Se señala que 
dicho Programa se ori enta de manera pre
fe rente a " mejorar los niveles nutricion ales 
de las fa mili as de bajos ingresos, que repre
sentan 40% de la poblac ión nac ional, es 
decir 30 millones de personas para 1984 
y qu e se estima alca nzará 33 millones en 
1988". El Pronal "centra su atención en un 
número reducido de alimentos pri oritari os, 
que representan en ca ntidad y ca lidad los 
requerimientos básicos del consumo huma
no" : maíz, trigo, frijo l, arroz, aceites y grasas 
vegetales, ca rn e de res, huevo, leche y pes
cado . Las p rincipales acc iones qu e se esta
blecen en el Programa se refieren a: forta
lec imiento de la producc ión primari a por 
medi o de la aplicac ión de una política de 
prec ios justa; rac ionali zac ión del gasto pú
blico; fomento de pequeñas y medianas en
tidades productivas; desconcentrac ión terri 
torial del aparato productivo agroa limentario, 
industrial y comercial; conservac ión y uso 
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Acti vidades del Bancomext 

Entre los créditos que el Consejo de Admi
nistración del Banco acional de Comercio 
Exterior ha autorizado rec ientemente des
tacan los siguientes: 

• Construcciones Marítimas Mexicanas, 
S.A. de C. V. 

Esta empresa, constituida en Santa Cata
rina, Nuevo León, en 1979, se dedica a la 
construcción de gasoductos, oleoductos y 
estructuras, equipos, y plataformas de per
foración en el mar. Forma parte del Grupo 
Protexa, integrado por 94 empresas re la
cionadas en su mayoría con la fabricación 
de eq uipo y prestación de servicios a la in
dustria petrolera. A partir de 1977 el gru po 
orientó buena parte de sus esfuerzos a par
ticipar de manera permanente en el merca
do internacional. Como resultado de ello 
ha perforado pozos petroleros en la India 
y en Colombia . 

El Bancomext concedió un crédito a la 
Oi l and National Gas Comission de la In
dia, en junio de 1983, utilizando recu rsos 
del Fomex. El préstamo se desti nó al lastra
do e instalación de tubería condicionada 
a la asignación del proyecto a Construc
ciones Marítimas Mexicanas, S.A. de c.v. 
La decisión sobre si esa empresa se hará 
cargo de la obra y, por tanto, si ejercerá 
ese crédito, depende de los resultados de 
una licitación internacional convocada por 
la empresa hindú. 

En esta ocasión, Construcciones Marí
ti mas Mexicanas, S.A. de C.V., requerirá fi-

adecuado de los recursos natu rales-, y ela
boración de programas para cada uno de los 
prod uctos priori tar ios. 

La Com isión Naciona l de Alimentac ión 
se encarga rá de coord inar y definir las po lí
ticas, estrategias y acc iones en materi a ali 
mentaria y de nutrición, as í como de esta
blecer los criteri os del Pronal. El j efe del 
Ej ecutivo preside la nueva entidad y el coor
dinador es jorge de la Vega Domínguez. La 
Com isión se integra, además, por los titul a
res de la SHCP, SPP, Secofin, SARH, SSA, SRA 
y Sepesca, así como por el j efe del DDF y 
los d irectores de la Conasupo, del DIF y del 
Instituto Nac ional de la Nutr ición . Cuenta, 
además, con un Consejo Consultivo forma-

nanciamiento para reali za r un proyecto 
que consiste en transportar cuatro platafor
mas petrole ras marít imas desde Europa 
hasta la zona sur de Bassein, localizada en 
el M ar de Arabia, a 80 km al noroeste de 
Bombay, y en preparar el lecho marino 
para instalarlas y luego interconectarlas. Se 
estima que el proyecto se llevará a cabo 
de noviembre de 1984 a marzo de 1985 . 
Como resultado de esta operación se prevé 
que el país rec ibirá un ingreso neto de d i
visas cercano a los 14 mi llones de dólares. 

Para real izar el proyecto, Construcc io
nes M arítimas Mexicanas, S.A. de C.V., re
quirió de la apertu ra de dos cartas de cré
dito con vigencia del 20 de septiembre de 
1983 al 26 de enero de 1984. La primera, 
por un millón de dólares, se utilizará pa ra 
garanti zar la oferta. La otra, por cerca de 
2.3 millones de dólares, se empleará para 
garantizar al importador que el financia
mien to propuesto por el exportador y su 
banco se sostendrá en caso de asignac ión 
del proyecto. 

Además, en caso de que la empresa 
mexicana gane la licitac ión internac ional, 
se otorgaría un crédito por 22 278 500 dó
lares a la Oil and atural Gas Com iss ion , 
que estaría avalado por el Gobierno de la 
India. El crédito se ejercería en c inco dis
posiciones mensuales desde el 30 de no
viembre de 1984 hasta el 31 de marzo de 
1985. El plazo sería de 8 años, incluido uno 
y medio de grac ia, contados a partir de la 
primera d isposic ión. Las amortizac iones 
serían semestra les y la primera se pagaría 
a los 24 meses de la primera disposición. 

do por representantes de la propia Comisión 
y de los sectores soc ial y privado, así como 
con un Com ité Técnico que fungirá como 
órgano de asesoría y apoyo, cuya pres iden
cia estará a cargo del representante de la SPP 
y estará integrado por los representantes que 
para el efecto designe cada uno de los 
miembros de la Com isión. D 

Sector agropecuario y pesca 

Aumenta el precio de la caña 

El 17 de octubre la Com isión Nacional de 
la Ind ustri a Azucarera (CN IA), en liquida-

Los intereses se cubrirían en semestral ida
des vencidas, debiéndose pagar la primera 
a los seis meses de la primera amortiza
c ión. La tasa de interés se estima en prin
cipio en 10% anual sobre saldos insolutos, 
aunque podría ajustarse a las condiciones 
que estab lezcan otros oferentes, previa 
presentación de pruebas suficien tes. 

• Líneas de crédito a entidades del sector 
público 

Para facili tar y apoyar la adquisic ión de 
bienes e insumas prioritarios que realizan 
los principales organ ismos del sector pú
blico, el Consejo de Administración del 
Bancomext autorizó el establecimiento de 
líneas de crédito por 521.2 millones de dó
lares. De ellos, 391 mi llones corresponden 
a entidades públ icas en las que se cuenta 
con el respaldo de la Tesorería de la Fe
deración, y 130.2 millones de dólares a 
empresas y organismos descentral izados, 
entre los que se encuentran Aeropuertos 
y Servicios Auxilia res, Astilleros Unidos de 
Veracruz, S.A. de C.V., Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 
el Consejo de Recursos Minerales, Cons
trucciones Navales de Guaymas, S.A., la 
Corporación Mexicana de Radio y T.V., 
S.A. de C.V., el ISSSTE, el IMSS, el Institu to 

acional de Cancerología, Teléfonos de 
México, S.A., y varias empresas ferroviarias. 

Este crédito se otorgará mediante cartas 
de crédito y se ajusta a lo que establece 
el reglamento de la Ley Orgánica del IMCE 
en lo re lativo a las importaciones del sector 
púb lico. D 

ción, anunció que el precio de la tonelada 
de caña de azúcar durante la zafra 
198311984 será de 2 11 9.85 pesos, 101 .3% 
más qu e en el ciclo anterior . 

Nuevos precios de ga rantía 

El 31 de octubre la Secofin y la SA RH die
ron a conocer los precios de garantía que 
regirán en el ciclo otoño-invierno 1983/1984 
para diversos productos agríco las (véase e l 
cuadro 1) . 

Revisión del convenio 
pesquero con Cuba 

El 3 de noviembre se rea lizó la octava revi -
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CUADRO 1 

Nuevos precios de gara ntía 
(Pesos por tonelada) 

Cultivo 

Maíz 
Trigo 
Frijol 
Arroz 
Sorgo 
Ajonjo lí 
Semilla de algodón 
Cártamo 
Girasol 
Soya 
Copra 
Cebada maltera 
Cebada forrajera 

Precios 
de 1982 

8 850 
6 930 

21 100 
9 400 
5 200 

20 900 
9 600 

15 000 
15 100 
15 300 
22 000 

8 850 
3 300 

sión del Acuerdo de Pesca entre México y 
Cuba firmado en 1976. En ese convenio se 
permite a embarcaciones cubanas pescar en 
aguas mexicanas, excepto en la franja del 
mar territorial. Durante las pláticas se acor
dó que en 1984 las cuotas de captura auto
rizadas a las embarcaciones de ese país se
rían las mismas de años anteriores: 7 500 ton 
de mero, huachinango y especies asociadas, 
500 ton de tiburón, y 500 de sierra y serru
cho. Estas cuotas, se dijo, podrán reajustar
se cuando las autoridades mexicanas así lo 
determinen. Asimismo, se convino en que 
só lo podrán participar 45 embarcaciones 
previamente registrad as, que deberán cap
turar únicamente las espec ies señaladas. O 

Sector industrial 

Suspensión parcial de labores en DINA 

El Sindicato Nacional Independiente de Tra
bajadores de la Industria Automotriz, Simi 
lares y Conexos y las autoridades del grupo 
Diesel Nac ional (Dina Motores, Dina Camio
nes, Dina Autobuses, Dina Plásticos y Ser
vicios Alimenticios Di na) acordaron que cer
ca de 2 000 trabajadores, 58% del total del 
consorcio, tendrán un descanso obligatorio 
del 17 de octubre al 31 de diciembre del año 
en curso y recibirán 56% de su sa lario du
rante ese lapso. Se informó que los trabaja
dores de Dina Motores reiniciarán sus acti
vidades el 1 de julio de 1984 y que a partir 
del 1 de enero próximo recibirán 10% más 

Precios 
actuales 

19 200 
18 200 
33 000 
21 000 
12 600 
50 000 
19 900 
26 400 
30 600 
31 000 
46 000 
19 200 
11 100 

Incremento 
relativo 

(%) 

11 6 .9 
162.6 

56.4 
123.4 
142.3 
139.2 
107.3 

76.0 
102.6 
102.6 
109.1 
116.9 
236.4 

de sa lario . Esta información se dio a cono
cer el 13 de octubre. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Exportaciones de crudo 

• A España. El Director de Pemex y el 
Vicepresidente de la Compañía Española de 

CUADRO 2 

Precios de las gasolinas y del diese/ 
(Pesos por litro) 

sección nacional 

Cancelan un proyecto 
de ingeniería nuclear 

El1 9 de octubre el Inst ituto Nac ional de In
vestigaciones Nucleares publicó un comu
nicado en el que se anuncia la cance lación 
del proyecto del Cen tro de Ingeniería de 
Reactores en Hermosillo, Sonora . Se seña
la que el Consejo Directivo del orga nismo 
consideró, previos estudios, que la realiza
ción de ese proyecto representaría una du
plicación de esfuerzos y un desperdicio de 
recursos económicos y materiales. Asimis
mo, afectaría el incipiente desarrollo del 
Centro Nuclear de Salazar. Las autoridades 
recomendaron que las actividades que se te
nía n previstas para el nuevo centro se lle
ven a cabo en el de Salazar. 

Nuevos precios de gasolinas 

Como parte del Programa Inmediato de 
Reordenac ión Económica (PIRE) y con el 
propósito de robu stecer las finanzas estata
les por medio de la revisión periódica de los 
precios y tarifas de los bienes y servicios del 
sector público, el 26 de octubre la SHCP 
anunció los nuevos precios de las gasolinas 
y del diesel. Éste es el tercer incremento de
cretado durante esta administrac ión (véase 
el cuadro 2). Los precios del combustóleo 
y del gas natural, así como del tractomex y 
del petróleo diáfano, mantienen sus incre
mentos mensuales de 30 centavos los dos 
primeros y de 60 centavos los últimos. O 

Hasta el Del 2-X/1-82 Variación Del 1-/V-83 Variación A partir Va riación 
1-X/1-82 al 6-/V-83 % al 26-X-83 % del 27-X-83 % 

Extra 
Nova 
Diesel 

15 
10 
6 

30 
20 
10 

100.0 
100.0 
66.7 

Petróleos (CEPSA) firmaron la renovación del 
contrato de suministro de crudo por 60 000 
barril es diarios, se informó el 5 de octubre. 

• A Canadá. El 11 de octubre Pemex y 
la empresa Petro-Canadá signaron un nue
vo contrato para elevar la cuota mex ica na 
de 1 O 000 a 40 000 barriles diarios. de 
crudo. 

35 
24 
14 

16.7 
20.0 
40.0 

41 
30 
19 

17. 1 
25.0 
35 .7 

Comercio interior 

Apoyos a productos básicos . 

• El 2 de octubre la Distribuidora Cona
supo, S.A. (Diconsa) , el Banco del Peq ue
ño Comercio (Banpeco) y el Fondo para el 
Desarrollo Comercial, del Banco de Méxi
co (FIDEC}, suscribieron un convenio por 
med io del cual estas dos últimas entidades 
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otorgarán una línea de créd ito por 1 000 mi
llones de pesos a 1 704 conces ionarios de 
Tiendas Conasupo. Los créd itos se destina
rán a ampliar y moderni zar los loca les co
merc iales a fin de agili za r la distribución y 
comercial izac ión de los productos de con
sumo popu lar. 

• El 9 de octubre el Banco de Créd ito 
y Serv icios (Ba ncreser) y el FIDEC d ieron a 
conocer un programa de créd itos preferen
cia les por 120 millones de pesos para los co
merc iantes de productos básicos y de con
sumo popu lar. 

Alzas de precios a diversos 
productos 

• Cigarrillos. Por tercera ocasión en el 
curso del año la Asociac ión de Tabaca leros 
de México elevó el precio de los cigarrillos en 
todas sus presentaciones a partir del 7 de oc
tubre. Los aumentos son de 27 a 40 por cien
to. El precio de este producto no está con
tro lado y por tanto su incremento no prec i
sa de la autori zac ión de la Secofin . 

• Productos básicos. El 31 de octubre el 
titu lar de la Secofin anunció los nuevos pre
cios de diversos productos básicos. El l itro 
de leche costa rá 38 pesos, 20.63% de incre
mento (0.0., 11 IXII83); el precio del kilogra
mo de hu evo será de 100 pesos, 62.5% de 
aumento (0.0., 1/XI/83), y el de arroz de 80 
pesos, 52% de aumento. El fu ncionario in 
fo rm ó que, para evitar alzas de prec ios en 
otros al imentos, el Gobierno federal otorga
ría subsidios por 180 000 millones de pesos. 
Así, seña ló que la tort illa tendrá un subsi
dio de 20.50 pesos el kilogramo, el frijol de 
21.50 pesos el kilogramo, el pan de 1.20 pe
sos la pieza y el aceite de 42 pesos el litro. 

• Azúcar. El incremento regirá a partir 
del11 de noviembre. Así, el precio de la gra
nulada estándar (morena) se elevó 35.7%, 
para quedar en 38 pesos el kilogramo y la 
granu lada refinada (b lanca) 43. 3%, para lle
gar a 43 pesos (0.0., 11/XI/83) . La SHCP in
formó, además, que el Gobierno federa l ca
nalizará subsidios a la industria azucarera 
por 37 000 millones de pesos a fin de evitar 
alzas mayores. Agregó que el último incre
mento de los precios del dulce fue el 8 de 
d iciembre de 1982. 

• Refrescos. El 11 de noviembre el O. O. 
publicó el acuerdo que autoriza aumentos 
en los prec ios de los refrescos. En el Distri 
to Federal los precios al públi co para refres
cos embotellados retornables son de 11 .50, 
13 .80 y 27 pesos para los tamaños chico, 
mediano y grande, respectivamente . Los 

precios para los refrescos en envases no re
to rn a bies y de hoja de lata son de 45 y 30 
pesos, respect ivamente, en toda la Repú
blica. O 

Comercio exterior 

Cambios en la tarifa de exportación 

El 24 de octubre el 0.0. pub licó mod ifica
c iones a las tasas ad va lorem y a los prec ios 
oficiales de fracc iones que amparan café, 
abu lón, langosta, camarón , chile, dulce, bi
lletes de banco fuera de circu lación y diace
tilmorfina. 

Permiso previo a la exportación de camarón 

Como parte del Programa de Apoyo de la Ex
portación de Camarón y con el propós ito 
de mejorar las condiciones de las coopera
tivas pesqueras, as í como normar la inter
vención de las comerciali zadoras de ese 
cru stáceo, la Secofin dispu so sujetar a per
miso prev io las exportac iones de ese pro
ducto . El acuerdo fue pub licado en el 0.0. 
del 27 de octubre. O 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• Para productos agrícolas. El Depa rta
mento de Agri cultura de Estados Un idos 
anunció el 29 de septiembre que bancos de 
ese país otorgarán a México un crédito por 
400 millones de dólares para financiar com
pras de granos y sem illas a proveedores es
tadounidenses. El monto del préstamo se 
dist ribuirá así: 220 millones para financiar 
la compra de granos forrajeros, 168 millones 
para o leaginosas y 12 millones pa ra sebo. 
Este nuevo créd ito, se informó, eleva a más 
de 1 700 mill ones de dólares los apoyos su
ministrados a M éxico desde febrero último. 

• Para realiza r importaciones . El Exim
bank otorgó a México un crédi to por 500 
millones de dólares, se informó el 30 de sep
t iembre. El créd ito se destinará a incremen
tar las compras mexicanas en el mercado es
tadouniden se. 

• A Nafinsa. El Banco a la Exportación 
e Importación de japón (EXIM) concedió un 
préstamo de 25 millones de dólares a Na
finsa para financiar compras de bienes y ser
vic ios japoneses. Esta información se dio a 
conocer el 29 de octubre. 

Concluye la restructuración 
de la deuda pública 
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El 25 de octubre concluyó en Nueva York 
el proceso de restructurac ión de la deuda 
externa públi ca cuyos vencim ientos estaban 
fi jados inicialmente de agosto de 1982 a di 
ciembre de 1984. Los documentas corres
pondientes fueron firmados por representan
tes de ocho instituciones oficiales mexicanas 
y de más de 530 bancos del mundo. El 
ac uerdo ampara 2 823 millones de dólares, 
de los cuales 1 230 pertenecen a la deuda 
de Somex, 787 a la Financiera Nacional Azu
ca rera, 233 a Fertimex, 225 a Banpesca, 181 
a Teléfonos de México, 125 a AHMSA, 30 a 
Sica rtsa y 12 millones a Fundidora Monte
rrey. El proceso de restructuración se. inició 
el 26 de agosto cuando se firmaron docu
mentos por 11 400 millones de dólares co
rrespondientes a financ iamientos al Gobier
no federal , Nafinsa y Pemex, y la segund a 
etapa concluyó el 29 de septiembre con un 
monto negoc iado de 8 432 millones. Estas 
tres fases suman 22 655 millones de dóla
res, 98% de los compromisos de corto pla
zo. En todos los casos, la ampliación de los 
vencimi entos fue de ocho años, con cuatro 
de graci a. Hasta marzo de 1987 só lo se pa
garán intereses y el capital se cubrirá desde 
ese año hasta 1990. O 

Sector fiscal y financiero 

Ba npesca manejará el fide icomiso 
para el desarrollo portuario 

El 6 de octubre el 0.0. publicó un acuerdo 
donde se establece que a partir de esa fecha 
el Banco Nac.ional Pesquero y Portuario sus
t ituirá al Banobras como fiduciario del Fon
do Nacional para los Desarrollos Portuarios. 

Estímulos fisca les a la producción lechera 

El19 de octubre el O. O. publicó dos acuer
dos en los que se establecen las bases para el 
otorga miento de los estímulos fisca les pa ra 
la producción primaria de leche, el prime
ro, y para la pasteurización, el segundo. Di
chos estím ulos se prevén en el Programa Es
pecífico de Producción, Abasto y Control de 
Leche de Vaca 1983-1988. 

Pagos a proveedores extranjeros 

• El 20 de octubre la Secofin informó 
que al 15 del mismo mes había aprobado 
28 423 so lic itudes para obtener dólares al 
tipo de cambio controlado para liquidar 
adeudos con proveedores extranj eros. Ese 
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número de peticiones, se in fo rm ó, ampa ra 
4 771 mi llones de dólares. 

• El 7 de nov iembre el Banco de M éxi
co d io a conocer el plan de pagos para los 
depósitos constituidos en el Programa pa ra 
el Pago de Adeudos a Favor de Proveedo
res del Extranjero comprendidos en el pe
ríodo del 3 de agosto al 31 de octubre del 
año en curso. Se inform a que d ichos depó
sitos se paga rán en el exterior -en la cuen
ta banca ria que el proveedor del ext ranjero 
o el subsecuente adquirente indique a la ins
titución depositante- el 7 de marzo de 1984 
y el importe cubrirá el principa l y los inte
reses devengados y no pagados a esa fecha. 

En Bolsa los bonos de 
indemnización bancaria 

El 24 de octubre empezaron a coti za rse en 
el mercado bursátil los bonos de indemni
zac ión bancaria. El monto de la emisión ini
cial fue de un poco más de 11 3 000 millones 
de pesos, cada bono con un valor nominal 
de 100 pesos (véase Comercio Exterior, 
núm . 9, p . 808, y núm. 10, p. 910) . Se ca l
culó que la tasa de interés equivalía a 
55. 10% anual. Durante el primer día de co
ti zac ión en la Bo lsa se estableció una pos
tura mínima de 10 000 pesos y los bonos 
abrieron a 80 pesos cada uno, con un ren
dimiento equiva lente a 68.80%. Al términ o 
de las operac iones se negociaron 172 millo
nes de pesos y los títulos cerraron a 86 pe
sos, con un interés de 66 por ciento. 

Nuevo instrumento de in versión 

El 25 de octubre se puso en operac ión un 
nuevo instrumento de ahorro denominado 
" pagaré con rendimiento liquidable al venci
miento" . Se podrán contratar a plazos de 
3, 6 y 12 meses, los depósitos mínimos se
rán de 30 000 pesos y las tasas de interés 
se mantendrán fij as durante la vigencia del 
contrato . El Banco de M éxico fijará el ren
dimiento y los intereses se pagarán al venci
miento del contrato y no cada mes como 
ocurre con otras inversiones a plazo. 

Oficina de orientación 
y quejas de la banca 

Los usuarios de los servicios banca ri os y cre
ditic ios di sponen desde el 1 de noviembre 
de una Oficina de Información y Quejas, in 
formó la SHCP. La Ofic ina a ca rgo de la Co
misión Nac ional Bancari a y de Seguros, se 
creó con base en la Ley Reglamentaria del 
Servicio Bancario y, además de sus ofic inas 
generales en el Distrito Federal, cuenta con 
delegac iones en Monterrey, Guadalajara, 
Hermosillo, M érid a y Veracruz. 

Operaciones del Ficorca 

El director del Banco de Méx ico, M iguel 
M ancera Aguayo, in formó ell O de nov iem
bre qu e durante el lapso mayo-octubre, el 
sector pri vado rest ru cturó 11 600 millones 
de dólares de sus comprom isos financieros 
con el exteri o r (la deuda total asc iende a 
20 000 millones de dólares aprox imadamen
te) por medio del Fideicomiso pa ra la Co
bertura de Ri esgos Ca mbiari os (Fi co rca) . El 
monto refinanciado fue producto de la con
certac ión de 4 800 operaciones con poco 
más de 1 200 empresas -de las cuales 43% 
aportaban adeudos inferiores a un millón de 
dólares cada una- y negoc iaciones con 300 
instituciones fin ancieras y 200 proveedores. 
El fun cionari o señaló que 98% de las con
tratac iones rea lizadas comprendieron el 
otorgamiento de créditos en moneda nac io
nal por 1.6 bill ones de pesos, "c ifra muy 
si milar al importe de toda la ca rtera de cré
ditos de la banca comercial mex icana". Ex
plicó que con el refin anciamiento logrado 
los compromisos de pago se difirieron a pla
zos mínimos de ocho años, con cuatro de 
grac ia, aunque 40% del monto cubierto se 
restructuró a plazos aún mayores. Expresó, 
además, que los adeudos a favor de provee
dores del extranjero se están paga ndo por 
medio de otros dos programas que también 
administra el Fi co rca, así como mediante el 
uso de hasta 50% de los ingresos de expor
tac ión de las empresas deudoras. " Otro seg
mento - dijo- de alrededor de 2 000 mi
llones de dólares, ya disponía de cobertura 
de ri esgos cambiarios." D 

Relaciones con el exterior 

Presencia de M éxico en los 
foros internacionales 

• El 7 de octubre M éx ico asumió la pre
sidencia del Grupo de los 77 al contar con 
el apoyo de los 126 países que integran ese 
organismo. 

• El 5 de noviembre M éx ico reingresó 
al Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Desde 
su adhesión a esa entidad en 1946 el país ha 
estado representado en el Consejo 28 años. 

M éxico ante el conflicto de Granada 

La SRE d ifundió el 25 de octubre un comu
nicado en el cual el Gobierno mex icano ex
presa su opinión sobre los acontec imientos 
ocurridos en Granada. En el documento M é
xico manifi esta "su profunda preocupac ión 
por el desembarco de tropas extranjeras en 
la nac ión ca ribeña", hec ho " que agrava la 

sección nacional 

situación en el área del Cari be y América 
Cent ral y crea nuevos pe ligros pa ra la con
vivencia pacífica entre los estados de la re
gión" . Al condenar el uso de la fuerza y la 
violación de las normas esenc iales de la con
vivencia internac ional, reitera su convicción 
de que só lo al pueblo de Granada " corres
ponde determin ar su prop ia fo rm a de go
biern o sin injerencias externas, sean abiertas 
o subrepti c ias" . Se agrega " que el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas debe 
conocer de inmediato esta cuestión qu e 
amenaza la paz y la seguridad internac io
nales y adoptar las medidas necesa rias para 
lograr el retiro de las fuerzas extranjeras de 
Granada". Por último, el "Gobiern o mexi
cano hace un llamado a todos los estados 
del continente pa ra que se abstenga n ele re
currir a la fuerza en sus relac iones intern a
cionales y aúnen sus esfuerzos con el fin ele 
fortalecer los mecanismos de so lución pací
fica de las controversias". 

Cooperación con Nicaragua 

En el curso el e las ses iones el e la Reunión de 
Cooperación Bilateral M éxico-N icaragua, 
ce lebrada del 25 al 28 de octubre, los ca n
cilleres de ambos países fi rmaron un Acuer
do de Cooperac ión que establece el marco 
general para regul ar las acc iones de coope
rac ión bilateral que están en marcha y las 
que se emprendan en el futuro. As imi smo, 
acordaron instrumentar el Programa de Tra
bajo de Cooperac ión Económica y Técnica 
1983-1984, qu e establece las acc iones con
cretas que habrán de rea liza rse. Después de 
conversa r con el Presidente de la Repúbli 
ca sobre la cri sis que afecta a Centroaméri 
ca y espec ialmente a Nica ragua, ambas de
legac iones reiteraron "su determin ac ión de 
continuar redoblando sus esfuerzos en favor 
del ali v io de las tensiones y de la paz en la 
región, fortaleciendo la vía dipl ómati ca y 
la negoc iac ión po líti ca como el ún ico cami
no rac ional para ev itar la con flagrac ión". 

Reunión ministerial M éxico-Canadá 

Del 1 al 2 de noviembre se rea li zó en O tawa 
la Q uinta Reunión Ministerial M éx ico-Cana
dá. La delegación mex icana estuvo presidida 
por el titular de la SRE, Bern ardo Sepúlve
da, y la ca nad iense por el vicepri mer mi 
nistro y sec retari o de Relac iones Exteri ores, 
Allan M ac Eac hen. Durante el encuentro 
ambas representaciones acordaron, entre 
otras cuesti ones, incrementar el interca m
bio comercial y renovar el convenio pa ra el 
aprovisionamiento y compra de productos 
agríco las, y expusieron la necesidad ele rea
li za r plát icas a princ ipios de 1984 sobre 
cuestion es relativas a la pesquería, conser-
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vac ión y explotación de tú nidos y la captu 
ra más allá de las 200 mill as de la plataforma 
continental. En el comunicado ambos países 
expresaron su profunda inquietud por la si
tuación en Centroamér ica y el Caribe, re
chazaron el uso de la fu erza en las relacio
nes internacionales y demandaron el respeto 
total a los principios de no intervención, in
tegridad territor ial, autodeterm inación y so
beranía de todos los estados. Asimismo, Ca
nadá manifestó su apoyo total a las gestiones 
pacificadoras del Grupo de Contadora y su
brayó su compromiso en la bú squeda de 
un a so lución pacífica. La delegac ión mex i
ca na expresó su esperanza de que los es
fuerzos diplomáticos resulten en algún pro
greso sólido en el futuro cercano. D 

Comunicaciones y transportes 

Se reanuda convenio aéreo 
con Venezuela 

Después de más de año y med io de suspen
sión , el 12 de octubre las compañías Vene
zolana In ternac iona l de Aviación (V IASA) y 
Aerom éx ico rea nudaron los vuelos entre la 
ciudad de México y Caracas. 

Acuerdo con Francia en materia 
de telecomunicaciones 

M éxico suscribió el 2 de noviembre un con
venio con Francia para recibir asistencia pa
ra la instalación de estac iones terrestres para 
la operación de los dos satélites del Sistema 
Morelos que se pondrán en órb ita en 1985. 
Asimismo, Francia auxi liará a M éxico en la 
instalac ión de un servicio telefónico rural 
para más de 13 000 poblaciones y en la au
tomatización del correo. Los acuerdos se fir
maron durante la Novena Reunión de la Co
misión Mixta sobre Cooperación Técnica en 
Telecomunicaciones y Correo. 

Aumentan las tarifas del 
transporte federal 

El 3 de noviembre el 0.0. publi có diversos 
oficios que autorizan un incremento prome
dio de 7% en las tarifas de todo el transpor
te federal terrestre, excepto los ferrocarriles. 

Huelga de sobrecargos en la CMA 

La Asoc iac ión Sindica l de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA) de la Compañía M exica na 
de Aviación (CMA) inició el 5 de noviembre 
una huelga en demanda de diversas mejoras 
contractuales. Una hora después la SCT dis
puso la requisa de las instalaciones . El mis
mo día los huelguistas acordaron reanudar 

sus labores a las se is horas del día siguien
te, aunque también decid ieron continu ar 
una huelga "simbólica". El8 de noviembre 
las autoridades laborales declararon inex is
tente el movimiento sindica l al considera r 
que los trabajadores no presentaron pru e
bas de que el acuerd o de hu elga se hubiese 
tomado en asamb lea genera l. El 24 de no
viembre se anunció la solución del conflicto . 

Incremento de las tarifas aéreas 

El 7 de noviembre el 0.0. pub licó un acuer
do que autoriza aumentos de 15 a 30 por 
ciento en las tarifas aéreas para los vuelos 
naciona;cs. 

Modern ización de los ferrocarriles 

Con el objet ivo principal de " lograr la par
ti cipación óptima de los ferrocarri les en el 
sistem a integral de transporte" por medio 
del incremento de su efic iencia y del mejo
ramiento de su situ ación financiera, el 7 de 
novi embre se puso en marcha el Programa 
de Modernizac ión del Sistema Ferrovi ario 
Nacional. En su primera etapa, 1983-1985, 
el Programa demandará una inversión de 
30 000 millon es de pesos. D 

Asentamientos humanos 

Descentralización de programas 
de agua potable 

En el O. O. del 27 de septiembre se publicó 
un acuerdo por medio del cua l la Sedue 
transfiere a los estados y municipios los pro
gramas y recursos para la construcción y 
operación de sistemas de agua potab le, dre
naje, desa lac ión y alcantarillado. La de
pendencia in fo rmó por otro medio que este 
proceso comprende 954 obras en ejecución, 
por un monto de 5 195 millones de pesos en 
el presente año . 

D esa rrollo del sureste 

La SPP dio a conocer, el 12 de octubre, el 
Programa de Desarrollo de la Región Sureste 
que abarca, total o parciamente, los estados 
de Campeche, Ch iapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El Pro
grama tiene como objetivos: elevar la ca li 
dad de la vida de la pob lac ión; impulsa r el 
desa rrollo rural integra l; diversifi ca r e inte
grar el aparato productivo; promover el uso 
adecuado de los recursos naturales y avan
zar en el ordenamiento rural y urbano; refor
zar y ampliar el sistema de enlaces y com u
nicaciones, y vincu lar el desarrollo científico 
y tecnológico a las condiciones y priorida-

1007 

des regionales. La SPP informó que este Pro
grama es el segundo en su tipo qu e entra 
en vigor. El prim ero fue el del Mar de Cor
tés, en el que participan los estados de Baja 
Ca li forni a, Baja Ca li fornia Sur, Sonora, Sina
loa y Nayarit. 

Programa para el desarrollo 
de la ciudad de México 

El 27 de octubre el jefe del Ejecutivo instaló 
el Comité de Planeac ión para el Desarro llo 
del Distrito Federal (Coplade, D.F.), que pre
side el titul ar del DDF. El 30 de octu bre se 
dio a conocer el Programa de Desarrollo de 
la Ciudad de México y de la Región Centro 
que tiene como objetivos genera les reord e
nar el crec im iento de la zona metropolita
na de la ciudad de M éxico e impulsa r el de
sarrollo rural integral de las ciudades med ias 
de la Región Centro. Las orientaciones gene
ra les del Programa se refieren a: descentra
li zac ión adm inist rativa y desconcent rac ión 
industrial; abastecimiento y uso rac ional del 
agua; control en el uso del suelo; ordena
miento de la viabilidad y el transporte; con
trol ambiental y protecc ión ecológica; sanea
miento de la situac ión financiera del Distrito 
Federal y del Estado de México; seguridad 
ciudadana, y estab lec imiento de un sistema 
de in formación metropolitano para la pla
neac ión. 

Desarrollo fronterizo 

• El 1 de noviembre el O. O. publicó los 
acuerd os que constituyen los Comités Mix
tos de Promoción Económica de la Com i
sión lntersecretarial para el Desarrollo de las 
Franjas Fron terizas y Zonas Libres, así co
mo el reglamento interior de la Comisión 
señalada. 

• El 4 de noviembre el O. O. publicó un 
decreto que establece estímulos fisca les y fa
c ilidades ad ministrativas para la operación 
o modernización de centros comerciales en 
la franja fronteriza norte y en las zonas li 
bres del país. D 

Cuestiones sociales 

Medalla Belisario Domínguez 
al maestro Silva H erzog 

El Senado de la República otorgó la Medalla 
Belisario Domínguez al maest ro jesús Silva 
Herzog el 7 de octubre. Esta presea se co n
cede a quienes se han distinguido por su 
ciencia o su virtud en grado eminente como 
servidores de la patria o de la humanidad. D 
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Producción y comercialización 
de medicamentos básicos 
en América Latina y el Caribe 

Algunas experiencias nacionales 
Y SU bregionales 1 GARY GEREFFI * 

CONSIDERACIONES GENERALES 

L os responsables de las políticas de los países en desarrollo 
se enfrentan a un reto difícil en el caso de la industria farma

céutica. En el largo plazo, la estrategia más eficiente para mantener 
el contro l de una amplia variedad de enfermedades infecciosas 
y parasitarias (y eventualmente erradicarlas) se apoya, sin duda, en 
las medidas preventivas tendientes a alcanzar condiciones adecuadas 
de sa lubridad y nutrición, así como en disponer de insta lac iones 
básicas para el buen cuidado de la salud. Sin embargo, ante la 
carenc ia de esos requisitos ambientales, las naciones en desarrollo 
han utilizado a los productos farmacéuticos como su primera línea 
de defensa contra la enfermedad. Según diversas estimaciones de 
las Naciones Unidas, los medicamentos representan de 40 a 50 
por ciento del presupuesto de salud pública de muchos países 
en desarrollo, frente a 10 o 20 por c iento en los países desarrolla
dos. Se conocen medicinas y vacunas eficaces para numerosas 
enfermedades que afligen a millones de personas, pero a menudo 
no se pueden obtener en cantidad suficiente y su costo excede 
las posibilidades de quienes las necesitan. Ante tal situac ión, los 
gobiernos han procurado lograr un suministro adecuado de me
dicamentos apropiados, seguros y a precios razonables. En el 
mundo en desarrollo, la mayoría de los gobiernos también trata 
de est imular la producción farmacéutica nacional para asegurar 

• De la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte; asesor 
de la Organización Panamericana de la Sa lud, Washington. Traduc
ción del inglés de Rubén Svirsky. 

el sum inistro, mejorar la balanza comerc ial y aumentar las capa
c idades del país. 

Las empresas farmacéuticas transnacionales, que hoy por hoy 
son las innovadoras y abastecedoras predominantes de tecnologías 
y medicamentos, pueden contribuir de manera muy importante 
a resolver una urgente necesidad de los países en desarrollo: me
jorar el cu idado de la salud de sus pueblos. Entre otras cosas, tal 
contribución podría cons istir en vender medicamentos básicos a 
bajo precio, transferir tecnología en condiciones aceptables para 
que los pudiesen fabricar los laboratorios nacionales y asignar una 
mayor proporc ión de los recursos que dedican a invest igación y 
desarrollo (ID) al estud io de las principales enfermedades tropica
les. Algunas empresas ya están haciendo esfuerzos en ese sentido; 
sin embargo, aún son limitados si se comparan con los recursos 
de la industria y con los urgentes problemas sanitarios del mundo 
en desarrollo. 

En este artícu lo, basado en un informe más completo que el 
autor preparó para la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), se intenta analizar los factores que los gobiernos deberían 
tomar en cuenta al elaborar sus políticas de producción y comer
cia li zación de medicamentos básicos. Estos fármacos, cuya defi
nición varía en los distintos países, const ituyen un segmento de 
la industria farmacéutica total. 

Las políticas de los ministerios de sa lud pública de América 
Latina y el Caribe están condicionadas por diversos parámetros, 
entre ellos la estructura y la dinámica de la industria farmacéuti-
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ca en el mundo y en el continente ameri cano, los elementos qu e 
integran cada sistema nac ional de abastec imiento fa rm acéutico, 
el papel de los profesionales de la sa lud y el de los otros sectores 
que parti cipan en la elaborac ión y pu esta en prácti ca de la po líti 
ca de medicamentos. Las autorid ades nac ionales necesitan co
nocer las fuerzas motri ces de esta acti vidad para tener una base 
rea lista sobre la cual formul ar po líti cas que generen benefi cios 
máximos para sus pu eblos. 

Las po líticas apoyadas en las considerac iones anterio res no de
berían exc luir necesari amente al sector pri vado, pu esto que las 
empresas que lo integran, y espec ialmente las transnac iona\es, 
son las que generan la mayor pa rte de las innovac iones de esta 
industri a. Las po líticas nac ionales tampoco deberían limitarse al 
sumini stro de medica mentos bás icos para el sector públi co, da
do que los nuevos produ ctos que hoy só lo está n al alcance de 
las c lases urbanas medi a y alta pueden convertirse mañana en 
medica mentos básicos para los programas de sa lud pú blica de 
amplia cobertura. La importancia potencial de d ichos productos 
aconseja mantener una relac ión perm anente con las empresas 
transnac ionales (ET) que, idea lmente, podría benefi ciar tanto al 
secto r públi co como al privado. 

Las auto ri dades sanita ri as nacionales y las empresas farm acéu
ti cas mundiales funcionan conform e a lógicas d iferentes y es ne
cesa rio ql,l e cada parte comprenda la lógica de la otra. Un minis
te ri o de sa lud públi.ca se ocupa de procurar el bienestar soc ial 
de la poblac ión de su país, dentro de los límites impuestos por 
la situac ión política y por los recursos económicos de que dispone. 
En cambio, las ET manejan estrategias globales que abarca n a un 
gran número de países y de mercados terapéuticos. Por consi
guiente, las neces idades de cualquier país o la importanc ia de un 
subconjunto específi co de fá rm acos bien pueden ser marginales 
para una gran empresa qu e se preocupa en lo fund amental por 
la efi ciencia y las utilidades en esca la mund ia l. Si los funciona
ri os de la sa lud comprendiesen este principio de la estrategia co r
porativa, estarían en mejo res condiciones de formular políti cas 
vi ables.pa ra el sector . 

En este trabajo nos ocuparemos de algunas experiencias nacio
nales y regionales en el continente ameri ca no, en la búsqueda 
de una visión global de las distintas estrategias empleadas por los 
gobiernos para mejorar el acceso de sus pueblos a los medica
mentos básicos. 

ALGUNAS EX PERI ENCIAS NACIONALES 

Argentina 

A rgentina es uno de los países más adelantados del Tercer Mun
do en \á fabricación de medicamentos . Numerosas ET ope

ran en su territo ri o y el sector famacéutico nac ional es relati va
mente fu erte. 1 Por tanto, conviene anali zar las di ferencias entre 
las ET y las empresas nac ionales, as í como las consecuencias so
ciales de tales diferencias . 

l . Véa nse Daniel Chudnovsky, " The Challenge by Domestic Enter
pri ses to the Transnational Corpo rations' Dom ination: A Case Stu dy of 
the Argenti ne Pharmaceutica l lndustry" , en World Development, vol. 7, 
núm . 1, enero de 1979, pp. 45-58, y Jorge M. Katz, Oligopolio, firmas 
nacionales y empresas multinacionales: la industria farmacéutica argenti
na, Siglo XX I Argentina Edito res, Buenos Aires, 1974. 
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La empresa co n ventas más elevadas en 1972 (Laboratori os 
Bagó) era de propiedad nac ional, lo mi smo que tres de las cinco 
principa les y seis de las prim eras quince 2 No obstante, en con
junto predominaban las ET, que tenían en sus manos 57% del mer
cado interno de medicamentos termin ados, 65% del mercado de 
ingredientes acti vos y 98% de las ex portaciones. A pesar de ello, 
las empresas de propiedad nac ional parecen haberse desempeña
do mejor que sus ri va les transnac iona\es en va ri os campos: están 
más diversificadas que éstas en 24 submercados o cl ases terapéu
ti cas (en promedio, 8 .2 clases terapéuticas frente a 6.5); 3 están 
más dive rsificadas en términ os de la ca ntidad de productos que 
vende cada empresa (44 y 35, respectivamente), y, también en pro
medio, introducen más productos " nuevos" cada año que las sub
sidiarias de transnac ionales (4.3 frente a 3.1 ). En el último aspecto , 
la di fe renc ia entre las empresas de propiedad nac ional y las ex
tranjeras es más pronunciada si só lo se consideran los 15 mayores 
productores. En promedio las seis empresas nacionales de ese gru 
po lanzaron al mercado más del doble de medicamentos nuevos 
que las nu eve empresas de propiedad extranjera (7.5 y 3.5). 4 La 
mayor actividad innovadora de los laboratorios argentinos también 
se refl eja en las cifras de ventas: los productos nuevos representan 
13% de las ventas totales de los seis grandes laboratorios nac io
nales y só lo 6% en el caso de las nueve principales subsidiari as 
transnac ionales . 

' Los bu enos resultados obtenidos por las empresas farm acéuti
cas nac ion ales en su competenc ia con las ET se deben, en gran 
medida, a una estrategia muy particular, integrada por los siguien
tes elementos: la importancia otorgada a la comerciali zación me
diante la diferenciac ión de productos; el empleo de li cencias para 
lograr el acceso a submercados difíciles; la oposición a un sistema 
muy ce rrado de patentes, con el fin de obtener ingredientes acti 
vos de fu entes no patentadas, 5 y la generac ión de tecnología na
cional en alguna medida.6 

¿Qué consecuencias ha tenido esta situación? En cuanto a los 
servi cios de sa lud pública, los datos permiten concluir que el es
fu erzo de los grandes laboratorios de propiedad nac ional por de
safi ar el predominio transnaciona\ no ha producido, hasta la fe
cha, benefi cios tangibles; inc lu so, en algunos casos, la situación 
del consumidor ha empeorado. En el mercado de productos far
macéuticos terminados hay dos resultados que sa ltan a la vi sta 
si se analizan los prec ios medios de mayoreo en 1972: primero, 
que las empresas grandes, tanto nac ionales como extranjeras, co
brar] más por producto que las pequeñas; segundo, que entre los 
primeros 15 laboratorios, los prec ios medios de los nac ionales son 
más altos que los de los extranjeros. En consecuencia, la propie-

2. Los datos de este capítulo se tomaron de Chudnosvky, op. cit. 
3. En la muestra· de 76 empresas sobre las cuales se pudo obtener 

in fo rmación, la posición de las extranjeras era mejor que la de las nacio
nales cuando la d iversificac ión por submercatlos se medía según la parti 
cipación de cada submercado en las ve ntas totales de la industri a 
farmacéutica. 

4. En 1972, Laboratorios Bagó, la principa l empresa de propiedad na
cional, pa rti cipaba en 19 de los 24 submercados farmacéuticos, introdujo 
16 medica mentos nuevos y ve ndió 80 productos di fe rentes; fue, con mu
cho, la empresa farm acéutica más dive rsificada e innovadora del país. 

S. La legislación argenti na no reconoce patentes de sustancias farma
céu ticas; las patentes de procesos no pueden empl ea rse pa ra imped ir la 
importación de productos o ingredientes fa bricados co n el proceso pa
tentado en otros países. 

6. Véase Chudnovs ky, op. cit., p. 52. 
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dad nacional benefic ia al consumidor argentino só lo cuando ad
quiere med ica mentos de empresas med ianas o pequerias. Los la
boratorios nacionales también son más lucra ti vos que sus rival es 
extranjeros si se consideran las utilidades antes de impuestos co
mo porcentaje del cap ital neto: 18 y 12 por ciento, respectiva
mente, en promed io. 7 Las utilidades más altas de las empresas 
de propiedad nacional son congruentes con los mayores precios 
de sus productos terminados. Tanto en las empresas nacional es 
como en las extra njeras, los elevados precios son la consecuen
cia directa del tipo de competencia que preva lece en el sector, 
apoyada en la promoción. 

Si se adoptara la perspectiva del desarrollo industri al intern o, 
la eva luac ión del sector farmacéutico argentino sería algo distinta. 
Hasta hace poco, los laboratorios nacionales estaban invirtiendo 
la tendencia hacia el predominio transnaciona1, 8 y están dando 
pasos para lograr la autodeterminación tecnológica. En ese caso, 
los precios altos podrían considerarse una compensac ión acepta
ble a cambio de conso lidar los esfuerzos indu stria les nacionales. 
No obstante, el subsidio a las empresas argentinas mediante un 
precio alto de los med icamentos resulta, sin duda, muy regresivo. 

En los últimos tiempos, la tendencia parece haberse vuelto en 
contra de los laboratorios de propiedad nacional. Su participa
c ión en el mercado, superior a 50% a comienzos de los años se
tenta, había disminuido a 46% en 1982, debido principalmente 
a la desaparición de más de 100 empresas pequeñas9 Según un 
estudio del Centro de Corporaciones Transnacionales de las Na
c iones Unidas, 10 esta tendencia hac ia una mayor concentrac ión 
en la industri a farmacéutica argentina puede vincularse con di
versos factores, entre otros: exigencias más estrictas en materia 
de control de ca lidad; derogación de las leyes que limitaba n el 
pago de regalías a las empresas ext ranjeras y regu laban las prác
ticas restrictivas en la transferencia de tecnología ; aumento de los 
precios de los productos químicos intermedios importados, y el 
supuesto dumping practicado por las transnacionales. 

En general, las ET han logrado capear mejor las dificultades eco
nómicas de los últimos años que los laboratorios de propiedad 
nacional. En 1980-1981, cuando la sobreva luación del peso ar
gentino frente al dólar generó un aumento de los costos de pro
ducción en el país, las filiales extranjeras, que contaban con el 
apoyo financiero de sus casas matrices, reaccionaron cerrando 
la mayor parte de sus plantas, en tanto que las empresas nacio
nales se vieron obligadas a trabajar muy por debajo de su capac i
dad de producción. Las subsidiarias también aprovecharon su po
sición dominante en la fabricación de ingredientes activos para 
desestimular su producción nacional en épocas de baja protec
ción arance laria (como la actual), fijando precios altos para los 
productos intermedios y precios competitivos para los med ica
mentos terminados. Por último, puesto que en Argentina no hay 
regulación de precios de materi as primas y productos interm e
dios importados, las prácticas de precios de transferencia que em-

7. lbíd., pp. 53-54. 
8. En Argentina, de 1962 a 1970, creció la participación en el merca

do de las empresas de propiedad nacional; véase Katz, op. cit., pp. 62-63. 
9. Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar), 

Industria Farmacéutica Latinoamericana, vol. 1, núm. 2, Buenos Aires, 
octubre de 1982, p. 1, y SCRIP, Richmond, Inglaterra, 24 de diciembre 
de 198 1. 

10. UNCTC, Transnational Corporations in the Pharmaceutical ln
dustry of Developing Countries (E/C. 10/85), Nueva York, 1981 , p. 41. 
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plean las ET permanecen, en buena med ida, fuera del con trol de 
las autoridades. 

Los laboratorios nac iona les deben competir con las empresas 
extranjeras en un pie de igualdad, sa lvo por la rebaja de arance
les de que disfrutan para importar maquinaria y equ ipo. Sin em
bargo, algunos de los mayores siguen prosperando. En 1982, La
boratorios Bagó culminó un gran proyecto de expansión que le 
permitirá exportar de 25 a 35 por ciento de su producción pos i
ble. Además, está comercia li za ndo el primer medica mento nue
vo descubierto por un laboratorio argentino: el Talniflumato, un 
agente anti -i nflamatorio no esteroide. Otra empresa nacional , La
plex, se expa ndió y moderni zó sus operac iones en 1981 para lo
grar economías de esca la en la fabricación de productos quími
cos básicos de uso medicinal. 

En resumen, la experi encia argentina demuestra que los labo
ratorios privados de propiedad nac ional pueden alca nza r un éx i
to significat ivo al competir con los transnac ionales. Empero, una 
industria nacional fuerte no da por resultado, necesa riamente, pre
cios más bajos para los med icamentos. Por otra parte, el sector 
farmacéutico nacional , en el que no hay empresa alguna de pro
piedad pública, se resiste al concepto de "med icamentos bási 
cos", porque todos los laboratorios pretenden ofrecer un con
junto completo y diferenciado de productos de marca . Durante 
el reciente período de depresión económica, el éxito de la indus
tria nacional resultó algo disminuido. Muchas de las empresas na
cionales más pequeñas tuvieron enormes dificultades pa ra sor
tear los apremios económicos con tanto éx ito como sus rivales 
mayores. 

Brasil 

D e 1957 a 1977, la industria farmacéutica brasileña pasó por 
un período de desnacionalización, cuando las ET adquirieron 

34 de los principales laboratorios de propiedad nacional. En 1969, 
con la esperanza de aumentar la competitividad de las empresas 
nacionales frente a sus rivales extranjeras, Brasil derogó las patentes 
en el caso de los productos farmacéuticos. Diez años después de 
la derogación, la participación en el mercado de los diez labora
torios nacionales más grandes había aumentado casi 10%. Sin 
embargo, esta tendencia se rompió en 1978-1979, cua ndo dos 
de éstos fueron adquiridos por ET. Es interesante seña lar que, a 
pesar de la prohibición de las patentes, la inversión extranjera en 
el sector farmacéutico aumentó de 113 millones de dólares en 
1971 a 646 millones en 1979, una de las tasas de creci miento más 
altas de toda la industria brasileña. Esto parece contradecir el ar
gumento de que la ausencia de patentes aleja a los inversionistas 
extranjeros . En el campo de las marcas registradas, el Gobierno 
intentó prohibirlas en el caso de med icamentos con un so lo in
grediente activo. Sin embargo, los tribunales acepta ron la ape la
ción presentada al respecto por las ET y, después, el parl amento 
promulgó en 1977 una ley menos restrictiva. 11 

La " triple alianza" 12 entre las ET, el Estado y el capital privado 
nacional ha conducido a un compromiso desusado entre una lista 
racionalizada de medicamentos y el funcionamiento de las fuerzas 
del mercado libre, compromiso en el que participa la Central de 

11. UNCTC, op. cit., pp. 41-42. 
12. Véase Peter B. Evan s, Dependent Development: The Alliance of 

Multinational, Sta te and Loca l Capital in Brazil, Princeton University Press, 
Princeton, 1979. 
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Medicamentos (Cern e), empresa de prop iedad estata l. 13 La Cern e 
se creó en 1971, bajo la autor idad directa del Presidente de la 
Repúb lica. Sus funciones se determ inaron en los cuatro tomos del 
Pl an Básico de Med icamentos (Plano Di retor de Medicamentos). 
Para sati sface r su objeti vo o ri ginal de br inda r un se rvicio soc ial 
a las mayorías pobres del país, la Ceme se proponía rac iona li za r 
la compra de medicamentos para los hosp ita les y clínicas del sis
tema púb lico bras ileño de asistencia méd ica, el In stituto Naciona l 
de Previdencia Soc ial (INPS), y suministrar medicinas gratuitamente 
a los pac ientes más pobres del Instituto. Además, en el Plan se 
proponía revivir a unos 20 laboratorios de propiedad estatal y otor
ga r un tratamiento preferencial a las empresas farmacéu ti cas na
cionales, con el objet ivo de fabr ica r en el país la mayor parte de 
las materias primas hacia fines del decenio. Otras medidas del Plan 
consistían en un estricto control de la venta y publi cidad el e me
di ca men tos, normas sobre el co ntenido impreso de los envases 
y restri cc iones a la distribución de muestras méd icas gratuitas. 

Só lo una parte del Plan Básico se puso en práctica, y au n ésta 
ele un modo tal que no amenazó la pos ición dominante ni el coil
tinuo c rec im iento de los laboratori os privados, en parti cul ar los 
ext ran jeros. En 1973, la Cern e distribuyó medic in as a nu eve mi 
llones de personas. La poblac ión que atendía estaba integrad a por 
quienes ga naban el sa lari o mínimo ofi cial o menos; en otras pa
labras, prec isamente el segmento de la poblac ión normalmente 
exc luido del mercado de productos farm acéuti cos. Así, no era 
probab le que la Cern e quitase clientes a las empresas pri vadas 
y, por el contrario, es posible que sus actividades estimulasen la 
expansión del mercado comercial. Una gran proporc ión de los 
med icamentos distribu idos por la Cerne no se producía en los 
laboratorios estata les, sino que se compraba a empresas privadas, 
muchas de ellas de propiedad extranjera. En 1973 la Cern e aumen
tó las ventas de l sector privado en 3.5 mi llones de dó lares .14 Por 
otra parte, mientras que la lógica del lucro ll eva a las empresas 
pri vadas a maximizar la diferenciac ión de los productos, la estra
tegia de la Cerne era la opuesta: limitar el número de medica
mentos manejados a fin de concentrarse en los necesarios para 
combatir las enfermedades más extendidas entre la poblac ión aten
d ida. Al principio, la li sta del Plan Bás ico se componía de 134 
productos que representaba n aproximadamente tres cuartos del 
costo de tod as las importaciones farm acéuticas del país en 1971. 
En la medida en que la Cerne in tentara fabrica r esos productos 
en su sistema de laboratorios estatales, las únicas empresas pri 
vadas afectadas serían las bras ileñas, menos adelantadas desde 
el punto de vista tecnológico, y no las filial es de transnac iona les. 

El presupuesto de la Cerne aumentó de 65 millones de c ru ce i
ros en 1972 a 11 900 millones (1 92 millones de dólares) en 
198 1. 15 La Cerne coord ina una red de 22 laboratorios de propie
dad estatal; éstos le suministran medica mentos básicos que di s
tribuye en 3 750 de las 3 975 municipalidades del país. En 1981, 
sus compras representaron alrededor de 12% de tod as las ventas 
del sector; es probable que este dato subestime la importanc ia. 
de la em presa estatal, debido a que sus prec ios son muy inferio
res .a los comerc iales vigentes. De los productos que dist ribuye, 

13. Peter B. Evans, " Foreign lnvestment and Industrial Transfo rma
lían: A Brazilian Case Study", en }ournal of Deve/opment Economics, nCrm. 
3, 1976, pp. 11 9-139, especialmente las pp. 133-136; Robert ]. Ledogar, 
Hungry for Profits: U.S. Food and Drug Multinationals in Latin America, 
IDOC/North America, Nueva York, 1975, pp. 61-67. 

