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Hacia una estrategia 
mexicana de negociación 
con los países socialistas 

jorge Francisco Deschamps 
Góngora 

Sección nacional 

Reflexiones sobre 
el comercio entre México 

y los países socialistas 
Juan Manuel Otero 

Sección latinoamericana 

comerc1o 
Vol. 35, núm . 8, agosto de 1985 

Las relaciones económicas entre México y los países socia li stas son escasas e irregu la
res y " no se corresponden con el aparato institucional existente" ni con las posibilida
des de intercambio. Segú n el autor, convertir en realidad tales posibilidades es un me
dio indispensable para mejorar la estructura del comercio exterior mexicano, lo cual, 
a su vez, permitiría sortear con mayor ventura las incertidumbres actuales y futuras 
del mercado internacional y el peligro de depender en tan alta proporción del comercio 
con Estados Unidos. Para el lo propone, entre otras medidas, "e laborar una estrategia 
de negociación con los países socialistas", " dar prioridades distintas a los diferentes 
países", de conformidad con sus característ icas, y superar " la falta de análisis profun
dos de esos mercados". 

Elecciones federales: una aprec iación de conjunto, p. 765 • Recuento nacional , 
p. 769 • Medidas recientes de política económica 1 Gobierno de México, p. 774 • 

"Múltiples factores contribuyen a que el comercio con los países soc ialistas no tenga 
la vitalidad e importancia" necesarias. Entre otros, el autor señala los siguientes: ca
rencia de información en México sobre la producción de bienes y servicios de los países 
soc ialistas, y vi<;:eversa; graves problemas de transporte, por ausencia de rutas directas 
y regulares; lentitud de los trámites burocráticos y comerciales en ambas partes, y " fal
ta de comprensión y entendimiento mutuos acerca de los diferentes sistemas indus
triales y comercia les". Para superar tales escollos, propone que se creen en México 
y en aq uellas naciones organismos adecuados de promoción del intercambio, o se mo
difiquen y refuercen los existentes, según el caso, a fin de realizar con eficacia dicha tarea. 

República Dominicana 1 Grave cri sis económ ica, p. 789 • Recuento latinoamericano, 
p. 794. 
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Producción de tractores 
y transferencia de 

tecnología en México: 
el T -25 de origen soviético 

Oiga Cepeda 
Eduardo Citli 

Sección internacional 

Ensayo bibliográfico 
El comercio Este-Oeste en 
la literatura internacional 

y su posible relevancia 
para México 

Felicity W illiams 

Mercados y productos 

Sumario estadístico 

Los países en desarrollo producen aproximadamente 16% de los tractores del mundo, 
48% las economías desarro lladas de mercado, y 36% los países con plan ificación centra l. 
En el ámbito mundial dominan las empresas transnacionales, 11 de las cuales partici
paron con 70% del total de ventas de tractores en el mundo capita li sta en 1980. Dado 
su carácter o ligopólico, estas empresas han podido racionalizar sus operaciones desde 
el punto de vista geográfico y estandarizar sus partes y componentes, lo que impide 
" la mejor adaptación de los productos a las verdaderas necesidades de los países en 
desarrollo". En este artícu lo se ana liza "cómo un tractor pequeño", diseñado para sa
tisfacer las neces idades de la agri cultura en parcelas de poca extens ión, "cuya produc
ción se había considerado liquidada en 1978, llega en tres años más a dominar una 
parte nada despreciable del mercado" ; también se señalan los inconvenientes encon
trados, se plantean las críticas hechas al tractor y se trazan algunas perspectivas al 
respecto. 

Estados Unidos/ Algunos aspectos del sector agrícola, p. 806 • Las perspect ivas eco
nómicas del bloque occidenta l y las tendencias del mercado petrolero en 1985-1986 1 Ro
berto Cutiérrez R., 809 • 

Se presenta una visión general del intercambio mencionado y se revisa de manera so
mera la bibliografía más reciente, sobre todo la aparecida en inglés, a fin de compren
der y evaluar las opiniones prevalecientes al respecto. Se concluye que no es posible 
hablar de una sola concepción sobre el comercio Este-Oeste en ninguna de estas re
giones. El punto de vista del Tercer Mundo apenas empieza a manifestarse, pese a que, 
desde los últimos años del decenio pasado, dicho comercio se ha desarrollado rápida
mente con los países del Sur. La autora resalta la necesidad de estudiar el papel de 
México en ese intercambio, pues los pocos trabajos elaborados hasta ahora sobre la 
participación del Sur dentro de dicho comercio no tienen, necesariamente, aplicación 
inmediata en este país. 

El mercado de ca rn e de bovino y porcino en México (primera parte) 1 Dirección de 
Planeación del Bancomext 

Comercio exterior de México, FOB (resumen) • México: balanza comercia l (FOB) por 
sector de origen y tipo de producto • México: balanza comercial (FOB) por sectores 
de origen • México: principales artícu los exportados (FOB) por sectores de origen • 
México: principales artícu los importados (FOB) por sectores de origen • Comercio ex
terior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas • 
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Hacia una estrategia mexica a 
los países de 

. , 
negoc1ac1on • con 

socialistas 1 JORGE FRANCISCO DESCHAMPS GÓNGORA* 

SITUACIÓN ACTUAL 

lo largo del siglo, varios países han modificado su estructura 
económica, soc ializando la propiedad de los medios de pro

ducción. Existen 17 economías centralmente planificadas, 1 que 
en general se consideran en el presente trabajo. También hay go
biernos en los que el soc iali smo es más bien una forma coyuntu-

1. Albania, Angola, Bu lgaria, República Democrática Popu lar de Co
rea, Cuba, Checoslovaquia, Ch ina, Etiopía, Hungría, Mongo lia, Polonia, 
República Democráti ca Alemana, República Democrát ica del Yemen, Ru
mania, URSS, Viet Nam y Yugoslavia. 

2. En A lto Volta, Argelia, Birmania, Egipto, Francia, Guinea, Kampu
chea, Laos, Libia, Madagascar, Mozambique, República Popu lar del Congo 

• Sec retario del Colegio Naciona l de Economistas. Ponencia presen
tada en el Primer Coloquio sobre Relac iones Económicas entre México 
y los Países Socialistas, efectuado en la ciudad de Méx ico del 15 al 
17 de octubre de 1984, co n el patrocinio del Bancomext, el IMCE y 
la Unive rsidad Autónoma Metropoli tana-Azcapotza lco . 

ral de adm inist ración del Estado, o no está sufic ientemente defi
nido, por lo cual no se incluyen .2 

Las relac iones económ icas estab lecidas por México con esos 
17 países son incipientes y no se co rresponden con el aparato 
instituc iona l ex istente. Hay diversos convenios suscritos en los 
campos comercial, industrial, financiero y científico-técnico. Em
pero, en la mayoría de los casos el comercio existente, que as
cend ió a casi 300 millones de dólares en 1983, está lejos de los 
niveles de complementac ión posible de las economías. 

Baste señalar que México capta solamente 0.09% del intercam
bio externo de las economías centralmente planificadas y que éstas 
participan con 1.0% del comerc io exterior mexicano. Esa situa
c ión se debe, entre otros factores, a la falta de una red comercial 
apropiada -México tiene una so la Consejería Comercial para 
atender sus asu ntos con toda Europa Oriental-; a la escasa uni
formidad de las normas técnicas de los productos intercambia
bles; al desconocimiento de los empresarios mexicanos de las tec-

y Soma lia, si bien una parte significativa del excedente económico es pro
piedad de l Estado, las relaciones de producc ión son fundam entalmente 
ca pitalistas. 
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nologías y de los mercados sociali stas y a la fa lta de mantenimiento 
y refacc iones de la maquinari a y del equipo suministrados por 
las empresas sociali stas. También contribuyen otros elementos, co
mo el hec ho de que los países soc iali stas incluyen a M éx ico como 
zona de influencia de Estados U nidos; la circunstancia de que M é
xico efectúa trad icionalmente la parte significa ti va de sus relac io
nes económ icas con nac iones de eco nomía de mercado, conse
cuencia de las co rri entes comerciales (refacc iones, repuestos, etc.) 
que generan las importac iones de maq uin ari a y equipo y del in 
terés qu e las empresas de los pa íses occ identa les han puesto por 
proveer a México con sus productos. 

La lejanía geográfi ca no se considera un fac tor limitante. Lo 
prueban las relac iones con j apón, con el cual ex iste un comercio 
in fini tamente mayor al rea lizado con los pa íses soc iali stas, a pe
sa r de la dista ncia. 

Los lazos económicos entre México y los países sociali stas se 
han desarrollado fundamentalmente en el cam po del intercam
bio de merca ncías, au n cuando ex isten diversos proyectos indus
tria les en ejecución o en fase de prefactibilidad, así como líneas 
de crédi to que ti enen por objeto financiar contratos comerci ales . 

El intercambio ha sido favorable a M éx ico durante los últimos 
cinco años, en los cuales se reg istró un superávit acumulado de 
186 millones de dó lares. 

Conviene indica r que las estadísti cas mex ica nas no muestran 
lo que rea lmente ocurre en el comercio recíproco. Mientras la 
exportación se registra según el comprador del primer país de des
tino, la importac ión se as ienta como del último proveedor exter
no. As í, sucede que las ventas de café a Yugoslavia se registran 
como rea li zadas a A lemania Federal, Italia o Suiza, y las compras 
de vacunas a aq uel país como hechas a Francia. De ese modo, 
la tri angulac ión no se observa estadística mente. De cualquier ma
nera, el interca mbio es reducido y no se modifica con lo expre
sado anteri orm ente. Por otra parte, con excepción del comerc io 
con Cuba, ex iste un fu erte desequilibrio estructural: mientras el 
mercado mex icano adquiere fund amentalmente bienes con alto 
va lor agregado, los países sociali stas importan productos prima
rios como ca fé, algodón, cacao, etcétera. 

Desde luego, las relac iones difieren en magnitud con los di s
tintos países y sus respecti vos sustentos pol íti cos también son di 
ferentes. Por ello, parece entonces necesari o dar prioridad a los 
países con los cuales se ría conveniente p romover en mayor me
dida los vínculos económicos, con el objeto de optimizar los es
fu erzos que se emprendan. Se ha int~ntado llevar a cabo una apro
ximac ión de lo qu e puede ser esa prio rizac ión. Varios elementos 
se han considerado con un criteri o de ca lifi cac ión de tres puntos 
por cada factor, lo cual hace una sumatori a óptima de 162 pun
tos. Los criteri os son los si guientes: factores qu e inciden directa
mente en el flujo comercial, tales como la di stanc ia, el transpor
te, el prec io y ca lidad de los productos, el conoc imiento del mer
cado -que para todos los países soc iali stas es muy escaso, con 
excepción tal vez de Cuba-, el marco institucional de la coope
ración económica -en el cual se inc luyen los convenios indu s
triales, comerciales, fin ancieros y científico-técnicos que dan con
tenido a la co laboración mutua-; las ramas indu stri ales en las 
que actualmente se desarrollan esfu erzos conjuntos, o las que M é
xico ti ene interés en desarrollar y en lo que los países sociali stas 
pueden coadyuvar, el vo lum en y estructu ra del comercio bilate
ral y el grado de in te rre lac ió n po lítica. 

estrategia de negociación con países socialistas 

Ev identemente, es di fícil ponderar cada facto r en países qu e 
muest ran fu ertes elementos diferenciadores pese a su condic ión 
soc iali sta; por eso, los resultados que a continuac ión se p resen
tan deben ser tomados só lo como el pun to de pa rtid a de una c la
sificac ión más sistemática. 

• Prioridad alta (5 7-700 puntos): Cuba, China, Hungría, RDA, 
URSS y Yugoslav ia. 

• Prioridad media (30-50 puntos): Bulga ri a, Checos lovaquia, 
Po lonia y Rumania . 

• Prioridad baja (menor a 29 puntos): Alba nia, Angola, Repú
blica Democrática de Corea, Etiopía, M ongolia, Viet Nam y Yemen 
del Sur. 

El presente trabajo, cuyo objeto es prec isa mente mold ea r una 
est rategia de negociac ión tendiente a fortalecer las relaciones eco
nómicas, se centra en los países de prio rid ad alta y media, con 
los cuales se puede obtener resultados positivos en el mediano 
y largo plazos. Esto no significa qu e las economías de prioridad 
baja queden fuera del esqu ema propuesto. Se considera qu e con 
estos países la estrategia también funcionaría, pero en el largo pla
zo, un a vez que las relaciones con las pri oritari as hayan dado los 
efectos esperados y se perfecc ionen los mecani smos de coopera
ción propuestos. 

Es importante mencionar que, en términos puramente econó
micos, se debe efectuar una diferenciac ión entre las relaciones con 
Cuba y las sostenidas con países soc iali stas extrarregionales . En 
efecto, Cuba es un país vec ino con el cual ex isten vínculos histó
ricos muy acentuados (era el sexto socio comercial mexicano hacia 
fines del siglo pasado, después de Estados Unidos, Inglaterra, Fran
cia, Al emania y España). No obstante que el intercambio extern o 
cubano no es estri ctamente complementario con el de M éx ico, 
sí ló es en algunos rubros, ya que exporta miner·al es como cromo 
y níquel, ·productos como azúcar o cemento, e importa produc
tos manufacturados como tractores, petroquímicos, transform a
dores eléctri cos, etcétera. 

En rea lidad, el comerc io con Cuba ti ene la gran ventaja del 
reducido costo del transporte y la ex istenc ia de un amplio siste
ma instituc ional de cooperación económica bilateral. La vincula
ción es diferente con el resto de los países soc ialistas, ya que son 
menores los lazos histó ri co-instituc ionales preva lec ientes. 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE MÉXICO 
Y DE LOS PA ÍSES SOCIA LI STAS Y POSIBILIDAD ES 

DE COMPLEMENTACIÓN 

D e acuerd o con el Plan Nacional de Desarroll o 1983-1988, 
la economía mex ica na empezará a repuntar en 1985, de tal 

suerte que el PI B crecerá a una tasa anual de entre S y 6 por ciento 
durante el resto del sexenio, estimándose que la industri a petrolera 
tendrá ahora un dinamismo menor al del PIB . Por otro lado, las 
exportaciones no energéticas tenderán a expandirse, configurando 
una proporción crec iente de las exportaciones de merca ncías . 

• 
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CUADRO 1 

México: ~a la nza com e rcial con los países socialistas (m illones de dólares) 

1979 1980 198 1 1982 1983 1979-1983 % 

Total 
Exportación 203.0 227 .7 263.2 203 .8 238.8 1136.9 100 
Importación 94.0 266 .6 341.6 185.3 58.7 950 .1 100 
Sa ldo 108.1 -38.9 -78.4 15.5 180. 1 186.4 

ROA 

Exportación 1.9 21.1 9.9 2.0 37.5 72.4 6 
Importac ión 5.4 25.2 14.8 6.9 0.9 53 .2 6 
Sa ldo -3.5 - 4.1 -4.9 -4.9 36.6 19.2 

Angola 
Expo rtación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Importac ión 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 
Sa ldo 0.0 - 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2 

Bulgaria 
Exportación 0.8 8.9 10.9 0.0 0.2 20.8 - 2 
Importación 2.0 2.5 1.8 2.7 0.1 9.1 
Saldo - 1.2 6.4 9. 1 -2.7 0. 1 11.7 

Corea, R.O. 
Exportación 7.9 17.3 36.6 21.1 26.3 109.2 10 
Im portación 2.4 1.2 1.8 0.8 0.1 6.3 1 
Sa ldo 5.5 16.1 34 .8 20 .3 26.2 102.9 

Cuba 
Exportación 7.4 26.8 19.1 26.2 35 .3 114.8 10 
Importación 3.9 120.1 140.7 64.6 25.5 354.8 37 
Sa ldo 3.5 -93.3 121.6 -38.4 9.8 -240.0 

Checoslovaquia 
Exportación 0.3 0.5 5.3 15.2 29. 1 50.4 4 
Importación 19.7 19.4 19.0 15.4 6.6 80.1 8 
Saldo - 19.4 - 18.9 -13.7 -0.2 22.5 -29.7 

China 
Exportación 11 4.3 93.4 93.4 87.3 53.6 442. 0 39 
Im portación 41.3 66 .1 11 5.3 64.8 12.5 300.0 31 
Sa ldo 73.0 27.3 -21.9 22.5 41.1 142.0 

Etiopía 
Exportación 0.1 0.1 42. 2 0.0 0.0 42.4 4 
1 mportación 0.1 0.2 2.6 0.5 0.0 3.4 
Sa ldo - 0.1 39.6 - 0.5 39 .0 

Hungría 
Exportac ión 2.4 1. 2 2.8 9.6 40.2 56.2 6 
Importación 4.4 6.0 5.8 4.0 3.7 23.9 3 
Sa ldo -2.0 -4.8 -3.0 -5.6 36.5 32.3 

Polonia 
Exportación 29.5 8.1 2.3 2.9 8.6 51.4 4 
Importación 6.3 7.2 9.3 7.0 0.5 30.3 3 
Sa ldo 23.2 0.9 -7.0 -4.1 8. 1 21.1 

Rumania 
Exportación 14.7 4.0 10.9 28 .0 1.5 59.1 S 
Importación 3.4 2.9 9.6 4.9 3.4 24.2 3 
Saldo 11 .3 1.1 1.3 23. 1 - 1.9 34.9 

URSS 
Exportac ión 5.3 3.6 3.6 8.0 6.0 26.5 2 
Importación 1.2 12.5 16.3 12.3 3.3 45 .6 6 
Sa ldo 4.1 -8.9 - 12.7 -4.3 2.7 - 19.1 

Yugos lavia 
Exportación 18.4 42.7 26.2 3.5 0.5 91 .3 8 
Importación 4.8 3. 1 4.5 4.4 2.1 19.0 2 
Saldo 13.6 39.6 21.6 - 0.9 - 1.6 72 .3 

Nota: No se ha rea lizado movimiento comercial con los siguientes países : Albania, Mongolia, Viet Nam y Yemen Democrático. Los totales y los saldos 
corresponden a las cifras originales redondeadas y no a la su ma de las cifras parciales. 

Fu ente: Elabo ración propia con base en elatos dei iMCE y del Boletin de Comercio Exterior, SPP , 1979, 1980, 198 1 y 1982. 
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En el Informe de Ejecuc ión 1983 de d icho Plan se indica qu e 
" la reducc ión de la inflac ión y en la tasa de interés, la mayor d is
ponibilidad de ahorro, in sumas y d ivisas, el forta lec imiento del 
mercado interno, la corrección de los prec ios relati vos y la mejor 
vinculac ión con el exteri or, son algun os de los factores que pro
piciarán la recuperación de la capac idad de crec imiento sobre 
bases diferentes . .. " 

Es previsible, sin embargo, qu e la fal ta de divisas persistirá , de 
modo no tan agudo como sucede desde 1982. Ello se debe, si bien 
por un lado, a que las importaciones se expandirán en la med ida 
en que crezca el ingreso nacional; por el otro, a que el servicio de 
la deuda extern a segu irá siendo muy elevado; ambos egresos pre
sumiblemente rebasarán el monto de las exportac iones de mer
cancías. 

Por tanto, entre las modalidades qu e se adopten en las re la
ciones económicas con el exterior, los mecan ismos de compen
sac ión comercial tendrán que seguir siendo importantes como lo 
son en general en todos los países en desarro llo, en virtud de la 
cri sis económica a la que actua lmente se enfrentan y que se ha 
agravado con la depresión internacional. 

Debe cons iderarse que la c ri sis mundial también ha afectado 
a los países soc iali stas. Desde mediados de la dédda de los sesenta 
las economías centralmente planificadas in ic iaron un acentuado 
proceso de integración al mercado capitali sta intern acional, lo cual 
se expresó en un incremento importante de las relaciones comer
cia les con Occidente y en un endeudamiento crec iente. Por tal 
razón , fenómenos tales como la caída de los prec ios de las mate
rias primas -incl uido el petróleo-, el neoprotecc ionismo de los 
países industrializados de economía de mercado o la elevac ión 
de las tasas de interés, también afectan a las nac iones soc iali stas. 

No obstante lo anterior, debe subrayarse que la crisis econó
mica de las naciones socia listas ti ene manifestac iones distintas a 
las de Occidente, ya que se expresa fundam entalmente en una 
tendencia hacia la reducción del ritmo de crecimiento económico, 
más que en una evo lución cíclica3 Se estima que, en buena 
medida, las distorsiones de su estructura económica pueden sa l
varse flexibilizando la central ización de las dec isiones de las ins
tituciones de planeamiento y gestión. 

Tomando en cuenta lo anterior, las econom ías socia li stas se 
desenvolverán muy ligadas al comportamiento económico inter
nacional.4 Ante su c reciente apertura hac ia Occidente iniciada 
a mediados de los años sesenta, el principal problema de aque l 

3. A la elevación de los precios en las economías socialistas, algunos 
autores /a denominan " inflación suprimida", ya que la intervención y el 
contro l estata les corrigen cualquier presión ascendente de los costos y 
los ingresos. Véase Andrew Cambie y Paul Wlaton, El capitalismo en cri
sis: la inflación y el Estado, Siglo XX I Editores, 4a. edición, México, 1983, 
p. 39. 

4. " El crec imiento del comercio y de la cooperac ión económica con 
los países desarrollados de economía de mercado ha acrecentado la im
portancia del papel de los países socialistas en la división internacional 
del trabajo" , UNCTAD, Informe del Grupo Especial de Expertos encargado 
de estudiar los medios de ampliar las relaciones comerciales y económi
cas, inclusive el estudio de las cuestiones pendientes a que se hace refe
rencia en la Decisión 145 (VI) de la Conferencia entre países que tienen 
sistemas económicos y sociales diferentes, en particu lar entre países en 
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grupo de países cont inuará siendo la obtenc ión de d ivisas libre
mente convertibles. De ahí que los mecanismos de trueq ue o com
pensac ión tenderán a permanecer como pieza importante en sus 
relac iones con el Oeste. 

Frente a tales situac iones, las form as no convencionales de co
mercio exterior se perfilan como los mecanismos más idóneos para 
promover los víncu los bi laterales . En efecto, en una encuesta efec
tuada en M éx ico, en las consejerías comerciales de las embajadas 
de las naciones de economía centralmente planificada, se pudo 
constatar esta aseverac ión, así como otros elementos importan
tes que dan una idea aproximada de lo que puede ser la comple
mentariedad de ambas economías5 

Además se pudo comprobar que las relac iones, aunque esta
bles, están muy por debajo de su potenc ialidad; por tanto, la aper
tura de un mayor número de consejerías comerciales de México 
en esos países coadyuvaría a incrementar el intercambio comer
cial. Sin embargo, no es posible estab lecer una estrateg ia eficaz 
de negociación económ ica con países que no conocemos si no 
a través de publicaciones espec iali zadas internacionales. 

Si bien esta afirmac ión puede resultar obvia en alguna me
dida, la verdad es que los representantes de los países soc iali stas 
prácticamente desconocen la organizac ión y el fun cion amiento 
del sector público mexicano, de manera que este fenómeno in 
fluye considerablemente en el estado actual de las relac iones bila
te rales. Se observa, as imismo, que las áreas con mayor potencia li 
dad de co laborac ión son la industri al, la comerc ial y la agrícola, 
en ese orden, y que las ramas específicas de complementación 
se refieren en general a act ividades meta/mecánicas, como ma
quinaria y equ ipo, transporte marítimo, equipamiento para la 
industria eléctrica, máquinas-herramienta e industria automovi
lística. Otras áreas importantes son la minería, siderurgia, petra
química, la industria al imentari a, química, farm acéutica y agro
pecuaria; es decir, ramas estratégicas para cualquier economía. 

Desafortunadamente, también se ha podido comprobar que 
en esos países continúa prevaleciendo la idea de comprar a Mé
xico exclusivamente productos primarios o de escaso valor agre
gado. En efecto, al requ erir la opinión sobre los bienes que se 
recomendarían para promover el comercio bilateral, las repre
sentaciones comerciales de los países socia li stas expresaron su 
interés para adquirir de México café, cacao, espec ias, caucho, 
algodón, derivados del petróleo y ca lzado. Sólo en pocos casos 
se manifestó la disposición de importar productos manufacturados. 

Este hecho puede tener dos grandes causas. Una, que los pro
ductos manufacturados mex icanos no compiten en calidad y 
precio con los de terceros proveedores; otra, que los niveles de 
complementariedad se reducen a la adquisición por México de 
tecnologías y bienes de capital sum inistrados por las nac iones de 
economía centralmente planificada, y el aprovis ionamiento a los 

desarrollo y países socialistas de Europa Oriental, especialmente nuevas 
formas de cooperación que favorezcan el desarrollo y las exportaciones 
de los países en desarrollo sobre su reunión celebrada en el Palacio de 
las Naciones, Ginebra, del 28 de mayo al 1 de junio de 1984, TD/BIOOl , 
TD/B/AC.38/3, Ginebra, 22 de junio de 1984, p. l. 

S. En el caso de la URSS y Cuba se extractaron posiciones derivadas 
de las ac tas finales de las últimas reuniones de Comisión Mixta celebra
das por Méx ico y esas naciones . 
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países socia li stas de materi as primas. En este sentido, la d ivisión 
tradicional del trabajo que opera con las economías capitalistas 
también operaría en el marco de las relaciones con el Este. Ello 
obliga a matizar la pos ición de los países sociali stas respecto de 
su so lidaridad con los países en desarrollo en su lucha contra el 
neoco lonialismo, así como sobre los principios de superación de 
las relaciones de desigualdad y opresión de unos estados por otros, 
impuestas por el imperialismo, de manera que se elimine la des
proporción en los niveles del desarrollo económ ico de los d ist in 
tos países del mundo.6 

Una de las concl usiones más impo rtantes de la encuesta cita
da es que las consejerías comerc iales op inan que la modalidad 
más prometedora es el comercio de compensac ión o trueque, da
da la escasez de d ivisas fuertes que ambas partes padecen . 

Es interesante señalar que también se mencionó la posib ilidad 
de que algunos países socia listas comercial icen sus productos con 
terceros mercados por intermedio de México, práctica regular que 
ll evan a cabo las empresas comercializadoras de esas naciones . 
Esta idea tiene importancia en la medida en que haya una contra
partida, es decir, que dichas comercializadoras triangulen productos 
mexicanos en mercados no tradicional es para México, como por 
ejemplo, el Medio O ri ente (Irán e lrak) , Asia (India y Afganistán) 
y Áfr ica (Libia y Etiopía). 

En el aná lisis de las relaciones entre México y los países soc iali s
tas no deben distinguirse solamente aspectos puramente económi
cos, sino también políticos, que en buena parte dan contenido 
a los primeros. Ambos lados comparten algunos princ ipios de 
po lítica internac ional, ya que despl iegan sus relacion es econó
micas con ot ros países, independientemente de su régimen jurí
d ico, soc ial y estata l, sobre la base del respeto a la soberanía, la 
independencia y los intereses nac iona les, la no injerenc ia en los 
asuntos internos de los países, la plena igualdad de derechos, el 
beneficio recíproco y la ayuda mutua. 

En este contexto, M éxico ocupa un lugar importante dentro 
de la política exterior de los países soc ial istas, pues éstos consi
deran que desempeña un papel sumamente activo en el ámbito 
político intern ac ional y latinoamericano. Además, ha sido uno de 
los pocos estados que han apoyado a gobiern os y movimientos 
insurgentes cuando las potencias industrializadas les han dado la 
espa lda e incluso les combaten. Tales han sido los casos de Cuba, 
Nicaragua y el Sa lvador, por ejemplo. 

A la inversa, los países soc ialistas también representan un 
importante punto de referencia para México . En primer lugar, 
porque los lazos profundizan los principios de no alineamiento, 
respeto al derecho internacional, autodeterm inación de los pue
blos y lucha por un nuevo orden económ ico internaciona l. En 
segundo lugar porque, para ciertas corr ientes de op inión, el acer
camiento hacia los países sociali stas constituye una conces ión del 
Estado a la izquierda mexicana, a la cua l no puede ofrecerle pre
rrogativas importantes en el interio r del país . 

6. Sobre este particu lar, véase por ejemplo, Secretariado del CAME, 
Colaboración de los países miembros del CAME y del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica con los estados en vías de desarrollo , Moscú, 1982. 
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Desde otra perspect iva, los intereses exteriores de México só
lo pueden desenvolverse dentro de un contexto internacional glo
ba l que favorezca dos prem isas fundamentales: 

a] El desarrol lo de un conjunto de relaciones que contrapesen 
la enorme fuerza económica y política de Estados Unidos en 
nuestro país, brindando d iferentes opc iones actuales y potencia
les de acc ión. Dentro de esta polít ica, no puede dejarse a un lado 
la ampl iac ión de los vínculos con la otra superpotencia mundial , 
la URSS, lo que pos ibilita la generación de un marco económico 
de co laboración con el CAME. 

b] A un nive l más genera l, la po lítica intern ac ional de México 
pretende estab lecer un nuevo orden económico internacional , 
lo que implica impugnar el papel dom inante de Estados Unidos 
y otras potencias industria les de Occidente en los ámbitos mun
dial (ONU, FMI, BIRF, etc.) y regional (el Caribe y el sistema ínter
americano) . Para ello, nuestro país debe seguir una po lítica ten
diente a dotarlo no só lo de una fuerza internacional ''propia" (en 
el sentido de fuerza " no alineada"), sino también de concerta
ción parc ial con los países del campo soc ialista en todas aquellas 
cuest iones que conduzcan al debili tamiento de la hegemonía es
tadounidense en el sistema instituciona l y económico mund ial y 
que abran espac ios al desa rrollo de nuevos lazos justos y demo
cráticos entre los pueblos. 

Ta l contexto político configura un marco idóneo para el forta
lec im iento de los vínculos económicos bilaterales, de lo cual se 
infiere la necesidad de delinear una estrategia de negociación para 
que esos víncu los resulten lo más favorab les posible para ambas 
partes. 

ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN CON LOS 
PAÍSES SOCIALISTAS 

Bilatera les 

En materia comercial y financiera 

E 1 desequil ibrio del comerc io bilatera l y las prácticas de trian
gulac ión rea lizadas hasta ahora entre México y los países 

soc ialistas plantean la necesidad de abordar la so lución de este 
probl ema mediante la generac ión de co rri entes duraderas y cre
cientes en el in tercambio bilatera l, pues la escasa red come rcial 
ex istente es resultado de la poca cuantía del comerc io, y éste no 
puede crecer a causa de la fa lta de una red comerci al apropiada. 

Varias son las acc iones que pueden adoptarse o que al menos 
merecen un análisis más profu ndo para su puesta en práctica: 

a] Hay dos mecanismos fundamentales de comerc iali zac ión 
entre ambas partes: reuniones intergubernamenta les y contactos 
entre empresas mexicanas y las comercializadoras de las nacio
nes de economía centralmente planificada. Es conven iente en
tonces, por un lado, establecer un vínculo más estrecho entre los 
empresarios mexicanos y d ichas comerc ial izadoras, toda vez que 
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CUADRO 2 

Resumen de la encuesta con las consejerías comerciales de los países socia listas 

Pregunta Cómo son las relaciones Ex iste Consejería 
de su país co n México. Comercial de Mé

xico en su pa ís. 

Considera conveniente el 
establec imiento de una 
Consejería Comercia l de 
Méx ico en su país. 

Cómo vislumbran las 
re laciones económi
cas bilat·era les. 

Qué esfuerzos hace su 
embajada pa ra fo rtale
ce r las relaciones eco
nómicas co n Méx ico. 

Albania No se han caracter izado. No 
No hay co nve nio proto
colari zado. 

ROA 

Bu lga ria 

Cuba 

Checoslovaquia 

Chi na 

Hungría 

Po lonia 

Rumania 

URSS 

Yugoslavia 

Han sido buenas . Debe 
ex istir disponibilidad pa ro 
ca mbiarl as. 

Reducidas debido a la cri
sis; actualmente son sim
bólicas. 

Buenas, pero aún falta de
sa rroll arl as. 

Buenas. 

Estables. 

Buenas, con un saldo 
comercial favorable a Mé
xico. 

Estables. 

No tan buenas como las 
relaciones políticas. 

No están aco rdes con el 
potencia l de complemen
tación . 

Están en una situac ión 
críti ca. 

Existe Embajada y 
Consejería Comer
cial . 

No 

Sí 

Solamente ex iste 
embajado r. 

Sí. 

No. 

No. 

No. 

Sí. 

Existe representa
ción diplomática. 

son el instrumento por el cual, en las economías soc ial istas, se 
determin an los vo lúmenes de intercambio mercantil. Estos con
tactos permitirían evitar la triangulación y la partic ipación de in 
termediarios, consecuencia del desconocimiento que tienen los 
exportadores nacionales de los mercados socialistas. 

Sí, para mejorar el inter
ca mbio co mercia l. 

Sí, para incrementar el in
terca mbio co mercial. 

Sí, se trabaja en ello. 

Sí, se espec ializa ría en 
asuntos comerc iales. 

Sí, se incrementaría el in
terca mbio co mercial . 

La cri sis de M éx ico 
afecta el comercio. 

En función de los re
sultados de la V Reu
nión de la Com isión 
M ixta de nov. de 1983. 

Se incrementará el in 
terca mbio come rcial. 

Positivas, sob re bases 
de complementación 
económica e integra
ción indu stria l. 

Razonables, si se esta
blece cooperación. 

Se fortalecen por el in
tercambio tecnoló
gico . 

Favorables para las re
laciones comerciales y 
tecnológicas. 

Pesimistas, en base a 
la trayectoria del pa
sado. 

Existe el propósito de 
iniciar una nueva eta
pa de re lac ion es 
económ icas. 

Positivamente, de en
contrarse fórmulas no
vedosas para impulsar 
las relaciones. 

Buenas, cuando haya 
conocimiento mu tuo 
de los mercados. 

Detectar proyectos y 
áreas de interés pa ra 
ambos países. 

Están or ientándose pro
yectos para la coopera
ción industrial. 

Diversifica r el comercio 
entre ambas naciones. 

Se rv ir ele enlace directo 
a la negociación de pro
yectos. 

Parti cipar en comisiones 
mixtas y presentar expo
sic iones. 

Detectar proyectos y 
áreas ele interés para 
ambos países. 

Establecer coope rac ión 
en la indu stria fa rm a
céutica e indu st ria en 
general. 

Se firmó protoco lo co
mercial. 

Pe rmanentes en el sec
to r público y secto r pri 
vado y promoc ión con
tinua. Capacitar a em
presari os mexicanos so
bre el sistema rumano. 

Firma ele un protocolo 
co mercial ; co ntactos 
entre comercializacloras 
soviéti cas y empresas 
mex ica nas; celebrac ión 
de feria s. 

Las relac iones comer
ciales no se hacen me
diante la Embajada. 

Por otro lado, es recomendable que en los foros bilaterales de 
negociac ión y en las entrev istas bilaterales de al to nivel se lleven 

· a cabo conversaciones sobre temas específicos previamente ana
li zados, pues de otra manera se continuaría deliberando sobre 
asuntos muy ambiguos, aunque muy diplomáticos . 

• 
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Cuáles sectores económicos 
propondría para fortalece r 
las relac iones económicas 
con Méx ico. 

La industria paraesta tal. 

Industria 

Industrial y agroindustr ial 

Industria y comercial 

Todos, de acuerdo co n las 
necesidad es de ambos paí
ses. 

Industrial y comercial. 

Industrial, agrícola y comer
cial. 

Industrial y agríco la 

Comercial, industrial, finan
ciero, agroalimentario y 
ot ros. 

Industria, agricultura, finan
zas, co mercio. 

Agropecuario, industrial y 
co mercial. 

Qué ramas co nsidera adecuadas 
para desarrollar las relaciones eco
nómicas bilaterales. 

Minería y siderúrgica. 

En ergía, petroquímica, fert ili zan
tes, minero-metalúrgica, qu ímica, 
eléctri ca y farmacéu tica . 

Qu ímica, agríco la y metalmecá
nica. 

Industri a sideromecán ica, quími
ca, fert ili za ntes, petróleo, transpor
tes, co mercialización e industria 
farmacéutica. 
Energéticos, pet roqu ími ca y 
minería. 

Maquinarias, herramientas y quí
mica-farmacéutica. 

Automovilísti ca, farmacéu tica y 
eléctri ca . 

Maquinaria y equ ipo, industri a na
va l, industria eléctrica, minera les 
y química. 

1 ndu stri a pet ro lera, químico
fa rm acéutica, metal -mecánico y 
maquinaria texti l. 

Transporte, energía , pesca y 
turismo. 

Q uímico-farmacéutica . 

Qué produ ctos se podrían promover en 
el comercio mutuo. 

Exportación: café. Importac ión: cromo 

Exportación: grúas portuarias, equipos para 
tajos abiertos y equipo de transporte pa
ra carbó n y minería; equipos pa ra el 
sistema de telecomunicaciones, otros. Im
portación: algodón, textiles, tabaco, arte
sanías y al imentos. 

Exportac ión: abono, fe rtili zantes, maqui
naria en general, y electrónica. Importa
ción: concentrados de metales, azufre, es
pec ias, sem illas y productos manufac
turados. 

Exportación: amoniaco, barita. Importa
ción: níquel, cromo, arena síli ce, azúca r. 

Exportación: máqu inas-herramienta, ma
quinaria texti l, imprentas, rodamientos. 
Importación: café, productos químicos 
(ácido fosfóri co) y alimentos. 

Exportación: parafina, aceite lubrica nte, 
arroz. Importación: concentrado de cobre, 
acero, zinc, fibras sintéticas, panta llas de 
vidrio para telev isión. 

Exportación: productos manufacturados e 
insumas. Importación: vehículos, equipos 
hospitalari os y de enseñanza, laboratorios. 

Importación: café y especies, cacao, cau
cho natura l o sintético, algodón y ca lza
do. 

Exportación: productos del sector metal
mecánico: tractores agríco las e industria
les de 26 a 360 CV; máquinas agríco las, 
autobuses, tornos de ca rrusel , locomoto
ra s, aviones, acumuladores, etc. 

Exportación: maquinaria y equ ipo para las 
industrias petrolera y del vidrio, produc
tos químicos, petroquímicos, minerales, 
texti les y agropecuarios. Importación: fer
ti li za ntes, libros, maquinaria y equipo pa
ra industrias diversas. 

Exportación: maíz, vidrio. Importación: ca
fé, cacao y cítr icos . 
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Qué modalidad es de coope rac ión 
co nsidera co nve nientes para desa
rrollar la coope ración económica 
bi lateral. 

Trueque. 

As istencia técnica, coinversión . 

Mecanismos de compensación . 

Promoción, truequ e y comercio clá
sico. 

Trueque . 

Comerc io de compraventa, t rans
ferencia de tecnología y co inver
siones. 

Intercambio compensado. 

Inve rsión 

Trueque . 

Tru eque y comercio clás ico . 

Detrás de estas acciones debe existir la fuerte d isposic ión po
lít ica de ambas partes para promover el flujo recíproco de mer
cancías . Si el marco po lítico está presente, es factib le aprovec har 
cierta flex ibi lidad -de manejo que ti enen esas entidades, en virtud 
de que " una vez que las comerciali zadoras han cumplido con 

los compromisos de compra-venta adquiridos a través de algún 
instrumento contractua l con el exterior, disponen de una c ierta 
autonomía para elegir las áreas geográficas de origen y destino 
de los f lujos comerc iales indispensables para completar la cuota 
anua l prefijada. En este caso, el criterio de se lecc ión es predomi-



762 estrategia de negociación con países socialistas 

CUADRO 3 

México: principales productos exportados a los países socialistas, 7919-7983 
(Millones de dólares) 

Productos 7979 7980 

Total 272.3 237.8 
Principales productos 137.6 174.0 
Participac ión (%) 64.8 73. 1 

Agrfcolas 129.5 101.5 
Café 19.2 4.1 

Cacao 0.6 0.3 
Algodón 108.9 85.5 
Miel de abeja 10.2 
Tabaco 1.3 
lxtle de lechugui lla 0.8 0.1 

Minerales 6.1 30.0 
Cobre 0.5 22.8 
Plomo 3.6 5.1 
Zinc 2.0 2.1 

Químicos 1. 6 1.9 
Ácidos policarboxilicos 
Produdos de polimerizacion 
Hormonas naturales y sin-

téticas 0.7 0.8 
Óxidos 0.9 1.1 

Textiles y prendas de vestir 0.4 3.0 
Ropa e hilados 0.4 3.0 

Combustibles 37.6 
Petróleo crudo 37.6 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del IMCE. 

CUADRO 4 

7987 7982 

338.6 773.7 
299.4 128.4 
88.4 73.9 

134.4 69.7 
10.9 24 .6 

120.9 45.0 
2. 1 

0.5 0.1 

69.2 20.2 
64.0 18.5 

2.8 0.8 
2.4 0.9 

39.6 38 .4 
25.8 35. 1 
5.1 

0.5 
8.2 3.3 

1.3 0.1 
1.3 0.1 

54 .9 
54.9 

7983 

250. 7 
160.3 
64. 1 

97.9 
88.7 

8.8 
0.4 

32.4 
22.3 

1.0 
9.1 

26.6 
24.7 
0.4 

1.5 

3.4 
3.4 

Países de destino 

Hung. 33%; RDA 31 %; Checo. 12%; Yugos. 11 %; otros 
13%. 

Yugos. 60%; China 35%; otros 5%. 
China 92%; Rum . 4%; otros 4%. 
RDA 100%. 
RDA 100%. 
URSS 64%; Chec. 33%; otros 3%. 

Corea 48%; China 30%; Bul. 14%; otros 8%. 
China 78%; Yugos. 16%; otros 6% .• 
Yugos. 43%; China 42%; Chec. 12%; otros 3%. 

China 81% y R.O. Corea 19%. 
China RS% y R.O. Corea 15%. 

Hung. 99% y Bul. 1%. 
Rum . 39%; URSS 18%; Bul. 15%; Hung. 14%; otros 14%. 

China 24%; Cuba 22%; RDA 14%; Po i. 13%; otros 27%. 

Yugo. 55% y Etiopía 45% . 

México: principales productos importados de los países socialistas durante 7 979- 7 983 
(Millones de dólares) 

Productos 7979 7980 798 7 7982 7983 Países de origen 

Total 94.7 238.9 407.6 713.2 45.0 
Principales productos 12.1 140.5 242 ,5 59.9 28 .6 
Participación (%) 12.8 58.8 60.3 34.5 63.5 

Agrícolas 11 3.8 208.0 57.8 21.6 
Azúcar 11 3.8 208.0 57.8 21.6 Cuba 100%. 

Siderúrgicos 4.8 0.7 

Matas speis o productos interm e-
d ios metálicos 1.2 0.7 URSS 63%; Cuba 37% 

Varilla corrugada armada en ce-
mento horm igón 3.3 Cuba 100%. 

Químicos 1. 2 10.6 19.2 1.6 5.6 
Urea 5. 1 14.3 2.5 URSS 67%; Rum. 33%. 
Carbonato de sodio 1.9 1. 1 0.5 Bul. 100%. 
Alfa-d ihidrofenila la 0.3 0.5 0.2 0.5 1.8 Hung. 100% 
Otros productos 0.9 3. 1 3.6 0.6 1.3 

Maquinaria y equipo 10.9 16. 1 10.5 0.5 0.4 
Telares 7.3 10.3 3.8 Chec. 60%; RDA 24%; URSS 11 %; otros 5% 
Tornos 3.0 4.7 4.8 0.5 0.2 Chec. 61%; Poi. 11 %; Rum. 11 %; otros 17%. 
Fresadoras 0.1 0.2 0.3 Poi. 50%; Rum. 33%; Bul. 16%. 
Mand ri ladoras 0.5 0.9 1.6 0.0 0.2 Chec. 60%; Poi. 16%; URSS 12%; otros 12%. ----

Fuente: Elaborac ión propia con base en datos del IMCE . 
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nantemente económico, dado que estas empresas func ionan so
bre la base del autofinanciamiento y rentabilidad de su gestión. " 7 

Una vez establecid a la seguridad del sustento políti co, es 
prec iso que se haga n patentes la competitividad de los produc
tos mexicanos y la agresividad de los exportadores nacionales para 
dive rsifi ca r la estructura de las ventas mexicanas al exterior, pro
curando en todo momento incluir bienes manufacturados en ellas . 
Además, con el fin de impulsar el interca mbio de bien es con alto 
va lor agregado, se ría sumamente recomendable que en los pro
toco los de los convenios comerciales que se negoci en, no só lo 
se fij en metas cuantitativas de comerc io, sino que se establezca n 
también metas de diversificación estructural. 

b] Las expectativas más favorables para desarrollar las relac io
nes res iden en las empresas del sector públi co mexica no. De ese 
modo, a la planeac ión del comercio exterior propio de las nac io
nes del Este co rresponderían los planes de adq uisición de media
no plazo de las empresas paraestatales de M éxico, de tal suerte 
que el viejo anhelo de forta lecer los lazos bilaterales mediante 
contratos de abastec imiento recíproco de largo plazo puede re
sultar sumamente fact ible. Tropezaríamos, sin embargo, con la 
ri gidez de los concursos de li citac ión intern ac ion al a que convo
can las empresas del sector púb lico, los cuales, aunque necesa
rios, han impedido un mayor desenvo lvimiento de las relac iones. 