14 . Evans, 1976, op. cit., p. 135. 
15. Ce me, Relatório 7987 , Brasil. 
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62% proviene de los laboratorios estatales, 31% de em presas pri 
vadas rad icadas en el país y el restante 7% se irnporta.16 Además 
el e formular la li sta de medicamentos bás icos, que hoy se com
pone el e más de 400 productos, y el e coordin ar las actividades el e 
los 22 laboratorios estatales, la Cerne es responsable el e la com
pra centrali zada de medicamentos, el control el e ca lidad el e los 
sum inistros, el establec imiento de prioridades en la fabri cación 
ele materias primas y la modernización de las insta lac iones de pro
ducc ió n y distribución. De 1971 a 1981 gastó 1.1 millones de dó
lares en programas púb licos de investi gac ión fa rrn acéutica .17 En 
el último ario aprobó ocho nuevos proyectos de investi gación y 
desa rrollo con un va lor total de casi 600 000 dólares, más ele la 
mitad de lo gastado en todo el decenio anterior W A fin es de 
198 1 se establec ió el Grupo lnterrnini steri al de la Industri a Far
macéutica, con el fin de promover el desa rrollo de esa industria 
nac ional y lograr una mayor autodeterrnin ac ión. 19 

El caso de la Cerne muestra cómo un sistema patrocin ado por 
el Estado, si ti ene apoyo políti co y sufic ientes rec ursos financie
ros y téc nicos, puede al mismo t iempo racionalizar la compra y 
distribución el e medicamentos del sector público y contribuir a 
aumentar la capacidad nac iona l ele investigación . El poder de com
pra de la Cern e tambi én pu ede emplea rse pa ra in fluir en la pro
ducc ión del país, al estimul ar a las empresas nac ionales para qu e 
fabriqu'en medica men tos bás icos. 

México 

E n este país, las · ventas totales del sector superaron en 1980 
los 1 000 millones de dólares; de ellas 75% correspo ndió al 

secto r privado y 25% al públi co. La producc ión nac ional abaste
c ió casi todo el consumo de productos farmacéuticos termin a
dos. Sin embargo, se im porta más de la mitad de las materi as pri
mas y las ET manejan alrededor de 85% de las ventas totales20 

y una proporc ión aún mayor de las exportac iones 2 1 A pesa r el e 
que M éx ico es uno de los principales exportadores de productos 
farmacéut icos del Tercer Mundo, el va lor de sus importaciones 
excede con mu cho al de sus ventas al exterior ; por ello, la balan
za comercial del sector es negativa de manera continua y 
crec iente. 22 

Ante el gran predom ini o de las ET, el Gobiern o adoptó un a 
se ri e de medidas, de 1972 a 1982, para intentar red ucir el pape l 
de las fili ales extranjeras y aumentar el contro l nac ion al de la in 
dustria . Tales medidas incluyeron la promulgación de tres leyes, 23 

16. Alifar, Industria Farmacéutica Latinoamerica na, vo l. 1, núm. 1, 
Buenos Aires, abril de 1982, pp. 7-8 . 

17. SCRIP, 10 de marzo de 1982, p. 11. 
18. Alifar-, núm. 1, op. c it. , p. 8. 
19. SCRIP, 27 de enero de 1.972, p. 9. 
20 . En Méx ico, 38 de las 40 empresas farmacéuticas mayores son de 

propiedad extranjera. 
21. Gary Gereffi, Transnationa l Corporations and the Pharmaceuti

ca l lndustry in Mexico (m imeo.) , Durham, mayo de 1982, 42 páginas . 
22 . En 1970, las importac iones farmacéuticas de México excedieron 

a las exportaciones en 501 millones de pesos. En 1975 ese déficit había 
aumentado a 1 035 millones de pesos, una tasa de crec imiento anual de 
16%. Véase Mauricio de Maria y Campos, " La industria farm acéutica en 
Méx ico", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, Méx ico, agosto de 1977, 
pp. 888-912; el dato se tomó de la p. 898. 

23 . Se trata de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecno
logía y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, de 1972, la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, de 1973, 
y la Ley de Invenciones y Marcas, de 1976. 
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la creación de dos empresas públicas (Proquivemex y Vitr ium, para 
controlar la comerciali zac ión del barbasco y la fabricac ión y dis
tribuc ión de medicamentos básicos), 24 la fo rm ac ión de la Com i
sió n lntersecretari al de la Industri a Farm acéutica, orga ni smo téc
nico qu e coordina las acti vidades del sector público, 25 y el esta
blec imiento y aplicac ión inic ial de una li sta para estandari za r las 
compras de medicamentos básicos del secto r público confo rm e 
a su nombre genéri co y en las dosis y presentaciones más hab i
tu ales (tab letas, cápsulas, so luciones inyectab les, etcétera). 26 

De las tres leyes, se considera en general qu e la de 1972 sobre 
transferenc ia de tecnología es la más ex itosa. En ella se creó el 
Registro Nacional de Transferenc ia de Tecnología, encargado de 
revisa r todos los acuerdos med iante los cuales una empresa ex
tranjera cobra a otra mex ica na por conoc imientos tecnológicos 
o de mercadeo. Si juzga que un convenio es desventajoso en razón 
de precio, duración, restri cc iones a la exportac ión, ex igencias de 
compra, etc., el registro se niega . La mayoría de los acuerdos 
rechazados se reformul aron y someti eron a nueva consideración 
en condiciones más favorables para el país. La ley de 1973 sobre 
inversión extranjera ex igía que todas las nuevas empresas foráneas 
tu viesen cuando menos 51% de cap ital nacional , fu era cual fue
se su actividad. A pesa r de la intenc ión de este ordenamiento, 
todavía en 1977 la gran mayoría de las empresas farmacéuticas 
establec idas en M éx ico seguía totalmente en manos extranjeras. 27 

Esta aparente anomalía se explica por la " cl áusula del abuelo" 
de la ley de 1973, según la cual las empresas ya establecid as en 
ese entonces no resultaban afectadas por la ex igenc ia de " mexi
canizac ión", a menos que resolvi esen ampliar sus operaciones. 
Esta expa nsión se trataría como una nueva inversión, y só lo se 
aprobaría si la empresa extranjera vendiese a mexicanos una ma
yoría de sus acc iones. Puesto que casi todas las principales em
presas farmacéuticas de M éx ico se establec ieron antes de 1973, 
los propietarios originales todavía pueden mantener el control total 
de sus organizaciones. Empero, el mercado mex icano de medi
ca mentos está crec iendo con rapidez, y las ET se verán obligadas 
a aumentar el tamaño y el alcance de sus actividades sólo para 
mantener el ritmo. Tarde o temprano tendrán que aba ndonar su 
tradic ional res istencia a la mexica nización, o dejar a otros el 
mercado. 

La muy ambiciosa ley de 1976 sobre invenciones y marcas re
duce de 15 a 1 O años el período de protección que otorga una 
patente, y ex ige que ésta se explote dentro de los cuatro años 
de su concesión , so pena de expirar y caer en el dominio 
público .28 Según esa ley, las marcas se registran por períodos 

24. El papel de Proquivemex en la industria mex ica na de hormonas 
esteroid es se analiza en Gary Gereffi , " Drug Firms and Dependency in 
Mexico: The Case of the Steroid Hormone lndustry", en lnternational O r
ga niza tion, vol. 32, núm . 1, invierno de 1978, pp. 237-286. 

25 . Esta comisión fue creada por un decreto del Ejecutivo Federal el 
17 de noviembre de 1978. Está integrada por representantes de cinco se
cretarías (Hacienda, Comercio, Salubridad y Asistencia, Patrimonio y Fo
mento Industrial, Agricultura), y por representantes deiiMMS y deiiSSSTE. 

26. El Cuadro Básico de Medicamentos del Sector Público se publicó 
en el Diario Oficial del 28 de marzo de 1978. Comprende 614 prepa ra
dos farmacéuticos, a partir de 426 medicamentos genéricos. Se estima 
que la li sta actual de medicamentos básicos abarca alrededor de 95% de 
las compras farmacéuticas del sector público de México. 

27. Véase Gereffi , 1982, op. cit., cuad ros S y 6. 
28. En la industria fa rmacéutica de México, las ET poseen de 85 a 90 

por ciento de todas las patentes oto rgadas; véase de Maria y Campos, 
op. cit., p. 897. 
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quinquenales y pueden renovarse indefinidamente por lapsos igua
les siempre que se demuestre su empleo en el período inmed iato 
anterior. 

El objetivo declarado de la Comisión lntersecretari al de la In
dustria Farm acéutica y el decreto que la c rea es "e l fomento y 
la regulac ión de la indust ri a farmacéutica para que su desarrollo 
contribuya nac ionalm ente a la so lución de los problemas de sa
lud "; en la práctica, la Comisión fu e el primer organismo público 
encargado de formular una política global para ese sector industrial 
en M éx ico. Las principales líneas de la política elaborada y apo
yada por esta Comisión se encuentran en el Programa de Fomento 
a la Industri a Farmacéutica, en el que se fijan metas para el período 
1980- 1983. 29 Aunque es muy completo, sus objetivos pueden 
resumirse así: aumentar la producción de las empresas farmacéu
ticas a una tasa anual de 15 y 20 por c iento y exportar 5 y 20 por 
ciento de esa producción, según los casos;30 mantener las impor
tac iones de productos terminados en su nive l actual de 3% del 
consumo y restringir la importac ión de materias primas; aumentar 
de 30 a 50 por ciento la participación en el mercado de los labo
ratorios nac ionales y aumentar la participación del capital nacio
nal, del actual 28% a cuando menos 51%; incrementar la partici
pación de insumas del país a cuando menos 50% del costo de 
producción de los medicamentos; limitar el pago de regalías a un 
rango de 0 .5 a 3 por ciento según el tipo de producto y la pro
porción de capital extranjero; estandarizar las compras del sector 
públi co mediante el empleo de la lista de medicamentos 
básicos, 31 y dividir el mercado de productos farmacéuticos en 
tres tipos, privado, público y de interés social, con precios más 
bajos en los dos últimos para medicamentos idénticos.32 

En 1981 , el Gobierno mexicano anunció que, para avanzar en 
la ejecución de este programa sectorial , pondría en marcha una 
segunda empresa farmacéutica estatal, llamada Vitrium. 33 En mu
chos sentidos, Vitrium constituye una iniciativa mucho más audaz 
que la de Proquivemex, cuya función principal era controlar el 
suministro de barbasco. Con un capital de 30 millones de pesos 
(1.2 millones de dólares), 75% de sus acciones son del Gobierno 
mex icano y 25% de una empresa farmacéutica estatal sueca, Ka
biVitrium. La nueva empresa se dedicará a la fabricación , impor
tación y distribución de productos famacéuticos básicos. 

En México está en curso un esfuerzo intersectorial coordinado 
para aumentar la participación de las empresas de propiedad na
cional en la producción farmacéutica, para estimular el desa rrollo 

29. Publicado en el Diario Oficial el 25 de abril de 1980. 
30. El porcentaje menor se refiere a productos terminados y el ma

yor a ingredientes activos, tanto para la producción como para las 
exportaciones . 

31. Esto se refiere a un programa del Gobierno mex ica no denomina
do Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), 
que se concentra en un subco njunto de aproximadamente 60 medica
mentos básicos distribuidos gratuitamente a la población rural pobre. 

32. En el mercado privado se pueden vender todos los productos 
farmacéuticos registrados; en el mercado del sector público, los que per
tenecen a la lista de medicamentos básicos, y en el de interés social , inte
grado por indigentes que no son empleados públicos ni están cubiertos 
por la seguridad social , se otorga la primera prioridad a cierto número de 
productos seleccionados de la lista de medica mentos básicos. Se estimula 
a las empresas farmacéuticas a participar en cada uno de los tres mercados. 

33. Diario Oficial, 27 de octubre de 1981. 
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de la investigación y la tecnología mex icanas y pa ra disminuir los 
pagos al extranjero por regalías y asistencia técnica . Los logros 
del país en estos campos han req uerido de importantes decisiones 
legislativas en los más altos niveles (inc lu so decretos presidencia
les), con el fin de promover un plan integral para el desa rro ll o 
de la industria . 

Costa Rica 

e osta Rica ejempli fica un ambic ioso in tento de un pequeño 
país latinoamericano por poner en práctica una serie de refor

mas en la importac ión , distribución y exportación de productos 
farmacéuticos 34 A fines del decenio de los sesenta Costa Rica im
portaba prácti camente todos los medicamentos que consumía; 
la elaborac ión intern a era casi inexistente. En 1977, la producción 
nacional había crecido a 21 millones de dólares y id> ti exporta
ban la mitad de ese monto a otros países centroamericanos; así, 
ya en 1975 los fármacos fueron el pri ncipa l prod ucto manufactu
rado que exportó el país. Además, la Caja Costarri cense del Seguro 
Social (CCSS), que atiende la sa lud de 85% de la población, es 
el principal comprador de medicamentos elaborados de impor
tac ión, ti ene un laboratorio propio de contro l de ca lidad para 
analiza r tanto los medicamentos importados como los de produc
ción nacional y ha obtenido considerab les ahorros de divisas me
diante li citaciones públicas y compras a granel. Para comprender 
las razones del éx ito aparente de Costa Rica en el sector (y algunas 
deficiencias concom itantes) es necesari o estudiar la división de 
tareas a la que se ha llegado entre las ET, el cap ital privado na
cional y el Estado. 

En 1977 el consumo nacional de prod uctos fa rm acéuticos fue 
de 36 millones de dólares (17 dólares per cápita). De esta deman
da, 70% se abastecía con importaciones y el resto con produc
ción nac iona l. En esta última predom in aba n las ET: tres laborato
ri os extranjeros elaboraban 82% de los 21 millones de dólares que 
constituían la producción total de medicamentos en 1977. Antes 
de 1960 Costa Rica no había parecido interesante a las ET, pero 
va ri as se instalaron allí después de que el país se incorporó al Mer
cado Comú n Cent roamericano (MCCA). Además de permitir el li 
bre flujo de bienes en el mercado regional , el MCCA ofrecía un 
generoso paquete de estím ulos fiscales a las empresas fa rm acéu
ticas que emprendiesen actividades manufactureras.35 Los tres la
boratorios transnacionales emplean a Costa Rica como base para 
exportar de 50 a 85 por ciento de su prod ucc ión a otros países 
del MCCA. Dos de ellos se especial izan en medicamentos éticos, 
en tanto que el tercero elabora productos para venta en mostra
dor destinados al mercado intern o y só lo fabrica produ ctos éti
cos para la exportac ión. En 1977 estas exportac iones generaron 
unos 1 O millones de dólares, pero casi todos estos ingresos de 
divisas fueron absorbidos por importaciones de materi as primas 
y otros insumos (9.4 millones de dólares). Por consiguiente, los 
beneficios para la balanza comercial de Costa Rica derivados de 

34 . Los datos sobre la industria farmacéutica en Costa Rica se tom a
ron principalmente de UNCTAD, Techno/ogy Policie5 in the Pharmaceu
tica l Sector in Co5ta Rica (UNCTAD/TI/37), Ginebra, 1982 

35. Estos estímulos incluyen la exención total, durante diez años, de 
los impuestos aduana les que gravan a la importación de equipos y du
rante cinco de los que afectan a materi as primas, productos químicos in
te rmed ios y material de empaque. También se otorgan exenciones tota
les del impuesto sobre la renta por ocho años y de los que gravan a los 
activos fijos durante diez años (Artícu lo 11 del Acuerdo Centroamericano 
sobre Estím ulos Fiscales para el Desarrollo Industrial, del 31 de julio de 
1962). 
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las exportaciones de las transnac iona les fa rm acéuticas fueron muy 
escasos. 

Los d iez laboratorios de prop iedad nacional sum inistran 18% 
de la producc ión del país. Desde el ingreso de las transnaciona
les, su contribución se ha mod ificado de manera rad ica l. Ante la 
incapac idad de compet ir d irectamente con las grandes unidades 
prod uctivas transnacionales, los laboratori os costarr icenses adop
taron uno de estos tres cam inos: 7) la mayoría abandonó la pro
ducción de medicamentos como act ividad princ ipa l y se dedicó 
a fabr icar cosméti cos mediante li cencias otorgadas por las ET; 
2) otros se espec ializa ron en la manufactura de medicamentos po
pulares, de limitado efecto terapéutico, que no competían con 
los productos de las empresas extranjeras; 3) por último, unos po
cos laborator ios comenzaron a producir medicamentos genéri
cos pa ra las CCSS, vinculando así su seguridad financiera con la 
po lítica de compras del organismo púb lico de seguridad social. 
En resumen, los laboratorios costarr icenses supervivientes se tras
ladaron al ca mpo de los cosméticos, de los productos de venta 
d irecta en mostrador o de los fármacos genéri cos. 36 Por su par
te, y a pesar de la mayor esca la de producción que hizo posible 
el estab lec imiento del MCCA, las tres transnac ionales limitaron su 
activ idad a formular y envasar materias primas y med icamentos 
semitermi nados importados. En consecuenc ia, Costa Rica sigue 
im portando más de dos tercios de los medicamentos terminados 
que consume y hasta 95% de las materias primas necesarias para 
la form ulac ión y el envase en el país. 37 

Una de las lecciones importantes que pueden ext raerse de la 
experi encia de Costa Rica proviene del papel desempeñado por 
la CCSS en la compra de fármacos a granel y en el uso de licita
ciones púb licas a tal efecto . Este o rgan ismo de seguridad soc ial, 
creado en 1941 , aumentó su cobertura san itaria de la población 
de 47% en 1970 a 85% en 1979. Tomó a su ca rgo la compra y 
d istr ibución de medicamentos a granel y terminados, lleva a ca
bo sus propias actividades de form ulac ió n e invest igación y ela
boró una lista de med icamentos básicos que sirve de guía para 
la importación y la producción nac ional. Se estima que las li cita
ciones públicas convocadas por la CCSS para la adquisic ión de 
fármacos ahor raron al sector público alrededo r de 3.2 millones 
de dóla res en 1978, es decir, 27% de las compras tota les. El pre
c io medio del mercado para los productos farmacéuticos impor
tados (ded ucidos la inflación, la utilidad de mayori stas y minoris
tas, y los aranceles) era aún tres veces superior a los pagados por 
la CCSS. Para obtener estos ahorros, el o rgan ismo costa rricense 
ha optado por los proveedores de medicamentos genéricos, siem
pre que ello le fue posible sin sacri fica r la ca lidad. Se espera que 
este método ayude eventualmente a las empresas nac ionales a 
aumentar su participación en el mercado interno . 

Cuba 

E 1 análisis de la indust ri a farmacéutica en Cuba proporciona 
un ejemplo de los profundos efectos de un monopolio estata l 

en la compra, producción y distribución de fármacos. Segú n un 

36. De 1958 a 1975, la participación en el mercado de las empresas 
fa rmacéuticas pequeñas (menos de 1 millón de colones) cayó de 78 a 25 
por ciento; véase UNCTC, Tramnationa l Corporatiom in the Pharmaceu
tica/!ndu5try of Oeveloping Countrie5: A Technica / Study, Nueva York, 
1983. 

37. Alifar, La indu5tria farmacéutica en América Latina: a5pecto5 eco
nómico5 (m imeo.), Buenos Aires, octubre de 1981, p. 23. 
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estud io del M inisteri o de Sa lud Pública de Cuba,38 antes de 1959 
la indu stri a estaba en manos de ET que contro laba n alrededor de 
70% del mercado. De los medicamentos consumidos, de 70 a 80 
por c iento se importaba n ya te rmi nados y los prec ios eran muy 
elevados. 

Esta situac ión experim entó un cambio considerab le. En 196 1 
el Gobiern o cubano integró los 14 laboratori os ex istentes en la 
Empresa Conso lidada de Productos Farm acéuticos, de prop iedad 
pública. A esta empresa, dependiente del Ministerio de Industria, 
se le encomendó reorganizar e incrementar la producción fa rma
céutica, establecer normas de contro l de ca lidad y capac ita r (a 
menudo en otros países sociali stas) al personal técnico necesa rio. 
El Ministerio de Salud Pública decidía qué productos farmacéuticos 
eran necesarios a partir de las li stas de medicamentos bás icos ela
boradas por el Comité del Formul ari o Nacional, que él mismo 
había creado en 1962. El Ministeri o de Comerc io Exteri or se ocu
pa ba de todas las importac iones y exportac iones de medicinas. 
En este Ministeri o se establec ieron dos organismos comerc iales: 
M edicuba, encargado de todas las importaciones y exportac iones 
farm acéuticas, incluidos medicamentos terminados, ingredientes 
activos e inertes y com pras a granel de medicinas y hierbas me
dicinales, y la Empresa de Suministros Médi~os, responsable de 
una amplia gama de art ículos de uso quirúrgico, clíni co y de 
laboratorio . La distribución intern a de medicamentos se asignó al 
Ministerio de Comercio Interi or, el cual establec ió una red nacio
nal de farm ac ias capaz de surtir a las más remotas zonas rurales . 
Esta div isión de tareas se mantuvo hasta 1968, cuando todas las 
acti vidades descritas se centrali za ron bajo la jurisdicc ión del Mi 
nisteri o de Sa lud Públi ca. 

Se otorga una espec ial importancia a la li sta de medica mentos 
bás icos . El primer fo rmul ari o nac ional, publicado en 1963, cori te
nía 611 preparacion es farmacéuticas designadas con sus nombres 
genéricos (frente a los 20 000 productos de marca registrados en 
el mercado antes de 1959). En el país só lo se permitía la elabora
ción de los productos enumerados en el fo rmul ari o. En 1979, ya 
con el nombre de Guía Terapéutica, éste contenía 689 productos 
en 855 presentac iones. M edicuba emplea esta li sta para sus com
pras de medicamentos a granel, qu e han produc ido ahorros de 
divisas de 30 a cas i 70 por ciento. 

Cuba ha avanzado hasta el punto de que ahora exporta tanto 
insumas como medicamentos terminados a países en desarroll o 
de Asi a, Áfri ca y A méri ca. Con la cooperac ió n de otras nac iones 
sociali stas, ha hecho esfuerzos para establ e<::er una in fraestructura 
tecno lógica potencialmente autosuficiente. A fin es del decenio 
de los setenta, el consumo anual per cáp ita de fárm acos era de 
37.40 dólares, que se compara favorablemente con el de muchos 
países muy industri alizados. 

M edi ante una decisió n po líti ca deliberada, en Cuba se otorga 
a la sa lud una prioridad nac ional muy alta. En poco más de 20 
años, el país pasó de una dependencia extrema con respecto a 
los productos y la tecno logía extranjeros a una considerable auto
nomía en materia de medicamentos. En esta evolución del sector 
de sa lud pública, el costo no parece haber actuado como un fac
tor limitante. La producc ión y la investigación fa rm acéuticas na
cionales se impulsa n por considerac iones estratégicas de largo 
plazo, aunque en algunos casos la importac ión de ciertos pro
ductos pueda resultar más barata en lo inmediato. 

38. UNCTAD, Techno /ogy Policies in the Pharmaceutica / Sector in Cu
ba (UNCTAD/TI/33), Gi nebra, 1980. 

med icamentos básicos en américa lat ina y el car ibe 

ALGUNOS SISTEMAS SUB REGIONALES 

La Comun idad del Caribe 

L a Com unidad del Caribe (Caricom) agru pa a unos 15 países 
con una superfic ie tota l de cas i 260 000 kilómetros cuadrados 

y una pob lac ión de 5.2 millones de personas en 1976 . Entre los 
países que la integran hay grandes d ife renc ias de po líticas farm a
céuticas y de situac ión del secto r. Las po lít icas va n desde la ele 
Guya na, donde todas las importac iones de fármacos para los sec
tores público y pri vado se basan en un formulari o nacional, hasta 
la ele Barbados, donde el sector pri vado impo rta tanto los que 
necesita como los que usa el sector pC1blico. En cuatro pa íses ele 
la región (Barbados, Guya na, Jama ica y Tri nidad y Tabago) se 
elaboran productos farmacéuticos, pero la fab ri cac ión no está 
integrada ni racionalizada, por lo cual todas las plantas ele la región 
ti enen capac idad oc iosa. De hecho, las empresas compiten entre 
sí por un mercado regional relati va mente peq ueño. Son muy d i
símiles el control de ca lidad, el ele inventa rios, la información sobre 
el mercado, las redes el e transporte y comunicació n y las instala
ciones ele almacenamiento, lo cual ti ende a agrava r los problemas 
habituales de los países peq ueños en materi a de dist ribu ción el e 
medica mentos y eficiencia. 

En la hipótes is ele qu e la adquisició n coordin ada de med ica
mentos en esca la regional es tan v iab le como ventajosa, la Sec re
taría de Sa lud de la Ca ri com ideó un sistema de Contrato Bás ico 
para satisfacer mejor las neces idades regionales de productos 
farmacéuticos mediante la centralizac ión de las compras del sector 
pú blico de los países miembros que desea ran pa rticipar. En 1981, 
el Contrato Básico abarcó 80 presentac iones. Sin emba rgo, en un 
estudio muy completo patroc inadq por la OPS sob re 51 de las 80 
presentac iones disponibles med iante el Con tra to, se co mprobó 
que sólo cuatro de los diez países anali zados39 lo emplearon 
entre el 1 de enero de 1980 y el 15 de septiembre de 198140 Esos 
países fu eron St. Kitts-Nevis (24 veces), Granada (20 veces), Mont
serrat (5 veces) y Dominica (una vez) 4 1 

La subutili zac ión del Contrato Bás ico por pa rte de los mini ste
ri os de Sa lud Pública de la Caricom es un fac tor sign ifica tivo de las 
amplias va riaciones de prec ios que se comproba ron en el estudio 
de la OPS. En el caso de las presentac iones cubiertas por la· encues
ta que podían obtenese mediante el Contrato Bás ico de la Ca ri
com, la di fe rencia entre el precio de compra CIF más alto y el más 
bajo fu e superi o r a 100% en tres de cada cuatro transacc iones, 
y excedió de 500% en una de cada cinco. El prec io de compra 
establecido en el Contrato Básico fue el menor en 57% de los casos 
en q ue se empleó el sistema. Entre todas las compras de medica
mentos del sector público de los diez países analizados (incluidos 
los que emplearon el Contrato Bás ico y los que no lo hi cieron), 
la di fe rencia porcentual entre el prec io más alto y el más bajo 
fu e mayo r de 100% en la mitad de los casos y de 500% en uno 
de cada diez (N = 240)42 

39. Los diez pa íses de la Ca ri com cubiertos por el estudio de la OPS 
son Antigua, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Montserrat, St. Kitts
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granad inas, y Tri nidad y Tabago. 

40. Pa ula Feeney, Report on a Study of the Management of Pharmaceu
tica ls by M inisteries of Hea lth in Ten Countries of the Commonwea /th Ca
ribbean Focus: Essential Drugs (AMR/3610), OPS, Washington, 198 1, p. 7. 

41. tbíd. , p. 30. 
42 . lbíd. , p. 7. 
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Son mu chas las razones que expli ca n estas considerables va
ri ac iones de prec ios entre los países de la Caricorn . Un a, ya men
cionada, es el empleo inadecuad o del meca ni smo de compras 
conjuntas que ofrece el Contrato Básico. Es interesante seña lar que 
Barbados fue el país que con mayor frecuencia pagó el precio 
más bajo entre todos los incluidos en la encuesta 4 3 Ello se debe, 
fundam entalmente, a su sistema cornputarizado de compras ba
sado en el Formulario Nac ional de Medicamentos, que podría ser 
útil corno modelo para otros países de la región. Una razón más 
de las variac iones de prec ios se vincu la con las deficienc ias del 
manejo de materi ales. Para propiciar la adopción de medidas de 
contención de precios en la compra de productos farmacéuticos, 
habrá que capac itar a los funcionarios pC1blicos correspondien
tes en materia de métodos de compra, previsión y contro l de in
ventarios y distribución de medicamentos. Todavía subs iste cier
ta resistencia a emplear nombres genéri cos para se ieccionar y 
recetar rnedicarn entos.44 Por último, no se ha otorgado la aten
c ión sufic iente a las oportunidades que ex isten pa ra el comerc io 
regional en este campo. No menos de ocho fabricantes caribe
ños suministraron medicamentos a los ministerios de sa lud pú
blica de la región en 1980 y 1981 ; en 12% de todas las compras 
anali zadas en el estud io de la OPS, el precio más bajo lo ofreció 
una empresa del Caribe.45 De los diez productos en cápsulas más 
comprados por los países de la Caricorn (medidos en vo lumen) 
seis se producen en la región ; de los diez inyectables más com
prados se producen tres, y de los 20 medicamentos en tabletas 
más consumidos se producen 14.4& A pesar de la demanda po
tencial de sus productos, en 1977 todos y cada uno de los labo
ratorios de la región tenían una significativa capacidad ociosa para 
la producc ión de tabletas, cápsu las, líq uidos, ungüentos, c remas, 
po lvos y so luc iones intravenosas.47 

Para reso lver las necesidades region ales de medicamentos bá
sicos de buena ca lidad y a prec ios razonables, en 1978 se apro
bó, en una reunión de ministros de Salud Pública, el establec i
miento de un Centro Farmacéutico del Ca ribe. Se indicó que las 
funcion es principales del Centro debían incluir las siguientes: 
7) man ejar el sistema consolidado region al de compras; 
2) promover una producción farmacéuti ca racionalizada ; 
3) compilar un Formulario del Caribe; 4) difundir información so
bre productos ·mediante una publicación regional ; 5) ayudar a los 
países a poner en marcha sistemas conso lidados de compras, con
trol de inventarios, etc., en esca la nac ional; 6) ayudarles a rev i
sa r su legislac ión sobre patentes fa rm acéuticas; 7) ayudar a los 
fabricantes nac ionales para que obtenga n, en las mejores condi 
c iones pos ibles, equipo, tecnología y otros insurnos; 8) organ iza r 
programas regionales de capacitac ión en materia de compra de 
med ica mentos en el exterior, control de ca lidad, administrac ión 
de farmacias, etc ., y 9) explorar las posibilidades de estab lecer 
sistemas de cooperación con otros países en desarrollo y con or
ganizaciones regionales en materia de informac ión de mercados, 

43. lbíd. , p. 8. 
44. La mayoría de las ofi cinas de compras farmacéuticas encuesta

das no disppnían de un ejemplar del informe, Selection of Essential Drugs, 
de la OMS (Serie de Informes Técnicos núm. 641 , 1979) . 

45. El precio más alto por una presentación correspondió a un fabri
cante ca ribeño en 6% de tod as las compras; véase Feeney, op . cit ., pp. 
9 y 26. 

46. tbíd ., pp. 12-15. 
47. Action Programme for Economic Co-operation Among Non

Aiigned and Other Developing Countries- Trade Transpo rt lndustry 
(APECTII), Towards a Regional Pharmaceutical Po/icy, UNCTAD y Gobier
no de Guyana, Georgetown, Guyana, 1977, p. 17. 
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comercio, conven ios de producción y transferencia de tecnolo
gía, etcétera.48 

En 1980 se enca rgó un inform e para anali za r otros métodos 
posibles para establecer el Centro Farmacéutico del Caribe49 

En este estudio , que se ocupó fundamentalmente de la fun ción 
propu esta para el centro de compras conjuntas, se concluyó que 
los se is países anali zados podían dividirse en dos grupos. Los 
de menor desarrollo (PMD) - Dominica, Santa Lucía y Granada-, 
se enfrentaban a los mismos problemas internos y tenían méto
dos y procedimientos similares para la compra y distribuc ión de 
productos farm acéuticos . Todos padecían graves probl emas de 
disponibilidad financiera, informac ión sobre mercados y produc
tos, contro l de calidad, transporte, espec ificaciones de productos, 
nomenc latura genérica, control de ·inventarios e instalac iones de 
almacenamiento. Todos los PMD mencionados reconocían la im
portanc ia de una li sta sati sfactoriJ de medica mentos básicos y 
estaban trabajando en su formulación , aunque se encontraban 
en distintas etapas de esa tarea. En el informe se concluía qu e 
todos los PMD obtendrían grandes beneficios si abordasen en con
junto sus probl emas comunes de abastec imiento farm acéutico, 
sobre todo mediante un programa unificado de compras y la ca
pac itación adecuada de personai 50 

Los países más desarrollad os de la región, Barbados, Trinidad 
y Tabago y Guyana, han evolucionado en distintas direcc iones 
y sus sistemas y problemas de suministro farm acéutico son también 
diferentes. Los dos primeros se orientan hacia la libre empresa 
y, en lo que respecta a la compra y distribución de medicamentos, 
favorecen la promoción de programas cooperativos entre los sec
tores público y privado. En Guyana, en cambio, la compra, impor
tación y almacenamiento de todos los fárm acos empleados en el 
país está bajo el control exclusivo de la Corporación Farmacéutica 
de Guyana, un organismo público. En tanto que ni Barbados ni 
Trinidad y Tabago ti enen mayores problemas financi eros Guyana 
pasa en la actual idad por un período de severa restricc ión debido 
a una grave escasez de divisas. A menudo este problema limita 
las fuentes de compra en el e"terior a las qu e pu eden otorga r 
un financiamiento favorable, lo que haría muy difíc il integrar las 
necesidades fa rm acéut icas de Guyana a un sistema regional co n
solidado de compras. Tanto Barbados corno Trinidad y Tabago 
tendrían también dificultades para participar en un programa con
junto de la Caricom, porque ello implicaría dejar fuera al sector 
privado, que según ambos países desempeña con eficien cia su 
fun ción. Por tales razones se considera poco probab le que los 
tres países se unan al sistema consolidado de compras de la Ca ri 
com en un futuro próximo. 51 

Antes de dejar este tema, conviene echar una rápida mirada al 
Servicio de M edicamentos de Barbados, establecido en abri l de 
1980 y que hoy está en pleno funcion amiento. Es "un sistema de 
manejo y servicio elaborado para reduc ir el costo de los medica
mentos recetados tanto en el sector público como en el privado 
y para asegu rar, a la vez, la disponibilidad continua de productos 
de ca lidad y el e conocida eficac ia terapéutica.'' 52 Estos objetivos 

48. lbíd., p. 26. 
49 . Ken C. Com mon s, Report on a Study of Methods of Operation 

of a Proposed Caribbean Pharmaceutica l Centre, lnternational Develop
ment Research Centre y Hea lth and Welfare Canacla, 1981 . 

50. tbíd., pp. 2 y 55-63. 
51. lbíd., pp. 63-67. 
52. john C. Turnbul l, Th e Barbados Orug Service (mimeo.), traba jo 

preparado para la OPS y el Seminario del Caribe sobre Administrac ión 
del Suministro de Medicamentos Básicos, orga nizado por la OMS, Barba
dos, mayo ele 1982, p. 1. 



1016 

se logran med iante la cooperac ión mutua y la participac ión de 
ambos sectores. Además de su estructura adm in istrativa, el organ is
mo ti ene tres compo nentes integrados: 7) un Formu lari o Nacio
nal de Medicamentos; 2) un Servic io de Prestac iones de Medica
mentos, y 3) una Secc ión de Suministro de Medicamentos. 

El Formulario es la piedra angu lar de los servicios. Contiene 500 
productos en 1 100 presentaciones, listados por sus nombres gené
ri cos más, en la mayoría de los casos, p roductos intercambiables 
designados por su marca comercial. En cada uno de los nombres 
genéri cos, uno o más de los rubros del Formulario ti ene un aste
ri sco, que indica los productos para los cuales el Servic io ti ene 
convenios de sumini st ro a granel. En Barbados, el meca nismo de 
adqui sic ión no supone la compra efectiva de medicamentos sino 
la negoc iac ión de un ac uerdo cont ractual con un fabricante o su 
agente, para el suminist ro de un producto a través de mayori stas 
privados, a precios unitarios que permanecen fijos durante un pe
ríodo convenido. Las ex istencias de los di spensarios pú bl icos se 
componen exc lu sivamente de los productos que aparecen con 
asteri sco en el Formu lario; los productos no inc luidos en éste se 
comercian con libertad, sujetos a las condic iones de la oferta y la 
demanda. El Formu lario se actualiza permanentemente; su edición 
más rec iente (la cuarta) se publi có en 1982. Grac ias a su empleo, 
en 1980-1 981 , primer año de apl icac ión, se lograron ahorros to
tales que se estimaron en más de 10%, au nque en muchos pro
ductos específicos el ahorro es con frecuencia mucho mayor.53 

El Servic io de Prestac iones suministra medicamentos gratuitos 
o subsidiados a determin ados grupos de la población : los c iuda
danos mayores de 65 años, los niños de hasta seis, los indigentes 
y minusvá lidos, los pac ientes de hosp ita les públicos y los que 
neces itan medicamentos para el tratamiento de la diabetes, la 
hipertensión y el cáncer. La Sección de Suministro no se ocupa 
directamente de la compra efectiva, el almacenamiento y la distri 
bución de medicamentos. Su papel consiste en negociar, orientar 
y segu ir todo el proceso de compra y distribución. Los mayoristas 
entregan los productos directamente a los organismos públicos 
y a las farmacias privadas. El precio de todos los productos enume
rados en el Formulario incluye un margen de 28% sobre el precio 
CIF para retr ibuir al mayorista sus se rvicios de transporte, entrega 
y manejo. El sector privado obtiene los productos del Formulario 
al mismo precio negoc iado que se apli ca al sector público . Los 
productos no li stados paga n un arancel de 15 por ciento . 

Hasta la fec ha, el sistema conso lidado de compras de la Cari
com no se emplea de modo genera lizado y muchos de los prin 
c ipales países de la región no partic ipan en él. Por tal motivo, el 
sistema no ti ene un gran poder de negociac ión que pudiera em
plearse para racionali zar los patrones productivos. Ello limita la 
disponibilidad de med icamentos bás icos a bajo costo . 

El M ercado Común Andino 

E 1 Mercado Común Andino (MCA) está integrado por cinco paí
ses: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Por el 

Acuerdo de Cartagena, de 1969, estos países se comprometieron 
a elaborar y poner en práctica diversas iniciativas económicas con
juntas en esca la subregional con el fin de incrementar la integra
ción y el desarrollo de los países miembros. La industria farm acéu
tica ha recibido una atención especial. En el acuerdo de Cartagena 

53. lbíd., pp. 4-7 . 
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y en el Convenio Hipól ito Unanue se establec ieron diversas metas 
pa ra el sector; en 1979 se habían alcanzado las siguientes: 7) se 
había adoptado una li sta de medica mentos básicos con aproxi
madamente 350 productos; 2) se habían acord ado criterios para 
el registro de productos; 3) se había convenido y se estaba po
niendo en práct ica un conjunto de procedimientos de fabricac ión; 
4) ya se empleaba en la región una fa rm acopea común , y 5) se 
ap licaba n normas de contro l de ca lidad de aceptación interna
ciona l a todos los productos farmacéuticos que importa o exporta 
el MCA. 

M ás rec ientemente, los países del Acuerdo se han propuesto 
el objetivo adicional de disminuir en la región el precio de los 
med icamentos. En ta l sentido hay dos nuevos programas en. curso. 
En 1980 se creó el Sistema Andino de Información Tecnológica 
(SAIT) para aumentar la capacidad de negociac ión de los organis
mos públicos y las empresas nac ionales frente a los proveedores 
de tecnología . El objetivo fin al consiste en ayudar a la generac ión 
endógena de tecnología. Uno de los mecanismos previstos es una 
Red Especializada de Información de Precios Internac ionales (REI
PI) , que recogerá y difundirá en toda la región información sobre 
los precios de determin ados productos . Las autoridades del Acuer
do resolvieron probar primero la REIPI en el sector de productos 
quím ico-farmacéuticos y medicamentos. Los datos recogidos en 
varios países de la región mostraron grandes flu ctuac iones en los 
prec ios de los fármacos importados; la diferenc ia entre el precio 
menor y el mayor de un mismo producto importado en un se
mestre dado llegaba hasta 600% 54 Se estima que si el MCA hu
biera comprado en 1980 todos los medicamentos básicos al precio 
más bajo disponible, la región se habría ahorrado 48 % de las 
divisas que pagó por esos productos. 55 

, La RE IPI de productos fa rm acéuticos se.aplica inicialmente en 
esca la de proyecto piloto. Se ha elegido un grupo de 20 medica
mentos básicos y un segundo grupo de 20 productos quím icos 
que se emplean como insumas en la fabr icac ión de los 
primeros .56 Una vez obten idos estos precios en los centros na
cionales de la región, se catalogarán y enviarán a los miembros 
del MCA como guía para sus compras futuras. Cuando esté en mar
cha el proyecto piloto y funcione con eficacia, se ampliará hasta 
cubrir todos los productos de la li sta de medicamentos bás icos. 

La otra iniciat iva importante del MCA en el campo de los pro
ductos farm acéuticos es un programa para comprar a granel los 
insumas necesarios para fabricar en la zona ciertos medicamentos 
básicosY El programa comenzará con 42 productos y su funcio
namiento se iniciaría en 1983. 

Los países del MCA están dando pasos concretos hac ia la auto
determinación y el logro de prec ios menores de los medicamentos 
bás icos, mediante programas de intercambio sistemático de in
formación sobre los prec ios de productos farm acéuticos impor-

54 . Sistema Andino de Inform ación Tecnológica (SAIT), Acta final de 
la primera reunión del Comité Coordinador de la Red Especia lizada de 
Información sobre Precios Internacionales, Lima, 1982, apéndice 11. 

55 . lbíd., p. 39, apéndice 111. 
56. lbíd. , apéndice IV. , 
57. Resolución Remsaa (Reunión de los Min istros de Salud del Area 

Andina), " Programa de Adqu isición y Suministro de Insumas para la Fa
bricación de Medicamentos Prioritarios por Contrato con Laboratorios Exis
tentes en la Subregión", en Propuesta sobre Normas de Operación, Pro
grama de Insumas para Fabricación por Terceros de los Medicamentos 
Prioritarios, Resolución Rem saa 9/153, Bogotá, 1982. 
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tados, lo que esti mulará la compra a granel el e insumas quím icos 
pa ra fabri ca r en la región los med icamentos termin ados. Pu esto 
que el mercado de esta reg ión es mu cho mayor que el de la Cari 
com, son también mayo res las pos ibilidades del MCA de lograr 
una importa nte capac idad negoc iadora frente a la indu stri a far
macéutica. No obstante, mucho dependerá de la efi cac ia con que 
se pongan en prácti ca los programas aco rd ados. 

CONC LUS IONES 

Generales 

E n los pa íes latin oa meri ca nos y ca ri beños el objetivo principal 
de un programa de med ica mentos bás icos debería consistir 

en elaborar po líticas nac ionales v incul adas co n las necesidades 
y prio ri dades de la sa lud . El estab lec imiento de esta po líti ca me
jora ría el empleo de los rec ursos nac ionales en el sector el e lasa
lud públi ca. 

El primer paso de esa política consiste en elaborar una li sta 
de med icamentos básicos . La mayoría de los países de la región 
dispone ya de una li sta para el sector públi co . 

Una po lítica efi caz de med icamentos es intersecto ri al por na
turaleza. Por consiguiente, pa ra po nerla en prácti ca se req uiere 
la direcc ión del Mini steri o de Sa lud Públi ca y la cooperac ión de 
otros ministeri os (por ejemplo, Planeac ión, Industri a, Hac ienda) 
y organismos vinculados. En muchos países, el Ministeri o de Sa lud 
Públi ca actú a fund amentalmente como asesor técnico . 

Puesto que el Gobiern o debe fin anciar los medicamentos desti 
nados al sector público, es deseable que éste y el privado desem
peñen pape les complementarios al ap li ca r la po líti ca nacional de 
medicamentos, incluida la producc ión de los básicos. Hoy en día 
son pocos los países que han emprendido esta produ cción en em
presas públicas. La pauta más común es que el sector públi co 
fin ancie el suministro de medica mentos directamente, mediante 
la compra o ind irectamente mediante sistemas de rembolso. 

En los mercados farm acéuticos de Améri ca Latina y el Ca ribe 
predominan las ET debido a su capacidad de coordin ar en esca la 
intern acional su capital, tecnología, métod os modern os de admi
ni strac ión y estrategias de comerc iali zació n. 

Los actuales mecanismos subregionales (por ejemplo la Cari 
com , el MCA y el MCCA) t ienen grandes posibilidades de mejorar 
el suministro de productos farmacéuticos en los países integran
tes, aunque el progreso logrado hasta la fecha ha sido relativa
mente modesto . 

Producción 

L a tecno logía fa rm acéutica, incluida la ID vinculada con nue
vas moléculas, se concentra todavía en las ET. No se pu ede 

prever un cambio signi ficati vo en el futuro próx imo, a menos que 
la comunidad intern ac ional parti c ipe en los esfu erzos por redu
c ir la actual brecha tec nológica . 

En el mercado farm acéutico mundi al están crec iend o la ca nti 
dad y la partic ipac ión de los prod uctos genéricos. Esta tendencia 
continuará debido a la expi rac ión de las patentes. Sin embargo, 
en el futuro inmediato, grandes avances en el desarro llo de nue
vos medicamentos y terapias pu eden conducir a que aparezca n 
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nuevos productos cuya eficac ia te rapéutica sea superi o r a la de 
los actuales. 

Las ET son las prin cipales producto ras de fármacos genéricos, y 
hay signos de que este segmento del mercado les resulta cada vez 
más interesante. Esto plantea un reto a las peq ueñas empresas 
nac ionales, que compiten fund amentalmente en el mercado gené
ri co sobre la base del prec io. Un medio tundamental para apoya r 
a estos productores nac ionales ha sido una po líti ca preferencial 
en las compras del sector públi co. 

El proceso de producc ión fa rm acéutica es sumamente com
plejo·. La concentrac ió n el e los proveedo res aumenta a medid a 
qu e la indu stri a se integra hac ia atrás, desde los medicamentos 
termin ados hac ia los productos químicos y las materi as primas . 
La mayoría de los países más pequeños de Am éri ca Latina y el 
Caribe ha comenzado ya a rea li za r formulac iones sencill as, lo que 
permite ahor rar divisas y desarro llar la capac idad nac ional en el 
sector farmacéutico y en las industri as con él vinculadas. Por ejem
plo, pueden lograrse ahorros significati vos mediante la produc
ción nac ional de infusiones de gran vo lumen. Los países más gran
des de Améri ca Latina han logrado la producc ión nacional de un a 
gama casi completa de medicamentos y de un crec iente número 
de productos químicos medicinales. De hec ho, podría conside
ra rse que el continente america no es virtualmente autosuficiente 
en materi a de medicamentos, si se ti ene en cuenta que uno de 
sus países, Estados Unidos, es una de las nac iones más adelanta
das del mundo. 

Las inversiones conjuntas pueden ser una manera importante 
de promover la transferencia de tecnología. En los últimos tiempos, 
empresas farm acéuticas de los países más avanzados del Tercer 
Mundo y de Europa O ri ental, as í como ET de algunos países de
sa rro llados más pequeños, como Suecia, han demostrado un gran 
interés por las inve rsiones conjuntas en países en desarroll o. 

Comercialización 

L a mayor influencia de los mini sterios de Sa lud Públi ca en las 
prácticas de comerciali zac ión puede lograrse mediante el ejer

cicio de su autoridad durante el proceso de registro del producto, 
que es cuando deberían definirse las co'ndiciones de la venta, el 
uso y la promoción de medicamentos. En apoyo de esta activi 
dad habría que elaborar un a legislac ión adecuada y si stemas ac
tu ali zados de regulac ión , en el marco de una política nac ion al 
de medicamentos. 

En la industri a farmacéutica, las marcas registradas contribuyen 
a la pro liferac ión de productos y a sus altos prec ios. En todo el 
mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo, se acep
ta cada vez más el empleo de nombres genéri cos intern ac ionales. 
Ello ha traído como consecuencia ahorros considerables en el co s
to de los se rvicios de sa lud pública. 

La experi encia demu estra que los sistemas centrali zados de 
compras para el sector pú blico conducen a rac ionali za r el con
sumo de fárm acos, estandari za r envases y presentaciones y lograr 
ahorros considerables en la importac ión de medicamentos y pro
ductos farmacéuticos. La compra conjunta por parte de va rios 
países también puede generar un ahorro significati vo. Sin embargo, 
el éx ito en esta tarea ex ige superar diversos obstáculos. Es nece
sa ri o el compromiso político de todos los gobiern os participantes, 
así como una cuidadosa planeac ión previa y el establec imiento 
de mecanismos adecuados de finan ciamiento . D 
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Las condiciones económicas 
de un nuevo ciclo democrático 

(primera parte) 

E 1 30 de octubre, unos 14.5 millon es de 
votantes -80% de los inscritos en el pa

drón electoral - acudieron a las urn as para 
elegir al presidente y al vicepresidente de 
la República; a 22 gobernadores, 46 sena
dores y 254 diputados nac ionales; 230 se
nadores y 878 diputados provincia les; 715 
intendentes c itadinos y 6 840 concejales 
municipales, así como a va rios millares de 
func ionarios menores . 

Estos comicios presidencia les fueron los 
primeros en el país desde 1973, cuando fu e 
electo Ju an Domingo Perón después de 18 
años de exi lio . El 24 de marzo de 1976, las 
fuerzas arm adas derrocaron a M aría Estela 
Martínez, esposa y compañera de fórmul a 
de Perón , que lo sustituyó en la pres iden
cia a su muerte. Se pone fin , así, a más de 
siete años y med io de gobierno militar. 

Resu ltó triunfador el candidato a la pre
sidencia de la Unión Cív ica Rad ica l, Raúl 
Alfonsín, a quien los medios periodísticos 
internac ionales suelen asignar una posic ión 
de "centro-izquierda". No obstante tal ca
lifi cación, para los observadores resultó evi
dente que el 53% de los votantes que lo apo
yó estaba integrado no só lo por grand es 
sectores de clase media y trabajadores ca li
fi cados, sino por un número importante de 
ciudadanos que prefirieron asegurar la de
rrota del peronismo antes que " desperd i
ciar" su voto en otros ca ndidatos, quizá 
más afin es a ellos desde el punto de vista 
ideo lógico, pero sin ninguna posibilidad 
de triunfo . 

El candidato que siguió a Alfonsín fue Íta-

Las info rm ac iones que se rep rod ucen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publi cac iones nac iona les y ex
tranjeras y no proceden or iginalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en Jos casos en que así se manifi este. 

lo Argentino Lúder, quien encabezó la fór
mula del Partido ju stic iali sta y obtu vo 39% 
de los votos, al amparo de ese fenómeno po
lítico tan pecu li ar de Argentina que es el 
peronismo. En v ida de su fundador, el justi 
ciali smo o peronismo abri gó en su seno a 
corrientes muy diversas, desde grupos auto
ritari stas que coq ueteaba n con el corpora
tivismo, hasta los " montoneros", partidarios 
de la lucha arm ada como vía para la revo
lución soc iali sta, pasando por un impres io
nante aparato de direcc ión sindica l capaz 
de movili za r a virtu almente todo el prole
tariado argentino. Esa extraña convivencia 
bajo una bandera única fu e posible, duran
te muchos años, por el magneti smo y la in 
dudable habilidad política de Perón. Sin 
embargo, a estas elecc iones el peronismo 
llegó debilitado por una dura lucha intern a, 
a consecuenc ia de la cual grandes sectores 
de su militancia quedaron marginados de los 
órganos directivos del partido y, por consi
guiente, de las ca ndidaturas. 

El resto de los votos (8%) se dispersó en
tre d iez ca ndidatos, que abarcaban un am
plio espectro ideológico y sólo tuvieron una 
característica común : la escasa respuesta 
que obtuv ieron entre los votantes. 

Raúl Alfonsín asumirá su cargo el 1 O de 
diciembre, 50 días antes de lo prev isto por 
la ley electoral, grac ias a un acuerdo entre 
el régimen militar y los d irigentes de la 
Unión Cívica Radi ca l. 

Al conocerse los resultados, los gober
nantes de muchos países del mundo fe lici
taron al pueb lo argentino por el restable
cimiento de la democracia en su país. No 
obstante los observadores co inc idieron en 
afirmar que "el pasado está siendo clausu
rado, pero el futuro abre mil interrogantes". 

¿Qué país hereda Alfonsín, luego de más 
de siete años de regímenes autoritarios? 
¿Cuál ha sido la evo lución rec iente de la 
economía argentina y cuáles son sus persc
tivas? 

En esta primera entrega se aportan algu
nos datos de la si tuac ión económica hasta 
fines de 1982, como antecedente para un 

análi sis de lo ocurrido en el año en curso 
y de los prob lemas a que se enfrentará el 
nuevo Presiden te. 

El país que hereda el régimen civil 

E n un intento por identifi ca r adecuada
mente la situac ión que prevalece en Ar

gentina, los anali stas se ñalan dos grandes 
grupos de problemas inmed iatos. El prime
ro, de orden político, es la disolución de un 
régimen dictatori al, marcado con la presen
cia imborrable de miles de desapa rec idos, 
con su cauda de amargura y rece lo en lapo
blac ión civil y su secuela de deterioro de 
las rel ac iones soc iales. A ellos se agrega n 
los millares de argentinos que tuvi eron qu e 
abandonar su país por motivos políticos, em
barcándose en un ex ilio ca rgado de incerti
dumbre, aunqu e menos ri esgoso que la re
pres ión militar. 

El segundo grupo de problemas -no me
nos importante- es la crítica situac ión de 
la economía arge ntina, que oscila entre la 
cesac ión de pagos externos y el pánico fi
nanciero, la hiperinfl ac ión y los rec lamos 
laborales. 

Las dificultades económicas parecen ha
ber llegado a su punto más alto a med iados 
de septiembre pasado, cuando se conocie
ron las condiciones pactadas por el gobier
no militar y la banca internacion al pa ra ne
gociar una prórroga a las deudas contraídas 
por los sectores público y privado de Argen
tin a, cuyos vencimientos ocurrirían a lo lar
go de 1983. 

En esa ocasión , el detonante fue la apro
bación del Gobierno al contrato para refi
nanciar la deuda de Aerolín eas Argentinas, 
que serviría de modelo para renegoc iar las 
deudas de otras empresas púb licas, que 
en conjunto sumaba n 5 500 millones de 
dólares. En d icho contrato se reiteraban las 
duras condiciones qu e se aplican a Argen
tina, en virtud de su elevado endeudamiento 
externo, de la imposibi lidad de pagar las 
ob ligaciones contraíd as y de las muy desfa
vorables expectat ivas económicas determi
nadas por la po lítica seguida por el gobier
no mi litar. 



comercio exterior, noviembre de 1983 

La aprobac ión de ese contrato era un a 
cond ición necesa ri a para que la banca in
ternacional desembolsara el primer tramo, 
de 500 millones de dólares, co rrespondiente 
al segundo créd ito pu ente por 1 500 millo
nes de dólares, a cinco años de plazo con 
tres de grac ia. Ese monto, junto con el in 
greso de la tercera cuota del crédito de con
tingencia (stand-by) por 300 millones de 
dólares, era imprescindible para que Argen
tin a pudiera pagar las deudas vencidas. 

Al mismo ti empo, mientras se reiniciaban 
las negociac iones para reso lve r los prob le
mas de la deuda externa, el Gobierno adop
tó una se ri e de medidas dirigidas al merca
do cambiario, entre las que destacan el 
au mento en el ritmo devaluatorio y la sus
pensión de la venta de divi sas y de la devo
lu ción de los depós itos en dólares a sus 
titul ares . 

Ta les medidas generaron mayor descon
fian za, tanto entre los acreedores exte r
nos como ent re los inversionistas loca les, 
agravando los prob lemas de la industria para 
adq uirir en el exterior materias primas e 
insumos, lo cual empeoró la ya endeb le si
tuación del sector manufacturero y de los 
se rvicios públicos esencia les y acentu ó el 
comportamiento especulativo y las presio
nes infl ac ionari as, que han alcanzado tasas 
mensuales superiores a 20 por ciento. 

A ello hay que agregar la limitada capa
c idad del país para afrontar en 1984 los pro
blemas de la ba lanza de pagos . En efecto, 
en ese año vencerán unos 10 000 mil lones 
de dólares de princ ipa l y 5 600 mil lones de 
intereses, además de los retrasos de pago del 
año en curso. Es decir, se tendrían que re
programar venc imientos por no menos de 
16 000 millones de dólares. 

Si se consideran las condiciones internas 
de la economía argentina, que en los últi
mos cuatro años ha ca recido de estab ilidad , 
y la coyuntura negati va del comerc io mun
d ial, los vencimientos del próximo año re
sul tan una carga muy pesada para las finan
zas nac ionales. 

Evolución de la economía en 7982 

S egú n un estudio de la CEPAL, cuyo re
sum en se presenta a continu ac ión, en 

1982 la actividad económica de Argentina 
sufrió una co nt racc ión de 5.7%, luego de 
una ca ída de 5.9% en 1981. 

En 1982, el PIB por hab itante descendió 
a su nive l más bajo (1 253 dólares) desde el 
inic io de los años setenta. A l mismo tiem
po, se regi stró un ace lerado crecimiento de 
los prec ios, que llegó a 209% en los precios 
al consumidor y a 300% en los de mayoreo. 

Las dificultades económicas se mostraron 
tanto por el lado de la oferta como por el de 
la demanda. En efecto, durante 1982 la pri
mera se redujo en casi 9%, como resultado 
de una ca ída de 6% en el PIB y una con
tracc ión de 36% en las importac iones. Por 
su parte, todos los com ponentes de la de
manda globa l tamb ién di sminuyeron. De 
acuerdo con la CEPAL, el gasto final interno 
ba jó 9%. En este tota l destacó la redu cc ión 
de la invers ión bruta fija , que cayó 24% 
como resultado de las contracc ion es en la 
constru cc ión (-19%), y en las compras de 
maq uinari as y eq uipos (-33%), espec ial
mente las de origen importado (-51%) . Tal 
comporta miento de la inversión se exp li ca 
en parte por los altos costos financieros y 
por la ausenc ia de perspecti vas claras res
pecto del futuro de la economía. 

A esto hay que agregar que, como con
secuencia del menor nivel de ingreso de la 
pob lac ión, se red ujo el consum o globa l en 
6% , tanto el del Gobierno como el de las 
fami lias. 

En cuanto al comportam iento de los prin
cipales sectores, la CEPAL seña la lo sigu iente: 

• El prod ucto del sector agropecuari o 
crec ió algo más de 5%, como resultado de 
u na mayor producción agríco la (la cual se 
expa ndió 8%) y ele un ligero aumento de la 
acti vidad pecuaria. 

En lo que ata ñe a la agricultura, en 1982 
destacó la producc ión de o leagin osas, que 
aumentó 17%, espec ialmente por la mayor 
cosecha de giraso l (54%) . La producc ión 
de soya se incremen tó 5.3%, debido a la 
expansión de la superfic ie sembrada. En 
cambio, la de lino se co ntrajo por efecto de 
menores rendimientos. La producción de 
ce rea les dism inuyó 9%, debido a la red uc
ción el e 26% del maíz, que se expli ca por 
una fuerte ca ída en los rendimientos (-20%) 
y un a red ucc ión de la superfi cie sembrada . 
En contraste, las producciones de tri go y 
sorgo fu eron algo mayores que en 1981 (3.8 
y 5.3 por ciento, respecti vamente), a pesar 
de que descend ieron los rendimientos de 
ambos. 

Otros cultivos como algodón, tabaco, 
uva y té registraron aumentos, deb ido a las 
favorables condiciones climáticas, mientras 
que la zafra az uca rera se mantuvo estanca
da . En las frutas, hubo alza en la cosecha 
de cítr icos, mientras que dec li nó la de man
za nas. Por último, la producc ión de horta
lizas y legumbres se expandió, destacando 
los aumentos en la de fr ijo les y tomates. 

El subsector pecuario se expandió a un 
ritmo inferior al de la agricultura, por lo que 
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en 1982 continuó la tendenc ia el e los últi 
mos seis afi os a su pérdida el e peso dentro 
del producto bruto agropecuario. En efec
to, la participac ión relativa de la acti vid ad 
pecuaria en dicho prod ucto di sm inuyó de 
44% en 1977 a 36% en 1982. Esto se reflejó 
en parte en la continua disminución del hato 
vacuno, que a mediados de 1982 se estim a
ba en 53 millones de cabezas, 6 millones 
menos que en 1977. 

• La producc ión del sector de minas y 
ca nteras, segú n el estudio de la CEPAL, fue 
levemente inferior a la ele 1981 (-0.9%). La 
extracción de petróleo disminuyó 1.4% co n 
respecto al año anteri o r, deb ido a la menor 
activ idad de las empresas co ntrati stas de 
Yacimientos Petro líferos Fi sca les (YPF). El 
vo lumen de gas natural inyectado en las ca
beceras de gasoducto creció 15.5% , a cau
sa de las mayores disponibili dades de ese 
energéti co y a la ampli ac ión de los duetos. 
A l mismo t iempo ava nzó la sust ituc ión de 
deri vados de petró leo por gas natural, de 
menor precio relat ivo . 

La producción de carbó n comerciable 
fue 4% superi o r a la de 1981, por la mayor 
demanda de las emp resas de energía eléc
tri ca y la recomposición de ex istencias de 
YPF, a part ir de junio. En cambio, la produc
ción de minerales metá licos d isminuyó 10% 
y la de no metá licos 18%, esto último debi
do a la menor demanda de la construcc ión. 

• En 1982, la acti vidad industrial se re
dujo por tercer año consecutivo. Esta nu e
va ca ída, de 5%, siguió a las de 1980 y 198 1 
(-4% y - 16%, respecti vamente), con lo 
qu e se agravó la profunda recesión eco nó
mica del país. De hec ho, "e l volumen de 
la producción fue el más bajo de los últimos 
15 años". Ello se reflejó, además, en la ca í
da del empleo, en parte por la red ucc ión de 
la pla nta labo ral y el resto por los num ero
sos cierres de empresas. 

La gran intensidad y durac ión de esta fa
se reces iva obedec ió a u na se ri e de facto
res que empezaron a manifestarse en 1980 
y continuaron en 1981. En efecto, en ese 
lapso la indu str ia estuvo afectada por la 
competencia de las importac iones, or igina
da en un tipo de ca mbio sobreva lu ado, por 
lo cual, pese a la mayor demanda global , la 
producc ión dism inuyó. Los cambios de pre
cios relativos, generados por las sucesivas 
devaluacio nes ocurridas en el segundo se
mestre de 1981 y en 1982, desa lentaron las 
impo rtac iones competitivas y prop iciaron 
cierto aumento de las exportaciones, que sin 
embargo no logró compensar los efectos de 
la menor demanda interna. 

En el curso de 1982, la ca ída del merca-
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do in te rn o se acentu ó, debido a la ap lica
c ión de la po líti ca monetaria contraccio
nista y a las persistentes d ificul tades para 
el fi nanciamiento de la prod ucción y de la 
ba lanza de pagos. Estas últimas limitaron 
la posibil idad de apl icar po líti cas expans i
vas y obligaron a imponer restriccion es ad
ministrati vas a las importaciones, incluso las 
ele bienes intermedios y de capi tal. 

La evolución de la acti vidad industri al re
flejó en 1982 las modificac iones en la po lí
tica ca mbiaria y ele importac iones ocurridas 
en el año. De 1979 a 1981, las acti vidades 
industria les ligadas al exteri or sufrieron los 
efectos del retraso ca mbiari o, que desa len
tó la exportación y, junto con la reducción 
ele arance les, promovió la importación ele 
productos competitivos. A lo largo ele 1982 
comenzó a revertirse ese proceso. El paula
tino encarec imiento ele las importaciones 
causó una importante red ucción de com
pras al exterior. 

La correlativa sustituc ión ele importacio
nes y la mayor demanda interna del segundo 
semestre exp lican el aumento de 14% en las 
ramas metálicas bás icas y la fabricac ión de 
productos de papel. En este último caso, 
además, se pusieron en funcionamiento dos 
grandes proyectos (Alto Paraná -productor 
ele pasta ce lulós ica- y Papel Tucumán, pa
ra elaborar pape l para periódicos) con lo 
que aumentó signifi cativamente la oferta. 

En contraste, en los sectores ligados a la 
demanda final la recuperación de la segun
da parte del año no compensó la contrac
ción inicial. Por ejemplo, la producc ión ele 
automotores se redujo en 23%, a pesar ele 
que las importaciones cayeron abruptamen
te (desde más de SO 000 unidades en 1981 
a unas 13 000 en 1982). Cabe seña lar que 
en la evo lución de esta importante rama in
fluyó, desde fines de 1981 , la termi nac ión 
del acuerd o entre el Estado y las empresas 
que otorgaba rebajas impositivas como con
trapartida de red ucc iones de precios. 

• Como resultado de la menor inversión 
pública (-1S%) y privada (-23%), el sec
tor de la constru cc ión también registró una 
grave contracc ión, reduciéndose 19%, lue
go de que en 1981 cayó 8%. Las ventas de 
materia les de constru cc ión reflejaron este 
comportamiento, ya qu e tanto las de ce
mento como las de productos de acero ca
yeron 18% en el mercado intern o. 

Ese resultado fue consecuencia del retra
so en la iniciac ión de nuevas obras púb li
cas y de la para lización de otras ya comen
zadas . La inversión púb lica se concentró 
principalmente en proyectos energéticos 
(centrales hidroeléctricas y de energía nu-

clear), el e transporte (e lectrificación del 
ferroca rril General Roca) y en empresas de 
teléfonos. La construcc ión via l (autop istas 
urbanas) se vio virtu almen te paralizada. En 
cuanto a las viviendas financ iadas por el 
Estado, influyó negativamente la fuerte re
ducción, en térm inos rea les, de las partidas 
destinadas al Fondo Nacional ele la Vivienda. 

También se redujeron las construcciones 
del sector privado, debido a la d isminución 
de la demanda de viviendas y oficinas. Esta 
situac ión se hizo patente en una red ucc ión 
el e 30% en los permi sos de construcc ión 
acordados en la Capital Federal. En otras ciu 
dades la disminución fue mayor. Sin embar
go, la menor rentabi lidad de las inversiones 
financieras en el segundo semestre estimu 
ló la demanda de inmuebles, lo que ocasio
nó una incipiente recuperación del prec io 
re lati vo de las prop iedades, aunque hacia 
fines ele año se registró una nueva desace
lerac ión de la demanda. 

En el comportam iento ele los comprado
res in fluyó negativamente la generali zac ión 
de financiamiento de viv iendas con cláusu
la de ajuste (según índ ices basados en las 
tasas de interés pas ivas) por la cual los pa
gos au mentaron más ráp idamente que los 
ingresos rea les de la mayoría de las fa mili as. 
A su vez, la red ucción del prec io relat ivo de 
la construcc ión hizo más difíci l cancelar los 
préstamos med iante pos ibles ventas de las 
unidades gravadas. Ante esta situac ión, ha
cia fines de año las au toridades dictaron 
nuevas normas mediante las cuales los deu
dores tuvieron opción de aju star los crédi
tos de acuerdo con índices el e sa larios. Asi
mismo, la reforma fin anciera de mediados 
de año, que permitió alarga r los plazos de 
pago y disminuyó las tasas de interés rea les 
sobre las deudas con los bancos, mejoró 
parcialmente la delicada situación financiera 
de las empresas del sector. 

• La producción de energía eléctri ca se 
incrementó en menos de 3%, debido a la 
mayor demanda registrada durante el segun
do semestre. Destacó la energía hidroeléc
tri ca, que se expandió 20%, llegando a cas i 
17.S millones de MWh, eq uivalente a 48% 
del total. Esto se debió a la termin ac ión del 
eq uipamiento de las centrales de El Chocón 
y Sa lto Grande. Por su parte, la energía tér
mica se contrajo 6%, con lo que dejó de ser 
la fuente más importante de elect ric idad. 
También se red ujo la producc ión de ener
gía nuclear (-34%), disminuyendo su im
portanc ia relativa en el tota l de 8 a S por 
c iento. 

• El empleo y el desempleo evoluciona
ron en forma para lela con el ritmo de la pro
ducción agregada. En efecto, en la primera 
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parte del año, al agudiza rse la reces ión, la 
tasa de desempleo siguió crec iendo y se 
redujo la ocupac ión indu stria l. Para abri l, 
la tasa de desempleo registrada en el Gran 
Buenos Aires fue de S.7%, la más alta des
de 197S. La leve recuperación del segundo 
semestre se refl ejó en una mejora también 
moderada del empleo, con lo qu e en el 
Gran Buenos Aires la tasa de desocupación 
se red ujo, en octubre, a 3.7 por c iento . 

Resu lta signi ficat ivo que la ca ntidad de 
obreros ocupados en 1982 haya sido in fe
ri or en más de 2S% a la de 1970. Esa red uc
c ión no generó tasas de desempleo mayo
res a las seña ladas debido a facto res tales 
como cierta absorc ión de mano de obra en 
los sectores terciarios y una menor tasa de 
participación en el mercado de trabajo. 

Respecto al comportam iento de los pre
c ios y los sa larios, el estudio de la CEPAL in
dica que en 1982 la variac ión de precios se 
ace leró, con ritm os comparables a los má
ximos reg istrados a mediados del decenio 
de los setenta: los precios al consumidor 
aumentaron 210% de diciembre de 1981 a 
diciembre de 1982, mientras que para el ín
dice de precios al mayoreo, la variación fu e 
de 311 por ciento. 

En cambio, los sa larios reales se contra
jeron marcadamente por segundo año con
secutivo . En efecto, las remuneraciones rea
les de los obreros del sector manufacturero 
se red ujeron algo más de 10% en 1982, tras 
una dism inución similar en el año anterior . 
Debido a ello, y pese al aumento en la pro
ductividad del sector manufacturero a lo lar
go del decenio de los setenta, el salario rea l 
med io de la industria fue in ferior en 20% al 
de doce años atrás. Los sa larios rea les del 
sector público, luego de un alza importan
te en 1980 y una caída moderada en 1981, 
se contrajeron casi 20% en 1982. 

El descenso de los ingresos de los asa la
riados, aunado al aumento en el desempleo, 
agudizó las tensiones soc iales y provocó 
cambios en las políticas de ingresos. En efec
to, en julio de 1982 se abandonó la po lít ica 
ofic ial de no intervenir en la determin ac ión 
de los sa larios del sector privado; el Go
bierno decretó aumentos generales en los 
sa lari os básicos y se mejoraron las remune
rac iones en el sector público, que habían 
sufrido un pronunciado deterioro a raíz 
de la congelación impuesta a principios 
del año. 

En cuanto a la evolución del sector ex
tern o, en el estudio de la CEPAL se señala 
que durante 1982 el va lor de las exportacio
nes fue de 7 600 millones de dólares, 17% 
menos que en 1981. Esta disminución fue 
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la primera desde 1975 y contrastó con la tasa 
de expansión media anual del va lor de las 
ventas en el período 1976-1981 (21 %). La 
contracción obedeció principalmente a una 
apreciable caída de los precios (-12%) y los 
vo lúm enes exportados (-6%). 

En efecto, la venta de cerea les registró 
una disminución generalizada (-34.8%) por 
una ca ída de casi 20% en los prec ios de ex
portación y una importante red ucc ión del 
volumen. En este resultado influyeron la me
nor producc ión, el aumento en el consumo 
interno para forrajes y la retención de inven
tarios por parte de los exportadores, a la es
pera de mejoras en los tipos de ca mbio. 

Se produjo un incremento significativo 
del vo lumen expo rtado de o leaginosas, a 
consecuencia del crec imiento en la produc
ción de soya y giraso l. Sin embargo, una 
fuerte ca ída de los prec ios intern ac iona les 
respectivos neutralizó el efecto de los mayo
res vo lúmenes, por lo que el va lor exportado 
fue ligeramente in fer ior al de 1981 (-1.9%). 

Por su parte, las exportac iones de origen 
indu stri al llegaron a 2 328 millones de dó
lares y representaron 30% del total; su mon
to fue 0.7% in ferior al del año anterior. En 
este caso tambi én se registraron precios de 
venta más bajos, aunque en menor propor
c ión que en los bienes primarios. Los pro
ductos indu stri ales más significativos en las 
exportaciones fueron las maquinarias (unos 
600 millones de dólares), los combustibles 
(550 millones de dólares), los químicos (400 
millones de dólares) y los siderúrgicos (350 
millones de dólares). 

El va lor de las importac iones se redujo 
considerablemente (-43%), debido sobre 
todo a una disminución de los vo lúmenes 
adquiridos en el exterior (- 41 %). A ello se 
sumó una reducc ión de 5% en los va lores 
unitarios, la primera registrada desde 1970 . 
Las compras de bienes intermedios se redu
jeron en 30 %, en consonancia con la me
nor actividad industrial, la mayor compe
titividad de los productos nacionales (debido 
a las sucesivas deva luac iones) y las mayo
res restri cc iones administrativas para efec
tuarl as . Dicha reducc ión se sumó a la de 
1981 (-8%), tras el extraordinario crec i
miento de 150% que ocurrió en 1979-1980. 
Por segundo año consecutivo, las importa
ciones de combustib les también sufrieron 
una fu erte red ucción (-34%). 

Las importaciones de bienes fina les tam
bién mostraron una red ucc ión de 51%, 
mucho más pronunciada que la de 1981 
(-14%), debido a la ca ída de la demanda 
global de inversión. Respecto de las impor
tac iones de bienes de consumo, la CEPAL 

seña la que sufri eron una ab rupta caída de 
77%, luego de que en 1981 se red ujeron en 
12%. Estas red ucc iones ocurrieron después 
de un crec imiento de 140% en 1978-1980. 

Sin embargo, a pesa r de los resultados 
favorab les obtenidos en el intercambio co
merci al, la cuenta corri ente y la variac ión 
de reservas internacionales mostraron nue
va mente resultados negativos, de algo más 
de 2 400 millones de dólares en la primera 
y de 760 millones en la segunda, sobre to
do debido al abultado pago neto por servi
cios financieros (4 700 millones). 

La deuda externa total aumentó 9%, lo 
que contrastó con su extraordinari a expan
sión en el trienio 1979-1981, durante el cua l 
su crec imiento med io anual fue de 42%. El 
endeudamiento en 1982 se debió única
mente al sector público, que aumentó su 
deuda extern a 20%. En contraste, el endeu
damiento del sector pri vado se contrajo en 
7%, por lo que la parte del sector púb lico 
dentro de la deuda extern a total siguió su 
proceso de aumento continuo. Pasó de 52% 
del total en 1979 a 62% en 1982. 

La cuenta de cap ital tuvo un sa ldo posi
tivo de casi 1 700 millones de dólares, el do
ble de 1981 , aunque sólo la tercera parte del 
registrado en 1979 . 

El aumento de 1982 se debió exclusiva
mente a la reducción del sa ldo negati vo en 
el rubro de capital a co rto pl azo neto, pues 
la entrada de capital a largo plazo se redujo 
bruscamente, de 9 500 millones de dólares 
en 1981 a sólo 2 500 millones de dólares en 
1982. Tal comportamiento de los f lujos de 
capital no fue suficiente para contrarrestar 
el persistente déficit en cuenta corriente, por 
lo que las autoridades tuvieron que ec har 
mano de las reservas intern ac iona les, que 
se redujeron en más de 760 millones de dó
lares. Esta disminución se sumó a las abrup
tas ca íd as de 1980 y 1981 (2 666 millones 
y 3 452 millones de dólares, respectivamen
te); en consecuencia, a fines de 1982 las re
servas no alcanzaron a 30% del monto qu e 
tuvieron en 1979. 

En 1982 continuó siendo crítica la situa
ción de los pagos intern aciona les, tanto por 
el gran endeudamiento y los fu ertes sa ldos 
negati vos del intercambio comercial de 
1981 , como por la evoluc ión desfavorable 
de los mercados intern ac iona les, que en 
1982 se ca racteri zaron por las altas tasas 
de interés (que abultaron el saldo negativo de 
la cuenta de servi cios) y la abrupta ca ída 
de los prec ios de exportac ión, que hizo más 
difíci l generar excedentes para su pago. 

Para aliviar estas pres iones, en 1982 el 
Gobierno modificó la políti ca de pagos al 
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exterior en varias oportunidades. Así, duran
te el primer trim estre del año se mantuvo 
el régimen de libre convertibilidad, ap lica
do desde fin es de 1981, tras la unificac ión 
cambiari a. Luego, durante el conflicto con 
Gran Bretaña por las Islas M alvinas, se efec
tuó una devaluac ión, parcialmente compen
sada con impuestos a las exportac iones, a 
fin de aumentar la recaudac ión fisca l; tam
bién se establecieron restricciones cualita
tivas a las importaciones, se impusieron con
troles a los movimientos financieros para 
frenar la sa lida de cap itales y se difirió la 
cance lac ión de operac iones financieras . 

Al término de la guerra se desdobló nue
vamente el mercado de divisas, devaluán
dose el t ipo de cambio fin anciero (la cot i
zac ión del dólar se elevó en más de 1 0 %) 
y menos el correspond iente al mercado co
mercial. También se estimuló la renovación 
de préstamos con seguro de cambio y el in
greso de swaps. 

En la última parte del año se ap licó un a 
po lítica tendiente a mantener la paridad 
cambiari a rea l del peso por med io de fre
cuentes ajustes al t ipo de ca mbio, ligados 
a la tasa de in flac ión intern a, lo que se tra
dujo en una elevac ión de aproximadamen
te 30% del t ipo de cambio efectivo de las 
exportac iones. 

Además de lo anterior, la concentració n 
de vencimientos de la deuda en la segunda 
mitad de 1982 planteó la necesidad de ne
gociar su refinanci amiento. Empero, las 
negoc iac iones tropezaron con seri as dificul
tades debid o a las cond iciones impuestas 
por los ac reedores, espec ialmente los ban
cos británicos . 

Debido a ello, el Gobiern o concentró sus 
esfu erzos en concluir un acuerdo de créd i
to contingente (stand by) con el FMI . El 
monto negoc iado fu e de 2 200 millones de 
dólares, incluido un crédito compensatorio 
por caída de exportaciones. Como estos fon
dos deberían em pezar apercibirse a princ i
pios de 1983, se negoc ió un crédito puente 
con los bancos extranjeros, por 1 100 mi
llones de dólares, y otro con el Banco de 
Pagos 1 nternac ionales, por 500 millones de 
dólares, así como una consolidac ión y am
pliac ión del plazo de las deudas del sector 
público con el sistema financiero internacio
nal (correspondientes a los vencimientos por 
amortizaciones pendientes de 1982 y las que 
se produjeran hasta fines de 1983) por unos 
6 000 millones de dólares (a siete años de 
plazo con tres de grac ia). 

Por otro lado, las deudas del sector pri 
vado presentaban prob lemas peculiares: 
ex istían demoras en los pagos, lo cual en-
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torpecía la concertac ión de nuevos créd itos 
y aumentaba las respecti vas " primas de 
ri esgo"; además, un importante monto de 
swaps y de préstamos co n seguro de cam
bio comenzaron a vencer en los últimos me
ses de 1982, sin que fu era posible efectuar 
su ca nce lac ión total, por lo que, el Gobier
no ofrec ió a los titulares de los segundos la 
opc ión de renovar los préstamos negoc ian
do d irectamente con el acreedor o de trans
ferir la deuda al Estado. En cuanto a los 
swaps, se rea li zó una emi sión de bonos por 
1 500 millones de dólares, a 36 meses. 

En resumen, como se indicó al inicio de 
esta nota, en 1982 la evo lución económica 
argent ina fue mu y in satisfactori a, situac ión 
que parece haber cont inuado en 1983. Sin 
embargo, como en este mismo número afir
ma Aldo Ferrer, Argen tina es un país que 
reún e tres condiciones básicas para sa li r de 
la cri sis actua l: se autoabastece de energé
ticos, ti ene excedentes alimentari os y un 
bajo coefi ciente de importac iones respecto 
del PI B. As imismo, muchos analistas co in
ciden en se fi alar que, a co rto plazo, todo 
depende de la habilidad del nu evo gobier-

informe de la integración 

Sistema Económico 
Latinoamericano 

Nace la Agencia Latinoamericana 
de Información 

Con la participac ión de trece países latinoa
mericanos y ca ribeños quedó constituida el 
1 O de octubre, en M éxico, la Agencia Lati 
noamericana ele Serv icios Especiales de In
formación (ALASEI), resultado de la labor del 
Com ité ele Acc ión ad hoc del SELA, creado 
en 1981 a propuesta de México. 

En la reunión constitutiva, Manuel Bar
t lett Díaz, secretar io de Gobern ac ión del 
país sede, dec laró que Améri ca Latina y el 
Caribe habrán encontrado " una aliada fun
damental para la paz, la integración , el en
tendimiento y el desa rrollo de sus pueb los, 
si la ALASEI es capaz de comprometer a sus 
integrantes, gobiernos y particulares, con el 
deber de informar objetivamente y de acuer
do con nuestra realidad geopolítica, bajo la 
premisa de la li bertad" . 

Al aludi r a la sede de la Agencia de In
form ac ión, que será la c iudad de M éxico, 
Bart lett afirmó que en su país las relaciones 
del Estado y los medios de com unicac ión se 
basa n en la li bre expresión y el respeto al 
plurali smo. 

En el consejo directivo el e la ALASEI es
tán representados, además de los gobiernos 
participantes, los gremios de period istas, los 
propietarios de los medios de in fo rm ación, 
maestros, investi gadores y espec ialistas en 
comunicac ión soc ial. 

Gerard Bolla, subdirector general del sec
tor comunicac ión de la UNESCO, indicó que 
la ALASEI tiene la "finalidad de que las no
ticias del sector latinoamericano sean redac
tadas y difund idas por los latinoamericanos, 

ya que 80% de las notici as es generado por 
cinco agencias y que todos los países en 
desarro llo requieren de una proyecc ión in 
ternacional de los acontecimientos en esta 
región". 

Germ án Carn ero Roque, secretario del 
Com ité de Acc ión del SELA para la forma
ción de la ALASEI, prec isó que la Agencia no 
tratará la noticia en su sentido trad icional, en 
forma inmed iata, como las grandes agen
cias, sino que su materi al se rá analítico y 
ubicado en un contexto amplio; de ahí su 
denominac ión de "servicios especiales de 
informac ión". "No es una agencia guber
namental -agregó-; es una agencia qu e 
surge con criterio plura li sta. Es un orga nis
mo de bien soc ial y no de propiedad priva
da, de serv icio públ ico intern ac iona l sin fi 
nalidad de lucro, un a de las respuestas más 
acabadas que trata de dar a Améri ca Latina 
la insta urac ión de un nuevo o rden in fo r
mativo ." 

Carn ero Roque dijo, asi mismo, que se ha 
proyectado un gasto aproximado de diez mi
llones de dólares en cinco años. De esa su
ma, los países de América Latina que fo rm an 
parte del consejo aportarían unos tres mi 
llones. Además, habría una contribución re
comendada por el Programa 1 ntern ac ional 
para el Desarro llo de la Comunicac ión de 
la UNESCO de alrededor de 1.25 mi llones de 
dólares. También se llevan a cabo negocia
cion es, en el marco del diálogo Norte-Sur, 
para obtener contribuciones de los países in
dustrializados. Segú n Carnero Roque, es fac
tible obtenerlas de la RFA, España, la URSS, 
Itali a y el gobierno de Q uebec . 

La idea de la ALAS EI surgió en la confe
rencia de Costa Ri ca, en ju lio de 1976, con
vocada por la UNESCO para discuti r sobre 
la política de comunicación de América Lati -
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no const ituc ional para superar los prob le
mas po líticos internos, negociar desde una 
posición d iferente el pago de los vencimien
tos de la deuda extern a, restab lecer la esta
bilidad económica med iante una profunda 
refo rma finan ciera y fiscal y ganarse la con
fian za de los d iversos sectores soc iales . La 
tarea es ardu a y d ifíci l, pero el retorn o a la 
democracia abre las posibil idades ele libe
rar las fu erzas productivas y ele iniciar un 
proceso ele desarrollo autososteniclo. O 

Ángel Serrano 

na y el Caribe. En esa ocasión se so licitó al 
director general de ese o rganismo qu e exa
minara la posibilidad de que Améri ca La
tina contara con una agencia que permitiera 
" lograr un eq uilibrio· informativo", nece
sidad " reconoc ida por la comunidad inter
nacional". 

El proyecto que elabo ró la UNESCO par
tió de la base de que era necesa rio crea r un 
sistema informativo para apoya r los esfuer
zos de desa rrollo de los países latinoameri 
canos. Para concretar ese propósito se creó 
un Comité de Acc ión del SELA, el cua l tra
bajó durante dos años hasta llegar a materia
li za r la idea original. 

Javier Wimer, subsecretario de Goberna
c ión de M éxico, señaló que el proyecto de 
una agencia latin oa mericana de prensa só
lo puede entenderse desde la perspectiva de 
" nuestras luchas por alcanzar la indepen
dencia". Agregó que "en todos los proyec
tos de liberac ión y de integración regiona l 
está presente, de modo explícito o imp líci
to, la idea de una Amér ica .. . qu e se vin
cula de modo natural y que se contrapone a 
la idea de América que anima a las empre
sas imperi ales" . 

Declaraciones del nuevo 
secretario del SELA 

El economista venezo lano Sebast ián Ale
grett, nuevo secretari o perm anente del SE
LA, asumió el 17 de octubre su ca rgo, con 
la promesa de que se rá "vocero de Améri ca 
Latina" y la reafirmac ión de que es una ne
cesidad inmediata intensificar " la coopera
ción e integración regiona l, el intercambio 
entre los países de la reg ión, la búsq ueda 
de abastec imiento seguro en los renglones 
alimenticios y de serv icios, y reso lver los te
mas financieros y monetarios". 
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Alegrett, que hasta ahora ocupaba el ca r
go de presidente del Instituto Venezo lano 
de Comercio Exterior, defendió la necesidad 
de elaborar una est rategia comú n lati noa
mericana frente al prob lema del endeuda
miento, de modo que " los países puedan 
cance lar sus obl igaciones de acuerd o con 
sus rea les capac idades de pago". 

Aseguró que "ya nad ie discute la con
ven iencia de estab lecer una base común en 
las negoc iaciones, a pesar de las pecu liari 
dades de la deuda de cada país", por lo que 
respa ldó la recomendación del SE LA de 
crea r un centro de intercambio de informa
ción sob re el endeudam iento. Dicho cen
tro se enca rgaría de difu ndir la información 
entre los bancos centrales de Améri ca Lati
na, con el objetivo de mejorar las cond icio
nes de renegoc iac ión. 

Sebastián Alegrett anticipó que dará un 
fue rte im pu lso a la cooperac ión regional y 
forta lecerá las relac iones con la CEE, el CAME 

y los países ca ribeños. D 

Mercado Común 
Centroamericano 

Declinación del comercio 
intracentroamerica no 

La SIECA informó, en un rec iente estudio, 
que en 1983 el comercio intracentroameri 
cano tendrá una reducc ión de 30%. Oda
lier Vill alobos, vicemin istro costarr icense de 
Economía, declaró, con base en la informa
ción de la SJECA, que el comercio intracen
troamericano fue de 1 200 mil lones de dóla
res en 1982, y que en el año en curso apenas 
alcanzará los 750 millones. 

El func ionario convino en que el comer
cio de la región atraviesa la peor etapa de 
su histori a, y que ello ti ene su origen en la 
poca d isponibilidad de divi sas, en la con
tracción de la demanda y en los prob lemas 
de las empresas industria les por su escasa 
eficac ia y capacidad para encontrar nuevos 
mercados. D 

Organización latinoamericana 
de Energía 

Avances en la integración energética 

A principios de octubre pasado, una impor-

tante reun ión auspic iada por la OLADE, a la 
que asistieron representantes de numerosos 
orga nismos internaciona les, llegó a la con
clus ión de que es necesario promover los 
víncu los entre los sistemas de informac ión 
energética de los grupos subregionales, re
giona les e in ternaciona les, para tener una 
mejor visión global del panorama energét i
co mund ial. 

La reunión de expertos en cooperac ión 
energéti ca congregó en Q uito, sede de la 
O LADE, a la Organizac ión de Países Árabes 
Exportadores de Petróleo (OPAEP), la UNGAD, 

el Centro de Estud ios Económicos y Sociales 
del Tercer Mundo (CEESTEM), la Comunidad 
Económ ica de los Estados del África Orien
tal (ECWAS), la OPEP, el PNUD, la junta del 
Acuerdo de Cartagena y otros organ ismos . 

Los expertos aprobaron un documento 
final de 18 conclu siones y recomendacio
nes, tod as "encaminadas al fortalec imien
to de la cooperación Sur-Sur". 

Se otorgó especial im portanc ia a señalar 
la necesidad de capac itación técnica, para 
lo que se recomendó crear centros subre
gionales y regiona les de capac itación, ade
más de elaborar manuales de tecno logía 
energética . En la novena conclusión se indi 
can las áreas de interés para la cooperac ión 
energética entre los orga ni smos del Tercer 
Mundo: "conservac ión energética; tecno lo
gía de pequeñas centrales hidroeléctri cas; 
rac iona lizac ión en el uso de la leña en las 
zonas rurales; exploración, explotac ión y re
finac ión del petró leo; tecnología de energía 
so lar y tec nología de biomasa". 

En el documento también se afirma que 
la construcción de gasoductos regiona les es 
uno de los objetivos necesarios para lograr 
la dist ri buc ión de gas natura l en esca la su
bregional, y que los orga nismos deben pro
mover la interconexión de las redes eléctri
cas de los diferentes países. D 

Asociación latinoamericana 
de Instituciones para 

el Desarrollo Económico 

Cooperación de Europa 
con América Latina 

Con motivo de la reunión de la ALIDE que 
se ce lebró del 24 al 28 de octubre en Li s
boa, el secretari o general de esa organiza
ción, Carlos Garatea Yori, manifestó que el 
incremento de las re lac iones económicas 
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entre Europa y Améri ca Lat ina representa 
una garantía de equ ilibrio en el sistema eco
nómico internac iona l. 

El funcionario precisó que la cooperac ión 
euro latinoamericana representará un factor 
decisivo para ga rantizar la liqu idez de los 
países de la región, de suerte que puedan 
hacer frente al servicio de su deuda externa 
y, al mismo tiempo, pagar las importaciones 
que necesitan para su desarro ll o. Agregó 
que los países latinoamerica nos está n part i
cularmente interesados en comprar bienes 
de eq uipo en naciones europeas de desa
rrol lo intermedio, como España, Grecia, Yu
goslavia o Portugal , cuyas tecno logías son 
fáci 1 mente adaptab les. 

En el curso de las ses iones se d ivulgaron 
168 proyectos de la A LIDE para lograr inver
siones en ot ras tantas empresas, ya sea me
diante cofi nanciam ientos o la creac ión de 
empresas mixtas . D 

Asociación latinoamericana 
de Integración 

Fortalecimiento de la cooperación 
financiera 

Los gobern adores de los Bancos Centrales 
de los países de la A LADI, congregados en 
la V Reun ión del Consejo para Asu ntos Fi
nancieros y Monetarios, co incidieron en la 
necesidad de forta lecer el actual sistema de 
cooperac ión, a fin de adecuarl o a la coyun
tura económ ica mundial , ca racterizada por 
una cri sis financiera internaciona l que afecta 
a todos los países del área y cuya duración 
es imprevisib le. 

En esa ocasión se aprobó un programa 
de activ idades de corto plazo . La progra
mación aprobada req uiere que, en los pró
ximos meses, la Secretaría Genera l de la 
ALADI profundice algunas propuestas con
cretas tend ientes a red ucir la utili zac ión de 
div isas convertibl es en las transacciones de 
la región, proponga mecanismos financie
ros que ayuden a incrementar el comerc io 
del área y desarrol le mecan ismos viab les 
que puedan servir de base para capta r re
cursos ext rarregiona les. 

Acuerdo entre 
Argentina y Costa Rica 

Argent ina y Costa Rica concertaron un 
acuerdo comerc ial por el que se otorgan 
preferenc ias arance larias para d iversos pro-
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duetos, con el objeto de impulsar su inter
cambio comerc ial. 

Éste es el segundo convenio ce lebrado 
por un miembro de la A LADI con otro país 
latinoamericano no miembro, en el marco 
del Tratado de Montevideo de 1980. El pri
mero fue suscrito por México y Costa Rica. 

Las preferencias arancelari as que Argen
tina otorga a productos de Costa Rica se ex
tienden automáticamente a los mismos pro
ductos procedentes de Bolivia, Ecuador y 
Paraguay, por su condic ión de países miem
bros de la ALADI de menor desarrol lo eco
nómico relativo. D 

Revisión del programa 
de liberación comercial 

Pacto Andino 

El director de integración del Inst ituto de Co
mercio Exterior (ICE) de Venezue la, Car los 
Granier, señaló el 14 de octubre que la es
trategia del Pacto Andino está encaminada 
a eliminar el programa de desgravación 
automática por parte de Colombia, Perú y 
Venezuela, a la vez que se determinan las 
modalidades de cumplimiento para Boliv ia 
y Ecuador. Según las informac iones de pren
sa, Granier agregó que se estimulará la ge
nerac ión de nuevas formas de intercam 
bio comerci al, mediante acuerdos de co
mercio admin istrado, sistemas de compras 
estatales, intercambio compensado y comer
cia lizac ión de excedentes y fa ltantes agro
pecuarios. 

En la búsqueda de cond iciones de com
petencia más eq uitativas, Gran ier precisó 
que el Pacto Andino analizará, en una pri
mera etapa, la adopc ión de normas especia
les para la ca li ficación de origen de las mer
caderías y la regulación de los estímulos a las 
exportacion es. En el med iano plazo, se con
siderará la adopc ión de normas comu nita
ri as sobre los regímenes arance larios de ex
cepc ión y la armonizac ión de las po líticas 
fi sca les, monetari as y cambiari as . 

El funcionario venezolano se mostró par
tidario de revisar el programa de libera
ciones automáticas del sistema andino, pa
ra incorporar a las listas de excepción los 
productos más sensibles a la competencia. 
Entre las opc iones posibles mencionó la ex
tensión a cinco años de las c láusu las de sa l
vaguardia que puede ap licar cada país, a fin 
de proteger a la industria nac ional. Actual
mente se extienden por un período máximo 
de tres años, prorrogables de uno en uno. 

Según Granier, la eficac ia del sistema 
andino dependerá, en gran parte, del desa
rrollo del comerc io, si bien observó que las 
actividades de intercambio no pueden ir en 
desmedro de los sectores industriales de ca
da país, sino que " deben conjugarse armó
nicamente". 

Acuerdo con la CEE 

Edgar Monea yo, coordinador de la junta del 
Acuerdo ele Cartagena, anunció el 30 de oc
tubre la concertación de un acuerdo de coo
peración económ ica entre la CEE y el Pacto 
Andino. "Es un acuerdo de cooperación 
muy amplio - dec laró Moncayo- . Nó só lo 
contempla el aspecto mercantil , sino tam
bién la cooperación en los campos del de
sa rrollo, la economía y las finanzas." 

El acuerdo, negoc iado por Moncayo y Jos 
Loeff. subdirector general de relaciones exte
riores de la CEE, será suscrito forma lm ente 
el 17 de diciembre en Bogotá, cuando se 
reúnan los presidentes de los países and i
nos por el bicentenario del naci miento de 
Simón Bolívar. Las negociaciones se prolon
garon por más de tres años, con interrup
ciones como la motivada por la guerra ele 
las Malvinas. En América Latina, la CEE ya 
tiene acuerdos de cooperac ión con México 
y Brasil. 

Por este convenio, las partes contrata n
tes se confieren el tratamiento de nación 
más favo rec ida. Esta cláusu la, so licitada por 
la CEE, había susc itado en el Pacto Andino 
el temor de que creara un precedente con 
respecto a otros socios comercia les a los que 
no aplican esa cláusu la (por ejemplo, Vene
zuela con respecto a Estados Unidos) . 

Según el comunicado conjunto, "ambas 
partes alentarán la cooperac ión industrial 
de las dos regiones y desarrollarán en lo 
posib le la cooperac ión técnica y c ientífica 
en amplios sectores" . " También acuerdan 
-añade el comu nicado- promover el de
sarro llo armonioso, la diversificación y el 
mejoramiento cualitativo de su comerc io 
por medio de acc iones aprop iadas." 

Cooperación con la CEPAL 

La Junta del Acuerdo de Cartagena firmó 
el 24 de octubre un conveni o de coopera
c ión económica con la CEPAL que se ejer
cerá, principalmente, mediante la organiza
ción de foros, el intercambio de expertos, las 
investigaciones conjuntas y la convocatoria 
de consultas específicas. El convenio tam
bién abarca asuntos monetarios y financie
ros, agricu ltura, alimentación, industriali za-
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ción y bienes de cap ital , desarrol lo social 
e informática. 

Integración agropecuaria 

Al hablar durante la VIl Reun ión del Con
sejo Agropecuario Andino, que tuvo lugar 
en Lima, el coord inador de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena advirtió que si los paí
ses and inos no adoptan acc iones conju ntas 
y no recurren a la integrac ión agropecua
ria , la subregión será -por efecto ele la cri
sis económ ica internacional - víct ima de 
una catástrofe al imentaria de efectos políti
cos y soc iales impredec ibles . 

Segú n la revista Integración Latinoame
ricana , Moncayo reveló que la dependen
cia alimentaria subregional se duplicó en el 
decenio de los setenta y que 50% de la po
blac ión infantil está subalim entada. El fun
cionario explicó que la estrategia propuesta 
por la junta no busca sustituir los esfuerzos 
nac ionales, sino se leccionar sectores clave 
en los cuales se desarro llarán acc iones de 
ca rácter cooperativo que ga ranticen un mí
nimo de seguridad alimentari a a 70 millo
nes ele hab itantes de la subregión . 

Agregó que conform e a las eva lu ac io
nes del Acuerdo de Cartagena, en el período 
1970-1980 la población and ina crec ió en 
2.8% anual; la producción agropecuaria, en 
2.3%, y la demanda en 4.2 %. Indicó que en 
ese lapso " la importación de alimentos pasó 
de 2.8 millones ele toneladas a 6.8 millones, 
con un aumento anual de 8.8 por ciento" . 

Moncayo tamb ién dijo que el desembol
so por importac iones agropecuarias en la 
subreg ión pasó de 500 a 2 415 mil lones de 
dólares, con un incremento de 19% anual 
en el período 1970-1980. Consideró, fina l
mente, que " la integrac ión andina, en vez 
de ser contemplada como un fin al cual de
ben someterse los planes nacionales, se ofre
ce como un medio para que los países alcan
cen más rápidamente sus metas ele progreso 
y desarro llo" . 

Se descarta la programación 
automovilística 

El representa nte de Colombia en la Comi
sión del Acuerdo de Cartagena, Gustavo To
bón Londoño, inform ó que ante la abso lu
ta imposibilidad de sostener una industri a 
automovilística que satisfaga las necesidades 
del Pacto Andino, se decidió desistir de ap li
car ese programa de integración sectoria l. 
La programación buscaba unificar la produc
ción de automotores para el mercado am
pliado de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezue la. 
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Según la revista Integración Latinoame
ricana, el fun cionario co lombiano añad ió 
q ue al suspenderse la ap licación de la pro
gramación, los c inco países andinos podrán 
produci r los modelos que mejor se aju sten 
a sus necesidades y promover el intercam
bio, ta nto de los vehículos term inados co
mo de piezas y partes. 

El análi sis efectuado demostró que, pa ra 
que un país se beneficie con una indu stria, 
ésta debe sustituir importaciones, tener un 
mercado externo, costos razonables y dar 

los servic ios requeridos. Según Londoño, 
estos supuestos se pueden cumplir en la in
dustria fa rmacéutica, pero no en la de auto
motores. O 

Conclusión tota l 
de Salto Grande 

Cuenca del Plata 

El 27 de mayo pasado comenzó a operar la 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

XVII I Reunión del CIES 

En Asunción, Paraguay, se inició el 17 de oc
tubre la XVIII Reun ión del Consejo Interame
ricano Económ ico y Social (CIES) de la OEA. 

Días antes, el secretario general de esa orga
nización, A lejandro Orfila, había declarado 
en Washington que 300 millones de latinoa
meri canos están padeciendo las terribles 
consecuencias de la peor de las crisi s eco
nómicas que han afectado a la región. 

La agenda de la reun ión, a la que asis
tieron los ministros de Economía, Hacien
da o Desarrollo de los países miembros, 
constaba de nueve capítulos, que incluía n 
temas relativos a desarrollo económ ico y so
cial, comercio intern acional, evo lución de 
los productos básicos, situac ión económi
ca y fin anciera de los países del área y deu
da externa de cada uno de ellos. 

El secretario del CIES, el brasileño Diego 
de Figueiredo, al analiza r la situación eco
nóm ica que priva en los países afirmó: " la 
fórmu la de recesión que ahora se nos apli
ca, como si sólo disminuir el gasto fisca l y 
revertir la inflac ió n fuese la panacea para el 
progreso, lleva a la desocupac ión, al ham
bre y a la desesperación a millones de per
sonas en nuestras nac iones". 

Entre las resoluc io nes más importantes 
adoptadas en la reunión sobresa le la de 
constituir una comisión especial que durante 
cuatro meses se ocupe de buscar so luc io
nes al agobiante prob lema de la deuda ex
terna de América Latina. Otras resoluciones 
se refieren a la necesidad de continuar el 

d iálogo entre Estados Unidos y América La
t ina respecto del sistema generalizado de 
preferencias y del ingreso de los prod uctos 
de la región al mercado de ese país; a con
vocar una asamblea general de la OEA so
bre el tema de la cooperac ión para el desa
rrol lo; a efectuar una reuni ón del más alto 
nive l en Qu ito -a propuesta del Pres iden
te de Ecuador- para con tinuar las di scusio
nes tend ientes a hacer frente a la cri sis, y a 
re iterar el rechazo de la región a las med i
das coercitivas ap licadas a algunos países, 
como Nica ragua y Argentina. O 

Centroamérica 

Reunión del Condeca 

El jefe de Estado de Guatemala, genera l Ós
ca r Mejía Vícto res, convocó a una reunión 
de los jefes mili tares de Centroamérica, Pa
namá y el comando sur de Estados Unidos, 
con el propósito de reactivar el Consejo de 
Defensa Cent roamericano (Condeca) . A la 
reun ión, celebrada el 2 de octubre, asist ie
ron los jefes militares de Guatemala, El Sa l
vador y Hond uras y un alto representante 
del Departamento de Defensa de Estados 
Unidos. A l día sigu iente el jefe de las fu er
zas arm adas de Panamá declaró que su país 
pertenece al Condeca desde hace muchos 
años, pero que el organ ismo ha estado prác
ti camente inactivo desde 1969, luego de la 
llamada "guerra del futbo l" entre Hondu
ras y El Sa lvador. 

Documento de objetivos 
del Grupo de Contadora 

A nombre del Grupo de Contadora, el 6 de 
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última de las 14 turbinas - de 135 000 kil o
vat ios cada una- de la represa uruguayo
argent ina de Sa lto Grande. 

La represa está emplazada en el río Uru
guay, en la zona de Ayu í, unos 20 kilóme
tros al norte de la loca lidad argentina de 
Concord ia y frente a la ciudad uruguaya de 
Sa lto. Además de la generac ión de ener
gía eléctrica, la obra permitirá regu lar 
el caudal del río. La influencia d irecta o in 
d irecta de Sa lto G rande alcanza a un a re
gión que tiene 19 millones de hab itantes. O 

octubre el secretario de Relac iones Exterio
res de México, Bernardo Sepúlveda, entregó 
al Secreta rio General de la ONU el Docu
mento de objetivos. Segú n el Documento, 
los c inco gobiernos de América Centra l se 
han comprometido a suscribir por lo menos 
20 acuerdos. En el texto se identi fica n los 
prin cipios generales del derecho internacio
nal que deben ap lica rse pa ra obtener la paz 
en la región y propiciar un desarro ll o eco-

. nóm ico y socia l que elimine la posibilidad 
de nuevos conflictos. 

Los prin cipa les puntos de los compromi
sos que se refieren a aspectos militares fir
mados por los cinco países centroamerica
nos son los siguientes: 

• Detener la ca rrera arm amentista y 
concertar la red ucc ión del inventario actual 
de armamentos y de hombres en armas. 

• Proscribir la in stalac ión de bases ex
tranjeras o de cualqu ier forma de injeren
cia militar foránea. 

• Ce lebrar acuerdos para reduc ir y des
pués eliminar la presencia de asesores mili 
tares externos. 

• Establecer mecanismos intern os de 
contro l para imped ir el tráfico de armas en
tre los países del istmo. 

• Eli minar el tráfico de armas, incluso 
desde otros países fuera del área, dest ina
do a personas, organizaciones o grupos que 
intenten desestabiliza r a los gobiernos de los 
países centroameri canos. 

• Imped ir el uso de los terr itorios pro
pios a organ izac iones o grupos que inten-
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ten derrocar a gobiern os de otros países, y 
no prestarl es apoyo mili ta r ni logístico. 

• Abstenerse de fomentar o apoyar ac
tos de terrorismo, subversión y sabotaje. 

Reunión del Comité Técnico de Contadora 

El 20 de octubre, el Comité Técnico del Gru
po de Contadora se reunió en Panamá para 
tratar de definir los in strumentos juríd icos 
y los mecanismos de ve ri ficación necesari os 
para poner en práctica el Documento de ob
jeti vos. 

Dos días después, al fin aliza r la novena 
reunión del Gru po de Contadora, los cua
tro ca nci lleres emitieron un com unicado fi 
nal en el que instan a " otros estados con in
tereses y vínculos en la región a abstenerse 
de rea liza r acc iones que obstaculicen los es
fuerzos de paz", y se agrega que hubo un 
adelanto importante en " la prepa rac ión de 
los inst rumentos jurídicos que serán exami 
nados durante la quinta reunión conjunta 
con los cancilleres centroamericanos", pre
vista para noviembre. D 

Cuenca del Caribe 

Programa estadounidense 

Al dar inicio al programa de ayuda econó
mica para la Cuenca del Caribe, el presiden
te Reagan afirmó el 5 de octubre que ti ene 
el propós ito de robustecer las economías 
de los países incluidos. De acuerdo con la 
in formaci ón proporcionada, el programa 
consta de tres elementos principales : un fon
do de 350 millones de dólares para asisten
cia económica, que se empezó a distribuir 
desde el año pasado; la eliminac ión duran
te casi doce años de las barreras arance la
rias estadounidenses a los productos de esos 
países, e incentivos fisca les para promover 
nuevas inversiones indu stri ales y fomentar 
el turi smo. D 

Argentina 

Congelan los depósitos en divisas 

El gobierno militar ordenó el 6 de octubre 
la congelac ión por 60 días de todos los de
pósitos en moneda extranjera. No obstan
te, seguirán devengando intereses de con
formidad con las tasas acordadas. Quedaron 
excluidos los depósitos de los organismos in-

ternaciona les, las embajadas, delegaciones y 
consu lados, así como los de los funciona
ri os co rrespondientes. 

Esta med ida se añade a la adoptada el 30 
de septiembre, cuando se prohibió la venta 
de d ivisas para viajes al extranjero, la sus
pensión de importac iones y la ca nce lac ión 
automáti ca de pagos en divisas por cual
quier concepto. 

Deuda pública externa 

Inform es oficiales dados a conocer el1 5 de 
octubre señalan que la deuda pública exter
na asc iende a 28 362 millones de dólares, 
originada casi en su totalidad durante los úl
tim os ocho años. As imismo, se dijo que los 
venci mientos de este año llega n a más de 
6 000 millones de dólares. 

Alfonsín opina sobre la deuda externa 

En una entrev ista pu bl icada en el New York 
Times del 23 de octubre, el ahora Pres iden
te electo declaró que su país debía pagar sus 
obligaciones, pero sin aceptar las fó rmulas 
recesivas. " Nosotros no podemos aceptar el 
pago de la deuda con el hambre de nuestro 
pueblo - dijo-. Nosotros no consideramos 
una moratori a un ilateral. Nosot ros paga re
mos, si podemos, y nosotros queremos pa
ga r. Sin embargo, los países industri ales de
ben abrir sus mercados. Nos gustaría que los 
más destacados hombres de negoc ios del 
mundo vinieran y me exp lica ran cómo po
demos paga r si no exportamos . Asimismo, 
las tasas de interés que nos aplican son muy 
altas. Esto es un resultado parcial de las ta
sas de interés que rigen en Estados Unidos, 
principalmente causadas por la po lítica eco
nómica del presidente Reaga n." D 

Bolivia 

Créditos del BID y del BM 

El 8 de octubre el BID y el Banco Mund ial 
aprobaron créd itos en favor de Boliv ia por 
130 millones de dólares. Dichos recursos se 
destinarán a la explorac ión de hidrocarbu 
ros, a apoyar el programa destinado a pa liar 
los efectos de los desastres naturales ocu
rri dos a principios de este año y a sumini s
trar agua potable a poblaciones del Departa
mento de Tarifa. 

Apoyo brasileño 

El1 9 de octu bre se firm ó un protoco lo para 

sección latinoamericana 

reesca lonar la deuda extern a de Bolivia con 
Bras il , por 132 millones de dólares. Se esta
blec ió un plazo de nueve años, con tres de 
grac ia, y se red ujeron las tasas de interés. 

Acuerdos con el FMI 

El M inistro de Planeamiento decla ró- el 22 
de octubre que la renegociac ión de la deu
da externa dependía de que se llega ra a un 
entendimiento con el FMI. Según dicho fun
cionario, se está negoc iando con el Fondo 
la obtención de créd itos por 150 millones 
de dólares. Asim ismo, señaló que en dicho 
organismo existe una gran preocupación por 
el gran défic it fisca l, que en 1983 alcanzará 
el equiva lente a 800 millones de dó lares. D 

Brasil 

Se negocia un nuevo empréstito 

Brasil y los princ ipa les bancos inte rn ac iona
les negocian· un nuevo paquete de présta
mos, por 12 000 mill ones de dólares, desti 
nados a afrontar la crisis de pagos extern os. 

En las dive rsas in fo rm aciones de prensa 
se indica que ta l paquete consta de tres 
montos principales. El primero, por 3 000 
millones de dólares, form a parte de un cré
dito por 6 500 millones de dólares que per
miti rán cubrir las necesidades de 1984. Hay 
otro créd ito de S 500 mill ones destinados a 
reesca lonar el pago de la deuda extern a. 

El 6 de octu bre, el Ministro de H ac ienda 
in formó que se habían rati ficado los crédi 
tos, a un plazo de nueve años, con cinco 
de grac ia. Agregó que en unas seis semanas 
los 800 bancos acreedores darían su confor
midad individual. 

No obstante, el 20 de octubre se hizo pú
blico que los ba ncos británicos estaban re
nuentes a toma r pa rte en dicho paq uete en 
vi rtud de que su Gobierno se niega a parti 
cipa r en él. Se d ijo que la negativa del go
biern o de M argaret Thatcher se debe a que 
Brasil se resiste a que los aviones ingleses 
hagan esca la en su suelo al volar hacia las 
islas M alvinas. 

Bancarrota de una industria azucarera 

El Gru po Herminio O metto, que afirma ser 
el prod uctor de azúcar y alcohol combu sti
ble más grande del mundo, pid ió la protec
ción gubern amental después de que seis de 
las diez empresas qu e lo componen se han 
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declarado en ba nca rrota, segú n se in formó 
el 12 de octubre. En caso de conseguir di 
cho apoyo, el grupo tendría ti empo para 
reorganiza r sus negoc ios, lo cual tendría 
efectos positivos inmediatos en la produc
c ión y exportac ión de azúcar. 

Se suspende la cooperación RFA- Brasil 

El 14 de octu bre se anunció que el Gobi er
no de la RFA había dec idido suspender sus 
programas de cooperac ión con Bras il - de 
los cuales el más importante es el relativo 
a la instalac ión de nueve plantas nucleo
eléctricas- a causa de la creciente deuda 
brasileña y la imposibilidad de pagarla. Se
gCm el comunicado de prensa, la concesión 
de nuevos recursos quedará condicionada 
al pago de los adeudos vencidos . 

A umentan combustibles y teléfono 

El 18 de octubre el Gobiern o autori zó un 
aumento promedio de 22% en los prec ios 
de los combu stibl es . El mismo día se dio a 
conocer el incremento de 30% en las ta rifas 
de servic ios telefónicos. 

Crédito para el programa 
industrial del Nordeste 

El BID informó el 20 de octubre que había 
aprobado un préstamo de 70 millones de 
dólares para financiar parte de la cuarta eta
pa del programa de desarro llo industri al del 
Nordeste de Brasil. El plazo es de 15 años 
y la tasa de interés se ajustará cada año, se
gún el costo de los empréstitos que el 
banco obtenga en el mercado intern ac ional 
de capitales. 

Se discuten las m edidas de austeridad 

A fin de cumplir sus comprom isos con el 
FMI el Gobierno sometió a la consideración 
del Congreso un proyecto de austerid ad en 
el qu e, entre otras cosas, se establecía que 
los incrementos sa lari ales no deberían ser 
superiores a 80% del crecimiento del índice 
de prec ios. Con ese motivo, hubo diversas 
protestas populares. Para evitar que éstas se 
generaliza ran, las autoridades militares orde
naron la ocupac ión de diversos lugares es
tratégicos en las principales ciudades del 
país. 

El 20 de octubre, las autorid ades econó
micas promulgaron el decreto 2064, para 
sustituir al rechazado por el Congreso. En 
éste se proponían ajustes semestrales de 
los sa larios, iguales a los índi ces ofic iales 
de aumento del costo de la vida, a los tra
bajadores que ganaran hasta tres veces el 

sa lari o mínimo. Los ingresos superiores ten
drían ajustes significat iva mente in fe ri ores a 
los del costo de la vida. Lo anteri o r signi
fi ca ría, en promedio, una elevac ión de los 
sa lari os equivalente a 82% del aumento de 
los prec ios. 

El 27 de octubre, ante la oposición al de
creto 2064, el Gobierno brasileño emitió un 
nuevo dec reto-ley (el número 2065) qu e 
concede aumentos sa lari ales de 87% del ín
dice ofi cial del costo de la vida en prome
dio y suaviza algunos otros aspectos de los 
decretos anteriores. 