En esta circun stanc ia caben dos opc iones: una, que los países 
soc iali stas, con el objeto de ad judicarse las li citac iones, ofrezcan 
sus productos por debajo del prec io medio y con fuertes ventajas 
técn icas, tecno lógicas y de mantenimiento; otra, hacer enmien
das a la legislac ión vigente en la materi a, a efecto de que M éxico 
pueda ofrecer alguna seguridad de que los adjudicatarios serán 
proveedores soc iali stas. En ambos casos deberán ex istir contra
partidas que cu mplan favorablemente en térm inos po líticos y eco
nómicos las transacc iones que se efectuarán. 

Detrás de estas opciones, el Estado mexicano debe tomar en 
cuenta la neces idad de garanti za r que hay otras fuentes de abas
tec imiento en el largo plazo que amplíen la capac idad de manio
bra del país ante las inevitables presiones de nuestro princ ipal 
cliente comercial, Estados Unidos, en cuyo mercado se han con
centrado dos tercios del comercio exterior de México. 

Por su parte, es preciso que los proveedores de los países so
ciali stas estén advert idos de qu e el equipo que suministren debe 
contar con asistencia técnica, mantenimiento, refacc iones y adap
tab ilidad al mercado mexicano, pues de otra form a puede pasar 
algo similar a lo que acontece con el proyecto de fabri cac ión con
junta de tractores entre Sidena y Tracto-Export, que no se han 
adaptado plenamente a las condiciones del mercado. 

Es sumamente importante tener en cuenta esta situac ión, ya 
que la planta productiva mexicana está provista fundamentalmente 
de maq uinari a y eq uipo de Occidente, lo cual hace de por sí difí
c il optar por el aprovisionamiento de bienes de cap ital de origen 
soc iali sta . As í, la as istencia técnica y el mantenimiento son ele
mentos indispensab les qu e, junto con la ca lidad y el precio, pue
den determinar la elecc ió n de proveedores. 

7. CEPAL, Relaciones económicas de América Latina con los países 
miembros del Consejo de Asistencia Mutua Económica, E/CEPAL/G. 1204, 
Santiago de Ch ile, junio de 1982, p. 90 
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e] Existen va ri as líneas de créd ito interbancarios concedidas so
bre todo por los países soc iali stas para la adquisición de bienes 
manufacturados de esas nac iones. Las condiciones de los crédi 
tos son generalmente más blandas que las preva lec ientes en los 
mercados intern ac ionales de capitales. Sin embargo, es un rasgo 
ca racterístico que estos convenios financieros no son debidamente 
utili zados por los importadores mexicanos a pesar de la escasez 
de divisas de México. Este fenómeno puede deberse, entre otros 
factores, a la falta de promoción de esas líneas, al desconocimiento 
de los mecanismos para uti li za rl as, a la atomizac ión del comer
c io en un gran número de operac iones o a la falta de interés de 
los importadores nac ionales para adquirir bienes de capital de ori
gen soc iali sta, dada la dependencia del aparato productivo res
pecto de la maquinaria y equipo provistos por las nac iones de 
Occidente. 

En este sentido, debería impulsarse el aprovec hamiento de 
estos recursos para forta lecer las relaciones bilaterales y diversificar 
la fuente de sumini st ro de estos bienes, situación que se comple
menta perfectamente con la modalidad establecida por el Ban
comext para financ iar a importadores extranjeros la compra de 
productos mexicanos . 

Un marco financiero de este tipo ofrece dos grandes ventajas: 
fomentar el comercio mutuo bajo el criteri o de rec iprocidad asi 
métrica -en tanto México es un país en desarrollo- con recursos 
blandos, y d isminui r el costo monetario de las operac iones frente 
a la fa lta de d ivisas que padecen .ambas partes. 

d] Las coinversiones deberían considerarse como otro elemento 
de la estrategia, sobre todo en el med iano y largo plazos. Rec ien
temente se han negociado d iversos proyectos industriales de 
co laborac ión conjunta en el seno de las comisiones mixtas; em
pero, las negoc iac iones respecti vas han quedado estancadas 
debido precisamente a la fa lta de recursos para desarrollarlos, lo 
cual hace que esta moda lidad pueda considerarse como un me
ca nismo de largo alca nce. Empero, debe ser un mecanismo in
sos layable en el contexto de los vínculos bi latera les, debido a que 
los mercados de los países soc iali stas podrían captar parte de la 
producción generada en México con las invers iones conjuntas, 
o bien que parte de esa producc ión podría cana liza rse a terceros 
mercados, opc ión que encaja muy bien en los procedimientos 
de tr iangulac ión practicados por las empresas comerciali zadoras 
de las economías centralmente planificadas. 

e] Un facto r de suma importanc ia, y poco conocido, es que 
varios de los países soc iali stas cuentan con sistemas generaliza
dos de preferenc ias en favor de los países en desarrollo, los cua
les ofrecen importantes ventajas ara ncelari as para nac iones como 
M éxico. As í, Bulgaria concede una ventaja de 30% respecto al 
arance l de la nación más favorecida; Hungría una de 50 a 90 por 
ciento, y laRDA y la URSS de 100%. También Checos lovaquia y 
Polon ia han estab lec id o esq uemas preferencia les. 

En el contexto de crec iente neoprotecc ion ismo instrumentado 
por los países industri ali zados, y ante la tendencia de cana li za rlo 
hac ia las naciones en desarro llo más avanzadas, entre las cuales 
figura Méx ico, es vital considerar al SGP de los países socia li stas 
como un medio eficaz para cont ra rrestar las restricc iones de Oc
cidente. Para ello es necesa ri o que se haga una promoción in
tensiva de los beneficios y mecanismos de utili zac ió n de dichos 
esq uemas entre los exportadores mex icanos potenciales, y que 
los empresari os del país se liguen más estrec hamente a las em
presas comerciali zadoras soc iali stas. 
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En los ca mpos científico-técn ico, 
industrial y agropecuario 

a] Es muy conveniente impul sa r la co laborac ión científico
técnica, ya que es la más sencilla de ejecutar y generalmente da 
o ri gen a relac iones más amp lias de cooperac ión económica . Es, 
además, muy benéfica para los países en desa rrollo que, como 
M éxico, neces itan capac ita r técnicos en áreas como la energéti ca, 
la minería, la metal-mecá nica, la agropecuari a y la farm acéutica . 

b] La co laborac ión industri al ofrece grandes posibilidades pa
ra las empresas de la industri a pa raestatal y las empresas de los 
países soc iali stas, pues en ambos casos se trata de entidades con
tro ladas po r el Estado y que por lo tanto se manejan con criteri os 
estratég icos en lo económico y en lo social. 

e] Las pos ibilidades de complementac ión en materi a agrope
cuari a son también muy ri cas, pues M éx ico exporta produ ctos 
que los países soc iali stas req uieren y viceve rsa. Tal puede ser el 
caso de ventas soc iali stas de maíz, alga rroba, vacunas bio lógicas 
y c iruela seca, y de envíos mex ica nos de art ículos tradicionales, 
como el café, el algodón, el cacao y los cítri cos. Debe prestarse 
más atenc ión a este sector, en el que ya hay antecedentes de 
interca mbio . 

En el terreno político 

La ex istenc ia de diversas áreas en las que hay co incidenc ia en 
los principios de po líti ca exteri o r hace propic ia la configurac ión 
de un marco más est recho q ue dé contenido y fo rm a a la coope
rac ión económica. En ese sentido, las relac iones de M éx ico con 
los países soc iali stas deben ubica rse en una perspectiva más am
pli a, como la lucha por la restructurac ión de la economía inter
nac ional en torn o a un orden más justo y el establecimiento de 
un si stema insti tucional perm anente de ca rácter mundial , basado 
en la paz, el derec ho y la autodetermin ac ión de los pueblos. 

As í, M éx ico debe continuar siendo una fuerza intern ac ional 
activa, que vincule su desarro llo intern o con una política extern a 
basada en principios y en la creac ión de acuerdos y alianzas con 
los países y bloques de países que sigan líneas de acc ión congru en
tes con los objetivos menc ionados, en todas o algunas de sus par
tes. Desde luego, ello debe implica r el no aceptar cualquier tipo 
de nuevas hegemonías mund iales y el no respaldar de modo acrí
tico acciones po líticas que se contradigan con los anhelos de auto
determinac ión nacional y democrac ia po lítica y soc ial de los 
pueblos. 

M ultilaterales 

n el ca mpo de las relac iones multilaterales hay dos grandes 
canales: los que ex isten con el CAME y los que podrían esta

blecerse en el seno de orga nismos intern ac ionales. 

A pesar de que en agosto de 1975 Méx ico suscribió un Con
venio de Cooperac ión con el CAME, que en princ ipio refl eja 
relac iones de carácter multilateral, en la prácti ca los vínculos se 
han desarro llado en forma bilateral, debido sobre todo a que en 

estrategia de negociac ión con países socialistas 

ese organ ismo se ha estab lec ido que los lazos de los países miem
bros con el exteri o r se rea licen bilatera lmente. Sin embargo, sería 
mu y importa nte o ri entar las relac iones hac ia el campo multilate
ral, toda vez que, al concentrarse los recursos de dos o más países 
miembros del CAM E, es más factibl e desarro llar la cooperac ió n 
económica. 

Po r otro lado, debe ex istir una mayor cor respondenc ia entre 
la similitud de la po líti ca exteri o r mex ica na y la de las nac io nes 
soc iali stas, y las po líti cas que cada pa rte sigue en el ma rco de los 
orga nismos intern ac ionales. Es una prácti ca común q ue las pos i
cio nes de los pa íses soc iali stas en las reunio nes de la UNCTAD y 
de la ON UDI, por ejemplo, só lo sean conoc idas cuand o se lle
va n a cabo las respecti vas sesiones . Si las nac iones de eco nomía 
centralmente planificada rea lmente pretenden modifica r estruc
turalmente el o rd en económico intern ac ional vigente, sería ne
cesari o que reali za ran un mayor acercamiento con los países que 
practican una políti ca exteri o r progres ista -como M éx ico- para 
defender principios comunes y presentar un frente más unido a 
las pos iciones de las economías capitali stas ava nzadas en los d i
ve rsos fo ros intern ac ionales. 

CONC LU SION ES 

D e las considerac iones e ideas expuestas puede n dedu cirse 
algunas conclu siones: 

a] Es prec iso elaborar una estrategia de negoc iac ión q ue per
mita fo rtalecer las relac iones de M éx ico con los pa íses soc iali s
tas, pues consti tuyen un bloq ue idóneo pa ra diversifica r nu estros 
víncul os extern os . 

b] Para ll evar a cabo esta tarea es indi spensable dar p riorid a
des distintas a los diferentes países de economía centralmente pla
nificada, a efecto de no desperdi gar esfu erzos en el ob jeti vo de 
fortalecer las relac iones bilaterales. 

e] Mientras los países socia li stas en general co nocen bien el 
mercado mex ica no - lo cual no sucede respecto de la estructura 
y orga nizac ión del sector público-, los emp resa ri os nac ionales 
desconocen aquellos mercados. 

d] Hace falta una mayor agres iv idad de los exportadores me
xica nos que deben tener una presencia acti va más importante en 
las feri as y exposic iones de los países soc iali stas. 

e] En esencia, los escasos vínculos comerc iales denotan, en
tre otras cosas, la falta de análisis profundos de nuevos mercados 
por parte de M éx ico. 

f] El hec ho de que las empresas de los países soc iali stas estén 
controladas por el Estado permite asegurar que si las entidades 
del sector público mex icano se acerca n a ell as se obtendrán me
jores resultados bilaterales en el co rto plazo. 

g] Las rest ri cc iones impuestas a los productos mexica nos en 
los mercados tradicionales indican que los países soc iali stas cons
tituyen la mejor opción pa ra dive rsi fi ca r el comerc io exterio r de 
Méx ico, atendiendo al principio de beneficio mutuo . O 
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nacional 

CUESTIONES SOCIALES 

Elecciones federales: 
una apreciación de conju nto 

Novedades y confirmaciones 

D el rec iente proceso electoral del 7 de 
julio pueden adelantarse dos aspectos: 

se registraron algunas novedades frente a co
micios anteriores y se confirmó qu e el Par
tido Revolucionari o Insti tucional (PRI) sigue 
contando con la preferencia de la mayor 
parte de los ciudada nos. As í lo indica n los 
resultados de esa jo rn ada, cuando deposi
taron su voto, en las urnas de 53 881 casi
ll as, casi 18 millones de personas en todo 
el territo rio nac ional. 

Entre las novedades pueden señalarse: 
i) la inusitada expectac ión que provoca ron 
las elecc iones para las gubern aturas estata
les de N uevo León y Sonora y la no menos 
extraordinari a atención que le di o la pren
sa estadounidense a esos comicios; ii) la pre
sentac ión en la contienda electoral del Par
tido M ex icano de los Trabajadores (PMT) y 
la reaparición del Partid o Auténtico de la Re
vo lución M ex icana (PARM), que había per
did o su registro en 1982; iii) la asignac ión 
de d iputados de representac ión proporcio
nal (plurinominales) a todos los parti dos de 
oposición, en detri mento del Partid o de Ac
ción Nacional (PAN), y la pérdid a por el PRI 
de ocho distritos electorales de mayoría re
lativa; iv) el retorno de un alto índice de abs
tenc ión -similar al de 1979- que casi lle
gó a 50% del total de empadronados. 

Cabe aclarar que las elecc iones federa
les se centraron exclu sivamente en escoger 
300 diputados por mayoría relativa, en igual 
número de distritos uninominales, y 100 de 
representación proporcional en cinco circuns
c ripciones plurinom inales. Como siempre 
ocurre a mitad de un período presidencial, 
tales comicios co inciden con las elecciones 

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

loca les para las gubern aturas de siete enti
dades federati vas, la renovac ión de algunas 
legislaturas estata les, así como la de los 
ayuntamientos de Sonora y Q uintana Roo. 
Esta nota se refiere fund amentalmente a las 
elecc iones fede rales y sólo de manera mar
ginal a los comicios de N uevo León y So
nora, en atenc ión a la resonancia que se les 
di o en muchos círculos interesados, as í co
mo en los medios de d ifusión . 

Los prolegómenos 

F 1 proceso electoral se inició en octubre de 
1984 con la integración y el funcionamien

to de la Comisión Federal El ectoral (CFE), las 
comisiones loca les electorales y los com ités 
distritales electorales . Durante el mes si
guiente se ratificó la demarcac ión de los 300 
distri tos uninominales. Luego, el 31 de ene
ro, se acordó que la asignación de diputados 
de representación proporcional se haría me
d iante la fórmul a de " primera propo rciona
lidad", la misma que se ha apli cado desde 
las elecciones de 1979, en benefic io de los 
partid os de menor votación. As imismo se 
dec idió dividir el país en c inco círcunscr ip
ciones plurinominales, con 20 diputados ca
da una. En 1979 fueron tres y en 1982 cua
tro. Estas últimas dec isiones se tomaron con 
la opinión contrari a de algunos partid os de 
opos ic ión, como el PAN, el PMT, y el Parti 
do Sociali sta Unificado de M éx ico (PSUM), 
que argumentaron que los parti dos con ma
yor número de votos no tendrían el mismo 
número de diputaciones, en beneficio de or
ganizaciones políti cas de " dudosa represen
tativ idad rea l" . 

Al respecto vale record ar qu e la Ley Fe
deral de Organizac iones Políticas y Proce
sos Electorales establece que la CFE pu ede 
definir el número de circunscripciones pa
ra cada elecc ión y escoger entre .dos fó rmu
las de asignac ión de diputados: la ya men
cionada, y otra llamada de representatividad 
mínima. De haberse escogido esta última y 
las cinco circunscripciones, el reparto de cu
rules en la Primera Circunscripción, por 
ejemplo, habría sido así: 7 al PAN, 3 al PSUM 
y 2 al resto de los partid os, con excepción 
del PARM, que no habría tenido ninguna. 
Con la fó rmul a escogida, al PAN le corres
pond ieron 4; al PSUM, al PMT y al Partid o 
Soc iali sta de los Trabajadores (PST), 3 a cada 
uno; al PARM uno, y al resto dos en ca
da caso . 

En la sesión del 31 de enero se propuso 
que só lo hubiera una circunscripción en to
do el país y con la misma fó rmul a electo ral 
escogida, con el propósito de que fuese más 
equitati va la dist ri bución de curules en fun
ción de los votos captados. De haberse apro
bado esa opc ión, el repa rto de diputaciones 
plurinomi nales habría sido as í: PAN 42, 
PSUM 11 , PST 1 O, Part ido Demócrata Mexi
cano (PDM) 9, Partido Popular Soc iali sta 
(PPS) 8, PARM 8, PMT y Pa rt ido Revolucio
nari o de los Trabajadores (PRT) 6 cada u no. 
Con la demarcac ión pluri nominal definida, 
al PAN le as ignaron d iez curules menos, al 
PSUM una más, al PST dos más, al PDM y al 
PPS tres más, al PARM una más y al PRT y 
al PMT las mismas que se acaban de 
mencionar. 

En tota l, la CFE registró la candidatura de 
6 120 personas, 5 220 ca ndidatos para d i
putados uninominales, propietarios y su
pl entes, y 900 para d iputados plurinomina
les . Con excepc ión del PRT (qu e presentó 
299) y el PMT (q ue presentó 290), todos los 
partidos completaron las listas de candidatos 
a diputados federales por mayoría relativa. 
En lo q ue respecta a las cand idaturas para 
alca nzar las gubern aturas de los estados de 
Ca mpeche, Colim a, Guanajuato, Nuevo 
León, Q uerétaro, San Lui s Potosí y Sonora, 
so lamente el PRI , el PSUM y el PPS cubri e
ron las siete. El PAN no postul ó en San Lu is 
Potosí, el PST no lo hizo en Q l]erétaro, lo 
mismo que el PRT, el cual, junto con el 
PARM, no presentó ca ndidatos en Ca m pe
che; este últ imo pa rt ido también estuvo 
ausente en Nuevo León.·En las dos últimas 
entidades y en Co lima tampoco postuló can
didato alguno el PDM. El PMT sólo parti cipó 
en las elecciones pa ra d iputados federales. 

Para los comicios del 7 de julio, el Re
gistro Nacional de Electores integró un Pa
drón de 35 278 369 ciudadanos en edad de 
votar (11.9% mayor que el de 1982 y 29 .2% 
superi o r al de 1979). Según se inform ó, po
co menos de 50% de ese total está confor
mado por menores de 30 años y alrededor 
de 51% lo constituyen mujeres . Como es 
costum bre en cada período electoral, se hi
zo una fuerte campaña de empadronamien
to y actuali zación de datos en el censo elec
toral. El 15 de junio se ce rró ese proceso, 
a fin de que el Padrón estu viese li sto el d ía 
de la votacion. 
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A lg unos rasgos de las campaiias 

n términos genera les, puede considerar
se qu e las cam pañas electorales de los 

distintos partid os se desenvolvieron dentro 
de la norm alidad de la actividad po lít ica en 
tiempos de elecc iones. Las excepc iones fue
ron los casos de Sonora y Nuevo León, pues 
allí hubo quienes c rearon grandes expecta
ti vas por un posible triunfo del PAN y se exa
ce rbó el tono de la campaña. Este partido 
ti ene efecti vamente una presencia electoral 
importante en ambas en tidades y, en gene
ral, en los estados del norte de la república . 
Tal c ircunstancia , au nada a factores diver
sos, como la cri sis económica y la actual he
gemonía dentro de ese partido de persona
lidades empresarial es y grupos proc li ves a 
una espec ie de pragmat ismo capita li zador 
de inconformidades, propició la idea intere
sada de que habría una irradiac ión al resto 
del país, con lo que se conformaría un cam
bio en el panorama electora l para que se fin 
ca ra el bipart idismo. 

El PAN se definió a sí mi smo · como la 
" nueva mayoría" y logró encontrar eco 
allende el Bravo, con lo que la prensa esta
dounidense dio una cobertura poco común 
a todos los sucesos que co n el pretexto de 
la campaña se presentaron en el norte del 
país. "Nunca en sus cincuenta años de vi
da el PAN había reci bido la publi c idad y la 
proyección de los últimos meses." Así, " más 
de uno llegó a pensar que Acción Naciona l, 
a golpe de alianzas c ircunstanc iales, se ha
bía transfigurado para convertirse en un 
au téntico pa rtido político". " Paradójica
mente nunca había sido tan débil la vida in 
terna de este partido, que se encuentra aho
ra desvertebrado por la ausencia de muchos 
dirigentes fieles a su proyecto original, aje
nos a la insolencia de los nuevos panistas 
dispuestos, en cambio, a alcanzar el poder 
a cualquier precio, incluso al de una desa
fo rtun ada pero estrecha cercanía con Esta
dos Unidos." Además, "va le la pena seña
lar que es muy probable que el abierto in 
terés de algunos medios norteamericanos 
por apoyar la ca mpaña panista haya rever
tido en favor del PRI , en vista de la reacc ión 
negativa que en la mayor parte de la pob la
c ión susc ita cualquier intento de interven
ción de esta naturaleza". 1 

Esa circunstancia fue cap itali zada por 
otros partidos po líticos en sus respectivas 
campañas. Especialmente el PST, el PPS, y 

l. Soledad Loaeza, " La construcción de la bur
buja", en La j ornadá Semanal, México, núm. 46, 
4 de agosto de 1985. 

el PARM, los cuales ex hortaban al ciudadano 
a detener al " imperiali smo" votando contra 
el PAN, o bien lo aconsejaban con frases de 
acentuado sabor popul ar, a fin de que elu
d iera el engaño de qu e podría se r víct ima 
por las asec hanzas de aque l partido. Debe 
tenerse en cuenta que estas organ izac iones 
plantea n dive rsas afin idades y alianzas con 
el PRI que se han concretado en el lanza
miento de candidatos comunes. Un ejem
plo de esto último es qu e, antes del 7 de ju 
lio, el sindicato petrol ero manifestó que sus 
mi embros orientarían su voto plurinominal 
a favor del PST. En este sentido, dicho par
tido convocó a seguir el ejemplo de los pe
trol eros, "sobre todo a aq uell os cuyas or
ga nizac iones sindica les forman parte del 
sector obrero del PRI , a que cumpliendo con 
su ob ligac ión de dar su voto de mayoría por 
el PRI, contribuyan al derrumbamiento elec
toral de la derec ha orientando consc iente
mente su voto plurinominal a favor del 
PST" 2 

En lo que re.specta al PSUM, debe seña
larse que poco antes de la campaña sufrió 
d ivisiones internas qu e habrían de merm ar 
su presencia electoral. Este partido planteó 
a los electores que su voto favorab le era un 
medio " para salir de la cri sis y entrar a la 
democracia" . El debutante PMT hizo una 
campaña a base de preguntas tales co rno 
"¿su salario no le alcanza?" y de afirm ac io
nes como " queremos seguir siendo mexi
canos". El PRT logró nuevamente contar con 
Rosario !barra de Pied ra -infatigable defen
sora de los derechos humanos y excandidata 
a la Presidencia de la República-, esta vez 
en las li stas de diputados plurinominales. 
Asimismo estableció una alianza en Chihua
hua con el Com ité de Defensa Popular, lo 
que le reditu aría buena ca ntidad de votos. 

El PDM siguió ex hortando, sobre todo a 
los habitantes del Bajío, a que votaran " por 
su ga llo", en alusión al símbolo que lo iden
ti fica. Finalmente, el PRI hizo una amplia 
propaganda en todos los medios posibles, 
prácticamente con una sola frase: " Con Mé
xico sí" . 

Los resultados 

E n términos general es, los esfuerzos des
plegados por los diversos partidos polí

ticos no fueron sufic ientes para evi tar un 
porcentaje de 49.5 de abstenciones y otro 
de 4.5 de votos anulados. Acudieron a las 
urnas poco más de 17.8 mil lones de ciuda-

2. Desplegado publicado en Excélsior el 3 de 
julio de 1985. 
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danos (50 .5% del Pad rón). De acuerdo con 
las c ifras pre liminares que apa recen en el 
cuad ro 1, el PRI logró 65% de la votac ión 
total (cas i 33% del Padrón) en las elecc io
nes para diputados de mayoría relati va (uni
nom inal). En comparac ión con las dos elec
ciones anteriores, esa proporción es menor 
a la de 1979 (68.4%) y superio r a la de 1982 
(61.5%). Sin embargo, es menor la can tidad 
de d iputados por mayo ría (292 contra 296 
y 299 en las dos elecc iones anteri o res). Ca 
be señalar que a cinco d iputados se les ne
gó constanc ia de mayoría en la CFE debido 
a irregulari dades detectadas en dos distritos 
de Michoacá n, en uno de Baja Ca lifornia , 
en ot ro de Herrnosil lo, Sonora, y en otro 
más de Nauca lpa n, Estado de México. 

El PAN captó 15.5% de los votos emiti 
dos pa ra elig ir diputados de mayoría relati
va (7.8% del Pad rón). Tal porcentaje es su
perior al de 10.7 alcanzado en 1979, pero 
inferi o r al de 1982 (16). Este part ido logró 
el triunfo en se is d istritos uninominales, lo 
que le significa rá -si no prosperan impugna
ciones en el Colegio Electoral- igual número 
de curules por este concepto . Así, diputados 
panistas representarían a cuatro distritos de 
Chihu ahua (tres de ell os en Ciudad ju árez), 
uno de Guanajuato y uno de Durango. 

El otro partido que obtuvo curules de ma
yoría re lativa fue el PARM, que ganó en los 
distritos 1 y 111 de Tamaulipas. Este orga nis
mo captó 1. 7% de la votac ión total unino
minal (0.8 % del Padrón), superior al 1.4% 
de 1982 e inferior al 2.2% de 1979. 

Tambi én en la votación uninorninal , el 
PSUM captó 3.2% de los votos emitidos 
(1.6% del Padrón), con lo que se presenta 
una tendencia decrec iente que va de 5.1% 
en 1979, 4% en 1982 y el resultado de és
tas. Es probable que sus divisiones internas 
y la presencia de otros partidos de izqui er
da exp liquen en buena medida este com
portamiento. 

En cambio, el PST y el PDM mostraron 
avances. El primero pasó de 1 .8% de lavo
tación en 1982 a 2.5% en 1985 (1. 2% del 
Padrón) . El segundo ava nzó de 2.3 a 2.7 por 
ciento (1.4% del Pad rón de 1985). El PPS 
captó 2% de la votación uninom inal (1% del 
Padrón) , con lo qu e avanzó ligeram ente en 
re lación con 1982 (1.8%) pero aún sin al
ca nza r su votac ión de 1979 (2.7%). 

El PRT só lo captó, en la votac ión unino
minal, 1.3% de la tota lidad, proporción si 
milar a la de 1982. Por su parte, el PMT, en 
su presentac ión electoral, atrajo a 1 .5% de 
los votos de mayoría relativa . 
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CUADRO 1 

Resultados globales de las elecciones del 1 de julio de 79851 

Partido Votación uninominal %de la V 
(A) % del P (B) Votación plurinominal % de P %de la V 8/A (%) 

PRI 11 589 070 32.9 65.0 10 981 938 
PAN 2 755 472 7.8 15.5 2 83 1 248 
PSUM 578 081 1.6 3.2 602 530 
PDM 487 696 1.4 2.7 507 71 o 
PST 437 148 1.2 2.5 592 822 
PPS 352 040 1.0 2.0 441 567 
PARM 295 468 0 .8 1.7 416 780 
PMT 274 306 0 .8 1.5 29 1 127 
PRT 224 572 0.6 1.3 289 626 
No registrados 11 922 n.s. 0.1 
Anulados 824 752 2.3 4.6 n.d . 
Votantes 17 830 527 50.5 100.0 n.d . 
Abstenciones 17 447 840 49.5 

l. Cifras preliminares, su jetas a ratificación o rectificación del Colegio Electoral. 
P ~ Padrón electora l. 
V ~ Votac ión total. 

En el mi smo cuadro 1 se observan los re
su ltados obtenidos por cada partido en la 
votación p lurinom inal. Con excepc ión del 
PRI, que tuvo una disminución de 8 .9% en 
relac ión con los votos uninom inales, el res
to presenta incrementos porcentuales res
pecto de la votación para diputados por ma
yo ría re lati va. Los incrementos de mayor 
magnitud son los del PARM (4 1 %), el PST 
(35.6%), el PRT (29%) y el PPS (25.4%). En 
relac ión con las diferencias en tre votos u ni 
nominales y plurinominales cabe tener en 
cuenta lo ocurrido en los com icios de 1982 . 
Por ejemplo, el PAN no registró entonces va
ri ac iones de considerac ión (esta vez su vo
tación plurinominal fue 2.7% mayor); el 
PSUM tuvo una ca ntidad de votos ligeramen
te mayor en los cómputos u ni nominales (en 
los comic ios recientes la votac ión plurino
minal fue 4.2% superi o r); el PDM tuvo una 
suma de votos plurinominales 5.7% mayor 
(esta vez la d iferencia fue de 4 .1 %). En esas 
elecciones el PPS, el PST y el PRT también 
registraron los mayores inc rementos en las 
votaciones plurinomina les respecto de las 
plurinominales (14 .1 , 12.8 y 10.3 por c ien
to, respectivamente). 

A l conocerse los resultados de las vota
ciones plurinominales, varios partidos polí
ticos expresaron su inconformidad y hab la
ron de la pos ib ilidad de una transferencia 
ind eb ida de votos -de l PRI a otros 
partidos- por lo que aseguraron que en el 
Colegio Electoral so li c itarían la revisión físi
ca de las bo letas respecti vas. Por su pa rte, 
el PST recordó la decisión del sindicato pe
trolero y esbozó la posibilidad de que otras 
o rganizac iones sind ica les hubiesen seguido 

el mismo comportamiento, lo que exp lica
ría -se aseguró- las diferencias ent re las 
dos votac iones. 

En el cuadro 2 pueden ve rse los resulta
dos obten idos por cada partido en los esta
dos y en el Distrito Federal. Se presentan 
agrupados por circu nscripción plurinominal, 
por lo que pueden observarse las diferencias 
entre los tota les de la votac ión p lurinominal 
y la uninom inal. Cabe record ar que dichos 
resultados se rán ca li ficados por el Colegio 
Electoral, ó rgano que dec idirá las c ifras de
finitivas y la co rrespondiente asignac ión de 
cu rul es de representac ión proporc ional. 

Sin embargo, con base en las constancias 
de mayoría y de representación proporcio
nal entregadas por la CFE, puede ade lantar
se una probable compos ic ión de la próxi
ma legislatura, exc luyendo los c inco casos 
pendientes en contra de l PRI, a cuyos can
didatos no se exp idieron ta les constanc ias: 

Partido 

PRI 
PAN 
PSUM 
PDM 
PST 
PARM 
PPS 
PRT 
PMT 

Diputados 
mayoría 
relativa 

287 
6 

Totales 295 

Representa-
ción propor-

cional 

32 
12 
12 
12 
9 

11 
6 
6 

700 

Total 

287 
38 
12 
12 
12 
11 
11 

6 
6 

395 

31.1 64.8 8.9 
8.0 16.7 2.7 
1. 7 3 .6 4.2 
1.4 3 .0 4.1 
1. 7 3.5 3 5. 6 
1.3 2.6 2 5. 4 
1.2 2.5 41. o 
0.8 1. 7 6. 1 
0.8 1. 7 2 9. o 

En relac ión con 1979, el PAN ti ene cin 
co diputaciones menos, y 13 menos que en 
1982; el PSUM perdió se is respecto del pri
mer año y c inco en compa rac ión con el se
gundo; el PDM ti ene la misma ca ntidad que 
en las elecc ion es anteriores, pero dos más 
que en 1979; el PPS tiene el mi smo número 
de curules que ese año y uno más que en 
1982. El PST tiene dos más que hace seis 
años y una más que hace tres. El PARM t iene 
una menos que en 1979 (no tuvo diputados 
en la elección siguiente); el PRT no había te
nido y el PMT participa por primera vez. 

Un acercamiento a los estados 

e presentan aquí algunos datos que permi
J ten visualiza r el comportamiento electo
ral en los estados de la república y la presen
c ia de los cuatro partidos más importantes 
en cada caso. 

En materia de abstención , los índices más 
altos se registraron en el norte del país: Coa
huila (68.3%), Chihuahua (65.4%), estado 
en cuyo 111 distrito (Ciudad juárez) se registró 
e l índi ce más alto de abstención del país 
(96.6%) . En Michoacán hubo una abstención 
de 64%; en Guanajuato de 59.5%, en Vera
cru z de 58 .8% y en G uerrero de 58.3 por 
c iento. 

Los índi ces más bajos se presentaron en 
Quintana Roo (26.9%) , Aguasca li entes 
(31.2%), Tlaxca la (32.7%) y Campec he, en 
donde fue de 34.4 por c iento . 

Si se consideran los estados en donde las 
elecc io nes federales coincidieron con vota-
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CUADRO 2 

Resultados electorales por entidades federativas y circunscripciones plurinominales 

Abstención 1 

Concepto PAN PRI PPS POM PSUM PST PRT PARM PM T (%) 

Primera circunscripción 
Distrito Federal 613 285 1 194 804 70 268 92 629 196 835 95 168 89 511 48 35 1 128 814 44.8 
Puebla 11 7 615 684 207 11 535 9 187 14 077 12 717 S 295 6 276 S 793 45.4 
Tlaxca la 8 652 169 627 3 705 9 596 2 668 2 763 837 1 538 442 32.7 

Total uninominal 739 552 2 048 638 85 508 11 1 412 213 580 110 648 95 643 56 165 135 049 
Total plurinominal 755 881 1 948 825 104 010 11 8 45 1 223 214 131 387 109 043 71 977 142745 

Va riaciones % respecto a la uninominal 2.2 -4.9 21.6 6.3 4.5 18.7 14.0 28. 1 5.7 

Segunda circunscripción 
Aguasca lientes 31 807 143 155 1 003 6 987 1 226 S 261 602 620 543 31.2 
Coahu ila 56 872 174 280 1 541 782 3 629 8 323 577 4 658 sos 68.3 
Chihuahua 148 392 214 770 2 373 1 356 6 741 2 569 8 432 1 181 427 65.4 
Du rango 79 364 200 888 2 358 1 869 4 430 S 167 893 1 661 1 222 54.9 
Guanajuato 11 8 727 371 242 4 498 96 920 S 056 16 091 1 515 3 029 1 463 59. 5 
H ida lgo 22 066 335 500 6 384 2 621 S 137 23 63 1 2 802 S 39 1 1 609 44 .3 
Queréta ro 33 666 175 562 1 032 3 913 1 587 1 219 455 1 458 1 362 35.5 
San Lu is Potosí 45 280 327 125 2422 12 016 3 311 3 183 886 2 201 536 48.9 
Zacatecas 25 825 266 634 1 686 3 178 10 833 1 646 990 1 410 397 45.7 

Tota l uninominal 561 999 2 209 156 23 297 129 642 41 950 67 090 17 152 21 609 8 064 
Tota l plurinominal 588 828 2 006 822 56 655 134 595 47 237 137 106 46 160 60 ':135 ':1 !l 19 

Va riaciones % respecto a la uninominal 4.8 -9.2 143 .2 3.8 12.6 104.4 169.1 182 .0 21.8 

Tercera circunscripción 
Campeche 4 062 11 9 936 1 078 317 403 1 241 84 183 15 34.4 
Ch iapas 22 220 550 821 9 603 3 864 6 904 7 988 2 555 6 054 1 370 41.5 
Nuevo León 185 011 577 628 2 593 2 000 3 926 3 510 1 140 3 442 317 40.8 
Q uintana Roo 2 295 85 893 1 337 907 905 1 285 640 1 198 65 26 .9 
Tabasco 7 423 274 386 8 102 2 814 2 367 8 342 2 565 2 203 1 399 47.2 
Tamaulipas 35 760 342 500 2 332 7 958 10 266 4 324 1 220 70 659 3 155 57 .8 
Veracruz 77 459 717 339 70 236 31 726 52 223 81 981 14 247 36 288 8 275 58 8 
Yucatá n 38 650 246 387 1 048 650 1 538 775 340 1 116 307 46.0 

Total uninominal 373 240 2914890 96 329 so 236 78 532 109 446 22 791 121 143 14 843 
Total plurinominal 375 428 2 752 496 111 184 57 037 83 671 137 359 39 150 149 529 16 576 

Va riaciones % respecto a la uninom inal 0.6 -5.6 15.4 13.5 6.5 25.5 71.8 23.4 11 .7 

Cuarta circunscripción 
Baja Ca lifo rnia 118 229 212 312 12 522 6 445 10 788 25 064 7 443 S 079 3 820 42 .7 
Baja Ca li fornia Sur 13 320 51 646 722 594 1 294 1 198 2 935 427 845 48.9 
Colima 10 163 84 762 554 1 852 1 125 1 703 1 044 383 186 48.7 
jalisco 261 68 1 634 958 13 228 61 788 45 76 1 16 378 7 083 11 980 37 24 1 50. 1 
M ichoacán 79 187 369 oso 6 087 28 879 9 11 3 7 638 1 376 12 259 2 059 64.0 
Nayarit S 298 140274 3 265 2 32 1 13 32 1 1 337 602 1 140 3013 51.3 
Si na loa 84 367 332 327 4 395 1 988 17 097 2 586 1 743 1 367 6 035 54 .6 
Sonora 92 738 250 562 2 437 1 022 2 686 3 340 2 488 3 039 75 1 58.1 

Total uninominal 664 983 2 075 89 1 43 210 104 889 101 185 59 244 24 664 35 674 53 950 
Tota l plurinominal 673 513 2 010 028 52 939 104 478 104 650 73 996 27 63 1 so 597 56 281 

Va riaciones % respecto a la uninom inal 1.3 -3.2 22.5 - 0.4 3.4 24.9 12.0 41.8 4.3 

Quinta circunscripción 
Guerrero 16 250 396 497 2 081 5 046 14 009 7 178 2 270 4 193 2 060 58.3 
México 346 372 1 188 764 60 023 78 542 109 983 61 895 53 327 30 656 56 920 40.3 
Morelos 25 386 164 024 2 624 S 603 S 758 8 360 6 407 2 962 1 65 1 52. 1 
Oaxaca 28 oso 591 210 38 970 2 326 13 084 13 287 2 318 23 066 1 769 41.2 

Tota l uninominal 416 058 2 340 495 103 648 91 517 142 834 90 720 64 322 60 877 62 400 
Total plurinominal 437 598 2 263 767 120 779 93 149 143 758 112 974 67 642 83 742 65 706 

Variaciones % respecto a la un inomina l 5.2 -3.3 16.5 1.8 0.6 24.5 5.2 37.5 5.3 

l. Porcentaje respecto al padrón electoral. • 
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ciones pa ra elegir gobern adores, se obser
va lo sigui ente: en Sonora (uno de los esta
dos de mayor efervescencia en esta últi ma 
campaña) hubo una abstención de 58 .1 %; 
el PR I captó poco má> de 68 .3% de los vo
tos em it idos, el PAN superó ligeramente el 
25% , el PST obtuvo poco menos de 1% y 
el PARM 0.8%. En Nuevo León la abstención 
fue menor al promedio nac ional (40.8%) y 
el PR I obtuvo 72.2% de los votos; el PAN, 
23.1 %; el PSUM, 0.5% y el PST, 0.4%; en Co
lima (abstención de 48.7%) el PRI consiguió 
82.3% de la votación, el PA N, 9.9%, el PDM, 
1.8% y el PST, 1.7% . En Campeche el PRI lo
gró casi 90% de los votos y el PAN , 3% ; los 
siguiente·s lugares cor respondieron al PST y 
al PPS, que no llegaron a 1%. En Guanajua
to el PR I cons iguió poco menos de 60%, le 
sigu ió el PA N (19. 1 %) y mu y ce rca el PDM 
(15.6%). En Querétaro hubo un bajo índice 
de abstenc iones (35.5%), el PR I captó 76.7% 
de los votos, el PA N, 14.7%, el PDM, 1.7% 
y el PSUM, 0.7%. Por último, en San Lu is Po
tosí, con una abstención de 48.9%, el PR I 
obtuvo 81% de los votos em itidos, el PAN, 
11 .2%, y el PDM, 3 por c iento. 

En términos genera les, el PRI logró la ma
yoría de los votos captados en tod as las en
ti dades. En el Distrito Federa l obtuvo el por
centaje más bajo (42.7). 

El PAN t iene u na presencia electoral sig
nif icati va en todo el país, pues en 25 enti 
dades es la segunda fu erza po lítica, en se is 
es la tercera y en una (Tabasco) es la cua r
ta. En Ch ihuahua logró su mayor proporc ión 
de votos (36 %) y en siete estados más, so
b re todo el norte de la repúb lica, rebasó el 
20 por c iento. 

El PST tiene presencia importante en 17 

recuento nacional 

Asuntos generales 

N uevas medidas económicas 

El 22 de julio, durante la inaúgurac ión en 
Guadalajara de la segunda Reunión Nacio
nal de la Banca, el presidente Miguel de la 
Mad ri d anunció med idas "enérgicas y pro
fundas" de po lítica económica para hacer 
frente a " los retos de circunstanc ias adver
sas que han agudizado los viejos prob lemas 
del país". 

Las med idas, que se fueron concretan 
do los días inmediatos posteriores a la in-

estados de la repúb li ca y en tres el e ellos (Hi
dalgo, Tabasco y Veracruz) se co locó como 
la segunda fue rza electora l; en seis es la ter
ce ra fu erza y en ocho es la cuarta. En Vera
cruz logró su proporción el e votos más ele
vada (7.2"/u) . 

El PSUM se constitu yó como segunda 
fuerza en Naya rit donde logró su propor
ción mayor (7.6%) , y como tercera fuerza 
en oc ho entidades (inclu ida el Distrito Fe
deral), así como cuarta fue rza en siete ent i
dades más. Tiene presencia electora l impor
tante en 17 entidades federat ivas . 

El PDM t iene influ enc ia en diez estados 
ele la repú bli ca, sobre todo del centro. Es la 
segunda fue rza en el estado el e Tlaxca la; la 
tercera en otras siete entidades y la cuarta 
en Zacatecas y el Estado de Méx ico . En Gua
naju ato logró su mayo r proporc ión de vo
tos (15.6%), aunqu e quedó abajo del PAN . 

El PPS también ti ene influencia en diez 
estados del país . Es la segund a fu erza en 
Oaxaca, donde logró su mayor proporc ión 
de votos (5.4%), la terce ra en Chiapas, Quin
tana Roo y Tabasco, así como la cuarta en 
se is estados más . 

El PARM es la segunda fu erza en Tamau
lipas, donde logró su mayor proporción el e 
votos (14.1 %) y la cuarta en cinco estados 
más. 

El PRT es la terce ra fuerza en Baja Ca li 
forni a Sur (3 .9% el e los votos) y en Ch ihua
hu a (2%) y la cuarta en Morelos (2 .6%). 

Por último, el PMT es la cuarta fuerza en 
Sinaloa (1.3 %) y en el Distrito Federal, don
de logró su mayor porcentaje de votos (4.6) . 

tervención presidencial, se ubican principal
mente en tres puntos: 

• Casto público. Reducir el gasto corr ien
te mediante la reorgan izac ión de las estruc
turas adm in istrati vas del Gobierno federal y 
del sector paraestatal. Al respecto , en esta 
misma ed ic ión se reprodu ce la parte me
du lar de la presentac ión que hizo el 24 de 
ju lio el titu lar de la SPP y durante la cua l se 
prec isa ron las medidas que se llevarán a 
cabo. 

• Politica comercial . El Gobierno cambia 
la protecc ión ad mini strati va de las importa-
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A manera de evaluación 

n fechas posteriores al 7 el e ¡uli o, diver
sos representantes ele los partidos polí

t icos expresa ron algunas opiniones respecto 
del proceso electoral. Según algunos voce
ros del PAN y del PDM, prevalec ieron o aun 
se acentuaron antiguos vicio'> del sistema 
electoral. Según el PRI y el PST, las elecc io
nes se rea li za ron en un ambiente pacífico, 
de libertad y plu ralismo, en el que los me
xicanos demost raron su capac idad de auto
gobern arse. El PPS destacó el hecho ele que 
se frenó a la derecha y no se conva lidó "la 
polít ica económica que aplica el Gobierno" . 
Segú n el PSUM, avanzó la democracia, se 
fo rtalec ió la izquierda y el PR I acentuó la 
"erosión el e su cauda l electoral", sobre todo 
en el Di strito Federal, donde se v io que no 
ti ene la mayoría abso luta. 

En términos generales, la mayoría de los 
partidos co incidió en la necesidad de modifi
car ciertos aspectos del sistema electora l, y 
algunos ele el los ex igieron que se establecie
ra un sistema el e proporcionalidad di recta, 
elimin ando el actual esquema mixto (mayo
ría relati va y representac ión proporciona l). 

El presidente de la CFE y secretario de 
Gobernac ión, Manuel Bart lett, subrayó la 
ca lid ad de los rep resen tantes de los pa rti
dos de oposición que Integrarán la próx ima 

· legislatura. Dijo que entre ello> hay lideres 
sociales y políticos, hombres y mujeres, que 
se han destacado por su honesta impugna
ción al régimen. De el los, dijo, es de esperar
se una actuac ión patrióti ca en Sa n Lázaro . 
Con su parti cipación , la próx ima Cámara de 
Diputados será "rica en hombres y rica en 
su representac ión nac ional" .D 

Héctor Is las 

c iones por un sistema aran celario. El Secre
tario de Comercio y Fomento Industri al se 
refirió con ampl itud a estas medidas en el 
d iscurso del cual se p resentan fragmentos 
en esta edición . 

• Política fisca l y financiera. Se protege
rán los niveles indispensables de reservas in
ternacionales, buscando el o rdenami ento 
del mercado cambia ri o e induciendo un ti
po de cambio flex ible y rea li sta. También se 
buscará el fortalec imiento de las finanzas pú
blicas bu sca ndo mejorar la recaudación y 
ev itar la evasión. Al respecto, se reprod uce 
en estas páginas un resumen de la presen-
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l rtc ión que el titul ar el e li! St-I CP hi zo el 24 
de juli o. También se publican algu nas di s
posiciones rec ientes en materia de mercado 
y contro l ca mbiari o . 

Por su parte el pre-, idente De la M adrid 
dec laró : 

" No hay otras opciones viab les . No 
puedo ofrecer a la nación complacencias o 
indec isiones. Mi responsab ilidad es superar 
la cr isis y ev itar el desorden y el demérito . 
El Gobierno asume su responsabilidad y 
reacc iona oportu namente" . 

El 25 de julio, el titu lar de la SPP ma
ni festó que como con secuenc ia de la re
ducción adm inist rativa del Gobierno fede
ra l, se afectaría a 51 000 empleados, de los 
cuales se liquidaría a 28 000 y seTeubicaría 
a 23 ocio. 

El 1 de agosto se anunc ió una reducc ión 
de 10% en los ingresos de los 18 secretarios 
de Estado, los procuradores de ju sti c ia de 
la RepC1blica y del DF, el jefe del DDF y otros 
funcionar ios que forman el gabinete lega l. 
La Direcc ión Genera l de Comunicación So
c ial de la Pres idencia señaló que ésta es 
" una acc ión vo luntari a de so lidaridad ha
cia el Presidente de la República ante las cir
cunsta nc ias preva lec ientes" . 

Aumentaron 3.5% los precios en julio 

El Índice Nacional de Prec ios al Consumi 
dor crec ió 3.5% en julio, in formó el Banco 
de México el 6 de agosto. La inflación acumu
lada en el año, de enero a julio, llegó a 
30. 1 %, apenas 4.6 puntos porcentuales me
nos que el crec imi ento de los prec ios en 
1984. El in stituto central también informó 
que la inflac ión anua lizada, med ida de ju
lio de 1984 al mismo mes de 1985, fue de 
53 .7 por ciento. 

Respecto a los grupos de bienes qu e in 
tegran el índice de precios, en julio los prin
c ipales incrementos fueron en alimentos, 
bebidas y tabaco (l . 9%), muebles y enseres 
domést icos (4.1 %), ropa y calzado (4%), sa
lud y cuidado persona l (3 .9%), viv ienda 
(3. 7%), educación y esparcimiento (3.3%) 
y otros servicios. (6. 2%) . O 

Administración pública ------
N uevo reglamento in terior de la Lotería 

En el O. O. del 24 de julio se publicó un nue
vo reglamento interior de la Lotería Nac io
nal para la Asistenc ia Pública, organismo 

descentrali zado el e la admi nistrac ión pCibli
ca federal. El documento fue aprobado du
ran te la ses ión del 27 ele jun io ele la junta 
Directi va el e dicho organismo. 

Reorgan ización en el OOF 

El DDF informó el 25 de ju lio qu e, dentro 
del proceso de reorga nizac ión de la adm i
nistración pú blica, desaparecerán dos de sus 
sec retaría s genera les y ocho direcc iones ge
nerales. El gobiern o capitalino formó una co
misión, enca bezada por el o fi c ial mayor, 
Carlos Solórzano juárez, para poner en prác
tica la reorganizac ión. Las secretarias gene
ral es que desaparecen son las de Desa rro
ll o Urbano y Eco logía y la de Planeac ión y 
Eva lu ac ión. 

Modificación en los reg lamentos 
interiores de secretarías de Estado 

A partir del 29 de julio se empezaron a publ i
car en el O. O . los decretos para adapta r los 
reglamentos internos de las dependenc ias 
del sector públi co a los cr iterios de ¡·eorde
nación adm inistrativa anu nciados por el Go
bierno federal el 25 de julio. A l cierre de esta 
edición se habían pub licado los siguientes : 

• 29 el e jul io, reg lamento interi o r de la 
SPP. 

• 30 de julio, mod ificac iones al regla
mento de la SCGF. 

• 9 de agosto, reglamento interior de la 
SEP y de la PGR . 

• 13 el e agosto, decreto qu e mod ifica 
el reg lamento interior el e la Sec ret-ar ía de 
Pesca. 

• 14 de agosto, reglamento> interiores el e 
la SCT y el e la STPS. 

• 19 el e agosto, decreto que reform a el 
reglamento interior de la S/-ICP y reglamen
tos interi o res el e la Sedue y la Secretaría el e 
Sa lud. O 

Sector agropecuario 
y pesca 

No veno Congreso Forestal M undial 

Dell al l O ele julio se realizó en Méx ico el 
noveno Congreso Forestal M und ial. Parti ci
paron delegaciones de 105 países. Fue aus
piciado por la SAR/-1. 

sección nacional 

D ura nte la reunión se aprobó el M ani
fiesto el e M éxico, documento fina l en el que, 
con la aprobación unánime el e las delega
c iones, se expre>a que " el noveno Congre
so Forestal M und ial enfati za su convicc ión 
el e qué es posibl e vencer la pobreza, supl ir 
la falta de productos forestales qu e persis
te en amplias regiones del mu ndo, y rever
tir el proceso el e destrucció n fo restal a tra
vés del uso sostenido, fomento y cuidado 
el e nuestros bosq ues" . 

El documento, publicado en la prensa na
c ional el 12 de ju lio, "exhorta a todos los 
seres humanos ele todos los pu eblos y a sus 
gobiernos, dentro del marco el e su sobera
nía, a tomar conciencia de la importancia 
de los recursos foresta les pa ra la b iosfera y 
la supervive nc ia ele la humanidad y a que 
se comprometan en la lucha por la salvación 
y fom ento del recurso qu e ha proporciona
do a la hu manidad: ali mentos, materi as pri
mas, energía, b ienestar rural, protección 
ecológica y mejora de la ca lidad de la vida". 

Estímulos fisca les pa ra 
la actividad fo restal 

El 10 de jul io se pub licó en el 0.0. un de
creto el e la 5/-I CP en el que se estab lecen 
diversos estímulos fisca les para promover 
el desa rro llo el e la activ idad forestal. Segú n 
la zona del país y el tipo de prod ucto r, se 
asignarán crédi tos co ntra impuestos federa
les hasta por 30% ele las inversiones en el 
sector. O 

Sector industrial 

Licitación para fa brica r 
vehículos tipo " minivci n" 

En el 0 .0. del 16 el e juli o la Secofi emit ió 
una li c itac ió n públ ica para que las empre
sas ele la industri a automov il íst ica termina l 
presenten proyectos para la fabricac ión en 
México el e vehículos ti po " miniván" para el 
transporte de personas y bienes. El p lazo pa
ra la presentac ión de proyectos vence el 16 
ele octubre. Los vehícu los que se propon
gan deberán tener capac idad para transpor
tar de 7 a 1 O pasajeros y la fa bricac ió n de
berá iniciarse en el segundo semestre de 
1987. 

La IBM fa bricará microcomputadoras 

La Comisión Nacional de Inversiones Extran
jeras (CN IE) info rmó el 24 de jul io que se 
autorizó a la empresa IBM para que instale 
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una planta para fabri ca r microcomputado
ras . El proyecto es de inversión extranjera 
mayoritari a. La empresa fi li al inve rt irá 91 
millones de dólares en cinco años para 
fabri ca r la línea de computado ras persona
les sistema 51. Se exportará 92 % de la pro
ducc ión. 

La Com isión rec hazó el 17 de enero un 
prim er proyecto de la IBM para fabrica r mi
crocomputadoras con una filial 100% de 
propiedad extranjera. En mayo, según infor
mes de la Comi sión, 1? empresa presentó 
este nuevo plan, q ue firralm ente fue autor i
zado . 

Junto con el de IBM, la CN IE auto rizó en 
la misma fecha otros proyectos de inversión 
extranjera en turi smo, en equipo petrol ero 
de medición y en la industri a farmacéuti ca . 
En tota l se rea li za rán inversiones por apro
ximadamente 350 millones ele dólares . Glaxo 
Holdi ng, inglesa, inve rtirá 8 mi llones el e dó
lares pa ra la fabri cac ión el e materias primas 
en la industri a farmacéutica; BMA, estadou
nidense, 250 mi llones de dólares en un com
plejo turístico en M azatl án; Tall eres M ecá
nicos Breca, españo la, 136 millones t.l e 
pesos para fabricación ele instrumentos de pre
cisión; Shopa Development, consorcio fran
cés, 197 millones el e pesos para fab ri cac ión 
el e equipo médico y el consorcio Whea tley 
Pump and Velve, estadounidense, part icipa
rá con 80% de las acc iones de una empre
sa para la producc ión de bombas de uso do
mésti co e industri al. O 

r nl'rgeticos y 
petroquímic,J b.ísec, _____ ___.:_ __ 

Se recupera la exportación petro lera 

El 20 de julio la SEM IP in fo rm ó qu e la políti 
ca de prec ios diferenciales establec ida por 
M éxico empezó a dar buenos resultados casi 
de inmediato, ya que permiti ó al país recu
perar la com petiti vidad en los mercados in 
tern ac ionales de petró leo . La dependencia 
inform ó qu e luego de la medida tomada el 
1 O de julio el nivel de exportac ión prome
d io de M éx ico aumentó a 1.4 millones de 
barriles diari os, mientras que en ju nio las 
ventas promedio fueron de 800 000 barri 
les por día. 

Se renovó por un año 
el Acuerdo de Sa n }osé 

La SEMIP difundi ó el 4 de agosto un acuer
do firmado simultáneamente por los presi-

dentes el e M éx ico y Venezuela, M iguel el e 
la M adri d y Jaim e Lusinchi , en el qu e se re
nueva por un año la vigencia del Programa 
de Cooperac ión Energéti ca pa ra Países de 
Centroaméri ca y el Caribe, conocido como 
Acuerdo de Sa n José. 

Debido a qu e se consideró que las con
d iciones que le dieron o ri gen siguen vigen
tes, el Acuerdo se mantendrá por sexto año 
consecutivo . El comunicado señala que los 
términ os del pacto se rán los mi smos que el 
año pasado, pero qu e es proba ble un a mo
d ificac ión posteri o r. Med iante el convenio, 
se abastece de petró leo crudo a Guatema
la, El Sa lvador, Honduras, N ica ragua, Cos
ta Ri ca, Panamá, Jamaica, Barbados y la Re
pública Dom inica na, con el pago al conta
do de 80% de la factu ra y el resto como cré
d ito a cinco años con 8% el e in terés anual. 
Se considera que este último punto es el que 
pod ría modifica rse. O 

Come re io intenor 

Nuevas tarifas para renta de autos 

La Secretaría de Turismo autor izó nuevas ta
rifas para el arrend amiento de autom óv iles 
pa rt iculares. Las cuotas que va n cl e~cle 4 500 
hasta 18 200 pesos diarios, más ca rgo por 
kilometraje, están vigentes desde el 1 O el e 
julio, según ac uerd o publicado en el 0 .0. 
del 9 de ju li o. O 

C.omeroo exterior 

Decreto respecto al acuerdo 
comercial con Guatemala 

El 23 de julio se publicó en el 0. 0 . el de
creto que da vigencia al acuerdo comercial 
de alcance parcial entre Méx ico y Guatema
la. D icho convenio fu e fi rmado el 4 de sep
ti embre de 1984 (véase Comercio Exterior, 
vo l. 34, núm. 10, octub re de 1984, p. 950), 
aprobado por la Cá mara de Senadores el 29 
de noviembre y ratificado por ambos gobier
nos el 7 de junio de 1985. 

Se eliminan permisos previos 

En térm inos de lo expresado por el sec reta
ri o de Comercio y Fomento Industr ial, Héc
tor Hern ández, en su intervención pública 
del 24 el e juli o (cuyo texto se reprod uce en 
estas páginas), en el 0.0. del 25 de ju lio se 
publicó el acuerdo que ex ime del requ isito 
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prev io la im portac ión de todas las mercan
cías comprend idas en la Tarifa del Impues
to General de Importac ión, con la excep
ción de 909 fracc iones, a las que se refirió 
también el titu lar de la Secofi Asimismo , se 
pub lica en el mismo 0 .0. el acuerdo q ue 
modifica las tarifas arancelarias del Impuesto 
General de Importac ión. 

Arancel para importaciones 
con D imex 

Las importac iones que se haga n al amparo 
el e los Cert ificados de Derec ho a la Impor
tación para la Exportac ión (conoc ido como 
Di m ex) pagarán 10% de arance l o el que co
rresponda a la fracción arancela ri a cuando 
éste sea mayor a ese porcentaje . La cli spo
c isión está conten ida en el decreto respec
t ivo q ue se publ icó en el 0.0. del 25 de 
julio . O 

Turismo y otros servicios 

Se crea el Centro de Estudim 
Superiores de Tu rismo 

M ed iante acuerd o publicado en el 0.0. del 
16 de ju lio, 'e creó el Centro de Estudios Su 
peri ores de Turismo, como órgano cl escon
centrado ele la Secretaría de Turi smo. Se pro
cederá, en términos de este acuerdo, a la 
extinción del Centro Interameri cano de Ca
pac itac ión Turística, qu e dependía d e la 
SRE . 0 

St'ctor fiscal y financiero 

Reglamento interior del Ba nco 
de México 

El 4 de jul io se pub licó en el 0.0. el nuevo 
reglamento inte ri o r del Banco el e M éx ico, 
aprobado el 29 de mayo por la Junta de 
Gobierno de la institución, y que suple a su 
simi lar aprobado el 26 el e jul io de 1983 y 
publ icado en el 0.0. el 5 de agosto del 
mismo año . 

Informe sobre deuda 
y tasas de interés 

El 4 de ju lio la SHCP dio a conocer por me
d io de la prensa nac ional un in forme sobre 
el efecto el e las va ri ac iones en las tasas de 
interés in tern ac ionales sobre el volumen y 
los pagos por se rvicios. Se seña la qu e el se r
vicio de la deuda extern a to tal del país va
ria en 764 mi llones de dó lares al año, por 
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cada pun to porcentual en que las ta sas in 
ternacionale> de interés se modifiquen . 

El sa ldo de la deuda ex tern a tota l a ju 
nio de 1985, in fo rm ó Hac ienda, era ele 
94 407 millones ele dólares, ele los cuales 
69 567 co rrespondía n al sector púb lico. 

Si del saldo ele la deuda púb lica se ex
cluyen los créd itos que normalmen te se con
tratan a una tasa de interés fija (los crédi tos 
con orga nismos financieros internacionales, 
7.3%; las em isiones el e bonos, 5.2%; los eré-

CUADRO 1 

ditos b ilaterales, 5% , y los c réditos de pro
veedores, 0.4%), resulta que 82. 1% está 
negociado con tasas va riables el e interés 
(Prime Rateo Libar). Cada punto que va ríen 
estas tasas, en uno o en otro sent ido, repre
senta una va riación de alrededor de 571 mi
llones ele dó lares al año al alza o a la baja. 

De la deuda extern a del sector privado 
(18 500 millones ele dólares a junio ele 1985) , 
70% está sujeta a las fluctuac iones de las 
tasa s el e interés . Por lo tanto, cada punto 
porcentual ele va ri ación signifi ca un aumen-

Deuda externa de México, por fuentes ele financiamiento 
(Millones ele dólares) 

Concepto 7983 1984 

Total 91 575 94 218 

A. Sector públ ico 66 559 69 378 

l. Ba ncos comercia les 54 OYO 56 866 
Restructuracl a 23 110 23 143 
No restructuracla 30 980 33 723 
Aceptac ione, 4 375 3 92 5 
Otro> 26 605 29 798 

2. Otra, íuente> 12 469 12 512 
Banco Mundial y BID 4 432 4 879 
Bilaterales 3 069 3 38 1 
Colocaciones privadas 865 710 
Proveed ore> 337 247 
Bonos 3 766 3 295 

B. Soc iedade, nacionale> de c n~dito 6 909 6 340 
Bancos comerciale, 5 146 S 000 
Otros ac reedore> 1 763 1 340 

c. Sector privado 19 107 18 500 
Bancos comerciales 14 557 15 41 5 
Otros acreedores 4 550 3 085 

a. Cl iras preliminare, a junio. 

CUADRO 2 

Impacto ele la reducción ele las tasas prima, Libar y ele acep taciones en el 
servicio de la deuda d urante junio 7 984 - junio 7 985 
(Millones de dólares) 

Reducción en el pago de intereses 

1985a 

94 407 

69 567 

57 103 
23 149 
33 954 

3 350 
30 604 

12 464 
5072 
3 452 

608 
282 

3 oso 
6 340 
S 000 
1 340 

18 500 
15 415 

3 085 

Ta,a Total Sector público SNC Sector privado 

Total 7 798.9 7 379.3 706.8 3 12.8 

Libar 1 382.4 1 065.4 33 .5 283.5 
Prima 240.9 138.3 73 .3 29.3 
Aceptacione, 175. 6 175.6 

sección nacional 

too disminuc ión en el se rv ic io de la misma 
por alrededor de 130 millones el e dólares 
anuales 

Respecto a la deuda de las sociedades na
cionales de créd ito, cada pu nto porcentu al 
de va ri ac ión en las ta sas ele interés represen
ta un cambio en el se rvicio de 63 millon es 
de dólare<;, al alza o a la baja, >egC111 el caso. 

La SHCP in fo rm ó tambi én que el e junio 
de 1984 al mi smo mes el e 1985 se calcu la 
que por las disminuciones ocurridas en las 
tasas de in terés se red ujo en 1 800 millones 
el pago del se rv ic io . 

N uevas sociedades nacionales de crédito 

El 12 el e juli o se publicaron en el 0 .0. los 
decretos respecti vos que transform an 20 
ba ncos el e soc iedades anónim as en socie
dades nac iona les de crédito. La medida for
ma parte del proceso el e restruc tu ración el e 
la banca nac ional y afecta a las in stitucio
nes que habían venido trabajando como 
banca ele desarrollo en distintas áreas. La s 
nu evas soc iedades son: Na finsa , Banobras , 
Bancomext, Finasa, Banpesca, Banpeco, el 
Banco del Ejérc ito, Fuerza Aérea y A rm ada, 
Banrural y las 12 institucion es regiona les ele 
ese sistema. 

Los reglamentos o rgánicos y las reglas ge
nera les el e estas nuevas sociedades fueron 
publicados en el 0.0. del 29 ele jul io , sa lvo 
el caso el e Finasa, cuyo reglamento se pu 
bli có el 31 del mes . 

Prórroga pa ra incluir el /VA 

en e l precio fin al 

El 16 el e ju lio se publicó en el 0.0. una 
reso luc ión qu e prorroga hasta el 31 ele di
c iembre el e este año el plazo para qu e se 
inc luya el IVA en los precios finales ele las 
mercancías. Este nuevo período se conce
derá a los empresa rios que demuestren 
tener problemas administrativos para cum
plir con la d ispos ic ión fisca l aprobada por 
el Congreso en diciembre el e 1984. 

Reunión Nacional de la Banca 

Del 22 al 23 el e julio se rea li zó en Guacl ala
jara la Segunda Reunión Nacional ele la Ban
ca, que inauguró el pres idente Miguel el e la 
Madrid y c lausuró el secretari o ele Hac ien
da, jesús Si lva H erzog. El director ge neral 
ele Nafinsa, Gustavo Petric ioli, fue nombrado 
nuevo presidente ele la Asoc iación M ex ica na 
ele Bancos, en sustitución de José Juan el e 
O lloqui . 

• 
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Al inaugurar la Reunión, el presidente De 
la Madrid se refirió a la " solidez el e nues
tras instituciones banca rias" y agregó que 
"en lo que respecta a la evo lu ción del sis
tema financi ero, a partir de la nac iona liza
ción bancaria, es sati sfactori o observa r el 
ava nce logrado en su rediseño; se ha con
c luido práctica mente el com promi so de la 
indemnizac ión bancaria y la venta el e em
presas que los bancos controlaban y qu e 
no resultaron indispensab les para el Estado 
[ . .. ] Hemos ava nzado en la renovac ión el e 
la legislación banca ri a y monetari a del país. 
Nos fa lta todavía, en esta etapa, una legis
lación actualizada para la banca el e desa rro
llo. Es indispensab le seguir trabajando pa ra 
una mayor eficiencia operat iva el e la banca 
y un a ca nali zac ió n más acentuada del cré
d ito hacia las acti vidades prioritarias." 

Reglas para suscripción de 
acciones "8 " de la banca nacional 

El 29 ele juli o se publicaron en el 0.0. las 
reglas para la suscripción, tenencia y circula
ción ele certificados ele aportación patrimonial 
se ri e B el e las sociedades nac ionales el e c ré
dito que operan como instituciones ele banca 
múltiple. También se publicaron , en el mi s
mo medio, las bases para la designación de 
los miembros el e los co nsejos d irectivos por 
los certi ficados serie B ele dichas soc iedades. 

Mayor control de divisas 
para el pago de importaciones 

El 5 ele agosto el Banco el e Méx ico expidió 
un acuerd o para mejora r el contro l sobre las 
divi sas que se destinan al pago ele importa
ciones . La med ida busca dar "segurid ad el e 
qu e las respectivas div isas se apliqu en pre
cisamen te al destino para el cual so n ven
elidas " . 

Segú n el acuerdo , los bancos que ven
cl an divi sas del mercado contro lado desti 
nadas al pago el e importaciones só lo podrán 
hacerlo por medio ele ca rtas ele c réd ito pa
gaderas a favor del proveedor extranjero, ór
denes ele pago para abono en cuenta del 
acreedor, y giros no negoc iables a nombre 
del acreedor, hasta por 1 O 000 dólares . El 
texto también contiene indicac iones respec
to a los criteri os que deberán tener en cuen
ta los bancos en su relac ión con las empre
sas a las qu e vendan dólares co ntro lados 
para pagar importac iones. O 

Rd.tciones con el cxtcno 

Reunión de la comisión 
mixta México-Ecuador 

El 4 el e julio se c lausuró la 111 reunión el e la 
Comis ión Mixta Mexica no-Ecuatoriana el e 
Cooperac ión Económica. Por la parte mex i
cana presidió la reunión el subsecretari o ele 
Comercio Exterior, Lui s Bravo Agu ilera, y 
por Ecuador el viceministro ele Asuntos Exte
riores ele la Cancillería, julio Correa Paredes. 
Entre los resultados del encuentro están un 
acuerdo para dar flexibi lidad al comercio ex
te ri or; co nvenios de cooperac ión indu stri al 
en proyectos de prod ucción de vidrio pla
no, tu bería, y un labora tor io para larvas de 
ca marón ; tambi én se acord aron programas 
el e ca pac itac ión y becas entre el IMSS y el 
l n ~ tituto el e Seguridad Soc ial el e Ecuador. 

Visita del Ministro de Petróleo 
de Kuwait 

El minist ro el e petról eo de Ku wa it, jequ e A li 
Khalifá AI-Sabah, de visita oficial en Méxi
co, se entrev istó el 17 de ju li o co n el pres i
dente Miguel de la Madrid. Luego de las 
conversac iones, se ofrec ió una conferencia 
el e pre n ~a en la que el fun cionari o kuwaití 
señaló que una ca íd a en los prec ios del pe
tróleo perjudicaría tanto a los países produc
tores como a los consumidores . " Un pre
cio más bajo del petróleo hoy, significa un 
prec io más alto mañana", el ijo el Ministro. 

AI -Sa ba h elogió la políti ca petro lera de 
México, país qu e -señaló- " ha actuado 
también con gran responsabilidad en la 
comerc iali zac ión; la fo rm a en que México 
vende su petró leo es limpia, clara y sin el es
cuentos". Agregó que " desafortun adamente 
algunos países de la OPEP no proceden el e 
esa manera" . 

Reunión binacional México-fU 

Del 25 al 26 ele julio se rea li zó la Quinta 
Reunión Binacional México-Estados Un idos. 
Con la delegac ión estadounidense viajó 
a M éx ico el secretari o el e b tacl o, George 
Shultz. 

En la reuni ón se trataron diversos asuñ
tos el e interés multilateral y bilateral. Entre 
los primeros, destacaron el diálogo sobre la 
situación en Centroamérica y respecto a las 
d ificultades financieras de los países en de
sa rrollo . En los segundos, se intercamb iaron 
puntos de vista respecto a un ac uerdo co
mercial de mayor alcance que el memorán-
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dum ele entend imiento relacionado con la 
prueba del daño. Tambi én se d ialogó sobre 
políti ca arancelaria y respecto a la situac ión 
fronteriza. No se dio in formac ión oficial en 
cuanto a los resultados el e la junta. 

Prev iamente a la Reun ión, el titular de la 
Secofi, Héctor Hernánclez, viajó a Washington 
el 15 de ju lio para entrev istarse con e l se
creta ri o el e Comercio estadounidense, Mal
co lm Baldrige, y el representante comercial 
del Gobiern o, Clayton Yeutter. En esta reu
ni ón preparatoria se acordó un marco el e 
referencia pa ra ev itar malos entend idos en 
materi a comercial en tre ambas naciones. 

Durante ~ u estancia en W ashington, Her
nánclez señaló que México no conspira con
tra la banca intern ac ional, pero las rest ric
ciones en el comerc io mundial y la ca ída de 
los precios del petróleo amenazan con crear 
condiciones " intole rantes" que podrían im
ped ir qu e el país hiciera frente "en fo rm a 
plena" a sus compromi sos financieros ex
tern os. El funciona ri o expresó que M éxico 
necesariamente requi ere el e un mayor vo
lumen de comerc io ex terior y mejores con
diciones en el acceso a los mercados esta
dou nidenses para poder hacer frente a sus 
compromisos fin ancieros. 

Por su parte, durante su visita oficial a 
M éx ico, George Sh ultz se entrev istó con el 
presidente De la Madrid pa ra afinar detalles 
ele una futura entrevista en Méx ico entre am
bos mandatari os, además de encabezar la 
delegac ión de su pa ís en la Reunión Bina
c io nal. Shu ltz ind icó que ambos gob iernos 
intercambiaron puntos de vista sobre Cen
troamérica y llega ron a un acuerd o respec
to a la neces id ad de un apoyo mutuo para 
bu sca r una so lución pacífica a la cri sis del 
istmo. 

A l respecto, señaló que el problem a en 
Centroamérica es N ica ragua, país que, apo
yado - eli jo- por Cuba y la Un ión Soviética, 
se ha armado mucho más allá de cualquier 
neces idad de autodefe nsa . El nica ragüense, 
agregó, es un Gobierno que se está conv ir
t iendo en tota litario. 

Con re~pecto a Centroamérica, manifestó 
Shul tz , hay unJ d ife renc ia de op iniones en
tre su Gobierno y el de Méx ico. Un ejemplo 
ele ello, añad ió, es el hecho de que M éxico, 
como parte del Grupo ele Contadora, ha he
cho un llamado para qu e Estados Unidos 
vuelva a las conversac iones bilaterales con 
N icaragua, situac ión que su Gobierno no 
con~icl e ra ap ropiad a. O 



774 sección nacional 

M edidas recientes 
, 

de poi ítica econom1ca GOBIERNO DE MÉXICO* 

1 ntervención del Secretario de 
H acienda y Crédito Público 

L a evolución de las exportaciones petroleras, la debilidad en 
el precio de muchos de nuestros principales productos de 

exportación, el notable crecimiento de las importaciones y la 
d if icultad para obtener crédito externo neto en cantidades sig
nificativas, así como la gran variabilidad que la especulación ha 
determinado en los tipos de cambio de las principales monedas 
extranjeras entre sí, hecho este último que con frecuencia cada 
vez mayor afecta a nuestra competitividad internacional, hacen 

• Durante los meses de junio y julio próximos pasados la economía 
mexica na se enfrentó a modificaciones adversas en el entorno in
ternacional y a la agudización de problemas internos. En el primer 
aspecto se acentuó la inestabilidad del mercado petrolero, con la 
consigu iente caída de los precios de los hidrocarburos, y continuó 
la tendencia general a la reducción de las cotizaciones de las mate
rias primas que exporta nuestro país. En lo interno, se agudizaron 
algunos problemas: se propagó un ambiente de especulación cam 
biaría y la inflación se mantuvo alta . Para hacer frente a esta desfa
vorable evolución el Gobierno federal adoptó un conjunto de me
didas en materia de finanzas públicas, comercio exterior y tipo de 
cambio. Se reproducen enseguida fragmentos de las intervenciones 
de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Programación 
y Presupuesto, y de Comercio y Fomento Industrial , llevadas a cabo 
el 24 de julio. En ellas se describen con detalle las medidas adoptadas. 
Además se publican las " Disposiciones aplicables a la determinación 
de tipos de cambio y a las compraventas de divisas correspondien
tes al mercado controlado" (0.0. 31NII/85) y el comunicado del 
Banco de México al respecto. La Redacción hizo pequeñísimas mo
dificaciones editoriales y puso los títulos. 

indispensables ajustes cambiarios que restablezcan el equilibrio 
de la balanza de pagos. 

Estos ajustes cambiarios también se harán necesarios para 
otorgar, vía el t ipo de cambio, parte de la protección que ya 
no se dará a numerosas ramas industriales mediante el instru
mento del permiso de importación. 

En consecuencia, los tipos de cambio controlados de com
pra y venta se elevarán mañana a 279.40 y 279.83 pesos por 
dólar, respectivamente; esto es, 20% respecto de su nivel al día 
de hoy. Posteriormente se irán ajustando mediante un sistema 
de flotación regulada que permita adecuar gradualmente su ni
vel a los resultados de las medidas de política fiscal y comercial 
que se stán anunciando. 

Esta flotación regulada consistirá, en esencia, en ajustes dia
rios y graduales, no necesariamente uniformes, que se harán to
mando en cuenta el estado de la oferta y demanda de divisas 
dentro del mercado controlado, el monto de las reservas inter
nacionales de nuestro país, la evolución interna y externa de 
los precios, la situación relativa de distintas monedas extranje
ras y otros factores pertinentes. 

Toda vez que la explicación, tanto al público como a los ope
radores bancarios, del sistema de flotación referido tomará al
gunos días, el desliz actual de 21 centavos diarios se mantendrá 
hasta el domingo 4 de agosto próximo y será a partir del lunes 
S del mismo mes cuando empiece a funcionar el sistema de flo
tación regulada, cuya entrada en vigor no implicará modifica
ciones bruscas del tipo de cambio controlado. 

En próximos días el Banco de México anunciará en detalle 
las características del nuevo sistema de flotación del tipo de cam
bio controlado. 

Es muy importante destacar que la combinación que por pri-



comercio exterior, agosto de 1985 

mera vez se lleva a la práct ica en nuest ro país del aju ste cam
biario con la nueva política de regulación de las importaciones, 
dará a los exportadores un estím ulo adecuado, a la vez quemo
derará el efecto del aju ste cambia rio sobre los precios . 

Finalmente, es conveniente señalar que una vez conocido 
el efecto que esta medida tenga rea lmente sobre los prec ios, se 
tomarán acciones q ue permitan proteger el poder adq uisitivo 
de los trabajadores . 

Los hechos mencionados y las medidas anunci adas buscan 
expl ica r, por una pa rte, y conserva r y consol idar, por la otra, 
los avances logrados en el combate a la c ri sis y hacer frente a 
la nueva problemática . 

El momento es difícil y ha generado desasosiego e incert i
dumbre en algunos grupos de la población . Hay coriciencia de 
ello y es explicab le; sin embargo, hay que reco rd'ar que toda 
c risis entraña también oportun idades para acelerar cambios po
sitivos. Depende de todos, de la soc iedad en su conjunto . Esto 
es lo que se pretende con los ajustes que hoy se an uncian. 

Se inten ta atender la coyuntura, los prob lemas inmediatos, 
lo urgente; pero, al mismo ti empo y de manera más trascendente, 
es de resa ltar que se acortan tiempos en el proceso de cambios 
estructurales necesa rios, a f in de hacer más eficiente y produc
tiva a nuestra economía y atender mejor las necesidades de la 
poblac ión. 

En efecto, las medidas de po lítica comercial atacan de raíz 
el círculo vicioso de la falta de compet it iv idad y productividad 
en la planta industrial, por un protecc ionismo cuyos objetivos 
dejaron de ser vá lidos hace tiempo. Hoy, es imperativo reorientar 
el perfil de la industria hacia act ividades socia l y nacionalmente 
necesarias hacia adentro, así como impu lsarla de manera más 
agresiva hacia el exterior . 

El país requiere aprovecha r mejor su enorme potencia l de 
exportac ión . Sólo así podremos retomar un ri tmo adecuado de 
desarrollo económico y socia l. 

Por su lado, el sector púb lico refuerza su vo luntad po lít ica 
de aj usta rse, de abri r brecha, de poner el ejemplo. De ahí la 
revisión y modificac ión de estructuras, programas y presupues
tos, dentro de un proceso que debe continuar. 

Se reord enaron prioridades, se recortaron o difirieron gastos 
no indispensab les para abatir al máximo el déficit del sector pú
bl ico y su impacto en la economía. Es necesa rio recortar el ta
maño del sector púb lico a los recursos disponi bles. 

En estos esfuerzos, por encima de todo, se requ iere so lidari 
dad, anteponer el interés nac ional a cua lqu ier interes ind ividual 
o de grupo. Es imperativa la part icipación y co rresponsabilidad 
de todos los sectores, pues todos habremos de sufrir algún im
pacto . Hay que evitar, de tajo,que algunos grupos resulten se
ri amente lesionados, mientras otros obtienen ganancias inj usti 
ficadas. Sería intolerable e inju sto en los momen tos actuales. 

Hay que subrayar lo importante que resulta el concurso de 
todos los sectores, la necesidad de modifica r actitudes, de ha-
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cer una rev isión retrospectiva, autocrít ica, para reconocer er ro
res y no magnifica r ac iertos, hacer un esfuerzo adicional para 
poner lo mejor el e cada uno a los fines superi o res de la Nación . 

Esto es lo que el Gobierno intenta a fin de responder a la 
sociedad con honestidad y responsabi lidad. 

El pres idente De la Madrid señaló que estas medidas exigi
rán mayores esfuerzos de la soc iedad. No se pueden ofrecer 
complacencias e indecisiones. No es tiempo de dudar, si no de 
compromiso. Lo que sí está claro es que las medidas que ahora 
se presentan pueden benefic iar a los mex ica nos que trabajan 
en México, prod ucen en M éxico, ahorran , invierten , crecen en 
México; pero sobre todo, a aquellos que creen en nuestro pa ís . 

Con sol idaridad, co laborac ión y sacrifi c io, de acuerdo a las 
posibilidades de cada uno, con nacionalismo revo lucionario, po
dremos superar la coyuntura desfavorable, acelerar el paso hacia 
nuevos estad ios de desarrollo, poner y reforzar los cimientos de 
una Nación más d igna y más justa en beneficio de aquellos me
xicanos que ama n a su patria.D 

·-1 , 
1 ntervención del Secretario de 
Programación y Presupuesto 

E n los meses de j unio y julio hemos enfrentado en materia 
económica cambios adversos en el escenario in ternac ional 

y la agud ización de algu nos prob lemas internos: el mercado pe
tro lero es inestable, han ca ído los precios mundiales de los hi
drocarbu ros y, en genera l, de nu estras materias primas de ex
portación; ha crec ido la especulac ión cambia ri a, y la inf lación 
sigue alta, aun cuando en los meses de mayo y junio se hubiera 
reduc ido favorab lemente su tendencia de crec imiento. Este de
terioro reciente contrasta marcadamente con los avances logra
dos durante 1983 y 1984 y ha preocupado legítimamente a la 
opi nión pública . ¡Por qué la evo luc ión económ ica se ha to rn a
do desfavo rabl e? 

Durante los dos primeros años de gobierno, hemos camina
do en la d irecc ión co rrecta. Frente al ri esgo de hiperinfl ac ión, 
al de la suspensión del serv icio ele la deuda externa, al descon
tro l de las fina rizas públ icas y a la recesión generalizada, el Go
bierno de la República propuso a fi nales de 1982 una estrategia 
congruente de reordenac ión económica y de cambio estructu
ral. Hemos venido ava nzando en la direcc ión de las metas pro
puestas: ha descendido la inflac ión, se ha protegido el empleo, 
la economía ha demostrado su potencial de recuperac ión, se 
ha progresado en la co rrecc ión de los desequili brios de la ba
lanza de pagos y ele las f inanzas públicas. 

Si n embargo, a princ ipios de 1985, se observó que los avan
ces alcanzados, aunque importantes, eran aú n parciales y po
dían resul tar insuficientes, de materi ali za rse durante el año el 
nesgo de un nuevo deter ioro del escenario intern ac ional. 



776 

...----
• La redu cc ion de la in flación de 100% en 1982 a 60% a fi

nales el e 1984, aunque Importante, resultó inferior a las meta~ 
fij ada> por el Plan y los aumentos de precios continuaban sien 
do d ma> laclo altos. 

• La correcc ión en el desequilibrio fisca l había most rado 
avance, · de un défi cit f1 scal en re lac ión al producto ele ca si 18% 
en 1982 , ~ avanzo en >U reclucc1ón al ~ i tu a rlo en 8.5 % en 1983 
y 7.1 % en 1984. Sin embargo, este avance, aunque tam bién im
portante, era superior a la meta prev ista y el déficit conti nuaba 
>lendo cl em a ~ i a clo alto. 

• La recu ¡wrac ión planteada pa ra la prod ucción nacional se 
dio durante 1984. Sin embargo, ex istió hac ia finales de ese año 
una sobrerreacción económ1ca, ya que se excedió la meta fijada. 
Crec imo., el año pasado tres veces más rápido de lo que había
mos antic1paclo, debido princqJalmente a la notable recuperación 
de la invers1ón pri vada. Si bien el resultado de la recuperación fue 
al nt ador, el hecho el e que haya si o tan rápida cont ribuyó a 
rn ant n r la rlinjm1ca ele la in flilc ión durante el primer trimestre 
el 1 pres nt año; la rec uperación también prm ocó el consumo 
intern o de productos que ant ~ expo rtábamos r la elevación de 
l a ~ 11nportacione>. La inflac1ón de~alentó el tunsmo externo. Todo 
ello reciu ra la> cli vi>a s del pab. 

El año de 1985 >e in1c ió en un contexto de Inestabilidad en 
el mercado intern acional de petróleo. En febrero, se materializó 
la primerJ caida del precio de exportación de los hid rocarburos, 
que se aunó a IJ disminu ción del prec1o de otros productos de 
ex port aCi ón del pai>, como mlllerale> \ producto<; agropecua
ri os y pesq uero>. Ello oign1ficó que obteníamos menos dólares 
por lo ml',mo qu e exportábamos. y se debilitó la balanza de pa 
go'> y la balanza comercial. Esto, junto con la recuperación eco
nómica >uperior a la pre\ ista y la limitación particularmente agu
da del créd1to externo, provocó presiones a la baja en las reser
vas intern ac io nales del Banco de México. 

D sde el me> ele febrero, el Gobierno de la República adop
tó una >ene el e medidas fiscales, moneta rias y de comercio ex
terior pa ra enfrentar las nuevas condiciones adversas. Sin em
bargo, d1chas medidas surtirá n efecto principalmente hasta el 
segundo semestre del año, dado el desfase prop1o ent re la deci
SIÓn tom ada y el resultado observado. Mient ras tan to. las tasas 
el 1nte ré> 1nterna s se ele\ aron , creando presiones ad ic ionales 
muy significativas en el manero de las finanza~ guberna menta-

l 
les, Ji enca recerse el costo de la deuda pública interna . 

Sobre esta situación de fragilidad económica intern a, se dio 
durante el mes de rulio una nueva caída en el precio del petró-
leo, además de una pérdida importante del volumen exportado 
en run 10. 

La nueva baja de nuestras exportaciones, al ser percibida por 
la comunidad , provocó entre otros fac tores un brote de espe
culaclon cambiaria en el mercado libre. Las autoridades mone
tarias decidieron defender las reservas internacionales del país 
y no alimentar la fuga de capitales. Ello provocó movimientos 
desordenados al alza del tipo de cambio libre, a pesar de que 
el tipo de camb1o controlado, con el cual se realiza más de 80% 
de las transacc1ones de divisas de la economía nac1onal , siendo 
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ad em ,)~ la> más import an tes, continuó con el desli zamiento 
anunciado. 

Lo antenor muestra que ocurrieron situac iones adversas fu era 
de nuestro control, como lo fu e la baja internacional del precio 
del petróleo y la di sminución general ele los prec ios de las ma
teri a pnmas. 

Reconocemos que hubo fa llas en la ejecución de va rios ins
trumentos. Éstas se ubican en los cambios estructurales que des
de el inic io se anunc iaron como indi spensab les. Inicialmente, 
y con objeto de no afectar más, se planteó una po lít ica gradu al 
pa ra >U modificac ión. Así, se ava nzó a un ritm o más suave en 
el ca mbio estructural que permita hacer más com peti tiva y efi 
ciente a la planta product iva del país. En lo relati vo al tamaño 
del sector públ ico, el cual ~e ha reconocido que es mayor de 
lo que la conomía la sociedad pueden sostener, ha habido 
dificul tades y resistenc ias en su revisión , por lo que el gasto co
rriente mantuvo inerc ias inconv nientes. En mater ia de ingre
sos públicos. la evasión en vJ rios ru bros persistió. demeritando 
las posibilidades de programas indispensa bles. Se requiere una 
canalización más eficiente del crédito; y el aumento de las ta
sas de interés. producto de las presiones de financiam iento de
m adas de la mayor inversión privada y del gasto público. han 
aumen tado el costo de la interm ediación financiera. 