Crédito del Banco Mundial 

El Banco Mundial anunció el 27 de octubre 
qu e había aprobado un préstamo por 65. 2 
millones de dólares, como ayuda a un pro
yecto para el asentamiento de unas 15 000 
famili as rurales en el Nordeste bras ileño. El 
costo total del proyecto es de 182 millones 
de dólares; se proporcionarán ti erras, insta
lac iones y asistencia técnica a las fa mili as 
que ahí se establezcan. O 

Colombia 

Crédito por 700 millones de dólares 

La empresa ca rbonera estatal Carboco l ob
tuvo un crédito de 100 millones de dólares 
del M anufacturers Hanover. El banco esta
dounidense dec linó el 12 de octu bre pro
porc ionar detalles de la operac ión, que fue 
acordada en septiembre último. 

Créditos para el programa trienal 

El1 9 de octubre el Ministro de Finanzas so
licitó en París el apoyo financiero del Ban
co Mundial para el programa tri enal de in 
versiones de su país por un monto de 9 600 
millones de dólares. De esta cantidad, 3 500 
millones se destinarán a aumenta r la capa
cidad de generac ión y distribución de elec
tric idad y 2 000 millones más a la industri a 
y la minería. 

El mismo banco autorizó un créd ito de 
9.5 millones de dólares, destinado a eva luar 
las reservas ca rboníferas de las seis regiones 
en que se presume la existencia de ese ener
géti co. El crédito es a 17 años, con 4 de 
grac ia. 

Por su parte, el BID aprobó un crédi to de 
340 millones de dólares como ayuda para 
concluir el proyecto hidroe léctri co de Gua-
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vío, cuyo costo tota l es de ·1 480 mill ones 
de dó lares. 

Se militariz an fá bricas 

A fin de ev ita r la suspensión de operac io
nes de cinco fábri cas de cemento, ante la 
inminencia de una huelga motivada por re
clamaciones sa lari ales, el Gobiern o ordenó 
su in te rvención militar el 29 de octubre. 

Crédito del BID 

El 31 de octubre el BID anunció la aproba
ción de un crédito por 500 000 dólares des
tinado a la construcc ión de una fábrica de 
viviendas prefabricadas en la ciudad de Po
payá n, que fu e semidestruida por un te
rremoto en marzo de este año. La planta 
producirá los elementos necesari os pa ra 
construir 600 viv iendas anualmente y dará 
empl eo permanente a 210 trabajadores . O 

Costa Rica 

Im posible reactiva r la economía 

Al conocerse el 16 de octu bre las cifras ofi
ciales sobre la previsible evolución de la 
economía, se hizo evidente que el im pacto 
de la cr isis intern ac ional y las futuras nece
sidades de recursos extern os para pagar la 
deuda harán imposible qu e se recupere el 
ritmo de crec imiento. Según el presidente 
M onge, sólo si se rec ibiera un gran vo lumen 
de asistencia económica externa habría posi
bilidades de que en 1986 el país recupera ra 
los nive les de vida ex istentes en 1978 . O 

Chile 

El FM I remitió 570 millones de dólares 

El Banco Central de Chile rec ibió el 5 de 
octubre la segunda remesa, por 570 millones 
de dólares, de un préstamo del FM I, por un 
total de 1 300 millones de dólares, concedi 
do al gobierno militar en julio último . Según 
la información de prensa, el 30 de septi em
bre Chile había alcanzado las metas esti 
puladas en el convenio establecido con ese 
organismo, entre ellas el nive l mínimo de re
servas intern acionales, la expansión del cré
d ito intern o y el défic it fisca l programado. 

Se integrará anticipadam ente el parlam ento 

El general Augusto Pinochet aceptó el1 8 de 
octu bre que la elección del parl amento se 
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efectúe antes de la fec ha prevista. Según el 
anuncio gubernamenta l, será preciso convo
ca r a un pleb isc ito a fin de aprobar esa mo
dificac ión. 

Baja el precio del cobre 

A ca usa de la persistente caída del prec io 
del cobre en el mercado intern ac ional, cu
ya coti zac ión fue el 26 de octubre de 63. 19 
centavos de dólar por libra de metal, se ca l
cula que en 1983 el país perd erá aprox ima
damente 440 mill ones de dólares . Chile es 
el pr inc ipal prod uctor de cobre en el mun
do -en 1980 produjo 1 240 000 ton- y más 
de 50% de sus ingresos en divi sas provie
nen de las exportac iones de ese metal. 

Séptima jornada nacional de protesta 

El 27 de octubre se efectuó la séptima jor
nada nac ional de protesta en la qu e partic i
paron miles de c iudadanos chilenos, con
vocados por el Comando Nacional de Tra
bajadores. La po licía dispersó las marchas 
y concentrac iones con cam iones lanzaagua, 
bastones y bombas lacrim ógenas. O 

Ecuador 

Osvaldo Hurtado en la ONU 

El presidente Osvaldo Hurtado, al partic i
par el 29 de septiembre en la Asamblea Ge
neral de las Nac iones Unidas, afirmó que la 
actual cri sis mundial, cuyo origen correspon
de a las nac iones industri ali zadas, "proba
blemente es la más profunda de este siglo" y 
" anuló los modestos progresos alca nzados 
por los países del Tercer Mundo" . Según 
Hurtado, es en los países pobres donde más 
repercute el deterioro del comercio interna
cional y la reducc ión de los prec ios de los 
productos básicos. 

Renegociación de la deuda externa 

Como parte de la renegociación de 1 200 
millones de dólares de la deuda extern a, el 
12 de octubre se firmaron compromisos por 
43 1 millones de dólares con los represen
tantes de bancos de 13 países qu e actúan 
por cuenta de cerca de 300 instituc iones. 

La renegoc iac ión de los pagos cubre los 
que debían hacerse de noviembre de 1982 
a dic iembre de 1983 . El período establec i
do es de siete años, con uno de gracia y la 
tasa de interés es 2.25% por encima de la 
libar de Londres. O 

Congelan un crédito de 
7 25 millones de dólares 

Guatemala 

El FM I congeló la auto ri zación de un prés
ta mo de 125 millones de dólares al gobierno 
militar, según se informó el 22 de octubre. 
En los círculos financieros del país se afirm ó 
qu e la sorpresiva medida obedece a que el 
régimen redujo, sin consultar con el Fondo, a 
só lo 7% el impuesto al va lor agregado (IV A), 
que anteri orm ente era de 10 por c iento. 

Crédito para reactivar la industria 

El 31 de octubre se anunció que el BID ha
bía concedido un crédito de 60 millones de 
dólares para el programa de reactivac ión 
industrial. El Banco de Guatemala, que asu 
mió la responsabilidad de mantener la conti 
nuidad del programa mediante la reposición 
de los montos originales de las divisas, otor
gará créditos a las empresas industriales para 
que importen materi as primas, productos 
manufacturados y repuestos. Se informó que 
se dará prioridad a las que exporten parte 
de su producc ión. 

El crédito del BID ti ene un plazo de diez 
años y la tasa de interés se ajustará cada año, 
de conformidad con el costo de los emprés
titos que el Banco obtenga en el mercado 
in te rn ac ional de capitales . O 

Honduras 

Acuerdo militar con Estados Unidos 

El 18 de octu bre el Gobiern o de Honduras 
informó a la comisión que encabeza Henry 
Ki ssinger que desea firmar un tratado de de
fensa con Estados Unidos, en el cual se in
cluyan bases aéreas y navales conjuntas. Asi
mismo, solicitó ayuda económica por 2 500 
millones de dólares para los próx imos tres 
años. Se dijo que el tratado bilateral podría 
tener ca racterísti cas similares al de Estados 
Unidos y Corea del Sur. O 

Jamaica 

El FMI suspende créditos 

El Gobernador del Banco de Jamaica confir
mó el 25 de octubre que las di ferencias con 
el FMI respecto al cumplimiento de las me-
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tas establec idas pa ra el último trimestre del 
acuerdo, determin aron la suspensión de un 
préstamo por 698 millones de dólares. Se
gún el funcionario, se cumplió con lo esta
blec ido, pero el Fondo no quedó sati sfecho 
con los cá lculos del Banco de Jamaica. O 

Nicaragua 

Alza en los combustibles 

El Gobierno dispuso el 9 de octubre el in
cremento de los prec ios de la gasolina, el 
diesel y el keroseno, con el fin de frenar la 
expansión del consumo. En el decreto res
pectivo se establece que no aumentará el 
costo del transporte colectivo ni los precios 
del gas. 

Se controla el incendio de combustible 

El incendio provocado por comandos anti
sandinistas en los depósitos de combustibl es 
del puerto de Corinto, el principal de Nica
ragua en la costa del Pacífico, quedó prác
ticamente controlado el 12 de octubre . En 
las labores partic iparon técnicos mexicanos, 
cubanos, colombianos y nica ragüenses. 

En peligro el suministro de petróleo 

A causa de las amenazas de los grupos anti
sandinistas, la transnac ional Esso, en cuyos 
buques se realizaba el transporte de petróleo 
mexica no a Nica ragua, ordenó la suspen
sión del alquiler de sus naves. Lo anterior 
pone en peligro el suministro de petróleo y 
sus deri vados. 

Se reduce el consumo de gasolina 

El 24 de octubre el Gobierno anunció su de
cisión de reducir 15% el consumo de gaso
lina de las instituciones oficiales y 1 O% el 
de los particulares. Para lograr lo anterior, 
la jornada laboral se redujo a cinco días a 
la semana y los periódicos no se publica rán 
los domingos. Asimismo, el alumbrado pú
blico se suspenderá a partir de las 24 horas 
y se multará a las empresas o personas que 
utili cen energía eléctri ca para riego de las 
11 a las 15 horas. O 

Panamá 

Se redujo la recaudación en el Canal 

En un informe dado a conocer a princi-
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pios de octu bre, la Comisión Binacional Ad
mini stradora del Canal de Panamá afirm a 
que en los primeros diez meses del presen
te año fi sca l la reca udac ión por peaje fu e 
26 millones de dólares in fe ri or a la del 
mismo período del año anterior . Se agregó 
que esa disminución se originó parcialmente 
por la puesta en fun cionamiento del o leo
ducto transístmico el año pasado. O 

Perú 

Deuda con la Unión Soviética 

El Ministro de Economía y Finanzas anunció 
el 9 de octu bre que se había logrado repro
gramar 400 de los 800 millones de dólares 
qu e su país adeuda a la Unión Soviéti ca. 
Según el Ministro, en lo sucesivo Perú pa
gará con la exportación de productos no tra
d icionales, o cuya co locac ión es difícil en 
los mercados intern ac ionales en la actuali 
dad . Para ello, una delegación de industri a
les vi ajará a la Unión Soviéti ca para ofrecer 
los produ ctos en cuesti ó n. 

Se importan autobuses 

Mil autobuses articulados de la ma rca Vol
va arribarán a Lima en diciembre en una pri
mera etapa de una compra de 100 millones 
de dólares hecha por el Ministeri o de Trans
portes. La operac ión incluye, además, otras 
300 unidades qu e se armarán en la fili al pe
ru ana de la Volvo y 600 más las suministra
rá la Mercedes Benz de Brasil ; éstas también 
se ensa mblarán en Perú , según se anunció 
el 12 de octubre. 

Préstamo del BID 

El14 de octubre se informó que el BID ha
bía aprobado créditos por 144.8 millones de 
dólares para programas de desarrollo agrí
co la. De esa suma, 102 mill ones se dest ina
rán al programa de reequipamiento de los 
agri cultores y 42.8 millones a fin anciar tra
bajos de irrigación y caminos de penetración 
en la región amazónica. O 

República Dominicana 

Crédito para la educación de adultos 

El BID anunció el 20 de octubre la aproba
ción de un préstamo de 25.2 millones de 
dólares con el que se fin anciará parte del 
programa de alfabeti zación y se mejorará y 
ampliará el sistema de educac ión de adul-

tos. El fin del programa es alfabeti za r a unos 
550 000 adultos mediante cursos no con
vencionales, cursos ace lerados de educa
c ión primari a y cursos a través de la radio. 
El c rédito ti ene un período de 40 años y su 
tasa de interés se rá de 1% anual durante los 
primeros diez años y de 2% anual el resto 
del período. 

Se modi fica la cotización del dólar 

El Presidente de la Repúbli ca Dominica na 
aseguró el 22 de octubre que " no habrá 
ninguna deva luac ión del peso dominicano". 
Tal dec larac ión se hizo despu és de tres se
mana, cíe -: rec ientes especulac iones contra 
la moneda. El peso dominicano ti ene en la 
actu alidad dos coti zac iones: la oficial man
ti ene una parid ad fija de un dólar por peso 
dominicano; la segunda está sujeta a las va
ri ac iones del mercado y se establec ió en 
1967 para fac ilitar algunas operac iones co
merciales y las transacciones turíst icas . Sin 
embargo, hasta fin es de 1982 la pa rid ad es
tuvo siempre po r debajo de 1.50 pesos por 
dólar. Desde principios de este año, hasta 
el 22 de octubre el peso se ha devalu ado 
en el mercado paralelo y en esa fecha era de 
1.95 pesos por dólar. O 

Uruguay 

Tercera jornada nacional de protesta 

El 23 de octubre se efectuó en Montevideo 
la tercera jorn ada nacional de protesta, para 
reclamar el retorno a la democracia. Duran
te el día se efectuaron doce concentraciones 
pacíficas en dive rsos puntos de la ciudad . 
Asimi smo, hubo " un concierto de cacero
las" y apagones domiciliarios voluntarios du
rante media hora. O 

Venezuela 

No se aceptan las condiciones del Fondo 

M aritza lzaguirre, jefa de la Coordinac ión 
de Desarroll o y Planificac ión (Cordiplan), 
con rango de Ministro de Estado, dec laró el 
2 de octubre que " las duras condiciones que 
impone el FM I pa ra otorga r ayuda financie
ra" son inaceptables y que su Gobiern o no 
piensa so licitar recursos de esa entidad in 
ternacional. El mismo día el Ministro de Ha
cienda informó que 400 bancos acreedores 
de Venezuela habían acordado otorgarl e 
una moratori a de 30 días, prorrogable por 
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otros 90, con la condición de que antes de 
fin ali za r octubre se iniciaran los pagos co
rrespondientes a la deuda extern a, públi ca 
y pri vada. 

Diez días despu és, el mismo fun cionari o 
dijo que, según in formac iones del Banco de 
Pagos Internac ionales, " los depósitos vene
zo lanos en el exterior asc ienden a 11 800 
millones de dólares, mientras el adeudo ex
tern o total de Venezuela es de unos 33 000 
millones de dólares, de los cuales 23 264 mi 
ll ones co rresponden al sector público". 

El 14 de octubre, el Comi té Asesor que 
represen ta a más de 400 ba ncos en las ne
gociac iones co n Venezuela presentó la lis
ta de condiciones pa ra conceder la mora
toria ad icional de 90 días. Entre ell as figuran: 
poner al día el pago de los intereses de la 
deuda pública; pagar la deuda pública co
mercial, y efectuar los pagos de intereses y 
porciones de capital de la deuda privada ex
terna autorizada por la oficina gubern amen
tal de control de cambios. 

La iniciativa privada pide 
que se reconozca su deuda 

Las organizac iones pri vadas iniciaron el 7 de 
octu bre d ive rsas acciones tendientes a que 
el Gobiern o reconozca la tota lidad de la 
deuda extern a pri vada al tipo de cambio 
preferencial. En la estrategia elaborada se 
incluyen acc iones judiciales, un fondo de 
defensa de los deudores en moneda ex
tranjera y una intensa campaña de divulga
ción. El plan fu e adoptado en una reunió n 
celebrada el 6 de octubre en la sede de la 
orga ni zac ión empresarial Fedecámaras . 

Se intervienen más bancos 

El 7 de octubre se inform ó que en menos 
de diez días el Gobiern o había intervenido 
las operaciones del Banco Comercial de M a
raca ibo, el Banco de Fomento Regional Zu
lia y el Banco Comercial de Venezuela. La 
institución fin anciera interventora es el Ban
co Industri al de Venezuela. 

El Presidente pide a los em presarios 
que paguen 

Como respuesta a la exigencia de que el Go
bi ern o reconozca la totalidad de la deuda 
extern a pri vada y les dé a los empresari os 
d ivi sas a prec ios preferenciales, el pres iden
te Lui s Herrera Campin s les pidió que pa
guen primero sus obligaciones creditic ias 
intern as y que cumplan con sus compromi 
sos en Venez uela, antes de cance lar los del 
exterior . O 



Comercio Exterior, vol. 33, núm. 11 , 
M éx ico, noviembre de 1983 , pp. 1030-1035 

La necesidad de estabi 1 izar 
el mercado petrolero 

U na perspectiva mex1cana MARIO RAMÓN BETETA* 

M e referiré primero a los problemas que plantean los merca
dos petroleros inestables, desde el punto de vista de los pro

ductores, después trataré de exp licar con mayor detalle por qué 
la estabi lidad del precio del petróleo es de cruc ial importancia 
para mi país y, por último, haré una breve descripción de la polí
tica mexicana de exportac ión de petróleo. 

Los últimos diez años se han caracterizado por un profundo 
cambio estructural en la industria mundial del petróleo, por drásti
cas modificaciones en la operación de los mercados petroleros, y 
por una sistemática inestabilidad que ha afectado a sectores econó
micos tan importantes, que ha traído consigo serias perturbacio
nes a la economía mundial en su conjunto. Se admite ampliamente 
que las fluctuaciones del precio del crudo han sido importantes 
para determinar las variaciones a corto y largo plazos de la activi
dad económica mundial y de los niveles generales de precios. Du
rante este período, hemos sido testigos de dos grandes modifica
ciones de precios; de etapas de rápido crec imiento de la demanda 
de importaciones de crudo y de contracciones igualmente súbi
tas; de aumentos drásticos y reducciones importantes de precios 
rea les y nominales. Más recientemente, hemos visto que los cam
bios en los volúmenes y precios no son compensatorios sino acu
mulativos: este año los precios y los volúmenes de venta han sido 
decrecientes. Dado que la oferta y la demanda tienden a ser muy 
poco elást icas a corto plazo, se han registrado grandes fluctua
c iones en el precio y en los ingresos totales por exportación. El 
efecto de estas perturbaciones cíclicas en el mercado petrolero 
se ha magnificado por la elevada dependencia que muchos paí
ses tienen de la exportación de crudo. El mercado petrolero mun
dial ha estado sujeto, consistente y crecientemente, a influ encias 
de corto plazo o especu lativas: la gran variabilidad de los inven
tarios ha tenido serias consecuencias desestabilizadoras; los des
cuentos directos e indirectos en los precios oficiales de venta han 
sido causa de desorden; los diferenciales de precio entre distintos 
tipos de crudo han llegado a ser poco estables. 

Los productores no pueden permitir que el petróleo se compor
te como otros productos, cuyos mercados se caracterizan por su 
inestabilidad cíclica . El petróleo es un producto estratégico muy 

• Director Genera l de Petróleos Mexicanos. Texto de la conferencia 
pronunciada por el autor ante el Seminario de Energía de Oxford, el 
3 de septiembre de 1983, en Oxford, Inglaterra . La Redacción de 
Comercio Exterior hizo pequeños cambios editoriales. 

importante para dejarse al libre ju ego de la especulación. Todo 
lo que tenemos que hacer es observar otros mercados de pro
ductos no manufacturados que está n en un estado de depresión 
sin precedente. En 1982, los precios rea les de otros productos no 
manufacturados, comercializados internacionalmente estaban en 
su nivel más bajo desde la segunda guerra mundial , y la amplitud 
de sus fluctuaciones ha sido cons iderable . El petróleo no pu ede 
seguir este patrón. Hay demasiado en juego: el crec imiento eco
nómico mundial , los importantes ava nces de los productores de 
petróleo durante la última década, las perspectivas de muchas na
ciones en vías de desarrollo, la estab ilidad financiera mundial, la 
distribución del poder entre las nac iones, y la paz misma. 

Debe hacerse un gran esfuerzo conjunto para disminuir la ines
tabilidad del mercado petrolero. Al mismo tiempo, debemos redu
cir la vulnerabilidad de nuestras economías, que es el resultado 
de la excesiva dependencia de un solo producto. En cuanto al 
primer punto, debemos trabajar a través de los mecanismos del 
mercado, pero también debemos ir más allá mediante el fortaleci
miento de la mutua restricción y la disciplina en el abastecim iento 
por parte de todos los productores. En el frente interno, la única 
manera de red ucir nuestra vu lnerab ilidad es por medio de la di
versificac ión de las exportaciones. La promoción de las exporta
ciones no petroleras debe ser un objetivo cl ave de la estrategia 
de desa rrollo a largo plazo. 

Está cl aro para todos nosotros que el mundo en su conjunto 
se beneficia con una mayor estab ilidad del mercado petro lero; 
esto es así tanto para los productores como para los consumidores. 
Sin embargo, trataré de transmitir a ustedes la urgencia e importan
cia que ti ene para México la estabilidad del precio del petróleo. 
La industria petrolera desempeña un papel estratégico en la actual 
situ ación económica del país, así como en sus perspectivas. Las 
ventas de petróleo y gas representan más de las tres cuartas par
tes del total de las exportaciones de merca ncías, lo que conv ierte 
a Pemex en la fuente principal de divisas. Además, la industria 
petrolera contribuye con más de 30% de los ingresos fi sca les de 
la Federación, y más de un tercio de la inversión pública total 
está directamente en manos del sector petrolero. Sin embargo, 
a pesar de esta dependencia estratégica del petróleo, M éx ico con
tinúa teniendo una economía estructuralmente d iversificada. El 
va lor agregado de la industria petrolera representa solamente cerca 
de 5% del producto interno bruto. Este contraste entre la impor
tancia estratégica y la estructura l del petróleo tiene profundas con
secuencias para la admin istrac ión de la economía nacional. Nues
tra economía está fuertem ente sustentada en el petróleo . Una 
ca ída sign ificat iva en los ingresos petroleros se traduce en una res-
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tri cc ión al crec imiento por la vía de la ba lanza de pagos, y en 
una fuente adicional de presiones inflac ionari as a causa de mayo
res déficit presupuestales. Un súbito y no planeado aumento en 
los ingresos petroleros constituye una bonanza inesperada y tiende 
a relajar los criterios de inversión . Como tristemente hemos expe
rim entado, sus beneficios se conv ierten, en bu ena medida, en 
ilu sorios. 

La inestabilidad crón ica de los ingresos de exportac ión ha sido 
el tema central de discusión en la polít ica económica de Améri
ca Latina desde el período de entreguerras . Hoy en día, en Méx ico 
este prob lema ocupa nuevamente un primer plano a causa de 
la magnitud de la deuda externa y de su servi c io. Aunqu e hemos 
tenido éx ito en renegociar una gran proporción de esta deuda, 
nuestro margen de maniobra sigue siendo red ucido. A diferencia 
de otros grand es exportadores de petróleo que tiene11 :~ !po rta n 
tes activos líquidos en el extranjero, susceptibl es de usarse para 
cubrir faltantes de ingresos petroleros, México debe más de 80 000 
millones de dólares. Dados los requerimi entos financ ieros de la 
balanza de pagos no ex iste margen para una caída de los ingre
sos provenientes de las exportac iones del hidroca rburo. 

Para los países productores, los costos de reducc iones imprede
cibles en los ingresos petrol eros son muy altos, tanto en términos 
de ingresos perdidos, como de empleo. La incertidumbre se con
vierte en un obstáculo central para la planeación nacional y corpo
rativa. Los supuestos básicos que fundamentan nuestros esfuer
zos de planeac ión están sujetos a cambios constantes. En estas 
c ircunstancias, es mucho más difíci l sa li r de una recesión de la 
magnitud de la que ahora estamos experim entando y la recupe
rac ión es más dolorosa. La incertidum bre que preva lece respecto 
al precio termina por ser un problema más importante e inmane
jable que los mismos cambios de precio. 

Méx ico está interesado en precios re lati vamente estab les y pre
decibles. Esto supone flu ctuac iones y ajustes menores en una tra
yectoria de largo plazo en la que los precios rea les aumenten de 
modo gradual. La conducta errática de los prec ios puede contribuir 
a que ocurra una sustitución económicamen te prematura del pe
tról eo y el gas por otras fuentes de energía. Para un país con am
plios recursos petro leros como lo es México, es esencial que la 
transición energética se lleve a cabo paulatinamente. Tenemos 
los elementos para continuar siendo productores y exportadores 
de petróleo en esca la mundial más allá de finales de siglo. Esta 
perspectiva de largo plazo ti ene implicaciones básicas por lo que 
hace a las políticas de precios: éstos deben seguir un cam ino esta
ble y moderado. Una po líti ca de largo plazo para los prec ios del 
petróleo es un punto clave que todos los productores deben consi
derar. Éste es, posibl emente, el problema princ ipal en el diálogo 
con los consumidores. Un acuerdo respecto a un curso adecuado 
de los precios o de sus rangos de flu ctuac ión supone también una 
discusión en torno a un meca ni smo de autocorrecc ión que pu e
da garantiza r suficiente flexib ilidad. Es con estos problemas en 
men te que damos la bienvenida a la decisión de la OPEP de rean u
dar las activ idades de su Comité de Estrategia a Largo Plazo . 

M éx ico pretende tener un pape l más activo en el escenari o 
petrolero intern ac ional. Hoy en día somos el cuarto prod ucto r 
de crud o, el más importante exportador a Estados Unidos, y el 
segundo vendedor de petró leo crud o pesado; contamos con una 
ri ca tradic ión diplomáti ca en materi a de concertació n de conve
nios sobre productos no manufacturadas, así como en negoc ia
ciones intern ac ionales relac ionadas con el comercio mundial y 
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CUADRO 1 

México: distintas medidas de la dependencia con 
respecto a la exportación y producción de petróleo, 7982 (%) 

Sector extern o 
Exportacio nes/PIS 13.0 
Exportaciones petroleras/PIB 10.2 
Expo rtacio nes petroleras/exportación total de mercancías 78.3 
Exportaciones petroleras/ingreso tota l en cuen ta cor riente 53.6 

Finanzas púb licas 
1 ngresos fisca les/PI B 16.7 
Impuestos petroleros/PIB 4.9 
Impuestos petroleros/ impu estos totales 29.2 
Impuestos petroleros y a la gasolina/ impuestos totales 36.8 

el desarro llo. En el pasado reciente, partic ipamos de manera margi
nal en el mercado petrolero mundial, ya que únicamente fuim os 
capaces de satisfacer nuestros req uerimientos internos de produc
tos petro leros con recursos propios . Durante la segunda mitad 
de los setenta el aum ento en nu estra capac idad de exportac ió n 
tu vo luga r a un ritmo ext raordin ario. Mientras fu imos pequeños 
exportadores nos fu e posible seguir políti cas que no tenían q ue 
tomar plenamente en cuenta su efecto sobre otros productores. 
Hoy, sin embargo, debemos trabajar dentro de un contexto muy 
interd ependiente. 

Si la sa lud y la estab ilidad del mercado pet ro lero mundial son 
preocupaciones se rias para México, también es cierto que la con
ducta de mi país como productor y exportador petrolero es muy 
importante para este mercado. Ello nos conduce a una posición 
en la que tenemos que asumir ciertas responsabilidades en lo que 
se refiere al orden dentro del mercado. En la actual situación, esto 
quiere decir que debemos contribuir a lograr la disciplina en mate
ri a de oferta . Esta es la razón básica de nu estros rec ientes contac
tos con otros importantes prod uctores y exportadores de petró leo, 
tanto dentro como fuera de la O PEP . Es tambi én por esa razón 
que defendemos la neces idad de armonizar las políti cas de los 
prod uctores . En las actuales condiciones del mercado, actuar ele 
modo responsable implica sac rifi cios, difi cultades y restri cc iones 
para todos los países productores . Es bien sabido lo que estos sa
crifi cios signifi can para ciertos países miembros de la OPEP. Como 
hemos demost rado am pliamente, México está comprometido a 
compartir esta ca rga, y lo hace. El alcance y la naturaleza del pro
ceso de ajuste económico, y las severas medid as de austerid ad 
que afecta n a 75 millones de mex icanos, dan muestra de nuestro 
compromi so y son un c laro indicio de nu estra reso lución. 

Debemos in sistir en la necesidad de restricción por parte de 
todos los productores. Dadas las actuales condiciones del mer
cado, cualquier relajamiento en la disciplina en cuanto a precios 
o suministros puede tener consecuenc ias inca lcul ables. Mientras 
las relac iones básicas de oferta y demanda no se alteren, M éx ico 
seguirá manteni endo su límite autoimpuesto de ex portac ión de 
crudo en 1.5 millones de barril es d iarios. 

Mi país ha rea li zado fru ctíferos contactos bilaterales con otros 
part icipantes importantes en el mercado petrolero mundi al. El 
va lo r estratégico y la significac ión económica del petróleo hacen 
que el diálogo y la cooperac ió n sean imperativos. M éx ico está 
preparado para entrar en ese diá logo informalmente o de una ma
nera más estru cturada . Sin embargo, debemos reconocer que la 
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premisa para un esfu erzo ex itoso en esta direcc ión es la vo luntad 
políti ca de estabili za r los prec ios y promover el orden dentro del 
mercado. Los gobiernos de los países productores y consumido
res ti enen un papel muy importa nte que desempeñar. En todos 
los países la intervención -d irecta o indirecta- del gobierno en 
los mercados de energía co nforma la estructura del mercado y 
afecta su comportamiento. Así, su pa rti cipac ión de las más di
versas maneras es necesari a en la búsqueda de una estab ilidad 
a largo plazo. 

POLÍTICA DE EXPORTACIÓN A MEDIANO PLAZO 

Podría resultar sorprendente saber que, como responsable de la 
industria petrolera mex icana, estoy firmemente convenc ido 

de qu e una prueba del éx ito de la po lít ica económica mex ica na 
a largo plazo se rá una reducción en la importanc ia est ratégica 
del pet róleo. No obsta nte, a co rto plazo la industr ia petro lera se
guirá desempeñando un papel clave en el financ iamiento de la 
balanza de pagos y en la restaurac ión del orden en las finanzas 
públicas. Mientras se t rabaja en busca de estos objetivos a co rto 
y largo plazos, la industria petrolera debe afrontar sus propios 
problemas, sobre todo aq uellos que son el resultado de su verti
ginoso c rec im iento rec iente. 

Durante los próximos dos años, las prioridades de la industria 
petrolera mex icana serán: la consolidación de sus logros recientes, 
la bú squeda de efi c iencia, y la preparac ión para una posterior ex
pan sión durante la ú ltima parte de los ochenta. El programa de 
invers ión de este año, y el que estamos preparando para 1984, 
reflejan plenamente la primera de estas prioridades. Nuestros 
recursos se concentrarán en echar a andar aq uellos proyectos que 
están próximos a concluirse, en eliminar "cuellos de botella" y 
equilibrar los sistemas de producc ión y transporte, en ampliar las 

GRÁFICA 

Producción y consumo de gas natural, 7 982 
(Porcentaj es de participación) 

CUADRO 2 

México: producción de crudo, gas natural 
y productos del petróleo en 7 982 y en el 
primer semestre de 7 983 
(M illones de barriles diarios) 

Producción primaria 
Crudo 
Líquidos del gas natural 
Gas natural (mil lones de pies cúbicos diarios) 

Procesamiento 
Crudo 
Líquidos del gas natural 

Productos 
Tota l 

Gas LP 
Gasolina 
Queroseno 
Diesel 
Res iduales 
Otros 

Exportaciones 
Crudo 
Productos 
Gas natural (Mpcd) 

Importaciones 
Productos 

Gas no asociado 
22.3 Industrial 

34 .1 

Gas asociado 
77.7 

Producción bruta 
(4 246 mi llones de pies 

cúbicos diarios) 

Residencial 

Exportac ión 
9.0 

y comercial__/ 
2.0 

Consumo 
(3 444 MPCD) 

Primer 
semestre 

7982 de 7983 

2 748 2 660 
255 261 

4 246 4 11 4 

1 070 1 066 
179 180 

1 236 1 228 
155 152 
347 361 

76 69 
235 225 
35 1 350 

72 71 

1 492 1 509 
42 44 

260 233 

8 16 

Gas LP 2.0 
Diesel 6.7 

Combustóleo 
41.3 

Gas natura l 
50.0 

Combustibles 
industriales 
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CUADRO 3 

México: principales indicadores energéticos 
(Equivalencias en millones de toneladas de petróleo) 

1975 1979 

Demanda de energía (energía 
primaria total , EPT) 59.97 85.35 

Producción de energía 63.42 111.59 
Produccióni EPT 1.06 1.31 
Exportación neta de pet róleo 2.93 26.08 
Consumo total de petró leo 36.14 53.03 
EPTIPIB 0.68 0.76 
EPT per cápita 1.05 1.31 
Consumo de petróleoiPIB 0.41 0.47 
Consumo de pet róleoi EPT 0.60 0.62 

Tasas de crecimiento 1 7975-1979 1975-7981 
EPT 9.2 10.1 
PIB 6.2 6.9 
Consumo final total 8.3 8.9 
EPTIPIB 2.8 3.0 
Elasticidad 2 1.5 1.5 
Producción de energía 15.2 18.0 
Exportación neta de petró leo 72.7 65.9 
Consumo de petróleo 10.1 10.9 

1 . Porcentaje anua l. 

1982 

11 8.44 
202.88 

1.71 
82.54 
71.17 

0.90 
1.61 
0.54 
0.60 

798 7-1 982 
11.1 

-0.2 
11.8 
11.1 

18. 7 
37.9 

6.0 

2. Tasa de crecimiento de la EPT dividida por la tasa de crecimiento del 
PIB; se omite 1982 por la caída del PIB. 

instalac iones portuarias y de alm acenamiento, y en mantener una 
vigorosa act ividad de exp loración . Se está desplegando un gran 
esfuerzo para aumentar la efici enc ia y la producti vidad. Se obten
drá una mayor efic iencia a part ir d e una as ignación más rac iona l 
de los rec ursos y de un mejor desempeño operaciona l. El trabajo 
para moderni zar la estructura organizativa de la industria ya ha 
empezado. Los meca ni smos de planeación y control han estado 
reforzá ndose. 

Estamos trabajando actua lmente en el programa de desarro ll o 
de la indu stri a petrolera para el período 1984-1988. Este programa 
contendrá los li neam ientos básicos de política respecto a las expor
taciones de petró leo y gas. Su estrategia fundamenta l se apoya 
en el supu esto de que la capac idad sostenible de producción 
aumentará a un ritmo moderado. Proyecc iones prelim inares mues
tran una tasa de crecim iento a mediano p lazo signifi ca t ivamente 
más baja en la demanda interna de energía, tanto a causa de un 
crec im iento económico más lento como de prec ios internos más 
altos para los productos petro líferos. La demanda externa tam
bi én crecerá a un ritmo moderado, como resultado de una cierta 
mejoría en las co ndic iones del mercado petrolero mundial, mas 
no de un cambio sign ificat ivo en la demanda mund ial. A estas 
li m itacion es por el lado de la demanda se deben agregar c iertas 
restricciones en la oferta. Debido a la contracc ión presupuesta ! 
y al cambio básico en la distribución de los escasos recursos púb li 
cos de inversión, habrá una importante reducción en el gasto des
t inado al desa rro llo de obras submarinas. A corto plazo, la capaci
dad de expa nsión se limita en forma efect iva por el lento crec i
miento en la demanda y las restricc iones presupuestales internas. 

Divers ifica r el destino geográfico de nuestras ex portaciones de 
petróleo continuará siendo un objetivo clave de la política mex ica
na de ventas al exterior. Esto es parte de un objetivo más genera l 
de po lít ica comercial: la divers ificac ión del comercio y de los flu-
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jos de inversión. En el caso del petróleo, la vulnerab ilidad resul
tan te de la exces iva dependencia de un producto ele exportació n 
se mat iza de alguna manera al su ministra r crudo a un buen núme
ro de mercados diferentes. Po r estas razones, México continu ará 
li m itando sus ventas el e crudo a cualqu ier país a menos ele 50% 
ele sus exportac iones tota les ele petró leo. 

Pemex ha adoptado una serie ele lineam ientos operat ivos inter
nos que afectan el flujo el e los c rudos mex icanos a los mercados 
mundia les. Los más importantes entre ellos son: 

• El crudo se vende exclusivamente por contratos a p lazo y 
no a través ele ventas en el mercado libre, ni por med io ele con
ve nios de trueque. 

• Todos los contratos de crudo se rea li za n con graneles em
presas pet rol eras multinac ionales integradas o con compañías 
gubern amentales. 

• El crudo que se refina en el extranj ero se uti liza exc lusiva
mente para sat isface r los req uerim ientos intern os ele productos 
en los que ex isten fa ltantes, y só lo obedece a una neces idad de 
equ ilibrio temporal. 

• Los prec ios diferencia les en tre los crudos pesado y ligero 
deben permitir a nuestros clientes una rentabi lidad adecuada en 
sus invers iones de conversión para refinar crudos pesados. 

La ri gidez que estas reglas operativas imponen al comercio pe
trolero mex icano no son insignifi cantes . Sin em bargo, estamos con
ve nc idos de que contribuyen al desarrol lo de buenas relac iones 
de largo plazo con nuest ros cl ientes, y el e que propician el orden 
y la estabi l idad en el mercado. 

Pemex no prevé nuevas inversiones en el extranj ero en la indus
tri a petroquímica o de refinación. Las condic iones económicas 
y financieras actua les, y las perspect ivas a co rto plazo, descarta n 
esta pos ib ilidad . Dado el monto de nuestra deuda extern a, as í 
como la escasez de div isas, ésta no es una opción v iab le, aunque 

CUADRO 4 

México: reservas probadas de petróleo y gas natural, 
diciembre de 1982 

Total 
Zona norte 
Zona central 
Ch icontepec 
Zona sur 

Petróleo 

Miles de Millones 
millones de 

de barriles toneladas 

57.0 
0 .7 
1.6 

12.3 
42.4 

7 895 
97 

222 
1 704 
5872 

Total de hidrocarburos1 

Probadas 
Probables 
Potencia les 

Miles de millones 
de barriles 

72. 1 
80.0 

250 .0 

Gas natural 

Billones Miles de 
de pies millones de 
cúbicos m3 

75.3 
11 .2 

3.8 
26.7 
33.6 

2 732 
317 
108 
756 
95 1 

Millones de 
toneladas 

9 973 
1 1 081 
34 627 

1. Factores de conve rsión: 5 000 pies cúbicos de gas natural ~ 1 barri l 
de petróleo; 7.22 barri les de petróleo ~ 1 ton de petróleo. 
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México: flujos energéticos, 7 982 
(Porcentajes) 
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CUADRO 5 

México: tasa de crecimiento del consumo intern o 
de productos petroleros seleccionados 

Primer semestre 
7977- 7987 

Total 70.0 
Gas LP 16.8 
Gaso lina 13 .0 
Queroseno 5.2 
Diese l 8.4 
Residuales 6.2 
O tros 10.9 

Memorándum 
Consumo tota l interno de petróleo 
(m iles de barril es dia rios) 

7982 7983- 7982 

2.6 0.2 
13.7 6.3 
0.9 - 12.5 

-2.5 - 16.5 
-4.5 - 14.3 

7.8 15.1 
2.0 - 17.2 

1 070 1 066 

dichas inversiones se financiaran con entregas de crud o. Desde 
una perspectiva más amplia y de largo plazo, no está claro que 
invertir en el extranjero en estos sectores favorezca nuestros inte
reses. Pero si en algún momento los cambios estructura les y los 
nuevos arreglos inst ituciona les en la industria petro lera mundial 
hacen necesarias estas acc iones, desde lu ego que reeva luaremos 
nuest ra posición. 

M éx ico tampoco planea invertir en refinerías de exportación. 
Nuestro programa de expansión en este campo está elaborado 
en términos de las proyecc iones de requerimientos intern os. Las 
exportac iones e importaciones de productos petro líferos sirven 
solamente para equilibrar la demanda y la oferta internas. La políti
ca industrial mexicana ha conced ido una mayor prioridad a las in
dustrias de exportac ión en los sectores más dinámicos de la econo
mía mundial o en aqu ellas áreas que generan un mayor empl eo 
interno . Dadas otras posibi lidades, nuevas invers iones en una in
dustria mad ura y estancada, ca racterizada por una capac idad exce
siva y por desequilibrios estructurales profu ndos, no es una opción 
particularmente atractiva para México. Con respecto a la petroquí-

CUADRO 6 

México: precios internos y en la frontera 
de productos petroleros seleccionados 
(En dólares, agosto de 7 983) 

Precio al con-
Precio de sumidor en 

Precio interno exportación Estados Unidos 

Gasolina co mún 
(ga lón) 0.61 0.83 1.20 

Diesel 
(ga lón) 0.10 0.78 0.86 

Gas LP 
(ga lón) 0.13 0.47 0.56 

Gas natura l 
(mi llón de unidades 
térmicas británicas) 0.94 4.40 3.44 

Combustó leo de alto 
con tenido sulfúrico 
(barril) 3.26 22.89 24.00 

Tasa de cambio: 150 pesos po r dólar. 
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GRÁFICA 3 

México: exportaciones de petróleo por país ele destino, 7 982 
(Porcentajes) 

Estados Un idos 
48.9 

Export ación total anual: 1 492 llvlhdJ 

mica, desplegaremos todos nuestros recursos para alcanzar la auto
suficiencia y para exportar productos petroquímicos sec undarios 
y de tercera generac ión. Las exportac iones de productos petra
químicos primarios se reduc irán gradualmente, a medida qu e la 
demanda interna absorba el actua l excedente exportab le. 

No quisiera term inar mis comentarios sin referi rm e específica
mente a las perspectivas de cooperación Sur-Sur. M éx ico y Vene
zuela han ingresado recientemente en el cuarto año de funciona
miento del convenio petrolero para abastecer a Centroamérica 
y el Caribe, conocido como Acuerdo de San José. A través de esta 
fórmu la innovadora de cooperación y desarro llo, hemos expre
sado nuestra so lidarid ad con nuestros vecinos en vías de desa
rrollo importadores de petróleo. Ahora, M éx ico quisiera exp lo
rar nuevas dimensiones de cooperac ión Sur-Su r que también se 
relac ionen con la indu st ri a petrolera: 

• Con otros países exportadores de pet ró leo, qu1s1eramos 
identifi ca r elementos de complementari edad indu st ri al, tanto en 
la fase de extracc ión como en la de transformac ión. 

• Con otros países de industri alizac ión reciente quisiéramos 
selecc ionar sectores industriales en los que un esfuerzo de coope
ración pudiera ser mutuamente beneficioso. Para este fin, México 
pone a su disposición su dotación de recursos, así como sus habi
lidades y experiencia en el ca mpo manufacturero. 

Para concluir, quisiera reiterar que la actitud de México con 
respecto a los mercados petroleros es de máxima cooperac ió n 
con otros países productores y consumidores, con el fin de mante
ner el orden y promover la estab ilidad. O 
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La reforma financiera: 
de la cesación de pagos 
a la Argentina viable 1 ALDOFERRER * 

E 1 régimen y la estrategi a económica iniciados con el go lpe de 
Estado de 1976 co ncluyen con una exp losión inflac ionaria y 

un desorden insostenible por más ti empo. Las causas de este epí
logo radican tanto en el plano rea l de la economía como en el 
fin anciero. En el primero, están vinculadas con la severa contrac
c ió n de la producción , el empleo y el nive l de vida de la pobla
ción. En el segundo, con el endeudamiento externo, el desca la
bro fi sca l y el sobredimensionamiento de la intermediación 
financiera. 

Existe, naturalmente, una interd ependencia estrecha de las 
áreas rea l y financiera de la economía. La recuperac ión de la ac
tividad económica y del nive l de v ida permitirían reducir los de
sequilibrios financieros . A l mi smo ti empo, no es posib le movili za r 
los recursos ociosos y reinic iar el crec imiento sin restablecer el 
orden en el campo financiero . Esto es indispen sa ble para sati sfa
cer dos cond iciones del repunte económico: reducir drásticamente 
la inflac ió n y ajustar la balanza de pagos para restab lecer la viabi
lidad intern ac ional de la economía argentina. 

Los problemas actu ales son muy graves, por sus efectos en el 
bienestar y en las ex pectativas de la soc iedad. Lo son, también, 
porque enfrentan al país con la banca privada intern ac ional, de
bido a la virtual cesación de pagos de la deuda externa. La fo rm a 
como se maneje la actual inso lvencia intern ac iona l del país ad
quiere una importanc ia dec isiva. In fluirá en la elaborac ión de la 
estrategia económica para hacer frente a la c ri sis y, en un plano 
más profundo, para determinar si Argentina conserva o no el de
recho elemental de un país soberano de decidir su dest ino. 

En este trabajo se sosti ene que es indi spensab le una profunda 
reforma fin anciera para posibilitar la rec uperac ión de la econo-

• Miembro de la Academ ia Nacional de Ciencias Económicas de la 
República Argentina. Fue Ministro de Economía de la Provincia de Bue
nos Aires, Ministro de Obras y Servicios Públicos y Min istro de Eco
nomía de su país. 

mía argentina, reasumir la dirección del proceso económico y res
tablecer la viabilidad internacional del país. Para negoc iar la deuda 
externa en términos compatibles con la soberanía nacional es pre
ciso termin ar con el caos fisca l y monetario. De no hacerse así, 
la continuación de ese caos conducirá a un futuro impensable. 
El problema no es, pues, si se rea liza o no un profundo proceso 
de aju ste. El problema es cómo se ejecuta y a partir de qu é cen
tros de dec isión. 

EL EPÍLOGO MONETARISTA: UNA ECONOMÍA INSOLVENTE, 
UN PAÍS MANIATADO 

Pocas indicadores bastan para ca racteriza r la magnitud de los 
desequilibrios finan cieros y la situac ión de insolvencia inter

nac ional de Argentin a. Só lo los intereses de la deuda externa re
presentan actualmente 60 % del valor de las exportac iones, alre
dedor de 8% del PIB y 70% del ahorro neto. Los in tereses de la 
deuda extern a prácti ca mente comprometen la capac idad de in
versión del ahorro nac ional. Argentina no puede pagar en la ac
tualidad los intereses de la deuda extern a si no los refin ancia en 
su mayor parte. Las amorti zac ion es representan hoy dos veces 
el va lor de las exportac iones y también deben refinan ciarse en 
su tota lidad . 

En el sector públi co, el défic it actual es del orden de 15% del 
PIB. Como la totalidad de los recursos monetarios representa al
rededor de 13% del PIB y el Estado debe financ iarse con c rédito 
del Banco Central , el défic it duplica los medios de pago e impul
sa el alza de precios.1 Finalmente, la ca ída de la moneti zac ión 

l . En una economía en que los acti vos monetarios representan una 
proporción pequeña del acervo total del capita l y del ahorro corri ente 
del sector privado, el fin anciamiento del Estado no puede rea liza rse me
diante una conversión de activos monetarios privados en deuda pública. 
En tales condiciones, el Estado sólo puede fin anciarse con recursos rea
les extraídos del ingreso corriente de los particulares o con el impuesto 
inflac ionario mediante la expansión de los med ios de pago. Esto úlimo 
es lo que ocurre en Argentina. 
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de la economía y el exagerado crec imiento de las entidades fi 
nanc ieras y sus sucursa les generan costos de interm ediación qu e 
representan cerca de 20% de cada peso prestado. En términ os 
internac ionales, por ejemplo, el Bank of Ameri ca tiene d iez veces 
más depós itos que todo el sistema financ iero argentino y la mi
tad de persona l. Aunque la inflación fuera ce ro y la tasa de inte
rés pasiva tamb ién cero, la tasa activa rea l debería se r de ce rca 
de 20% para pagar los costos de interm ed iac ión de las entidades 
financieras . 

En las condiciones imperantes, el Estado ha perdido el contro l 
de la economía. Ya no regula el tipo de cambio, la tasa de inte
rés, el déficit fi sca l ni la oferta monetari a. En tales c ircunstancias, 
la expresión " política económica" constituye una licencia del len
guaje. El comportami ento de la economía está determinado por 
el descomunal desequilibrio fisca l y monetario, dentro del cual 
los servic ios de la deuda extern a tienen una partic ipac ión 
preponderante. 

El Gobierno ca rece, en efecto, de la capac idad de regular la 
demanda global , la producción y el nivel de prec ios. Cualquier 
inte(lto de reactivac ión se agota inmediatamente con nuevos 
aumentos de prec ios. Las empresas públicas están sometidas a 
un fu erte desequi librio financiero, en virtud de su endeudamien
to externo. En 1970-1974 los servicios de su deuda externa re
presentaban 12% de sus ventas; en 1983 la relación supera a 50%. 
En tales condiciones, queda trabado el objetivo de elevar la pro
ductividad y red ucir los costos. La política fisca l está maniatada 
por el descomunal déficit ex istente. 

Lo mismo ocurre con la política monetaria. El déficit fisca l y 
su monetizac ión impone un nivel de emisión que alimenta el pro
ceso inflac ionario e impide cualquier tentativa de orientar el c ré
dito y reducir la tasa de interés. Pretender reducir el costo del 
dinero y ampliar el c rédito al sector privado promu eve, inmed ia
tamente, nuevos aumentos de precios y exacerba la especulación 
contra el peso. Las expectativas de los operadores económicos 
son tan negativas que cualquier propósito de reactivar la polít ica 
fiscal y monetaria provoca ajustes anticipados de precios y fuga 
de capitales. 

La política cambiaria también está atrapada por el desequili
brio impuesto por la deuda externa. Pese al superáv it de la ba
lanza comercial, el tipo de cambio debe ajustarse para deprimir 
las importac iones. El atraso de la paridad agrava el desequilibrio 
extern o y obliga a aumentar la tasa de interés, como meca ni smo 
último de ajuste. Sin embargo, cuando las expectativas son muy 
negativas, por alta que sea la tasa de interés no se logra fren ar 
la especulac ión contra el peso. En la situac ión imperante, el peso 
pierde significado como depositari o de va lor y moneda de cuen
ta. La "dolari zación" de las transacciones es un hecho cada vez 
más generalizado. 

La imposibilidad de regular los resortes clave de la política eco
nómica no obedece só lo al vacío de poder en que se desenvuelve 
el régimen militar, en vísperas de la transferencia del gobierno . 
La para li zac ión de la acción pública emerge de los desequili bri os 
fisca les y monetarios del sistema, incluida la incidencia de la deuda 
extern a. 

El régimen militar delegará en el Gobierno constitucional una 
economía inso lvente y un grave deterioro económico y social. 
Transferirá al mismo ti empo, un aparato estatal agobiado por los 
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desequ ilibrios fi sca les, mo netarios y de pagos externos e incapaz 
de alterar las tendencias económicas imperantes. No basta con 
la asunción del Presidente constitucional y el restab lec imiento de 
la democracia pa ra cambiar el curso de los acontecim ientos. Es 
necesa rio reasumir el control de la polít ica económica y eliminar 
los desequi li brios fisca les y monetarios fu ndamentales. Esto incluye 
un manejo rea lista del pago de los servic ios de la deuda para su
perar la actua l situac ión de inso lvencia y restablecer condiciones 
de viabi lidad intern ac ional de la economía argentina. 

LOS INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 
Y EL PROCESO DE AJUSTE 

P ara explorar la reform a financiera que permita restab lecer el 
orden en la economía argentina conviene partir del análisis 

de los se rvi cios de la deuda extern a y de sus efectos en el sector 
públ ico y la balanza de pagos. 

Sobre la primera cuestión es oportuno record ar dos cosas. Pri
mero, que del total de 40 000 mi llones de dólares de la deuda 
externa , 30 000 millones co rresponden al sector público, y que 
alrededor de 50% de los 10 000 millones correspond ientes a la 
deuda privada está garantizado por el Estado. Segundo, que los 
intereses de la deuda extern a representan parte significativa del 
gasto público total. Baste señalar, al respecto, que esos intereses 
representaban, en el quinquenio 1970-1974, 1% de los gastos con
solidados del sector público y 0.4% del PIB, mientras que en 1982 
ya ascendían a 17 y 6 por ciento respectivamente. 

El problema de la deuda externa se concentra, pues, en el 
sector público y se refiere al pago de los intereses. De hec ho, 
el país no puede pagar parte alguna de las amorti zaciones de la 
deuda y, en las condic iones actuales, los bancos acreedores sólo 
necesitan cobrar los intereses de sus préstamos. Conforme a las 
reglas de los centros fin ancieros, un préstamo puede mantenerse 
en los balances de los bancos siempre y cuando se cobren los 
intereses. En caso contrario, debe declararse como pérdida y cas
ti gar el cap ital propio de las entidades o realiza r las reservas co
rrespondientes. En Estados Unidos, los bancos registrados en Nue
va York sólo pueden computar como performing assets, es dec ir, 
cartera viva, aquéllos cuyos intereses no están atrasados en más 
de un trim estre, plazo en el cual las entidades presentan sus in
formes a la autoridad monetaria. Para los bancos registrados en 
ot ros estados el plazo máx imo es de seis meses. El problema de 
los bancos consiste, por tanto, en el cobro normal de los intere
ses de su cartera act iva . 

El pago de los intereses de la deuda pública externa no se limita 
a transferir ingresos desde el conjunto de la soc iedad hac ia los 
titulares de los c réd itos al sector público. Esa transferenc ia debe 
realiza rse al exterior y, en consecuencia, debe tener una contrapar
tida en el superávit de los pagos internacionales del país . Suponien
do, para evitar complicac iones innecesari as en el análisis, que la 
totalidad de las transacciones internacionales las rea liza el sector 
privado, la condic ión de equilibrio del sistema es que el ahorro 
que el Estado debe realiza r, en el conjunto de sus operaciones, 
para pagar los intereses de la deuda pública externa tenga, como 
contrapartid a, un superávit de magnitud equivalente en lastran
sacc iones internac ionales del sector privado. 

El superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos impli
ca que el sector privado está generando más divi sas por exporta
cio nes y otros conceptos que las que demanda para sus impor-
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taciones y otros gastos en el exterior . En consecuencia, se produce 
una expa nsión monetaria a través de las operac iones externas del 
sector privado. El Estado debe absorber esta expans ión de la li 
quidez mediante un excedente (ahorro) entre sus ingresos y gastos 
totales o ampliando su endeudam iento con el sector privado. En 
definitiva, de lo que se trata es de reducir la demanda interna de 
consumo e inversión hasta el nivel de los bienes y servic ios dis
ponibles después de pagar los intereses de la deuda externa. El 
Estado debe absorber la liquidez creada por el superávit de las 
operaciones internaciona les del sector privado y reducir los sa la
rios y las utilidades en la medida necesaria para liquidar dichos 
intereses. De otro modo, el sistema registra un ingreso privado 
disponible y una liquidez por enc ima de la oferta de bienes y ser
vic ios. En este caso, es inevitab le el aumento de precios y la de
valuación del tipo de cambio. 

Desde esta perspectiva, pueden distinguirse dos procesos dis
tintos de ajuste para pagar los intereses de la deuda. En el primero, 
que podemos llama r estabilizador, el Estado extrae del sector pri
vado los recursos necesarios para ese fin. En el segundo, inflacio
nario, se reducen los sa larios reales y las utilidades de las empresas 
mediante el aumento de precios y se deprime la demanda inter
na y las importaciones mediante el aumento de la tasa de interés 
y el aumento de la paridad real del peso. 

Detengámonos, primero, en explorar las condiciones del ajuste 
sin inflación. Después veremos el aju ste inflacionario, que es el 
que se lleva a cabo actualmente en la economía argentina. 

El ajuste estabilizador 

L a magnitud del ajuste de las cuentas del sector público para 
pagar los intereses de la deuda externa sin déficit fiscal es ex

traordinaria. En la actualidad, el déficit asc iende a 15% del PIB; 
6% corresponde a los intereses devengados de la deuda externa 
y 9% al déficit de las otras operaciones del sector público. Esta 
última magnitud prácticamente corresponde a la inversión pública. 
Es decir que, en 1983, el ahorro corr iente del sector público (in
gresos corrientes menos egresos corrientes) es cercano a cero. Para 
eliminar el déficit del sector público sería necesario que el dese
quilibrio de 9% del conjunto de las operaciones del sector público 
se convirtiera en un superávit de 6% para pagar los intereses de 
la deuda externa y operar sin déficit. En tales condiciones, el aho
rro del sector público debería pasar de casi cero a 15% del PIB. 
Esto exige un nivel de ahorro público sin precedentes en la historia 
financiera argentina. ¿Cómo podría ejecutarse semejante ajuste 
en las operaciones del sector público? 