Se ha señalado también que los instrumentos de información 
oportuna no permitieron detectar a tiempo va rios problemas; 
ello se deb1ó a la falta de agilidad de los mismos frente a una 
economía en situación anorm al; en este caso, lo más importan
te fue que no se anticipó a tiempo la elevada recuperación de 
la inversión privada a finales de 1984 y no se actuó en conse
cuencia , con la oportun idad necesa ria, tanto en la contención 
monetaria como en la fiscal , pa ra evitar que la demanda nacio
nal presionara sobre los precios. Por otro lado, el sistema pre
supuesta! todavía mantiene cie rtas inerc ias qu e provoca n que 
el reco rte del presupuesto se refleja ra hasta el segundo semes
tre; ello impidió red ucir más rápido los elevados déficit d uran te 
el primer semest re. Y finalmente, la ca ída del volumen de ex
portación del petróleo durante junio resul tó notablemente su 
perior a lo que se había anticipado ante las pres iones extraordi 
nanas que se ejercieron por pa rte de los países consumidores. 

Reconociendo los problemas y fa llas anteriores, debem os, 
sin embargo, señala r que en una si tuación de cris is como la que 
vivimos, cualquie r desviación en la oportunidad o insufic iencia 
de las medidas adoptadas refleja con rapidez inusi tada los re
sultados negativos, que en otras ci rcun stancias no su rgi rían . 

Para enfrentar todos estos aspectos. hace dos día s el Presi
dente de la República anunció en Guadalajara med idas efica 
ces y profundas pa ra solucionarlos. Se trata de acc iones enérgi 
cas y de reformas estructu rales radica les que, como él lo seña
ló, exigirán todavía mayores esfuerzos a la sociedad . 'O hay otras 
opc1ones viables . 

El C. Presidente de la República nos ha instruido para que, 
de acuerdo con las definiciones por él hechas, instrumentemos 
en forma puntual la lista de decisiones de po lítica económ ica 
con las cuales el Gobierno de la República enfrenta las nuevas • 
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dificultades de la economía y la reencauza dentro de la trayec
tori a definida por nuest ra planeac ión nacional. 

En la guerra contra la cr isis, su combate efi caz depen
de de la acción de todos los in strumentos de que dispone 
el Estado: po lítica presupuesta!, comercial, de ingresos, fin an
ciera, de deuda. Por ello, las acc iones anunciadas por el Pres i
dente consideran a todos los instrumentos. 

Al actuar conjuntamente evita remos el descontro l que pro
duciría la inercia de los probl emas descritos y reafirmamos la 
dirección de la políti ca económica. 

Un problema como el que enfrentamos ex ige actuar en to
dos los frentes, sin excepc ión, tanto internos como externos, para 
red ucir el im pacto soc ial que la cri sis provoca. 

En tod as las dec isiones que se anuncian pers iste una defini 
ción política muy c lara: ir al fondo de los problemas; dism inuir 
el impacto soc ial adverso de las nuevas condiciones económ i
cas; y proteger las áreas estratégicas y prioritarias que la Consti
tución confiere al Estado . 

En 1985, menores ingresos de petró leo, mayores gastos por 
una inflac ión superior, pero sobre todo mayores pagos de inte-
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reses internos obl igan a acomoda r más de un billón qu inientos 
mil millones de pesos ad icionales al déficit inicial. Para enfren
tar esta presión al défi cit públi co, se han efectu ado hasta la fe
cha recortes a los programas de inversión y gasto cor ri ente por 
700 000 millones de pesos. Se está proced iendo hoy a rea li zar 
un ajuste adicional , para profundiza r el sa nea miento de las fi
nanzas públi cas. 

La única manera de romper el asfixiante círcu lo el e mayores 
intereses-mayor déficit-mayor financiam iento-mayores intereses 
es por la vía de la reducc ión del gasto y de una adecuada revi
sión de la política de ingresos y del manejo financiero, como 
fue señalado por el Presidente de la República. 

En materi a de gasto, se mantendrá el control del presupuesto, 
y se continuarán eliminando desperdicios y abat iendo inercias. 
En la batalla del presupuesto, es fu ndamental continuar hac iendo 
más con menos, protegiendo al máx imo pos ible los programas 
de atención soc ial, alimentación, ed ucac ión, sa lud y vivienda, 
pero eliminando lastres e improclu cti\'idad. 

Por instrucc iones del Jefe del Ejecutivo, en el presupuesto 
se efectuará un ajuste sin precedente en la estructura administrati 
va y en el gasto co rri ente. El Presiden te de la República reco
mendó que al anuncia rl o se deje constancia de la labor positi va 
desarrollada por los servidores púb licos cuyos puestos ahora de
sapa recen. La acción tomada no implica reproche a su desem
peño profesional si no que deriva ele la necesidad de revisar ra
dica lmente las estructuras del sector público para red ucirlas a 
la disponibilidad de recursos rea les y para lograr mayores nive
les de eficiencia y productiv idad. 

La reducc ión del gasto co rri ente permitirá en lo que resta del 
año un ahorro de cuando menos 150 000 millones de pesos, 
el cual se rá muy superi or en 1986, al se r un aju ste permanente 
al tamaño del sector púb lico. En virtud de que el aju ste de hoy 
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afecta únicamente al gasto de operación y no al ele inversión, 
a la fec ha puede afirmarse que casi la mitad del recorte que se 
ha hecho en este año reduce el gasto cor riente. El sector públi
co muestra así que asume plenamente su responsa bilidad en los 
aj ustes necesarios. 

Se mantendrá la atención a las inversiones fundamen tales, res
pon sabilidad del Estado, pero se segui rá n rev isa ndo las no prio
ritari as. 

Las decisiones que en materia ele gasto corr iente se han adop
tado se apoyan en el marco lega l vigente y son las siguientes: 

1) Se eliminan 15 áreas con nivel ele Subsecretarías ele Estado, 
y también Coord inaciones Generales y Áreas del Sector Centra l 
ele la Ad ministrac ión Pública Federa l. 

2) Se el iminarán cuando menos 50 Direcciones Genera les en 
las distintas dependencias del Gobierno fed era l afectando pues
tos de empleados ele confianza y ga ranti zando en todos los casos 
los derechos labora les de los trabajadores ele base. 

Se limitan a só lo dos las ofic inas ele apoyo a los titu lares ele 
cada dependenc ia. Por su part e, las Oficia lía s Mayores sólo po
drán tener un máximo de tres Direcc iones Genera les que ma
nejen las func iones básicas de recursos materi ales, humanos y 
financieros. 

Las Con tralorías Intern as no podrán tener áreas con nivel de 
Direcc ión General. 

3) Se ca ncela a partir ele ahora en la Tesorería ele la Federac ión 
20% de cualquier ministrac ión de fondos para adq ui siciones ele 
materi ales y sum inistros, se rvicios generales y bienes muebles 
e inmueb les. Ello permitirá red ucir sensiblemente, entre otro>, 
viajes, fotocopias, uso el e teléfonos. gastos ele representación (co
midas) y conso lid ar publicaciones in fo rm ati vas y estadíst icas. 

4) Se reducen los puestos el e asesoría y apoyo a Sec retarios, 
Subsec retarios, Oficiales Mayores y Coo rdin ado res Generales 
en la Ad mini stración Centra l y sus eq ui va lentes en las empresas 
y orga nismos y en la ban ca, con el objeto de abat ir las eroga
ciones cor respondientes en alrededor de 30 por ciento. 

5) Se eliminan los puestos de asesoría a nive l ele Director Ge
neral y Contra lores Intern os, tanto en las dependencias cen trales 
como en las posiciones eq uiva lentes de las entidades pa raesta
ta les. 

6) Deberán revisa rse los gastos de honorari os tanto en la Ad
ministrac ió n PC1bli ca Federa l como en el secto r paraestata l y la 
banca ele tal manera que subsistan só lo los indispensables para 
la mayor efi cac ia del serv icio . 

7) Se rev isa n al mínimo indispensable los gastos de publici
dad de las depend encias del Ejecutivo . el e las empresas paraes
tata les y el e la banca. 

8) Deberá revi sa rse el costo ele las diversas representac iones 
de M éxico en el exteri or para abatir su gasto co rriente y ele 
cap ita l. 
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9) Se reducirá el gasto corri ente y se reorga niza rán las estruc
turas adm inistrativas de los orga nismos y empresas paraestata
les y entidades públicas coord inadas que en términ os de esfuerzo 
y reducc ión de gasto sea similar cuando menos al de la Admi
nistrac ión Central. En un plazo de 30 días los Coordinadores de 
Secto r presentarán a la Comisión Gasto-Financiamiento, inte
grada por Hac ienda, SCGF y Programación y Presupuesto, las 
propuestas específi cas. 

10) El Presidente de la República ha ordenado la reducción 
de su prop io ingreso presupuesta! en 10%. Asimismo se conge
lan los sueldos y todo ti po de prestaciones de los Secretarios 
de Estado, Subsecretarios, O fi ciales Mayores y sus equivalentes 
en el sector paraestatal y en la banca. 

El Pres idente de la República ha ordenado a la Secretaría de 
la Contraloría General de la Federación que observe el debido 
cumplimiento y ejecuc ión de estos acuerdos y en caso contra
rio, finque las responsabili dades que procedan. 

Estas decisiones afectan fundamental mente a los altos nive
les de la admin istrac ión pú blica, al gasto corriente protegiendo 
la inversión y el gasto soc ial , de tal forma que es el propio Go
biern o quien encauza los esfuerzos de productividad y ahorro 
que la Nac ión requiere para enfrentar con efectividad, firmeza 
y sentido democ rático los nuevos efectos adversos de la 
econom ía. 

A l proceder de manera radical para reducir estructuras buro
crát icas, obtener ahorros y elevar eficiencia, el Gobierno actúa 
con el ejemplo, reconoce desviaciones y errores, toma acuerdos 
y acc iones oportunas para resolverlos y se apoya en los logros 
obtenidos. No hay complacencia ni indecisión al interior del Go
biern o. La respuesta leal y eficaz de los servidores públicos per
miti rá inst ru mentar estas difíciles decisiones con convicción y 
oportunidad . Estamos convencidos que la sociedad complemen
tará el esfuerzo gubernamental para combatir la crisis. Ello nos 
permitirá sin duda, como lo afi rmó el Presidente de la Repúbli
ca, sa lir adelante.O 

Intervención del Secretario 
1 de Comercio y Fomento 

Industrial 

e amo lo anunció el C. Presidente de la Repúbl ica se ace lera 
el proceso de sustitución del permiso previo por el arancel , 

para darle una mayor eficiencia, claridad, transparen cia y sim
pli ficación al sistema de protección. Esta determ inación no im
plica la desprotección del aparato productivo, sino racionalizar 
la protección, utilizando para ello el arancel, esto es, el impuesto 
q ue se paga al importar una mercancía extranjera. El desa rrollo 
económico de México requiere de un alto volumen de impor
tac iones de bienes de capital, materias primas y productos in
termed ios. En el pasado, buena parte de las divisas para pagar 
estas importaciones se obtuvo de la venta de petróleo y de eré-

secc ión naciona l 

ditos e>-ternos. Ahora . estas posibilidades se han red ucido y las 
perspectl\ as del mercado mternac1onal del petr ·leo son des
iavorables, por lo que no pueden esperarse mejores ingresos por 
su exportación. 

El reconocimiento de estos iactores E\idencia que 1 única 
opción viable para incrementar los ingresos de di\ isas es la e>-· 
portación de bienes no petroleros y ser\ icios como el turismo . 
Para lograr un incremento sostenido de las exportaciones es ne
cesario aumentar la eficiencia del sistema producti\O, aprove
char las ventajas comparativas que ofrece nuestro país y de esta 
manera competir favorablemente en los mercados internacio
nales. 

Los permisos de importación propiciaron abusos en los pre
cios y prácticas monopólicas, situación que afectaba tanto a la 
propia industria como a los consumidores. 

La sustitución del permiso previo por arancel es una medida 
ampliamente explicada en el Plan Nacional de Desarrollo; dis
cutida y aceptada en el marco de la consulta popular por los 
diversos sectores de la economía durante la elaboración del Pro
nafice. A la fecha se ha eliminado el permiso previo a 3 555 frac
ciones de la tarifa del Impu esto General de Importación , al am
paro de las cuales se realiza 24.5 % de la importación total del 
país. 

La Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior, 
presidida por la Secofi e integrada por las secretarias de Comer
cio y Fomento Indu strial ; Hacienda y Crédito Público; Progra
mación y Presupuesto; Energía, Minas e Industria Paraestatal ; 
Agri cultura y Recu rsos Hidráulicos, y Pesca , así como por el Ban
co de México y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, apro
bó con base en las facultades que otorga la Ley sobre Atribu
ciones del Ejecut ivo Federal en materia económica , la decisión 
de eliminar el permiso de importación a 3 604 fracciones adi
cionales de la tarifa del Impuesto General de Importación , bajo 
las cuales se realiza 36.9% de la importación. Al sumar estas 
fracciones con las que ya no requieren de permiso, se tiene un 
total de 7 159 fracciones que en 1984 registraron 61.4% de la 
importación tota l. Ésta es una medida de gran trascendencia , 
ya que se incluyen materias primas, productos intermedios, pa r
tes y componentes y la mayoría de los bienes de capital. 

Se elimina el permiso de importación , tanto a los bienes que 
produce el sector público como a los del sector privado y los 
del sector social. 

Se mantiene el control exclusivamente a 909 fracciones de 
las 8 077 que confo rm an la tarifa , cubriendo 38.6 % de la im
portación total. Se trata de productos alimenticios básicos de 
origen agrícola; los productos que están sujetos a programas de 
fab ri cación como es el caso del material de ensamble de la in
dustria automotriz , las materias primas básicas de la industria 
farmacéutica , los productos fi nales de la industria de computa
ción, de telecomunicaciones, algunas máquinas y herramien
tas incluyendo las destinadas al movimiento de materiales y los 
productos celulósicos; asimismo, dentro de este grupo se mantie
ne el control a la importación para 333 fracciones de los produc
tos considerados prescindibles. Para algunos de estos últimos, 
sólo se autorizará su importación a cambio de que los 1nteresa-
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dos en adq uirirlos rea licen mayores ex portaciones. También se 
mantiene bajo el sistema de perm iso previo la importac ión de 
maquinaria y equipo de transporte, usado, reconstruido o con 
más de dos años de antigüedad. 

A l eliminar los permisos de importación se está contribuyendo 
al proceso de simpli ficac ión admin istrativa. Adem ás el Gobier
no fede ral se verá benefic iado por el aumento en la recauda
c ión de los impuestos de importac ión y favo recerá la reducc ión 
del déficit presupuesta!. Ésta es una acc ión que beneficia a to
dos los sectores de la economía. 

Por lo que se refi ere a los niveles ara nce lari os, la Com isión 
de Arance les y Contro les al Comercio Exterior aprobó recomen
dar al Ejecuti vo Federa l la modificac ión de los aranceles para 
1 890 fracc iones arance lari as, con base en las facultades que le 
concede a este último la Ley reglamentaria del párrafo segundo 
del artícu lo 131 de la Const itución Política de los Estados Uni 
dos Mexica nos, atendiendo a las cadenas productivas, en la si
guiente forma: el arancel de 0% se utili za para los insumas de 
la agri cultura, como es el caso de los fe rtili zantes y las semillas; 
el nivel de 5% ampara maqu inaria y equipo importados en sus 
componentes; el de 10% se utili za para materi as primas y bie
nes de cap ital, de los que no ex iste fabricación nacional; el de 
15% se está usando para productos in termed io·s en los que las 
cadenas produ cti vas son muy amplias; el de 20% para bienes 
en que ex isten sust itutos aproximados fabricados en el país; el 
de 25% para bienes in term edios de mayor elaborac ión de fa
bricación nacional, como el acero; el de 30% para partes y com
ponentes de maquinaria cuando ex iste fab ricac ión nac ional; el 
de 40% pa ra productos que se encuentran en la última etapa 
de la cadena producti va y bienes intermedios de origen agríco
la y el nivel de 50% para bienes de consumo final no prioritarios. 

La restructurac ión arance laria, llevada a cabo en form a pa
ralela a la sustitución del permi so prev io por el arancel, con
sidera el establec imiento de tasas o porcentajes de im pu estos 
de importac ión comunes a productos con ca racteríst icas si mi 
lares, porcentajes que están en función del grado de elabora
ción, con un nivel inferi o r cuando se trata de materi as pri mas 
y mayor para los bienes termin ados. 

El día 25 de julio se publica rá en el Diario Oficial de la Fede
rac ión el Decreto que estab lece los impuestos ap licab les a la 
tari fa del Impuesto General de Importación, qu e ha sido nece
sario modificar para adecuar su est ructura arancelaria, as í co
mo el acuerd o que establece el contro l a la importac ión para 
las 909 fracc iones a qu e se ha hec ho referen cia. 

Se prepara una iniciativa legislativa para regular y sancionar 
las prácti cas des lea les de comerc io intern ac ional, la cual será 
sometida al H. Congreso de la Unión en su próx imo período 
ord inario de sesiones, con lo que se garantiza rá que la planta 
productiva no sea afectada por este tipo de prácticas. En tanto 
que se apru eba dicha disposición, usa remos el mecanismo de 
los prec ios oficiales, para evitar que d ichas prácticas afecten la 
producc ión intern a. 

En los estudios por rama industrial que se darán a conocer 
en agosto próximo, ya se considera la protecc ión a partir del 
arancel, así como la concurrencia a los mercados internacionales. 
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M éx ico otorga a todos los países el trata miento de la nac ió n 
más favorec ida y, en consecuencia , la eliminación del permi so 
previo es de apli cac ión general. 

Para las concesiones negoc iadas con la Asociación Lati noa
merica na de Integrac ión (ALADI), comprendid as en los acuer
dos de alca nce parcial suscritos co n los d iez paises miembros 
de la misma , así como los ce lebrados con las naciones cen troa
mericanas y del Ca ribe, la elim inación del permiso prev io a los 
productos que hoy se anuncia. implica otorgar una faci lidad ad icio
nal a las importaciones procedentes de dichas áreas, al mantener
se las preferencias arancelari as pactadas, por lo que los productos 
negociados pagarán menores impuestos qu e los procedentes de 
otros países. 

En esta forma , al mismo tiempo que cumplimos con nu es
tros compromisos intern ac ionales, se prop icia un a mayor co
rri ente de comercio con la región, hac iendo rea lidad los com
prom isos asumidos en el programa ele acc ió n de la Declaración 
de Qu ito . En este mismo contexto quedan inscritas las conce
siones negoc iadas al amparo del Acuerdo entre Países en D e
sa rro llo. 

En el caso de los certifi cados de derechos de importación para 
exportadores, llamados Dimex, como med ida ad icional, se d is
minuye el arancel mínimo a pagar por los productos que se im
portan con Dimex, de 25 a 1 O por ciento; as í mismo, la li sta de 
excepc iones integrada por 943 fracciones, se reduc irá a 537 frac
ciones; con ello, los empresarios podrán adq uirir las materias 
primas e insu mas para hacer más efici entes sus operac iones. 

Se seguirán revisa ndo, en form a perm anente, los perm isos 
y trám ites que todavía deben cubrir algunos productos de ex
portac ión , con el fin de eliminar todos aq uell os que sea posi
ble, as í como simpli ficar los procedim ientos de los que no se 
pueda n desaparecer. 

Con las medidas que hoy se anunc ian en materia el e po líti ca 
comercial no se clesprotege la planta producti va. Lo que se está 
hac iendo es mod ifica r los instrumentos de protección uti li za
dos. Los aranceles conceden una protecc ión definida y trans
parente . Cuando ello se ju stifique estamos dispu estos a modifi
carlos en forma ágil y oportuna, as í como a estab lecer y revisar 
los prec ios oficiales que sirven de base para el cobro de los im
puestos de importac ión. 

Además, la sustitución del permi so previo por el arance l co
loca a Méx ico en una mejor situac ión competitiva, lo que le per
mitirá part icipar desde una más favorable condición en las ne
gociac iones internacional es, obten iendo un mejor acceso para 
nuest ros productos de exportac ión. 

El Gobiern o federal, al adoptar estas medidas, actúa dentro 
el e una línea consecuente, previamente anunciada. Sobre estas 
bases continuaremos proced iendo y sosteniendo el diálogo per
manente con todos los sectores producti vos, a fin de garanti za r 
que se mantenga la planta industri al, se generen las exportac io
nes que el país req uiere y sobre todo, que los consumidores di s
pongan de productos baratos y de ca lidad adecuada, red uc ien
do las presiones in flac ionarias sobre la economía nacionai.D 
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Comunicado del Banco de 
México 

'1 e amo anunció el Li c. jesús Sil va Herzog, secretari o de Ha-
c ienda y Crédito Púb lico, el 24 de julio de 198S, el sistema 

de fl otac ión regulada del tipo de ca mbio contro lado entrará en 
vigor el próximo S de agosto, fec ha en la cual el citado tipo de 
cambio no sufrirá modificac ión abrupta respecto de su nivel del 
día inmediato anterior . 

Conviene reco rd ar que, de conformidad con el Decreto de 
Contro l de Ca mbios de dic iembre de 1982, existen en México 
dos mercados cambiarios, uno controlado y otro libre. El merca
do controlado comprende 80% de las operaciones internaciona
les del país, entre las que se encuentran las más importantes para 
la economía nac ional, esto es, las exportaciones e importacio
nes de mercancías y las operacion es de crédito externo, públi
cas y pri vadas. En el mercado libre de divisas se comprenden, 
por exc lusión, los conceptos no sujetos al control de cambios, 
entre los que destacan el turismo, las remesas de trabajadores 
m igratori os y las transacciones fronterizas . 

Hasta ahora, el tipo de cambio aplicable a las operaciones 
del mercado contro lado se ha venido ajustando diariamente, me
diante una modificación uniforme durante lapsos determinados. 

A partir del día S de agosto, los ajustes del tipo de cambio 
controlado se harán mediante el sistema llamado de flotación 
regulada. Al efecto , se celebrarán sesiones en el Banco de Mé
xico, todos los días hábiles bancarios, en las que habrá repre
sentantes de las instituciones de crédito y del propio instituto 
central, cuyo propósito será concentrar demandas y ofertas de 
div isas del mercado controlado y, atendiendo a las mismas, es
tab lecer lo que se denominará el " tipo de cambio controlado 
de equilibrio" . En las referidas sesiones, el Banco de México po
drá actuar como comprador o vendedor, con el fin de que no 
se produzcan fluctuaciones abruptas en el precio de la moneda 
extranjera. 

Las personas obligadas a vender divisas al tipo de cambio con
trolado, así como aquéllas con derecho a comprar divisas al cita
do t ipo, podrán optar por llevar a cabo las operaciones respecti
vas al " tipo de cambio controlado de equilibrio" , o bien al tipo 
de ca mbio que convengan con las instituciones de crédito, al 
que se denominará " tipo de cambio controlado de venta nilla". 

Las personas interesadas en celebrar operaciones de com
praventa de divisas al " tipo de cambio controlado de equilibrio", 
podrán contratar tales operaciones en firme o condicionadas. 
Las operaciones en firme serán aquéllas en las que el interesa
do esté de acuerdo en llevarlas a cabo al tipo de cambio que 
resul te ser el de equilibrio en una fecha en particular, y las con
dic ionadas aquéllas cuya realización se sujete a la condición de 
que el " tipo de cambio controlado de equilibrio" llegue a ser 
igual al indicado por el interesado o más favorable para éste. 

Como podrá observarse, los participantes en el mercado con-

1 
trolado -exportadores, importadores y otros- tendrán tres op
ciones: pactar de inmediato con su banco un tipo de cambio 
determ inado, es decir el llamado " tipo de cambio controlado 

sección nacional 

de ventani lla" ; sujetarse al " tipo de ca mbio controlado de equi
li brio" que resulte en la sesión de un cierto día; o sujetarse a 
dicho " t ipo de cambio contro lado de equi li brio", siempre y 
cuando no sea mayor o menor de lo que señale el interesado, 
segú n se trate de compra o venta de d ivisa s respectivamente. 
Las disti ntas opciones ofrecerán a los parti cipantes en el merca
do diferentes posibilidades para acomodarse a sus preferencias. 
Quien qu iera pactar un tipo de cambio conocido sin exponerse 
a conti ngencias, optará por el " tipo de cambio contro lado de 
ventanilla". Quien prefiera un tipo de cambio inc ierto, pero que 
reflejará mejor que ningún otro las condici ones generales del 
mercado cambiario, optará por una orden en firm e al " tipo de 
cambio controlado de equilibrio" . Quien se incline por el " ti
po de cambio controlado de equilibrio" , siempre y cuando no 
sea superior o inferior a cierto nivel , optará por una orden con
dicionada al "tipo de cambio controlado de equ ili brio" . Como 
se advierte, el sistema ofrecerá a los partic ipa ntes una gama de 
opciones a ser elegidas de acuerdo con sus preferencias. 

Se ha hecho aconsejable adoptar el sistema de flotación re
gulada ante el surgimiento de condiciones que reducen la ce r
tidumbre acerca del comportamiento del sector externo de nues
tra economía, como son el estado del mercado petrolero y la 
evolución de algunos mercados financieros extranjeros de par
ticular importancia, así como la variabilidad de los tipos de cam
bio de las distintas monedas extranjeras en tre sí. 

Es de señalarse que sistemas de fijac ión del tipo de cambio 
parecidos al que entrará en vigor en México han sido amplia
mente experimentados y han rendido resultados satisfactorios 
en varios países europeos, algunos de ellos con controles de cam
bios. También en los mercados de metales preciosos, sistemas 
muy semejantes se encuentran en exitoso funcionamiento. 

Las órdenes que, en su caso, den los participantes en el mer
cado controlado a sus bancos para realizar operaciones al " ti
po de cambio controlado de equilibrio" , ya sean en firme o con
dicionadas, no significan operaciones de futuro. Estas últimas 
serían aquéllas en que se fija un tipo de cambio al tiempo de 
contratarse la operación y es a ese tipo al cual deben entrega r
se las divisas y su contravalor en moneda nacional en una fe
cha futura. Por con tra, las operaciones de que se trata se pacta
rán a un tipo de cambio no conocido con prec isión, aunque 
sí con aproximación. 

El sistema de flotación regulada será complementado con un 
sistema de cobertura de riesgos cambiarios de corto plazo, a fin 
de que los participantes en el mercado controlado, si así es su 
deseo, puedan protegerse contra los riesgos implícitos corres
pondientes a operaciones cuya liquidación deba hacerse en fe
cha futura . 

Es de hacerse notar, asimismo, que el sistema de flotación 
regulada, en mayor o menor intensidad, es el que tiene aplica
ción en un elevado número de países, incluso los más indus
trializados. Esto en virtud de que sistemas de ajuste más rígidos 
resultan menos adecuados a las circun stancias actuales. 

Por último, cabe aclarar que, como resultado del nuevo sis
tema para determ inar el tipo de cambio controlado, ninguna de 
las operaciones comprendidas en el control de cambios, según 
Decreto de diciembre de 1982, han sido excluidas del mismo 
ni se han modificado las disposiciones que le son aplicables. Asi
mismo, se mantiene en sus términos el mercado libre de divisas. 
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Determinación de divisas 

e onsiderando que al meca nismo de control de cambios 
deben seguir ingresa ndo div isas que, por ser medios inter

nacionales de pago aceptados de manera genera l, puedan uti li
za rse en las importac iones de merca ncías que req uiere lleva r 

1 

a cabo la planta productiva nacional , para hacer frente al se rvi 
c io de la deuda extern a, así como para integrar la reserva inter
nac ional del país, y con fundamento en los artículos 3, 11 y 13 
del Decreto de Control de Ca mbios publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federac ión el 13 de diciembre de 19S2, el Banco de 
M éxico ha resuelto lo siguiente: 

1 Las monedas extranjeras convertibl es y transferibl es a que 
se refi ere el artículo 3 del Decreto de Control de Cambios con
tinuarán siendo: el dólar canad iense, el dólar de los EUA, el fran
co suizo, la libra esterlin a, el marco alemán, y cualquier otra 
de inmediata y total convertibilid ad a las monedas mencionadas; 

2 Se entiende por divisas, para efectos de lo señalado en el 
artículo 13 del Decreto de Contro l de Cambios en vigo r: los bi
lletes y monedas metálicas extranjeras mencionados en el pun
to anterior, así como los depósitos bancarios, títulos de crédito 
y toda clase de documentos de crédito, pagaderos a la v ista so
bre el exterior, a ca rgo de entidades financieras del extranjero 
y denominadas en algu nas de las monedas antes citadas, que 
sean aceptab les para el banco que reci ba o haga el pago co
rrespondiente, y 

3 La presente determinación de divisas entrará en vigor el 
S de agosto de 19SS. 

Disposiciones aplicables a la 
determinación de tipos de cambio y a 

las compraventas de divisas 
correspond ientes al mercado 

controlado 

D e conformidad con lo dispuesto en la Ley reglamentari a 
de la fracción XVIII del artículo 73 constitucional, en lo que 

se refiere a la facultad del Congreso para dictar reglas para de
termin ar el va lor relativo de la moneda extranjera; y con funda
mento en los artículos 1S, 19, 20 y 21 de la Ley Orgán ica del 
Banco de México; 3°, so, 6°, 7°, so, 11 , 12 y tercero transito
rio del Decreto de Control de Cambios, publicado en el Diario 
Oficial de la Federac ión el 13 de diciembre de 19S2; 7°, S0

, 20, 
22 y 43 de las Disposiciones Complementarias de Control de 
Cambios, publi cadas en el c itado Diario el 7 de noviembre de 
1984; y 

CON SI O ERAN DO 

Que en la " Determinación de Tipos de Ca mbio" pub licada en 
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el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 198S , se ant i
c ipó la conveniencia de estab lecer un nuevo sistema para de
terminar el tipo de cambio controlado, en virtud de que: a] es 
propósito de la presente ad mini strac ión seguir una po lítica cam
biaria congruente con el objet ivo de procurar niveles adecua
dos de reservas intern ac ion ales y una sana posición de ba lanza 
de pagos; b] persisten condic iones, tanto en el país como en e l 
extranjero, rec ientemente agravadas, que red ucen la ce rtidum 
bre acerca del comportamiento del sector externo de nuestra 
economía, y e) el Ej ecutivo Federal adoptó diversas medidas de 
po lít ica de comercio exterior y de finanzas públ icas, cuya pues
ta en práctica hace necesario estab lecer un sistema más flex ibl e 
para determinar el tipo de cambio contro lado, lo que permitirá 
que a lo largo del ti empo dicho tipo de cambio continúe ajus
tándose, oportuna y ordenadamente, a los nive les requeridos 
para promover las exportac iones no petroleras y otorgar una pro
tecc ión adecuada a la industria nac ional; considerándose, asi
mi smo, con objeto de alca nzar una transic ión ordenada de un 
sistema a otro, que lo más conveniente se ría que el nuevo siste
ma entrara en funcionamiento en los primeros días de agosto 
próximo; 

Que en atención a lo anterior conv iene establecer un esque
ma de los conocidos como de "flotac ión regu lada" que permi 
ta qu e el tipo de cambio controlado exper imente ajustes, in flui
dos por la acc ión del Banco de México, atendiendo a la oferta 
y la demanda de divi sas que se presenten en el mercado co
rrespondiente; al objetivo de procurar nive les adecuados de re
servas intern ac ionales; a la evo lución intern a y extern a de los 
precios; al estado de distintos tipos de cambio de las monedas 
extranjeras entre sí; as í como a los demás factores y criterios se
ñalados en la Ley reglamenta ri a de la fracc ión XVI II del artícu lo 
73 constitucional ; 

Que conviene que el Banco ele México señale las dependen
cias y entidades de la Administración Pública Federal , que por 
el vo lumen de sus compras y ventas de d ivi sas, no deban con
tratar éstas directamente con las instituciones de crédito del país, 
con objeto el e evitar distorsiones en la fijación ele los tipos de 
cambio; 

Que se estima aco nsejable publicar desde ahora las norm as 
básicas que regi rán el funcionamiento de este nuevo sistema, 
entre las que se comprenden las relativas a los términ os y con
dic iones conforme a los cua les las inst ituc iones de créd ito lle
varán a cabo la compra y la venta de divisas contro ladas. Con 
objeto de que las personas interesadas las conozca n oportuna
mente y pueda rea li za rse la respectiva capac itac ión de los fun
cionarios de las i171 st ituciones de créd ito; 

Que el tipo de cambio apli cab le a las ventas de divi sas que 
se rea licen con posteriorid ad al vencimiento de los plazos se
ñalados al efecto en las disposiciones de control de cambios, 
debe determinarse procurando dar un trato eq uitativo y ev itar 
que las personas obligadas a venderlas especulen con ell as no 
haciéndolo oportunamepte, y 

Que al determinar el tipo de cam bio aplicable a ob ligacio
nes denominadas en moneda ext ranjera pagaderas en el país, 
deben tomarse en cuenta las c ircunsta ncias en que ta les ob liga
ciones son contraídas, la naturaleza de los compromisos q ue 
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a su vez tenga n a su ca rgo los acreedores de las ob ligaciones 
c itadas, así como la equ idad que debe ex istir entre acreedores 
y deudores de d ichas obligaciones; 

El Banco de México ha resue lto expedir las siguientes: 

DISPOSICIONES APLICABLES A LA DETERMINACIÓN DE TIPOS 
DE CAMBIO Y A LAS COMPRAVENTAS DE DIVISAS 

CORRESPONDIENTES A L MERCADO CONTROLADO 

Tipo de cambio aplicable a las operaciones comprendidas en 
el mercado controlado de divisas 

1.1 Tipo de ca mbi o contro lado de eq uilibrio 

Las personas obligadas a vender divisas correspondientes a ope
raciones comprendidas en el mercado controlado, así como 
aq uéllas con derecho a comprar divisas en dicho mercado, po
drán contratar la operac ión respectiva con las instituciones de 
crédi to del país, al " tipo de cambio controlado de equilibrio" 
de ese mercado, mismo tipo que será determinado conforme 
a lo señalado en el punto 2. Por consiguiente, las instituciones 
de crédito del país, cuando así lo solicite el interesado, estarán 
ob ligadas a ce lebrar las operaciones comprendidas en el mer
cado contro lado, a dicho " tipo de cambio controlado de 
equ ilibrio" . 

1.2 Tipo de ca mbio con trolado de ventanilla 

Si n perju icio de lo anterior y siempre que los interesados libre
mente opten por ello, las operaciones a que se refiere el párra
fo anterior podrán llevarse a cabo a los tipos de cambio que los 
propios interesados convengan con las instituciones de crédito, 
mismo que se denominará " tipo de cambio controlado de ven
tanilla", sin que ello constituya violación alguna a las d isposi
c iones de contro l de cambios. En estas operaciones, las divisas 
respectivas y su contravalor, deberán entregarse a más tardar 
el segundo día hábil bancario inmediato siguiente al de su con
tratación. El Banco de México podrá celebrar con las institucio
nes de crédito del país operaciones al " tipo de cambio contro
lado de ventanilla " . 

1 .3 El Banco de México señalará las dependencias y entida
des de la Administración Pública Federal que, por el volumen 
de sus compras y ventas de divisas, deban contratar éstas direc
tamente con el Banco de México y no con las instituciones de 
crédito del país. 

Dichas dependencias y entidades deberán operar en los tér
minos y condiciones que indique el Banco de México, pudien
do éste inclusive señalar que su s operaciones se lleven a cabo 
a ti pos de cambio promedio correspondientes a períodos de
terminados, calculados en base al " tipo de cambio controlado 
de equilibrio" . 

A todas las compraventas comprendidas en el mercado con
trolado les continuarán siendo aplicables las disposiciones de 
control de cambios correspondientes. Por lo tanto, antes de con
tratar las compraventas, las instituciones de crédito deberán ve
rificar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para su celebración . 
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2 Compraventas al "tipo de cambio controlado de equilibrio" 1 

2. 1 Contratac ión de las operac iones 

Las personas interesadas en celebrar con in stituciones de créd i
to del país operaciones de compraventa de divisas al "tipo de 
cambio controlado de equilibrio" , podrán contratar tales ope
raciones en firme o condicionadas. 

Por lo que respecta a divisas que los interesados vendan una 
vez transcurridos los plazos ordinarios o, en su caso, amplia
ciones autorizadas, conforme a las disposiciones de control de 
cambios correspondientes, dichas operaciones deberán contra
tarse al tipo de cambio mencionado en el punto 3.2, y no al 
" tipo de cambio contro lado de equilibrio" . 

2.1 .1 Operaciones en firme 

Se entenderá por operac iones en firm e aquéllas en las que el 
interesado esté de acuerdo en llevarlas a cabo al " tipo de cam
bio controlado de equilibrio" que resulte en una fec ha en 
particular. 

Las operaciones en firme deberán contratarse cuando me
nos 2 días hábiles ba ncarios an tes de la fecha de la sesión a que 
se refiere el punto 2.2, cuyo "tipo de cambio controlado de equi
librio" el interesado desee se aplique a su operación de com
pra o de venta de d ivisas. Las instituciones de crédito pod rán 
convenir la celebración de operaciones en firme, con una ante
lación menor a la antes indicada . 

2.1 .2 Operaciones cond icionadas 

Se entenderá por operaciones condicionadas aquéllas en las que 
el interesado sujete su realización a la condición de que sólo 
se celebren si el " tipo de cambio contro lado de equilibrio" lle
ga a ser igual al indicado por el propio interesado o más favora
ble para éste. 

Al efecto, los interesados deberán presen tar a las institucio
nes su solicitud de compra o de venta, con una anticipación no 
menor de 2 días hábiles bancarios a la fecha de la primera se
sión a que se refiere el punto 2.2, en que se desee que dicha 
sol ic itud surta efectos. Las instituciones de crédito podrán con 
venir la celebración de operaciones condicionadas con una an
telación menor a la antes indicada. 

Las solicitudes de compra o de venta mencionadas deberán 
indicar: a] el monto de la operac ión en dólares de los EUA, el 
cual no podrá ser menor de 50 000; b] el tipo de cambio máxi
mo o mínimo, según se trate de compra o de venta, al cual se 
pretenda llevar a cabo la operac ión, mismo tipo que deberá co
rresponder a múltiplos de 1 O centavos moneda nacional, y e] el 
día a partir del cual la solicitud tendrá vigencia y el día en que 
ésta habrá de terminar, en caso de no poder realizarse la ope
ración en razón de no haberse alcanzado el tipo de cambio de
seado. Tratándose de ventas de divisas, el plazo de vigencia no 
podrá ser mayor al necesario para que el interesado efectúe la 
venta dentro de los plazos ordina rios o, en su caso, ampliacio
nes autorizadas conforme a las disposiciones aplicables. 

Si en alguna de las sesiones que se celebren durante el pla-
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zo señalado en la solicitud de que se trate, la operación puede 
llevarse a cabo al tipo de cambio mencionado en dicha solici
tud o a alguno más favorable para el interesado, la misma será 
ejecutada por la institución correspondiente. 

Las notificaciones para modificar o cancelar las solicitudes 
para realizar operaciones condicionadas, deberán hacerse por 
lo menos el día hábil bancario anterior a la fecha en que la mo
dificación o cancelación deba surtir efectos. 

2.2 Determinación del " tipo de cambio controlado de 
equilibrio" 

2.2.1 Sesiones 

Todos los días hábiles bancarios, a las 12:30 horas, se celebra
rán sesiones para determinar el " tipo de cambio controlado de 
equilibrio", en la oficina matriz del Banco de México, a las cua
les asistirán funcionarios de dicho banco, uno de los cuales las 
presidirá, así como de instituciones de crédito del país. 

2.2.2 Celebración de las sesiones 

A la apertura de cada sesión, el funcionario del Banco de Méxi
co que la presida señalará tentativamente un tipo de cambio de 
la moneda nacional con respecto al dólar de los EUA, a cuyo 
efecto tomará en cuenta los factores y criterios señalados en la 
Ley reglamentaria de la fracción XVIII del artículo 73 constitu
cional , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 1982. 

Acto seguido los representantes de las instituciones de cré
dito comunicarán las cantidades en dólares de los EUA pagade
ros sobre el exterior que estén dispuestos a comprar o a vender 
al tipo de cambio señalado por el representante del Banco de 
México. Las posturas de las instituciones reflejarán las operacio
nes en firme y condicionadas que hayan contratado con su 
clientela. 

Si la oferta y la demanda no se encuentra en equilibrio, el 
funcionario del Banco de México que presida la ses ión infor
mará el importe de la oferta o de la demanda no atendida, con 
objeto de que los participantes presenten nuevas posturas. De 
no alcanzarse el equilibrio, el presidente de la sesión modifica
rá el tipo de cambio señalado a la apertura, al alza o a la baja, 
cuantas veces sea necesario, con objeto de que surjan otras pos
turas y se alcance el equilibrio entre la oferta y la demanda. El 
Banco de México podrá presentar posturas durante la sesión. 

El Banco de México establecerá los demás requisitos de ca
rácter operativo a que se sujetarán las instituciones que partici
pen en las sesiones mencionadas, así como para proveer a la 
oportuna liquidación de las operaciones que se realicen en las 
mismas. 

2.2.3 Tipo de cambio controlado de equilibrio 

El tipo de cambio al cual se equilibre la oferta y la demanda, 
será el "tipo de cambio controlado de equilibrio" de la sesión 
correspondiente. 
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Las posturas presentadas por las instituc iones de crédi to y el 
Banco de México al tipo de cambio que se declare "tipo de cam
bio controlado de equilibrio" de la sesión, será n irrevocab les 
y deberán liquidarse a dicho tipo de cambio. 

En el evento de que a cierto tipo de cambio no se presenten 
posturas, el "tipo de cambio controlado de eq uilibrio" de la se
sión será el que señale el representante del Banco de México, 
a cuyo efecto tomará en cuenta el "tipo de cambio controlado 
de equilibrio" de la sesión inmediata ante rior, los '' tipos de cam
bio controlados de ventanilla" a los cuales se haya n operado 
antes de iniciar la sesión, así como los factores y criteri os seña
lados en la Ley reglamentaria de la fracc ión XV III del artículo 73 
constitucional , publicada en el Dia rio Oficia l de la Federac ión 
el 27 de diciembre de 1982. 

2.2.4 Liquidación de las operac iones rea lizadas en la sesión 

Las divisas y su contravalor -correspondientes a posturas al ti 
po de cambio que resulte ser el "t ipo de cambio contro lado de 
equilibrio" - se entregarán el segundo día háb il banca ri o inme
diato siguiente al de la fecha de la sesión en la que tales postu
ras hayan sido ejecutadas. 

2.3 Publicación en el Diario Oficial de la Federac ión 

El " tipo de cambio controlado de eq uilibrio" que resulte con
forme al procedimiento antes señálado, será el ap licable a las 
operaciones comprend idas en el mercado contro lado que se 
mencionan en el punto 1.1. El Banco de M éxico publica rá d i
cho tipo de cambio en el Diario O ficial de la Federac ión, el d ía 
hábil bancario inmediato siguiente al de la sesión a que 
corresponda. 

2.4 Operaciones en monedas distintas · al dó lar 

Tratándose de compraventas de moneda extranjera di stinta al 
dólar de los EUA, pa ra tomarl as en cuenta y presentar posturas 
en las sesiones señaladas en el punto 2.2, las inst ituc iones de 
crédito deberán converti r la moneda extranjera de qu e se t rate 
a dólares de los EUA, a la cotizac ión que rija en los mercados 
internacionales en la fecha en que se ce lebre la sesión en la q ue 
se ejecute la orden correspondiente. 

2.5 Comisión máxima 

Las instituciones de créd ito podrán cobrar en las operac iones 
de compraventa de divisas al " tipo de cambio contro lado de 
equilibrio" que celebren con sus cli entes, una comisión en mo
neda nacional , n0 mayor de cinco al millar. 

2.6 Plazos y hora rios 

Todos los plazos y horari os mencionados en las presentes d is
posiciones son a t iempo de la ciudad de M éx ico. 

3 Venta de divisas de exportadores y empresas maqui/adoras 

3.1 Ventas dentro de plazos ordin arios 

Las ventas de d iv isas que están obligados a rea li za r los exporta-
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dores y las empresas que cuenten con un programa de maquila 
de exportación, a que se refieren los artículos 7°, 20, 22 y 43 
de las Disposiciones Complementari as de Contro l de Cambios, 
que se lleven a cabo dentro de los plazos ordin arios o, en su 
caso, dentro de las ampliac iones autori zadas, habrán de hacer
se, a elección de los interesados, a cualqu iera de los tipos de 
cambio señalados en los puntos 1.1 y 1 .2 . 