La respuesta consiste en au mentar los ingresos (vale decir, la 
presión tributaria y las tarifas rea les de los servicios públicos) y 
reducir los gastos. Dentro de estos últimos debería actuarse prin
cipa lmente sobre los gastos en seguridad y defensa. La disminu
ción de los gastos militares podría aportar alrededor de 4% del 
PIB y esto es indispensab le hacerlo bajo cua lquier programa de 
política económica. El nivel mínimo de la inversión pública ne
cesaria para continuar las obras ya iniciadas no es inferio r a 7% 
del PIB, de tal manera que la reducción del gasto por esta vía no 
contribuiría con más de 2% del producto. El restante 9% del PIB, 
para pagar los intereses de la deuda externa con déficit ce ro, de
bería provenir de otras reducciones de gastos (sueldos, etc.) y del 
aumento de la presión tributaria. Es decir, sería necesario hacer 
reducciones ad iciona les del consumo y de la inversión privada 
para ce rrar el proceso de ajuste de las cuentas fiscales. 

argentina: la reforma financiera 

Veamos ahora el ajuste en la balanza de pagos. Para simpli ficar 
el análisis sigamos reduciéndolo al tratamiento de los intereses 
ele la deuda pública extern a que, en 1983, alcanzaron a alrededor 
de 4 000 millones de dólares. En una aprox imac ión más realista 
al problema conviene no o lvidar, sin embargo, que el aju ste ne
cesario incluye también 1 000 millones correspond ientes a los in
tereses de la deuda privada. En la rea lidad se ha producido ya 
un considerab le proceso de ajuste en los pagos internac ionales 
a través ele la fuerte reducción ele las importac iones. Esta reduc
c ión só lo ha sido posible mediante el mantenimiento de un muy 
bajo nivel ele actividad económ ica interna. Sin embargo, el ajuste 
rea li zado no es sufic iente. Para pagar los intereses sería necesa
rio duplicar el actua l superávit de la cuenta co rri en te, antes del 
pago ele los intereses de la deuda. 

Para alcanzar esa meta se req uiere aumentar las exportaciones 
y también disminuir las importac iones. Lo prim ero depende só lo 
parcialmente de la política económica argentina. La oferta agrope
cuaria y los sa ldos exportables responden , en parte, a las cond icio
nes climáticas. En el corto plazo, su respuesta a la mejora de los 
precios relativos es moderada. En cuanto a las exportac iones ele 
manufacturas, la posibilidad de aumentar las ha quedado severa
mente reduc ida por el desmantelamiento de la capac idad indus
trial en los últimos años. De todos modos, las limitaciones más 
severas para aumenta r las exportac iones radican en el comporta
miento del mercado mundial. El proteccionismo en los países 
industriales (como la política agríco la común ele la CEE), los subsi
dios a su propia producción exportab le (caso de los cerea les en 
Estados Unidos) y la sens ibilidad de los términos de intercambio a 
las variaciones de la demanda mundial, imponen marcos estrictos 
y condiciones erráticas a las exportaciones argentinas. Dadas las 
cond ic iones internas ele la oferta de bienes exportab les y la situa
ción del mercado intern ac ional, el aumento del tipo ele ca mbio 
efectivo tiene poca influencia sobre las exportaciones. En resumen, 
la posibilidad de aumenta r el excedente de los pagos intern ac io
nales a través del incremento ele las exportaciones es, al menos 
en el corto plazo, reduc ida. 

En consecuencia, el excedente debe generarse principalmente 
por la contracc ión ele las importaciones. La posibilidad ele lograrlo 
mediante una política ele sustitución es escasa. Por una parte, la 
capacidad industrial está severamente dañada y, al menos en el 
corto plazo, no cabría esperar el repunte necesario de la produc
c ión industrial interna que las sustituya. Por otro lado, el coefi
ciente de importac iones en Argentina ya es reducido (alrededor 
de 10% del PIB) y, por intenso que sea el proceso sustitutivo, las 
compras en el exterior ti enden a crecer más que el producto. Las 
estimac iones más optimistas co locan el coefic iente ele elastic idad 
importaciones/PIB en torno de 1.3. Más aún, como el ajuste ne
cesario en el sector público implica rá una reducc ión de la deman
da interna, cabe esperar una contracción más profunda de la 
actividad industrial. Esto entraña una menor capacidad de respues
ta a los estímulos sustitutivos de importaciones emergentes ele una 
elevac ión de los tipos ele cambio efect ivo y el consecuente aumen
to de la protección del mercado intern o . 

En resumen, el ajuste externo, va le decir, el aumento del su
peráv it de los pagos internacionales para cubrir los intereses de 
la deuda externa, no puede provenir, en lo principal, del aumento 
de las exportaciones ni de la sustitución de importaciones. Debe 
origi narse en nuevas disminuciones de las compras en el exterior 
mediante la contracc ión del nivel de la actividad económica in-
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terna. El ajuste impuesto por el pago de los intereses de la deuda 
externa plantea problemas inso lubles a la política económica. Por 
una parte, ex ige generar un excedente extraordinario entre la pro
ducción intern a y la demanda de consumo e inversión, y convertir 
ese excedente en divisas. Por otra, la generación del excedente 
y su transferencia deprime la producción y el empleo y tiende 
a agrava r, cada vez más, el costo relativo del ajuste. Ese segundo 
hec ho se efectúa por la contracción del sa lario red! y de la inver
sión privada, necesa rios para generar el excedente. Esto deprime 
la demanda global y el nivel de actividad. Por otra parte, la re
ducción de las importac iones obliga a disminuir la producc ión 
industri al hasta el nivel permitido por los menores abastec imientos 
de insumas importados. 

Esta es la versión límite del programa ortodoxo promovido por 
el FMI. Pretende lograr el aju ste necesario en la asignac ión de 
recursos y la balanza de pagos para permitir que se cubran los 
intereses de la deuda en condic iones de estabilidad de precios. 
El problema radica en que este objetivo provoca una fuerte ca ída 
del nivel de vida y traslaciones regresivas del ingreso para mejo
rar los precios relati vos de la producción exportable. Provoca, 
además, la contracc ió n acumulativa de la producción y el em
pleo. Se comprende que, au n cuando lo primero fuera política
mente fact ible, lo segundo entraña la inv iab ilidad de la política 
a med iano y largo plazos. 

La receta ortodoxa del FMI tendría alguna viabilidad si los pro
gramas de aj uste incluyeran el refinanciamiento de los intereses 
caídos. Los países deudores deberían, de todos modos, reducir sus 
importaciones de bienes y servicios dentro de los límites impuestos 
por las exportac io nes. Sin embargo, el aju ste se ría mucho menos 
penoso que el actual, en que el pago de todo o de parte significa
tiva de los intereses ca ídos implica, como en Argentina, una re
ducc ió n ext raord inaria del nivel de vida y la contracc ión persis
tente de la producción y el empleo. El FMI ca rece actualmente 
de los recursos para so lucionar los problemas de los países deu
dores y refinanciar los intereses. Los recursos totales del Fondo no 
alcanzan a 100 000 millones de dólares, frente a una deuda ex
terna de los países en desarrollo del o rd en de 600 000 millones 
de intereses anuales superiores a 60 000 millones. Los recursos 
deben provenir, entonces, de la banca privada internacional y ésta, 
dada la críti ca situación imperante, pretende reducir su posición 
acreedora neta y cobrar, al menos, los intereses ca ídos. Por otra 
parte, dado el nivel actual de la tasa de interés en las plazas inter
nacionales, aumentar la masa de deuda al mismo ritmo requeriría 
un crec imiento exagerado de los pasivos que han alca nzado, ya, 
niveles incompatibles con la capacidad de pago de los deudores. 

El ajuste ortodoxo lleva a Argentina y a los otros deudores prin
cipales a dilemas insolubles que, en el caso de nuestro país, se 
refl ejan en el desorden y la explosión inflac ionaria imperantes. 

El ajuste inflacionario 

E n cualquier circunstanc ia, y en todas partes, reducir el nivel 
de vida para generar un excedente del orden de 6% del PIB 

y la necesaria contrapartida en divisas para transferir los recursos al 
exterior es una tarea extraordinari a. En la actual situación argenti
na, la empresa es todavía más complicada por el contexto en el 
cual se pretende imponer un ajuste de tal magnitud. Pocos indica
dores bastan para identifi ca r el escenario. En 1983, el ingreso por 
habitante es 15% inferior al de 1975 y el salario real medio, 30% 
menor. El desempleo y subempleo ascienden a 15% de la fuerza de 
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trabajo; la ocupac ión en el sector manufacturero es comparab le 
con la registrada hace 30 años. La industria sufre el más prolongado 
y profundo receso de que se tenga memori a: el volumen físico 
de la producción industrial es comparab le al de hace 15 años . 
La capac idad ociosa en la industri a es del orden de 40% y en la 
construcción de 50%. La situac ión soc ial refl eja la gravedad de 
la crisis económica. El régimen actual concluye en un marco de 
reclamaciones cada vez más generalizadas y combativas. A tal 
punto que las fuerzas de seguridad de varias provincias se han 
sumado al cuad ro de tensión soc ial reinante. El deterioro es tal 
que pueden quedar amenazados el orden público y la indi spen
sable disciplina dentro del propio aparato de seguridad del Estado. 

Imponer un ajuste ortodoxo en tales circunstancias es una tarea 
imposible. ¿Cómo responde, entonces, la economía argentina a 
las políticas tendientes a pagar los intereses de la deuda externa? 
El Estado no logra generar el excedente necesario para ese fin . 
Consecuentemente, trabaja con un elevado déficit que incluye 
los intereses de la deuda más el desequilibrio de las otras opera
ciones del sector público. 

Como no ex iste un mercado interno de capitales y el sistema 
opera con un muy bajo nivel de monetización, el déficit fiscal debe 
financiarse con la expansión del créd ito del Banco Central. Esto 
da luga r a una expansión extraordin ari a de los medios de pago. 
Conviene cuantificar el efecto de la monetización del déficit fiscal. 
En la actualidad, el coefi ciente de liquidez (M2/PIB) es de 13%. 
Veamos el efecto monetario de un défic it de 10% financiado por 
el Banco Central. Esto implica aumentar la oferta monetaria (mo
nedas y billetes en manos del público más depósitos en cuenta 
co rri ente y a interés, M 2) en 77%. A partir de ese défic it fiscal y 
dado el actual ordenamiento monetario, la expansión total de M 2 
asc iende a 310%. El sistema monetario opera actualmente con 
un encaje cercano a 100%. Como el redescuento del Banco Cen
tral, para que los bancos fin ancien al sector privado, crecen en 
la misma proporción que la tasa de interés y los bancos cobran 
los intereses a dicho sector por cuenta del Banco Central, no existe 
expansión monetari a neta. La creac ión de liquidez a través del 
redescuento es compensada por los intereses pagados por el sector 
privado. Sin embargo, el Banco Central debe expandir los recursos 
monetarios para pagar la tasa pasiva de los depósitos a interés en 
los bancos privados y oficiales. Estos depósitos a interés repre
sentan 70% de M 2 y 9% del PIB. A una tasa pasiva de 10%, la 
cuenta de regulac ión monetaria, que incluye esos intereses pa
gados por el Banco Central, representa una expansión de los re
cursos monetarios (M2) de 130%. La expansión monetaria inicial 
para financiar el déficit del sector públi co más la cuenta de regu
lac ión monetari a representan dicho aumento de M 2 superior a 
300 por ciento. 

Cabe observar que el mismo resultado se obtiene con un sis
tema de encaje fracc ionario. Si éste fuera de 10% de los depósi
tos, siendo M 2 13% del PIB, la base monetaria (monedas y billetes 
en circulac ión más depósitos de las entidades financieras en el 
Banco Central) eq uivaldría a 3.3% del PIB . Es decir, el multipli
cador de créd ito sería 4. En este caso, un déficit de 10% del pro
ducto implica una expa nsión de la base monetaria de 300% que 
se transmitiría, a través del multiplicador del crédi to, a los recur
sos monetarios (M2). 

Como el sector público no puede, en la práctica, generar el 
excedente que perm ita pagar los intereses de la deuda extern a sin 
déficit ni expansión monetari a, la deuda se convierte en un formi-
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dable factor de desequ ili brio. La expansión monetaria neta se efec
túa , en la rea lidad, por interm edio del sector privado. El créd ito 
del Banco Central que el Gobierno utiliza para pagar los intere
ses de la deuda se absorbe cua ndo el sector públ ico compra las 
divi sas necesarias para hacer transferencias al exterior. Sin em
bargo, el superávit externo del sector privado (exceso de ingre
sos por exportaciones y otros conceptos respecto de la demanda 
de d ivisas para importaciones y otros gastos) ha dado lugar a una 
expa nsión neta de medios de pago que no ha sido absorb ida por 
el sector público . 

En la práctica, como la transferencia al exterior de intereses 
de la deuda externa es inferior en 1983 a los intereses devenga
dos, la expansión monetaria neta no es la que se deduce de la 
relación de los intereses de la deuda con el PIB a través de las 
cuentas fisca les. La diferencia consiste en refinanciamiento de ser
v icios de la deuda y atrasos en los pagos. De cua lquier manera, 
los intereses de la deuda pública efectivamente pagados y su con
trapartida, el excedente de las operaciones externas del sector pri
vado, provocan una expansión monetaria extraordinaria. 

Cuando el Estado carece del poder político para cumplir con 
los comprom isos financ ieros externos sin crear liquidez, la infla
ción se convierte en el mecanismo obligado del ajuste. Se genera 
as í un im puesto inf lacionario que se refleja en la ca ída del sa lario 
rea l, de las utilidades de las empresas y del dinero en manos de 
los part icu lares. Si todavía esto no alcanza para disminuir las 
importaciones y generar el superávit necesario en la balanza de 
pagos, el aumento de la tasa de interés y de la paridad del peso 
completan la tarea necesaria de deprimir la demanda privada. El 
violento aumento de la ta sa de inflac ión en los últimos tiempos 
debe entenderse como una manifestac ión de esta imposición del 
ajuste, en cond iciones en que los sectores soc iales resisten cada 
vez más vigorosamente la reducción de su ingreso real. 

La propagación de la inflación 

La inflación necesaria para ajustar los pagos internacionales ge
nera un proceso acumu lativo que refuerza las presiones inic iales 
desencadenadas por la deuda externa, el déficit fiscal y la expan
sión monetaria. A l aumentar la tasa de inflac ión se ponen en 
marcha impulsos inflacionarios adic iona les. Los principales son 
los sigu ientes: 

7) El deterioro de la situación fiscal por la caída de la capacidad 
contribut iva de la población, el rezago de la recaudación respecto 
del aumento de precios y la brecha creciente entre ingresos y egre
sos fiscales. Estas tendencias deprimen la capacidad de que el sec
tor público se autofinancie con recursos propios y aumenta su 
déficit operativo . Conforme a la experiencia reciente, la relación 
entre ingresos tributarios y gastos de la Tesorería declinó de 68% 
en 1979 a 43% en 1983. Por otra parte, la depreciac ión real del 
peso aumenta el valor en moneda naciona l de las divisas necesa
rias para pagar los servicios de la deuda y, en consecuenc ia, los 
efectos de la deuda en los gastos totales del sector público y el 
déficit fiscal. 

2) El aumento de la tasa de inflación y el ajuste de la paridad 
real del peso provocan cambios drásticos en los prec ios relativos 
y la distribución del ingreso. Este factor agudiza la puja distributiva 
entre los diversos sectores económicos y soc iales y se convierte 
en un mecan ismo ad icional del proceso inflac ionario . Por otra 
parte, la reducción del ingreso real de la población y de los bienes 
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y se rvicios dispon ibles provoca respuestas de cada sector tendien 
tes a transmitir al resto de la soc iedad el costo del ajuste. Se agu
d iza, as í, la puja distributiva. 

3) El aumento de la tasa de inflac ión genera expectativas cada 
vez más negativas en los operadores económicos y una inflación 
antic ipada superior a la vigente. Esto provoca ajustes anticipados 
de precios y mayor inestabilidad en el mercado de trabajo . Ade
más, el mercado para lelo de cambios se convierte en un indicador 
representativo del deterioro de las expectativas, y la depreciación 
del peso en un factor adiciona l de inestab ilidad. 

El deterioro de la situación económica y el agravamiento de las 
presiones inflac ionarias se manifiesta, al mismo tiempo, por otras 
vías. Dado el tope impuesto en el acuerdo vigente con el FMI al 
aumento del créd ito, la expansión monetaria que se necesita para 
financiar el déficit fiscal absorbe la mayor parte de la creac ión 
del crédito permitido. Como el sistema no financia siquiera los 
intereses caídos, la actividad privada debe generar mecanismos 
adicionales de financiam iento. De allí el surgimiento del circu ito 
de créd ito entre empresas y de títulos de crédito como los cheq ues 
postdatados. Según algunas estimac iones, este c ircuito extra ban
cario representa alrededor de 50% del M 2 del circuito financiero 
institucional. En el mercado extra bancario la tasa de interés alcanza 
niveles insólitos, ¡del orden de 40% mensual! Este comportam iento 
del sistema financiero aumenta los costos de las empresas y de
prime el gasto privado de consumo e inversión. Aumenta, además, 
el riesgo de las operaciones financieras por la ausenc ia de inter
mediarios inst itucionales que garanticen las corr ientes de créd ito . 

Estas tendencias generan efectos ad icionales en el sector finan
ciero. El aumento de la tasa de inflación provoca una disminución 
de la liquidez real del sistema. Desde la experiencia iniciada en 
1976, el coeficiente de liquidez (M2/PIB) alcanzó su punto máxi
mo en 1980, 25%. A partir de este año el coeficiente declinó persis
tentemente, pese al aumento de la tasa de creación de medios 
de pago. Como la tasa de inflación fue mayor, la liqu idez real cayó. 
El menor volumen real de las operaciones bancarias aumentó la 
inc idencia de los costos operativos y agravó el sobred imensiona
miento del sistema financiero. Ha generado, además, una con
centración de los depósitos en las instituciones que se consideran 
más seguras (bancos oficiales, bancos extranjeros y grandes bancos 
de capital privado nacional). Gran parte de las entidades finan
cieras medianas y pequeñas trabajan con una relación entre los 
recursos de terceros y el capital propio absolutamente inadecuada 
para lograr una rentabilidad y un funcionamiento normales. El Ban
co Central debe intervenir con líneas espec iales de redescuento 
por las situac iones de iliquidez y los bancos ofic iales lo hicieron, 
hasta agosto pasado, con el ca l/, para sostener a las entidades 
cuyos depósitos son inferiores a su cartera activa. De este modo, 
la. agudización de las tensiones inflacionarias deterioró severamen
te al sector financiero. 

Pese a la intensidad del ajuste y a la dimensión del superáv it 
de la balanza comerc ial para pagar los servic ios de la deuda, no 
se ha logrado generar un clima de confianza en la viabilidad del 
país, tanto entre los operadores loca les como en los acreedores 
externos. El déficit fisca l, la in flación y la tensión soc ial configuran 
un cuadro muy inestable. En estas cond ic iones, los bancos acree
dores cobran todo lo que pueden, aumentan sus comisiones y 
tasas de interés al máximo y conceden los menores plazos posibles 
en las refinanciaciones negociadas, pero insisten en reducir su 
posición acreedora y paralizan las fuentes de créd ito adiciona l 
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que permitirían generar un ali vio en los pagos intern ac iona les y 
posibil itar cierta reactivación de la producc ió n y el empleo . 

En consecuencia, el pago de los se rvi cios de la deuda mediante 
el meca nismo inflac ionario configura el peor de los mundos po
sibles : contracc ión del ingreso rea l y del nivel de vida, inflación 
crec iente, deterioro de las expectativas y presión insistente de los 
acreedores extern os . 

En el análisis estructurali sta de la inflac ión se distingue entre 
las presiones inflac ionarias bás icas y los meca nismos de propa
gación. Las primeras son las que impulsan inicialmente el aumento 
de prec ios . Los segundos, los que generali zan las presiones ini 
c iales al conjunto del sistema. Según la experi encia argent ina ac
tual, el factor primario que exp lica el fuerte sa lto de la tasa de 
inflac ión es el desequ ili brio acumulado en el sector públi co, en 
la balanza de pagos y en la intermediación f in anciera. El mi smo 
factor puede definirse, también como la incapac idad del Estado 
para imponer un aju ste rea l no inflacionario mediante un exce
dente en las operac iones fisca les y en la balanza de pagos . Todos 
los otros procesos pueden ca lificarse como mecani smos de pro
pagación: las deva luac iones del peso, la puja d istributiva, el 
aumento de las tasas de interés, el ajuste de las tarifas de los se r
vicios públi cos, etcétera. 

LA REFORMA FINANCIERA 

E n la experiencia histó ri ca argentina no ex iste una situac ión 
comparab le a la actual. La c ri sis de los años tre in ta se planteó 

en otros términos. La deud a extern a era básicamente en títul os 
públicos, y no banca ri a. El proceso de ajuste fue entonces distinto. 
La respuesta, de tod as maneras, incluyó decisiones extremas, 
como el control de ca mbios, la regulac ión de importac iones, la 
postergación de los servi cios de la deuda y, finalm ente, un a ope
ración de desbloqueo para cumplir con las deudas impagadas. 
En el ámbito intern ac iona l, la experien cia más sign ificativa, para 
ilu strar el actual caso argentino, se registró en la A leman ia de las 
posguerras de los últimos dos confli ctos mundi ales . Las repara
ciones de guerra previstas en el Tratado de Versa lles llevaron al 
incumplimiento alemán; a la ocupac ión del Ruhr por Francia y 
Bélgica, en 1923, y al co lapso del marco en ese año. La tentativa 
del Gobierno alemán de obtener divisas en el mercado de cambios 
provocó una deva lu ac ión incontenible del marco . Es interesante 
observar que la imposibilidad de hacer efect ivas las reparac iones 
fue, en parte, impuesta por las mismas potencias vencedoras de 
la guerra. Éstas mantuvieron restricciones contra las exportaciones 
alemanas y siguieron financ iando sus ventas al mercado alemán, 
evitando que Alemania lograra el excedente necesario para cum
plir sus compromisos. Es ésta una situac ión comparab le a la que 
afrontan actua lmente Argentina y otros países deudores. Se les 
imponen condiciones severas de pago de sus deudas, al mismo 
ti empo que el proteccionismo de los países industrial es, los sub
sidios a sus propias exportac iones y el deterioro de los términ os 
de intercambio reducen los ingresos de exportac ión y el superávit 
de sus pagos intern ac ionales. 

En Alemania, a partir de 1924, con la ap licac ión del plan 
Dawes, la situación cambió rad ica lmente. Las reparaciones ale
manas fueron pagadas con nuevos créditos provenientes de los 
vencedores de la guerra. De 1924 a 1931, A lemania pagó 11 100 
millones de marcos por concepto de reparaciones y aumentó su 
endeudamiento externo con nuevos créditos por 18 000 millones. 
Es dec ir, hubo una transferencia neta de recursos a Aleman ia en 
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vez de una de signo con trario, conforme al sentido rea l de las 
transferencias de guerra impuestas al vencido . La cri sis de 1930 
y el ascenso del nazismo pu sieron punto final a esa experi enc ia. 

Después de la segunda guerra mundial, la experiencia alemana 
es también ilu strat iva. En junio de 1948, bajo la autoridad de las 
fuerzas de ocupac ión estadounidenses, francesas e inglesas .. se 
rea li zó una reform a monetari a que consistió en repudiar la deuda 
púb lica del Reich, confi sca r 90% de los med ios de pagos (mone
da en circulac ión y depósitos de particulares) y eliminar simul tá
neamente 90% de los pas ivos financ ieros de los part iculares co n 
el sistema bancario. Se acabó de este modo con la deud a púb lica 
y privada, y con sus servic ios, que imponían ca rgas incompati 
bles con la recuperac ión de la economía y el sanea miento fiscal 
y monetario. Cabe observar que la deuda así ca nce lada era pro
piedad de alemanes y que la med ida se im puso bajo el ri gor de 
las fuerzas de ocupac ión; no obstante, esa reforma era indispen
sab le para iniciar la reconst ru cc ión y el posterio r desa rrollo de 
la economía alemana. 

Estas experiencias sirven para ilustrar la dimensión de los de
safíos a qu e se enfrenta Argentina. Las decisiones qu e se adopten 
afectarán por mucho tiempo el futuro del país y no podrán to
marse si éste no recupera su capac idad de decisión y el contro l 
de su propia po lítica económica. La crisi s es de tal profundid ad 
que no hay so lución de compromiso sobre esta cuestión de fon
do: Argent ina es o no un país que dec ide su prop io destino. 

¿Cuál es son las medidas centrales que deben adoptarse para 
qu e el país recupere la direcc ión de su economía? Las tres 
siquientes: 

Primero , reducir el défi cit fi sca l, mediante las siguientes acc io
nes inmed iatas : refinanciar los intereses de la deuda extern a que 
exceden la ca pac idad de pago del país, disminuir los gastos de 
seguridad y defensa a su promedio hi stó ri co (2% del PIB) y recu
perar la reca udación impositi va. Estas tres med idas generarían re
cursos del orden de 10% del PI B. Sobre estas bases se puede orien
tar el resto del gasto públi co y la pres ión tributari a en térm inos 
compatibl es con la po lítica de reacti vac ió n económica y control 
infl ac ionar io . 

Segundo, rea li za r una estri cta economía en el uso de las divisas 
di sponibles mediante una programación rigurosa de las importa
c iones esenc iales y de los pagos en la cuenta de se rv icios y de 
capital. Mientras dure la emergencia, el país tiene que dec idirse 
a vivir al contado, es dec ir, limi tar la demanda de divisas a las 
que generen las exportaciones menos los pagos posibles de inte
reses de la deuda externa. En el corto plazo, los pagos de intereses 
no podrían exceder un porcentaje del orden de 10% del va lor 
de las ex portac iones, más otro porcentaje (de l orden de 20%) 
sobre el incremento anual de las mismas. Esto último vincularía 
la capac idad de pagos del país al repunte del comerc io mundi al. 
El ni ve l actu al de las exportac iones y su crec imiento probable, 
en una economía ce rcana al autoabastecimi ento energéti co y 
excedentari a en alimentos, es suficiente para impo rtar los bienes 
y servi c ios esenciales no producidos en el país. Bajo cualquier 
tipo de políti ca económica no cabe esperar en Argentin a, ni en 
ninguno de los otros grandes deudores, un au mento del endeu
damiento neto, es dec ir, un déficit de la cuenta co rri ente de la 
ba lanza de pagos financ iado con crédito externo . El problema no 
es hoy si es posible conseguir financiamiento adicional del exteri or, 
sino dec id ir hasta cuánto puede pagar el país por concepto de 
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intereses de su deuda extern a sin para lizar su recuperac ión eco
nómica. Mientras dure la emergencia ésta es la situación inevitable 
en el co rto plazo. 

Tercero, redimensionar el sistema fin anciero para red ucir sus 
costos operativos. El actual costo de operac ión de 20% sobre la 
ca rtera activa debería reduc irse, en una primera etapa, a 8%. La 
restructurac ión del sistema impli ca reducir el número de entidades 
y sucursales, disminuir el persona l red undante e imponer normas 
que posibiliten relac iones técnicas (recursos de terceros/capital 
propio, etc.) , compat ibles con un funcionamiento efic iente. Para 
facilitar el ajuste y absorber las consecuenc ias soc iales de la reo r
ga nizac ión deberían concederse compensac iones adecuadas al 
personal cesante y establecer planes de encuad ramiento que per
mitan la transformac ión, cierre y fu sión de entidades, según re
su lte necesario. 

Las dec isiones en esos tres campos fundamentales ex igen una 
profunda reform a fisca l y monetari a y replantear los pagos inter
nac ionales. Se trata de una situac ión típica en los países que han 
salido de una guerra que destruyó su apa rato productivo y su sis
tema fiscal y financiero. De allí la insi stenc ia en la neces idad de 
una política de posguerra para afrontar la crisis argentina. 2 La 
recuperación europea después de 1945 no hubiera sido posible 
sin las profundas reformas fiscales y monetarias ap licadas. El " mi 
lagro alemán" parte de la reforma monetaria y financiera de 1948. 
En Argentina las cond ic iones son distintas, incluso el origen de 
la deuda financiera, que aquí es externa y en Alemania era interna. 
Pero una profunda reforma financi era, adecuada a las condic iones 
argentinas, es igualmente necesaria para resolver la cr isis y liberar 
las fuerzas del crec imiento económ ico. 

Las medidas propuestas con respecto a la reforma finan ciera 
refl ejan el respaldo político que tiene el Gobierno constituc ional 
y hacen recaer el costo del ajuste sobre los intereses y estructuras 
responsables del desequilibrio. Como en las reform as financ ieras 
de la posguerra europea, no se hace reducción alguna del salario 
rea l ni del empleo. Antes bien, se liberan de inmediato fu erzas de 
creci miento y acumulac ión que expanden el empleo y el ingreso 
rea l. Esto no quiere decir que el ajuste sea una empresa sencil la 
desde el punto de vista político. Reducir el gasto militar, repl antear 
el cumplimiento de la deuda externa y elevar la presión tributaria 
sobre los grupos de mayores ingresos ex ige contar con un firm e 
respaldo político y un manejo lúcido y responsable de los princi
pales instrum entos de la política económ ica. El ajuste propuesto 
es indispensa ble para poner en orden la economía. Es, además, 
el único políticamente factib le en el actua l cuadro de deterioro 
y tensiones soc iales . 

Con ese punto de partida se rá pos ible alcanzar los objeti vos 
reclamados por la soc iedad argentina: eleva r el nivel de vida, 
el iminar la inflac ión, reiniciar el crec imiento y abrir una nueva 
frontera de confianza que sustituya el desa liento y la desespera nza 
imperantes. La reform a es indispensable, además, para sustentar 
dec isiones en los siguientes ca mpos: 

7) Orientar el créd ito y reducir la tasa de interés rea l, para 
poner en marcha la capac idad productiva ociosa y reinici ar la 
acumu lac ión de cap ital reprodu cti vo. Manipular la política tri bu
taria y de gasto público, para mejorar las prestaciones soc iales en 

2. A. Ferrer, La post-guerra, El Cid Ed itor, Buenos Ai res, segunda edi
ción, 1983. 
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educación y sa lud, elevar la eficiencia de las empresas públi cas y 
del sector estatal, ampliar los recursos disponibles para la construc
ción de viviendas e in fraestructura conexa y redistribuir el ingreso 
con criterios de equidad productiva disponible. Regular los tipos 
de cambio efectivo y los arance les de importac ión, para promover 
las exportaciones, fo rta lecer la capacidad industri al y profundizar 
la capacidad argentina de innovac ión y de cambio tecno lógico. 
Sin la prev ia reform a financ iera, todos estos objetivos de políti ca, 
unánimamente reclamados por entidades empresari ales y obreras, 
quedan reduc idos a meros reclamos incumplibles . El círcu lo vi
cioso de la hiperinfl ac ión y el ac hica miento de la economía este
rili za cua lquier tentat iva de revertir las tendenc ias imperantes. 

2) Sobre la base del sa nea miento fi sca l y monetario , que e:; 
parte esencial de un acuerdo eco nómico y soc ial, transar la puja 
distributi va mientras dure la situac ión de emergenc ia y se pone 
en marcha la economía argentina . Existe consenso en que tal 
acuerdo es un instrumento indispensa ble para enfrentarse a la cri 
sis, pero será efímero y fracasará si no se extirpan de raíz las causas 
de la hiperinflac ión y de la destrucc ión de riqu eza. Es dec ir, si 
no incluye la reforma fin anc iera necesa ri a. 

El país sa le de una guerra que el monetari smo li bró contra sus 
estructuras fundamentales en los últimos ocho años, con el aparato 
productivo dañado y un deseq uilibrio fi scal y monetario quepa
raliza la acc ión orientadora del Estado. El Gobierno constituciona l 
no puede engañarse sobre la naturaleza profunda de la cr isis. 

LA NEGOCIAC IÓN DE LA DEUDA EXTERNA 

L a estrategia para el pago de la deuda externa ocupa una posi
ción central en la reforma financiera indispensab le para resol

ver la cr isis. El mandato del Gobierno constitucional no consiste en 
promover un ajuste ortodoxo . Debe descartarse que las próximas 
autoridades intenten siquiera esa estrateg ia. Tampoco podrán se
guir sosteniendo la hiperinfl ac ión como meca ni smo para el pago 
de los compromi sos fin anc ieros externos. Si continúa el caos 
actua l, se rá difícil estabili za r al régimen democrático. 

El Gobierno const ituciona l no podrá evitar una profunda refor
ma fin anciera para resol ver la cri sis y, sobre estas bases, establecer 
nuevos términos de negociac ión con los acreedores externos. La 
po líti ca económica deberá formu larse·desde los centros internos 
de dec isión, como manifestac ión del derec ho de autodetermin a
ción de un país soberano. Si esa políti ca se gestara en el marco 
de negoc iac iones tempranas con el FMI , el país quedaría subor
dinado al papel de simple administrador de la deuda externa por 
cuenta y orden de la banca internac ional. El Gobierno deberá, 
primero, definir desde adentro el rumbo de la política económ ica 
y respa ldar su gestión con el más amplio apoyo de las fu erzas po
líti cas y sociales . A partir de esta decisión políti ca previa, deberían 
abrirse las negociac iones con los acreedores extemos. 

La situ ac ión de hec ho que rec ibirá el Gobierno constitucional 
es la inso lvenc ia del país. Es dec ir, la imposibilidad de pagar los 
se rvic ios de la deuda externa en los términos orig inalmente pac
tados. La cri sis de los pagos externos se origina en tres causas prin
cipales: las políticas seguidas por el régimen defacto desde 1976; 
la imprudencia de los bancos acreedores, que prestaron sin con
dicional idad alguna, y el deterioro de las condiciones intern ac io
nales (tasas de interés, términos de intercambio, restricciones al 
comercio mundial, etc.), que deprimen la ca pac idad de pagos 
externos de Argent ina. 
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Reconocer la situación rea l es el punto de partida para defin ir 
una estrateg ia de cumplimiento pos ible de los serv icios de la 
deuda. La deuda financiera extern a debe aislarse del resto de las 
va ri ab les económ icas, va le dec ir, del presupuesto del Estado y 
sus empresas y de las cuentas ele la ba lanza de pagos. La admi 
ni st rac ión de la deuda sería responsab ilidad exc lu siva del Poder 
Ejecut ivo 3 Como los recursos disponibles para pagar la deud a 
extern a se rían significat ivamente inferiores a los intereses ca ídos, 
debería refinanciarse el resto, más las amortizac io nes. De otro 
modo se acumularían venc imientos im pagados. En este último 
caso, debería decidirse cómo se documenta este incremento de 
la deuda hasta el momento en qu e la mejoría de la capac idad 
de pagos extern os de Argentina, o también una operación externa 
de refinanciam iento, permitan solventar los atrasos. Debe des
vincularse la deuda comercial de la financiera, manteniendo la pri
mera estri ctamente al día para evitar dificu ltades en las corrientes 
de comerc io. El prob lema del endeuda miento es esencialmente 
financiero y no de comercio in ternacional. 

La situac ión que plantea la insolvencia argentina provocará 
importantes diferencias de criterio con la com unidad financ iera 
intern acional y el FMI. El enfoq ue imperante en esos med ios es 
q ue los países deudores deben pagar la tota lidad de sus intereses 
y comprometerse con los ac reedores, a través de acuerdos con 
el FMI, a conducir una polít ica económ ica tendiente a generar los 
excedentes de recursos necesa rios. De hecho, los acuerdos ac
tuales del FMI con Argentina, Brasil , México y otros países implican 
una negoc iac ión global que subordina toda la po líti ca económ ica 
a los cr iteri os ortodoxos de ajuste. 

Estos criterios pretenden lograr un ajuste estabili zador que, por 
las razones expuestas, es imposible alcanzar en las actuales con
diciones argentinas. Además, la cuesti ón compromete un punto 
de principio con respecto al ejercicio de la soberanía y del derecho 
de autodetermin ación de cada país para decid ir su propio destino . 
Es indispensable hacer exp lícito este prob lema, a fin de contr i
buir, incluso, a una so lución negoc iada aceptable para tod as las 
partes en juego. 

El desequil ibrio actual de los pagos externos de Argentina y 
otros países es d ist into a los observados en los decenios de los 
cincuenta y sesenta. En esos años se trataba de déficit de coyuntura 
que podían co rregirse con planes de co rto plazo, tendientes a ge
nerar un superávit en los pagos intern aciona les. El compromi so 
que en aqu ella época se asumía con el FMI vincul aba la políti ca 
económica nac ional por un período breve y no encas ill aba inde
finidamente el rumbo de la economía y su inse rción internacional. 
El problema se plantea hoy en términos esencialmente distintos. 
Las deudas son del ta l tamaño qu e será indispensable mantener 
las operaciones de refin anciami ento y los comprom isos de los 
países c'on el FM I por mucho ti empo. De allí que, en un plano 
profundo, lo que se está debatiend o es el derecho de los países 
deudores a decid ir su propio destino, va le dec ir, su estrategia de 
desarro llo e inserc ión intern ac iona l. La v ieja pretensión hegemó
nica de 'los centros in ternac iona les de poder vuelve a aparecer 
enmascarada, ahora, en el grave problema de la deuda extern a. 
Sin embargo, los térm inos del prob lema han ca mbiado. Las ten-

3. Con excepción de la deuda externa pri vada actu almente no ga
rantizada por el Estado, que representa alrededor de 10% el e la deuda 
externa total del país .. La transferencia al exterior de los se rvicios de esta 
deuda quedaría igualmente condicionada por la disponibilidad ele divisas. 
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siones soc iales y políticas y la dimensión alcanzada por los pr in 
cipa les países deudores determ in an qu e no se los puede subo r
dinar, indefinidamente, a los cr iteri os ortodoxos imparentes en 
los círcu los financ ieros intern ac ionales. In sistir en tales c riteri os 
desencadenaría conflictos insa lvab les entre deudores y acreedores 
y tensiones soc iales y po líti cas nada convenientes para la estab i
lidad del orden mundi al. 

Por otra parte, la postura ortodoxa es muy poco razonable. 
Es cierto que los países se endeudaron por sus pés imas po líticas 
de ajuste de los pagos intern ac ionales. El mejo r ejemplo es Ar
gentina, donde la deuda con los bancos intern ac ionales aumentó 
siete veces de 1975 a 1981 y el PIB c rec ió cero . Mas el problema 
no se agota aquí. En el decenio de los setenta los bancos presio
naron para co locar sus excedentes líquidos y encontraron nuevos 
clientes entre los principales países en desarrollo y, en particular, 
en América Latina. La deuda de Argentina, Bras il y México repre
senta alrededor de 50% de la deuda bancari a intern ac ional de 
los países en desa rrollo no exportadores de petróleo. Los bancos 
comprom eti eron , as í, proporciones exageradas de sus propios 
recursos para financ iar, sin co ndicionalidad alguna, po líticas tan 
irresponsab les y depredatorias como las seguidas en A rgentina y 
Chile. La experi encia no ha contribuido a mejorar los criterios 
operati vos de los bancos. Desencadenada la cri sis, están tratando 
de esq uilmar a los países deudores imponiendo, en las operaciones 
de refin a,nciamiento, comisiones, spreads y otros ca rgos que in
cluso en med ios responsab les de Estados Unidos y Europa se con
sideran una exacc ión escandalosa. Véase el respecto, por ejemplo, 
el debate en la Cámara de Representates de Estados Unidos sobre 
el proyecto del gobierno de Reagan para aumentar la cuota esta
doun idense en el Fondo Monetari o Intern acional . 

Es c laro, además, qu e las políti cas seguid as por los centros 
industriales deprimen la capac idad exportadora de los países deu
dores. El protecc ioni smo en la CEE, Estados Unidos y otros países 
indu stri ales; las altas tasas de interés provocadas por la políti ca 
fisca l y monetaria estadounidense; la depresión del comercio mun
di al y de los términos de intercambio de los productos primarios, 
red ucen las exportac iones de los países deudores y su capac idad 
para cumplir sus comprom isos financ ieros externos. Se trata, como 
vimos, de una situ ac ión comparab le a la planteada por las repa
raciones de guerra, impuestas a Aleman ia en el Tratado de Ver
sa lles. Las po líti cas de los vencedores impidieron qu e Alemania 
generara el excedente externo necesario para paga r las repara
ciones. El resultado fu e el co lapso del marco en 1923. Las repa
rac iones fu eron pagadas después de 1924 con créditos de los 
propios vencedores de la guerra . En la situac ión actual, en defi 
nitiva, sólo puede pasar lo mismo: las deudas se pagarán si se rea
nudan las co rri entes de crédito intern acional. 

Esta es la irrac iona lidad central del FMI y de la comunidad 
fin anciera internaciona l: pretender que todo el peso del aju ste 
reca iga en los países deudores que, en defini tiva, só lo son res
ponsables de una parte del problema. Es posibl e que Argentina 
o Brasil deban pagar sus propios errores, pero no tienen por qué 
cargar con las culpas de los bancos ac reedores o de la políti ca 
de Estados Unidos. Conv iene reconocer las situac iones de hecho 
antes de que sea tarde. En la década de los treinta, cuando se 
produjo el co lapso del sistema mu ltilateral de comercio y pagos, 
el costo del ajuste fue compart ido por deudores y acreedores. La 
deuda fin anc iera extern a estaba constituida por títulos públicos 
que se depreciaron con la crisis. El rescate ulterior de esos valores, 
a un prec io inferior al de emisión, entrañó, en efecto, que los 
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acreedores asumi eron pa rte del costo de la c risi s y del aj uste de 
los pagos internac ionales. Ahora, en cambio, cas i toda la deuda 
externa es bancaria y los acreedores pretenden cobrar todo, el 
principa l y los intereses pactados y, además, adic ionales sobre 
el costo del dinero en las plazas internac iona les. La situación es 
c laramente insostenible. 

Diversos analistas políticos, e incluso voceros del secto r finan
ciero en Estados Unidos y Europa, están rea lizando una estimación 
más realista de la situac ión. Admiten que la deuda de los paíes 
deudores es incumplible en los términ os o ri ginalmente pactados 
y que es indi spensab le una operac ión global de refinanciamiento, 
para evitar males peores. Estos males inclu yen la depresión aún 
mayor del comercio mundial, porque la red ucc ión de las impor
taciones de los deudores impuesta por el proceso o rtodoxo de 
aju ste disminuye las exportac iones de los m ismos pa íses indus
triales. Recuérdese que 40% de las exportac iones de Estados Uni
dos se destinan al mundo en desarrollo; para el conjunto de los 
países industri ales la proporción es de 30 por ciento. 

Sea como fuere, la insolvenc ia de Argentina y el rep lanteo del 
cumplimiento de su deuda externa abrirá una situac ión conflictiva 
con los acreedores . Es obvio que la nac ión debe reasumir la auto
nomía de su po líti ca económica y que el Gobierno constitucional 
no puede quedar subordinado al pape l de simpl e administrador 
de la deuda extern a por cuenta y orden del FMI y de los bancos 
acreedores . Se trata de una situac ión que está más allá de lavo
luntad de las autoridades argentinas de pagar la deuda extern a. 
El país debe ev itar, de tod as maneras, el repudio de la deuda y 
la declaración de su moratori a. Sean cua les fueren las causas del 
endeudam iento extern o, las operac iones contratadas confo rm e 
a derecho forma n parte de los pasivos externos de la nación y 
deben ser asumidas como ta les. No se trata, pues de hacer des
plante alguno, inad misible en un país que, con la recuperac ió n 
de su democrac ia, recuperará también la responsabilidad y la pru
dencia en el manejo de sus asuntos intern ac ionales. 

El carácter razonable de la posición argentina y la propia vul
nerabi lidad de los bancos acreedores ante la declaración de quie
bra de cualquiera de sus princ ipales deudores seguramen te ev i
tará decisiones intempestivas. Los préstamos soberanos, es decir, 
los rea li zados a jurisdicciones nac ionales independientes, tienen 
grandes ventajas pero, al mismo ti empo, no pueden ser ejecuta
dos en el caso de incumpl imiento del deudor. 

Argentina deberá rea lizar los máx imos esfuerzos para llegar 
a una so lució n negoc iada, compat ible co n el ejerc ic io efecti vo 
de la soberanía nac ional y las neces idades impostergables de la 
recuperac ión de su economía. Cabe esperar que, en definiti va, 
se llega rá a una so lución aceptab le, pero el país debe prepararse 
para lo peor. En definitiva la deuda extern a no const ituye el úni 
co prob lema, ni todo se so luciona con refinanciarla. Con o sin 
deuda extern a, el país debe rea li za r un profundo proceso de or
denamiento para eliminar los desequilibrios fundamentales del 
sistema y libera r las fuerzas de crecim iento, en co ndiciones de 
estab ilidad de precios y equ ilibrio extern o. El país está sa liendo 
de una guerra y, como en Europa después de 1945, es indispen
sab le adm ini strar con ext remo rigor el recurso más escaso: las di 
visas. La reforma fiscal y monetaria para enfrentarse a la crisis ex ige, 
pues, un estricto p lan de prioridades en las impo rtac iones y en 
el uso de div isas y, desde luego, un estri cto control de cambios 
que evite la fuga de capitales. El país debe preparase para vivir 
al contado, mientras dure la emergenc ia. Es decir, limitar el uso 
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de div isas a las importaciones imprescindibl es de bienes y se rvi
cios y al pago de los in tereses de la deuda dentro de los límites 
fijados. Entre los princip ies deudores, Argentina es el único qu e 
reúne estas tres cond iciones simultáneamente: excedente de ali
mentos, autoabastecimiento energético y bajo coeficiente prome
d io de importaciones. El país pu ede, en efecto, func ionar y co
menza r su recuperación con sus propios recursos. 

La negociación de la deuda exte rn a se ubica en un contexto 
amplio que excede el marco estrec ho de las relac iones Gobierno 
argentino-bancos acreedores. Su éxito requiere recuperar el pres
tig io intern ac ional de l país. Para esto es indispe nsable asumir la 
dec isión de reso lver, dentro de la paz y por med ios diplomáti 
cos, los confli ctos territoriales desencadenados por el gobierno 
de facto y, al mismo tiempo, vo lver a afirmar la vigenc ia de la 
li bertad y de la dignidad de la persona humana, va lores esencia
les de Occ idente, violentados, también, por el poder autoritari o. 
Es indi spensable, al mismo t iempo, ampliar el marco de la nego
ciación de la deuda extern a. El problema debe politizarse hac ia 
adentro y hac ia afuera del país. Hac ia adentro, porque debe con
tarse con el respaldo del Congreso Nacional. No se debe com
prometer el futuro argentino só lo por las dec isiones del Poder Eje
cutivo. La cuesti ón rec lama un debate amplio y un consenso 
entre las fuerzas políti cas del país. Hac ia afu era, la negoc iac ión 
debería abarca r contactos y gestion es con los medios po líticos, 
económicos y financieros de Estados Unidos, Europa y otros cen
tros de poder intern acional. Esas negoc iaciones deberían ser abor
dadas por rep resentantes del Poder Ejecutivo argentino y por 
miembros del Congreso Nacional, lo cual es indispensable para 
ampliar el marco de referencia po líti co. 

El éxi to dependerá, decisivamente, del resultado de la polít i
ca económ ica del Gobierno consti tucional. Si se logra frenar la 
inflac ión, poner en marcha la economía, eq uilibrar los pagos in
ternacionales y recuperar la confianza interna e internacio nal en 
el futuro del país, se forta lecerá la posición negoc iadora argenti
na. Si, en cam bio, el Gobierno no ti ene éx ito en restablecer el 
orden y en poner al pa ís en marcha, la negoc iac ión extern a ten
drá pocas posibil idades de éx ito y el ri esgo de confli cto con la 
com unidad financiera intern ac ional se acrecentará. De allí la in
sistencia en la prioridad del ordenamiento interno y en el cri teri o 
de que la deuda extern a no es, en definitiva, el problema más 
importante. Es, en verdad, un prob lema subordinado a la cons
trucción exi tosa de la democracia argentina y, en el marco de los 
poderes legítimos, a una po líti ca eficaz para quebrar definit iva
mente el círculo vic ioso de la hiperinfl ac ión con ac hicamiento 
de la economía. 

La mayor d ificultad en la negoc iac ión no la plantearán los 
ac reedores extern os que, en última instancia, están interesados, 
como nosotros mismos, en evitar la ruptura y en llegar a una so
lución aceptab le. Las mayores amenazas provendrán de los gru 
pos internos que manejaron el pa ís en los últimos años, quienes 
harán hasta lo imposib le con ta l de desestabili za r el orden demo
crático e impedir el éx ito de una política responsab le de afirma
ción nac ional y desarrollo económ ico. Para los herederos de la 
Argentina pre indust ri al , los interm ed iarios del crédi to internacio
nal y los manipuladores del poder autoritari o, el esq uema orto
doxo de ajuste y la subordin ac ión del país son la única vía posi
ble para conso lidar su poder, con o sin deuda extern a, con o sin 
FMI. La cuestión asume, así, una dimensión política que trasc iende 
los térm inos económicos y financieros del problema. Conviene 
no o lvidarl o. D 
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la discreta esperanza del FMI 

E 1 informe anual 1983, preparado por el 
Directori o Ejecuti vo del Fond o M one

tario Intern ac ional, proporciona un intere
sa nte análi sis de la reces ión mundial de 
1982, así como de la recuperación que en el 
presente año empezó a manifestarse en los 
países capitali stas indu stri ali zados. En el in 
forme también hay un examen de la reciente 
evo lución de los mercados fin anc ieros y de 
d ivisas, así com o de las acti vidades del Fon
do . El documento corresponde al ejercicio 
ce rrado el 30 de abri 1 de 1983 .1 

Evaluación del Fondo acerca de la 
economía mundial 

E n 1982 la acti vidad económica mundial 
tuvo una tóni ca recesiva . En los países 

capitalistas industrializados se obtuvieron 
éx itos en la lucha con tra la inflac ión, lo que 
permitió el incremento de la renta rea l de 
los consumidores y el descenso de los tipos 
de interés. Esto último mejoró la rentabili 
dad de las empresas y redujo el costo de 
mantenimiento de las ex istencias. En 1983 
el éx ito en la lucha contra la inflac ió n me
joró la confi anza y propició la reactivac ión, 
que comenzó en Estados Unidos. 

En 1982 la producc ión total de los paí
ses capitali stas industri ali zados fu e menor 
que la de 1975 y el desempleo fu e el más 
elevado de la posguerra. Tales marcas tu vie
ron lugar después de dos años de lento cre
cimiento, que dieron lugar a un retroceso 
en el ritm o de expansión del comerc io in-

1. Véase FM I, Informe anual del D irectorio 
Ejecutivo correspondiente al ejercicio cerrado el 
30 de abril de 7983 (mirneo.), Washington, 1983. 

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en di versas publi cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori ginalmente del 
Ba nco Nac ional de Comercio Exterior, S.A, 
sino en los casos en que así se manifi es te. 

tern ac ional y a una ca ída del prec io de los 
productos básicos. Esta última circunstancia 
dificultó el cumplimiento de los servicios de 
la deuda extern a por parte de los países sub
desa rro llados y pl anteó la amenaza de un a 
interru pción en los pagos, que, de haberse 
concretado, hubiera profundizado la rece
sión en las nac io nes indu stri ali zadas . Hasta 
el momento de la aparic ión del inform e del 
FMI se había eludido dicha amenaza me
diante una po lítica concertada entre los paí
ses acreedores, el sistema bancari o intern a
cional y el prop io Fondo. Por su parte, el 
estanca miento del comercio mundial reac
ti vó el protecc ionismo, qu e es un obstácu
lo a la dinamizac ión de los interca mbi os in 
tern ac ionales, pero también al incremento 
de la producc ión y la productiv idad . 

Los países subdesarrollados no petroleros 
resistieron el debilitamiento de los mercados 
y el consecuente deterioro de sus relac iones 
de interca mbio, por lo que tu viero n que in 
tensifica r sus po líticas de aju ste, lo que se 
tradujo en un menor crec imiento econó
mico y en una reducción del ingreso per cá
pita. Aun aquellos países que siguieron con
tando con recursos financieros provenientes 
de la banca intern ac ional tuviero n que 
adoptar políticas de ajuste para lograr la con
fianza de sus deudores mediante la implan
tación de políticas fi sca les y monetari as que 
resultaran aceptables para estos últimos. Se
gún el Fo ndo, estas políti cas contraen la 
demanda en el co rto plazo, pero ofrecen la 
posibilidad de una recuperació n en el me
diano y largo plazos. Además, tales políti
cas, para resultar eficaces, deben adoptarse 
en el momento oportuno . 

El Fondo considera que, de ahora en 
más, las perspectivas son buenas, si se ti e
ne en cuenta la reducc ión de la inflac ión en 
los países capitali stas industrializados. El éx i
to de la lucha anti-inflac ionari a se debe a la 
severid ad de la recesión, a la baja de los pre
cios del petról eo, a las medidas monetari as 
contracc io nistas y a la reducc ión de las ta
sas de interés. La recesión se ca racteri zó por 
la liquidac ión de las ex istencias, pero ese pe
ríodo parece haber llegado a su fin . La de
manda deri vada de la repos ición de inven
tari os está reforzada por el incremento de l 
consumo debido a la mejora de los ingresos 
rea les. 

En los países subdesa rro llados, las pe rs
pecti vas dependen del curso de la recupe
rac ión en los industri ali zados . 

El FM I considera que la recuperac ión ex i
ge mantener tasas de expansión mo netari a 
compatibl es con una reducc ión de las p re
siones inflac ionari as y un mayor equilibri o 
presupuestario, espec ialmente en Estados 
Unidos . Para sostener la recuperac ión, los 
gobiern os deberán solic itar menos crédi
tos pa ra fac ilitar la demanda pri vada el e 
présta mos a tasas el e interés no demas iado 
elevadas. Asimismo, habrá qu e reduc ir las 
ri gideces estru cturales de los países indus
tri ali zados que -según el Fondo- consisten 
en los elevados défic it fisca les, la poca f le
xibilidad en la determin ac ión el e los sa lari os, 
el bajo nive l de los benefic ios, la insuficien
c ia del ahorro y la inversión, la inadecuada 
reglamentac ión el e la acti v id ad económi ca, 
las subvenciones a las indu stri as en cri sis y 
un sistema ele capac itac ión no adaptado a la 
rea lidad. Además, se requiere mayor co labo
rac ión en materi a el e tipos el e ca mbio (para 
reducir las fluctuac iones). de asistencia a los 
países de menores ingresos y el e reducc ión 
del protecc ioni smo . En este último aspecto 
es necesario que los países deudores tengan 
mayor acceso al mercado mundial para que 
puedan pagar su deuda y mantener un ritmo 
adecuado de compras en el exterior . Las res
tri cc iones a las importac iones procedentes 
el e los países subdesarro llados perjudi can 
sobre todo a los que, adoptando las estra
tegias que propugna el Fondo, orientaron su 
crec imiento hac ia afu era. Si fracasara esta 
política, sostenida mediante créditos del ex
teri o r, peligrarían tales estrategias. 

En 1982, los países capitalistas industria
lizados trataron de crear las condiciones ne
cesari as para un desarro llo sostenido . A l 
centra r la política en objetivos a más largo 
plazo sin aumentar las di ficultades inmedia
tas, se apli có una estrategia fin anciera más 
fl ex ible. Dicha políti ca, basada en el éx ito 
obtenido en la lucha contra la inflación, per
mite esperar que la recuperac ión se exti en
da a otros países en 1983, aunque las tasas 
inflac ionari as no se han reducido de la mi s
ma manera en tod as partes. 

La política monetari a fu e el eje de la lu 
cha contra la inflación, porqu e la po lítica fis-
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ca l fue poco restricti va. La evo lución ele los 
mercados financ ieros en los últimos años 
elevó la tasa el e interés, lo que d isto rsionó 
la estructura ele la demanda y acentu ó la re
cesión. La mejora ele la situac ión moneta
ria se advierte en la menor tasa el e crec i
miento ele los ind icadores monetarios y el e 
las tasas el e interés. 

En los siete pri ncipales países cap itali s
tas industri alizados, la tasa ele crec imi ento 
anual el e la oferta monetaria en sentido es
tri cto (M 1) descendió ele 10% en el período 
1976-1978 a 6.5% en 1979-198 1. En 1982 
vo lvió a aumentar a 8.5%, pero ello puede 
deberse a mod ificac iones estru cturales del 
sistema financiero estadounidense. Un aná
lisis ele la oferta monetari a en sentido amplio 
(M2), que refleja menos dichos cambios ins
tituciona les, expresa una marca de 12% en 
1976-1978, de 10% en 1979-1981 y de 
9 .5 % en 1982. La moderac ión en el c rec i
miento ele los agregados monetarios se debió 
al bajo nive l de ex pansión del PNB nomi 
nal. La mayor demanda de d inero, sin em
bargo, puede exp lica rse por las menciona
das innovac iones inst ituciona les y por el 
aumento de la preferen cia por la liquidez. 
El aumento de la dema nda de d inero dio 
luga r a mayor f lex ibi lidad el e la polít ica 
monetaria, por lo qu e la expansión de me
d ios de pago siguió un ritmo superior al 
esperado. 

Si se efectúa el análi sis utili zando el va
lor rea l de los agregados monetarios (corre
gidos por el deflactor de PNB) se ti ene, pa
ra el caso de M 1, 2.5% en el período 
1976-1978,-2% durante 1979-1981 y 2.5% 
en 1982. En cambio, si se toma en cuenta 
M 2, los va lores son los sigu ientes: 4.5%, 
- 1.5% y 3.5%, respect iva mente. Dado que 
el último aumento de la oferta monetar ia se 
regi stró en un período de reces ión, cayó la 
ve loc idad de c irculac ión del dinero. 

La po lítica monetari a de los últimos años 
giró alrededor del cumplimi ento el e objeti
vos cuantitativos. En el segundo semestre de 
1982, la atonía económica, unida a la infla
c ión descendente y a la liber-a li zac ión de la 
po líti ca monetaria, d io lugar a una ca ída de 
las tasas nom inales de interés, pero éstas no 
se red ujeron tanto como se esperaba en fun
c ión de las expectativas sobre la futura evo
luc ión de los mercados financieros . La me
nor inflación hizo que, a pesa r del descenso 
de las tasas nominales de interés, se man
tuviera un elevado costo del dinero, o tasas 
rea les de interés altas. Las nom inales pasa
ron de un rango de 14 a 15 por ciento en 
1981 a alrededor de 13% a mediados del 
año pasado. 

La evo lución de los mercados fina ncieros 
no fue uni fo rme. Esto se r·eflejó en altos dife
renciales para las tasas de interés (que fueron 
de hasta 12% en 1980) , da ndo lugar a des
p lazamientos ele capital y presiones en los 
mercados ca mbiari os . En 1982, esos dife
renciales se redujeron considerab lemente 
(a menos de 3.5%) y en 1983 se mantenía 
la misma tendencia. La oferta de liquidez real 
será mayor que durante el período 1979-1981. 

La po líti ca fisca l de los países capitali s
tas indust ri ali zados se propuso reducir los 
déficit presu puestarios estructurales, para 
fac ili tar el cometidc de la pol ít ica moneta
ri a. Sin embargo, fu e impos ible ponerl a en 
práctica, por lo que se red ujo su pape l co
rrector. En 1982, las va ri ac iones presupu es
tarias de los países industri ali zados se com
pensa ron med iante la expansión en Estados 
Un idos, Canadá e Italia y la reducc ión en 
A leman ia Federal , Francia, Gran Bretaña y 
Japón . No obstante, el déficit rea l del presu
pu esto el e los siete se incrementó el e 3.75% 
del PNB, en 1981, a 4.75% en 1982 . Esta evo
lución desfavorabl e estu vo in fluida por la re
ducc ión del producto. Para 1983 se prevén 
presupuestos expansionistas en Estados Uni 
dos y Ca nadá y contracc iones del estímulo 
fisca l en el resto . 

Con los défi c it, los gobiern os absorben 
una parte importante del aho rro privado 
bruto, que en 1982 llegó a 23%, aunque con 
grandes d iferenc ias en los dist in tos países. 
Si ava nza la recuperac ión, mejo rará el aho
rro, pero hay pocas posibi lidades de reducir 
el déficit fisca l, porque éste ti ene un carác
ter primordialmente estructural. Esa inca pa
c idad de red ucirlo se tradujo en po lít icas 
monetari as más severas. El costo de los pro
gramas soc iales y el pago de intereses por la 
deuda nacional explican fundamenta lmente 
el incremento de los gastos. 

El descenso de las tasas de inflac ión y ele 
interés refuerza n la posibil idad de una re
cuperac ión económ ica. En Estados Un idos, 
la produ cc ión comenzó a crece r a fines de 
1982 y la tendencia se afianzó en el segundo 
tr imestre de 1983. La reces ión se manifestó 
en un descenso promedio de 0.25% del PNB 
rea l de 1982. El largo período de desacele
rac ió n y, después, de contracc ión de la ac
t ividad económica se debe a la persistencia 
de la inflac ión y a las dificultades para res
tabl ecer el equ ili brio financiero. Aunque la 
contención de la demanda profu ndizó la 
atonía económ ica, los países industrializados 
reconocen que la po líti ca anti- in flaciona ri a 
es una condición necesa ria para obtener un 
crec imiento sostenido. La react ivación es 
clara en Estados Unidos y Ca nadá y menos 
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evident e en Europ,l Occ idental , s,tlvo en el 
Reino Un ido y Fr,1nci<1. La cle<;,lCe ler,l c ión 
fue menos se ri a en el resto de los países ca
pitalistas industrial izados, aunque también 
los síntomas de recuperación son menos evi
dentes. La desacelerac ión y la reces ión ti e
nen su ep icentro en el sector industri al, que 
fu e el más castigado, excepto en Japón. En 
todos los países industrial izados, los efectos 
reces ivos ele la demanda contenida no se 
vieron compensados por un aumento de las 
exportac iones, debido, entre otras cosas, a 
las d ificultades que se presentaron en los 
países subdesar ro llados. El ingreso del tra
bajo se vio afec tado por el mayor desem
pleo y por los aumentos muy moderados de 
los sa larios. La debi lidad del gasto de con
sumo deprimió la fo rm ac ión de cap ital fijo. 
En va lores rea les, la inve rsión fija bruta el e 
los países cap itali stas indu stri alizados des
cendió en forma continuada ele 1979 a 1982. 

Las mejo ras son mu y ev identes en el ca
so el e la in flac ión. En el primer trimestre de 
1980,.en los pa íses cap itali stas industr ializa
dos se había alca nzado una tasa máxim <1 
anual de 13%, que se red ujo a 5% en el pri
mer trim estre de 1983. La in flac ión d ismi
nuyó grac ias a la menor acti vidad económ i
ca, el mayor desempleo y las conces iones 
sa lariales ele los trabajadores, así como a IJ re
ducc ión de los costos de financiam iento y 
de la energía. Estados Unidos y el Reino Un i
do han sido los países más ex itosos en la 
lucha contra la in flac ión. Por lo contrario, 
Francia e Italia tuvie ron más d ificultades pa
ra contrarresta r las pres iones inflac ionarias. 

El desempleo pasó de 5% en 1979 a 9% 
a med iados de 1983, debido a la subutiliza
ción de los recursos econó micos. Só lo Ja
pón pudo mantener una tasa muy moderada 
de desoc upac ión. La ca racterísti ca del de
sempleo actual es qu e no só lo responde a 
un ca rácter cíc lico, sin o también a modifi
cac iones estructurales el e la economía. 

La crisis en los países subdesarrollados 

a] Los países exportadores de petróleo. 
La red ucción de la demanda globa l de pe
tró leo y el descenso de los precios deb ili tó 
las pos iciones fisca les y las ba lanzas de pa
gos de muchos países exportadores. Aun los 
que cuentan con una só lida pos ición finan
cie ra tuv ieron que recurrir a severas medi 
das de aju ste debido a que, en el pri mer tri 
mestre ele 1983, el ni vel rea l de ingresos por 
exportaciones de petró leo fue in fe rior al de 
1978, es decir, antes de que empezara la se
gunda vuelta de aumentos en los precios del 
crudo . Con todo, la d iversifi cac ión de las 
economías de estos países atenuó el efecto 
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recesivo y la ca íd a de la producción total fu e 
de 5% en 1982, con un descenso de la pro
ducc ión anual de petró leo de 15% de 1980 
a 1982 . La infl ac ión en esos pa íses había 
aumentado en el período 1979-1981; en el 
último de los años mencionados fue de 
13%, pero en 1982 había descendido algo 
más de tres puntos. 

b] Los países no petro leros. La atonía 
de los mercados de ex portac ión y la baja 
de los prec ios de las materi as p rim as expre
sa dos en dólares dieron luga r a una esca
sez de divisas que ob ligó a estos países a 
adoptar medidas de ajuste qu e determin a
ron restricc iones adicionales al crec imiento 
económico . Esta situac ión se agravó por las 
limitac iones qu e los acreedores impusieron 
a los nuevos préstamos, lo que -a su vez
agudizó las med idas de ajuste. En 1982 la 
prod ucc ión se desaceleró por cuarto año 
consecutivo, situándose en 1.5% como pro
medio para todo el gru po. La fuerte desace
lerac ión estuvo inf luida por el drástico cam
bi o de tendencia registrado en los países 
más avanzados del gru po (Argentina, Bras il 
y M éx ico) . Un fac to r que co ntri buyó dec i
sivamente a dicha ca ída fue la pronunciada 
desacelerac ión del crec imiento de las ex
portacio nes, que en el caso de las manu
facturas fue de 12% an ual en el período 
1976-1980, debido sobre todo al proteccio
nismo en los países indu stri ali zados. 

Según el Fondo, "el alza de los prec ios 
de importac ión y de los ti pos de interés hi 
zo que el pod er adquisiti vo se desplaza ra 
hac ia el exterior, mientras que el fu erte des
censo del prec io de los productos bás icos 
redujo radica lmente los ingresos obtenidos 
por los países producto res" . La evo lución 
externa negativa fue encarada con medidas 
de ajuste y endeudamiento extern o; este úl
timo se volvió insostenible al prolongarse la 
atonía económica en los países industrializa
dos. La reducc ión de la demanda per cápita 
en los países subdesarro llados no petro leros 
no tiene precedente du rante la posguerra. 
En otras ocasiones, la reducción del creci 
miento de la demanda intern a se combina
ba con alzas en las exportac iones, pero, en 
esta oportunidad, la desacelerac ión abarcó 
ambos componentes, con lo que las tenden
cias recesivas se agudizaron, lo que muestra 
la profundización de la integrac ión entre los 
países subdesarro llados y los industri ali za
dos. En los países exportadores netos de pe
tróleo ubicados dentro de este gru po, la 
desace lerac ión se presentó más tarde, pero 
ya en 1982 había alcanzado una magnitud 
considerable. A pesar del debilitamiento de 
la actividad económica , la inflación se man
tuvo elevada y se aceleró a fin es de 1982, 

pos iblemente a raíz de la polít ica fin ancie
ra liberal de los últimos años. La inflac ión 
y el ajuste extern o co ndujeron a una pro
fu nda deprec iación de los signos monetarios 
nac ionales que, se su pone, podría mejorar la 
situac ión del comercio exterior, pero nece
sa ri amente redoblará las presiones inf lac io
nari as. Para tener una id ea de la gravedad 
de esta evo lución basta señalar que la tasa 
medi a ponderada de deprec iac ión de las 
monedas nac ionales de este grupo de países 
frente al dó lar estadounidense fu e de 8.5% 
de 1978 a 1979 y de 26% de 1981 a 1982. 

La expansión de la masa monetaria en es
tos países reflejó el empeoramiento de la 
gesti ón fisca l. El déficit fisca l medio pasó de 
3% del PN B en el período 1976-1980 a más 
de 4% en 1981-1982 . 

El comercio y los pagos internacionales 

L a pro longac ión y profundizac ión de la 
reces ión mundial se tradujeron en un 

debilitami ento de la demanda de importa
ciones originadas en los países capitalistas in
du stri ali zados, inc luyendo el petró leo, y en 
una baja de los precios de las materias primas 
y de ese hidrocarburo. La menor demanda 
de crudo se ori ginó no sólo en la recesión, 
sino también en los esfuerzos de conserva
ción y sustitución energéti ca. Asimi smo, 
hubo una bru sca ca ída de las importac iones 
provenientes de los países subdesarroll ados 
no petro leros, fomentada por la disminución 
del créd ito bancario intern ac ional. 

Las balanzas de pagos más afectadas fu e
ron las de los países subdesarroll ados petro
leros. El superávit en cuenta corriente de este 
grupo, que en 1980 alcanzó su punto máxi
mo, con una acumulación anual de 114 300 
millones de dólares -que se había reduci
do a 65 000 millones en 1981-, se trans
formó en un pequ eño resultado negativo 
(2 200 millones de dólares) en 1982. En 1983 
se espera un déficit de unos 27 000 millones. 

En cambio, el défic it agregado de la 
cuenta corri ente de la balanza de pagos de 
los países subdesa rroll ados no petroleros 
mejoró en 1982 y seguirá igual tendencia en 
1983 . Dicho déficit agregado ha estado cre
ciendo en los últimos años y llegó a un pun
to máximo en 1981, con 107 700 millones 
de dólares, pero descendió a 86 800 millo
nes en 1982 y posiblemente descenderá a 
68 000 millones a fines del año en curso . Es
ta evo lución se produjo a pesar de que sus 
ingresos de exportación crecieron de mane
ra muy moderada (0.8% en 1982), lo que in
dica una ca ída considerable en las impor
tac iones (7.7% en ese mismo año) . 
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En el mov imiento fin anciero intern ac io
nal hu bo un cambio muy grande: a partir 
del comienzo del segundo semestre de 1982 
se red ujo la proporción de capital gesti ona
da por el sistema bancario pri vado. Los paí
ses exportadores de petró leo fueron provee
dores netos de fondos en 1979 y 1980, pero 
pasaron a se r usuarios netos en 1982, sobre 
todo por retiro de fondos. Los subdesa rro
ll ados no petro leros, en cambio, continu a
ron siendo grandes usuari os de fondos, a ~ n
que los empréstitos obtenidos en los bancos 
privados se interrumpi eron en el tercer tri 
mestre de 1982 y en el total de ese año as
cendieron a la mitad de la cantidad regis
trada el año anterior. Este comportamiento 
de los ac reedores obstac uli za severamente 
el pago de los se rvicios de la de,uda, sobre 
todo teniendo en cuenta los ingresos rea les 
de exportación. La reticencia de los bancos 
fue parc ialmente neutralizada por acuerdos 
cooperativos entre los gobiernos de los paí
ses prestatari os y prestamistas, la comunidad 
bancaria intern ac ional y otras instituciones, 
como el FMI . Dichos arreglos evitaron u na 
interrupción del crédito, pero los mayores 
países prestatari os, como M éxico, Bras il y 
A rgentina, tu vieron que adoptar programas 
de ajuste en estrec ha consu lta con el Fon
do. La situac ión de endeudamiento de es
tos países continúa dando una gran preca
ri edad a su equilibrio económico. Aunque 
descendieron las tasas de interés, la deuda 
extern a pendiente sigue aumentando por el 
nuevo endeudamiento, lo que se ve agra
vado por la aprec iac ión del dólar. 

Los países capitalistas industri ali zados, 
po r su parte, cuyo endeudamiento había 
superado a sus depósitos en el sistema ban
ca ri o en 1979 y lo había igualado en 1980, 
continuaron con la tendencia a mejorar sus 
posiciones y vo lv ieron a situarse en 1981 
y 1982 como principales proveedores de 
fondos de los mercados bancarios . El endeu
damiento de los subdesarroll ados y la res
tri cc ión a los nu evos créditos plantea la 
amenaza de una contracc ión acumulativa 
de la demanda para las exportaciones de las 
nac iones indu stri alizadas, lo cual puede 
afectar se riamente las perspectivas de recu
perac ión de la economía mundial. 

Estados Unidos tuvo una posición defi 
citari a de 11 000 millones de dólares en 
cuenta corri ente, después de dos años de 
peq ueños superávit. La RFA y j apón pasaron 
de un fu erte défic it en 1980 a un superávit 
moderado en 1982, que se fortalec ió en los 
primeros meses de 1983. En Francia y el Rei
no Unido se debilitaron las balanzas de 
cuenta corriente y en Canadá e Italia se re
gistraron mejoras. Canadá tuvo un peque-
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ño superávit en 1982 e Italia dism inuyó su 
défici t. En té rmin os de competi ti vidad rela
tiva, Estados Un idos continuó retrasá ndose 
(lo que se refleja en un descenso de 12% en 
el volumen de exportaciones en 1982) y j a
pón mejoró su situación. El Rei no Unido 
también evolucionó hacia una posición más 
competitiva en el comercio intern aciona l. 

La política económica 
y el crecimiento a largo plazo 

S egú n el FMI, al haberse obtenido una re
ducción en las presiones inflac ionarias, 

los países capitalistas industrializados deben 
atender un abanico más amplio de proble
mas y form ular políticas para conso lidar y 
mantener la recuperac ión económ ica, así 
como para genera lizarla. El Fondo aconse
ja a estos países abatir el protecc ionismo, 
que limita sus propios mercados de exporta
ción en los países subdesarrollados, y atacar 
las rig ideces de los mercados de bienes y ser
vicios . Muchos de estos problemas no de
sapa recerán con la recuperación, s·ino que 
se agudizará n. Se trata de incrementar la 
productividad y la producc ión, limitar los 
déficit fiscales teniendo en cuenta las ca rac
terísticas soc iales de los países en cuestión, 
así como la necesidad de genera r un mayor 
volumen de ahorro e inversión. La rémora 
en el ahorro y la inversión se debió en gran 
parte al bajo nivel ele los beneficios y al cam
bio en la distribución de la renta en favor de 
los asa lariados en los últimos quince años. 
La menor tasa de beneficio, a su vez, redujo 
la capacidad financ iera de las empresas para 
invertir. En lo que atañe al desempleo es
tructural, su mayor gravitación se debe a 
cambios en la composición de la población 
activa, a va riaciones en las ventajas compa
rativas intern acionales, a las ca racteríst icas 
de la distribución del ingreso y a la fa lta de 
una capac itac ión adecuada. 

En los países subdesarrollados, la búsque
da de una estrategia de crec imiento a largo 
plazo es más compleja, sobre todo tenien
do en cuenta que, si su recuperación depen
de en gran parte de la reanimación econó
mica en los países industria lizados, hay que 
considerar que el crec imiento económico 
en estos últimos no será muy elevado. El 
Fondo subraya la necesidad de promover los 
ingresos para la exportac ión y la inversión 
privada, ya que la corriente de asistencia ofi 
cia l y de créd ito será menos dinámica . Se
gún el Fondo, las tasas de protección efecti
va imperantes en los países subdesarrollados 
también perjud icaron a la exportación, fa
vorec iendo la sustitución de importac iones. 
El ajuste estructural en estos países debería 
considerar las variaciones en las ventajas 

comparativas, incluyendo decisiones sobre 
la explotación de pos ibles ventajas futuras. 
El Fondo aconseja a esto~ países, sobre to
do a los de bajo ingreso, no arriesgar dema
siado, para lo cua l deberían definir las ven
tajas comparativas só lo en un plazo medio 
previsib le y fomen tar la actividad agrícola 
y las formas más simples de prod ucc ión in
dustria l, teniendo en cuenta al mismo tiem
po el desempleo estructural. 

El sistema monetario internacional 
y los tipos de cambio 

E n los países capi tali stas industriali zados 
los tipos de cambio siguieron manifes

tando una considerable va riabilidad. Para los 
ahorradores y los inversionistas es relativa
mente fác il protegerse de la variab ilidad a 
corto plazo, pero es difícil hacerlo contra las 
fluctuac iones que perduran varios años, por
que pueden implica r grandes pérdidas si los 
recursos no se asignan de la manera adecua
da. Además, las fluctuaciones intensifican las 
pres iones inflac ionarias e inducen a deva
luaciones competiti vas o rea lizadas con el 
fin de exportar el desempleo. Las causas de 
las f luctuac iones son múltiples. Las más no
tables ocurrieron (de 1978 a 1982) en los 
países con monedas que flotan de manera 
independiente (Estados Unidos y japón, por 
ejemplo), mientras que las monedas vi ncula
das al SME fluctuaron con más moderación. 

Las fluctuaciones están relac ionadas con 
la evolución de los prec ios, de los sa larios 
y de la expansión monetaria, pero las varia
c iones en los costos y en los prec ios inter
nos difirió considerablemente de un país a 
otro . La diferente evolución de la inflac ión 
motivó cambios diversos en la evo lución de 
los tipos de interés. Los tipos de interés rea
les aumentaron más en Estados Unidos que 
en Japón y la RFA. 

Las modificaciones en la situación mone
taria estadou nidense reforzaron al dó lar 
frente al marco y al yen en 1981 y en el 
primer semestre de 1982, al atraer inversio
nes fin ancieras del exterior. Dicha aprec ia
ción provocó inicialmente una mejora en la 
relación de intercambio de Estados Unidos. 
La mejoría de la balanza de pagos reforzó 
a su vez la aprec iac ión del tipo de cambio, 
pero se supone que la pérdida de la com
petitividad deteriorará la balanza de cuen
ta corriente. 

En japón y la RFA, la apreciac ión del yen 
y del marco en 1977-1978 debili tó la com
petitividad y propició la evo lución negativa 
de la balanza de cuenta corri ente en 
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1979-1980. Sin em bargo, la ba lanza de 
cuenta corri ente de Estados Unidos empeo
ró en el segundo semestre de 1982 y en 
1983, por lo qu e es más difícil explicar la 
conti nu idad en el auge del dólar. Aparen
temen te, los inversioni stas previeron la per
sistencia de los défic it fiscales en ese país y 
de esa manera modifica ron el curso previsto 
de las tasas de interés, ya que d ichos tipos, 
especialmente los de largo plazo, se mantu
vieron altos a pesar de la marcada desacele
rac ión inflac ionaria. Prec isamente la dismi 
nución de la tasa de inflac ión en ese país, de 
8% en 1978-1979 a 3 o 4 por ciento en los 
primeros meses de 1983, puede estar contri 
buyendo a la apreciación del dólar, dado 
que los inversionistas prefieren mantener sus 
activos financieros en monedas fuertes, pro
moviendo las entradas de cap ita l. 

En el Reino Unido, la solidez de la libra 
esterlina observada a partir de 1978 parece 
estar relacionada con tasas más bajas de 
expa nsión monetaria, y también con el ex
cedente petrolero y la evo lución de los pre
c ios del crudo, aunque la firmeza de la mo
neda siguió manteniéndose a pesar de la 
posterior caída de los precios. 

En los principales países del SME, que 
mantienen márgenes comunes de flotación, 
los tipos de cambio fueron más estables, po
siblemente debido en parte a las funciones 
más limitadas que desempeñan en esos mer
cados cambiarios las transacciones financie
ras privada s. 

El FMI aconseja políti cas de ajuste con 
conductas monetari as restrict ivas y políticas 
fisca les consecuentes, a fin de aminorar las 
expectativas inflacionarias. Para ello tam
bién se deberían contraer las rigideces en los 
mercados de mercancías y de mano de obra, 
limitando la aplicación de planes de indiza
ción de sa larios a fin de acrecentar la sensibi
lidad de estos últimos a la evolución del mer
cado. Una vez que concluye el período de 
ajuste se vuelve más fácil estabiliza r los tipos 
de cambio, aunque la intervención siempre 
entraña riesgos en la medida en que fomenta 
el ret raso de los ajustes que resultan nece
sarios en ese campo, si bien la eficac ia de la 
intervención depende de la coordin ación 
que ex ista entre los países industria lizados. 

Los países subdesarrollados debieron 
ap licar la política de ajuste de estos últimos 
años sin poder controlar algunos factores 
que caracterizan su estructura económica. 
Muchos de estos países tienden a abandonar 
el víncu lo monetario con una so la moneda, 
mientras que, en los que mantienen esa vin
culac ión unilatera l, sus monedas se aprecian 
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o deprecian juntamente con la moneda a la 
que están unidos. También muchos países 
fueron reticentes a ajustar los ti pos de cam
bio nominales a las tasas de inflación cuando 
éstas eran más altas que las de los países·con 
los que mantienen vinculadas sus monedas, 
lo que redujo la capacidad competitiva . Por 
ese motivo, el Fondo estima que muchos re
cursos se orientaron hacia sectores que pro
ducen bienes no comerciables. Asimismo, 
los países benefic iados por el auge petrolero 
no adaptaron sus tasas de cam bio a la in fla
ción inte rn a con sufic iente rap idez, provo
ca ndo iguales efectos. 

En cambio, los países subdesarro llados 
exportadores de manufacturas mantuvieron 
tipos de cambio más. estables, a pesar de la 
evo lución del índ ice in flac ionari o. La prin 
cipal excepc ión fue Argentina, que de 1978 
a 1980 sostuvo una elevada aprec iación de 
su moneda, que lu ego debió invertir brus
camente. En general, el Fondo estima que 
los países que mejor afrontaron este perío
do fu eron los que mantuvieron un tipo de 
cambio adecuado y una estructura apropia
da de costos y prec ios intern os y, en gene
ral, su crec imiento económico fue igual o 
mejor que el de los países que adoptaron 
políticas menos dependientes de la compe
tit ividad internacional. 

Según el Fondo, la continua depreciación 
del tipo de cambio (por ejemplo en Argen
tina, Brasil e Israel) es preferible al ti po de 
·cambio fijo, incluso porque de esa manera 
los países son menos vulnerables a las co
rrientes especulativas de capital. La depre
ciación continua permite al país adopt¡¡ r un 
objetivo de inflación independiente de la si
tuación externa, pero también es cierto que, 
de esa manera, las expectativas inflaciona
ri as se arra igan y los sistemas de indización 
se generalizan, con el resultado de que los 
precios relativos se hacen más rígidos y así se 
afi anzan las pres iones al alza . Para esto hay 
que tener en cuenta que las importaciones 
de productos industriales provenientes de 
los países subdesarrollados por parte de las 
naciones industriali zadas son muy sensibles 
a los prec ios. Por su parte, las exportac io
nes de manufacturas de países de bajos in
gresos (sa lvo la India y China) son muy li 
mitadas, por lo que el Fondo les aconseja 
d iversifica r su estructura de exportaciones 
a mediano plazo, aunque esta política ten
ga repercusiones en el plano de los precios. 

Toda política de tipo de cambio está vin
culada a una po lítica de tasa de interés. En 
muchos países subdesarrollados las tasas de 
interés son negativas, en el sentido de que 
están por debajo de las tasas de inflación . 

Entonces, cuando los ti pos nac iona les de 
interés no son competitivos con los interna
c ionales o con la rentab ilidad de ot ras in 
ve rsiones intern as, se deteriora la tasa de 
inversión y el crecimiento. Por consiguiente, 
la combinac ión de tipos de interés adecua
dos y una polít ica rea lista de tipos de cambio 
fomenta un uso más efi caz de los recursos. 

Los países subdesarro llados tienden a im
poner restricc iones a la importac ión y, en 
menor medida, a crea r incentivos indirec
tos a la exportac ión de algunos productos. 
Cuando se mantienen estas prácti cas en for
ma indefinida se distorsionar¡ los prec ios, se 
deteri ora la eficiencia de la inversión y de 
la producción y se afecta el crecimiento . Por 
otra parte, el proteccionismo agropecuario 
de los industria lizados menoscaba las pers
pecti vas de exportación y las posibilidades 
de ajuste de muchos países subdesa rroll a
dos, porque, en general, el ritmo del reor
denamiento de estos últ imos países depen
derá en gran medida de la flexibilidad de los 
países industri ali zados pa ra absorber co
rri entes de importac ión más vo luminosas y 
diversificadas. Además, también de esa ma
nera, los países subdesarrollados contarán 
con los recursos suficientes para pagar su 
deuda externa. 

Los países denominados soc iali stas o de 
economías de planificación centralizada tam
bién experimenta ron d ificul tades de pagos 
en 1981 y 1982 con relac ión a las monedas 
convertibles, y debieron adoptar programas 
de ajuste que significaron un acercamiento 
de sus. prec ios relati vos a los vigentes en el 
mercado mundial. 

La liquidez internacional y las reservas 

L as reservas intern aciona les (tenencias 
oficiales de oro, divisas y DEG y posicio

nes de reserva en el FMI) también se vieron 
afectadas por la evolución de la economía 
mundial en 1982 y, por primera vez en más 
de veinte años, el componente de divi sas 
descendió (de 305 000 millones a 295 000 
millones de DEG) a fines de 1982 (con rela
ción a fin es de 1981 ). Las reservas y la liqui 
dez intern ac ionales se vieron afectadas por 
la evolución de los tipos de cambio, las per
turbac iones de los mercados financieros y 
las po líticas de ajuste. Para d isminuir los 
efectos negati vos de estas perturbac iones, 
el Fondo adoptó importantes iniciativas que 
afianzaron el ajuste y promovió acuerd os 
pa ra aumenta r sus recursos. 

El 31 de diciembre de 1982 los países ca
pitalistas industri alizados contaban con 55% 
de las reservas, sin contar el oro (contra 66% 
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a fines de 1973), los países exportadores de 
pet ró leo reun ía n 22% (9% en 1973) y los 
pa íses subdesa rro llados 23% (25%) . Estos 
cambios ponen en ev idencia un desplaza
miento de reservas desde los países indus
tr ial izados hac ia los petro leros. Por su pa r
te, la masa física de oro que fo rma parte de 
las reservas se mantuvo re lativamente inva
ri ab le en 1982 (1 000 millones de onzas), 
con una d istri bución también estab le. 

Las reservas, exc luido el oro, había n 
aumentado en unos 2 000 millones de DEG 
al final del primer trimestre de 1983. El 
aumento se debió .p. las tenencias de activos 
de reserva relac ionados con el FM I, porq ue 
las reservas de divisas d ism inuyeron; ade
más, se prod ujeron desplazamientos de te
nencias desde los países petro leros hac ia los 
industria lizados. En el área de los países sub
desarro llados no petro leros se detuvo el des
censo registrado en 1982. 

Los mercados financieros internacionales 
y el proceso de ajuste 

A lo largo del decenio de los setenta, hu
bo im portantes cambios estructurales 

en los mercados fi nancieros pri vados, que 
tuvieron un pape l más destacado en el fi
nanciam iento de los défic it en la ba lanza de 
cuenta corriente. De 1975 a 1982 la em isión 
de bonos y el crédito ba nca ri o intern ac io
nal crec ieron a una tasa med ia de cerca de 
23% anual. Uno de los mayores estím ulos 
a la expansión del crédito bancario intern a
cional fu e la necesidad de rec ircular los su
peráv it de las ba lanzas en cuenta corriente 
de los países expo rtadores de petró leo y la 
demanda de préstamos de los países subde
sarro llados. La deuda tota l de estos países 
(no exportadores netos de pet ró leo) pasó 
de 161 000 millones de dólares en 1974 a 
612 000 millones al finali zar 1982. En 1977, 
el endeudamiento de estos países con los 
ba ncos representó 43% del tota l, pero la 
proporción ascendió a 55% a fines de 1981. 
El gran endeudamiento inte rn acional refle
jó una fu erte tendencia a la inversión y al 
déficit estatal superior al ahorro. El capital 
privado internacional financió los ajustes ex
tern os, pero también el gasto y la inversión 
a largo plazo, aunque muchos de los présta
mos eran de vencimiento a corto plazo. Esta 
modalidad del préstamo a corto plazo hizo 
que muchas veces la amortizac ión y los in
tereses de la deuda difirieran mucho de los 
benefic ios obtenidos por la inversión. En 
1982, los países capi tali stas industri alizados 
d ieron un giro hacia políticas financieras me
nos ex pansivas, al t iempo que aumentaba n 
las necesidades de fin anciamiento de los 
princ ipa les países deudores. Estas perturba-
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ciones financieras fueron, a la vez, efecto 
y causa del decrecimiento de la actividad 
económica mundial. Entre otras razones, al 
elevarse la tasa de interés hasta marcas nun
ca alcanzadas, se incrementó el se rvic io de 
la deuda de los países subdesa rro llados en 
momentos en que caía el precio de los pro
ductos básicos, por lo que los programas 
de invers ión y los grandes défic it estatales 
obligaron a sus gobiernos a incrementar el 
endeudamiento y a imponer severos progra
mas de ajuste. La disminución en los présta
mos bancarios internacionales se evidencia 
por el hecho de que la corriente neta de cré
dito fue de 165 000 millones de dólares en 
1981 y de 95 000 millones en 1982. Las fuen
tes de los fondos bancarios también se modi
ficaron y la reducc ión de depós itos co loca
dos por los países exportadores de petróleo 
quedó compensada con creces por los prés
tamos colocados por los países industriali
zados. En cambio, las emisiones de bonos 
intern acionales siguieron creciendo rápida
mente en 1981 y 1982, debido al descenso 
de las tasas nominales de interés y a que 
las colocaciones son muy se lectivas, en el 
sentido de que resultan accesibles só lo a los 
prestatarios más solventes, que fu eron los 
países industri alizados o los organ ismos in
ternac iona les. 

La disminución en la co rriente de crédi
to afectó el proceso de ajuste. Entre las me
didas adoptadas para evitar una brusca caída 
de la liquidez, merece destacarse el créd ito 
especia l otorgado por Estados Unidos aMé
xico por un valor de 1 000 millones de dó
lares, que se sumó a otro préstamo por el 
mismo monto otorgado por el Banco de Pa
gos Internaciona les (BPI) con el respaldo de 
una serie de bancos centrales . El préstamo, 
de tipo " puente", estuvo destinado a cubrir 
el tiempo requerido para formular un pro
grama respald ado por recursos del Fondo. 

Los elevados tipos de interés y el fuerte 
endeudam iento internaciona l duplica ron los 
servicios de la deuda, con lo que muchos 
países empezaron a experimentar dificulta
des para importar y para paga r los intereses 
de la deuda. 

No puede decirse qu e haya habido un 
descenso acusado de las tenencias de reser
vas en los países industrializados. La relación 
media entre reservas (excluido el oro) e im
portac iones fue de 19% en 1973-1974 y de 
17% en 1981-1982. Sin embargo, en los paí
ses subdesarro llados no petroleros, esta re
lac ión descendió de 21 a 15 por ciento y en 
los exportadores de petróleo de 96 a 57 por 
ciento, mientras que en los países industria
lizados el coeficiente se mantuvo invariable 

en 15% . Aunqu e la relac ión globa l indica 
un nivel suficiente de reservas en condicio
nes de estabilidad del mercado, cuando 
ex isten grandes e inestables movimientos de 
capi tal dicha relación puede ser insuficiente. 

Las actividades del FMI 

E n los últimos se is años, la asistencia fi
nanciera del Fondo a los países miem

bros tuvo luga r med iante compras por im
portes (es decir, por el uso de su cuota) y 
por medio de serv icios sujetos a un eleva
do grado de condicionalidad, sigu iendo el 
propósito de ese organ ismo de combinar el 
financiamiento con el ajuste. A l ce rrarse el 
ejercic io co rrespondiente al período com
prendido entre el 1 de mayo de 1982 y el 
30 de abril de 1983 estaban en vigor 39 pla
nes de estabili zac ión, y del total de 25 000 
millones de DEG comprometidos por el Fon
do para esos programas, los países miem
bros habían girado alrededor de una terce
ra parte. También se utiliza ron ampliamente 
los servicios con condic iones menos riguro
sas, espec ialmente el de financiamiento 
compensatorio y el de existenc ias regulado
ras. Ambos refl ejan las dificultades de los 
países exportadores de materias primas fren
te a la recesión intern ac ional. En 1982-1983 
las compras dentro del servicio de fin ancia
miento compensatorio alcanza ron a 3 700 
millones de DEG, mientras que las rea liza
das dentro del servic io de financiamiento de 
existencias reguladoras fueron de 352 millo
nes de DEG . Los recursos compromet idos 
tienen por desti nata rios a los países subde
sa rrollados no petroleros, y casi todas las ad
quisic iones también fueron rea li zadas por 
países de ese grupo . 

El ,:ondo considera indispensab le man
tener, en la presente coyuntura de la eco
nomía mundial , un volumen de recursos su
ficientes para fin anciar las balanzas de pagos 
y respaldar las políticas de ajuste, que, a su 
vez, generan otras co rrientes privadas de fi 
nanciamiento externo. Por ello se trata de 
reforzar los recursos financieros del Fondo 
mediante el aumento de las cuotas de los 
países miembros (de un total de 61 000 mi 
llones a 90 000 millones de DEG), la amplia
ción del crédito disponible y el uso del am
paro de los Acuerdos generales (de 6 400 
millones a 17 000 millones de DEG) . 

Desde mediados de 1981, el Fondo pro
porc ionó recursos condicionados a países 
co n grandes desequilibrios el e pagos en 
montos de gran magnitud con relac ión a las 
coutas, que se financiaron con los préstamos 
que obtiene el Fondo de sus miembros y de 
instituciones oficiales. 
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Durante el ejercic io al que corresponde 
el presente análisis, no se asignaron DEG. La 
última as ignac ión fue en 1981; actua lmen
te se está examinando la posibilidad de nue
vas as ignac iones y de aumentar el at ract ivo 
de los DEG como act ivos fi nanc ieros. En lo 
que atañe a los países soc iali stas, en 1982 
Hungría ingresó al FMI, con lo cual el nú
mero de miembros de la en tidad internacio
na l asc iende a 146. Además, todavía está en 
estudio la so lic itud de ad misión de Polonia. 

Conclusión 

S i se anali za detenidamente, el Infor
me del FMI ofrece una espera nza limi 

tada en lo que atañe a la recuperación eco
nómica. En principio, esta recuperac ión es 
bastante modesta en sus alca nces, si no en 
magnitud . Empero, aunque la fuerza de la 
recuperac ión en Estados Unidos es más in 
tensa que en otras fases similares del c iclo 
económico, la presente üene lugar en ese 
país grac ias a que subsiste un enorme défi
ci t fiscal y a que se redujo la tasa de ahorro, 
mientras se mantiene una elevada tasa de 
interés y un dólar sobreva luado. Por esos 
motivos, la recuperación no se ha extendido 
en forma determ inante fuera de las fronte
ras estadounidenses. El crecimiento europeo 
es muy bajo y la débil expansión japonesa 
(en relac ión con las tasas históricas de cre
c imiento en tod as las fases de la posguerra) 
está alimentada por los gastos de consumo 
en importac iones provenientes de Estados 
Unidos . M ás allá de los países industria liza
dos, la situación es infinitamente peor. La 
recuperación estadounidense co incide con 
la implantac ión de programas de austeridad 
en cerca de cincuenta países del Tercer 
Mundo, que deben contener la tasa de cre
c imi ento para controlar (y no de una ma
nera satisfactoria) la inflación, mientras la 
mayor parte de sus ingresos de exportación 
se ded ica al pago de los intereses de la deu
da. Ronald Reagan, al hablar a los delega
dos y proponer un aumento de las cuotas 
del Fondo que todavía no había logrado el 
respaldo del Congreso de su país, describió 
la amenaza de " una pesadi lla económica 
que puede contaminar las generac iones 
fu tu ras". 2 

En esas condiciones, puede advertirse 
que el lenguaje del Informe es más optimista 
que su verdadero contenido. Sin embargo, 
no hubo en la reunión un debate a fondo 

2. Se trata del discurso inaugural de la 38a. 
reunión anual de l FMI, que tuvo luga r el 27 de 
septiembre de 1983 en Washington. La cita se to
mó de Max Wilkinson , " Charades in the IMF 
theatre" , en Financia/ Times, Londres y Francfort, 
30 de septiembre de 1983. 
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sobre las causas de la c ri sis ni nuevas ideas 
para modifi ca r su derrotero. En 1982 el mun
do tu vo la peor reces ión de la posguerra. 
Empero, el programa del FMI en vigencia no 
es otro que el delineado en la reunión de 
Toronto de 1982, que apoyó un crec imi en
to lento para ev itar la cri sis financ iera y fue 
efecti vamente eficaz para contener un co
lapso bancario . Ahora bien, la primera pre
gunta que surge ante el Informe es si ese 
plan puede condu cir al mundo a una recu
peración firme cuando la amenaza actual re
side en qu e el c rec imiento no se genera lice 
fuera de los límites de Estados Unidos. 

La recuperac ión estadounidense no es la 
recuperac ión mundial. Aparentemente, la 
recuperac ión exc lu siva de ese pa ís no pue
de oficiar de " locomotora" para el resto 
del mundo y quizás ni siquiera para el res
to del mundo industr iali zado. En ese caso, 
¿la debi lidad del crec imiento en el resto del 
mundo no puede ahoga r la ex pansión esta
doun idense? Después de todo, se vive en 
una economía mundial y de lo qu e se trata 
es de ponerla y mantenerla en marcha. 

Muchos medios de prensa estadounide
nes, entre ellos Th e New York Times, se han 
preguntado si la comunidad financiera in
ternacional y los d irigentes mundiales, así 
como llegaron a tomar conciencia del peli 
gro inflacionar io y fueron capaces de traza r 
una po lítica para contenerlo que co ndujo 
a la recesión, t ienen aho ra suficiente con
c iencia del peligro de la deflac ión, que pue
de llevar a una recesión generali zada. 

En la reunión del Fondo y del Banco 
Mu.ndial no hubo un debate profundo so
bre ese interroga nte; tampqco se examinó 
a fondo por qu é esta vez la producción ca
yó tanto, a pesar de que es muy cuantiosa la 
baja de los precios del petról eo -cuya alza 
se consideraba como la principal respon sa
ble de la c ri sis hasta hace poco tiempo- y 
hubiera dado la pos ibilidad de una mejora 
más generalizada, según las opiniones del 
pasado. De la mi sma manera, y a pesar de 
las cifras contenidas en el Informe, no se d io 
sufic iente importancia a que el peso más 
grande de la recesión recayó sobre el sec
tor indL¡stri al, ni se hace referenc ia alguna 
a lo que se entiende por cambios estru ctu 
rales en el plano de la te-cnología y su apli 
cac ión a la industri a. En ese aspecto, lo que 
el Fondo denomina defic iencias estructura
les só lo se refiere a las magnitudes de los sa
lari os y del déficit fi sca l. Es cierto qu e, en 
su dec larac ión del 25 de septiemb re ante el 
Com ité Provisiona l encargado de elaborar 
la políti ca del FMI, el secretari o de Hacien
da de Estados Unidos, Donald Regan, acu-

só a la entidad de insist ir excesivamente en 
las reform as estru ctura les de largo plazo; 3 

empero, si eso fu ese así, habría q ue conve
nir que tales reform as só lo aparecen a tra
vés de los aspectos cua nti tati vos de la polí
ti ca monetaria. Es un hec ho que el FMI ha 
ido mucho más lejos de su cometido inic ial 
de proporcionar fin anciamiento temporal y 
renovab le, porque provee de recursos en 
form a cc)lltinua a muchos países mediante 
la renovac ión continua de fin anciamiento y 
los consejos sobre políti ca económica que 
influyen en el c rec imiento de med iano pla
zo . En consecuencia, podía preverse un 
d iagnósti co de mayor amplitud que el con
tenido en las páginas del Informe. 

Hay, además, una cuestión muy significa
tiva. El FMI diferencia cada vez más la estruc
tura económica y soc ial y las posibilidades 
de los países subdesarroll ados con respecto 
a los industrializados. Sin embargo, no existe 
igual actitud en la formul ac ión de propues
tas. Un a po líti ca diferente para casos reco
nocidos como distintos ex igiría empezar por 
una reflexión inicial: ¿por qué los países sub
desarrollados estaban menos preparados pa
ra afrontar una recesión que empezó en los 
industri ali zados y por qué ahora la recupe
rac ión en aq uellas naciones queda prisione
ra de una reactivación que tendría que ser 
muy fuerte y con una capacidad de exten
derse a los países más avanzados? ¿No existe 
acaso otra opción? ¿Es imposible una fórmu
la más f lex ible que pueda impulsar la recu
perac ión en los subdesarroil ados sin some
terla cas i exc lusivamente a la pos ibilidad o 
a la buena vo luntad de los otros países de 
abrir sus mercados y limitar su protecc ioni s
mo? En ese sentido, el Fondo insiste excesi
vamente en fórmu las que no tienen en cuen
ta las rea lidades soc iales específi cas de los 
países más afectados por la cri sis. Robert 
Hormats, vicepresidente de la división de in
versiones bancari as de Goldman, Sachs & 
Co., lo advirtió cl aramente: "cuanto más se 
deteriora la situación económica, más po li 
ti zada se hará la renegoc iac ión" .4 Una ob
servación similar efectuó Leland Prussia, pre
sidente del Bank of America, quien dijo que 
la deuda del Tercer Mundo no podrá se r re
suelta sin una restructurac ión a más largo 
plazo que la organ izada por el FMI , que de
bería ser acompañada de una reducción del 

3. Véase Statement by the Han. Oonald T. Re
gan, Secretary of the Treasury and Governor of 
the Bank and Fund for the Un ited Sta tes, at the 
jo int Annual Oiscussion, BIRF, CFI, AID y FMI, jun
ta de Gobernadores, Comunicado de Prensa 
núm. 32, Wash ington, 28 de septiembre de 1983. 

4. Véase " Politics of nations are intruding in 
arena of international debt" , en The Wa /1 Street 
journal, Nueva York, 7 de octubre de 1983. 

1051 

peso de los intereses. Pru ssia pronosticó que 
la restru cturac ión podría rea li zarse en uno 
o dos años y d ijo que el crec imiento de la 
eco nomía mundi al co rre el ri esgo de seguir 
siendo muy lento, entre otras cosas porque 
los remed ios propuestos por el FMI son de 
dudosa eficac ia. El Pres idente del Bank of 
America expresó además que la recomenda
ción del Fondo de reducir las importaciones 
y aumentar las exportaciones "puede ser útil 
cuando se dirige a un solo país, pero no pue
de ser aplicada con éxito por la cincuentena 
de países actualmente en d ifi cultad" .5 

La po lít ica de austeridad para los países 
subdesarrollados exige un recorte en los gas
tos soc iales, abolición de los ajustes sa lari a
les por costo de vida, aumentos de impues
tos y restriccion es a las importac iones que 
son d ifíciles de llevar a la práctica por un 
período relativamente largo. The New York 
Times dice que el apoyo a esos programas 
se hace tan difíci l como imaginar que se 
aceptaran en Estados Unidos, incluida la re
ducción de los gastos militares. En dicho 
país, que es la democracia más fu erte del 
mundo, un programa de esa naturaleza pro
vocar ía una c ri sis po lítica; y el periódico 
continúa pregu ntando si se puede imagin ar 
lo que puede resultar en naciones mucho 
menos estables desde el punto de vista po
lít ico y económico.6 

En la asamblea del Fondo se discutieron 
dos grandes temas: la esca la de las futuras 
operaciones del FMI y las negociaciones en
tre los bancos centrales para asegurar présta
mos a la entidad que dese'mbocarían en un 
apoyo más firme a su gestión en 1984.7 Ese 
apoyo, que fuera muy discutido por el Con
greso estadounidense;8 puede proveer más 
liquidez para el necesario auxilio financie
ro al Tercer Mundo. Sin embargo, de la sola 
lectura del Informe del FMI se desprende 
que se necesita bastante más que eso si se 
quiere garantiza r la recuperac ión en todo el 
mundo, y no só lo en una parte de él. O 

Carlos Ábalo 

5. Véase "Reestructuran la deuda o habrá líos 
en el orbe. Es consejo del 'Bank of America'", en 
Novedades, México, 22 de noviembre de.l983. 

p. Véase Charles Schumer, " IMF - as in 'Mif
fed'", en Th e New York Tim es, 24 de octubre 
de 1983. 

7. Véase Max Wil kinson, op. cit. 
8. Véanse Clyde Farnsworth, "Reagan bid for 

IMF bi ll due" , en The New York Times, 24 de 
octubre de 1983, y Max Wilkinson, " IMF delega
tes cast wary glance at Congress", y Stewart Fle
ming, "White House acts to speeci iMF bill ", en 
Financia/ Times, 20 el e septiembre y 25 de octu
bre de 1983. 
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España: algunos problemas 
, • econom 1cos en 1983 

Disminuye el crecimiento 
en el segundo semestre 

E 1 ritmo de crecimiento de la economía 
española se ha desacelerado desde las 

vacaciones veraniegas más de lo habitual 
en estas fechas, según los principales ana
listas privados de coyuntura. Todos reco
nocieron un empuje notable en el primer 
semestre, cifrado por el Gobierno en 1 .7% 
de aumento de la producción de bienes 
y servicios. Ahora, ninguno considera pro
bable que se cumpla el objetivo guberna
mental de 2%, y el más optimista se que
da en 1.5%. Denominador común de las 

Se reproducen dos artículos publicados por 
la prensa madrileña. El primero apareció en 
El País el 19 de septiembre último, con el 
título " La actividad económica se ha debili
tado a partir del verano, según los expertos 
privados de coyuntura" , y fue escrito por 
Gustavo Matías. El segundo se tomó del ABC 
del 12 del mismo mes y pertenece al Servi
cio de Estudios del Banco de Bilbao. La Re
dacción de Comercio Exterior hizo peque
ños cambios editoriales. 

versiones recogidas es que el consumo in
terior, principa l motor de la actividad, ha 
empezado a flojear, mientras las expor
taciones no arrancan definitivamente y 
la inversión no sale de los bajos niveles 
de 1979. 

A los efectos de la reducción de la ma
sa monetaria (propósito de contener su 
aumento en estos meses de 6% a 9%, con
tra 13% en el primer semestre) se ha uni
do durante las vacaciones del verano el 
debilitamiento de diversos indicadores: 
consu"mo de electricidad, cartera de pedi
dos, encuestas sobre demanda de crédito 
bancario y tendencia de la producción, en 
especial la de bienes de inversión . Asimis
mo, la recuperación internacional , sobre 
todo la de Estados Unidos, ha sido ahoga
da en parte por los altos tipos de interés. 

Coyunturalistas como julio Alcaide, 
Manuel Lagares y José Diego Teijeiro, es
tos dos últimos responsables de los ser
vicios de estudios de cajas de ahorro y 
patronal bancaria, han deducido que de
berán corregir a la baja sus respectivas pre-

visiones, inicialmente algo más reducidas 
que el 2% del Gobierno. 

Para José Folgado, d irector del depar
tamento de Economía de la CEOE, el fenó
meno era previsible. " Me cuesta pensar", 
dijo, " que lleguemos a 1%. Extinguidos los 
incentivos de la demanda de consumo, ha
bía que poner freno al desequilibrio exte
rior (en vez de los 2 500 millones de dóla
res de déficit ahora se habla de 3 500) y 
a las presiones alcistas en los precios. El 
Gobierno intenta hacerlo por la vía de la 
política monetaria, que dificulta la activi
dad, después de reconocer que inversión 
y exportaciones van peor de lo esperado. 
No sólo existe la amenaza de los precios 
alimenticios desde el verano, detectada 
por la Administración ; los industriales son 
superiores que el año pasado por estas fe
chas. Y con un déficit público estirado por 
la aprobación de los Presupuestos del Es
tado para 1983 la inversión tiene proble
mas adicionales" . 

José Ángel Lerena, director de Estudios 
del Banco de Bilbao, se muestra menos 
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Previsiones para la economía española en 7983 1 

OCDE AEB2 FMI Banco de AEB OCDE 
X/1-1982 Gobierno 28-1-83 25-3-83 Bilbao 9-2-83 28-3-83 Vl-83 

Consumo privado 0.5 0.6 0.8 0.8 0.4 0.4 0.50 
Consumo público 2.5 4.5 4.5 3.5 4.5 4.5 3.50 
Formación bruta de capital 0.7 3.9 -2.9 1.0 
Fijo 2.0 0. 2 1.0 3.6 - 3.0 0.50 
Variación de existencias 0.2 
Demanda interna 1.5 0.8 0.8 0.2 0.2 0.5 0.75 
Exportaciones de bienes y servicios 4.0 5.0 3.5 4.0 1.2 2.5 4.00 
Importaciones de bienes y servicios 2.5 1.5 1.0 -1.1 0.0 0.75 
Demanda externa (en % del PI B) 0.5 1.2 0.7 0.8 0.5 0.6 0.75 

P/8 a precios de mercado 1.5 2.0 0.5- 10 1. 1 0.7 1. 1 1.50 

Índice de precios del PIB 13.0 12.2 14.0 13.4 12.00 
Índice de precios de consumo 13.5 12.5 13.5 13.5 12.50 
Balanza de pagos en cuenta 

corriente (millones de dólares) -5 000 -2 500 -4000 -2 200 -3 000 -4 500 -3 000 
Necesidades financieras 

de la administración pública 1 375 1 400 
Empleo 1.3 
Paro 18.5 
Disponibilidades líquidas 13.0 

l. En porcentajes de aumento o descenso, salvo que se indique otra magnitud. 
2. Asociación Española de la Banca privada. 

rotundo, si bien considera lógico el debi
litamiento de indicadores, porque al de
terioro de la capacidad adquisitiva a lo 
largo del año se han sumado, para redu
cir el consumo, las retenciones de impues
tos. A su juicio, todavía se puede alcan
zar 1.5% de crecimiento medio, aunque 

Puntos débiles 

quizá el año termine a un ritmo de 1%. Los 
" indicios" existentes pueden acelerar el 
paro, " no a tasas de años anteriores" (en 
agosto, el registrado aumentó en 30 903 
personas, hasta 16.74% de la población ac
tiva, después de reducirse en 28 000 du
rante el pri mer semestre) . 

de la balanza de pagos 

N o cabe duda de que, entre los dese
quilibrios económicos básicos, el dé

ficit exterior es uno de los más relevantes 
y el que, en definitiva, obliga a introducir 
ajustes estabilizadores drásticos, cuando la 
situación de endeudamiento externo lle
ga a ser insoportable. 

Dígase lo que se quiera, la balanza de 
pagos española en 1983, según los datos 
de que se dispone y que alcanzan a los sie
te meses que van de enero a julio, presenta 
resultados insatisfactorios. Se esperaba, 
con razón, que la caída del precio de los 
crudos de petróleo redujera el déficit co-

1 580 
38.0 
18.2 17.50 
15.4 

También coincide Lerena en que " la 
inflación se va a agravar" y en que los úl
timos datos oficiales sobre exportaciones 
y reservas no son favorables si , respecti
vamente, se les desagrega y se les quita la 
entrada de 200 millones de dólares del cré
dito al Reino de España. O 

rriente español de 1983 en unos 1 500 mi
llones de dólares. Los datos de registro de 
caja del Banco de España parecen confir
mar que tal supuesto fue correcto. La fac
tura petrolera en el período enero-julio se 
ha rebajado en 882 millones de dólares, 
respecto a la de igual período de 1982. De 
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seguir así, la reducción de los 1 500 millo
nes de dólares prevista lleva camino de 
cumplirse. 

Pero la esperanza de que la ganancia 
derivada de la reducción del precio de los 
crudos de petróleo se tradujera en una re
baja equivalente del déficit corriente de 
nuestra balanza de pagos no parece que 
vaya a cumplirse. Concretamente, la re
ducción del déficit corriente en el perío
do enero-julio, según el registro de caja 
del Banco de España, se ha limitado a 283 
millones de dólares frente a los 882 millo
nes en que se redujo la factura petrolera. 
De seguir las cosas así el déficit corriente 
en 1983 apenas corregi rá en 500 millones 
de dólares el registrado en 1982, situán
dose por encima de los 3 500 millones de 
dólares. 

Analizar las causas que explican o jus
tifican esta situación puede ser interesan
te en la medida que su conocimiento pue
da contribuir a su corrección . 

En primer lugar la importación de mer
cancías, excluidos crudos de petróleo, ha 
registrado una expansión poco coherente 
con la marcha de la economía española. 
Los datos de registro de caja señalan des
censo en dólares de esas importaciones, 

· de 3.7% en el período enero-julio. Adua
nas para el primer semestre registra des
censo en dólares de 5.2%. Teniendo en 
cuenta que la pérdida de valor de la pese
ta frente al dólar en el período enero-julio, 
respecto a iguales meses de 1982, ha sido 
de 30.15%, la importación de mercancías 
(excepto petróleo), medida en pesetas, cre
ció 25%. Es difícil precisar con rigor cuál 
ha sido el alza de precios, en pesetas, de 
las importaciones españolas. Cálculos fun-

1 damentados muestran que el índice de 
precios de los bienes importados, en pe
setas, se sitúa en crecimiento de 18%. Con 
base en este dato la importación de mer
cancías, excluidos los crudos de petróleo, 
habría aumentado en términos reales 6% 
aproximadamente. Supuesto que el pro
ducto interior bruto en el período indica
do no creció por encima de 2%, nos en
contramos ante el hecho evidente de que 
en 1983 la propensión importadora de la 
economía española ha sido elevada. Más 
grave resulta comprobar que uno de los 
capítulos de más alto crecimiento impor
tador han sido las manufacturas ligeras y 
los productos alimenticios preparados. La 

competencia extranjera no sólo nos aven
taja en el mercado exterior, sino también 
en nuestro propio terreno. 

Otro capítulo que está dañando nues
tra balanza corriente es el crecimiento de 
los pagos por servicios, excluido el turis-
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de 1981, se elevaron hasta 231 millones 
de dólares en enero-julio de 1982 y vol 
vieron a subir hasta 316 millones de dóla
res en igual período de 1983. Aumento en 
dos años de 69% en dólares y de 158% en 
pesetas, variación cuya explicación no se 
alcanza fácilmente. 