3.2 Ventas extemporáneas 

En caso de que no se efectúe la venta de divisas dentro de los 
plazos ordi nari os o, en su caso, de las ampliaciones autoriza
das, el tipo de cambio aplicable será el menor de los siguientes: 
a] el "tipo de cambio controlado de eq uilibrio" publicado el día 
en que se lleve a cabo la entrega de las divisas respectivas a la 
institución de créd ito compradora de las mismas, o b] el " tipo 
de cambio contro lado de equ ilibrio'' publicado el día de venci
miento del ci tado plazo ord inario o ampliac iones autorizadas. 

4 Tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda 
extranjera dentro de la República Mexicana 

4.1 Regla general 

Las obl igaciones de pago denominadas en moneda extranjera 
contraídas o que se contraigan dentro o fuera de la República 
Mex icana, para ser cumplidas en ésta, a que se refieren los artí
culos 12 y tercero transitori o del Decreto de Control de Cam
bios, se so lventarán entrega ndo el equivalente en moneda na
cional, al t ipo de ca mbio que el Banco de México, en términos 
de lo seña lado en el punto 2.3, publique en el Diario Oficial 
de la Federación precisamente el día de pago. 

En los días bancarios inhábiles, regirán los tipos de cambio 
publicados el día hábil ba nca rio inmediato anterior. 

4.2 Excepciones 

Se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 
12 del Decreto de Control de Cambios, así como de lo señala
do en el punto 4. 1, las obligaciones de pago en moneda extran
jera contraídas a partir del 20 de diciembre de 1982, dentro y 
afuera de la Repúb lica Mexicana para ser cumplidas en ésta a 
favo r de: 

4.2. 1 Empresas que presten servicios de transporte aéreo, ma
rítimo o terrestre, siempre y cuando la obligación respectiva se 
derive de la celebración de contratos de transporte de personas 
o bienes, hacia o desde el ext ranjero; 

4.2.2 Empresas qu e operen tarjetas de crédito de uso inter
nacional, siempre y cuando la obligación respectiva a cargo del 
titular de la tarjeta corresponda a erogaciones efectuadas fuera 
de la Repúb lica Mexicana, y 

4.2.3 Acreedores del extranjero, siempre y cuando la opera
ción que dio ori gen a la obligación, de haber sido pagadera en 
el exterio r, hubiere quedado comprendida en el mercado libre 
de div isas. 

En consecuencia, las obligaciones de que tratan los puntos 
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4.2.1 , 4.2.2 y 4.2.3 habrán ele liquidarse en moneda nac ional, 
al tipo de ca mbio qu e li bremente convenga n las partes contra
tantes. 

5 Disposiciones transitorias 

5.1 Entrada en vigor 

5. 1. 1 Las presentes disposiciones entrarán en vigor el día 5 de 
agosto de 1985. 

5.1 .2 Las instituciones de crédito podrán iniciar la contrata
ción de operaciones al " t ipo de cambio controlado de equili
brio", en firme o condic ionadas, a partir de la fecha en que se 
publiquen las presentes Disposiciones, con efectos para las se
siones que se lleven a cabo a partir del 5 de agosto de 1985. 

Respecto de las sol icitudes de compra y de venta de divisas 
controladas recibidas por las instituciones de crédito antes del 
5 de agosto de 1985, que para esta última fecha aún no hayan 
sido atendidas, se entenderá que el interesado opta por que su 
operación se lleve a cabo en firm e al " tipo de cambio controla
do de equilibrio", salvo que el propio interesado manifieste por 
escrito no estar de acuerdo. 

5.2 Venta de divisas en cumplimiento de CVD's 

Las ventas de divisas que se realicen en cumplimiento de 
Compromisos de Venta de Divisas (CVD's), registrados con an
terioridad a la entrada en vigor de las presentes disposiciones, 
se realizarán a los tipos de cambio siguientes: 

5.2.1 Si la operación se efectúa dentro de los plazos ordina
rios o, en su caso, de las ampliaciones autorizadas, el tipo de 
cambio aplicable será, a elección del interesado, cualquiera de 
los mencionados en los puntos 1.1 y 1.2. 

5.2.2 Si la operación se efectúa una vez transcurridos los pla
zos ordinarios o, en su caso, ampliaciones autorizadas, el tipo 
de cambio aplicable se calculará siguiendo el procedimiento se
ñalado en el punto 3 de la Determinación de Divisas y de Tipos 
de Cambio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
6 de marzo de 1985. 

Al efecto, el tipo de cambio controlado de venta que deberá 
tomarse en cuenta para los cálculos respectivos será el que re
sulte según la Determinación de Tipos de Cambio, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1985. 

5.3 A las obligaciones a que se refiere el punto 4.1 , que se 
paguen el día en que se publiquen las presentes disposiciones, 
les será aplicable un tipo de cambio de 282.14 pesos por un dólar 
de los EUA. 

5.4 Disposiciones anteriores 

Se abrogan la Determinación de Divisas y de Tipos de Cambio, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo 
de 1985, así como la Determ inación de Tipos de Cambio, pu
blicada en dicho Diario el 25 de julio de 1985, salvo para los 
efectos señalados en el punto 5.2. e • 
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Reflexiones sobre el comercio 
entre México y los países 
socia 1 i stas 1 JUAN MANUEL OTERO * 

as relaciones económ icas entre México y los países soc iali stas, 
específicamente las comerciales, por razones histó ri cas, geo

gráficas y po líticas, no tienen raíces antiguas. Apenas en 1984 
celebramos el sexagésimo anive rsa ri o del estab lec imiento de 
relac iones d ip lomát icas con la Unión Soviética. Con las demás 
naciones soc iali stas tal es relaciones se iniciaron después de la 
segunda guerra mundial, y con la Repúb lica Popular China ti e
nen muy poco ti empo de haberse estab lec ido forma lmente, 1 es
to si dejamos de considerar como tráfico comerc ial el ele la 
legendari a Nao de China. A ese respecto, el autor visitó la Repú
blica Popular China en mayo de 1952 para estab lecer relac iones 
comerc iales. 

Por varias razones, entre ellas la geográfica, el comercio exterior 
ele México se efectúa en alrededor ele 70% con nuestro vec ino 
del norte con el que compartimos 3 000 ki lómetros de frontera. 
El enorme poderío económico y político de ese país, sus inve r-

l. El autor alude a relaciones diplomáticas y comerciales con los go
biernos socia listas de esos países, establecidos con posterioridad al con
flicto bé lico. Sin embargo, ambos tipos de vínculos datan, en la mayoría 
de los casos, de mucho tiempo, como el propio autor señala respecto 
de la Nao de China. N. de la R. 

• Director de lnterchange Corporat ion de México, S.A. y ex-presidente 
de la Compañía Mexicana de Comerc io Internacional, S. de R.L. 
Ponencia presentada en el Primer Coloqu io sobre Relaciones Eco
nómicas entre México y los Países Social istas, efectuado en la ci udad 
de México del 15 al 17 de octubre de 1984, con el patrocinio del 
Bancomext, ei\MCE y la Universidad Autónoma Metropoli tana-Azca
potza lco. El títu lo es de la Redacción. 

siones y créd itos atados, la fuerza eco nómica de sus transna
cionales y monopolios con sucu rsa les y fili ales establecidas en 
México ejercen gran domin io sobre el comercio intern acional me
xica no, tanto en las exportac iones como en las importaciones. 
Esta situac ión se agrava porque las exportaciones mexic-a nas a ese 
mercado, natural por su ce rcanía, se restr ingen el e modo artifi 
cial por medio ele med idas arancelari as y no arance larias. A l man
tenimiento de tal situ ac ión con tribuye el fracaso de la políti ca el e 
sustitución de importac iones seguida hasta ahora, así como el 
hec ho de que el esfuerzo desarrollado para diversificar hac ia otros 
países el comercio exterior el e México no ha sido ex itoso. Razo
nes ele tipo po lítico han influido para que el comercio de México 
con los paíse~ soc iali stas no haya aumentado en la proporción 
deseable, pues los pos ib les exportadores ele prod uctos mexica
nos, así como los adquirentes potenc iales de maqu inaria, produc
tos, p lantas y equ ipos indust ri ales de los países soc iali stas se re
sisten a efectuar operaciones por temor a ser incl uidos en las " listas 
negras", ya sea de sus clientes habituales -las empresas esta
doun idenses con las que efectúan la gran mayoría de sus transac
ciones- ya sea del Gobierno de es(Ypa ís. 

Para fome ntar y desa rro llar sus relac iones económicas, lama
yoría de los países sociali stas constituyó el Consejo de Ayuda Mu
tua Económica (CAME). Existen múltiples factores que con tribu
yen a que el comercio con los países soc iali stas - incluyendo a 
Cuba, Ch ina y Yugoslavia - no tenga la vital idad e importancia 
que requiere la necesa ri a d ive rsificación del comercio exteri or ele 
M éx ico. Al anali zarlos encontramos, entre otros, los siguientes: 

7) Fa lta de in formac ión en Méx ico ele los productos, maqui 
nari a, equipos, procesos, patentes, etc., que se producen en los 
países soc iali stas. 
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2) Fa lta absoluta de información en Méx ico acerca de los po
sibles mercados para productos mexicanos en los países soc iali stas. 

3) Ausenc ia total ele in fo rm ac ión en los pa íses soc ialistas so
bre prod uctos mexica nos que pueden adq uirir en Méx ico . 

4) Graves problemas de transportación , tanto para los produc
tos mexicanos con dest ino a los países sociali sta s como para los 
que éstos exportan a México. 

5) Lentitud en los trámites burocrát icos y comerc iales, así co
mo dificultades en la com unicac ión. 

6) Apa rente fa lta el e interés ele los pa íses soc iali stas por ven
der en el mercado mexicano, y de los indust ri ales y exportadores 
mex ica nos por vender en los países soc iali stas. 

7) Fa lta de entendimiento y comprensión mutuos acerca de 
los d ife rentes sistemas indu stri ales y comercia les que ex isten en 
los países socia listas y en México; rigidez burocrática pa ra adap
tarse a condiciones, si tuaciones y formas de trabajo que no son 
las acostumbradas. 

Es ev idente que en M éx ico no hay inform ac ión, y que nad ie 
se ha preocupado por que ex ista, sobre la produc:c ión indu st ri al 
y los productos de los países socia listas. Por consigu ien te, se des
conoce qué puede adquirir M éx ico de ellos para, en su caso, 
sustituir ventajosamente lo que se importa ele otros países con los 
que México ti ene balanza deficitari a. 

Un caso grave es la cas i total fa lta ele información técn ica de 
los equipos industria les, maquinaria, plantas, máquinas-herramien
ta , procesos, patentes, instrumental , etc., de los países socia li s
tas. Esta ausencia, espec ialmente en las universidades, inst itutos 
de enseñanza superior y técn icos, asoc iac iones y co leg ios de in
genieros y técnicos, etc., ocas iona que al proyectarse y diseñarse 
la ingeniería de deta lle para las industrias, p lantas y empresas in 
dustria les no se tomen en cuenta las grandes posibilidades y ven
tajas de adquirir en los países soc ial istas los equipos necesarios. 
Es indiscutible que los proyectistas y diseñadores de plantas in
dustri ales, etc. escogen los productos que los vendedores o agen
tes que las empresas distribu idoras o fab ricantes les ofrecen en 
venta, y cuyas características conocen por haberl as visto en catá
logos, folletos, boletines in form ativos, revistas y literatu ra técnica 
espec ializada. También los han visto en fu ncionam iento, o los han 
manejado personalmente en sus prácticas de talleres en las uni 
vers idades, tecnológicos o escuelas de ingeniería. Por ell o, des
conocen o desconfían de los eq uipos, maquinarias, herrami entas 
e instrum entos fabricados en los países soc iali stas, pues adquirie
ron su experi enc ia práct ica en el manejo y uso de eq uipos fabri 
cados en otros países. 

El desconocimiento se refiere a cas i toda la producc ión de los 
países soc iali stas; pu ede dec irse, sin incurrir en exageración, que 
prácticamente toda la producc ión indu stri al de los países soc ia
listas se ignora en México; las excepciones son tan pocas que con
fi rm an la reg la general. 

Lo anteri o r ti ene tanta importanc ia que otros países ya lo com
prend ieron en su justo va lor y han tomado medidas para promover 
la exportac ión a México de sus productos indu st ri ales, maquina
ria y eq uipos, fomentando su uso desde las aulas ele las escue las 
técnicas y facu ltades de ingeniería. As í, vemos que la asoc iación 
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de fabricantes de máq uinas-herramienta el e Itali a donó todo el 
equipo, maqui nari a e in strumental del Centro Nacional de Ense
ñanza Técnica Indu st ri al (CENETI); el Gobierno de la RFA donó 
todo el eq uipo, maquinaria e instrumenta l - incluyendo hasta me
sas y sillas- del Instituto de Enseñanza Técnica México-A lemania; 
por su parte, el Gobiern o ele Francia, equipó y sostiene el Instituto 
Tecnológico Franco-Mexicano . 

Actua lmente se encuentra en construcc ión el In st ituto de En 
seña ,lza Tecno lógica México-j apón, cuyo eq uipam iento co rre a 
ca rgo del Gobierno japonés. Es evidente que a los gobiern os men
cionados no les interesa el adi est ramien to técnico ni la capac ita
ción de los futuros ingenieros y técnicos mexicanos, en cuyas 
manos estará la industri a mex icana en breve plazo. Lo que rea l
mente les preocupa es vender en M éx ico sus equipos, maquina
ri as, patentes, procesos y plantas indust ri ales. Y han encontrado 
qu e la mejor manera de lograrlo es acostumbrando a su uso a 
quienes deberán decidir lo que se compre y a qu ién, y lo que 
req uerirán las nuevas indu stri as que se estab lezcan en México, 
o las que sustituyan a las actuales. 

La falta el e informac ión es también el más grave obstáculo pa
ra la exportac ión el e productos mex ica nos a los países soc iali stas, 
en los que se desconoce la producc ión mex icana y en los que, 
por tanto, no hay interés por adq uirir lo que no se sabe que ex is
te. En M éx ico tamb ién se ignora la pos ible demanda que en esos 
países pueda haber por productos mex ica nos, as í como la poten
cialidad y ca racterísti cas ele sus mercados. La labor del IMCE en 
esta tarea se encuentra limitada, en mi op ini ón , por falta ele me
dios y de facultades ejecuti vas . 

Otro prob lema cuya so lución es vital para el desarrollo delco
merc io con los países soc iali stas es la ausencia ele lín eas de trans
porte directo, lo cua l ocasiona inevitables transbordos en los que 
se pi erde ti empo y contro l ele las mercancías; éstas sufren demo
ras, daños y pérdidas que enca recen los seguros, complica n las 
transacciones y dificultan su comercio y tráfico. 

Es frecu ente escuchar, de mexicanos y extranjeros, comentarios 
y op iniones condenatorias acerca de los industriales, los expor
tadores y las autoridades mexicanas, a quienes se les acosa, sin 
excepción, de ineptos, fa ltos de responsabilidad, inexpertos y poco 
conocedores de las reglas, costumbres y normas del comercio in
ternacional, de sumamente lentos en contestar la correspondencia. 
Y se tacha a los trámites burocrát icos de excesivos y demorados 
lo que, lógicamente, entorpece y dificulta el comercio interna
c ional. Quiero suponer qu e todo esto pudo haber sido c ierto en 
el pasado y que tales expres iones y comentari os tu vieron base; 
pero también es cierto que en la actualidad existe una real y autén
ti ca mejoría; asimismo, hay la mejor intención de el iminar trabas, 
obstácu los y burocratismo. 

Mi larga experiencia comercial con los países soc iali stas, Chi 
na, Cuba y Yugoslavia incluidos, me permite opinar que sus trá
mites burocráticos, su tardanza en contestar o simplemente en 
acusa r la recepc ión de ca rtas, cab les, telex, etc. , y en tomar deci
siones, supera con creces la trad icional lentitud de que se acusa 
a los mex ica nos. En algunas empresas industriales y de comerc io 
exteri o r de países socialistas, es práctica comú n dejar pasar me
ses o años, para contestar una carta o tomar una decisión . Y esto 
sucede a pesar de la intervenc ión y desesperac ión de los conse
jeros comercia les de sus embajadas en M éx ico. Lo anteri or hace 

• 
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patente la necesidad ele que en los pilíses soc iali stas exista un de
seo c laro, manifestado en hechos, ele comerciar con Méx ico, y 
ele que ello se trad uzca en la agili zación ele trámites, la oportuni 
dad en contestar la cor respondenc ia y la mayor premura en to
mar reso luciones y decision es. 

Para el caso ele México, propongo la creac ión de un organismo 
con autoridad suficiente para actuar con rapidez y para seguir el 
trámite ele exportaciones e importac iones vitales o importantes, 
allana r las d ifi cu ltades y trabas qu e se presenten, e imponerse in
cluso a la burocrac ia, que parece ser el mayor obstáculo al que 
se enfrentan los países soc iali stas y México para co'merc iar entre 
sí. Empero, no todo es negativo en el pa norama. Debe men
c ionarse, por ejemplo, la ex itosa asoc iac ipn entre México y Yu 
goslavia para fabr icar en -el primero máqu inas- herram ienta con 
tecnología del segundo, así como el desarrollo de la empresa Stro
j im port, estab lecida para la venta en México ele las máquinas
herramienta checos lovacas y que ya en 1981 ocupó el luga r 423 
entre las 500 mayores empresas del país, según la revista Expan
sión. Estos dos casos significat ivos dem uest ran, ele manera pa lpa
ble, que cua ndo hay un deseo ve rdadero ele incrementar el co
merc io entre los países soc iali stas y México es posible lograrl o, 
a pesar de los mú ltip les obstácu los que pud ieran encontrarse. 

Una el e las realidades del comerc io internacional es la fue rte 
competencia en tre los países productores para obtener una ma
yo r porción del mercado. La lucha es dura y constante, y alca nza 
el triunfo quien ofrece al comprador ventajas en prec io, cuando 
ex iste similitud en ca lidad, disponibilidad, etc. Además, una vez 
que se consigue la penetración a un mercado, es prec iso incre
mentar las ventas y ampliar la va ri edad ele productos que se su
ministran. Los industria les mexicanos, quienes aú n no poseen in
terés en exportar sus productos, no se percatan ele esta rea lidad. 
Así, vemos que el industrial mexicano típico, que gozó -y aún 
goza- ele ilimitada protecc ión, y está acostumbrado a un merca
do cautivo en el que vende con altís imas utilidades todo lo que 
produce, vive sin temor a la competencia extern a y sin tener que 
sujeta rse a norm as ele ca lidad. Por ello se rehú sa a vender en el 
mercado internac ional, pues para hacer frente a la competencia 
tendría que limitar sus utilidades a las norm ales del mercado mun
dial, de 1 O a 25 por ciento como máximo, que no se compa ran 
con las ele 100 a 500 por ciento o más, que obtienen en el cauti
vo mercado interno . Lo anterior fundamenta mi op inión de que 
una situ ac ió n similar ex iste en los pa íses soc iali stas, la cual expli 
ca ría los elevados prec ios que frecuentemente as ignan a produc
tos qu e en el mercado mundial se pueden obtener más baratos. 

Este hecho nos lleva a preguntarnos si los altos prec ios de los 
productos ele los países del CAME son más elevados debido a que 
no son "rea les" frente a la competenc ia mund ial, en virtud ele 
que la "estructura ele precios" que ri ge en el mundo soc iali sta 
es diferente a la el e los países cap itali stas . Asimismo, nos lleva, 
ineludiblemente, al prob lema ele la "convert ibilidad y tranferibi 
li clacl del ru bro", que pos iblemente debe reso lverse a fin ele fac i
litar el comercio de esos países con México y el mundo. Por su 
parte, México también debe so lucionar el problema de los altos 
prec ios que la industria paga por insumas contro lados por mo
nopolios y tran>nacionales. 

Las grandes empresas ele todo el mundo, en espec ial las que 
son propiedad del Estado, carecen de flex ibil idad y ele capacidad 
ele adaptación. En algunos casos esta carencia se convierte en 

787 

orgullo y soberbi a, pues consideran que es la otra parte la que 
debe ajustarse a sus costumbres, usos y dictados, reglamentos y 
d isposiciones, las cuales se deben caracte ri za r por su rigidez e 
in alterab ili dad . Esto hace qu e con su ma frec uenc ia se desapro
vechen oportunidades, se cierren las puertas y coyunturas favo
rab les, se p ierd an mercados o no se lleven a cabo transacciones 
importantes. En algunas ocasiones, puede superarse ta l rigidez 
pero es difícil mejorar la imagen negativa y la mala fama en los 
tratos comercia les . La flex ibil idad y capacidad el e adaptación es 
cua lidad sine qua non pa ra negoc iar en cond iciones d ifíc il es o 
para obtener una mercancía escasa contro lada por la competen
cia -o que t iene un mercado trad icional o estab lec ido- ya que 
en estos casos se requiere negoc iar con talento y mejora r las con
diciones que fijaron los compet idores. Esto pued e ap lica rse con 
exactitud al caso de los minera les mex ica nos por los que conti 
nuamente expresa n interés compradores ele los países socialistas, 
sin lograr hacer las respectivas compras . En efecto, ninguno de 
estos co mpradores ha ten ido la sufic iente fl ex ibilidad y capaci
dad de adaptac ión para mejorar, o siqui era igua lar, las condicio
nes el e compra de los minerales mexica nos hec has por las fundi 
ciones y refin erías el e metales prop iedad ele transnac ionales que 
opera n en México . Tod as las propos iciones que se han hec ho a 
los compradores de los países soc iali stas han quedado sin respues
ta ; nunca se han rec ibido contraproposiciones o razones para no 
acepta r las ofertas mex ica nas. 

Dar so luc ión a los puntos mencion ados constituiría un gran 
impu lso al comercio entre los pa íses socia listas y M éx ico . Empe
ro es ev idente que esto no pu ede lograrse con la so la intención 
de los pocos exportadores e importadores que lo han intentado 
a lo largo de muchos años, con un elevado costo. Se requiere 
ele un esfuerzo coordin ado en el qu e deberá n tomar parte tanto 
el Gobierno mexica no como los de los países soc iali stas, por me
dio de dependencias espec ializadas a las que se dinamice, se in 
funda entusiasmo y se dote de facultades; mejor aún, por medio 
de nuevos organismos que se estab lezcan y que cuenten con me
dios y autorid ad suficientes para alcanza r tal es fines . Para lograr
lo, deberán complementarse las func iones de simple in formac ión· 
y aseso ría -que hasta ahora desempeñan los orga ni smos de fo
mento al comerc io exterior- con facultades ejecuti vas y de ges
toría. La promoción activa req uiere de un sistema in format ivo que 
comprenda la oferta de prod uctos de los países socia li stas, así co
mo la mex icana, tanto de la d isponib le para exportar como de 
la que pueda producirse y exportarse a mercados crec ientes no 
tradicio nales, como los países soc iali stas. 

Tal sistema informativo debería cubrir, cua ndo menos, los si
guientes objet ivos: 

a] Información técnica: catá logos, fo lletos, publicaciones, y to
da cl ase de in formación espec iali zada de la producc ión de los 
países soc iali stas, preferentemente en españo l. 

b] Envío de tal informac ió n a las asoc iaciones y co legios el e 
profesionistas, téc nicos e industri ales, así como a las universida
des, tecno lógicos e institutos de enseñanza superior. 

e] Obtener los med ios necesarios para dar a conocer a los fu
turos técnicos e ingenieros las posibilidades y ventajas de adq ui 
rir en los países soc iali stas las máq uinas-herrami enta, eq uipos, 
p lantas industriales, productos patentes y procesos. Para ello de
berá dotarse a los talleres de prácticas y laborato ri os del Instituto 
Politécnico Nacional y de los tec nológicos regionales, así como 
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a las universidades que impartan carreras técnicas, con los equi
pos, la maquinaria, etc., fabricados en los países soc iali stas . 

d] M antener estrecho contacto con las asoc iac iones de indu s
tria les, cámaras de industria, etc. , así como con los organismos 
gubernamentales de promoción industrial y fom ento, proponién
doles la venta de plantas, equipos, maq uinarias y patentes pro
cedentes de los países soc ial istas, ya sea para las nuevas insta la
c iones indu stria les o para ampl iac iones y moderni zac ion es. 

e] Editar un boletín periódico de amplia difusión que conten
ga información comercia l, técnica y científica de la producc ión , 
desarrollos e inventos de los países soc iali stas, que debe ll ega r 
a todos los posibles interesados . Tal como lo hace, por ejemplo, 
Austria con su publicac ión Austria ofrece a México. 

f] Mejorar y ampliar la coordinación con el IMCE, para infor
marle a este inst ituto de necesidades, coyunturas favorables y opor
tunidad es para la venta de productos mexicanos en los países 
soc iali stas. 

g] Establecer y mantener estrecho contacto con las organ iza
ciones de compra de los países socialistas, a fin de conocer 
mercados potenciales para los productos mexicanos, neces ida
des in satisfechas y coyunturas favorabl es para la exportación de 
productos y manufacturas mexicanas. · -

h] Intervenir de manera eficiente e inmed iata para eliminar las 
. trabas y dificultades en las transacciones internacionales y dar res
puesta rápida a las comunicaciones. 

i] Elaborar estudios económicos sobre las políticas de comer
cio de M éx ico y los países socialistas. 

j] Constituir cuerpos de expertos asesores-promotores con su
ficiente autoridad, que atiendan cada operación de importación 
o exportación y la siga n hasta su fin , allanando obstáculos, sa l
vando barreras y reso lviendo problemas. 

Considero que es abso lutamente irracional seguir una po lítica 
de comercio internac ional basada en el desconocimiento de las 
rea lidades y en la aceptación de situaciones cuya razón de exis
tencia no es válida . Por ejemplo, estimo que es una aberrac ión 
comprar lingotes de aluminio en Estados Unidos, país con el que 
tenemos una balanza deficitaria y una dependencia comerc ial in
deseable, en lugar de adq uirirlos en Hungría o Yugoslavia, con 
los que nuestra balanza es favorable y que los ofrecen más bara
to . También creo que es irracional comprar maquinaria vieja y 
obsoleta para fabricar en México tractores agrícolas de la marca 
John Deere, cuando Yugoslavia ofreció establecer una fábrica 
completa, moderna y en inmejorables cond iciones de créd ito a 
largo plazo, para fabricar tractores modernos que utilizan los mo
tores Perkins que ya se producen en México. Opino que es, cuan
do menos, ilógico importar transistores, circu itos integrados y com
ponentes electrónicos de Japón o de Estados Unidos, cuando en 
Hungría, Rumania, Checoslovaquia y Alemania Democrática se 
producen de magnífica ca lidad y más baratos. Los técnicos esta
rán de acuerdo en que es antieconóm ico comprar aceros inoxi
dables en Japón o en Francia cuando los mayores productores 
de los componentes de estos aceros son los países socialistas. Asi 
mismo, es una aberración económica vender algodón a Formosa 
y a Corea para que fabriquen pantalones y camisas que después 
exportan a los países soc iali stas. Solamente un necio puede estar 
de acuerdo en que se compren en Estados Unidos los equipos 
de perforación para pozos de gran profundidad que se fabrican 
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con patentes y tecnología soviética y que no se compren directa
mente a la Unión Soviética, en mejores condiciones de crédito 
a largo plazo; asimismo, que se adquieran pl antas productos de 
fert ilizan tes con tecnología obsoleta y costosa, que además dañan 
la eco logía, y no se haya co ntratado con Polonia la const ru cción , 
o cuando menos la tecnología respectiva, que no tiene este grave 
inconveniente. 

Por otro lado, México no puede seguir ignorando la necesidad 
y conveni encia de exportar a mercados crec ientes, estab les y se
guros. El de Ch ina, por ejemplo, mercado potencial con cerca 
de 1 000 millones de habitantes, no puede ni debe ser desapro
vec hado. Los países soc ialistas representan 40% del comercio 
mundial , pero el de M éx ico con ellos es insignificante. Para me
jora r la economía nacional y para hacer frente a los desafíos, la 
industria mex icana debe conqu istar nuevos mercados para sus 
productos, de tal manera que pueda reducir su dependencia del 
estadounidense. 

La creac ión de un nuevo organismo de promoción se basa en 
que lo intentado hasta ahora no ha dado los resultados espera
dos y en qu e no se han cumplido los objetivos que se fijaron a 
la Comisión Mixta que se estab leció en el conven io suscrito en 
1975 por el CAME y M éx ico. 

Tampoco se han obtenido los frutos esperados de los conve
nios comerciales firmados por México con varios de los países 
miembros del CAME, ni de los créditos concedidos por éstos en 
términos y condiciones muy libera les. Una prueba es el crédito 
de 30 millones de dólares concedido a México por Yugoslavi a, 
que no se ha ejercido. Al estudiar esos conven ios comerciales nos 
encontramos con que carecen de bases operativas prácticas y que 
su texto se refiere princ ipalmente a conside raciones genera les, 
en las que se expresan las mutuas voluntades en términos vagos 
y buenos deseos que no se llevan a la práctica por más beneficio
sos qu e sean para los países firmantes. En 1973, en un estudio 
del Bancomext se sost iene entre otras cosas, que "se trata de do
cu mentos de carácter protocolario entre naciones an imadas de 
intenciones de comerc iar, pero no se precisa cuánto, dónde, 
cuándo y cómo se van a establecer los instrumentos necesarios 
para ello", 2 situ ación que no ha cambiado desde entonces. 

Por las razones expuestas y por el hecho de que el comercio 
internacional es una act ividad en la que ex iste infinidad de deta
ll es, reglamentaciones, disposiciones, procesos, reglas, costum
bres, usos, especificaciones y hasta una terminología propia, que 
no pueden abarcarse ni resolverse por medio de convenios, es 
por lo que propongo crear nuevos organismos o modificar los que 
ex isten, única solución viable para incrementar el intercambio co
mercial entre los países soc ial istas y M éxico . Para que funcionen 
de modo eficiente tales orga nismos deberán participar los repre
sentantes de la industri a y el comerc io mexicanos, las dependen
cias relac ionadas con el comercio intern ac ional y con la produc
ción industrial, así como los representantes comercia les de los paí
ses socialistas. Del mismo modo sería deseable que en los países 
socia li stas se establezca n organismos simi lares, en los que se en
cuentren representadas las dependencias gubernamenta les res
ponsables de las diversas ramas industriales y del comerc io 
exterior . O 

2. Véase " México y los integrarJtes del Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica" , en Comercio Exterior, vol. 23, núm. 9, México, septiembre de 
1973, pp. 924-937 . 
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Sección 
latinoamericana 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Grave crisis económica 

De modo similar a los otros países lati
noameri canos y del Caribe, la econo

mía dominicana sufre una seria crisi s. Según 
un rec iente estudi o de la CEPAL, que se re-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente de l Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., sino 
en los casos en que así se manifi este. 

sume en esta nota, 1 en 1984 el c rec imien
to fu e de só lo 0.6%, que en términ os per 
cápita representa un descenso de 1.8%. Tal 
hecho reve la que 1984 ha sido el peor de 
los· oc hos años anteriores. 

De acuerdo con ciertos analistas, esa gra
ve situac ión es resultado de la aplicación del 
programa de aju ste económ ico inic iado en 
1983, que por ot ra parte generó reiteradas 
manifestaciones de inconfo rmidad de diver
sos sectores de la sociedad, que incluso han 
llegado a poner en duda la viabilidad del 
proyecto político del gobiern o de Sa lvador 
j orge Blanco. 

1. Véase CEPAL, Notas para el estudio econó
mico de América Latina, 7984. RepÚblica Domi
nicana , México, marzo de 1985 (mimeo.). 

Algunos antecedentes 

A fines de 1982, el Gobierno dominicano 
se encontró ante la incapacid ad de 

atender el déficit de la balanza de pagos, por 
lo que acudió al FMI para renegociar su deu
da extern a. Como consecuencia de las con
versac iones, a principios de 1983 las auto
rid ades dominicanas firm aron un acuerd o 
de faci lidad ampliada por 419 millones de 
dólares y otro, de tipo compensatorio, por 
48 millones de dó lares. Sin embargo, el país 
só lo rec ibió 11 3 millones, pues los desem
bolsos respectivos quedaron condicionados 
a la ap licac ión de un drástico programa de 
ajuste que, mediante la contracción de la de
manda intern a, red ujera los desequ ilibrios 
extern os. 
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Como durante ese año de vigPncia el 
programa de aju ste no se ap licó plenamen
te, la re lac ión del défi c it fisca l con respecto 
al PIB se mantu vo en alrededor de 3% y el 
desequilibrio extern o apenas disminu yó en 
15 millones de dó lares, mo nto a todas lu 
ces insuficiente. Ante esa situac ión, el FM I 
pidió qu e en 1984 el programa de ajuste se 
ap lica ra con mayor vigor y ce leridad, redu
ciendo el gasto público y modificando la pa
rid ad de la moneda. Así, en abril las autori
dades domin icanas aceleraron el proceso de 
uni ficac ión del mercado ca mbiari o, tras la
dando al mercado paralelo -entre otras 
cosas- los pagos de importaciones de ali 
mentos bás icos y medic inas. 

A l mismo ti empo se autorizó un alza ge
neral de prec ios y se elevaron las coti zac io
nes de bienes y servicios de las empresas del 
Estado. Estas dec isiones aceleraron el dete
ri o ro de los sa larios rea les y aum entaron el 
desemp leo y el subempleo -cuyos niveles 
ya eran altos-, con lo cual se provoca ron 
vio lentas protestas populares y, a finales de 
abril de 1984, una revuelta en la que per
dió la vida casi un centenar de personas . 

Como consec uencia de la inestab ilidad 
po lítica y social, el Gobiern o optó po r inte
rrumpir el programa de ajuste y a fin es de 
mayo suspendió las negoc iac iones con el 
FMI. Asimismo, el pres idente Salvador Jor
ge Blanco con vocó a una se ri e de reunio
nes con oposito res y allegados para pedir su 
respaldo ante una posible ruptura definiti
va con el organismo fin anciero , que al mis
mo t iempo lleva ra a establecer una estrate
gia propia para sa lva r la economía del país. 
No obstante, la contracc ión en el ingreso de 
capitales foráneos y la inminente necesidad 
de reprogramar los pagos de la deuda ex
tern a hicieron qu e a mediados de junio se 
rea nudaran las negoc iaciones con el FMI. 

En esta nueva rond a, sin embargo, no se 
concretaron acuerd os fin anc ieros. Aun así, 
el FMI avaló un "acuerdo pu ente" y las 
autoridades dominicanas intentaron de nue
va cuenta apl ica r el programa de ajuste 
inicial. 

Es oportuno señalar qu e lo anterior no 
implicó desembolsos del FMI , del cual só lo 
se esperaba que constitu yera una ga rantía 
para que la banca internacional permiti ese 
el flujo de eréditos. Como estos recursos en 
definitiva no llegaron , el Gobiern o domin i.
ca no se retrasó aún más en sus pagos a los 
bancos extranjeros. 

En agosto se profundizó la pol ítica de 
aj uste. Con excepción de las adq uisiciones 
de la Corporac ión Dominicana de Electri ci
dad, las importac iones petro leras se paga
ron conforme a la coti zac ión del dólar en 
el mercado paralelo . Ello incrementó los 
prec ios intern os deri vados del petró leo y 
aceleró el crec imiento de los prec ios del res
to de bi enes y serv icios. 

La evolución sectorial 

e amo se dijo, en 1984 el PI B dominicano 
crec ió sólo 0.6%, en constraste con la 

tasa de 3.9% registrada el año anteri o r. Tal 
hec ho estuvo determ inado por la disminu
ció n de la producc ión de bienes (-0.1 %), 
dentro de la cual ocupan un lugar destacado 
la agri cultura (- 0.2%) y la industri a manu
facturera (-3 .0%). Al gunas acti v idades tu 
vi eron aumentos importantes, como la mi 
nería (8 .4%) y los se rvi cios el e electri c idad, 
gas y agua (12.5%). Empero, dadas sus ba
jas parti cipac iones en el PIB, apenas logra
ron compensar la evo lución negati va de los 
sectores señalados. El comerc io también 
tuvo un desempeño desfavorable, debido a 
la disminución del consumo de la población 
(véase el cuadro 1). 

• El sector agropecuario. El comporta
miento negativo registrado en 1984 contras
ta con la evolución del tr ienio 198 1-1983, 
durante el cual se expandió a una tasa su
perio r a 4%. Tal situación obedeció al brusco 
descenso de 6.4% en la producc ión agríco la 
para la exportación , que no pudo compen
sa rse con .el incremento de 4.8% en la el es
tinada al consumo interno. En este resultado 
influyeron tanto el alza en los prec ios ele los 
in sumas como los inadecuados prec ios de 
garantía y las adversas condiciones del mer
cado internacion al para algunos productos 
exportables. 

Los cultivos destinados directa o ind irec
tamente a la exportac ión que sufrieron el 
mayor deterioro fu eron la ca ña ele az úca r 
y el tabaco, que decrec ieron 10.9 y 17.8 por 
ciento, respectivamente. Por el contrari o, el 
café y el cacao registraron crec imientos de 
6.2 y 5.9 por ciento, en cada caso. La CE
PAL señala que la evoluc ión de la ca ña de 
azúca r se debió a qu e la superfi cie sembra
da disminuyó casi 20% por la baja del pre
c io del dulce en el mercado internacional. 
A su vez ello es resultado de la crec iente sus
tituc ión del az úcar por otros edu lcoran tes, 
situac ión que, de continuar, en el med iano 
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plazo hará bajar aún más los prec ios y las 
ventas de azúcar. 

En cuanto al tabaco, y como viene suce
d iendo desde 1982, las cosechas fu eron ba
jas debido a la persi stencia de la plaga del 
moho az ul , el e la seq uía y de los bajos pre
cios de ga rantía qu e rec iben los agri culto
res. De ese modo, la producc ión el e 1984 
es só lo 54% de la obtenida en 1981. En los 
casos del café y el cacao se afirm a qu e los 
resu ltados pos it ivos obedecieron al progra
ma de rehabil itación y fomen to puesto en 
prácti ca . 

Entre los cul tivos pa ra el consumo inter
no, el arroz práct icamen te perm anec ió es
table; el resto de los granos aumen tó a un 
ritmo mayor debido a la po lítica ele sustituir 
importaciones . As í, la producc ión el e maíz 
se incremen tó más de 50%, el frij o l y la yu
ca crec ieron alrededo r el e 10%, la yautía o 
malanga 4% y el pláta no 2 por ciento. 

El arroz, que es uno ele los prin cipa les ali
mentos popula res y qu e en los últimos dos 
aríos evo lucionó a una tasa ce rca na a 12%, 
en 1984 só lo a u mentó 1%. En el estucl io de 
la CEPAL se destaca q ue este culti vo está 
muy tecn ificado y requ iere el e muchos in 
sumos importados, por lo que su compor
tam iento está d irectamente in fluido por los 
costos. Como el prec io de garantía no su
bió en proporc ión similar, los agri cultores 
red ujeron la superfic ie sembrada. 

Po r su pa rte, la prod ucc ión pecuaria se 
mantuvo sin camb ios significativos globales. 
No obstante, el beneficio de ce rd os se tri
pli có, el ele vacunos aumentó 5% y el de 
aves, 1%. En cambio, la producc ión el e le
che se redu jo casi 10%, en contraste con su 
evolución ele los años anteriores, durante los 
cuales crec ió, aunque a tasas inferiores a las 
de la pob lac ión. Esta ca ída se debió -ex
plica la CEPAL- a un incremento de 40% en 
el costo de producc ión q ue no fu e acom
pa ñado por un aumento similar en los pre
c ios al consumidor. 

• Industria manufacturera. Los principales 
prob lemas coyunturales qu e afectaron esta 
acti vidad fu eron el incremento de los pre
c ios el e los insumas im portados, el insufi
cien te abastec imiento de materi as primas 
nac io nales e importadas, las restri cc iones 
cred iticias, la baja de la inversión - que se 
o ri entó a activ idades más lucrat ivas-, la 
contracc ión de la demanda intern a y el de
terio ro ele las cond iciones del mercado 
extern o. 
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CUADRO 1 

República Dominicana: producto interno bruto por actividad económica a precios de mercado 

Millones de pesos Composición 
Ta sas de crecimien tob de 7970 porcentualb 

7982 7983 7984a 7970 7980 7984a 7987 7982 7983 7984a 

Producto interno bruto 3 07 7 3 792 3 27 7 700.0 700.0 700.0 4.0 7.6 3.9 0.6 

Bienes 1 380 1 474 1 472 48.2 46. 1 45.8 3.8 - 0.6 6.9 -0.1 
Agricultu ra 533 551 549 23.2 16.7 17. 1 5.5 4.3 3.4 -0.2 
Minería 85 124 135 1.5 4.3 4. 2 7. 1 -36.3 46.6 8.4 
Industri a manufactu rera 573 582 565 18.6 18.3 17.6 2.7 5.2 1.7 -3.0 
Construcción 189 217 223 4.9 6.8 6.9 0.7 - 5.2 14.8 2.8 

Servicios básicos 305 310 314 8.9 9.7 9.8 5.9 3.2 1.5 1.3 
Electricidad, gas y agua 48 50 57 1.2 1.7 1.8 9.0 - 9.4 3.9 12.5 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 257 260 257 7.7 8.0 8.0 5.2 5.9 1.1 -0.9 

Otros servicios 1 386 1 408 1 425 42.9 44.2 44.4 3.9 3.6 1.6 1.2 
Comercio 520 523 517 16.4 16.3 16. 1 4.5 5. 1 0.5 -1.0 
Finanzas, seguros y servicios prestados a 

las empresas 76 79 82 2.5 2.4 2.6 4.0 4.5 3.9 2.9 
Bienes inmuebles 197 207 210 6.8 6.8 6.5 0.4 - 0.9 5.0 1.6 
Servicios gubernamentales 312 317 327 8.6 9.6 10. 2 7. 1 3.9 1.5 3.3 
Resto 281 282 289 8.6 9.1 9.0 2.3 3.5 0.5 2.2 

a. Cifras prelim inares. 
b. La composición porcentual y las tasas ele crecimiento co rrespo nden a las cifras rea les y no a las reclo nclea cl as. 
Fu ente: CE PAL, sobre la base ele cifras de l Ba nco Central el e la RepC1blica Domini ca na. 

Destaca el señalado descenso de los pre
c ios del az úcar en el mercado intern ac io
nal, po r lo cual la producc ión azucarera 
(cuyo peso en el producto manufacturero 
es de alrededor de 15%) decrec ió 6.2% por 
segundo año consecuti vo . 

Por su parte, la escasez de in sumas na
c ionales e importados repercutió en el pro
cesa miento de la lec he y la mo lienda de tri
go; el encarec imiento de las materi as prim as 
e insumas im portados afectó en espec ial la 
prod ucc ión de ace ite de soya, de pin turas 
y de artículos electrodomésti cos, y la con
tracc ión del consum o determin ó menores 
demandas de ciga rrill os y ce rveza. 

Entre los prod uctos im portantes en que 
se registraron crec imientos figuran el café 
benefic iado, el ron, las pastas alimenticias, 
las va rillas y el cemento. 

Segú n el estud io de la CEPAL, la vulne
rab ilidad de la indu st ri a man ufacturera do
min icana es de t ipo est ru ctural. Sobresa le 
el limitado alcance del proceso sust itutivo de 
importac io nes, que no ha superado las pri 
meras etapas, ni siqui era en las acti v idades 

en qu e más se avanzó (a lrededor de 20% 
de la oferta intern a de alimen tos, exc luido 
el azúcar, se abastece con im portac iones) . 
Asimi smo, la escasa integrac ión del secto r 
y su limitado ava nce en la fabri cac ión de 
insumas lo hacen extremadamente depen
die nte el e las importac iones, cuyos altos 
prec ios repercuten necesa ri amente en los 
costos. 