Algunos agregados de la balanza de pagos por cuenta corriente 
(Enero-julio, 7982 y 7983, millones de dólares) 

1982 

Importaciones totales 18 025 
Importaciones (excepto 

crudos de petróleo 12 468 
Exportaciones 11 869 
Déficit comerc ial 6156 
1 ngresos por servicios 9 538 

Turismo 3 804 
Pagos por servicios 7 477 

Servicios diversos 2 832 
1 ngresos por transferencias 1 164 
Pagos por transferencias 231 
Balanza corriente -3 162 

Fuente: Registro de caja del Banco de España 

mo y las rentas de inversión, que acusan 
comportamiento razonable. En el grupo de 
servicios destaca el aumento de los pagos 
por asistencia técnica y regalías, suminis
tros para transportes, comisiones y ese in
descriptible concepto -de otros servicios 
que en el primer semestre arrojó creci 
miento de 81 .5% en pesetas corrientes. El 
crecimiento de los pagos por servicios en 
el período enero-julio, según registro de 
caja, fue de 282 millones de dólares, equi
valente a 10.3% en dólares y a 43.6% en 
pesetas corrientes. Un capítulo de la ba
lanza de invisibles que habría que vigilar 
atentamente. 

Un tercer renglón, que también llama 
la atención por su tendencia expansiva, 
son los pagos por concepto de transferen
cias. Los pagos por transferencia que ya 
en el período enero-julio de 1982 registra
ron aumento, en dólares, de 23 .5%, han 
crecido en igual período de 1983 a 36.8%. 
Los 187 millones de dólares pagados en 
concepto de transferencias en enero-julio 

1983 Diferencia 

16 685 - 1 340 

12 010 458 
11 312 557 
5 373 (783) 
9 912 626 
3 618 186 
7 145 332 
3 124 + 292 
1 043 121 

316 + 85 
-2 879 (283) 

Desde el lado de los ingresos el com
portamiento de la balanza corriente resulta 
más justificado. La exportación de mercan
cías decreció en dólares 4.7%, pero con 
aumento en pesetas constantes superior a 
6%. Los ingresos por turismo bajaron 5% 
en dólares, pero crecieron 10% en pese
tas constantes. La caída notable de los in
gresos en rentas de inversión y transferen
cias está justificad¡¡ ante el menor volumen 
de reservas de divisas, que generan buena 
parte de los ingresos por rentas públicas 
de inversión y, en el caso de las transfe
rencias, por la depreciación de las mone
das europeas frente al dólar y el retorno 
de los emigrantes. 

Tres puntos débiles en la balanza de pa
gos española (importaciones no petroleras, 
pagos por servicios no especificados y 
transferencias) que están condicionando su 
recuperación . Recuperación de todo pun
to necesaria para hacer posible el creci
miento del empleo y la reducción del paro 
a que aspira la política del Gobierno. O 



Comercio Exterior, vo l. 33, núm. 11 , 
México, noviembre ele 1983, pp. 1055-1064 

Aspectos sociales del desarrollo 
en el municipio de 
Lázaro Cárdenas FRANCISCO ZAPATA 

JORGE PADUA 
ALFREDO PUCCIARELLI * 

D escle la puesta en marcha del proyecto Las Truchas en el 
municipio ele Lázaro Cárdenas (Michoacán) en 1973, en múl

tiples trabajos de investigación se ha tratado de caracte ri za r lo que 
ocurrió en d icha región , tanto en térm in os económicos como 
soc iales. 1 Se ha anali zado el profundo proceso de tran sformacio
nes en la estructura productiva y los cambios en el vo lum en, en 
la distr ibución espac ial y en las activ idades económicas de la 
población. También se han estud iado la expansión de los servicios 
habitac iona les, ed ucacionales y sa nitarios, así como la diversifi
cación del comerc io, de los ba ncos y de las comunicaciones . 
Dichos análi sis, que aba rcan esencialmente el reríodo de co ns
trucc ión de la planta siderúrgica (1973-1976), se basan en in for
mac iones recogidas durante el auge de las inve rsiones en la zona. 

El período que siguió a d icho auge se ha estud iado poco . La 
sitl)ación del municipio ha evolucionado de ta l forma que muchos 
de los problemas que afectaron a la poblac ión en la primera etapa 
só lo se resolv ieron a medias e incluso se exacerbaron a causa de 
la po lít ica económica recesiva del período 1977-1978, que afectó 
duramente al proyecto indu stri al, interrumpi endo la construcc ión 
de la segu nda etapa y la termin ac ión de obras de infraestructura 
social indispensables para asegurar un mínimo de bienestar a qu ie
nes se habían rad icado en el municipio. 

En la actualidad, el municipio continúa enfrascado en la reso lu
ción de problemas de toda índole, que los presidentes municipales 
han debido afrontar con la mejor voluntad pero sin los medios ne
cesarios pa ra reso lve rlos. 2 Las acc iones de la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas (Sica rtsa), del Fideicomiso Lázaro Cárdenas
Las Truchas (Fidelac) o de la Com isió n de Conurbación de la 
Desembocad ura del Río Balsas (Conurba l) han sido insuficientes 
pa ra c rea r empleos, construir viviendas y resolver la cuest ión ur
bana. La magnitud de la tarea parece exceder las pos ibilidades 
de dichos organismos. 

1. Véanse ll án Bizberg, La acción obrera en Las Trucha s, El Co legio 
de Méx ico, México, 1 982; Ra iner Godau, Estado y acero: historia política 
de Las Tru chas, El Colegio de México, México, 1982, y Francisco Zapata 
el al. , Las Truchas, acero y sociedad en México, El Colegio de México, 
México, 1 978. 

2. Ignacio Ramírez, "Crecen la miseria, la criminalidad y el desempleo: 
dependiente de obras públicas, la suspensión destroza a Lázaro Cárdenas", 
en Proceso , México, 21 de junio de 1982. Esta publicación incluye entre
vistas con) . Leipen Garay, de Sidermex, y con Rafael Melgoza, presidente 
mun icipa l de Lázaro Cá rd enas. 

* Invest igadores de El Colegio de México. 

En el período 1976-1982 no se mod ifica ron rad ica lmente las 
cond ic iones de vida de la pob lac ión del mun icipio; a pesar de 
la importancia del cambio al que han dado lugar, las inversiones 
productivas no se arti culan todavía con un proyecto coherente 
de desarro llo regiona l. 

El ca mbio soc ial ocurre en fo rm a descontro lada y el impacto 
globa l sobre la soc iedad ti ene luga r sin una rac ionalidad clara. 
Por esas razones, va le la pena enfoca r lo ocurrido en el munic ip io 
en los últimos cinco años, a fin de lograr una perspectiva respe<;to 
de la evo lución reciente del proceso de cambios de la zona. Ese 
es el objetivo del presente trabajo. Pretendemos describir las con
secuencias soc iales originadas por las inversiones product ivas rea
lizadas en el municipio. Nos referiremos especia lmente a los cam
bios en la d inámica demográfica, a los efectos en la agri cultura 
y a los problemas conectados con la expa nsión de los servicios 
ed ucac ionales y san itarios. 3 

CAMBIOS EN EL VOLUMEN, LOCALI ZACIÓN 
Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

U no de los principa les efectos de la inversión rea lizada en Lá
za ro Cárdenas fue el incremento pob lac ional derivado de 

la migrac ión a la zona como consecuenc ia de la apertura de po
sibilidades de empleo en la construcc ión de obras productivas 
y de infraest ru ctura soc ial. Además del incremento global tam
bién se produjeron efectos en la distribución de la PEA por sectores 
de actividad y en la loca lizac ión espacial de los habitantes, los 
cuales se concentraron en un número red ucido de loca lidades, 
cuya población creció mucho. Nos referiremos a cada uno de 
estos aspectos . 

Evolución de la población total 

E 1 incremento de la poblac ión total del municipio Láza ro Cár
denas está re lac ionado estrechamente con la dinámica de las 

inversiones en la constru cc ión de la presa )osé M aría M orelos (La 

3. Gran parte de las consideraciones aquí rea lizadas se originan en 
la investigación " Recursos humanos y organización de la comunidad en 
la zona conurbada de la desembocadura del río Ba lsas", rea lizada por 
). Pad ua, A. Pucciarelli y F. Zapata para la Conurbal en 1981, que se basa 
en encuestas a ej idatarios, maestros de primaria, respon sables de cen
tros de sa lud, com isa ri os ejidales, presidentes municipales y técnicos de 
organismos federa les, efectu adas en 1980. 
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CUADRO 1 

Evolución de la población total del municipio Lázaro Cárdenas, por localidades principales, 7940- 7978 

7940 7950 7960 7970 7978 

Localidad Habitantes % Habitantes % Habitantes % Habitantes % Habitantes % 

Láza ro Cárdenas 392 1S.7 847 16.8 1 906 24 .7 4 766 19.6 48 004 49.0 
Las Guacamayas 22 1 8 .8 166 3.3 271 3.S S 312 21.8 16 137 16.S 
La Mira 142 S. 7 429 8.S 342 4.4 1 690 6.9 9 820 10.0 
Playa Azul 327 13. 1 360 7.1 943 12.2 1 328 S.S 4 057 4. 1 
El Habil lal 142 S.7 438 8 .7 686 8.9 1 106 4.S 1 678 1.7 
Chucutitán 1S7 3.1 263 3.4 S6S 2.3 74 1 0.8 
El Bordona l 146 S.8 304 6.0 289 3.8 S37 2.2 72S 0.7 

Loca lidades principales 1 370 S4 .8 2 70 1 S3.S 4 700 60. 9 1S 304 62.8 81 162 82.8 
Otras localidades 2 130 4S. 2 2 344 46.S 3 004 39 .1 9 01S 37.2 16 747 17.2 

Población de l 
municipio 2 soo 100.0 S 04S 100.0 7 704 100.0 24 319 100.0 97 909 100 .0 

Fuentes: censos de población de 1940, 19SO, 1960 y 1970, y Censo de la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo, 1978 . 

Vi lli ta), de 1964 a 1968, y en la constru cc ión de la siderúrgica 
de 1973 a 1976 4 La d inámica demográfica observada en esos pe
ríodos difiere de la que tu vo luga r desde 1947, año en que se c reó 
el municipio de Melchor Ocampo del Ba lsas (hoy Lázaro Cá rd e
nas), hasta 1964, la cual se p"u ede explica r en gran medida por 
el crecimiento vegetativo de la población. Por el contrario, después 
de 1964 el incremento corresponde en su mayor parte a la llegada 
masiva de poblac ión migrante a la zona. Esto se puede comprobar 
en las cifras censa les, que muestran que la población pasó de 7 704 
habitantes en 1960 a 24 319 en 1970, es dec ir, se incrementó 
215% en d iez años. En años rec ientes esta d inámica se aceleró 
aún más; segú n estimac iones basadas en datos de la Comisión 
Nacional pa ra la Erradicac ión del Paludismo (CN EP) , la población 
municipal estaría llega ndo a 100 000 habitantes, más de cuatro 
veces la de 1970. 

En consecuenc ia, la llegada de migrantes es el fqctor más im
portante del incremento poblac io nal de los últ imos veinte años. 
Lázaro Cá rd enas atrae grandes cantidades de personas que per
ciben la posibi lidad de trabajar en las act ividades de construcción 
e incluso en las agríco las, que empiezan a emplea r más mano 
de obra debido a la introducción de la frut icultu ra. A part ir de 
1960, fecha de in icio de la construcc ión de la presa de El infiernillo, 
y durante todo ese decenio, la zona de la desembocadura del 
Ba lsas concentró una gran actividad que repercutió sobre los 
movimientos, la d inámica y la d istr ibución de la poblac ión. En 
el mun ic ipio se desa rro lló el Ca mpamento O brero, anexo a la lo
ca lidad de Las Guacamayas, que albergó a los trabajadores que 
constru yeron la presa José M aría M orelos (La Vi l lita), inaugurada 
en 1968. M ás tard e, a part ir de 1972, cuando se iniciaron las obras 
relac ionadas con la siderúrgica (dragado, nivelac ión de terrenos, 
construcc ión de las in stalaciones fabriles y del puerto), crec ió la 

4. Es difícil detallar la evolución de la población del municipio Lázaro 
Cárdenas . Las fuentes disponi bles incluyen el censo de 1970, dos censos 
parc iales rea lizados por el Fidelac en 1974 y 1977, así comÓ las estima
ciones de la Com isión Nacional para la Erradicaéión del Paludismo, lle
vadas a cabo en 1978. Los datos del censo de 1980 aún no están disponi 
bles para el estado de Michoacá n. Esta situación explica la fragilidad de 
las conclusiones que podemos indica r aquí sobre la dinámica demográfi
ca del municipio. 

poblac ión de la cabecera munic ipal y de otras loca lidades, como 
La Mira y Playa Azul, en las cuales se establecieron los trabajadores 
que estaban a ca rgo de la construcc ió n de las obras de la mina 
de hierro . El lugar de La M ira, en el conjunto de las loca lidades 
afectadas, se incrementó notablemente en el total de la pob la-
c ión del munic ipio. · 

Durante la construcc ión de la siderúrgica, de 1974 a 1976, los 
trabajadores dedicados a esa tarea literalmente invadieron el mu
nicip io y su número sobrepasó los 20 000. Ll egados sin su fami lia, 
se instalaron en donde mejor pudieron, hasta en el zócalo de la 
cabecera mu nicipa l. M ás ta rde, cuando la siderúrgica empezó a 
producir y el número de trabajadores se redujo a los directamente 
necesarios para los procesos metalúrgicos, gran parte de los obre
ros de la construcc ión trató de reubica rse en otras actividades. 
A lgunos tuvieron éxito y se integraron a las act ividades agropecua
rias, pero muchos debieron abandonar el mun icip io. La población 
disminuyó y la migrac ión se detuvo. 

De 1977 a 1978, años de crisis para el municipio y el país, 
muchas activ idades funcionaron a media marcha, una parte del 
comercio cerró sus puertas y se interrumpió la segunda etapa de la 
construcc ión de la siderúrgica. Debido a ello la dinámica demo
gráfica se estabi lizó hasta alcanzar una pob lac ión total de unas 
100 000 personas. 

En años rec ientes, la construcc ión de la planta de Ferti li zantes 
de M éx ico (Fert imex), la conc lusión de la vía férrea (inaugurad a 
en 1979), algunas obras de mejoramiento urbano (pavimentac ión) 
y la d iversificac ión de las activ idades agríco las (fruti cultura), que 
demandaron mano de obra, dieron nuevo impu lso a la poblac ión 
del municipio. Reflejo de ello es la pres ión sobre los se rvic ios 
sociales, como la educac ión, la sa lud y la vivienda. En el último 
decenio, todos esos servicios han incrementado su cobertura en 
forma importante; sin embargo, no pud ieron sa tisfacer la demanda 
ex istente. Qu izá la educac ión, como lo afirman los propios habi
tantes del mu nicipio, sea la q ue más rápidamente se adecuó 
a la demanda loca l. Se construyeron escuelas para los distintos 
niveles y en la mayor parte de las localidades se alca nzó a cubrir 
la demanda . No ocurrió lo mismo con la sa lud y la vivienda. A 
pesar de la instalac ión de clínicas y centros de sa lud, y de la con s
trucc ión de conjuntos habitacionales por el Fidelac y el lnfona-
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vit, la demanda no ha sido satisfec ha, lo cual causa gran malestar 
ent re la población. Además, los diversos se rvicios urbanos, como 
drenaje, reco lecc ión de basura, vigilanc ia polic iaca, transporte, 
agua potab le y electri c idad, tampoco han seguido el ritmo de 
increm ento de la población, por lo que la insati sfacc ión de los 
habitantes puede aumentar. Las autoridades mun icipales son im
potentes pa ra reso lve r estos problemas, dada la fa lta de fondos 
y la co labo ración escasa que rec iben de las em presas radicadas 
en la zona (q ue ni siqui era pagan los servic ios que rec iben del 

CUADRO 2 

Población del municipio por tam año de las localidades, 
7 970 y 7 978 (Porcentajes) 

Tamaño de las localidades 

1-999 
1 000-4 999 
S 000 y más 

1970 

41.7 
58 .3 

Fuente: 1970, Censo de población; 1978, Censo de la CNEP. 

CUADRO 3 

1978 

15.4 
9.1 

75 .5 

Distribució n por sectores de la PEA en localidades seleccionadas, 
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tes; en 1978, más de 75% de la pob lac ión radica ba en ese t ipo 
de pob lados, que corresponden esencialmente a los tres mencio
nados: la cabecera municipal, Las Guacamayas y La Mira. Esta 
concentración de la poblac ión no implica qu e la urban izac ió n 
sea mayor ni se co rresponde con el mejoramiento ele los se rv i
c ios urbanos (agua potable, drenaje, pavimentac ión, etc.) . Al co n
trario, se manifiesta claramente un aumento en el hacinami ento 
de la pob lac ión qu e, en casos como el el e Las Guaca mayas, al
ca nzó niveles into lerab les, al menos en el período 1976-1980. Los 
pob lados crecen sin orden ni plan. 

Colon ias como la lndeco, en el caso de la cabecera munic i
pal; como la Lucrecia Toriz o el Campamento Obrero, en Las Gua
camayas, nacen o crecen el e acuerdo con una lógica propi a que 
poco o nada t iene que ver con un plan el e desa rro llo urbano. 

Las viviendas construidas en Láza ro Cárdenas y en La M ira para 
el personal el e Sica rtsa se integran en un espac io urbano que no 
derrama benefi c io hacia el pob lado en el cual está in se rt o.~ Se 
produce así una segregac ión hab itac iona l que termi na oponien
do una parte de la pob lac ión migrante, q ue tiene empl eo y v i
vienda, con la que es nat iva y se dedi ca a la agri cultura, o qu e 

7970 y 7978 
PEA Sector primario (%) Sector secundario (%) Sector terciario (%) 

1970 7978 1970 7978 1970 1978 7970 1978 

Lázaro Cárdenas 1 253 18 857 51.6 3.7 18.1 64.2 30.3 32. 1 
Las Guacamayas 1 444 5713 27.6 4.4 55.6 60.3 16. 7 35.3 
La Mira 367 2 750 69 .2 29 .8 12.8 43.4 18.0 26.8 
Playa Azul 367 1 440 56.4 13. 1 14.4 47. 1 29.2 39.8 
La Orilla 62 428 100.0 100.0 

Total (cantidad) 3 493 29 188 1 505 1 956 1 193 17 853 795 9 379 

Fuentes: 1970, Censo de población; 1978, est imac ión con base en los datos presentados en Fidelac, Dinámica de la población en la región de la desem
bocadura del río Balsas, mayo de 1976. 

municipio, para no mencionar las cuotas al Seguro Socia l o los 
impuestos loca les) . En síntesis, la evo lución de la población ha 
repercutido negativamente en la convivencia, saturando los ser
vicios disponib les y agudizando tensiones derivadas de la desi
gual distribuc ión de los ex istentes. 

La distribución espacial de la población 

A 1 analiza r la di st ribu ción de la poblac ión por loca lidades en 
los cuat ro censos de población (1940, 1950, 1960, 1970) se 

advierte que se ha modificado la importancia relativa de cada uno 
de los principa les poblados. En efecto, la población tota l ha ten
dido a concentrarse en tres localidades del municipio: Lázaro Cár
denas, Las Guacamayas y La Mira. En 1940, dichas loca lidades 
representaban 30.2% del total de la pob lac ión; en 1970, 48.3% . 
Si se considera el conjunto de loca lidades principales en ambas 
fechas, la concentración pasó de 51 .2 a 62.9 por ciento, y en 1978 
la proporc ión se incrementó a 82.9%. En consecuencia, la pob la
c ión se ha rad icado en las loca lidades más grandes, lo cual se 
advierte claramente en el cuadro 2. 

En 1970 no ex istían localidades con más de 5 000 hab itan-

también es migrante pero no ti ene empleo ni viv ienda. La dispo
nibi lidad de lo " urbano" es mu y desigual y lleva la imagen de 
una concentrac ión de población más que la rea lidad de un pro
greso en materia de difu sión de beneficios. 

La estruc tura ocupacional 

Antes de que se rea lizaran las primeras inversiones, la pob la
ción se ded icaba esencialmente a la agri cultura. En 1960, más 

de dos tercios de la PEA estaban ocupados en d icho sector y el 
resto trabajaba en la const ru cc ión, los transportes y los servicios . 
Esta distribución, predominantemente rural, se modificó a part ir 
de 1970. En ese año, 60% de la PEA estaba en la agri cultura y el 
resto en la construcc ión, los servicios de uti lidad públ ica (agua, 
luz), el comercio, los transportes y otros se rvicios, como la ed u
cación y la sa lud. 

En cada una de las localidades del mun icipio el proceso fu e 
diferente; en algunas persistió el predomin io agríco la y en otras 
d isminuyó mucho más ráp idamen te. 

5. Gill es Fourt, L 'espace ouwier: le cas du po/e industrie/ de Lázaro 
Cá rdenas (Mexique), tesis ele maestría, Universidad ele Pa rís 111 , París, 1982. 
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CUADRO 4 

Estimación de la distribución de la PEA en el municipio de Lázaro Cárdenas por sectores de actividad en 7970 y 7980 

7':J7U 7':J80 

Sector Empresas Número % Número % 

Agr icultura Ejidos, distrito de riego 3 960 SS. 1 6 000 18.S 
Minería Mina Las Truchas soo 1.S 
Manufactura Sica rtsa 7 soo 23. 1 
Construcción Vivienda, obra civil (Fertimex, puerto, NKS, 

Conasupo, etc.) soo 6 .9 7 000 21.6 

Servicios de utilidad públ ica CFE, agua potab le 1SO 2. 1 1SO o.s 
Comercio, banca 

y comunicaciones Banco, comercio, teléfono so o 6.9 S SOO 16.9 
Transporte Ferrocarril , transporte suburbano, puerto 1SO 2.1 300 1.0 
Servicios no especificados Guarnic ión mili tar, servicios var ios (mecánica). 

servicios públicos (educac ión, sa lud, etc.) 1 939 26.9 S SOO 16.9 

Total 7 799 700.0 32 450 700.0 

Fuente: 1970, Censo de población; 1980, estim aciones basadas en el empleo de las empresas const ructoras en cada una de las act ividades y de los 
se rvicios mencionados. En el caso de la agri cu ltura, estimac iones de la admin istración del distrito de riego 108. En el caso de Sica rtsa, véase 
la memoria anual correspondiente a 1980. 

Por ejemplo, en Las Guacamayas, en 1970, só lo 27.6% de la 
poblac ión activa estaba ocupada en la agricultura, m ientras que la 
población en el sector secundario y terc iario representaba 72.3% 
del total (véase el cuadro 3). En las demás loca lidades persi stía 
la agr icultura como actividad central de la población, a pesar de 
que respecto de 1960 había dism inuido en térm inos relativos. Es
ta d istr ibución se modificó cuando empeza ron las obras de cons
trucc ión de la siderúrgica en 1973. Llegaron grandes cant idades 
de obreros de la constru cc ión, que incrementaron el número de 
trabajadores ubicados en el sector secunda ri o . Se instalaron nu e
vos comercios (refacciones, automotores, d istribuid ores), bancos, 
y también arribaron profesores, médicos y funcionar ios, todos los 
cuales inc rementaron el número de personas acti vas en el secto r 
terciario . 

Con base en una estimación muy gru esa (véase el cuadro 4), 
basada en datos dispersos (empleo en la construcc ión de las in
dustrias y de las demás actividades), podemos ind ica r que la PEA 
total del mun icipio se incrementó de 6 199 perso nas en 1970, a 
32 450 en 1980. Lo más sobresal iente de esta evo lución es qu e 
si b ien la pob lac ión ocupada en la agri cultura se incrementó en 
términ os absolutos, en térmi nos re lativos disminuyó pronun
ciadamente. 

De modo para lelo, la población ocupada en los otros secto
res de activ idad se incrementó notab lemente, en espec ial en el 
sector secunda ri o. La PEA en este sector pasó de 10.4 a 46.4 por 
c iento del to tal, de 1970 a 1978. 

La población ocupada en los servic ios, si bien se incrementó 
en términos abso lutos, disminuyó como proporc ión del total. Es
ta evo lución, típ ica de un proceso de indu striali zación intenso, 
refleja los cambios ocurridos en el municipio en cuanto a las pautas 
de ocupación de la pob lación. Sin que la activ idad agrícola per
diera su lugar en la actividad productiva, se observa un incremento 
notable de la población act iva que pasó a desempeñarse predo
m inantemente en los sectores secundario y terciario, los cuales 
absorb ieron más de 80% de la PEA del municip io en 1978 (véase 
el cuadro 4). 

La perm anenc ia de la agricu ltura como fuente de trabajo se 
exp lica por la construcc ión del distrito de riego, el cual, además de 
contribuir a transformar la estructura de cultivos de los campesinos 
del municipio, incrementó el empleo en el sector rural, porque 
la fru t icu ltura que se ha desarro llado implica la contratación de 
un mayor número de trabajadores. El cuidado de los árbo les fruta
les, el mantenim iento de los ca na les de riego y la cosecha de la 
fruta son algunas de las act ividades que se han ab ierto en años 
rec ientes y que pueden explica r que el vo lumen del empleo en 
el sector tenga los nive les que se observan en la est imación 6 

En 1979 el ri ego benefic iaba más de 15 000 ha., con lo cual 
se mod ificó la estru ctura productiva de la agricultura, desplazando 
al cultivo de la palma de coco que predom inó durante todo el 
período 1940-1976. De esta form a, el desarrol lo industrial , centra
do por ahora en la siderúrgica, se ve acompañado por un desa
rrol lo frutíco la de gran porvenir que permite descartar la idea 
de que en el futuro el munic ip io sea exc lusivamente industrial. 
La coex istenc ia de ambas actividades perm ite suponer que el mu
nicipio podría transformarse en un centro de experimentación para 
una po lítica de desarrollo regiona l d iferente a la de los enclaves. 
La conc lusión respecto de la importancia de l sector agrario como 
fuente de empleo nos permite pasar ahora a considerar los efectos 
de la indu stri a en la agricultura. 

6. El distrito de riego 108 comenzó a funcionar a fines de 1976, después 
de que la Secretaría de la Reform a Agraria resolvió problemas de cobro 
del agua que habían impedido su puesta en marcha por más ele dos años. 
De 1977 a 1980 los ca mpesinos de la zona debieron aprender a utiliza r 
el agua, a pagarla, a conocer los nuevos cultivos que sembraron a instan
cias de los servic ios de apoyo (Com isión Nacional ele Fruticu ltura, Secre
taría de Recursos Hidráulicos, Banco Nacional ele Crédito Rural y Progra
ma ele Inversiones pa ra el Desarrol lo Ru ral), e incluso a ser eva luados por 
el uso que hacían del agua, lo cua l implicó que la implantación del riego 
haya suscitado múltiples cam bios en las prácticas agrícolas ele los cam
pesinos. Véase a este propósito el excelente trabajo de Christian Mercier, 
Urban isa tion el changement socia l dans un ejido irrigué de la cóte pacifi
que, École Nationale d' lngénieurs Agricoles, Dijon, 1979, sobre lo ocurrido 
en el ejido de Las Guacamayas. 
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EFECTOS DE LA IN DUSTRIA 
EN LA AGRICULTURA 

Por la importanc ia que ha ten ido en la transformac ión agraria , 
hab lar de los efectos de la industrializac ión en la agricultura 

del municipio Láza ro Cárdenas implica referirse a la construcc ión 
y puesta en funcion amiento del distrito de ri ego y a su repercusión 
en las activ id ades de los campes inos de la región (véase el cua
dro 4) . En efecto, dicho di strito de ri ego, asoc iado a la presa José 
María Morelos (La Villita) , es consecuencia concreta del proceso 
de cambi os inic iados con la co nstrucc ión de la siderúrgi ca . Sin 
su construcc ión, el cambio só lo se hubiese notado en el ca mpo 
como expropiac ión de ti erras o deteri o ro ambiental. 

El distrito de ri ego ha contribuid o a tran sform ar la estructura 
productiva, a d ism inuir el poder de los acaparadores de copra, 
único cul t ivo de im portanci a en el período previo, y a dar a los 
campesinos la posibilidad de diversifica r su producción y, por ello, 
de incrementar sus ingresos. Por estas razones, el análisis del efecto 
en la agri cultura se confunde en gran medida con el análisis de 
lo ocurrido en la zona ben efi ciada por el distrito de ri ego; por 
tanto, debe comprender los cambios registrados en la parte del 
distrito de riego ubicada en el municipio de La Unión, al otro lado 
del Balsas, en el estado de Guerrero. 

El distrito de ri ego 108 abarca 15 000 ha ., de las cuales 8 500 
se ri egan por el sistema de gravedad y 6 500 están en proceso 
de habilitac ión, por encontrarse en ti erras altas, a las cuales ha
bía que lleva r el agua mediante equipos auxiliares. El agua no es 
gratui ta, ya que los campesinos que la usan deben paga r un ca
non de ri ego que depende del vo lumen, la frecuencia, el tipo de 
uso, etc. Los prec ios son muy altos para el nivel de ingreso tradi 
c ional del ca mpes ino. Su uti lizac ión supone sustituir los cultivos 
anteriores con otros más intensivos, que se ju st ifiquen desde los 
puntos de vista técnico y económico. 

CUADRO S 

Distribución del suelo agrícola en el distrito de riego }.M. More/os, 
N úmero de 
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En la int rod ucc ión del agua a las parce las se halla la posibi li 
dad técnica y la ex igencia económica de transfo rm ar de modo 
sign ifi cativo las anteri ores prácti cas agríco las. El agua ha llegado 
a la totalidad de los ejidos pero los beneficia en fo rm a desigual. 
Los más favorec idos han sid o los de Las Guacamayas, Melcho r 
Oca mpo y Playa Azu l, que riegan alrededor de 75% de sus res
pecti vas superfi cies, lo que representa, a su vez, cas i 70% de las 
parcelas ejidales. Un poco más abajo se hallan La Parota, El Na
ranjito, Zaca tula y Acapi lca n, con superficies bajo ri ego qu e va n 
de 55 a 65 por ciento de la superfi cie to tal. En el extremo inferior 
de la esca la se ubican algunos de los ejidos menos extensos, que 
todavía no han logrado rega r superfici es mayo res de 40% del to
ta l. De cualq uier modo, se irri ga 69% de la superficie total de la
bor ej idal, lo qu e constituye la base para impul sa r un significa ti
vo proceso de transfo rm ac ión de los cr iteri os técnicos de uso del 
suelo que ca racteri za n a las exp lotac iones campes in as de tem
pora l. A pesa r de ello , la estru ctura de la producción en el área 
cubierta por el di st rito presenta muy pocas mod ificac iones (véa
se el cuadro 5). 

El agua se utiliza para aumentar el rendimien to de los cultivos y 
para interca lar en las antiguas plantaciones de pa lma de coco algún 
otro tipo de frutales. En estas superfic ies se observan nuevos sem
brados, siempre en el rubro de fru tales peren nes o semiperennes 
(mango, plátano, papaya), que suponen una mejor utili zac ión de 
las condiciones de producción del suelo. La agri cultura intensiva 
de hortali zas ocupa un espac io muy peq ueño y el área cubierta 
con culti vos trad icionales decrece en form a alarm ante. Así, la 
superficie ocupada por plantas permanentes de diverso tipo, solas 
o asoc iadas, fue de 6 500 ha. en 1980, entre las cuales 1 354 ha., 
que signi fica n 20% del total, se hallaba n bajo ri ego. 

En 1980, los cu ltivos de ciclo corto de la temporada primavera
ve rano ocuparon una extensión de apenas 681 ha., cifra asom-

7978 (hectáreas) 1 

Extensión usuarios Riego M edio riego Humedad Temporal Anexiones Tota l 

Pequeños propietarios 
y co lonos 
o - S 196 348 39 29 316 732 
5.1- 10 59 311 12 54 190 567 

10.1 - 20 34 320 14 29 301 664 
20. 1 - 30 10 226 60 286 
30 .1 - 40 10 280 40 37 357 
40.1 - so S 225 20 245 
50. 1 - 100 2 110 32 142 

100.0 y más 125 29 154 

Subtotal 317 1 945 105 11 2 985 3 147 

Ejidatarios 
o - S 655 1 sos 154 140 1 071 126 2 996 
5.1 - 10 220 1 sos 108 84 316 124 2 137 

10.1-20 97 1 023 105 28 468 158 1 782 
20. 1 y más 30 1 005 57 47 215 100 1 424 

Subtota/ 1 002 S 038 424 299 2 070 508 8 339 

Total del distrito 1 3 19 6 983 529 4 11 3 055 508 11 486 

1. Se excluyen 3 514 ha. de temporal que no han tenido parce lamiento definiti vo. 
Fuente: SARH , Clasificación de la propiedad agrícola de los usuarios del distrito de riego }.M. More/os (108) , 1978. 
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CUADRO 6 

Uso del suelo en el distrito de riego } .M. More/os, 7 977- 7 980 
(Superficie sembrada, en hectáreas y porcentajes) 

Ciclo 7977/ 7978 

Cultivos Superficie % 

Palma de coco 2 650 34.8 
Coco-plátano 1 oso 13.8 
Frutales 2 080 27.3 

Plátano 130 
Papaya 187 
Mango 1 350 
O tros 413 

Cultivo de cic lo cortob 1 834 24. 1 
Riego 1 200 
Temporal 634 

Total 7 6 74 700.0 

a. Incluye 332 ha. de coco asociado co n ot ros frutales. 
b. Incluye maíz, frijo l, sorgo, jitomate y sandía. 
Fuente: SARH, Cálculo de la producción agrícola del distrito de riego }.M. 

brosamente baja, de la que 60% corresponde a tierras de tempora l. 
Esto qu iere decir que en la actividad agrícola del área, los cultivos 
temporales de ciclo co rto representan menos de 8% de la superfi 
c ie de labor de temporal y, en relac ión con la superfici e regada, 
las 27S ha. ded icadas a estos cu ltivos representan só lo 3.S% del 
total del área de riego (véase el cuadro 6). 

La tendencia a desplazar los cul tivos de ciclo corto se hace más 
evidente si se comparan las cifras mencionadas con las co rres
pond ientes a 1977 . En efecto, la superficie sembrada con gramí
neas y hortalizas representaba en ese año 24% del área cultivada, 
lo cual .s ignifica un descenso de 63% en el curso de sólo dos años. 
Lo mismo se manifiesta si observamos el va lor de la producción: 
en 1977, la producción de ciclo corto alca nzó los 10.3 mi llones 
de pesos, que significaron 10% del va lor tota l de la producción 
agríco la; dos años más tard e, a pesar del aum ento de prec ios, el 
va lor de los cultivos de c iclo co rto só lo asc iende a 12 millones, 
lo cual significa haber descendido a 3.4% del tota l de la produc
ción agríco la. Con todo, el distrito de riego es, en su conjunto, 
el área más productiva de la región. Con 7 1S8 ha. cultivadas, 
que significan 4% del tota l, en 1980 produjo 3S 1.8 millones de 
pesos, lo que representa un va lor med io de 49.133 pesos por 
hectárea cul t ivada. 

Los demás cultivos del ciclo primavera-verano continúan siendo 
insignificantes en ambas áreas, ya qu e cubren apenas 124 ha . En 
el ej ido de El Naranj ito, los cu lt ivos de frijo l y sa ndía ocupan 2S 
y 30 hectáreas, respect ivamente. Por otra parte, a pesar del riego, 
en Acapi lcan, La M ira y Zacatula hubo pérdidas de cosec has de
bido a plagas, grandes ventarrones y especia lmente a la seq uía. 

La grad ual extinción de los cu ltivos de productos básicos resal 
ta, por otra parte, la ca racteríst ica más definida de la est ru ctura 
productiva-microrregional: su c lara ori entac ión hac ia la produc
ción de espec ies frutíco las trop icales, destinadas al abastecim iento 
extrarregional . En efecto, sobre una superficie cult ivada con este 
tipo de productos de unas 6 SOO ha., alrededor de 40% correspon
de a antiguos pa lmares, un tipo de plantac ión que se desarrolla 
en tierras de humedad con presc indencia casi abso luta del riego. 

desarro llo en el municipio lázaro cárdenas 

Ciclo 1978/ 7979 Ciclo 7979/ 7980 

Superficie % Superficie % 

2 751 38. 1 2 576 35.9 
1 100 15.2 1 468" 20.6 
2 408 33.3 2 433 34.0 

150 172 
340 326 

1 400 1 149 
518 786 
964 13.4 68 1 9.5 
694 275 
270 406 

7 223 700.0 7 758 700.0 

More/os (708) , de 7978 a 7980, 7987. 

De la superfi c ie con plantaciones permanentes, 60% ha entrado 
en cierto proceso de modern ización y diversificación prod uctiva, 
por un lado incorporando, en forma asociada con la palma, planta
ciones de mango, papaya, limón y espec ialmente p látanos y, por 
otro, explotac iones totalmente frutíco /as, sembradas recientemente 
con plátanos, papaya y mango, además de otras espec ies de menor 
significac ión, que cubren en la actualidad cas i 2 SOO hectáreas, 
34% de la superficie tota l y 60% de la dedicada a la fruticultura . 
El benefic ioso resu ltado de esos cambios se observa c laramente 
al ana liza r la distribución de los va lores de producción , donde 
ese 37% de la superficie netamente frutícola llega a generar casi 
74% del va lor tota l agríco la prod ucido en el distrito de riego. La 
producción de la copra, en cambio, con 3 7% de la superfic ie, 
compuesta por parce las sin riego, no alcanza a cubrir 14% del 
va lor tota l (véase el cuadro 7). 

En este proceso los ej idatarios desempeñan un pape l fund a
menta l. Se han convertido en los beneficia ri os más numerosos 
del sistema de riego y, con ello, en protago nistas invol untarios 
del cambio y la modernizac ión de la producción frutícola. De las 
7 SOO ha. bajo riego, los once ejidos de la microrregión tienen 
cas i S SOO, lo cual representa 76% de las un idades ubicadas den
tro del área habi li tada en los últimos años. La transformac ión téc
nica del universo campes ino ejidal ha provocado la ace leración 
inevi table de una tendencia que genera lmente la acompaña : el 
cambio de la antigua fisonomía soc ial provocada por la diferen
c iac ión y po lar izac ión del régimen de tenenc ia de la tierra. En 
el cuadro 8 se observa que 127 ejidatarios acomodados, con par
ce las de más de 1 O hectáreas, controlan 37% de la t ierra disponi
ble, mientras que, en el extremo opuesto, 6SS campes inos po
bres con menos de S hectá reas, 6S% del total, reC1nen apenas 37% 
de la superficie. Entre ambos permanece el resto, 220 campesi
nos med ios, que absorben 26% de la superficie total. 

Estos datos sobre la concentración son, empero, insuficientes. 
Por debajo de esa apariencia se ha desa rrollado un verdadero pro
ceso de acaparamiento de ti erras, imposib le de med ir, que ti ene 
dos direcciones: por un lado, campesi nos ej idatarios prósperos, 
gérmenes de peq ueños empresarios, adq uieren derechos de pe-
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CUADRO 7 

Va lor de la p roducción agrícola en el distrito de riego }. M. More/os, 
(M illones de pesos y porcentajes) 

Ciclo 7977/7978 

Productos Va lor % 

Pa lma de coco 21 619 20 .5 
Coco/plátano 44 257 42.0 
Frutales 29 169 27 .7 

Plátano 3 578 
Papaya 3 402 
Mango 17 280 
O tros 4 909 

Culti vos de ciclo corto 10 344 9.8 
Riego 8 573 
Tempora l 1 771 

Total 705 389 100.0 

Fuente: la mi sma de l cuadro 6. 

queños campesinos y compran o arr iendan t ierras de propiedad 
pri vada; por otro lado, prop ietari os privados, jun to con comer
ciantes acaparadores u otra cl ase de inversionistas urbanos, com
pran derechos de uso dentro del ejido a los campesinos más 
pobres.7 

En 70% de los ejid os encuestados se identificó fác ilmente el 
peq ueño grupo de personas influyentes, propietarias de las parce
las más grandes y productivas, asoc iadas de d ive rso modo a la 
cúspide del poder po líti co-ad min istrati vo comunal. El contraste 
más agudo se halló en El Bordonal, donde ex isten tres parce las 
de 100 ha. cada una, frente a las 36 restantes, que oscilan de 2 a 1 O 
hectáreas. En El Naranjito ex isten dos parce las de 30 ha. y 100 
que osc ilan alrededor de 1 O ha. cada una. En M elchor Ocampo 
sólo ex isten parcelas pequeñas y medianas, pero no se ha podido 
ocultar el hecho de que seis ejidatarios han cedido sus derec hos 
hace muy poco ti empo y un número igual arrienda sus propieda
des a empresa ri os particulares. Las d iferencias más fuertes se esta
blecen con ejidatari os y campesinos sin ti erra, que no han podido 
insertarse en el mercado de trabajo urbano, hijos de ej idatari os 
y un tipo espec ial de avecindados que constituyen la escasa re
serva de mano de obra agríco la con que cuentan los agricultores 
durante las épocas de cosec ha. 

Como producto de este mismo proceso, los campesinos más 
pob r~s están siend o desp lazados hacia las ti erras de temporal; 
ocupan buena parte de 3 500 hectáreas ubicadas en zonas altas 
y lomeríos en los qu e no es vi able el riego por gravedad y que 
requ ieren de instalac iones espec iales de bombeo, que no pueden 
financiar sin ayuda de los organismos del Estado. En el área de 
riego, además, las exp lotac iones de menos de 5 ha., que ocu
pan 37% de la superficie tota l, concentran más de 50% de las tie
rras de temporal. junto a ellas subsisten los campes in os tradicio
nales, que logran sobrev ivir combinando la comerciali zac ión de 
la copra con algunos cultivos de subsistencia o con pequeños hatos 
ganaderos. Los campesinos pobres, predominantemente tem po
raleros, aunque sus parce las tenga n pos ibilidades de riego, están 
corri endo el ri esgo de desaparecer. Se van transformando en se
mipro leta ri os, en nuevos sujetos que emplean, cuando pueden, 

7. Mercier, op. cit. 
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7977- 7980 

Ciclo 7978/7979 Ciclo 7979/ 1980 

Va lor % Va lor % 

33 667 23.3 48 680 13.8 
67 227 46 .5 159 55 1 45.4 
34 928 24.2 13 1 461 37.4 

S 372 11 11 5 
7 848 19 836 

19 264 79 200 
2 444 21 300 
8 544 5.9 12 084 4.3 
7 48 1 7 361 
1 063 4 723 

144 366 100.0 35 1 776 700.0 

el ti empo muerto de las labores agríco las en otras activ idades ur
banas. Se convierten también en campesinos arrendadores de sus 
pequeñas parce las a la activ idad expansiva, al cap ital comercial, 
capitalista de los agricultores de " la ti erra ca liente" michoacana, 
que dominan desde hace t iempo el mercado y los métodos de 
producc ión más adecuados para aumentar los rendim ientos de 
la t ierra irrigada. En el otro extremo, los campesinos acomodados 
adoptan, a su modo, nu evos métodos e introducen cultivos en 
forma independiente o apoyados por el crédito oficial o las oficinas 
técnicas de fomento a la producc ión frutíco la. Han comenzado 
a generar significativos vo lúmenes de excedentes y, aunqu e el 
cap ital comercial se apropia de buena parte de su ganancia, han 
entrado en un importante proceso de cap italizac ión intern a que 
se expresa, entre otras cosas, en la introducc ión de tecnología 
ahor radora de mano de obra. 

Los ejidos más prósperos parecen estar entrando ace lerada
mente en el proceso de mecanizac ión. El Naranj ito, Zacatu la y 
Acapi lcan poseen una amplia dotac ión de tracto res y c iertas ta
reas de siembra y cosec ha están muy mecanizadas. Se observa, 
sin embargo, una aguda asincronía entre el proceso materi al y 
el soc ial de la moderni zación. La mayor parte de la maquinari a 
adquirida por los ejidos es operada todavía por las brigadas téc
nicas de la SARH . Esto explica, en parte, la persistencia de algu
nas labores basadas en la tracc ión animal. De cualquier modo, 
parece que la maquinaria se uti liza preferentemente en la prepa
rac ión de suelos y que no ha sido integrada todavía al resto de 
las labores, con la excepc ión de los culti vos del c icl o co rto, do n
de se utiliza para siembra y cosecha. 

El uso de ferti lizantes y otros insumas destinados a mejo rar la 
producción de las plantas ha llegado a cubrir, en pocos años, 15% 
de la superfic ie. Las semill as mejo radas se uti liza n en todos los 
culti vos y en la mayor parte de la superfic ie sembrada. Estos dos 
in sumas se integran, a su vez, con un fenómeno casi desconoc i
do en el resto de la región: 70% de la superficie con palma de 
coco y 100% de los otros productos rec iben asistencia téc nica 
del d istr ito de riego. Las innovaciones que se inducen están rela
cionadas espec ialmente con el uso del agua, la preparac ión de 
terrenos para el ri ego, los métodos de siembra y el uso de 
fe rtili zantes. 
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CUADRO 8 

Régimen de tenencia de la tierra en el distrito de riego }.M. More/os, 7978 
Ejida tarios Pequeños propietarios 

Explotaciones Superficie Explotaciones Superficie 

Extensión Cantidad % Hectáreas % Cantidad % Hectáreas % 

0 - S 655 65.3 2 870 36.6 196 61.8 732 23.3 
5. 1 - 10 220 22 .0 2 013 25 .7 59 18.6 567 18 .0 

10.1 - 20 97 9.7 1 624 20.7 34 10.7 664 21.1 
20.1 - so 30 3.0 1 324 17.0 25 8.0 888 28.2 
50. 1 - 100 2 0.6 142 4.5 

100 y más 1 0.3 154 4.9 

Total 1 002 100.0 7 83 1 700.0 3 77 100.0 3 147 700.0 

Fuente: Conu rbal, Diagnóstico agropewario (m i meo.), 1980, cuadro 1 O a 14. 

A pesar de los evidentes cambios que están teniendo lugar en la 
estructura agrari a y en las condiciones generales de la producc ión, 
la ori entac ión de las tra nsform ac iones agudiza la tendencia a la 
desintegrac ión regional, al divo rcio casi definitivo entre la ciudad 
y el campo, perjudi cando a ambos, pero espec ialmente a las con
diciones de vida de los asalari ados urbanos y a las perspectivas 
de diversificac ión de la estructura industrial. Estamos en presencia 
de un fenómeno reciente en las actividades agrícolas ligadas a la 
fruticultura: las form as empresari ales capitalistas de organizac ión 
del trabajo, ori entac ión de la producc ión, inversión de capital, 
utili zac ión del crédito, vinculac ión en el mercado, etc. , han co
menzado a ava nzar ace leradamente " dentro" de un medio que 
se ca racteri za ba por un predominio absoluto de las economías 
campesinas. A pesar de ello, la agricultura es débi l como sector, va 
perdi endo peso relat ivo con el paso del t iempo y se halla profun
damente condicionada por la evolución de la estructura region al, 
donde se impone la dinámica de crec imiento de un tipo part icular 
de industr ia y de servi cios. Este divorcio entre sectores intrarre
gionales de la estructura productiva y la ocupación tiene su correla
to en la impos ición de un estilo parti cular de desarrollo capitali sta 
en el medio rural. El marco regional lo impulsa y al mismo ti empo 
lo condic iona, restringiendo sus posibilidades cuantitativas y cua
litativas de expansión en el co rto plazo. Quizá éste sea el principal 
desafío para el futuro del municipio Lázaro Cárd enas: corregir el 
ca rácter de enclave qu e le ha dado la siderúrgica para reso lver, 
por medio de incentivos a la actividad agraria , los grandes dese
quilibras regionales. 

LOS PROGRAM AS EDUCATIVOS Y SAN ITARI OS 

La situación educacional 

e omo consecuencia del incremento poblac ional, la oferta de 
servicios educacionales y sa nitari os del municipio se ha ex

pandido. La apertura de nuevas escuelas y de clínicas y centros 
de sa lud ti ene por objeto sati sfacer una demanda crec iente y con
tribu ir a mejo rar el nivel de vida de la poblac ión que radica en la 
zona. Este incremento de la oferta contri buye también a levantar 
el nivel del municipio, que hasta 1970 poseía un retraso conside
ra ble en relac ión con el resto del país. El sistema escolar form al 
estaba a la zaga, tanto en términ os absolutos como relativos. En 
efecto, la inex istencia de escuelas prim <:~ ri a s completas (de seis 
grados), el acceso tardío, las altas tasas de fracaso escolar y espe
cialmente la tasa de analfabetismo imperante (equivalente a 41 .6% 
en 1970, mientras la nac ional fluctuaba alrededor de 23. 7%) re-

ve laban un panorama muy negati vo en este campo. Con la con s
trucc ión de nu evas escuelas y la respectiva dotación de equ ipos 
y profesores se ha podido mejorar la tasa de penetración de las 
escuelas primarias, que hasta 1970 absorbían sólo a la mitad de los 
niños de 9 a 13 años, y sólo a 6 de cada 10 niños de 7 y 8 años. 
En el nivel postprimario la situac ión no era mejor: el censo indica 
que en 1970 había sólo 657 personas en el municipio con tal es 
niveles de educac ión, de las cuales só lo 78 tenían algún tipo de 
formac ión superior. En la actualidad se han podido corregir tanto 
la penetrac ión como el acceso. Datos de 1980-1981 indican que 
ex isten 27 establecimientos preescolares con 2 535 alumnos. En 
primari a se podían contar 54 establec imientos con 17 315 estu 
diantes d istribuidos en todo el mun ic ipio. 

La distribución de los niños por grados en el c iclo 1980-1 981 
es diferente a la de 1970, ya que la proporción de los estudiantes 
en los grados superiores se expandió notablemente entre ambas 
fechas (véase el cuadro 9) . De lo anterior podría inferirse que la 
retención esco lar se había incrementado, es decir, que a la vez 
que el sistema captaba a una proporción mayor de niños en edad 
escolar era capaz de retenerlos por más tiempo dentro de las aulas. 
No obstante, dicha capac idad era relativa ya que sólo algo más 
de la mitad de los estudiantes que ingresan al primer grado ter
minan el sexto, mientras que en una situac ión óptima la pobla
ción termin al es sim ilar a la entrante. 

CUADRO 9 

Alumnos de escuelas primarias por grado en el municipio 
de Láza ro Cárdenas, 7970 y 7980 

1970 1980 

Grado A lumnos % Alumnos % 

Primero 3 923 35.4 4 469 25 .8 
Segundo 2 836 25.6 3 510 20.4 
Tercero 1 748 15.7 2 948 17. 1 
Cuarto 1 155 10.4 2 605 15.0 
Quinto 841 7.6 2 087 12.0 
Sexto 584 5.3 1 696 9.7 

Total 11 087 100.0 17 3 75 700.0 

Fuente: 1970, Censo de población; 1980, Oficina de Coordinac ión Edu
cacional Láza ro Cá rd enas, Michoacán (alumnos in scritos al co
menzar el año Esco lar 19801198 1) . 
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Lo señalado es resul tado de una po lítica de creac ión de es
cuelas y de un esfuerzo por completar el número de grados di s
ponibles en cada una. M ás de un terc io de las escuelas del muni 
c ipio·fueron creadas en los últimos dos años (1 980-1 982) , y más 
de la mitad fu eron creadas después de 1975. Por otra parte, cas i 
80% de las escuelas del municipio posee se is grados, lo cual es 
síntoma de que el sistema esco lar fo rm al está respondiendo ade
cuadamente a la demanda. Vale la pena también mencionar qu e 
más de la mitad de las escuelas poseen siete aulas y más de 60% 
tiene más de siete profesores. Dichas ca racterísti cas explican po r 
qué la población campesina del municipio (ejidatari os y pequeños 
propietari os), al se r interrogados sobre su sati sfacción respecto 
del sistema educacional, responde positivamente en proporciones 
muy elevadas. Dicha sati sfacc ión contrasta con la insati sfacc ión 
predominante en relac ión con los se rvicios sanitari os, a los que 
nos referiremos más adelante. 

En lo qu e atañe a las escuelas de nive l medio, ex isten 11 que 
ati enden a unos 6 000 estudiantes (4 900 en el nive l medio básico 
y 1 100 en el nivel medio superior). Hay dos secundarias generales, 
cinco escuelas tecnológicas, tres bachilleratos y una secundari a 
para trabajadores, a las cuales cabría agregar el centro de capac i
tación de Sica rtsa que, si bien no está abierto a todos los habitantes 
del municipio, puede servir de canal de acceso a un empleo más 
o menos seguro. El mi smo papel desempeña la tecnológica agro
pecuari a de Playa Azul , que permite una formación funcional a 
los requerimientos de mano de obra de la zona. Una cosa diferente 
ocurre en la educac ión superi or, la cual no se puede obtener en la 
zona. Gran parte de los egresados de la escuela prepa ratori a se 
dirigen a la Universidad, en M orelia, y seguramente gran pa rte 
de los hijos del personal de confianza de las empresas rad icadas 
en la zona estudia fuera del municipio. 

A título de il ustración se puede señalar que, paralelamente con 
el incremento de la oferta educac ional, resul tado de la creac ión 
de nuevas escuelas, también se ha producido una elevac ión del 
nivel educati vo . En efecto, la pob lación migrante qu e ha llegado 
a Lázaro Cárd enas ti ene más años de ed ucac ión qu e la pobla
c ión local. Según datos recogidos po r Bi zberg entre los obreros 
de Sica rtsa en 1979, éstos poseen primaria completa en mayor 
proporción que los habitantes nati vos (1 6.4% contra 7.3%)8 y los 
niveles de analfabeti smo son muy reducidos entre los obreros 
(6.3% del total entrev istado) . 

Esto confirma observac iones similares de va ri os estudios so
bre las ca racterísticas de la poblac ión migrante en las zonas pe
troleras del país, en donde se ha podido comprobar qu e los nati 
vos son sistemáticamente desplazados por los migrantes, quienes 
obtienen los mejores trabajos, rec iben los mejores ingresos y se 
ubican en los sectores económicos más dinámicos. 9 

La reso lución de los prob lemas de acceso en términ os cuanti
tati vos, aunque impresionante, no da respuesta a los problemas 
más signi ficativos de la ca lidad de la educac ión que se rec ibe. 
H ay seri os problemas, aun en las situac iones más favorables, en 
relación con la disponibilidad de materi ales y edificios esco lares, 
ca lidad de maestros y, sobre todo, pertinencia de la educac ión 
para las ca racterísti cas rea les y futuras de la región. En los niveles 

8. Bizberg, op. cit., p. 146. 
9. Véase Consejo Nacional de Población, Dinámica socio-demográfica 

del estado de Tabasco, México, 1980. 
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primari os del sistema, la esco lari zac ión ti ene todavía el se llo u r
bano, aun en los medios más ru ra les. La distancia entre lo qu e 
se enseña y lo que se aprende, entre lo qu e se in stru ye y lo qu e 
se vive, entre lo qu e se esco lariza y lo que se educa, es todav ía 
inmensa. En los niveles medios aparecen criterios más funciona
les a los sistemas de est rati ficación que a la div isión económica 
del trabajo; este prob lema no pa rece todavía dramáti co, pero es
tá presente. 