Ca be señalar, por otra parte, que la in
dustri a maqui ladora recibió un fuerte impul
so, pues se in stalaron 26 nu evas empresas, 
que generaron 3 900 empleos. En la agroin
du stri a también hu bo ava nces . En efecto, 
desde que en 1982 entró en vigo r la Ley de 
Fomento, Incenti vos y Protecc ió n Agroin 
dustri al se han aprobado 28 proyectos, de 
los cuales 15 correspondieron a inve rsiones 
conjuntas ele capital nac ional y fo ráneo . En 
1984 se aprobaron 13 proyectos agro indus
tri ales para la c ri anza y procesamiento de 
ca marones, la producción de ace ite c rud o 
y refinado el e coco y soya, y el culti vo y em
paq ue de melones y ele yautía o m a langa pa
ra la ex portac ión. 

La industri a t rad iciona l, cuyo apoyo se 
había descuidado, empezó a rec ibir aten-

c ión en agosto de 1984, cuando el Fondo 
de Inversiones para el Desarro llo (FIDE) ini 
ció un programa de reacti vac ión indu st ri al 
mediante el o to rgamiento de c réditos para 
la importac ión el e insum as y bienes d e ca
pital. Con ese objeto se creó un fondo ini 
cial de 62 millones de dó lares, de los cua
les 50 millones prov ienen de un préstamo 
del BID . 

El FIDE ha sido un a de las fue ntes trad i
cionales de crédito pa ra el sector indu stri al, 
pero desde 1980 su parti cipac ión en el total 
de préstamos otorgados empezó a decrecer. 
Así, de 44% en 1977 pasó a 11 % en 1982; 
en 1983 aumentó a 17%, bás ica mente por 
los recursos destinados a la agro indu stri a y 
en 1984 su participac ión en el fin anciamien
to a la indu stri a se elevó a 26 por c iento. 

Con el mi smo propósito, a fin es de oc
tu bre se creó la Comisión de Reactivac ión 
Industri al (CRI), integrada por representan
tes del sector público y el e la iniciati va pri
vada. Entre los objetivos de la CRI figuran los 
de definir la estrategia industriat de med iano 
y largo plazos y hacer las recomendaciones 
tend ientes a incrementar el uso de materi as 
primas nac ionales y ampliar la utilizac ión de 
la capac idad de compra del Estado para apo-
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yar el desenvo lvim iento de la producc ión 
nac ional. Em pero, al poco ti empo se retira
ron los representantes de los empresa rios 
privados, argumentando que en la situac ión 
de incert idumbre preva lec iente no era po
sible alcanza r los objetivos que se buscaban. 

• La construcción. El producto generado 
por este secto r crec ió 3%, cifra muy infe ri or 
a la de 1983 (1 5%). En ese comportamien
to influyó la contracc ión de la inversión pú
blica, en la que el peso de la construcc ión 
representa 75% del total, y un menor crec i
miento en la edifi cac ión pri vada, a raíz del 
incremento en los prec ios de los materi ales 
y la ca ída de la demanda. 

Entre las o bras del secto r púb lico desta
can la termin ac ión de algunos proyectos 
destinados a la generac ión de energía eléc
trica y la ampliación y reconstrucción de una 
autop ista inte rurbana. En cambio, el progra
ma de construcc ión de viviendas - muy ne
cesa rio, dado el alto déficit en ese renglón
se v io entorpec ido por falta de recursos 
financieros. 

• Electricid ad. El valor agregado por es
ta acti vidad se elevó 12.5%. Cabe apuntar 
que esa elevada tasa obedece a la form a de 
cómputo, basado en el consumo y no en la 
producción de l ílu ido. Los datos respectivos 
son muy d istintos (la generación de electri
cidad só lo creció 2%) por el alto índice de 
pérdidas ocas ionadas por el mal estado de 
las líneas, las conex iones ilega les y el sum i
nistro gratuito . 

Por otra pa rte, la Corporación Domini
cana de Electri cidad (CDE) continuó en 1984 
diversificando las fu entes de generación. Así, 
la part icipación de la hidroelectri c idad as
cendió a 15%, mientras que en el año pre
cedente fue de 11 % y de só lo 2% en 
198 1-1 982. También se incrementó de 10 
a 16 por ciento la part icipac ión del fluido 
generado med iante turbinas de gas, pero és
te fue un hecho transitorio, mientras se re
paraban va ri as plantas térmicas. 

También d ura nte 1984 la CDE puso en 
funcionamiento la central termoeléctrica lta
bo i, que trabaja simu ltáneamente con pe
tró leo y ca rbó n. Con esa p lanta aumentará 
en 125 000 kW la capacidad de generac ión. 
As imismo, empezaron a operar las plantas 
de Hatillo, Jinnenoa y Tavera-Bao, con ca
pacidad para generar unos 100 000 kW . 
Con el fin de continuar el programa de elec
trificac ión, el BID aprobó un crédito de 150 
millones de d óla1es para construir dos pre-

sas, con un costo total de 282 mi llones de 
dólares, y que permiti rán incrementar en 
otros 100 000 kW más la capac idad de 
generac ión. 

El sector externo 

e omo se mencionó al princi pio, la inca
pac idad para hacer frente a los com

promi sos extern os, en espec ial el pago del 
se rvicio de la deuda, desató la actual crisis 
económica domin icana. Ahora bien, la evo
lución de los princ ipales indicadores del 
comercio exterior señala que el problema 
rea l es de ori gen extern o . En efecto, la rela
ción de prec ios de intercambio es muy des
favorable para el pa ís antil lano, razón por 
la cual el esfuerzo exportador queda nul ifi
cado (véase el cuadro 2) . Esto, a su vez, hace 
qu e las importac iones perm anezcan estan
cadas en menos de 1 300 mi llones de dóla
res, monto cada vez más insuficiente - dada 
la elevac ión de los prec ios de las merca n
cías importadas- pa ra atender las neces i
dades de la economía dominicana. Ahora 
bien, en 1984 el déficit en cuenta corri ente 
fue de 237 mil lones de dólares, lo que re
presenta cas i la mitad del co rrespondiente 
al año anterior y únicamente 17% de las ex
portac iones de bienes y se rvicios, propor
ción qu e en 1983 fu e de 36 por ciento. 

La atenuac ión del desajuste extern o re
sultó de un incremento de 13% en el valor 
de las exportac iones y una disminución de 
4% en las importac iones, por lo cual el dé
fic it comercia l se redujo a 11 5 mi llones de 
dó lares, apenas un terc io del reg istrado en 
1983 (339 millones de dólares). 

Por su parte, la entrada neta de capi ta
les se incrementó 4% respecto al año ante-

CUADRO 2 
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ri or y fue superi or al desequi librio en cuenta 
cor riente; en consec uencia, las reservas in 
tern ac ionales subieron 83 millones de dó
lares a fines de 1984, aunque durante la 
mayor parte del año perm anec ieron por 
debajo de d icho nive l. 

La exportación de bienes crec1o casi 
14%, resultado de un incremento de 8% en 
el va lor unitari o y de 5% en el quantum . De 
los ocho principa les productos de exporta
c ión, en café, az úca r, melaza, cacao y fe 
rroníquel hu bo una mejoría en las coti za
ci ones, en tanto qu e se deterioraron las de 
furfural, tabaco y doré (aleac ión de oro y 
plata). En cuanto a los vo lúmenes exporta
dos, au mentaron los de café, tabaco y fe
rro níquel, mientras que los del resto dismi
nuyeron en d ive rsos grados. 

En lo relativo a las importac iones, el des
censo de más de 5% de su valor, junto con 
un repunte en los prec ios de casi 2%, de
term inó qu e el vo lumen descendiera cas i 7 
por c iento. 

Respecto del t ipo de ca mbio, el Banco 
Centra l ap licó un conjunto de med idas (co
mo suprim ir la Comi sión de Cotizac iones) 
pa ra frenar el alza del prec io del dó lar, con 
lo que la parid ad quedó sujeta a la oferta 
y la demanda de d ivisas en el mercado pa
ralelo; asimismo se autori zó que 85% de las 
exportac iones no tradic ionales podría cam
biarse a la coti zac ión del mercado paralelo 
y se dejó de proporcionar divisas para la ad
quisic ión de importaciones. 

A pesar de tales medidas, el t ipo de cam
bio sufrió fu ertes alterac iones durante el 
año, que se tradujeron en una devaluac ión 
de 77% , al va riar de 1 .60 a 2. 83 pesos do
mi nicanos por dólar. 

República Dominicana: algunos índices del comercio exterior de bienes 
(7 970 = 700) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984a 

Poder de compra de las 
exportaciones 163.9 150.0 177.2 11 2.1 116.4 129.9 

Q uantum de las expor-
taciones 189.3 145.4 167.2 154.3 147.6 154.5 

Re lac ión de precios del 
intercambio FOB/C IF 86.6 103.2 106.0 72.7 78.9 84. 1 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras de l Banco Central de la República Dominicana. 
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En lo que atañe al endeudam iento exter
no, la CEPAL señala que hasta junio de 1984 
creció só lo 2%, después de haberse incre
mentado en más de 30% en 1983. El leve 
a~ mento de 1984 correspondió a la amplia
c ión del adeudo a· largo plazo del sector 
público (3%) y la disminución del endeu
damiento del sector privado y el de corto 
plazo. A med iados de 1984 el monto de la 
deuda era de 2 617 millones de dólares, de 
los cuales 88% correspondió al sector pú
blico, cifra que no incluye 586 millones de 
dólares de atrasos del Banco Central en el 
pago de· las ca rtas de créd ito. 

La renegoc iación de la deuda, efectua
da en diciembre de 1983, permitió diferir el 
pago de unos 500 millones de dólares (65 % 
por atrasos y el resto por préstamos venci
dos) durante cinco años, incluyendo uno de 
gracia que concluyó en enero de 1985. En 
1984 se gestionaron nuevas negociaciones: 
la de los préstamos concedidos por los paí
ses miembros del Club de París y los otor
gados por la banca internac ional. 

Las negociaciones con el FMI ocuparon 
gran parte del año y fueron el centro en el 
que giró la vida económica del país, debi
do a los efectos devastadores que el ajuste 
ocasionaría en la economía dominici;lna y 
a la resistencia popular a aceptar tales me
didas, que en ocas iones derivaron en ma
nifestac iones multitudinarias. 

Precios y remuneraciones 

A pesar del ajuste, el índ ice de precios al 
consumidor subió 38% en los doce me

ses del año, variación que casi quintuplica 
la registrada en 1983 (8%). El acelerado cre
cimiento de los precios se atribuye al enca
recimiento de los productos importados y 
a la política fiscal , principalmente. 

En efecto, al traspasar al mercado para
lelo el pago de las importaciones de alimen
tos básicos, se elevaron automáticamente los 
precios de alimentos esenciales como el 
pan, la leche, el aceite, la harina y el arroz. 
En septiembre, los precios de los combusti
bles se elevaron en diversa medida (desde 
2'8% la gasolina hasta 171% el fuel oil) , lo 
que a su vez encareció el transporte y otros 
servicios (véase el cuadro 3) . 

Por su parte, los salarios mínimos, qL'e 
habían permanecido invariables desde 1979, 
se revisa ron en mayo de 1984, y aumenta
ron 40% (de 125 a 175 pesos mensuales) . 
Los salarios mayores de 175 pesos pero in
feriores a 300 sólo subieron 10% y los que 

CUADRO 3 

República Dominicana: evolución de los precios internc;>s 
(Variación de diciembre a diciembre) 

7987 7982 

Índice de precios al consumidor 7.3 7.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 3.1 9.5 
Vivienda 18.6 4.7 
Prendas de vestir y ca lzado 5.9 11 .6 
Diversos 5.1 2.9 

a. Variación de noviembre a noviembre. 

7983 7984 

7.7 38 .2 
4.0 40.3° 

12.3 23 .6a 
20 .6 64.6d 

7.2 45.8a 

Fuente: CE PAL, sobre la base de información del Banco Central de la República Dominicana. 

CUADRO 4 

República Dominicana: evolución de las remuneraciones 

7980 7987 7982 

Sa larios mínimosa (pesos) 125 125 125 

Remunerac iones mínimas 
(Índices, 1980 - 100.0) 
Nominales 100.0 100.0 100.0 
Reales 100.0 93.0 86.3 

a. Promed io anual. 
b. El sa lario mínimo se incrementó a 175 pesos a partir de mayo. 
Fuente: CEPA L, sobre la base ele cifras ofici~les. 

CUADRO S 

República Dominicana: ingresos y gastos del Gobierno central 
(Millones de pesos) 

7980 798 7 7982 

1. Ingresos corrientes 869 908 745 
Ingresos tributarios 696 735 661 

Directos 220 225 223 
Indirectos 189 238 253 
Sobre el comercio exteri or 287 272 185 

Ingresos no tributarios 173 173 84 

2. Castos corrientes 729 . 776 792 
Remuneraciones 376 404 430 
Transferencias corr ientes 167 158 161 
Otros gastos 186 214 201 

3. Ahorro corriente (7 - 2) 740 732 -47 

4. Castos de capital 324 292 796 
Inversión rea l 128 121 98 
Transferencias de capital 193 160 83 
Otros gastos de capital 3 11 15 

S. Castos totales (2 + 4) 7 053 7 068 988 

6. Déficit fiscal {7-5) - 784 - 760 -243 

a. Cifras preliminares. 

7983 

125 

100.0 
80.8 

7983 

906 
782 
243 
296 
243 
124 

878 
444 
188 
246 

28 

264 
11 6 
11 8 

30 

7 742 

-236 

7984 . 

126 .7 
82.2 

7984a 

7 784 
1 084 

313 
428 
343 
100 

7 004 . 
498 
224 
282 

780 

244 
78 

11 6 
50 

7 248 

-64 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Estado de Finanzas y del Banco Cent ral 
de la República Dominica na. 
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no excedieron de 330 aumentaron '30 pe
sos. Empero, como una buena parte de los 
trabajadores labora en la llamada economía 
inform al, tales au mentos tuvieron un alca n
ce limitado (véase el cuad ro 4). 

Política monetaria y fiscal 

L os princ ipa les objet ivos de la polít ica 
monetari a y fisca l de 1984 consist ieron 

en lograr la uni ficación del ti po de ca mbio, 
sanear las fi nanzas púb licas y modificar las 
formas de financiamiento de éstas. Para ello, 
se controló la expansión del c réd ito al sec-

tor púb lico y se evitó financiar el déficit pú
blico con ia emisión de moneda . 

Sin embargo, la depreciac ión del peso 
domin icano hizo que los depósitos denomi
nados en moneda extranjera, así como las 
exportac iones que puedan cambiarse al tipo 
para lelo, crec iera n en términ os de moneda 
nac ional, ocasionando un aumento de d i
nero de 50% . Para aliviar esa excesiva liqui
dez se lanza ron al mercado bonos de esta
bili zac ión y se suspendió de modo tempora l 
el créd ito del Banco Central a los bancos 
comerc iales. 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

El BID obtendrá recursos 
por medio de bonos 

El 22 de julio el BID an unció la co locación 
de bonos por 159 mi llones de dólares en los 
mercados de capita les de la RFA y de Suiza. 

La colocac ión en el mercado alemá n 
(250 millones de marcos, aproxiiT)adamen
te 80 .9 millones de dólares) esta rá a cargo 
de un consorc io encabezado por el Deuts
che Ba nk, el Bayerische Vere in sba nk, el 
Dresdner Bank, el Commerzbank y el West
deutsche Landesbank Girozentra le. Los bo
nos, cuyo venc im iento se fijó pa ra el 1 de 
juJ io de 1995, tendrán una tasa de interés 
anual de 7.25 por ciento. 

Asim ismo, la emisión en el mercado su i
zo de cap itales (200 millones de francos 
suizos, 78. 1 millones de dólares) , qu e con- · 
sistirá de dos tramos (A y B) de 100 millo
nes de francos cada uno, estará a ca rgo de 
un grupo financiero encabezado por la Swiss 
Cred it Bank, la Un ion Bank of Switze rl and 
y la Swiss Bank Corporation. El plazo de ven
cimiento de los bonos del tramo A será de 
20 años y el interés anual de 6. 125%; l9s del 
tramo B tend rán un venc imi ento de diez 
años y tasa de 5.875 por ciento. 

Los recursos obtenidos se incorporarán 
al capi tal interregiona l del BID; se emplea
rán para dar apoyo financ iero a proyectos 

de desarro llo económico de los países de 
Améri ca Latina miembros de la Inst itución. 

La crisis económica de América Latina: 
preocupación de dos reuniones 

El 29 de julio, los mini stros de los once paí
ses que integran el Consenso de Cartagena 
(Argentina, Bol ivia, Brasil , Colombia, Chile, 
Ecuador, Méx ico, Perú , la Repúblit:a Dom i
nica na, Uruguay y Venezuela) aprovecha
ron su presencia en la toma de poses ión del 
nuevo presiden te peruano, Alán Ca rda, pa
ra efectuar una reunión, al térm ino de la 
cual emitieron un.a declaración en la que ex
presan su " gran preocupac ión por el agra
va miento ele c iertos hec hos en el plano ele 
la econom ía mundial, que crean serios obs
táculos a los programas de ajuste en curso 
[en los países ele América Latina]. agravando 
en forma espec ial sus ya elevados costos 
económicos, socia les y polít icos intern os". 
Se, refieren en particu lar a " las dramáticas 
y pers istentes ca ídas en los prec ios y térmi
nos de intercambio el e la región en los últi
mos meses y el incremento de las políti cas 
proteccionistas de los paises industri ali za
dos" . 

Para lelamente, los presidentes de Argen
tina, Bolivi a, Pa namá, la República Domini
ca na y Uruguay, así como los representan
tes espec iales de Bras il , Chile, Cuba, Haití, 
México, Nica ragua y Venezuela, al concluir 
una seri e de conversac iones d ieron a cono
cer un com unicado denominado " Declara
ción de Li ma" en el que man ifiestan que " la 
sol ida ri dad latinoamericana contri buirá a 

sección latinoamericana 

Por su parte, la po lít ica de aju ste de las 
finanzas púb licas provocó una elevación, 
por segundo año consecutivo, de las recau
daciones, así como una contracc ión de la 
invers ión púb lica (véase el cuad ro 5). 

En genera l, puede considera rse que la 
po líti ca fisca l tuvo éx ito, pues a un aumen
to de 30.7% en los ingresos co rri entes co
rrespondió uno de só lo 9.3 % en los gastos 
totales, con lo cual el défic it fisca l se red ujo 
a su monto más pequeño en c inco años (64 
millones de pesos) , ca ntidad que represen
ta 27% del défic it del año anterior. O 

crea r, con el impulso de todos sus miem
bros, el destino histó ri co de la gran patria 
latinoameri cana" y que la insostenib le ca r
ga del se rvic io de la deuda externa afecta 
en forma severa a vastos sectores socia les 
de todo el continen te. Asim ismo, expresa ron 
su apoyo al Grupo de Contadora y conde
naron la carrera armamentista convenc ional 
y nuclea r " porque representa una amena
za a la paz y la segu rid ad internacionales y 
un obstácu lo adiciona l pa ra el desarro ll o" . 

Reuniones sobre la deuda externa 

Del 30 el e julio al 3 de agosto se llevó a cabo 
en La Haba na un debate sobre la deuda ex
tern a de América Latina y el Ca ri be y sus 
implicac iones en el desarrol lo económico 
de esos países. Asisti eron 1 200 representan
tes, entre ellos cinco ex-mandatarios, de 35 
nac iones . 

En la reu nión , que se desarro lló dentro 
de un " marco de plurali smo e independen
cia de criterio", en general hubo consenso 
en que " las so luciones que ha impuesto y 
pretende segu ir imponiendo el FMI son ina
cepta bles, no só lo porque no resuelven la 
urgente situac ión de· nuestros países, si no 
que la agravan". 

Aunque no hubo conc lusiones, la mayo
ría de los pa rtic ipantes op in ó que era nece
sario pugnar po r la unidad lat inoa merica na 
para hacer frente a 'una deuda de más de 
360 000 mi llones de dólares . En ese senti
do, co inc id ieron en que la deuda es impa
ga ble y en que es impostergable promover 
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un nu·evo ord en económico intern ac ional 
qu e garantice eq uidad y ju sti cia en las rela
c iones económicas intern ac ionales. 

Con el mismo propósito del debate ante
rior, y convocada por la Centra l de Trabaja
dores de Cuba (CTC), del 15 al 18 de julio se 
realizó en la misma ciudad una reunión de lí
deres sindica les y campesinos de más de 30 
nac iones de América Latina y el Caribe. 

A l términ o de la conferencia se firmó el 
" Acta de La Haba na", de la que destaca n 
los siguientes acuerdos: " promover ante sus 
gobiernos la anulac ión, moratori a o poster
gación por un determinado número de años 
del pago ele la deuda extern a y el e los inte
reses'" ; lograr la unidad el e acc ión contra la 
deuda; promover un nuevo orden económi 
co intern aciona l más equitat ivo; establece r 
un a mayo r comunicac ión entre las o rgani
zac iones sindica les y ca mpesinas en materi a 
económ ica y deuda extern a y, por últim o, 
celebrar el próximo 23 el e octubre el " día 
de acc ión contra la deuda". D 

Productos básicos 

Aumentó la producción de acero 
en el primer se·mestre 

El 1 nstituto Lat inoamericano del Fierro y el 
Acero (1\afa) informó el 25 el e julio que en 
el primer semestre del año la producción de 
acero de la región aumento 4.7% con res
pecto al mismo período de 1984. De enero 
a julio la producción de acero en bruto fu e 
ele 16 971 millones de toneladas, en tanto 
qu e en 1984 fu e de 16 208 mil lones de to
neladas. 

Los incrementos en la producc ión por 
países fu eron como sigue: Brasil , 7.1 0%; 
Améri ca Cent ra l, 17.9%; Ecuador, 14.9%; 
Pert.'1, 21.4%; Uruguay, 17.7%; Venezuela, 
14.4%, y Argentina, 0.2% . En cam bio, se re
gistraron descensos en Trinidad y Tabago 
(2 '1.3%), Chile (6 .7%), Co lombia (4%) y Mé
xico (1.5 %). 

Al respecto, el 1\ afa señaló qu e, dentro 
del marco de una situación económica difí
c il , los resultados muestran un buen desem
peño del sector, lo cual no suced ió en los 
25 países más industri alizados, cuya produc
c ión de acero cayó 1.8% durante el primer 
semestre del a1io, comparada con el mismo 
período de 1984. D 

Centroamérica 

La OEA por una zona desmilitarizada 

El 11 de julio, el Con sejo Perm anente de la 
OEA avaló por unanimidad una propos ición 
del Gobierno sancl inista para establecer una 
zona desmilitari zada y de· seguridad entre 
Costa Rica y Nica ragua, sujeta a supervisión 
internaci o nal. El o rga nismo ex hortó a am
bos países para que inic ien negoc iac iones 
tendientes a demarca r dicha zona y ev itar 
enfrentamientos arm ados que ponen en pe
ligro la estab ilidad centroamericana. 

Reunión de cancilleres 
del Grupo de Contadora 

Durante los días 21 y 22 de ju lio los canci
lleres del Grupo el e Contadora se reunieron 
en la isla del mismo nombre en Panamá, para 
deli berar sobre los siguientes puntos: 

• buscar fórmul as para reac ti va r el pro
ceso el e paz de Contadora; 

• anali za r las propuestas ele va ri os países 
para integrarl as al Acta de Paz, y 

• exa minar el estado el e las conversac io
nes pre liminares para una futu ra reuni ón de 
Costa Rica y Nica ragua . 

Al términ o de la reunión se emitió un do
cumento con las siguientes conclusiones: 

• los viceca nc illeres de Contadora visi
tarán en los próx imos días los países cen
troamericanos para recoger sus criterios y 
observacion es sobr·e los temas qu e se en
cuentran pendien tes, con el fin de lograr el 
perfecc ionam ien to del Acta de Paz; 

• los gobiern os el e Costa Ri ca y Nicara
gua iniciarían en Panamá, en agosto, un diá
logo para encontrar so luciones efi caces y 
duraderas a las tensiones en la zona fronte
ri za entre ambos países, dentro del marco 
de las gestiones de Contadora; 

• preparar un ambiente favorable a la ne
gociac ión "pa ra que se ponga en evidencia 
y con toda claridad la voluntad política de 
los gobiernos centroameri ca nos, mediante 
un conjunto de acc iones simultáneas diri 
gidas a evitar ri esgos de confrontación"; 

• se hizo un llamado a Estados Unidos 
y Nica ragua para que reanuden las negocia
c io nes bilaterales en M anza nillo, M éx ico, 
destinadas a alcanzar un entendimiento po
líti co; 
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• el Grupo el e Contadora presentará al 
Secretario General de la ONU, en septiem
bre próximo, un informe detallado sobre el 
ava nce de las gestion es diplomáti cas y pro
pond rá, al mi smo tiempo, la insc ripción del 
tema centroamericano para que se co nside
re en la agenda de la próxima Asamb lea 
General. 

Asimi smo, se enviará al Consejo Perma
nente de la OEA un ejemplar el e dicho in 
form e para contribuir a las actividades del 
encuentro qu e se efectu ará en Lu xembur
go, en noviembre próximo, con la partici
pac ión de los ca nc illeres de la CEE, España, 
Portuga l, los paises centroameri canos y el 
Grupo de Contado ra. 

Se creó el Grupo de Apoyo a ·contadora 

Luego ele una reunión rea lizada el 28 d e ju 
lio en Lima, Perú , los presidentes ele Co lom
bia, Belisario Betancur, y de Panamá, Nico
lás Arclito Barl etta, el ca nciller mex ica no, 
Bern ard o Sepú lvecl a Amor, y el mini st ro ve
nezo lano del 1 nterior, Octav io Lepange, se 
in formó sobre la integración del denomina
do Grupo el e Apoyo a Contadora (GAC). 
cuyos países parti c ipantes son Arge ntina, 
Bras il , Perú , la República Dominicana y 
Uruguay. 

Las acti vid ades del GAC se limitarán ex
clu sivamente a las cuestiones relac ionadas· 
con el área centroameri cana y a respaldar al 
Grupo de Contadora en sus esfuerzos por 
alca nza r la paz en esa zona. D 

Asuntos bilaterales 

Cooperación cubano-nicaragiiense 

El 4 de julio el Gobierno sa ndinista y Cuba 
suscribieron un co nveni o de as istencia téc
nica y financi era por 100 mill ones de pesos 
cubanos. No se ofreció más informacia~ . 

Reunión Duarte-Suazo Córdova 

Los presidentes )osé Napoleón Duarte, ele El 
Sa lvador, y Roberto Suaio Córd ova, ele 
Honduras, efectuaron una re.unión el 11 
de jul io durante la cual se acusó a Nicara
gua de "ser el sa ntuario el e la guerrill a sa l
vadoreña, lo que impide alcanza r la paz en 
la región" . Trata ron el problema de 20 000 
refugiados sa lvadoreños en territorio hondu
reño y acordaron formar una comisión in
tegrada por los dos países y las Nac iones 
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Unidas, y lleva r a cabo un plan de retorno 
masivo a El Sa lvador; Duarte garantizó a los 
refugiados las condiciones de vida necesa
rias para su readaptac ión a la soc iedad sal
vadoreña. También propusieron suscribir 
acuerdos bilatera les en materia comercia l y 
defensa mutua. 

Reunión Duarte-Mejía Víctores 

Los pres identes José Napoléon Duarte, de 
El Salvador, y Óscar Mejía Víctores, de Gua
tema la, se reunieron el 19 de jul io durante 
cuatro horas. Como resultado, suscribieron 
un comunicado conjunto en el que deman
daron compromisos efectivos en materia de 
desarme, como " la reducc ión de armamen
tos y bases extra njeras, asesores militares y 
otros elementos foráneos que participen en 
actividades militares y de seguridad". Am
bos jefes de Estado "coincidieron en que la 
gestión [del Grupo de Contadora] ha con
tribuido de manera lógica a ali viar las ten
siones ex istentes, por lo que ha merecido 
el respa ldo de toda la comunidad interna
c ional" . 

Declaración Febres-Sanguinetti 

En Quito, los presidentes Julio María Sangui
netti , de Uruguay, y León Febres Cordero, 

, de Ecuador, firma ron una declaración con
junta el 31 de julio en la que manifestaron 
que el prob lema de la deuda externa se de
berá resolver con " perspectiva histórica, te
niendo en cuenta el derecho de los pueblos 
a su supervivenc ia y desarrollo". 

En ese marco, los mandatarios dan su 
" decidido apoyo" a los esfuerzos del Con
senso de Cartagena para buscar una so
lución al problema de la deuda y para al
canzar el crec imiento que contribuya al 
desarrollo de los pueblos. Expresaron asimis
mo su preocupación " por la esca lada arma
mentista" y reite raron que la soluc ión defi
nitiva al conflicto centroamericano "sólo se 
obtendrá mediante el diá logo, la negocia
ción y el efectivo respeto de los principios de 
no intervención y de autodetermin ación 
de los pueb los". D 

Argentina 

200 000 trabajadores despedidos 
por el plan anti-in flaciona rio 

La Confederación General del Trabajo (CGT) 

informó el 26 de julio que, como resultado 
del p lan anti-inflac ionario puesto en marcha 
el 14 de jun io próximo pasado, 200 000 tra
bajadores fueron despedidos en el transcur
so de un mes. Según la CGT, el sector text il 
fue el más cast igado al queda r desemplea
dos 32 000 trabajadores. D 

Bolivia 

Se cancela contrato con la She /1 

El Gobierno dio por concluido el 1 de julio 
un contrato de exp loración petrolera con la 
empresa estadou nidense Shell Oi l Corpora
tion , al exigir ésta unas nuevas cond ic iones 
de trabajo consideradas " jurídicamente no 
viables, técnicamente inconvenientes y eco
nómicamente inaceptab les para el interés 
nacional " . Los bienes de la Shell se transfe
rirán a la empresa estatal Yacimientos Pe
tro líferos Fisca les de Bolivia (YPFB), si n cos
to alguno. D 

Brasil 

La posición del Gobierno ante el FMI 

Con el previo apoyo de los 26 gobernadores 
de los 23 estados y tres territorios del país, el 
22 de julio el presidente José Sarney infor
mó por rad io y telev isión la decisión de no 
comprometer a Brasil en acuerdos con el 
FMI que provoquen reces ión económica, 
frenen el desarrollo y afecten la soberanía 
nacional. 

En su discurso, Sarney dijo que Brasil de
sea un nuevo orden económico internacio- . 
nal como defensa contra el proteccionismo 
de los países industrializados que "c ierran 
sus puertas a nuestras exportaciones y nos 
imponen intereses exorbitantes". Agregó 
que " la deuda tiene un nivel político y Bra
sil no abdica su derecho a discutirla, luchan
do por todos los medios para afirmar sus de
rechos y su soberanía". 

Sobre política interior, el Jefe de Estado 
anunció que su programa mínimo inmediato 
es lograr un crec imiento económico de 5% 
y la redemocratización del país. Declaró 
también que, en un esfuerzo por cumpl ir 
con las exigencias del FMI, aprobó un seve
ro r'ecorte del gasto público (que para lizó 
obras de constructión), canceló contratacio
nes de nuevos empleados y decretó un 

sección lat inoamericana 

aumento de precios. Dichas med idas, dijo 
el Presiden te, son el lím ite de sacrific ios de 
Brasil , por lo que ya no habrá ot ras con
cesiones. 

Por último, Sarneyseñaló que las metas 
de.su gobierno son las siguien tes: retomar 
la tasa histórica de 7% de crecimiento anual, 
crear 1.5 millones de empleos a part ir de 
1986; establecer una ca nasta básica de ali
mentos a bajo prec io para 20 millones de 
mujeres gestantes y niños, y dar trabajo a 
siete millones de campes inos sin tierras . Ex
hortó a los empresa rios a invertir en el país, 
aseguró que el paterna lismo termin ó y que 
la parte central de la estrategia del Gobier
no es "dar al sector privado el papel princi
pal en el desarro llo". 

Aumentó la producción de crudo 

Segú n datos de la empresa estatal Petrobrás, 
dados a conocer el 22 d~ jul io, en el primer 
semestre del año la producción petrolera del 
país creció 21%, en relac ión con el mismo 
período de 1984, lo que permitió reducir 
27.5% las importac iones del energét ico. 

La producc ión, que alcanzó un prome
dio de 545 000 b/d durante el primer semes
tre, satisface 62% de las neces idades del 
país. El consumo total en el período señala
do fue de 882 000 b/d, 3.6% menos que en · 
el primer semestre de 1984. 

Crédito del Banco Mundial 

El Gobierno brasi leño susc ri bió un acuerdo 
con el Banco 'Mundial para la conces ión de 
un préstamo por 422 millones de dóla res, 
el cua l se destinará a la construcc ión de lí
neas férreas en el estado de Paran á y los cen
tros mineros de Goias y Minas Gerais, se in
formó el 24 de julio. D 

Colombia 

Aceptó la fiscalización del FMI 

Según informac iones periodísticas, el minis
tro de Hac ienda, Roberto Junguito Bonnet, 
informó el 16 de julio que el Gobierno re
nunció a seguir siendo miembro activo del 
Consenso de Cartagena·y que aceptó la fisca
li zac ión trimestral del FMI, como condición 
para obtener un créd ito por 1 000 millones 
de dólares que se destinarán al desarrollo 
de programas petroleros y ca rboníferos. La • 
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decisión , afirmó junguito, se tomó para ev i
tar la parali zación de los programas ele ex
ploración petrolera que la empresa estatal 
Ecopetrol reali za con varias compañías trans
nacionales y la extracción de carbón. D 

Cuba 

Los cubanos podrán comprar sus viviendas 

El 1 de julio .el Gobierno puso en vigor una 
ley.en la que se establece que los usuarios 
de las viviendas podrán adquirirlas en pro
piedad. Quienes ya habiten una casa o 
tengan promesa de recibirla , pasarán a ser 
propietarios, pagando rentas anuales hasta 
liquidar su precio. 

Reoegoció deuda con el Club de París 

El 19 de julio el Gobierno acordó con el 
Club de París reprogramar, por un año, 
3 400 millones de dólares correspondientes 
a los vencimientos ele 1985 de la deuda 
externa. D 

militar, Augusto Pinochet Ugarte, informó 
el Ministro del interior el 27 de julio (dtimo. 
Las causas ele la dimisión, se elijo ofi cialmente, 
fueron " por razones de salud" , en el caso 
del titular de Economía; en el de Educación, 
se adujo que se sintió "desautorizado por 
Pinochet a raíz<Oe la clausura de un liceo". D 

Dominica 

Se reeligió la Primera Ministra 

Los resultados de las elecciones del1 de ju
lio dieron el triunfo a la primera ministra, 
María Eugenia Charles, candidata del Parti
do de la Libertad de Dominica (PLD), de ten-

. ciencia conservadora. En su primera decla
ración , Charles dijo que salvo " un mayor 
acercamiento .hacia América Latina, no ha
brá cambios trascendentes en política ex
terior". D 

Ecuador 

Empresas extranjeras en la 
Chile prospección .petrolera -----------------------------

Crédito del Banco Mundial 

El Gobierno recibió el 18 ele julio un prés
tamo del Banco Mundial por 100 millones 
de dólares para financiar la restructuración 
y financiamiento de un grupo seleccionado 
de empresas y para sufragarles el costo de 
maquinar.ia, equipos, edificios y asistencia 
técnica . 

El empréstito se pagará en 15 años, con 
tres de gracia, y una tasa de interés anual 
variable según el costo de los créditos en el 
mercado de capitales . 

Se reprogramó la deuda con el 
Club de París 

El Gobierno chileno y el Club de París acor
daron el19 de julio reprogramar un año el 
pago-de 170 millones de dólares, correspon
dientes a los vencimientos de la deuda ex
terna del período julio de 1984 a diciembre 
de 1985 . El acuerdo cubre 65% de los ven
cimientos del pago de capital. A fines de 
1984, la deuda total chilena ascendía a 
20 000 millones de dólares. 

Dimitieron dos ministros 

Los ministros de Economía, Modesto Colla
dos, y de Educación Pública, Horacio Aran
guiz, presentaron su renunci a al presidente 

Las compañías transnacionales estadouni
denses Texaco, Pecten, Conoco, Diamond 
y Nomeco; la taiwanesa Opic, y la inglesa 
British Petroleum, se adjudicaron una lici
tación de prospección petrolera, se informó 
el 2 de julio. 

Los consorcios Texaco y Pecten explora
rán 200 000 ha. en la región litoral, 250 km 
al oeste de Quito; el consorcio formado por 
la Conoco, Diamond, Nomeco y Opic, bus
carán crudo sobre igual extensión en la re
gión amazónica, 250 km al este de Quito. 

Con este tipo de licitaciones, el Gobierno 
ecuatoriano ·busca duplicar en cuatro años 
sus actuales reservas petroleras, calculadas 
en 1 200 millones de barriles. 

Ba¡a 35 centavos de dólar el petróleo 

El Gobierno decretó una rebaja de 35 cen
tavos de dólar al precio del crudo. El nuevo 
pre.cio -26.15 dólares por barril- entrará 
en vigor a partir del 1 de agosto, se informó 
el 30 de julio último. D 

Guatemala 

Nuevos ministros 

El12 de julio, el presidente Óscar Mejía Víc-
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tares dio posesión a dos nuevos ministros 
de su gabinete : judith de Pineda, en Educa
c ión, y Car! os Guzmán, en Gobernación. 
Los anteri ores ministros, Eugenia de Putzeys 
y Adolfo Sandova l, respectivamente, presen
taron su renun cia por motivos personales. 

Negocia 20% de sus reservas de oro 

El Banco Central informó el 22 de julio que 
el Gobierno guatemalteco hipotecó por 34 
millones de dólares 20% de sus reservas de 
oro (96 000 onzas troy) estimadas en 170 mi
llones de dólares,, cuya venta se hará efectiva 
si en tres meses él Gobierno no las rescata. 

Señaló la institución que el monto obte
.nido se destinará a pagar 32 millones de dó
lares vencidos en junio último, por concepto 
del suministro petrolero que le dan México 
y Venezuela. 

Créditos para reactivar la economía 

El31 de julio último el Banco Central infor
mó que instituciones financieras internacio
nales otorgaron al país créditos por 128 mi
llones de dólares, que se entregarán al sec
tor privado para que importe los bienes y 
servicios necesarios pára la reactivación del 
aparato productivo. 

El BID proporcionó 60 millones de dóla
res, que se rembolsarán en 13 años, con una 
tasa de interés anual de 9.5%; el Banc:o 
Mundial, 20 millones de dólares, que sepa
garán en 17 años; un grupo de bancos esta
dounidenses otorgó 23 millones, a un pla
zo de tres años y, por último, el Eximbank 
prestó 25 millones de dólares. D 

Cuyana 

Crédito para el servicio eléctrico 

El BID otorgó ·el 26 de julio un empréstito 
al Gobierno por 16.1 millones de dólares 
para financiar mejoras en el sector eléctri
co, que se encuentra trabajando a menos 
de 50% de su capacidad. D 

Jamaica 

Préstamo del FMI 

El 17 de julio el FMI concedió al Gobierno 
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un crédito stand-by por 11 5 millones de dó
lares que se destinarán a efectuar ajustes (i
nancieros en el sec to r púb lico . No se infor
mó sobre las condic iones del pago. D 

Nicaragua 

Continúan tensas las relaciones con 
Estados Un idos 

El 4 de julio, con mot ivo del d ía nac ionJ I 
de Estados Unidos, el presidente Daniel Or
tega envió una car ta al pres idente Reagan 
en la que exp resó, entre ot ras cosas, su es
peranza de que se ll eguen a normalizar las 
relac iones entre ambos estados. Tres días 
más lard e, el ca nc iller ni ca ragüense, el sa 
cerdote cató lico M iguel D ' Escc.. ·o, inic ió un 
ayuno indefinido en protesta por la políti ca 
estadounidense. Ante tal hec ho, tanto el Go
bierno ele N icaragua como DTscoto rec ibie
ron mu estra s el e so li clariclacl y apoyo desde 
las más d ive rsa> pa rt es del mundo. 

Pese a lo anteri o r, el 31 ele julio la Cá
mara el e Diputados ele Estados Un idos apro
bó, por amplia mayoría, la ley qu e autori za 
al gobiern o ele Reagan a conceder una ayu
da el e 27 millones ele cl ó lare'> a los co ntra
rrevo lu cionari os n ica ragüenses. D 

Huelga nacional contra· 
medidas económicas 

Panamá 

El 3 de julio conc luyó el paro nac ional ele 
dos días decretado por el Consejo Naciona l 
de los Trabajadores Organizados (Co nato), 
luego ele que el Gobiern o y los dirigentes 
de los .trabajadores acord aron d iscu tir el 
plan de desa rrollo económico con el presi
dente Nicolás A rdito Barl etta. 

La huelgJ se rea li zó en protesta por las 
reformas al Código de Trabajo que el Go
bierno pretende efectu ar; po r una morato
ria del pago de la deuda externa hasta el año 
2000 a partir de 1986, y con tra las medidas 
económ icas impuestas por el FMI, para el re
finan c iamiento ele la deuda ex tern a. 

Crédito de contingencia del FMI 

El FMI anunció el 16 de julio la concesión 
de un préstamo stand-by al Gobierno pana- · 
meño por 90 millones el e dólares, porque 
consideró que el plan económico 1985-1986 

del presidente N ico lás Arclito Barl etta es ade
cuado y merece el apoyo fin anc iero. D 

Perú 

Aumentó el precio ele los combustibles 

El 14 ele julio el Gobiern o decretó un inc re
mento de 7.37% al prec io de la gasolina el e 
84 octanos, el gas, el petró leo y el querose
ne. Se info rm ó que el prec io ele los combus
ti b les aumentará men sualmente, de ac uer
do con la va ri ac ión de la coti zac ión de la 
moneda peruana frente al dólar. 

Nuevo Presidente, nuevo esquema político 

Ante la presencia de seis jefes el e Estado, los 
vicepres identes de va rios países e invitados 
espec iales, el 28 el e JUlio A lán García Pérez 
-de l Partido Al ianza Popular Revo luciona
ri a Ameri ca na (APRA), qu e obtuvo 47 % ele 
los votos en las elecc iones rea li zadas el 14 
de abril último- fue investido presidente de 
la Repúb lica . En su di scurso ele torna de po
ses ión, el nuevo mandatario afirm ó que "su 
gobiern o no está dispuesto a aceptar más las 
imposic iones del FMI y advirtió que no de
d ica rá más ele 10% del va lor de las exporta
c iones peruanas al se rvi c io de la deuda". 
Seña ló que los organismos financieros inter
nac iona les que ahora ex igen medidas de 
austerid ad a la economía nac iona l fueron 
cómplices dura nte una década del. dispen
dio y uso improductivo de los recursos mo
netarios cuando as í convenía a la banca in
tern ac ional. " Por ell o, dijo, Perú debe hoy 
14 000 millones de dólares y, en este año, 
deberá pagar 3 700 millones", mi entras los 
ingresos por exportaciones apenas represen
tarán 3 000 millones de dólares. 

A l mismo t iempo, Ga rcía Pérez propu so 
la creac ión de un frente de países latinoa
meri ca nos que apoye al Grupo ele Co;lta
dora; qu e se reduzca n los gastos militares 
en la región y se congelen las compras de 
armamento; se suscriba un acuerdo interna
cional que coordin e acciones en contra del 
narcotráfico; que América Latina dé una res
puesta " unida y po lítica" al problema de la 
deuda externa , para " lograr qu e los países 
ricos reconozcan su cuota de culpa en esta 
situ ac ión". Po r último; anunció una drásti
ca reducc ión del gasto militar, el cual se ini 
c iará con la compra de só lo 14 aviones Mi
rage 2 000, en vez de los 26 encargados. 

Por otra parte, se afirmó que el nuevo 
mandatario no tendrá mayores problemas 
en la rea li zac ión de sus proyectos, pues 

sección latinoamericana 

cuenta con un Parl amento de mayoría par
tidari a. 

El Congreso está integrado de la siguien
te man era. Senadores: APRA, 32; Izquierd a 
J nida, 15; Convergencia Democrática (con
.;ervadores). 7; Acc ión Popu lar (ele Belaúnde 
Terry), 5, e Izqui erda Nac iona li sta (cent ro
izquierda). l. Diputados: APRA, 1 07; Izquier
da Unida, 48; Convergenci a Democráti ca, 
12; Acción Popular, 1 O; Independientes, 2, 
e Izquierd a Naciona li sta, l . D 

Uruguay 

Fue intervenido un banco privado 

El 7 de julio el Banco Centra l informó que 
adqu irió las acciones del Banco Pan de Azú 
car, que se encuentra en difíciles ·condic io
nes fin ancieras. El monto total el e la opera
ción es de 40 millones dé dólares . 

El Gobierno militar había vendido .ese 
banco al grupo argentin o Sasetru , que que
bró en su país de origen. Ante este hecho, 
el paquete de acc iones fue adqu irido por el 
Banco el e Chile (p ri vado), entidad que a su 
vez fue comprada por e l Banco Central de 
Chi le cuando aquél se dec laró in so lvente. 
En esta ocasión, el Ba r1 co Pan el e Azúcar de
positó previamente su paqu ete el e acciones 
en el Banco Cen tral ele Uruguay . 

Se aplaza el pago de la deuda externa 

El ministro de Economía, Ricardo Zerbino, 
info rmó el 28 de julio que el Gobierno lo
gró aplazar hasta el 30 ele septiembre pró
ximo el pago de los vencimientos de su deu
da extern a corresponJientes al presente 
año, por un monto de 900 millones de dóla
res, ele los cuales 500 millones correspon
den a amortizaciones ele capital y el resto 
a intereses. D 

Se prorrogó el pago de la 
deuda externa 

Venezuela 

El ministro de H ac ienda, Manuel Azpurú·a, 
informó el 19 de julio que el comité asesor 
de los bancos acreedores ele Venezuela 
aprobó una prórroga de 90 días para el pago 
de los venc imientos de la deuda externa, en 
tanto se terminan los acuerd os de refinan
c iamiento. El monto de la renegociac ión as
c iende a 21 200 millones de dólares, de una 
deuda externa total de. 35 000 millones. D 
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Producción de tractores y 
transferencia de tecnología 
en México: el T-25 
de origen soviético 

INTRODUCCIÓN 

e n la últim a década han proli fe rado los esfuerzos para meca
l niza r el agro, no só lo en M éx ico, sino en todo el mundo. En 
los países en desarroll o suele darse apoyo gubern amental a la uti 
li zac ión de tractores e implementos (mediante créd itos), o a su 
producc ión nac ional, en algunos casos. Esto plantea la neces idad 
ele verificar a nivel estatal el uso y combinac ión adecuados el e 
los insumas agrícol as (riego, fertili za ntes, plagu icicla s, maquin a
ri a y mano de obra). Por o tra parte, req uiere el análi sis el e la pro
ducc ión ele maq uinaria agríco la que, como veremos, está fund a
mentalmente en manos de las empresas transnac ionales (ET) , así 
como estudiar las posibilidades de otras fuentes de tecnología agrí
cola, tanto nac ionales como intern acionales, c readas en países 
en desarro llo y en países soc iali stas. En este último sentido ana li 
za remos la experienc ia mex ica na con el tractor T-25, de origen 
soviético. 

EL MERCADO MUNDIAL DE TRACTORES 

E n un estudio reciente de las Naciones Unidas se concluía que 
la industri a de maquinaria agrícola ha evolucionado en las re

giones del mundo capitalista desa rrollado hasta constituir un mer
cado maduro de rempl azo y, como tal, es muy difícil que experi 
mente algún c recimiento significativo. De hecho, se espera un 
descenso de las ventas totales durante este decenio. 1 

l . United Nations Center on Transnational Corporations, Transnatio
nal Corporations in the Agricultura/ Machinery and Equipment lndustry . 

• Los autores, ele la Universid ad Autónoma Metropolitana, Azcapot
za lco (UAM-A), expresan su profundo agradecimiento al ingeniero Emi
lio Krieger Velázquez, quien fue director general del Combinado de 
Ciudad Sahagún, a los ingenieros de diversas dependencias de la SARH , 
Amador Terán Terán , Abelardo Sa lazar y Raúl Álva rez, así como al 
ingeniero Alberto Camacho, ele Ingeniería Mecánica de la UNAM, al 
licenciado Valery Moskalenko y al ingeniero Miguel Shanga leev, ele 
la representación comercial de la URSS en Méx ico, y al licenciado 
Humberto Muñoz, de Sidena. Todos ellos tuvieron la paciencia de res
ponder a nuestras preguntas, aunque no comparten responsa bilidad 
alguna por las afirmaciones y posibles deficiencias de este trabajo, que 
se presentó en el Primer Co loquio sobre Relaciones Económicas en
tre México y los Países Socialistas. Esta reunión, auspiciada por el Ban
comext, el IMCE y la UAM-A, se rea lizó en la ciudad de México del 
15 al 17 de octubre de 1984. 

OLGA CEPEDA 
EDUARDO G ITLI * 

En el mismo informe, al ca racteriza r la industri a, se señalaba 
qu e su ca rácter o ligopólico había permitido a los princ ipa les fa
bricantes rac iona lizar sus operac iones desde el punto de vista geo
gráfico, así como estandarizar sus partes y componentes en esca
la mundial, lo que cont ri buye a una fuerte inercia que impide la 
mejor adaptac ión de los prod uctos a las verdaderas necesidades 
el e los países en desa rro llo. De esta manera, no se han preocupa
do por d iseñar productos nuevos o ri entados hacia pequeños pre
d ios. Más bi en tales modelos surgen - como veremos más ade
lante- en ciertos países en desa rro llo con alguna base industrial 
grac ias a la promoción el e los gobiern os, o en empresas peque
ñas, el e los prop ios países desarro ll ados. 

De esta fo rm a, se ha dado un proceso en qu e la mayor parte 
de los subsid ios e incenti vos refuerzan la inercia de las transna
c ionales y desa li entan las adaptac iones drásti cas de sus produc
tos, debido a que en esas condic iones su gestión sigue siendo 
rentab le. 

En 1980, las mayores ET en la industri a de maquinaria agríco
la eran - por o rd en de ventas mundiales- las sigui entes: John 
Deere (JD), * lntern ational Harveste r (IH), * M assey Ferguson (MF) , 
Fo rd , * Sperry * (a través de su subsidiari a North Holland), Fiat 
Spa, Kubota, Tenneco * (a través de su subsidiari a ].1. Case), Al li s 
Chal mers, * Klockner-Humboldt-Deutz (KHD) y White Motors. * 
Las ventas agregadas ele estas once transnaciona les2 ascendieron 
a 70% del tota l del mundo capitali sta en el año mencionado. 

En 1978, con só lo 28% de la ti erra arable del planeta, los paí
ses capi tali stas desa rro llados poseían 68% de los t racto res y 70% 
ele los combinados mundiales . Por su parte, los países en desa
rro llo, con 44.5 % de la ti erra, utili za ban só lo 12% de los tracto
res y 5% de los combinados. Los restantes 20% de los tractores 
y 25% de los combinados se encontraban en las economías cen
tralm ente planifi cadas, qu e disponían de 27.5% de la ti erra la
borabl e3 

ST/CTC/24, Nueva York, 1983, p. 1. También hay expresiones simi lares 
de Montague Yuclelman, di rector del Departamento de Agri cultura y De
sa rrollo Rural del Banco Mundial , quien comentó que el descenso de la 
venta de tractores se debe no sólo a la recesión sino a la "saturación del 
mercado europeo y estadounidense", Newsweek, 16 de agosto el e 1982 . 

2. Las siete que tienen asteri sco son de Estados Unidos . Las sedes de 
las otras cuatro son como sigue: Massey Ferguson, Canadá; Fíat Spa, Ita
lia; Kubota, japón, y Klockner-Humboldt-Deutz, Alemania. 

3. Naciones Un idas, op. cit. , p. 2. 
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CUADRO 1 

América Latina: producción de tractores en 1978 y ordenamiento de los p rimeros cuatro fabrica ntes (por ventas) 

Pa ís Cantidad MF J Deere Ford · IH KHD Fiat Ve/m CBT Ebro 

Argentina 6 370 2 3 4 
Brasil 41 55 1 1 3 2 4 
Chi le 1 627 2 3 4 
Colombia 2 5 11 2 4 1 3 
México 12 748 3 2 4 
Perú 8 750 3 2 4 
Venezuela 4 49 1 2 3 4 

Total 78 048 

Fuente: Naciones Unidas, op. cit., con base en el cuad ro 19 . El dato sobre México se corr igió de acuerdo con el cuadro 2. 

El desarro iJo de las ET en la industri a de maquinaria agríco la 
está enfocado hac ia las necesidades de los prop ios pa íses indus
tri alizados, no sólo en lo referente al producto fin al, sino también 
en cuanto a la rac ionalizac ión geográfica de su producc ión. Por 
ejemplo, la ca nadiense MF produce motores diese! y transmisio
nes en la Gran Bretaña, transmisiones en Francia y piezas de me
tal en Canadá; también ensa mbla tractores en Michigan. En fecha 
más rec iente ha abierto una p lanta en Argentina para abastecer 
de bombas de gasolina a sus plantas brasi leña y europeas. La em
presa Ford también produce motores y otras partes en la Gran 
Bretaña, transmisiones en Estados Unidos y ensambla en va rios 
luga res. 

D iversas razones explican un crec iente redesp liegue geográfi 
co de la producc ión. En primer luga r, la convicción de que el ma
yor potencial del mercado mundial se encuentra en el Tercer Mun
do. Los anali stas de la Ford est ima ron que, de 1979 a 1980, 93% 
del crecim iento del mercado mundial de tractores se situó fuera 
de Estados Un idos, pri ncipalmente en las economías en desarro
llo.4 A diferencia de otros productos, los tractores son sumamente 
pesados, cosa que encarece su transporte. Esto, unido a su tama
ño, hace conveniente por lo menos que su traslado sea en unida
des desarmadas, ind uciendo su ensamblado en el país recepto r. 
A diferen <;: ia de la producción de piezas y motores, la operac ión 
de ensamblado es menos sens ible a l·as barreras de rentabili dad 
que representan ~as economías de escala. Una vez instaladas las 
plantas de a~mado , los gobiernos suelen Insistir en que se eleve 
su contenido nac ional; esto mot iva un forcejeo entre las transna
ciona les y los .gobiernos de los pa íses receptores, en los que a 
veces se retiran las empresas del mercado; en ot ras ocas iones las 
autoridades .. dismi r;JUyen sus exigencias y en otras se llega a algún 
acuerdo intermedio. 5 

Por ú lt imo, lós gobiernos de los países en desa rro llo con cier
ta base industrial , en su interés por promover el empleo interno, 
suelen tomar la producc ión de tractores como objetivo en su meta 
de industr iali zación, uti lizando entre otras cosas, las barreras aran
ce lari as como medio. Resulta entonces conveniente para las ET 
producir en el país, dado que la altern ativa puede ser la pérd ida 
de todo el mercado de que se trate. 

4 . Declaraciones citadas de Yudelman en Newsweek. 
S. Por ejemplo, el Gobierno Argentino decretó en 1959 que el conte

nido local se elevara a 80% en cuatro años. Hac ia 1967 la ex igenc ia era 
mucho menor. En Brasil, la ex igenéia de contenido loca l era de 5%. Aún 
así, va rias empresas descontinuaron su producción entre fines de los se
senta y principios de los setenta en ambos países . 

Hoy en día se produce en los países en desa rro llo aproxima
damente 16% del total de los tractores del mundo, 48% en las 
economías de mercado desarrol ladas y 36% en las economías cen
tralmente planificadas. Sin embargo, 90% de la producc ión de · 
los países en desarro llo se concentra en siete de ellos : Argentina, 
Bras il , la India, Irán, M éx ico, Pakistán y Turquía. 

Entre las empresas productoras de tractores en los países ca
pitalistas desarro llados destacan JO y MF que tienen 82 y 75 ¡.m r 
ciento de sus ventas de eq uipos agríco las . El resto de las 11 ma
yores ET que operan en el ramo se ca racteri za po rq ue sus princi
pales porciones de ventas corresponden a líneas no agríco las. En 
ventas absolutas la primacía corresponde a JD, que también ejer
ce, al parecer, el liderazgo en materi a de prec ios. Aunque· posee 
20% del mercado mundial, más de 76% de sus ventas son inter
nas eR Estados Unidos. La compañía con las mayores ventas fue
ra de Estados Unidos es MF, que dispone de 12% del mercado 
exteri or a ese país. 

Dado que todas estas empresas se han desa rro llado por y pa
ra los mercados estadounidense y europeo, el tamaño y poten
cia promedios de los tractores se adecuan a solucionar los proc 
blemas de pred ios' medianos y grandes. En lo que respecta a otros 
tipos de tenencia, se ha llegado a la conclusión de que una má
quina.simple que no exceda los 30 caballos de fuerza (CF)· ti ene 
más que la capac idad necesa ria para efectuar el trabajo de una 
pequeña granja bajo condic iones normal es. Por ejemplo, en j a
pón, los predios pequeños poseen en más de 90% tracto res de 
menos de 10 caballos de fuerza. 6 

Es t.n teresante notar que desde el decenio de los treinta no se 
ha producido ninguna revo lución en los tractores; só lo ha habi
do perfecc ionamientos y diferenciac ión de func iones. justamen
te, las únicas innovaciones en estos productos podrían encontrarse 
en la fab ri cac ión de tractores pequeños que se enfrenten ex itosa
mente al desafío del uso efic iente de la escasa potenc ia del mo
tor. En este sent ido, uno de los ejemplos más venturosos es el 
de una empresa estadoun idense, la Tracti on lnc., radicada en 
Vermont, que creó un producto denominado " Quadractor", de
bido a· su form a, con un motor de 8 CF, que posee un sistema 
adaptado para uti l iza r toda la potencia só lo de ser necesario. Su 
p rec io bás ico es de 3 500 dó lares. En Swaz iland ia se ha desarro
llado e.l tractor " Tinkabi", de 16 CF, primeramente en la Un iver
sidad de Botswana y luego a través de la National Industrial De
velopr:nent Corporat ion ; su prec io es de 2 000 dólares y se están 
produc iendo 3 000 un idades al año. En la India se construyó un 

6. Naciones Unidas, op. cit., p. 49. 
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tractor mode lo Swaraj, en ran gos de potencia que van desde 19 
a 35 CF, con tecnología nac ional (Punjab Tractors) y también se 
produce un tractor checoslovaco de 25 CF y el T-25 soviético. 

La presencia de las transnacionales en América Latina se aprecia 
en el cuadro 1. Se observa que las dominantes son prácticamen
te las mismas cuatro, las cuales se repiten en todos los países: Mas
sey Ferguson , )ohn Deere, Ford e lnternational Harvester. 

CONDICION ES NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE TRACTORES 

ara que la fabricación de estos artefactos sea eficiente, no sólo 
se requiere quebrar la barrera de las economías de esca la en 

la producción , sino tam bién disponer de un eficaz sistema de dis
tribu c ión, as í como de un buen sistema de servicio y de abasteci
mi ento de refacciones. En general , la distribución mayori sta de 
las grandes compañías de maquinaria agrícola está en manos 
de las propias empresas (lo que eleva el monto de capital nece
sario para su funcionamiento) . En cambio, la venta al público se 
efectú a en general mediante agencias independientes, que tienen 
más li bertad y flexibilidad en las prácticas comerciales, como, por 
ejemplo, recibi r tractores usados como parte del pago por los nue
vos. Trabajar con un buen sistema de agencias es de suma im
portancia para las empresas. Esto constituye una de las ·explica
cio nes de la ascendenc ia de JO sobre IH en Estados Unidos. 

De hecho, en la mayoría de los casos, el sistema de distribu
ció n es más caro que los gastos de capital para poner en funcio
namiento una fábrica. En el estudio de las Nac iones Unidas que 
venimos ci tando se llegó a la conclusión de que las neces idades 
de cap ital para instalar una planta de 90 000 tractores .(anuales) 
en Estados Unidos eran de 260 millones de dólares, frente a 305 
millones necesarios para el sistema de distribución, compuesto 
en 50% por inventarios. 

Es importante tomar en cuenta estas barreras cuantitativas pa
ra la propia producción de tractores . Si bien los cálculos en los 
países desarrollados ubican el aprovechamiento pleno de las eco
nomías de escala, con la redu cc ión máxima de costos fijos, en 
los 90 000 tractores, otros estudios efectuados en Brasil sitúan esta 
barrera por sobre los 22 000 tractores anuales. Cualquiera de estos 
cá lculos dependerá del grado de integración nacional que se su
ponga, pero siguen estando lejos de lo que produce al año cada 
una de las empresas que operan en M éx ico. 

Por otra parte, el se rvicio y mantenimiento son muy impor
tantes en el caso de la maquinaria agrícola, porque, de ocurrir 
un desperfecto a cua lquier aparato en el momento en que el ciclo 
agríco la hace necesaria su utilización, la falta de servicio sería 
trágica para su propietario. 

Este conjunto de necesidades simultáneas a la producción hace 
que la fabricación de tractores sea más complicada de lo que 
parece, sobre todo desde el punto de vista de las neces idades 
de capital. 

LA PRODUCCIÓN DE TRACTORES PEQUEÑOS 
EN MÉXICO: EL T -25 

ara ilust rar los problemas que acarrea cualquier transferencia 
de tecnología entre los países socialistas y M éx ico -en todos 

sus órdenes-, el mejor ejemplo es el del tractor conocido en este 
último país como T-25 (y más rec ientemente como 31OM) . 
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En abril de 1973, el Presidente de M éx ico hizo una visita ofi
cial a la URSS. Se firmaron diversos acuerdos para el fomento de 
las relac iones comercia les, científicas y técnicas. Uno de los frutos 
de este viaje fue la adquisición, por parte de M éx ico, de tractores 
soviéticos. En marzo de 1974, la empresa mexicana Siderúrgica 
Nacional, S.A. (Sidena) y la entidad estatal soviética Tracto-Ex
port firmaron un contrato para el ensamble en Méx ico de 19 000 
a 29 000 tractores sov iéticos ligeros. Sidena efectuó un pago úni
co por la tecno logía, sin restricciones para su utilización . Ade
más, la empresa soviética proporcionaría la asistenc ia técnica y 
el crédito para la importac ión de máquinaria y partes a una tasa 
de 3% anual y a un plazo de 10 años. 

La entrada del tractor mencionado fue bastan te lenta, debido 
en lo fund amental a que existe una gran diferenc ia entre una em
presa transnac ional con su sistema plenamente capacitado para 
penetrar en cualquier mercado (insumas, producción, comerci a
lizac ión), y una empresa paraestatal como Sidena, que hasta en
tonces sólo maquilaba tractores para la Ford. 

Esas dificultades dieron pretexto para desatar una campaña de 
crítica contra el convenio, fom entada por las transnac ionales que 
producen tractores en M éxico (JH , IH , MF, y la propia Ford). Por 
otra parte, no se necesitaba derrochar muchos recursos en ella 
si tenemos en cuenta la tradición de errores en la transferencia 
de maq uinaria agrícol a por parte de la URSS hacia algunos países 
de la zona, que -cierta o fal sa- es parte del acervo de conoci
mientos que se suelen manejar en América Latina . 

En va rios trabajos de investigación se llegaba a la conclusión , 
hac ia mediados de 1978, de que " el producto soviético no res
pondió a las neces idades de los usuarios mexicanos" o que ado
lecía de " inadecuación a los requerimientos domésticos" _7 

En los informes se apuntaban otros problemas, como la ina
decuada distribución de refacciones y del propio tractor . Estas di 
ficultades eran absolutamente ciertas, sólo que hubo demas iada 
premura en ca lificar al tractor de inadecuado por su escasa po
tenc ia (25 a 31 caba llos de fuerza), y más apuro aún en declarar, 
en varios informes, la terminación del convenio por el que éste 
se producía. Porque en lo esencial, hoy en día este tractor -de
clarado muerto en forma prematura- ha copado 15% del m er
cado mexicano, generando un interés creciente en varios secto
res de campesinos. 

Las pruebas del T-25 

a producción estatal de tractores en M éxico era una vieja idea 
que se venía manejando por varios sectores de la administra

ción pública. 

En primer luga r, la necesidad de producir tractores de tamaño 
y prec io menores que los de Ford, JD, MF o IH. El más pequeño 
de estos tractores (producido por MF) era el MF 265, de 55 CF, 
potencia más cercan a a la mediana que a la pequeña. 

En segundo lugar, se consideraba que dado que Sidena ma
quilaba tractores para la transnac ional Ford en sus instalaciones, 
no había razón alguna para no producir un tractor con una base 
más nac ional donde los beneficios directos (tanto empresari ales 

7. Véase por ejemplo, CEPAL, Notas sobre las relaciones económicas 
entre México y los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Econó
mica (CAME). CEPALIMEX/78/91Rev., 1 septiembre de 1978. 
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como tecno lógicos) perm anec ieran en el país, diversifi cando acle
más las fuentes de tecnología utili zadas. 8 

De manera ad icional, se preveía la canali zac ión de co nside
rables vo lúmenes de créd ito al sector agríco la y se pensaba que 
esto presionaría en la oferta el e tractores (como efectivamente ocu
rrió en 1974). Algunos años más tarde, Jaime Burkle, gerente de 
tractores de la Ford el e México, dec lararía que " la relac ión qu e 
ex iste entre programas de· gobiern o y producción el e tractores es 
d irectamente proporcional" 9 

Existían dos or ientaciones ele trabajo. Una cons istía en tratar 
de desarroll ar un tractor co n tec no logía exc lusivamente mex ica
na (nos refer imos más ade lante a algunos resultados). Un segun
do grupo se dedicó a investigar en las naciones cap itali stas y so
c ial istas tractores de tipo li viano de 30 a 35 ca ba llos de fuerza . 
Se probaron máq uinas de d iferentes países : Inglaterra, Francia, 
Rumania, Italia, Checos lovaq ui a, Estados Unidos y la Un ión So
vi éti ca . Las máquinas se sometieron a una se ri e de ensayos, en
tre otros luga res en el Departam en to de Maquinaria Agrícola, de 
la secretaría de Agri cultura y Recursos Hidráulicos, en la loca li 
dad el e Chapingo. 

En esas pruebas de efi ciencia mecánica, el tractor que mejor 
func ionó fu e el V ladim iretz T-25, el e 31 CF, de procedenc ia so
viéti ca . Éste es el modelo más pequ eño de unil se rie de tractores 
denominados genéri camente Belaru s, cuyas potenc ias el e motor 
osc ilan entre 30 y 250 caba llos de fue rza . 

La empresa paraestatal Sicl ena ti ene entre sus ram as de activi 
dad la fabricac ión de aceros espec iales, acero co lado, hierro gris 
y aluminio; también maquilaba tractores para la Forcl en el Com
plejo Industri al el e Ciudad Sa hagún . Dado que disponía el e insta
laciones más o menos adecuadas para este tipo de producc ión , 
fue la encargada de conduc ir las acti vidades prepa ratorias. 

De hecho, las pruebas se inic iaron en 1973 y continuaron hasta 
1980 por lo menos. El tractor comenzó a producirse en peque
ñas cantidades en 1975 (véase el cuadro 2), con la asesoría el e 
ingenieros sov iéticos . El período ele 1975 a 1980 fue de un lento 
aprendizaje, sujeto a consta ntes ataq ues por parte ele las transna
cionales, cosa que exp lica en gran parte la lenta y criti cada mexi
ca nizac ión ele la produ cc ión. A l comenza r ésta , la idea consistía 
en llega r, en un período de se is a siete años, a más de 70% ele 
integración nac ional, objet ivo qu e durante todo ese período es
tu vo muy lejos el e lograrse (de 1975 a 1980 se produjo un prome
dio de 512 tractores anuales, frente· a los 5 000 el e MF, o los 1 500 
de IH o JD). 

Las pruebas rea lizadas al T-2 5 en Chapingo en 1973 arrojaron 
resultados positi vos. En 1975 se ordenaron otras en la estac ión 
de experimentación el e la Unive rsidad ele Nebraska. El18 el e mar
zo de 1976 en un informe oficial del Director Genera l de Exten
sión Agríco la, de la Secreta ría de Agri cultura y Ganadería, se sos
tenía la siguiente conclusión: " dicho tractor es altamente eficiente 
y viene definiti vamente a reso lver en parte el gra ve prob lema de 
la falta de maq uinaria agríco la en el país" . 

8. Emi lio Krieger Vázq uez, quien fu e director general del Combinado 
Industrial de Ciudad Sahagún, señaló en su momento que las empresas 
estata les (que la iniciati va privada pugnaba por hacer d(¡'sa parece r) eran 
un factor importante en el desenvolvimiento de los países del Tercer Mun
do, Excélsior, 13 de diciembre de 1974, citado por jorge Ruiz Dueñas, 
Eficacia v eficiencia de la empresa pública mexicana, Editorial Trillas, Mé
xico, 1982. 

9. Expansión, México, 24 de mayo de 1978. 
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En dicho in forme, que incluía los resultados técnicos obteni
dos tras pru ebas ri gurosas con el trac tor, se agrega ba qu e éste 
" representa una baja in ve rsión para el ca mpes in o de escasos re
cursos y con pa rce la reducida, siendo un auxiliar muy eficaz para 
la soluc ión de los problem as agrícolas que se plantea n, pu es con 
el equipo tradicional de dicha máq uina, el propietario ele ésta pue
de sati sfacer sus neces idades, cuando la superfi cie el e la que es 
dueño no excede ele 40 ha. En el caso de superfi cies mayores, 
siempre se rá este tracto rcito un eficiente auxi liar para una má
quina grande, dados los problemas agronóm icos que se presen
tan, tal es como cultivos, siembras, bandeas, desva res, apl icac ión 
el e in secticidas, fertili za ntes, etc., labo res que se aba ten en costo 
cuando se hacen con máquinas chicas ele poco consumo y de 
poca inversión en su compra, contando además con el aux iliar 
el e su polea que hace todavía más ve rsá til el tractor" . Y se añad ía 
qu e eventualmente el tractor podría tamb ién utili za rse en labo
res relac ionadas co n la industri a pecuaria. 

Otros informes ava lan estas conclusiones. Por ejemplo, el Ban
co ele M éx ico hizo una demostración en un lugar especial que 
ti ene en Tezayuca, Morelos, el 16 de abril de 1977, con asisten
c ia el e productores y técnicos ele diversas inst ituc iones relac iona
das con la agri cultura el e la región , con resultados sumamente 
posit ivos . 

Hac ia fines el e 1978, un grupo el e agricultores de San Lui s Po
tosí, que había adq uirido va ri as unidades de este tractor, envió 
una nota a Tractos iclena (q ue hasta 1980 se enca rgó de la comer
cia li zac ión de ese producto) 10 seña lando la importancia de no 
interrumpir su producción. Se refirieron los agr icultores a los ba
jos costos ele mantenimiento y de cap ital (deprec iac ión e intere
ses) para sus ti erras, ele 20 a 30 hectáreas de temporal. La ca rtera 
finali zaba pid iendo que " no nos quiten la única pos ibilidad que 
tenemos el e meca niza r nu estra tierra, abaratar nuestro costo co n 
maqui nari a propia y no estar esperando a que nos trabajen cuan
do quieran , que muchas veces es la ca usa de nuestras pérdidas, 
sino por el contra ri o nos den la oportunidad el e mejorar el traba
jo el e nu estro ca mpo aumentando (Siclena) la producción de los 
mismos, produciendo (sic) más· tractores económicos con el se r
vicio y las refacc iones necesarias". (Carta fech ada el 29 de febrero 
de 1978 en Villa de Reyes, Sa n Luis Potosí, con 15 firmas; subra
yado en el origina l). 

Durante el mes ele febrero ele 1980, se reuni eron en Guadalu
pe, Zacatecas, representantes de un conjunto de entidades fede
rales (Sepafin , SHCP, Nafinsa y Pronagra) para comprobar en el 
terreno el funcionamiento del tractor. Nuevamente la impresión 
genera l fue muy posit iva . A lgunos días antes, el Gerente de Ma
quinari a de Pronagra había condu cido un estudio "de gabinete" 
sobre el tractor y conc lu ía en un informe dirigido a la Sepafin con 
fech a 12 de febrero, qu e obviamente el tractor no tendría mayor 
utilidad en trabajos de t ipo masivo de apertura de nu evas tierras 
al culti vo o de mejoramiento de suelos. " En ca mbio, para la me
ca nizac ión de áreas no mayores de 25 ha., o como apoyo en la 
labor de culti vos y siem bras·de cualquier envergadura, esta má
quina tendrá un comportamiento muy adecuado y con costos muy 
inferi ores a los que se obt ienen con máquinas de mayor tama
ño. " El estudio conclu ía que en labores de barbecho y rastreo, 
que son las más pesadas, se obtenían cond iciones de rendimien
tos y costo similares a las el e otras máquinas de mayor potencia, en 

10. Desde 198 1 se prod uce en Sidena una restructuración adminis
trati va, desapareciendo Tractosidena y pasando la propia paraestatal a ab
sorber las actividades de comerciali zac ión hasta la fecha. 
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CUADRO 2 

Producció n nacio nal de tractores agríco las por empresas e importaciones (ca ntidades) 

Agromak lnternational 
Año Tota l Forc/ (ex MF) }ohn Deere Harvester Sic/e na Importaciones 

1970 3 96S 1 141 2 024 287 S13 4 sss 
1971 S 076 1 23 1 2 243 981 62 1 3 427 
1972 6 677 1 827 2 S43 1 049 1 2S8 2 999 
1973 6 646 1 S27 2 S76 1 187 1 3S6 3 176 
1974 7 9S 1 1 936 2 984 1 690 1 341 S 001 

197S 10 29S 2 OS1 4 173 2 204 1 S62 30S 3 000 
1976 9 616 2 660 3 788 1 399 1 046 723 4 086 
1977 11 097 3 678 4 269 1 8SO 981 319 2 682 
1978 12 748 3 343 S 613 2 1S6 1 236 400 2 S37 
1979 14 613 4 1SO S 818 2 21S 1 79S 63S 6 200 

1980 16 3S6 S S64 S 403 1 977 2 717 69S 4 402 
1981 19 62S 6 609 6 866 2 302 2 832 1 SS6 4 963 
1982 1S 493 S803 4 18S 1 767 1 638 2 100 1 9S6 
1983 9 23 1 3 683 2 621 1 31S 262 1 3SO n.d . 

Crecimiento medio anual (%) 

1970-1980 1S.2 17.2 10.3 21.3 18.1 
197S-1983a 4.0 10.6 - 1.1 - 1.7 20.4 

Participación en la producción (%) 

1970 100 28.8 Sl.O 7.2 13.0 
1980 100 34.0 33.0 12.2 16.6 4.2 
1983 100 39.9 28.4 14.2 2.9 14.6 

a. El crecimiento med io anuai1 97S- 1983 se calculó por regresión semiloga ritmica, a efectos .de uti lizar los datos de 1982 y 1983 sin disminuir la tasa promedio. 
Fuentes: Asociac ión Mex ica na de la Industria Automotri z (AMIA), Sidena y Mercado ele Valores, año XLII , núm . 10; para las importaciones, datos de 

Secofi n. 

tanto que en las labores de cu lti vo y siembra, los resultados favo
recía n al tracto r T-25. 

Es de señalar qu e el costo de adquisic ión de un tractor T-25 
asc iende a un tercio del de sus competidores en el rango de po
ten c ia med iana (son los únicos competidores internos práctica
m ente) de 60 a 70 ca bal los de fueza. 

A lgunas críticas a la producció n d el T-25 

E n general, aparte de las c ríti cas fác ilmente controve rt ib les, 
como la de que el tractor no se adapta a las cond ic iones del 

agro mexica no, hay ot ras tres objec ion es que es necesa ri o tene r 
en cuenta. 

En primer lugar ex isten serios reparos a la ido neidad de las ins
talaciones de Sidena para im pulsa r la p rodu cc ión de tractores, 
debido a su avanzado grado de obso lescenc ia, reconoc ido por 
la p rop ia empresa .11 

La segunda objec ió n se refiere a la baja integrac ión nac ional 
del tracto r T-25, que segú n informacio nes de fuentes de Secofin 
era de 10% (frente a integraciones nacionales de 50 a 70 por ciento 
en los tractores produc idos por las transnac ionales), dado que la 
máqu ina t iene de nac iona l só lo la p intura, el acumu lado r y algu
nos cab les y focos . No obstante, las autoridades de Sidena son 

11 . De hecho, según informaciones de Secofin, esta situación es común 
a todas las empresas que producen tractores en Méx ico. Los eq uipos in
trodu cidos por las transnacionales eran -como suele ocurrir en todos 
los lu gares del Terce r Mundo en que invierten- bienes deprec iados que 
se habían reacondicionado. 

consc ientes de este prob lem a y ya en 1984 la integración ha lle
gado a 18% (según info rm ac iones de la propia empresa) y muy 
pronto ll egará a 50%. Ciertamente, cuando con sidera mos las ín 
fim as proporciones en que se producían los tractores hasta 1980 
1esu lta difícil imaginar cua lquier integración naciona l. 12 . 

Una tercera objec ión surge de un ambiente completam ente 
d istinto. Desde 1972 se ha estado trabajando en el Inst ituto de 
Ingeni ería de la UNAM para diseñar un tractor útil para los ejida
tarios y peq ueños propietarios. Se construyó uno de tres ru edas, 
de 18 CF, m o nod isco. Gran cantidad de piezas fueron diseñadas 
dentro de la prop ia UNAM. En 1984 se trabajó en el diseño de 
un m eca nismo para un diferenc ial , a efectos de agregar otra ru e- · 
da y convertir al tracto r en uno más acabado, sin perder su se nci
ll ez. La actitud de los ingenieros parti c ipantes en este proyecto 
mecánico, así como la de l propio director de la Facultad de Inge
niería de la UNAM, consiste en afirmar que una de las causas cen
tral es de la prod ucc ión de los tractores rusos es " la coyuntura 
política de carácter internacional" y que esta producción responde 
a algún tipo de "comprom iso político" D Parece obv io que c ual
quier intento de tran sfe renc ia de tecno logía desde cua lquier país 
qu e comience por productos relativamente poco comp lejos va 
a encontrar este tipo de confro ntac iones. Como respuesta a e ll as, 

12. El hecho de que la producción de todos los tractores en México 
no haya superado hasta ahora las 20 000 unidades anuales, plantea la in
terrogante de las condiciones de rentabi lidad de la producción en cantida
des adecuadas pa ra la generación de economías de esca la y replantea de 
manera urgente la cuestión de la integración económica latinoamerica na. 

13. Véanse las declaraciones del Dr. Agu stín Rascón Chávez al perió
dico Excélsior, Méx ico, 1 O de mayo de 1984. 
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CUA DRO 3 

M éxico: producción de tractores agrícolas por rango de potencia, 797 7-7983 

Caballos de fuerza 797 7 1972 1973 7974 7975 7976 7977 7978 1979 7980 798 7 7982 7983 

Menos de 50 474 482 463 35 1 702 979 589 759 648 695 1 556 2 100 1 350 
Porcentaje 9.3 7.2 7.0 4.4 6.8 10.2 5.3 5.9 4.4 4.2 7.9 13.5 14.6 

51 a 70 4 577 S 645 S 492 6 504 7 985 7 569 8 95 2 10 170 11 40 7 12 23 1 14 101 10 8 70 6 974 
Porcentaje 90.2 84.5 82.6 81.8 77.(:, 78.7 80.7 79.8 78.1 74.8 71.8 70. 2 75.5 

Má> de 75 25 550 691 1 096 1 608 1 068 1 556 1 819 2 558 3 430 3 968 2 523 907 
Porcentaje 0.5 8. 3 10.4 13.8 15.6 11 .1 14.0 14. 3 17.5 21.0 20 .2 16.3 9.8 

Total 5 076 6 677 6 646 7 '75 7 70 295 9 6 16 7 7 097 72 748 74 673 16 356 79 625 75 493 9 237 
Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: El aboración propia con base en datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotri z (AMIA) . Las cifras de Sidena para 1982 y 1983 fue-
ron proporcionadas por la empresa. 

probablemente Sidena debió asoc iar a la UNAM al proyecto. Vien
do los aú n escasos resul tados obtenidos por la UNAM, su rge la 
pregunta siguiente: si los investigadores universitarios hubieran 
d ispuesto de mayores rec ursos ¿acaso no habrían pod ido desa
rro llar un modelo comparable al T-25? Probablemente la respu esta 
se encuentra "en el ju sto medio". 

LA PRODUCCIÓN DE TRACTORES EN MÉXICO 

ntes de 1966, las necesidades de mecanización agríco la de 
México eran abastecidas med iante importac iones que pro

ven ían principa lmente del Reino Unido y de Estados Unidos. En 
1966 entraron en funcionamiento las plantas de IH (de capita l 
100% extranjero) y de JD (49% extranjero, 46.4 estatal a través 
de Banamex y 4.6% nac ional privado) . En 1967 comenza ron las 
operaciones de MF (que en 1980 pasaría a llamarse Agromak S.A., 
al se r adquirida en 76.5% por el grupo nac ional privado Alfa) y 
de Ford, que producía sus tractores en las insta lac iones de Side
na, conform e a contratos de maq uila. En 1983, la IH se retiró del 
mercado, con lo que dejó libre un espac io de alrededor de 2 800 
tractores. 

Para 1986, cuando se tenga la demanda máxima esperada en 
el sexenio, quedará sin usarse la capac idad de Sidena para pro
ducir 6 000 tractores Ford, en virtud de que la fabricac ión de los 
componentes básicos del modelo que maqu ilaba esa paraestatal 
será suspendida por la matr iz de la Ford, sin haberse llegado a 
un entendimiento entre las pa rtes para un nuevo modelo . Este 
desacuerdo motivó el desa rro llo del proyecto de la Fábrica de 
Tractores Agrícolas (FTA) por parte de Nafinsa y la Ford. Las ins
talaciones de la FTA se localizarán en la Zona Industr ial de Gua
da /u pe, Zacatecas, y Nafinsa participará con 60% de la inversión. 
La planta tendrá una capacidad de fabricación inic ial de 13 000 
tractores por año, cantidad superior a la de las capacidades su
madas de la actividad maq ui/adora de Sidena y la producc ión de 
la 11-1 . Los planes actua les preveen que con la pu esta en funcio
namiento de la planta cesarán cas i por completo las importacio
nes debido a qu e producirá tres modelos con rangos de potencia 
que cubren 90% de la demanda nacional, incluyéndose el de 135 
caballos de fuerza. 14 

14. Véase Nafinsa, El Mercado de Valores, año XLII , núm. 1 O, Méxi
co, 1982. 

En el cuadro 2 se puede comprobar el extraordinario dinamis
mo de la producción de tractores en M éx ico durante el período 
1970- 1980, con un crec imi ento aproxim ado de 15 % anual. A es
to contr ibuyeron en pri mer luga r la Ford y la MF que para 1980 
part icipaban con 76% de la producción. De todas maneras, d icho 
crec imiento, apa rentemente dinámico, puede conduci r a enga
ños, debido a que más que nada se trató de un período de con
solidación de la actual capac idad productiva, part iendo de niveles 
de producc ión ínfimos. La producc ión total de las ci neo em pre
sas nunca llegó siq uiera a las 20 000 un idades, ca ntidad que muy 
difícilmente romperá la barrera de las economías de esca la. 

Hacia mediados de los setenta se llegó a fabri car 17 modelos 
distintos .de tractores, en un proceso qu e es típi co de toda susti 
tución de importac io nes y que se ca racteriza por que los mode
los se mu ltip lican buscando copa r el mercado . En 1980 los mo
delos se habían reducido a 12 y se piensa reducirlos aún más. 
Si bien es cierto qu e la di sminució n de la d ispersión de los mo
delos es benéfi ca para optimizar las esca las de producc ión, en 
el cuadro 3 podemos observar que en la evo lución ocurrida de 
1970 a 1980 la producción se orientó princ ipalmente hac ia los 
tractores de potenc ia media y alta, 15 pasa ndo la producc ión de 
los de potencia mayor de 75 CF, de 8 a 20 por ciento de la oferta 
naciona l. 

Es necesa rio tener en cuenta las importac iones de tractores. 
La producc ión nac ional tuvo su punto culminante en 1981, con 
alrededor de 19 625 tractores est imados, y en 1982 y 1983 des
cendió. Las importac iones de esos artefactos promediaron alre
dedor de 5 000 unidades anuales de 1979 a 1981. As í, 20% apro
ximado de la demanda se cubrió con compras en el ex terior. En 
1982 se produjeron alrededor de 4 000 tractores menos que en 
1981. En cambio, se importaron casi 2 000 de esas máqu inas. Esto 
ind ica que se ha persist ido en las importac iones, pese a que la 
capacidad instalada hubiera permit ido sati sfacer la totalidad de 
la demanda intern a. No obstante es necesario plantear una ex
cepción a lo afirmado. El tractor de mayor potenc ia qu e se pro-

15. Si bien los parámetros de clasificación varían, se pueden conside
rar " chicos" los tractores que tienen menos de 50 CF; " medianos" entre 
51 y 75 caba llos de fuerza, y " grandes" aquellos con más de 75 CF. Los 
limites son algo arbi trarios, pero en nu estro caso no agregan ninguna 
controversia. 
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duce intern amente es el JD 4435, de 125 CF; es muy probable que 
un bu en porcentaje de las importac io nes co rresponda a trac to
res de potencia superi o r aún . En 1979 los úl ti mos llega ron a re
presenta r 60% de las im portac iones, aunqu e parece que hu bo 
una expansión bastante anómala en estas compras (de 96 tracto
res en 1976 a 3 546 unidades en 1979) en la que el peso sobreva
luacl o debe ele haber iníluiclo bastante . 

Por otra pa rte, debe destacarse que en marzo el e 1984 Siclena 
comenzó a exportar tractores a Estados U nidos, incluyendo 250 
del t ipo T-25. Esto fo rm a parte ele un programa que podría am
pli arse a dimensiones mayores . 

Los programas ele fab ri cac ión autorizados para in ic iar la pro
du cc ión ele trac tores agríco las en Méx ico só lo ponían la condi 
ción el e alca nza r un grado ele integrac ión nac ional ele 60%, co n 
base en el costo directo de prod ucc ión (i ncl uyendo deprec iación 
de acti vos). De hec ho, ninguna de las em presas que operan en 
el país cum pli ó este objet ivo . En 1982, según datos de la Secofin , 
la integración promed io ele las em presas fa bri ca ntes co n base en 
este criteri o fue de 45%, aprox im adamente. El programa de Fo
mento pa ra la Fabri cac ión de Trac tores Agríco las, pu bli cado en 
1980, estab lec ió un nuevo cri terio para med ir la integrac ión na
cional, basado en el costo ele la tec no logía en el país de ori gen, 
ex igiendo esta vez una integrac ión mín ima de 50%. De acuerd o 
con este último cr iteri o, la integrac ión nacional media durante 
el período 1979-1983 para las empresas de ori gen transnac ional 
estu vo entre 51 y 71 por ciento. Todavía se clan fuertes prob le
mas de coo rd in ac ión el e po líticas el e fomento industri al para la 
fabr icac ión del p,rod ucto final (los tractores) , que rec ibe estímu
los fisca les d irectos; beneficios ele los que no part ic ipa n las acti
vidades de producc ión de partes y componentes. 

ALGUNAS PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN 
DE TRACTORES EN MÉXICO 

n el estud io c itado el e Nafin sa se intentan algu nas estim ac io
nes para el futuro balance oferta-demanda de tractores. 

En 1970, el parqu e de tractores ascendía a 91 354 unidades 
para 14 875 000 ha. cosec hadas, lo qu e arrojaba un promedio 
de alrededor de 164 ha. por tractor. En 1981, debido en gran parte 
al im pulso de meca nizac ión de 1978, d icho promedio se situó 
en 92.5 ha. por tractor. 16 Éste se desglosaba en 60 ha. po r trac
tor en zonas de ri ego y 144 ha. por tractor en zonas de temporal. 
La proyección citada supone una incorporac ión anual de 540 000 
ha. en relac ión con la superfi cie cosec hada en 1980, qu e se divi 
d iría en 200 000 de ri ego y 340 000 de temporal. A partir de 1985 
se supuso que no habría un alto en la incorporac ión de ti erras 
de temporal y que continuaría la incorporac ión de las 200 000 ha. 
anuales de ri ego. Se proyectaba, as imi smo, una disminució n gra
dual del número de hectáreas cosechadas por tractor, desde 92 .5 
en 1981 hasta 52.5 en 1990. De acuerd o con este sistema de ex
trapo lac ión, la demanda de tractores en 1990 (incluyendo las 
uniones de reposic ión por las agotadas tras 15 años de trabajo) 
llega ría a 42 130 unidades. Deduciendo la oferta intern a de las 
empresas existentes y los 13 000 tractores que produci ría la _FTA, 
quedará aún un défi cit de unos 12 000 tractores en 1990. Estos 
se tend rán que im portar, a menos que se amplíe notabl emente 
la capac idad instalada de alguna de las empresas ya ex istentes . 