La situación sanitaria 

L a di fusión de la atención méd ica en el munic ipio ha sido mu 
cho más lenta que la ed ucati va . Pese a que es pa rti cularmen

te indi spensabl e en el campo de la medicina del trabajo, la aten
c ión médica en esta espec ialid ad deja mucho qu e desear. Se han 
logrado avances importantes en los últimos años, espec ialmente 
después de la in stalac ión de la cl ínica hospital del IMSS y de los 
hospitales del ISSSTE y de la SSA; sin embargo, no se han correg i
do las deficiencias operati vas (fa lta de médicos, nive l insuficiente 
de los mismos, ca rencia de eq uipos, lejanía de los pob lados con 
relac ión a los centros de sa lud) . Además, las condic iones sa nita
ri as dejan mucho que desea r en todas las loca lidades, a pesa r de 
los esfuerzos que se han puesto en marc ha pa ra conta r con agua 
potab le, drenaje y recolecc ión de basura . Hay qu ejas consta ntes 
de la población respecto de las condiciones sa nitari as y los servi 
c ios de sa lud . En opini ón de los obreros de la sid erúrgica , entre
vistados en 1979, la c línica del IMSS no era el mejor luga r al cual 
dirigirse al haber tenido un acc idente de trabajo. 10 

Esta situac ión acarrea consecuencias graves para la sa lud de la 
población y pa ra el funcionamiento adecuado de las instalac iones 
industri ales, en las que hay un elevado ausenti smo y mucha rota
ción del personal. Todavía en 1981 Sica rtsa mencionaba al ausen
ti smo como uno de los princ ipales probl emas en la operac ió n 
norm al de la planta. 11 En términ os generales, la prom iscuidad en 
la vivienda, la fa lta de higiene en la manipulación de los alimentos, 
el feca li smo al aire li bre, la inex istencia de servi cios municipales 
de recolecc ión de basura, la persistencia de modos de vida rural 
(niños y adultos andan frecuentemente desca lzos), el alcoholismo 
y la ausencia de contro l en los numerosos prostíbul os (desde 1981 
éstos se ubican en Guerrero , dada su prohibición en Michoacá n) 
contribuyen a generar una situ ac ión sanitari a deficiente. Estos 
facto res expli can la elevada frecuencia de enfermedades gastroi n
testinales, as í como la alta proporción de acc identes (deri vados 
del alcoholismo) tratados por los centros de sa lud. 12 

Es indudable que tales problemas ti enen causas qu e han sido 
y pueden ser identifi cadas. Una es la implantación reciente d e 
la mayor parte de los servi cios de sa lud . Gran parte de ellos fu e 
construid a, equipada y puesta en funcionamiento durante el lapso 
1975-1980. Tales establecimientos recibieron una dotac ión de per
sonal técnico que se ha ido fa miliari za ndo gradualmente con los 
prob lemas específicos de la zona, y que só lo en Lázaro Cá rd enas 
cuenta con la experi encia directa de reso lver prob lemas prácti
cos. En efecto, gran parte del personal médico apenas inicia su 
ca rrera profesional y ejerce, si no el primero, al menos uno de 

1 O. Bizberg, op. cit. 
11. Fourt, op. cit. 
12. Véanse las encuestas realizadas en centros de salud que aparecen 

en J. Padua, A. Pucc iarelli y F. Zapata, Recursos humanos y organizació n 
de la comunidad en la z ona conurbada de la desem bocadura del río 
Balsas, informe de investigación, 1981. 



1064 

sus primeros ca rgos de responsabilidad. La relativa improvisac ión 
en este ámbito se refleja en la opinión negativa de la poblac ión 
acerca de los servicios sanitarios. 

En una encuesta entre campesinos rea lizada en 1980 se encon
tró que 48.5% de los ejidatarios entrevistados consideraba satisfac
toria la atención médica, mientras que sólo 25 .4% de los pequeños 
propietarios pensaba lo mi smo. 

La atenc ión que se presta a las localidades alejadas de la ca be
cera mun icipa l es deficiente. Las unidades móviles, que en teoría 
deben sati sfacer esa demanda de sa lud, no cumplen con sus 
ca lendarios, por lo que la pob lac ión pierde fe en su función , tras
ladándose a otros lugares, como Uruapan o Morelia, en donde 
consu ltan a médicos particulares. Para co lmo de males, en los 
centros de sa lud de muchas loca lidades no se puede proporcionar 
una atención adecuada porque só lo trabajan esporádicamente 
cuando una enfermera o un pasa nte de medicina pa sa una tem
porada en ellos. Dichos centros frecuen temente no disponen de 
agua potable o electricidad y carecen de los equipos mínimos para 
rea lizar una atención médica adecuada. Además, muchas veces 
no tienen las medicinas que recetan los médicos, por lo cual las 
consultas pierden todo valor. 

Otra fuente de exp licac ión de los problemas puede ubicarse 
en las ca racterísti cas particulares de los centros de sa lud . En este 
sentido, vale la pena mencionar que en cuatro centros encuesta
dos en 1980 (l a clínica hospital del IMSS en la cabecera munici
pa l y los centros de la SSA en El Habillal, Ca leta de Campos y Playa 
Azul) se observaba qu e había sólo 19 médicos y 37 enfermeras, 
al tiempo que 52 personas se ocupaban de labores administrati
vas o de servi c ios. Dicha proporción, cas i un administrativo por 
cada técnico, es difíc il de justificar. Esto repercutía notoriamente 
en el índi ce de habitantes por médico, el más alto de toda la zo
na con urbada de la desembocadura del Balsas. Existía tamb ién la 
cuestión de la adscripc ión administrativa que, por ejemplo, hacía 
depender a la clín ica hosp ital del IMSS, ubicada en el estado de 
Michoacán, del cen tro de Acapulco, en el estado de Guerrero, 
lo cual generaba problemas de diverso tipo. 

La situación sanitari a del municipio está íntimamente relaciona
da con el incremento demográfico ocurrido en el último quinque
nio. Era d ifíc il planear con antic ipación el volumen poblacional 
que iba a llegar, para as í proceder en consecuencia y preparar 
los servicios necesarios para atender a dicha población . Sin embar
go, a pesa r de tal dificultad, ex iste un área en donde se podría 
haber actuado en forma más previsora: la urbanizac ión, incluido 
todo lo que t iene que ver con la viv ienda, el drenaje y el agua 
potable. Es decir, si el desarrol lo industrial se hubiese concebido 
en estrec ha relac ión con el desa rrollo urbano, se habrían podido 
evitar algunas de las consecuencias que se observan en la 
actualidad. 

La ausencia de higiene, tanto personal como habitacional , y 
las condiciones de vida de la poblac ión en términos de acceso 
al agua potable, al drenaje, a la vivi enda digna y a posibi lidades 
de esparcimiento sano, han determin ado la situac ión sa nitaria vi 
gente. La incidencia de enferm edades paras itari as y gastrointesti
nales se explica en gran parte por las cond ic iones de higiene, que 
a su vez ti enen su origen en los factores mencionados. Para co
rregir esta incidencia es indispensable mejorar la situación urba
na. Este imperativo constituye la prioridad principal para un pro
grama de sa lud que tenga efectos significativos. La rapidez con 

desarrollo en el municipio lázaro cárdenas 

la cual se han expandido varios centros pob lados ha hec ho qu e 
la disponibilidad de servicios siempre vaya a la zaga de la deman
da. Es por esa causa que los problemas de sa lud se han intensifi
cado. Só lo con una po lítica urbana de largo plazo, que tome en 
cuenta los programas de inversión y las proyecciones de pob la
ción, podrán desa rrollarse plenamente los habitantes de la región. 

CONCLU SIÓN 

Q uizás el rasgo más sobresa liente del análisis presentado en 
este trabajo sea que el proceso de transformac iones soc ia

les inducido por las inversiones industri ales no haya podido ser 
encauzado por una planificac ión regiona l más rea lista, en la cua l 
el desa rrollo agrícola complementase al industrial. Somos testi
gos de una situac ión de dependencia interna, donde las conse
cuencias positivas del crecim iento se ex perimentan con menos 
intensidad que las negativas, espec ialmente en las loca lidades si
tu adas lejos de los centros dinámicos. El creci miento y la mone
tarizac ión de la economía ti enden a generar efectos diametral
mente opuestos a los esperados; la máqui na del progreso, en vez 
de generar riqueza y partic ipación, genera pobreza, autoritari s
mo y alienación . 

El problema demográfico es también cru cial. De expu lsora que 
fue, la región atrajo considerab le cantidad de habitantes, tanto 
de sus aledaños como de otras regiones. El gran vo lumen de po
blación se concentró en dos o tres aglomeraciones próximas al 
complejo industrial pero se dispersó tamb ién a lo largo de la cos
ta, donde entró a competir con el sector rural por la escasa t ierra 
para la agricultura. De una zona vacía de hombres, se pasa a la 
sa turación de pobladores, muchos de ellos jóvenes. La transfor
mación de pequeños pob lados en ciudades, y de sus hab itantes 
en c iudadanos, requeri rá esfuerzos no menores de planificación 
que los planteados por la cuest ión agrari a. 

En lo que a la estructura de serv icios esco lares y médicos se 
refiere, los avances, aunque no parejos, han sido notab les, sobre 
todo en el aspecto cuantitativo . En el sector educaciona l la diná
mica ha sido más adecuada que en el sa nitario. La est rateg ia de 
construcc ión de escuelas y el envío de maestros a todas las locali
dades que demandaron educación se cubrió en su primera eta
pa. La generación de una pob lación escolarizada en los niveles 
básicos y medios acompaña, en forma dinámica, los requerimien
tos de ca lifi cac ión de mano de obra. Pese a todo, no hay aún en 
la región un cambio significativo en la ca lidad del sistema ed uca
tivo y como consecuencia no sería extraño que, a co rto plazo, 
se repitan las tendencias estructurales del si stema tendientes a re
produci r las condic iones ex istentes. 

En cua nto a los servicios de sa lud , ni la construcción de ed ifi
c ios ni la estrategia de oferta de serv ic ios se corresponden con 
las neces idades mínimas de la región. Hay problemas que van 
desde la incapacidad relativa del personal hasta la ausencia de 
oferta en zonas con un vo lumen importan te de población, pa
sando por la concentración de los servicios y la consecuente com
petenc ia entre distintas dependencias de gobierno. 

En suma, el municipio Lázaro Cárdenas se distingue por una 
conformac ión de gran interés como campo de experimentación 
con respecto a las consecuencias de la implantación de proyectos 
que comprometen elevados volúmenes de inversiones, así como 
un importante terreno para el aná lisis de las relacion es entre la 
teoría y la realidad en el campo del desarro llo. D 
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información sobre comercio exterior* 

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

Concepto 

Exportación3 

Del sector público 
Del sec tor pr ivado 

lmportación4 

Del secto r públ ico 
Del sector pri vado 

Sa ldo 
Del secto r público 
Del secto r pri vado 

1982 

13 11 S 094 
10 992 S2 1 

2 122S73 

11 S64 996 
4 027 S6 1 
7 S37 43S 

1 sso 098 
6 964 960 

- S 414 862 

7983 

13 629 8S 1 
11 392 332 
2237 S19 

S 11 3 92 1 
2 944 194 
2 169 727 

8S 1S930 
8 448 138 

67 792 

Va riaciones 1983- 1982 

Absolutas Relativas 

S147S7 3.9 
399 811 3.6 
114 946 S.4 

-6 4S 1 07S -SS.8 
- 1 083 367 - 26.9 
- S367708 - 71.2 

6 96S 832 449.4 
1 483 178 21.3 

M éxico: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-agosto,2 miles de dólares) 

Exportación3 lmportación4 Sa ldo Va riación % 7983-7 982 

Concepto 1982 1983 1982 7983 1982 1983 Exportación Importación 

Total 13 115 094 73 629 851 17 564 996 5 113 92 7 1550 098 8 575 930 3.9 -55.8 

Bienes de co nsumo 9S8 690 8S2 02S 1 233 849 417 007 - 27S 1S9 43S 018 - 11. 1 -66.2 
Bienes de uso intermed io 12 009 93S 12 619 087 6 729 284 3 614 011 S 280 6S 1 9 oos 076 S.1 -46.3 
Bienes de capital 146 469 1S8 739 3 601 863 1 082 903 -3 4SS 394 -924 164 8.4 -69.9 

Agricu ltura y silvicultura 797 100 741 1S3 66S 770 1 130 944 131 330 -389 79 1 7.0 69.9 
Bienes de co nsumo 372 606 273 994 140 376 30 79S 232 230 243 199 -26.S -78.1 
Bienes de uso intermedio 424 494 467 128 S20 288 1 099 741 9S 794 -632 613 10.0 111 .4 
Bienes de capital 31 S 106 408 S 106 377 -92.0 

* Elaborada por José V alero Ríos, del Departamento de Estud ios y Proyectos del Bancomext, con info rmación proporcionada por el Inst ituto Nacio
nal de Estad ística, Geografía e Info rmática de la SPP. Las notas se agru pan al final de la sección . 

-> 
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Exportación 3 lmportación4 Saldo Variación % 7 983-7982 

Concepto 7982 7983 7982 7983 7982 7983 Exportación Importación 

Ganadería, apicu ltura, caza 
y pesca 89 452 150 719 126 088 47 665 36 636 103 054 68.5 -62.2 

Bienes de co nsumo 1 119 3 467 3 131 682 2 012 2 785 209 .8 -78.2 
Bienes de uso intermed io 85 182 143 135 78 490 44 797 6 692 98 338 68.0 - 42.9 
Bienes de capital 3 151 4 11 7 44 467 2 186 41 316 1 93 1 30.7 -95 .1 

Industria extractiva 10 282 923 10 431 124 179 72 1 70 321 10 103 202 10 360 803 1.4 -60.9 
Bienes de uso intermed io 10 282 923 10 431 124 179 72 1 70 321 10 103 202 10 360 803 1.4 -60.9 

Industria manufacturera 1 942 926 2 302 993 10 450 436 3 861 545 -8 507 510 - 1 558 552 18.5 -63 .0 
Bienes de consumo 584 859 574 392 956 152 385 495 - 188 897 188 897 - 1.8 -59.7 
Bienes de uso intermed io 1 214 749 1 574 010 S 944 377 2 396 070 -4 729 628 822 060 29.6 -59.7 
Bienes de capital 143 318 154 59 1 3 549 907 1 078 980 -3 406 589 925 389 7.9 -69.6 

Otros productos no clasificados 2 693 3 862 142 981 3 446 140 288 416 43.4 - 97.6 
Bienes de consumo 106 172 134 190 35 134 084 137 62.3 -99.9 
Bienes de uso interm edio 2 587 3 690 6 408 3 082 3 821 608 42.6 -51.9 
Bienes de capita l 2 383 329 2 383 329 -86.2 

México: balanza comercia l (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-agosto, 2 m iles de dólares) 

7982 I YIJJ 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 ln1p'ortación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Va lor % 7982 7983 

Total 73 7 75 094 700.0 7 7 564 996 700.0 73 629 857 700.0 5 773927 700.0 7 550 098 8 575 930 

Agricu ltu D y si lvicu ltu ra 797 100 6 .1 665 770 5.7 741 153 5.4 1 130 944 22.1 131 330 389 791 
Ganadería y apicultura 86 719 0.7 123 051 1.1 146 471 1.1 47 325 0.9 36 332 99 146 
Caza y pesca 2 733 3 037 4 248 340 304 3 908 
Industria extractiva 10 282 923 78.4 179 721 1.6 104311 24 76 .6 70 321 1.4 10 103 202 10 360 803 

Petróleo y gas natural 9958912 75 .9 3 110 10159 291 74.6 1 602 9 955 802 101 57 689 
M inerales metálicos 205 045 1.6 15 373 0.2 128 706 0 .9 8 469 0.2 1tl9 672 120 237 
Minerales no metálicos 118 965 0.9 161 238 1.4 143 127 1.1 60 250 1. 2 42 273 82 877 

Industria manufacturera 1 942 926 14.8 10 450 436 90.4 2 302 993 16.9 3 861 545 75.5 -8 507 510 - 1 558 552 
Alimentos, bebidas y tabaco 412 027 3.1 468 851 4.1 . 401 123 3.0 435 884 8.5 56 824 34 761 
Textiles y prendas de vestir 87 482 0.7 225 928 2.0 85 925 0.6 19 718 0.4 138 446 66 207 
Pieles, cueros y sus 

manufacturas 15 820 0.1 12.774 0.1 9 937 0.1 2 616 0 .1 3 046 7 321 
Maderas en manufacturas 34 670 0 .3 42 107 0.4 45 259 0 .3 13 984 0.3 7 43 7 31 275 
Papel, imprenta e industria 

editoria l 56 474 0.4 358 675 3. 1 33 542 0.2 166 735 3.3 302 201 133 193 
Derivados del petróleo 199 581 1.5 324 772 2.8 284 935 2. 1 136 098 2.7 125 191 148 837 
Petroquímica 85 819 0. 7 361 152 3. 1 69 536 0.5 274 070 5.4 275 333 204 534 
Química 275 497 2. 1 1 019 135 8.8 294 339 2.2 540 064 10.6 743 638 245 725 
Productos de plástico y de 

ca ucho 15 425 0.1 181 653 1.6 22 201 0.2 54 725 1.1 166 228 32 524 
Manufacturas de minerales 

no metálicos 85 684 0 .7 101 233 0 .9 123 145 0.9 22 089 0.4 15 549 101 056 
Siderurgia 44 154 0.3 821 604 7. 1 165 756 1. 2 247 676 4.8 777 450 81 920 
Minerometalurgia 42 322 0 .3 224 274 1.9 82 824 0.6 51 443 1.0 18 1 952 31 381 --+ 
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7982 7983 

Exportación 3 lmportación4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor o¿ ,o Valor % Valor % Valor % 7982 7983 

Vehículos para el transporte, 
sus partes y refacciones 325 195 2.5 1 694 647 14.5 455 074 3.3 661 972 12.9 - 1 369 452 206 898 
a) Autotransportes 323 510 2.5 1 166 089 10.1 434 033 3.2 292 489 5.7 842 579 141 544 
b) Aerotransportes 1 510 157 199 1.4 7 967 52 177 1.0 155 689 44 210 
e) Ferrocarri l 146 160 855 1.4 12 766 0.1 161 568 3.2 160 709 148 802 
d) Navegac ión 29 210 504 1.8 308 155 738 3.0 21 o 475 155 430 

Productos metálicos, maqui-
naria y equipo industrial 262 778 2.0 4 626 409 40.0 229 399 1.7 1 234 471 24.1 -4 363 631 - 1 005 072 
a) Para la agricultura 

y ganadería 7 598 0.1 178 954 1.5 13 503 0.1 35 749 0.7 171 356 22 246 
b) Equipo profesional 

y científico 3 059 252 267 2.2 2 472 87 015 1.7 249 208 84 543 
e) Equipos y aparatos eléc-

tr icos y electrónicos 55 860 0.4 874 173 7.6 62 952 0.5 279 578 5.5 818 313 216 626 
d) Aparatos de fotografía, 

óptica y relojería 13 250 0.1 122 689 1.1 16 952 0.1 26 813 0.5 109 439 9 861 
e) Alhajas y obras de 

meta l 3 291 7 405 0 .1 935 820 4 114 115 
f) Maquinaria, equipos y 

productos diversos 179 720 1.4 3 190 921 27.5 132 585 1.0 804 496 15.7 -3 011 201 671 911 

Productos no clasificados 2 693 142 981 1.2 3 862 3 446 0.1 - 140 288 416 

México: principa les artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-agosto)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Total 73 7 75 094 73 629 857 

Agricultura y silvicultura 797 100 741 153 
Café crudo en grano3 69 913 126 190 211 606 341 381 
Legumbres y hortalizas frescas3 353 387 271 156 151 476 11 7 189 
Tomate3 301 377 143 537 136 763 95 182 
Algodón3 87 437 37 564 126 937 56 607 
Melón y sandía3 n.d. n.d. 42 439 23 229 
Garbanzo 23 823 35 126 15 978 18 898 
Tabaco en rama 14 884 9 724 36 936 16 743 
Cacao 10 217 16 622 
Almendra de ajonjolí 11 030 13 878 12 849 14 275 
Frutas frescas, n.e. 88 961 65 690 21 851 9 031 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 4 592 3 398 8 161 5 980 
Frijo l 369 19 894 179 5 578 
lxt le de lechugui lla 2 019 2 242 3 800 5 387 
Colofonia 7 009 / 4 232 5 634 2 116 
Semi lla de ajonjolí 11 271 585 8 462 678 
Otros 14 029 22 257 

Ganadería y apicultura 86 719 146 471 
Ganado vacuno3· 5 66 231 109 938 
Miel de abeja 34 849 46 282 19 714 35 640 
Otros 774 893 -> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Caza y pesca 2 733 4 248 
Camarón fresco y refrigerado 46 151 606 1 797 
Pescados y mariscos frescos 116 877 294 1 494 
Otros 1 833 957 

Industria extractiva 10 282 923 10 431 124 
Petróleo crudo (m iles de barriles) 336 427 376 150 9 656 340 9 906 631 
Gas natural (millones de m3) 1 840 068 1 566 992 302 573 252 661 
Minerales metálicos 205 045 128 706 

Cobre en bruto o conce ntrados 217 975 207 554 138 504 82 262 
Cinc en minerales concentrados 121 018 86 787 39 400 15 736 
Manganeso en minerales concentrados 123 211 74 039 7 508 4 744 
Otros 19 633 25 964 

Minerales no metálicos 118 965 143 127 
Azufre 649 387 699 704 so 014 75 323 
Sal comú n 3 622 942 2 340 277 34 431 24 525 
Espatoflúor 243 258 193 086 22 702 17 326 
Yeso 866 002 1215374 S 199 17 013 
Otros 6 619 8 940 

Industria manufacturera 1 942 926 2 302 993 
Alimentos, b~bidas y tabaco 412 027 401 123 

Camarón congelado3 14 419 15 866 174 000 191 314 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 58 932 57 492 46 906 39 720 
Tequ ila y otros aguard ientes 22 322 20 952 25 396 25 018 
Café tostado 4 287 7 062 15 183 22 432 
Cerveza so 031 54 112 19 753 19 004 
jugo de naranja 15 088 18 729 19 133 18 434 
Fresas congeladas con o sin azúcar 19 141 21 246 21 472 16 984 
Carne de ganado equino 341 S 398 1 160 6 764 
Manteca de cacao 1 071 1 803 4 987 6 282 
Abulón en conserva 255 232 6 932 6 009 
Extractos alcohólicos concentrados 4 861 4 175 10 013 3 431 
Pasta, puré o jugo de tomate 7 070 2 850 8 382 2 603 
Langosta congelada3 503 189 3 817 2 098 
Otros 54 893 40 967 

Textiles y prendas de vestir 87 482 85 925 
Fibras textiles art ificiales o sintét icas 12 864 21 281 26 273 37 655 
Hilados y cordeles de henequén 22 122 22 200 21 343 19 202 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 4 700 1 684 16 166 7 067 
Mechas y cables de acetato de cel ulosa 1 461 1 138 3 282 2 810 
Otros 20 418 19 191 

Pieles y cueros y sus manufacturas 15 820 9 937 
Calzado 788 732 10138 6 194 
Artfculos de piel o cuero 172 606 4 528 3 556 
Otros 1 154 187 

Madera en manufacturas 34 670 45 259 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 

(miles de m2) 8 404 49 624 9 141 27 690 
Muebles y artefactos de madera 6 616 6 676 19 405 13 388 
Otros 10 249 4 181 

Papel, imprenta e industria editor ial 56 474 33 542 
Libros, almanaques y anuncios S 717 3 171 29 171 14 975 
Publicaciones periódicas 2 854 2 595 18 827 S 972 
Otros 8 476 12 595 

Derivados del petróleo 199 581 284 935 
Gasóleo (gas-oil, miles de m3) 176 6 632 16 629 102 690 
Combustóleo (fuel-oil) 1 358 462 701 878 145 102 94 537 
Gas butano y propano 207 134 27 642 19 457 
Otros 10 208 68 25 1 

Petroqufmica 85 819 69 536 
Amoniaco 637719 448 108 79 192 48 192 
Cloruro de polivinilo S 846 22 887 2 917 10 845 
Otros 3 710 10 499 

Química 275 497 294 339 
Ácido fluorhídrico 31 488 39 256 37 892 33 180 ~ 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Ácidos policarboxílicos 38 001 53 23 1 26 123 28 079 
M aterias plásti cas y res inas sintét icas 19 541 21 615 19 796 20 828 
Productos farmacéut icos, n. e. 3072 2 395 26 510 19 203 
Colores y barnices preparados 13 345 13 894 21 160 13 834 
Su lfato de sodio 99 482 88 925 13 986 11 745 
Óxido de plomo 13 25 1 15 218 8 811 7 662 
Hormonas naturales o sintéticas 18 23 7 86 1 7 567 
Óxido de cinc 8 654 9 914 6 362 6 041 
Ácido cítr ico 1 449 2 125 1 820 2 485 
Ácido ortofosfóri co 78 136 8 365 11 903 229 
Otros 93 273 143 486 

Productos de plástico y de caucho 15 425 22 201 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 4 074 S 571 10 912 12 319 
Llantas y cámaras de caucho 467 3 277 868 6 048 
Otros 3 645 3 834 

M anufacturas de minera les no metálicos 85 684 123 145 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 29 969 82 832 38 846 61 720 
Cementos hidráulicos 104 101 616 037 S 430 24 676 
Lad rill os, tab iques, losas y tejas 176 488 219 696 16 222 11 426 
Otros 25 186 25 323 

Siderurgia 44 154 165 756 
Hierro en barras y en lingotes 41 626 277 636 10 312 54 170 
Hierro y acero manufacturado en d iversas formas 18 755 155 506 14 824 57 956 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 23 263 96 911 15 927 37 749 
Otros 3 091 15 881 

Minerometalurgia 42 322 82 824 
Cinc afinado 9 209 41 846 7 649 31 246 
Plomo refinado 23 885 47 191 14 610 17 734 
Tubos y cañerías de cobre o de meta les comunes 1 071 6 275 2 239 12 866 
Otros 17 824 20 978 

Vehículos pa ra el transporte, sus partes y refacciones 325 195 455 074 
a) Autotransportes 323 51 o 434 033 

Motores para automóviles (p iezas) n.d. n.d . 11 5 557 240 463 
Partes sueltas para automóviles 32 757 34 030 93 786 90 575 
Automóviles para el transporte de personas (p iezas) n.d. n.d. 53 320 43 999 
Partes o piezas para motores 7 139 34 030 19 438 19 241 
Automóvi les para el transporte de ca rga (piezas) 1 883 1 140 10 808 6 354 
Muel les y sus hojas para automóviles 18 898 4 380 18 687 4 454 
Otros 11 914 28 947 

b) Aerotransporte 1 510 7 967 
e) Ferrocarri les 146 12 766 
d) Navegac ión 29 308 

Productos metálicos, maquinaria y equipo indu st rial 262 778 229 399 
a) Para la agricultura y ganadería 7 598 13 503 

Máquinas y aparatos agríco las y avícolas5 7 169 13 285 
Otros 429 218 

b) Equipo profesiona l y científico 3 059 2 472 
e) Equipos y aparatos eléctri cos y electrónicos 55 860 62 952 

Cables ais lados pa ra elect ricidad 2 195 3 494 14 149 17 735 
Pieza para insta laciones eléctricas, n.e. 3 864 2 844 13 173 16 041 
O tros 28 538 29 176 

d) Aparatos de fotografía, ópt ica y relojería5 13 250 16 952 
e) Alha jas y obras de meta l 3 29 1 935 
f) Maquinaria, equ ipo y productos diversos 179 720 132 585 

Máquinas de escribir (piezas) 150 547 11 7 281 13 267 18 695 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. S 364 4 813 15 711 11 008 
Llaves, vá lvulas y partes de metal co mún 1 329 2 11 0 26 478 9 570 
Globos para recreo 933 1 072 5610 S 793 
Maquinaria pa ra explanación y construcción (piezas) n.d. n.d. 19 073 3 388 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d. S 227 2 306 
Prensas y trituradoras, n.es 19 314 1 804 
Envases de hojalata y de hierro o acero 2 005 1 238 4 314 1 499 
Otros 70 726 78 522 

Productos no clasificados 2 693 3 862 
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México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen l , 4 

(Enero-agosto)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Total 7 7 564 996 5 773 927 

Agricultura y silvicultura 665 770 1 130 944 
Maíz 231 893 3 655 437 37 094 476 027 
Sorgo 604 874 2 076 539 80 699 263 544 
Semilla de soya 298 319 768 268 85 956 181 076 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 490 470 320 806 154 415 94 177 
Trigo 398 458 231 625 87 024 32 754 
Caucho natural 44 586 30 707 39 965 29 708 
Hortalizas frescas 94 195 106 014 24 443 25 190 
Frutas frescas o secas 9 882 1 963 9 932 518 
Frijol 146 283 128 97 691 200 
Otros 48 55 1 27 750 

Ganadería y apicultura 123 051 47 325 
Pieles y cueros sin curtir 35 713 24 901 45 336 30 924 
Lana sin cardar ni peinar 4 598 1 675 20 992 7 169 
Ganado vacuno (piezas) 70 837 1 619 37 843 1 396 
Otros 18 880 7 836 

Caza y pesca 3 037 340 

Industria extractiva 179 721 70 321 
Gas natural (miles de m3) 46 739 33 176 3 110 1 602 
Minerales metálicos 15 373 8 469 

Mineral de estaño 785 815 6 280 4 394 
Mineral no ferroso 105 461 56 274 8 718 3 812 
Mineral de hierro 1 074 156 110 76 
Otros 265 187 

Minerales no metálicos 161 238 60 250 
Amianto, asbesto en fibras 45 669 20 503 27 970 12 559 
Combustibles sólidos 705 866 170 085 51 480 12 11 6 
Fosforita y sulfato de calcio 829 723 418 127 29 408 11 334 
Arenas silíceas, arcil las y caolín 377 339 142 905 14 487 8 125 
Sulfato de bario 136 222 57 831 16 592 6 313 
Otros 21 301 9 803 

Industria manufacturera 10 450 436 3 861 545 
Alimentos, bebidas y tabaco 468 85 1 435 884 

Azúcar 175 494 761 357 69 648 180 937 
Leche en polvo 62 360 68 340 72 554 72 409 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 23 153 99 171 17 842 so 703 
Alimentos preparados para animales 38 943 98 983 12 294 26 225 
Sebos de la especie bovina y caprina 62 559 62 666 28 587 25 556 
Mantequilla natllral 15 450 9 404 37 608 14 890 
Carnes frescas o refrigeradas 33 818 12 431 36 698 8 674 
Pieles comestibles de cerdo 21 657 14 637 14 875 7 547 
Leche evaporada o condensada 38 883 2 662 34 329 2 042 
Licores y aguardientes 10 275 282 18 579 406 
Aceite de soya 77 931 13 so 725 13 
Otros 73 112 46 482 

Texti les y prendas de vestir 225 928 19 718 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 7 229 450 92 981 S 286 
Hilados y tejidos de fibras si ntéticas o art ific iales S 967 697 31 297 4 016 
Prendas de vestir, n.e.5 20 128 1 744 
Ropa de casa habitación 1 430 20 10137 275 
Prendas de vestir de fibras vegetales 947 14 10 877 247 
Otros 47 734 8 150 

Pieles y cueros y sus manufacturas 12 774 2 616 
Pieles y cueros preparados 1 840 588 10 924 2 596 
Otros 925 20 

Madera en manufacturas 42 107 13 984 
Madera en cortes especiales 84191 23 621 28 197 7 810 
Otros 13 910 6 174 

Papel, imprenta e industria editoria l 358 675 166 735 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 360 237 456 826 90 633 87 577 ...... 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 1983 

Papel y cartón preparado 109 510 51 689 100 903 39 272 
Libros impresos 17 168 4 547 74 265 15 889 
Papel blanco pa ra periódico 100 070 30 692 46 442 13 733 
Publicac iones periódicas 3 470 931 13 300 2 719 
O tros 33 132 7 545 

Derivados del petróleo 324 772 136 098 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 314 811 201 062 95 340 76 974 
Gas butano y propano (m iles de litros) 865 061 131 177 99 812 16 389 
Coq ue de petróleo 61 338 30 094 15 356 12 068 
Gasolina (mi les de litros) 152 018 42 710 34 709 9 797 
Parafina 18 25 1 10 152 14 187 6 134 
Gasóleo (gas-oil , miles de litros) 93 717 33 217 
Otros 32 151 14 736 

Petroquímica 361 152 274 070 
Polietileno 146 247 133 356 89 585 85 210 
Xileno 107 832 93 184 60 184 44 886 
Benceno y est ireno 67 793 62 048 34 529 30 452 
Polipropi leno 52 482 35 746 44 790 30 170 
Butadieno (miles de litros) 57 591 51 264 33 608 26 167 
Óxido de propileno 22 168 19 512 19 451 18 327 
Dodecilbenceno 34 396 18 190 20 758 10 745 
Hidroca rburos aromáticos, n.e. 25 942 10 726 
Cloruro de vini lo 44 346 19 416 12 160 7 81 1 
Otros 20 145 9 576 

Química 1 01 9 135 540 064 
M ezclas y prepa racion es para usos industriales 65 673 44 698 149 623 95 462 
Abonos para la agri cultura 882 671 423 474 125 032 . 56 328 
Mezclas y preparaciones para fabrica r productos 

farmacéuticos 16 776 11 401 70 845 48 13 7 
Resinas naturales o sintét icas 30 948 17 529 60 473 34 982 
Ácidos y anhídridos orgánicos 61 515 11 896 48 ·905 33 856 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 1 014 620 40 499 25 728 
Sa les y óxidos de áluminio 70 918 51 200 20 503 15 458 
Sa les orgánicas y organometá licas 10 3Si 6 101 21 044 15 404 
Alcoholes y sus derivados 24 333 10 859 28 567 15 321 
Co lores y barnices 4 111 857 28 866 10 647 
M edicamentos y materia l de curación 3 73 1 480 26 037 9 559 
Placas y películas diversas 2 220 322 ' 25 894 6 926 
Sosa cáustica 75 239 69 327 11 237 6 275 
Otros 361 610 165 981 

Productos de plástico y de ca ucho 181 653 54 725 
Látex de ca ucho sintét ico o facticio 21 855 11 345 27 743 15 237 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 13 940 3 038 49 560 15 157 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 7 322 1 22 1 49 277 11 401 
Llantas y cáma ras 3 795 552 44 922 7 898 
Otros ]O 1.51 S 032 

Manufacturas de minerales no metálicos 101 233 22 089 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 12 712 3 299 16 640 S 378 
Cementos aluminosos 210 01 3 7 053 16 644 3 212 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 10 134 1 980 19 927 2 443 
Losas y lad ril los refractarios 15 618 3 109 11 11 7 2 538 
Otros 36 905 8 518 

Siderurgia 82 1 604 247 676 
Tubos, ca ñerías y conexion es de hierro o acero 227 757 61 130 245 915 81 431 
Lámin as de hierro o acero 385 963 94 841 212 652 56 661 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 10 609 2 122 77 435 27 793 
Pedacería y desecho de hierro o acero 443217 316 850 43 402 22 014 
Cintas y tiras planas de hierro o ace ro 35 866 10 795 42 629 16 025 
Alambre y cab le de hierro o acero 34 868 3 888 27 317 6 586 
Barras y lingotes de hierro o acero 118 726 17 007 48 224 6 106 
Desbastes de hierro o acero 132 336 9 153 38 594 2 370 
Otros 85 436 28 690 

Minerometalurgia 224 274 51 443 
Matas de cobre en bruto 23 380 9 347 35 738 13 098 
Estaño en bruto y sus manufacturas 269 485 3 047 S 966 

-+ 
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Toneladas M iles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

A lum inio sin alear 11 995 4 057 15 662 S 806 
Aleaciones y chatarra de alu minio 22 840 4 710 26 090 4 835 
Lámina y plancha de aluminio 21 227 1 433 51 378 3 930 
Barras y tubos de aluminio 15 88 1 1 287 25 002 2 102 
O tros 67 357 15 706 
Vehíc ulos pa ra el transporte, sus partes y refacciones 1 694 647 661 972 

a) Autotransportes 1 166 089 292 489 
M aterial de ensamble para automóviles 169 204 77 368 582 325 185 995 
Refacc iones para automóviles y ca miones 62 948 11 410 259 271 48 384 
M otores y sus partes para automóviles 9 503 3 783 82 875 30 511 
Automóviles para el t ranspo rte de personas (piezas) n.d. n.d. 87 374 8 276 
Automóviles pa ra usos especiales (piezas) n.d. n.d. 53 858 S 081 
Camiones de ca rga, excepto de vo lteo (piezas) n.d. n.d . 56 310 4 796 
O tros 44 076 9 443 

b) Aerotransportes 157 199 52 177 
e) Ferroca rril 160 855 161 568 

Vehícu los pa ra vías fé rreass 22 268 109 873 
Refacciones para vías férreas 17 827 6 245 61 355 24 232 
M ateri al fij o para ferroca rril 52 992 3 01 8 27 833 1 121 
Locomotoras n.d . n.d. 49 399 26 342 

d) Navegac ión 210 504 155 738 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industri al 4 626 409 1 234 471 

a) Para la agri cultura y la ganadería 178 954 35 749 
Partes y refacciones de tracto res agríco lass 54 198 20 799 
Maquinaria agríco la y de ti po rural, excepto 

tractores 19 554 2 843 76 145 7 843 
Tracto res agríco las n.d . n.d . 35 576 3 956 
O tros 13 035 3 151 

b) Equipo profes ional y científi co 252 267 87 01 5 
Apa ratos e instru mentos de medida y análi sis 4 544 1 496 156 233 43 242 
Instrumentos para medicina, cirugía y laborato rio 1 387 173 59 740 8 560 
O tros 36 294 35 213 

e) Equipos y aparatos eléctri cos y electrónicos 874 173 279 578 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 23 770 8 037 204 527 73 158 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 21 230 15 116 220 557 68 007 
Apa ratos y equipo radiofónico y telegráfi co 3 815 1 164 128 529 39 01 9 
Lámparas y vá lvulas eléctricas incandescentes 

y sus partess 40 414 17 750 
Recepto res y transmi sores de radio y t. v. 3 232 602 68 106 15 650 
Refacciones pa ra apa ratos de radio y t. v. 2 762 626 45 247 11 504 
Apa ratos de rayos X y sus pa rtes 589 90 40 839 6 560 
O tros 125 954 47 930 

d) Apa ratos de fotografía, óptica y relojería 122 689 26 813 
Cámaras 3 404 767 71 076 13 529 
Relojes S 19 696 1 343 
O tros 31 918 11 941 

e) A lhajas y obras de metals 7 405 820 
f) M aquinari a, equipos y productos diversos 3 190 92 1 804 496 

Maquinaria para trabajar los metales 58 051 12 939 462 302 124 871 
Bombas, motobombas y turbobombas 22 077 7 244 218 327 79 871 
M áquinas para proceso de info rmación y sus partes 1 534 545 11 3 445 48 034 
Estructuras y pa rtes pa ra co nstrucción 31 394 14 459 99 481 45 865 
M áquinas y aparatos de elevación, ca rga y 

desca rgas 171 804 38 899 
M áquinas y aparatos para regular temperaturas 18 675 S 958 97 736 38 200 
Turbinas de todas clases 3 225 2 101 105 223 38 110 
Herra mientas de mano 25 074 11 351 99 335 29 035 
M áquinas para la industria textil y sus partes 29 333 3 032 224 891 26 711 
Aparatos para filtrado y sus partes S 036 3 083 39 400 23 905 
M áquinas y aparatos para la industri a del papel y 

ca rtón 14 546 1 918 102 369 18 866 
M áquinas de impulsión mecánica para la industria 

del ca ucho 11 383 1 656 106 083 18 71 7 --> 



1074 

Toneladas 

Concepto 1982 1983 

Hornos y calentadores de uso industrial 14 662 2 02 1 
Máquinas pa ra llenar, lava r recip ientes y sus partes 3 477 808 
Motores estac ionarios de combustión interna 12 920 3 993 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 4 825 1 238 
Máquinas y aparatos para perfo rac ión de suelos 

y sus pa rtes 31 467 2 039 
Máquinas y apa ratos para trabajar materi as 

minerales 19 612 2 95 1 
Generadores y ca lderas de vapo r y sus partes 9 11 5 1 977 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas S 378 616 
Tractores industriales (p iezas) n.d. n.d . 
O tros 

Productos no clasificados 

Comercio exterior de M éxico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-agosto,2 miles de dólares) 

Exportación3 

Bloques económicos y países 7982 1983 

Total 13 11 5 094 73 629 85 1 

América del Norte 73 13942 8 323 620 
Canadá 386 445 298 900 
Estados Unidos 6 927 497 8 024 720 

M ercado Común Centroamericano 243 483 278 508 
Costa Rica 42 348 41 446 
El Sa lvado r 47 973 56 120 
Guatemala 61 898 56 470 
H onduras 7 044 17 936 
N ica ragua 84 220 106 536 

Asociación Latinoamericana de Integración 700 639 587 227 
Argentina 26 405 25 013 
Bras il 482 069 438 656 
Chile 6 883 10 127 
Paraguay 249 90 
U ruguay 78 281 37 210 
Grupo Andino 106 752 76 181 

Bolivia 642 81 
Co lombia 29 464 29 218 
Ecuador 14 62 1 14 828 
Perú 20 sos 10 478 
Venezuela 41 520 21 576 

sumario estadístico 

M iles de dólares 

/982 1983 

69 825 15 074 
61 181 14 673 
78 577 14 015 
48 326 14 001 

141 307 13 92 1 

92 493 13 101 
49 444 10 793 
67 149 8 694 
30 643 1 139 

711 580 168 001 

1 429 981 3 446 

lmportación4 

1982 1983 

11 564 996 5 113 985 

7 488 755 3 372 750 
219436 151 029 

7 269 319 3 22 1 72 1 

59 742 23 121 
13 836 32 

350 4 
34 004 10 538 

381 3 323 
11 171 9 224 

403 246 142 267 
98 986 24 958 

250 583 104 33 1 
18 388 2 807 
3 132 294 
S 837 2 348 

26 320 7 529 
760 11 

12 024 S 489 
3 475 132 
1 874 1 01 2 
8 187 885 --+ 
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Exportación3 

Bloques económicos y países 7982 7983 

Mercado Común del Caribe 55 309 54 269 
Beli ce 2 762 3 835 
Guyana 24 152 
Jamaica 52 032 49 584 
Trinidad y Tabago 248 129 
Otros 243 569 

Otros de América 237 409 261 777 
Anti ll as Ho landesas 313 8 074 
Bahamas 13 683 9 067 
Cuba 9 861 18 882 
Panamá 96 314 94 701 
Puerto Rico 8 679 9 612 
Repúbl ica Domin icana 107 051 92 489 
Otros 1 508 28 952 

Comunidad Económica Europea 1 657 077 1 360 238 
Bélgica-Luxemburgo 41 367 30 030 
Dinamarca 1 101 S 117 
Francia 580 364 523 149 
Irlanda 279 323 
Ita li a 308 008 47 662 
Países Bajos 10 515 28 229 
Reino Unido 578 93 1 559 327 
República Federal ele A leman ia 136 512 166 401 

Asociación Europea de Libre Comercio 136 399 151 735 
Austria 26 946 52 290 
Finlandia 6 026 S 387 
Noru ega 189 1 028 
Portugal 82 596 75 124 
Suecia 9 178 7 095 
Su iza 11 459 10 533 
Otros 5 278 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 44 135 86 670 
Bu lgaria 1 34 
Checos lovaqu ia 4 956 21 506 
Hungría 641 31 048 
Polonia 2 268 1 009 
República Democrática A lemana 314 30 75 1 
Rumania 27 985 1 475 
URSS 7 970 847 
Otros 

Otros países 2 726 701 2 525 757 
Australi a 8 484 4 626 
China 61 408 35 860 
España 1 121 947 1 086 214 
Filipinas 54 185 49 679 
Israel 512 705 342 245 
japón 809 857 909 586 
Marruecos 1 216 9 329 
Corea del Sur 107 733 19 262 
O tros 49 166 68 956 

1. Excluye las operaciones ele las maquilacloras estab lec idas en las zonas y perímetros libres . 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye reva luac ión. 
4. Inclu ye fran jas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
n.cl. No disponible. 
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Importación~ 

7982 7983 

2 180 1 164 
394 94 

1 514 832 
252 145 

20 93 

90 646 56 952 
2 507 
2 370 1 063 

42 620 24 575 
9 875 3 504 

30 882 23 522 
9 3 429 

2 383 859 

1 769 258 756 488 
67 169 34 606 
38 469 4 428 

267 792 213 055 
19 501 3 653 

316 606 111 270 
73 090 46 873 

214 932 96 284 
771 999 246 319 

376 172 11 3 012 
30 444 S 723 
14 850 12 365 

S 533 13 408 
1 765 338 

158 748 29 955 
164 8 17 51 213 

15 10 

44 439 11 454 
2 661 33 

13 260 2 695 
3 141 2 413 
6 212 295 
S 960 464 
4 769 2 539 
8 432 3 009 

4 6 

1 330 558 636 777 
17 632 4 462 
54 942 8 215 

309 276 11 4 218 
755 19 260 

11 401 641 
703 133 227 462 

22 089 10 382 
16 415 20 888 

194 915 23 1 249 
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información financiera * 

Finanzas públicas Sistema financiero 
(Enero-ju lio; flujo en miles de millones de pesos) (Enero-ju lio, miles de millones de pesos) 

Concepto 1982 1983 Concepto 1982 798.3 

Ingresos del sector público presupuesta/ 1.324.2 2 943.9 Medio circulante (va riación porcentua l 

Gobierno fede ral 717.0 1 589.5 anual de los sa ldos) 3 7.0 58.2 

Impuesto al Valor Agregado 134.0 255.3 
Captación tota l 23 1.5 976.4 Impuesto sobre la Renta 241.0 382.0 

Impuestos de Pemex 141 .5 529.8 Instituciones banca rias 197.8 769. 1 
Impuestos a la gasol ina 44 .3 155.3 Moneda nacional 214.6 876.0 
Producc ión y servicios 31.2 59.2 M oneda extranjera - 16.8 - 106.9 
Otros 125.0 207 .9 Celes en poder de entidades no bancarias 

O rganismos y empresas 607 .2 1 374.2 
(va lor nominal) 35.4 207.3 

Pemex (neto de impuestos) 294. 1 750.4 
Financia mientu al sector privado (banca O tros 313. 1 623.8 

comercia/) 82.1 159.1 

Castos del sector público presupuesta/ 1 85 1.8 3 228.3 Moneda nacional 81.5 168.8 

Gobierno federal 1 097.2 2 045.9 
Moneda extranjera 0.6 -9.7 

O rganismos y empresas 754.6 1 182.4 
Circulación de Cetes en la economía 30.0 287.3 Pemex 357.8 506.4 

Otros 396 .8 676.0 Empresas pr ivadas y particulares 13.7 135.0 
Entidades públicas 21.1 69 .0 

Déficit del sector público presupuesta/ 527.6 284.4 Ba nca come rcial - 9.6 76.8 

Gobiern o federal 380.2 456 .4 
Banca de desarro llo 4.2 3.2 

O rgani smos y empresas 147.4 + 191.8 
Casas de bo lsa 0.6 3.3 

Pe m ex 63.7 + 244 .0 
O tros 83.7 72.0 

Déficit del sector público no presupuesta/ 40.4 18.6 

lntermediación fin anciera 79.0 133.8 

Défic it financiero 647.0 417. 1 

Financ iam iento del défi cit 
Crédito externo 323.3 169.2 
Crédito interno 323 .7 283.0 

Nota: el signo + indica superávit. 

Tipo de cambio 
(Enero-julio; pesos por dólar) 

7982 198.3 

Precios Uu lio) M ercado libre 

(Variación con respecto a diciembre) Promedio 41. 71 148.63 
Fin de período 48.92 148.35 

Concepto 7982 1983 
Mercado contro lado 

IPC nacional 38.8 48.0 Promedio 11 0.25 
IPM ciudad de México 37.2 58.7 Fin de período 123.50 

• Tomada de SHCP, Inform e Hacendario Mensua l, núm . S, Méx ico, septiembre de 1983. 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA A ltos Hornos de M éx ico, S.A. IMCE 1 nsti tuto Mexica no de Comerc io Exterio r 
ALA DI Asoc iac ión Latinoamerica na de In tegrac ión IMSS In st ituto Mexica no del Seguro Soc ial 
Bancomext Banco Nacional de Come rcio Exterior, S.A. In tal 1 nstituto pa ra la 1 ntegrac ió n de Améri ca Latina 
Banobras Banco Naciona l de Obras y Serv icios ISSSTE Instituto de Seguridad y Servic ios Sociales de 

Púb licos, S.A. los Trabajadores del Estado 
Banrura l Banco Nacional de Créd ito Rural, S.A . IVA Im puesto al Va lor Agregado 
Banxico Banco de México MCCA M ercado Común Centroameri ca no 
BID Banco Interameri ca no de Desa rrol lo Multifert Mu ltinac iona l Latinoameri cana 
BIRF Ba nco Intern ac ion al de Reconstrucc ión y Comerc iali zadora de Fertili za ntes 

Fomento (Banco Mundial ) Nafinsa Nacional Financ iera, S.A. 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica Namuca r Naviera Mu ltinac iona l del Ca ribe 
Canacin tra Cáma ra Naciona l de la Indu st ri a de OCDE O rga nizac ión para la Cooperación y el 

Transform ac ión Desarro llo Económ icos 
Ca ri com Comunidad del Caribe OEA Organ izac ión de los Estados America nos 
CEE Comunidad Económica Europea O LA DE Organizac ión Latinoameri ca na de Energía 
CE PAL Com isión Económica para América Lat in a ONU O rga nizac ión de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certifi cados de Promoción Fisca l ONU DI Organ izac ión de las Nac iones Unidas para el 
CFE Comisión Federal de Electri cidad Desa rro llo Indu stri al 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecno logía O PEP Organ izac ión de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Naciona l de Subsistencias Populares Petról eo 
Conca min Confederac ión de Cáma ras Industriales PAI Program a de Apoyo In tegra l a la Industri a 

de los Estados Unidos Mexicanos M ed iana y Pequeña 
Conca naco Co nfederac ión de Cá maras Nacionales PEA Poblac ión económicamente acti va 

de Comercio Pe m ex Petróleos Mex icanos 
Copa rm ex Co nfederac ión Patronal de la Repúb lica PIB Producto interno bruto 

M exicana PNB Producto nac ional bruto 
CTM Confederación de Trabajadores de Méx ico ROA República Democrát ica A lemana 
DDF Depa rtamento del Di strito Federa l RFA Repúb lica Federal de A lemania 
DEG Derechos Especiales de Giro SAR H Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
DGE Dirección General de Estadísti ca SCT Secreta ría de Comunicac iones y Transportes 
o .o. Diario Oficia l SCG F Secretaría de la Contra loría Genera l de la 
FAO Orga nizac ión de las Naciones U nidas para Federac ión 

la Agricultura y la A lim entac ión Secofi n Secretaría de Comerc io y Fomento Industrial 
Fertimex Fertili zantes M ex icanos Sectu r Sec retaría de Turismo 
Ferro nales Ferrocarri les Nacionales de México Sed u e Secretaría de Desa rrollo Urbano y Ecología 
Fidein Fideicomiso de Conjuntos, Parqu es, Ciudades SELA Sistema Económico Latinoamericano 

Industri ales y Centros Comerc iales SEM IP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FIRA Fideicomisos Inst ituidos en Relac ión con la Paraestatal 

Agricu ltura Se pesca Sec retaría de Pesca 
FM I Fondo Monetario Intern ac ional SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Foga in Fondo de Garantía y Fomento a la Industri a Sica rtsa Siderúrgica Láza ro Cárd enas-Las Truchas, S.A. 

Mediana y Peq ueña S lECA Secretaría de In tegrac ión Económica 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportac iones Centroamericana 

de Productos M anufacturados SME Sistema monetario europeo 
Fomi n Fondo Nacional de Fomento Indust ri al SMI Sistema monetari o intern ac iona l 
Fonacot Fondo Naciona l para el Consumo de los SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

Trabajadores SRA Secretaría de la Reform a Agraria 
Fo natur Fondo Nacional de Fomento al Turi smo SRE Secretaría de Re lac iones Exterio res 
Fonei Fondo de Equipamiento Industri al STPS Secretaría del Trabajo y Prev isión Social 
Fonep Fondo Nac ional para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nac ional Autónoma de M éxico 
Foproba Fo ndo de Garantía y Fom ento a la Producc ión, UNCTAD Conferencia de las Nac io nes Unidas 

Distribución y Consumo de Productos Básicos sobre Comerc io y Desa rro llo 
Fov i-Foga Fondo de Operación y Descuento Bancario a UNESCO Organizac ión de las Naciones Unidas para la 

la Vivi enda y Fondo de Garantía y Apoyo Educac ión, la Ciencia y la Cultura 
a los Créd itos para la V ivienda UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

GATI Acuerdo Genera l sobre Arance les Aduaneros URSS Unión de Repúblicas Sociali stas Soviéti cas 
y Comercio 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obl i
gación del autor de no someterlo simu ltáneamente a la consi
deración de otras publicaciones en español. Sólo en casos muy 
excepc iona les se acepta rán artícu los que ya hayan sido pub li
cados en españo l. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de in terés genera l de otras c ienc ias socia les. Podrán publ i
carse co laborac iones sobre ot ras d isc iplinas siempre y cuan
do el artículo las vincu le con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se rem itirán dos ejemplares, el original sobre papel grue
so y una cop ia fotostá ti ca de buena ca lidad en papel bond. 
En ningún caso se aceptarán cop ias al carbón o sobre p3pe l 
fino. 

b) Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por un 
so lo lado y a doble espac io. Cada cuartilla contend rá 27 ren
glones de <tproximadamente 64 golpes cada uno. Se dejará un 
margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e) Se ev itará el uso de guiones al final del renglón, excep
to en los cortes de pa labras . 

d] La s notas al p ie de pági na, fuentes de citas o referen
cias bib liográficas se mecanografiarán a doble espacio y se agru
pa rán al final del texto . 

e] Las referencias b ibliográficas deberán contener todos los 
elementos de una ficha, en el orden indicado en los siguien
tes ejemplos: 

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

Fernando Fajnzylber, "La empresa internacional en la industriali 
zación de América Latina", 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, vo l. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se indi
cará expresamente. 

n Los cuadros de tres o más co lu mnas y las gráficas se pre
sentarán en hoja aparte interca lada en el texto y siguiendo la 
paginac ión de éste. En todos los casos serán originales perfec
tamente cla ros y precisos. Las fotocopias de gráficas no son 
adecuadas para su pub licación. 

g) La primera vez qu e se emplee una sigla en el texto o 
en los cuad ros o gráficas, irá acompañada de su eq uivalencia 
completa. 

h) Extensión de los trabajos : 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las sec
c iones fijas, de 3 cuarti ll as completas a 20 cuarti ll as. 

• Artícu los, de 15 a 40 cuart illas; só lo excepcionalmente 
se admitirá n trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuart illas. 

i) Se admit irán trabajos en otros idiomas, de preferenc ia 
inglés, fra ncés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al españo l, se adjuntará el texto en el idioma origina l. 

4) Cada co laboración vendrá preced ida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio de 
la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 pa labras 
aproximadamente. 

e) Nombre del o de los autores, con una concisa referen
cia académ ica o de trabajo relac ionada con la co laboración. 

d) Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que per
mitan a la Redacción de la revista localiza r fácilm ente al autor 
o a los autores, con el objeto de aclarar eventua les dudas so
bre el contenido del artícu lo. 

5) La Redacción se reserva el derec ho de hacer los camb ios 
ed itoria les que considere convenientes. No se devolverán 
origina les. O 
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Envíe cheque o giro postal a nombre del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
DEPARTAM ENTO DE PUBLICACION ES 

Cerrada de Malintzin 28, Colonia del Carmen, Coyoacán, 
04 100, México, D.F. 

comerc1o 
exter1or 
banco nacional de comercio exterior, s.a. 

Si desea seguir recibiendo Comercio Exterior: 

PRIMER AVISO 

1 . Recorte del sobre en el que recibió esta revista el ró
tulo con su nombre y dirección y péguelo en el espa
cio señalado. 

2. En caso de que sea necesario corregir el rótulo ac
tual, anote además su nombre y dirección correcta 
en el espacio señalado . 

3. Envíe esta forma, ya requisitada, a la dirección que 
se indica al reverso. 

Precio de c ad a volumen: $1 80 
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CONFIRM ACION DE SUSCRIPCION 
(No deberá usarse para solicitar 

nuevas suscripciones) 

(Pegue aquí el rótulo) 

(Nueva dirección) 

Si esta forma no se recibe antes del 31 de enero de 1984, se cancelará la suscripción 



Algunas publicaciones del 

Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.A. 

Comercio Exterior 
revista mensual de distribución gratuita 

Colección de documentos para la historia del comercio ex
terior ($180.00 cada uno): 

• El contrabando y el comercio exterior en la Nueva España 1 
Ernesto de la Torre Villar, nota preliminar; 

• Protección y libre cambio: el debate entre 1821 y 1836 1 
Luis Córdova (comp.); nota preliminar de Luis Chávez 
Orozco 

• Reciprocidad comercial entre México y los Estados Uni
dos {El Tratado Comercial de 1883) 1M a tías Romero (nota 
preliminar de Romeo Flores Caballero) 

• Del centra lismo proteccionista al régimen liberal {1837-
1872) 1 Luis Córdova (comp.) 

Anuarios del comercio 
exterior de México $250.00 

• 1971 
e 1972-1973 
• 1974-1977 

PEDIDOS 

BANCO NAC IO NAl OE 
COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

Departamento de Publicaciones 
Cerrada de Malintzin 28, 

Colonia del Carmen, 
Coyoacán, 04100, México, O. F. 
Tels. 549-3405 y 549-3447 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

Departamento de Publicaciones 

Apartado Postal 21 -1 03 

Coyoacán 

04000, México, D.F. 
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