16. El promedio para países desa rro llados es de 33 .5 ha. por tractor 
y de 297.6 en los países en desarro llo. 
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Es probable qu e estas proyecc io nes sea n un tanto optimi stas. 
En efecto, se estima qu e para lograr un a meca nizac ión integra l 
son necesari os entre uno y dos caballos de fuerza por hectá rea . 
Si tenemos en cuenta la estimac ión de Nafinsa de 60 ha. por tractor 
en ti erras de riego y considerando qu e este ti po de predios suele 
tener tractores de tamaño medio, no habría aquí muchas pos ibi
lidades de expandir la demanda; si se supone en estas ti erras la 
ex istencia de tractores de 70 CF, tendríamos 1.1 6 por ha. O t ras 
estimacion es ti enden a hacer mayor esta relac ión. 17 Por ta nto , 
la demanda " fresca" de tractores tendría qu e venir en gran pa rte 
de la incorporac ión de nu evas superficies de ri ego. Por otro la
do, la estimac ión de un tractor por cada 144 ha. de temporal no es 
más que un promedio que ignora que la mayo r pa rte de estas 
ti erras no están tractorizadas. Acerca de la incorporación de trac
tores en ellas, se ría necesa ri o efectuar estudios adicionales. En 
investigacio nes rec ientes, rea li zadas en la India, se llama la aten
ción sobre el hecho de q ue la incorporac ión de tractores en zo
nas de temporal ti ene un efecto muy pequeño sobre la produc
ción, a menos que venga acom pañada de otros factores como 
ri ego y fe rtili zantes .18 De no ser por estas condiciones, se corre 
el ri esgo de provocar una transferencia de excedentes del ca m po 
a la ciudad, vía el costo de los tractores, o de un posible desper
dic io soc ial, vía subsidios. 

CONCLUSIONES 

L emos v isto cómo un tractor pequeño, cuya prod ucc ión se 
1 había considerado liquidada en 1978, llegó en tres años más 
a domin ar una parte nada desprec iable del mercado. También 
pasa mos rev ista a sus cualidades, de acuerd o con in fo rm es ofi
ciales y co n la " prueba" del mercado, qu e le permi tió captar en 
1983 15% de las ventas de producc ión nac ional. 

También se señaló qu e, paradójicamente, puede ser mucho 
más difíc il integrar con producc ión nac ional este ti po de produc
tos por dos razones bás icas . En primer luga r, porque su fab ri ca
ción ha estado sujeta a controversias durante va ri os años y só lo 
a partir de 198 1 se ha comenzado a dar en ca ntid ades más o me
nos razonables. En segundo luga r, es mucho más fác il que u na 
empresa transnacional sati sfaga este tipo de requerimi entos de in
tegrac ión , en la medida en que form a parte de una so la unid ad 
de planificac ión intern acional. En el caso de una empresa paraes
tatal, las dec isiones no se adoptan de manera tan automát ica . La 
única fo rm a de aprovec har la ventaja de ser nac ional estaría en 
mov ili za r los recursos del país de un modo menos comparti men
tado, favorec iendo a su vez la generac ión de tecno logía por me
dio de investigac iones de apoyo. 

Según el estudio dE¡ las Nac iones Unidas ya c itado, la expe
ri encia de los países en desarrollo con tec no logía generada inter
namente indica que ésta es más adecuada a la dotación relativa 
de factores, por lo que se podrían lograr economías de esca la a 
menores niveles de producc ión. Por tanto, la dive rsificación de 
las fu entes de aprovisionamiento tecno lógico puede constituir un 
paso para lograr esa adecuac ión. O 

17. La revista Expa nsión publicó estimaciones de la FTA que conside
raban la presencia de un tractor cada 46 ha. de riego, Méx ico, 2 de fe
brero de 1983. 

18. Véase Bina Agarwal, "Tractorisation, Product ivity ancl Ernployment: 
A Reassessment", en Th e journal of Deve/opm ent Studies, vol 16, núm. 
3, Londres, 1980. 
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ESTADOS UNIDOS 

Algunos aspectos del 
sector agrícola 

E 1 sector agríco la ele Estados Unidos se en
frenta en la actu alidad a graves prob le

mas. U no ele los efectos más inquietantes el e 
esa situac ión es el peligro de qui ebra que 
amenaza a un gru po importante el e granje
ros ele ese país. Los factores qu e han con
duc id o a ese adverso panorama son, prin
c ipalm ente, los siguientes: a] la baja de los 
prec ios de los productos agrícolas; b] el 
cuantioso end eudamiento de los granj eros; 
e] el descenso del valo r de la ti erra , y d] el 
recorte de los programas de apoyo federal. 

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

Del auge a la recesión 

D esde los años cincuenta la a~ri c ultu ra 
estadounidense expenmento una SI

tuac ión el e auge y ll egó, incluso, a aportar 
casi 50% del comercio mundial de alimentos. 
En los años setenta la agr icultura se convir
ti ó en el motor de la economía del pa ís. De 
1969 a 1981 la superfic ie tola 1 sembrada se 
incrementó en 22 millones de hectáreas y 
la prod ucc ión de maíz, por ejemplo, se ele
vó de 5 600 millones de bushels (un bu shel 
contiene 35.2 litros) en 1972 a 8 400 millo
nes en 1982 . A part ir de 1980, empero , el 
auge agrícola de más de 20 años llegó a su 
fin . Los factores que dieron origen a esa nue
va situac ión fueron, entre otros, la sobrep ro
ducc ió n agríco la, que abati ó los prec iqs, la 
competencia extern a y el aumento del \ta l.or 
de l dó lar, que desa lentó las ex port ac iones 
de productos agropecuarios estadounidenses. 

Las nuevas técnicas de producc ión y la 
gran cantidad de hectáreas sembradas crearon 
la ilu sión, entre los granjeros estadouniden-

ses, de que podían alim entar al mundo en
tero . Empero, la participac ión relativa de Es
tados Unidos en el comercio agrícola mundial 
se redujo de 49% en 1980 a 38% en 1984. 
Este ret roceso, al cual contribuyó en cierta 
medida el embargo cerea lero del presidente 
Ca rte r contra la Unión Soviéti ca, para cas
tiga rl a por la invasión a Afga ni stán, fue ca
pitali zado por Argentin a, Canadá, Australia 
e incl uso Bras il. Se ca lcula, asi mismo, qu e 
en la actualidad la parti c ipac ió n de Estados 
Unidos en el mercado mundial de tri go es 
menor de 40% y que la exportación de maíz 
d isminu yó de 63 millones el e toneladas mé
tri cas en 1980 a 49 millones en 1984. 

En términ os ele vo lum en, la expo rtac ión 
agríco la estadounidense pasó de 163.9 mi 
llones de toneladas en 1980 a 140 millones 
en 1984. En cuanto al va lor, el descenso fue 
de 43 800 millones de dólares en 1981 a 
34 800 en 1983. El ingreso neto el e los agr i
cu lto res pasó de aprox imadamente 35 000 
mi llones de dó lares en 1973 (en términ os 
rea les) a ce rca de 15 000 millo nes en 1984. 
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La menor partic ipac ión el e los productos 
agríco las en el mercado mundial se atr ibu
ye -entre otros factores- al incremento del 
val or del dó lar, lo cual encarec ió las ventas 
en el exterior. Se ca lcula que ele 1979 a 1983 
esa divisa se apreció en rn ás ele 30% con res
pecto a las prin cipales monedas del mun 
do. En 1984 el incremento fu e de 15%. Otro 
factor qu e ha afectado hac ia la baja las ex
portac iones de alim entos es la crisis de los 
países del Tercer Mundo, cuya preca ri a si
tu ac ión se ha manifestado, incluso, en una 
notab le incapac idad para importar alimen
tos. Las ventas estadounidenses también se 
vieron afectadas por las menores exporta
ciones a China . En los dos últ imos años, ese 
país compró menos de lo que se había com
prom etido a adquirir a Estados Unidos co n
form e a un conveni o el e cu atro años. Éste 
estipulaba una compra anual mínima de seis 
mi llones el e toneladas el e ce rea les . China 
también recortó otras importac iones agríco
las (corno el frijo l de soya) debido a que el 
Gobierno estadounidense impu so el e mane
ra uni latera l d iversas restricciones a los pro
du ctos texti les orientales. Se estima que la 
ca nce lación el e ventas a ese país represen
tó pérdidas por 2 000 mi llones de dólares 
durante 1983 y 1984. 

Un endeudamiento agobiante 

La época del auge de la agricultura en el 
deceni o el e los setenta trajo consigo un 

alza impresionante en el endeudamien to el e 
los granjeros estadouniden ses. En 1984 la 
deuda llegó a 212 000 millones de dóla res , 
mientras qu e en 1974 era de 80 000 millo
nes. El pago anua l de intereses se ca lcula 
en 21 000 mil lones de dólares. La eleva
da ca rga financiera y el desp lome de los 
precios provoca ron la inso lvencia de mu 
chos ag ri cultores, sobre los cuales pende 
ahora la amenaza de perd er sus tierras o su 
maquinaria . Cabe señalar que de 1981 a la 
fecha se han subastado alred edor de 20 000 
granjas . 

El Instituto de Investi gación de las Po líti 
cas Agríco las y A lim entari as y la rev ista Th e 
Farm )ournal (una el e las principa les publi 
cac iones agríco las de Estados Unidos) rea
liza ron una investi gació n sobre el grado de 
endeudamiento de los agri cu lto res estadou
nidenses. El estudio se basó en una mu es
tra de 1 700 granjeros, tomados de un uni 
ve rso el e un mil lón . El margen de error se 
ca lcu ló en 2%. Entre los resultados de la en
cuesta destacan los siguientes: 

• Cerca de un tercio de las granjas esta
dounidenses tiene deud as eq uiva lentes a 
más de 40 % el e sus bi enes . Esa relac ió n po-

ne en duela - por sí misma- la superv iven
cia de las granjas. 

• La mitad de ese grupo, o sea más de 
15 %, ti ene deudas por más el e 70% ele sus 
bienes. 

• Por grupos de edad , los agri cultores 
más afectados por la deuda fue ron los el e 
menos el e 35 años, cuyas tierras se loca li
za n en los estados el e lllinoi s, Indiana, lowa, 
M ichigan, M innesota, Missouri , Ohio y W is
co nsin . Los granj eros el e más de 65 años ele 
edad asentados en el este del país fueron los 
menos endeud ados. 

• La terce ra parte de los granj eros más 
endeudados debe en promedio 325 000 dóla
res cada uno y rep resenta 65% de la deuda. 

• Se ca lcula, en conclusión, qu e por lo 
menos 20% de los agricultores perd erá sus 
ti erras en los próximos tres años . 

La cris is de so lvencia de los agri cultores 
ha repercutido desfavorablemente en los 
ba ncos, en espec ial en los qu e se dedican 
a financiar act ividades agrícolas . Se ca lcul a 
qu e aproximadamente 20% el e los 212 000 
mi llones de dólares de la deuda tendrá que 
contab ili za rse como pérdidas . Los ba ncos 
rurales pequeños han sido los más afecta
dos; se prevé qu e un buen núm ero de ellos 
(en total asc ienden a 4 300) podría quebrar. 

Para los agri cu ltores que ya no son sujeto 
el e c rédito, la bC1 sq uecla de nu evas fu entes 
el e financiam iento se ha convertido en una 
cuestión de vida o muerte. Dentro de las op
c iones a que ti enen acceso, se encuentra la 
Administrac ión Agríco la Loca l que actú a 
como prestami sta el e última instanc ia. Em 
pero, este orga nismo ya está saturado de 
so licitudes, además de que se enfrenta a 
se ri os probl emas para recuperar los présta
mos. Segú n los últimos datos disponibles, de 
los 270 800 prestatarios, 158 234 (58.4%) no 
habían cumplido en junio pasado con el 
pago el e sus compromisos. Por su parte, los 
recursos del sistema de crédito agríco la el e 
los bancos cooperat ivos son escasos y no 
hay prestamistas comercia les interesados en 
pa rti c ipar en las act ividades del ca mpo. 

El va lor de la tierra se desploma 

A 1 igual que los precios de los produc
tos agríco las , el va lor de la ti erra tam

bién ha dism inuido . Esto se ha constituido 
en un fuerte problema para los bancos, pues 

·se han dado casos en que el va lor del pre
d io agríco la es menor al monto de la deu
da. Se ca lcula que en los últimos cuatro años 
el va lor el e la ti erra ha di smin uido de 25 a 
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75 por ciento, seg C111 la ubicac ión el e los te
n·enos. El descenso del valo r de la ti erra no 
es un fe nómeno priva ti vo de Estados Un i
dos. En Francia, por ejemplo, según infor
mó en abril ele este a11o el semanari o France
Agricole, el precio de la ti erra producti va ha 
estado di sminuyendo desde 1978. 

Los p rogramas federales 

O tra amenaza que se ciern e sobre los 
granjeros estadounid enses es la deci

sión del gobierno de Reaga n el e red uc ir a 
su mínima exp res ión los subsidios a la agri 
cultura. La idea es someter a ese sec tor a la 
d isc ipl ina del mercado y dejar que la oferta 
y la dema nda fijen los prec ios mediante una 
di sminu ció n el e los programas federales el e 
apoyo, la cual deberá termin ar en su total 
supres ión. 

Trad icionalmente el Gobierno de Estados 
Unidos ha impulsado una se ri e el e progra
mas para ayudar a los grilnjeros, sobre todo 
a part ir el e la gran depres ión el e 1929- 1933 , 
cuando un descenso ele los prec ios llevó a 
la qui ebra a un número co nsiderable el e 
granjas . Por una pa1te, se ha tratado el e man
tener una relac ión adecuada entre los CO>

tos y los ingresos de los granjeros; por otra, 
se ha procurado garan ti zar prec ios bajos y 
estables de los alimentos. Esto últim o ha 
dado co rn o resu ltado que el gasto medio en 
alimentos del ciudadano estadounidense .re
presente 15% ele su sa lari o. Se considera que 
este coeficien te es sumamente reducido. 

Así, la mayoría ele los programas federa
les son fruto del New Dea l del presidente 
Rooseve lt. En la actualidad, el Gobiern o 
apoya los prec ios ele trece productos, entre 
los que se cuentan: tri go, maíz, arroz, algo
dón y tabaco; almacena la produ cc ió n el e 
los agri culto res y les otorga préstamos pa ra 
que puedan esperar a que aumenten los pre
cios. De la misma manera se subsidia a la 
indu stri a de los deri vados lác teos . Cuand o 
los granj eros no pu eden co loca r sus produc
tos, el Gobiern o automática mente compra 
a prec ios fijos la lec he, la mantequilla y el 
queso, con independencia de la cantiacl que 
no fu e absorbi da por el mercado. 

Otros programas federales se destinan a 
la conservación el e suelos y su mejoramiento 
y se ex ti enden hasta la irrigac ión . También 
se cuenta con la as istencia crediti c ia que 
brind an in stituciones como la Admini stra
ción el e Créd ito Agríco la y la Administrac ión 
~g ríc ol a loca l. Esta últim a apoya a los clien
tes menos so lventes, esto es, a los qu e no 
pueden conseguir crédito en ninguna otra 
parte. 
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Si bien los programas han con tribuido a 
convertir a Estados Un idos en el granero del 
mundo, también, al dec ir de ciertos anali s
tas, se ha creado una si tuación de aislamiento 
entre el granjero estadounidense, el mundo 
exteri or, y las leyes del mercado . 

Desde que Reagan llegó a la Casa Blanca 
ha tenido como propós ito recortar el gasto 
destinado a la prod ucción de alimentos. Du
rante su primer año de gobiern o logró que 
el Congreso aprobara reducciones de los 
apoyos a los granjeros. Empero, durante la 
recesión globa l de 1981-1982, que afectó se
riamente al sector agríco la, Reagan d io 
marcha atrás de manera temporal. Así, los 
programas de apoyo se eleva ron de 4 000 
millones de dólares en 1981 a 19 000 mi
llones en 1983. 

El gobierno actua l está dispuesto a limi 
tar la ayuda a los granjeros con ingresos 
anuales de menos de 200 000 dó lares . Ade
más, se planea reducir gradualmente los 
subsid ios destinados a incrementar los ingre
sos del agri cu lto r, como son los incenti vos 
para no producir, que se apl ican en épocas 
de oferta excesiva, así como los destinados 
a compensar precios bajos. Este tipo de sub
sidios se reducirá del máximo actual (50 000 
dólares por granja) a 20 000 dólares en 1986 
y se ti ene previsto elim inarl os en 1987. 

Restructuración y concentración 

N o todos los agriculto res están en peli
gro de desaparecer. Hay incluso quie

nes se expanden a costa de los que pie rd en 
su tierra. Para entender la problemática del 
agro estadounidense conviene dividir a los 
2 370 000 agricultores de ese país en tres 
categorías perfectamente diferenciadas: 

7) Los agricultores grandes, que tienen in
gresos superiores a 500 000 dólares an uales 
y suman aproximadamente 25 000 granjas. 

2) Los agricul tores medios, con ingresos 
de 50 000 a 500 000 dólares al año y que 
cuentan con 679 000 granjas. 

3) Los llamados agricultores de fin de se
mana, que sólo aportan 10% de la produc
ción, pero que suman más de 1 600 000 
granjas. 

De estos tres sectores, son los agricu lto
res medios lo que está n en cri sis. De hecho, 
123 000 de estas granjas medianas han sido 
cata logadas como técnicamente insolventes 
o próximas a serlo . 

El ava nce tecnológico que hizo posible 
tan fenomenal aumento de la producción 

también t iende a eliminar lo obso leto y ha 
promovido el surgimiento de productores 
que combinan los ava nces bio lógicos (la 
biotecnología) con la informática . Empero, 
ese magnífico proceso de ade lanto técnico 
ocurre en un contexto de sobreprod ucc ión 
agrícola y choca con estructuras económ i
cas y socia les q ue impiden su caba l apro
vecham iento. A pesar de las grandes nece
sidades al imenta ri as en vastas regiones del 
mundo, y a pesar de que el nivel de pobreza 
en Estados Unidos también ha aumentado, 
los productores agríco las de ese país no 
encuentran mercado adecuado para sus 
artículos. 

El proceso de restructuración y la cri sis 
de la agricul tura han afectado desfavorable
mente a la industria de la maquinaria agríco
la. A lgunas empresas transnacionales, como 
la lnternat iona l Harvester, la j ohn Deere y 
la Caterp illar Tractor, han cerrado plantas 
y todo indica que lo seguirán haciendo. 

El cierre de plantas, tanto perm anente 
como temporal, ya es cosa comú n en Esta
dos Unidos. La p roducc ión de implemen
tos agrícolas se ha desplomado drásticamen
te, lo cual ha afectado los niveles de empleo 
en ese secto r. De 1979 a 1984 el número 
de trabajadores se red ujo de 160 000 a 
90 000. As imismo, las ventas actuales ape
nas representan 45% del nivel de-1979, úl 
timo año de auge de la industria. 

Adaptarse o morir 

A 1 tiempo que esto ocurre, algunas com
pañías están desarrollando sistem as de 

control agrícola que, ent re otras cosas, per
mitirán al agri cultor manejar su tractor a dis
tancia mediante una computadora (se calcula 
que, en la actualidad, 5% de los ag ri c~.j lto
res posee computadoras y se prevé que 
dentro de cinco años 30% de ellos habrá 
adquirido una; asimismo, de 1979 a 1984 
el número de empresas fabricantes de pro- . 
gramas agríco las de computación se elevó 
de 12 a 200). Estos avances tecnológicos ten
drán en el futuro grandes efectos en la agri
cu ltura estadou nidense y de hecho en todo 
el mundo. El reto pa ra los agri cultores se rá 
adaptarse a la era de la revo luc ión tecnoló
gica, o perecer. Los ade lantos técnicos han 
reforzado princ ipalmente a los productores 
que han hecho de la agricu ltura una empre
sa que va mucho más allá del negoc io fa
miliar. La crisis ha afectado a estas granjas 
(producen más de 500 000 dólares al año), 
pero su supervivencia no está en pel igro . Es
tas unidades han logrado modern izar sus 
eq uipos y generar economías de..escala, lo 
cual las ha colocado en una posición muy 
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competit iva frente a los agri cultores media
nos. El hecho de que un buen número de 
éstos haya tenido que remata r su tierra e im
plementos agríco las a precios de ganga , ha 
fortalec ido aún más la presenc ia en el mer
cado de los agri cultores grandes, lo cual ha 
significado, a su vez , el su rgimiento de una 
nueva relación de eficiencia agríco la. 

En estudios rea lizados hace ya más de un 
decenio por el Departamento de Agricultu ra 
de Estados Unidos se ll egó a la conclusión 
de que el máximo de efic iencia se obtenía 
en granjas atend idas por una fami lia, con un 
buen eq uipo y con ayuda ocasion al sobre 
la base de mano de obra alquilada. Dado 
el ava nce tecno lógico de los implementos 
agríco las, los estudios muest ran en la ac tua
lidad que el máx imo de eficiencia se regis
tra en las grand es unidades productivas. En 
un estudio rea li zado por la Universidad de 
Minnesota se concl uyó que los costos de 
operac ión se reducen en aprox imada men
te 5% en las granjas que incrementan su ti e
rra culti vada de 240 a 480 hectáreas; una 
ventaja similar puede observarse en las gran
jas que aumentan su extensión de 720 a 800 
hectáreas. 

La agri cultura no sólo se está convirtien
do en un monopolio de los granjeros ricos 
y sus 25 000 unidades prod uct ivas. Ex iste 
otro sector en expa nsión que integra a la 
gran mayoría de los granjeros. Estos agricu l
tores, cuyo número se aproxima a 1 700000, 
aportan 10% de la producción y, dado que 
no están endeudados, pueden representar, 
según algunos expertos, el futuro de la agri 
cultura estadounidense e incl uso del mun
do, sobre todo si se les relac iona con los 
avances tecnológicos que ya no hacen ne
cesa ri a la instauración de grandes empresas 
con enorm es cant idades de trabajadores. 

El problema agríco la rec iente ha causa
do temor en algunos círcu los gubernamen
tales estadoun idenses Se teme que ello pue
da generar una cri sis de pagos similar a la 
que se derivó de la deuda externa lati noa
mericana. Algunos grupos de opinión están 
pidiendo apoyos federa les como los que se 
otorgaron para rescatar a empresas con pro
blemas, como la Chrysler y la Lockheed. Sin 
emba rgo, los nuevos vientos que imperan 
en la actual admi ni strac ión estadoun idense 
sop lan en favor de la "sabid uría del merca
do". Los responsables de la po i íti ca agríco la 
esperan que, gracias a sus medidas, emerja 
de la crisis un sector agrícola más fuerte, ba
sado en el empleo combinado de la biotec
no logía y la informática, y que en un futuro 
no muy lejano se produzcan grandes canti
dades de alimentos a prec ios reducid os. O 
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Las perspectivas económicas 
del bloque occidental y las 
tendencias del mercado petrolero 
en 1985-1986 RO BERTO GUTIÉRREZ R. * 

D e conformidad con el convencionalismo no econométrico, 
resulta aventurado intentar predecir el comportamiento de 

la economía de un país o una región cuando el período que se 
cubre es superior a un año. No obstante, en este trabajo se ade
lantan, con base en hechos recientes, los posibles senderos que 
tomarán las economías de los países del bloque occidental , in
cluyendo a los que exportan petróleo, durante lo que resta de 
1985 y todo 1986. 

E 1 acelerado ritmo de crecimiento registrado en 1984 por la 
economía de Estados Unidos (6.8%), y que no se había 

observado en dicho país desde hacía varias décadas, condujo 
automáticamente a muchos ana listas a albergar la esperanza de 
que por fin había quedado atrás la recesión económica iniciada 
en los años setenta. Se aseguró que este país, como motor de 
la economía occidental, habría de transmitir su aceleración pri
mero al resto de los países desarrollados occidentales y poste
riormente a los países en vía de desarrollo. Las esperanzas se 
sustentaban bá icamente en la expectativa de que los sectores 
de punta (electrónico, bélico, de energéticos alternativos y otros) 
se consolidarían como los ejes del crecimiento económico. 1 Los 
acontecimientos observados en los primeros seis meses de 1985 
parecen indicar que aquella hipótesis fue demasiado optimista. 
Por una parte, varias empresas estadounidenses fabricantes de 
material electrónico y de computadoras personales se han visto 
obligadas a cerra r sus puertas o a desacele rar su ritmo de pro
ducción debido a la pérdida de dinamismo del mercado para 
este tipo de bienes. Su penetración, tanto en Estados Unidos 
como en el resto de los países desarrollados, no ha sido lo sufi
cientemente amplia como para asegurar el advenimiento -por 
muchos especialistas largamente esperado- de una nueva re
volución tecnológica e industrial del tipo de las observadas en 
Inglaterra en el siglo pasado (revolución del hierro y el acero, 
primero, y de la locomotora, después), y en Estados Unidos y 

l. También se pensó que la expansión de la política fiscal y los estí
mulos mediante créditos preferencia les al consumo personal de bienes 
de consumo duradero no generarían un impacto negativo acumulado 
sobre la economía . Los desajustes que se observan actualmente pare
cen justificar los temores al respecto de Paul Volcker y explican en mu
cho el porqué de la renuncia de David Stockman al puesto de Director 
de la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos. 

de posgrado en la Universidad de Man-

otros países industriales a partir de principios de este siglo (re
volución del automóvil y la electric idad en primer luga r, y pos
teriormente de la aviación y los materi ales sintéti cos). 

Por otra parte, la industria bélica ha empezado a sufrir algu
nos descalabros en Estados Unidos debido a las restri cc iones que 
el Congreso ha impuesto al gobierno del presidente Reaga n, 
tanto en sus intentos de consolidar sus planes de militari za r el 
espac io, como en sus deseos de que se aumenten las partid as 
presupuestales destinadas a gastos en arm amento y apoyo mili 
tar a otros países .2 A esta tend encia también han contribuido 
algunos aliados de Estados Unidos, sobre todo los de Europa 
Occidental , que se han opuesto al emplazamiento en sus terri 
torios de misiles y armamentos nucleares colocados " con el o b
jeto de salvaguardar la paz y la seguridad de la región" . 

En relación con las nu evas fu entes energéti cas, la reducc ión 
persistente de los prec ios real es y nominales del petróleo, a partir 
sobre todo de marzo de 1983, ha tornado poco rentables las 
respectivas act ividades de investi gación y desarrollo científicos 
y tecnológicos. Cada vez es menor el número de inversionistas 
que ve como un negoc io promisorio, por lo menos en el co rto 
plazo, el desarroll o de técnicas que permitan el uso de energé
ticos no convencionales. Ello expli ca por qué el petró leo sinté
tico ha si do definiti va mente rechazado como un proyecto via
ble, y ayuda a comprender los motivos de la desace lerac ión d el 
ritmo de instalación de plantas nucleoeléctricas, sobre todo en 
Estados Unidos. 

Para 1985 y 1986 . los modelos econométricos más renom
brados del mundo, así como la experi encia de los primeros seis 
meses de dicho bienio, plantean ya la inminencia de una recaí
da económica en el bloque occidental 3 En 1985, el crecimiento 

2. La influencia de la industria militar en ot ras ramas de acti vidad 
económica ha sido de tal envergadura, que se ca lcu la que en 1984 más 
de 50% de la demanda de bienes de capital provino de dicha industri a. 
Dado el ca rácter improducti vo de estos gastos, excepto cuando se d es
tinan a la exportac ión, es muy probable que su expansión se contraiga 
severamente en el bienio actual, sobre todo si Estados Un idos llega a 
un acuerdo co n la Unión Soviét ica en materia de reducción de arma
mentos nuclea res . 

3. Esto se desp rende, inc luso, de trabajos concl uidos a finales del 
primer trimestre de 1985 . Véanse por ejemplo : lnternat ional Monetary 
Fund, Wor/d Economic Outlook, W ashington. D .C. , abril de 1985, y 
Wh arton Econom etric Forecasting, World Economic O ut/ook, Fi ladel
fi a, abril de 1985. Respecto al primer semestre de 1985, para el que ya 
se ti enen c ifras preliminares, su tasa anualizada de crecimiento es de 
1.0 por ciento . 
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de la actividad económ ica de Estados Unidos difícilmente será 
superio r a 3% y es muy probable que sea aún más baja en el año 
siguiente, cuando se tornen críticos sus problemas actuales de 
financiamiento de los déficit fiscal y de balanza comercial 4 De 
acuerdo con cifras del Instituto de Economía de Kiel , RFA, el cre
cim iento de la economía japonesa podría ser casi tan lento como 
el de Estados Unidos. El resto de países altamente industrializa
dos habrá de enfrentarse posiblemente a recesiones más seve
ras que las de los países citados. 

11 

L as noticias anteriores no portan ningún mensaje agradable 
para los países en vía de desarrollo, pues representan una 

continuación de las políticas comerciales y monetarias que han 
preva lecido en los últimos años en Estados Unidos y que se han 
extend ido rápidamente al resto de los países desarrollados. Es
to quiere decir: 

a] Que continuarán las restricciones al comercio exterior, por 
parte de los países industrializados mediante la aplicación de 
políticas proteccionistas. 

b] Que a pesar de la reducción reciente en las tasas de interés 
activas, se podrá dar un repunte a finales de 1985 o durante 1986, 
pues Estados U nidos no hará esfuerzos extraordinarios por fre
nar la tendencia creciente de su déficit fiscal ni logrará supera r 
el sa ldo negativo que actualmente registra su balance comer
cial con el exterio r, resultado principalmente de la sobrevalua
ción de su d ivisa. 

e] Que los términos de intercambio de los países exportadores 
de materi as primas, e incluso de manufacturas semielaboradas, 
continuarán siendo negativos, debido en parte a la falta de de
manda y en parte al excesivo control que los países industriales 
han logrado ejercer sobre los mercados de estos productos. 

En este bienio también se vislumbra una mayor homogeneiza
ción de las pol íticas económicas de los países en vías de desarro
llo, que estará determinada por la necesidad que tienen éstos, 
o tendrán muy pronto, de sumarse a aquellos que ya han fi rma
do acuerdos de facilidad ampliada con el FMI a causa de la pe
rentoriedad de reprogramar sus endeudamientos externos. De 
esta manera, se prevé un reforzamiento de la doctrina moneta
rista y, por tanto, el ineludible compromiso de que estos países 
liberalicen su comercio exterior, con todas las consecuencias 
que ello pueda tener para algunas ramas clave (aunq ue posi
blemente ineficientes) de su aparato productivo. 

No se visualiza aún ninguna posibilidad de cambio en el ob
jetivo básico de la política económica de los países desarrolla
dos, incluyendo al gobierno socialista de M itterrand, que ha sido 
desde hace varios años el control de la inflación . Esto implica, 
por supuesto, no sólo una política monetaria y crediticia más 
restrictiva a escala internacional , sino también una reducción 
de las posibilidades de contener el desempleo en los países en 
vía de desarrollo mediante la exportación de mano de obra, ya 
que la desocupación de la fuerza de trabajo tenderá también a 
crecer en el otro grupo de países. 

4. Según cálculos recientes, el déficit fiscal del ejercicio 1984-1985 
será de alrededor de 207 000 millones de dólares, y el déficit comercial 
podría ubicarse entre 130 000 y 150 000 millones de dólares. 

sección internacional 

Este panorama hace evidente la polarización de las tensio
nes arte-Sur, pero es muy posible que también se acentúen 
dentro del bloque de países industriales, particularmente entre 
Estados nidos y el resto de sus socios comerciales de la OCDE. 
Esto será resultado, en primer lugar, del proteccionismo esta
dounidense que afectará no sólo a diversas ramas industriales 
(automovilística, siderúrgica, electrónica, de maquinaria y equi
po, etc. ), sino también al sector agropecuario. En este último, 
los principales afectados serán los países de la CEE, que han sido 
reiteradamente acusados por el gobierno de Reagan de que su 
mayor competitividad en el mercado de Estados Unidos obe
dece a los subsidios que el parlamento de la Comunidad autori
zó para los productores de semillas de la CEE. En segundo lugar, 
la posible reactivación del dólar -quizá a finales de 1985 o 
principios de 1986, dado que en el mediano plazo Estados Uni
dos sigue exhibiendo mayores posibilidades de dinamismo eco
nómico que el resto de los países desarrollados- continuará 
haciendo fluir capitales a este país, lo que afectará más aún el 
ánimo de las naciones de Europa Occidental. Finalmente, las 
tensiones entre Reagan y sus aliados europeos se acentuarán de
bido a la negativa de éste a ejercer un verdadero control sobre 
el déficit fiscal de su país. 

La escasez y carestía del dólar, y por supuesto de otras divi
sas, atribuible a que Estados Unidos continuará financiando sus 
déficit fiscal y comercial y a que otros países importantes conti
nuarán endureciendo sus políticas monetarias, contribuirá a la 
proliferación de las actividades de trueque entre diversas nacio
nes. Esto será particularmente evidente en el caso del petróleo, 
pues los países productores, tal como lo han venido haciendo 
durante los últimos dos años, estarán dispuestos a recibir mate
rial bélico y otro tipo de mercancías antes que resignarse a de
jar el crudo bajo tierra . 

Para este período no se prevé la posibilidad de que se lleven 
a cabo conversaciones globales que comprendan la totalidad 
de problemas que aquejan a las naciones en vía de desarrollo, 
en particular a aquellas con gran endeudamiento externo y tér
minos de intercambio decrecientes debido a la reducción de 
los precios de sus productos de exportación. Esta relación ne
gativa podrá seguir decreciendo. Por su parte, a pesar del aumen
to esperado de la tasa de interés, el servicio de la deuda externa 
tendrá que respetarse, puesto que " el endeudamiento ya fue 
reprogramado". Hasta el momento no se perciben mecanismos 
de entendimiento global que consideren estos problemas en con
junto. Por ello, lo más probable es que en 1985-1986 las nego
ciaciones financieras sigan llevándose a cabo entre los países 
deudores y los bancos acreedores; las negociaciones comercia
les se abordarán de acuerdo con los códigos de comercio de los 
países involucrados, mediante tratos bilaterales, y los precios de 
las materias primas se seguirán dejando al albedrío de las leyes 
del mercado. Por añadidura, y dado que el problema del desa
rrollo global del Tercer Mundo no entrará (posiblemente nunca 
ha entrado) en la concepción de las naciones industriales, éstas 
continuarán bloqueando el flujo de fondos prestables necesa
rio para mitigar la situación que se vive desde que México, con 
su declaración de suspensión del pago de la deuda externa en 
agosto de 1982, agudizó la de por sí crítica situación financiera 
internacional. 

Seguramente, estas tensiones se transmitirán hacia la polftica 
de comercio exterior de los países en desarrollo, que continua-
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rán su competencia entre ellos mismos con el objeto de captar 
los mercados de los países desarrollados, en su afán por cum
plir al menos con las condiciones que les impongan los organis
mos financieros internacionales. Esto ya sucede en el caso de 
los precios del petróleo crudo, del azúcar, del café y de algu
nos minerales ferrosos, y posiblemente se extenderá a otros 
productos. 
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E 1 caso del mercado petrolero podrá ser particularmente dra
mático en este bienio. En primer lugar, las estimaciones más 

recientes de los países de la OCDE indican no sólo que su con
sumo disminuirá en términos absolutos, sino también que la 
elasticidad-ingreso de su demanda por dicho producto se con
traerá todavía más: 74.7 en 1984, 73.0 en 1985 y 71 .3 en 1986s 
Esto resulta aún más importante si se tiene en cuenta que esas 
economías crecerán a ritmos particularmente bajos. Por lo tan
to, la reactivación que recibió el mercado petrolero desde el ter
cer trimestre de 1983 y que se prolongó hasta bien entrado 1984, 
generando con ello expectativas muy favorables en los países 
exportadores, habrá de desvanecerse más rápido de lo que cual
quier analista podría haber previsto hace apenas un año. 

Asimismo, se estima que debido parcialmente a las altas ta
sas de interés y a la mayor calma relativa del mercado, los in 
ventarios de petróleo de los países de la OCDE, que bajaron de 
108 días de consumo equivalente en 1981 a 101 en 1984, po
drían descender a 96 días en 1985 y posiblemente a 85-90 en 
1986 6 Lo más probable es que, a excepción de la reserva es
tratégica de Estados Unidos, que por iniciativa de la Cámara de 
Representantes podrá incrementarse de nuevo antes de que fi
nalice 1985/ los inventarios privados de ese país. así como los 
de las empresas y gobiernos del resto de los países de la OCDE 
disminuyan sensiblemente durante estos años. El pronóstico es 
que tal reducción será mayor al aumento de la tasa de acu mu
lación de la reserva estratégica de Estados Unidos. Debe acla
rarse que la decisión de la Cámara de Representantes contrad i
ce las recomendaciones de expertos no gubernamentales que 
proponen que se dé por concluido el almacenamiento de la re
serva estratégica, pues el costo de extracción del crudo en el 
momento en que se le necesitara podría aumentar su precio fi 
nal en alrededor de cinco dólares por barril. 

Por otra parte, es posible que se produzca una profundización 
del efecto de los programas de ahorro y sustitución energéti ca, 
independientemente de que el precio del petróleo continúe 
descendiendo.8 Al darse esta profundización , la competitividad 
del crudo como fuente energética habrá de bajar aún más, lo 
cual contribuirá a que su precio promedio descienda a nive les 
posiblemente cercanos a los que tenía en el último trimestre de 
1979, cuando el crudo marcador (árabe ligero) se cot izaba en 
alrededor de 20 dólares por barril. 

En caso de que dicho precio se reduzca aú n más, es posib le 
que salgan del mercado (o extraigan con pérd idas) muchos cam
pos productores importantes, entre ellos la mayoría de los del 

1 

5. lnternational Energy Agency, Oil Market Report, junio de 1985, 
p. 3. 

6. /bid, mayo de 1985, p. 5 y estimaciones propias. 
7. Véase Excélsior, 17 de julio de 1985. 
8. lnternational Energy Agency, Energy Po /icies and Programmes of 

lEA Countries, 7984 Review, IENOCDE. París . 1985. 
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Mar del Norte, Siberi a y A laska . En este caso, Arab ia Saudita, 
con costos de producción promedio por barri l a boca de pozo 
inferi o res a un dólar, se entroniza rá nuevamente como el país 
conductor de la po líti ca de precios, y podrá aum entar su pro
ducción a nive les cercanos a su capac idad instalada to tal (12 
millones de barriles por día). 

En el corto plazo, es casi seguro que los países exportado res 
no miembros de la OPEP continuarán p res ionando para que, 
cuando el mercado se torne débil, baje un poco más el precio 
del crudo. Éstos serán en part icu lar la Unión Soviética , Gran Bre
taña, Noruega, y pos iblemente también Omán y Egipto . Ba jo 
determinadas c ircunstancias, México se verá ob ligado a actuar 
en la misma dirección. Si a principios de 1986 aú n no se corr i
gen estas desavenencias, es posible que Arabia Saud ita cumpla 
su pa labra de buscar su refo rzamiento mediante la guerra de 
precios y la destrucción de los productores ineficientes. 

Se p revé que Estados Unidos continúe con su po lítica de 
diversificación de importac iones petro leras, lo que podría sig
nifi ca r un aum ento de sus compras a Ca nadá que, de confor
midad con su nuevo plan de energía, produce cantidades cre
cientes. El lo pod ría implicar una reducción de la demanda de 
crud o mexicano, a menos que se dé un acuerdo comercial 
exprofeso en sentido contra rio . 

Seguramente cont inuará el fenómeno, que ya se ha vue lto 
fami liar en los últimos años, de presiones por parte de los países 
de la OCDE para que la OPEP se desintegre como cártel. Esta de
sintegrac ión podrá hacerse efectiva si Arabia Saudita recurre a 
la guerra de precios. Por desgrac ia, el exceso de producción 
sobre las cuotas respectivas de algunos de los países miemb ros 
de esta organización, así como la prol iferac ión del trueq ue y 
el aumento de las operaciones en el mercado spot, que actua l
mente representan mucho más de 50% de las compras totales 
de crudo, podrían contribuir a que dicho fenómeno se presente. 
En este caso, va rios países de la OPEP se ve rán perjudicados, 
sobre todo los que producen crudos extraligeros -cuya deman
da ti ende a ser menor dado que su precio es más al to- y los 
que t ienen costos de producc ión mayores, es decir, los que es
tán fu era de la región del Golfo Pérsico . 

Un prec io ce rcano a 20 dó lares por barril seguramente afec
tará a muchos países exportadores, e imped irá que paguen su 
deuda extern a los que más empréstitos han recibido9 La infla
ción mundia l podrá ser cas i tan baja como la de 1984, pero e llo 
no benefic iará mayorm ente a las naciones en vías de desarrollo, 
cuyos objetivos de políti ca económica siguen siendo, prin cipal
mente, combatir el desem pleo y asegu rar tasas rea les de crec i
miento económico superiores a la expa nsión de la pob lac ió n. 
Ahora que los países industri ales han aprendido a viv ir con me
nos petróleo, las perspectivas de sus cuentas con el exterior 
parecen mejorar; sin embargo, para el bloque de países en 
desarro llo la situac ión en general parece empeorar. Seguramente 
las nac iones acreedoras encontrarán fórmu las para q ue ello no 
conduzca a una declaración sincronizada de moratoria de la 
deuda. De esta manera, para muchos países en desarro llo será 
virtu almente imposib le avanzar en el cumplim iento de sus dos 
objetivos básicos de po lítica económ ica. La esperanza creada 
por la leve recuperación económica de 1984 sin duda se torna
rá en desesperanza durante el actua l bienio. D 

9. En este caso se encuentran sobre todo Méx ico, Venezuela y 
Nigeria. 
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El comercio Este-Oeste 
en la 1 itera tu ra internacional 
y su posible relevancia 
para México 1 FEL ICITY WILLIAMS * 

INTRODUCCIÓN 

E 1 autor húngaro Bela Kádár, en uno de los análi sis más rec ientes 
sobre cambios est ru cturales de la economía mundial , llama 

nuestra atención sobre lo siguiente: "Debido a las tendencias pro
teccionistas rl e la primera mitad de este sig lo, el vo lumen delco
mercio mundial se expandió a un ritm o mucho meno r que el ·de 
la producción mundia l, al mi smo tiempo que di sminu yó de ma
nera relativa el monto de los capitales extranjeros dispon ibles para 
la inve rsión. En camb io, de 1965 a 1976 cada vez que se incre
mentaba la prod ucc ión mundial capitalista en 1%, aumentaba el 
comercio mund ial en 1.4% y el flujo intern ac ional de capitales 
c recía 1.6%. También se observó una tendencia simil ar en cuan
to a los países del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), 
por lo que toca a sus relac iones económ icas con el resto del mun
do. En este decenio, cerca de un tercio de los bienes produ c idos 
en el sistema capi tali sta se rea liza a través de su exportac ión, mien
tras que esta proporción apenas llegaba a una décima parte an
tes de la segunda guerra mundial. O tro ca mbio sustancial, si to
mamos en cuenta las décadas pasadas, es que, desde la segunda 
m itad de los sesenta, no só lo los países relativamente más 'pe-

• Profesora e invest igadora de tiempo completo en el Departamento 
de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco 
(UAM-A). Forma parte de l equ ipo que se ocupa de los " Modelos 
Alternativos de Comercio Exteri or" y se especia liza en la interpreta
ción política de la economía internacional. Este trabajo, que constituye 
un primer acerca miento al tema, se presentó en el Primer Coloquio 
sobre Relaciones Económicas entre México y los Países Socia listas, ce
lebrado en la ciudad de Méx ico, de l1 5 al 17 de octubre de 1984, con 
el patrocin io del Bancomext, el IMCE y la UAM-A. 

queños', sino también las potencias mundiales, dependen cada vez 
más de la llamada división internaciona l de l trabajo ." 1 

Por otra parte, el comerc io mundial ha entrado, desde 1980, 
en un período de esta ncamiento, si no de franco retroceso. Así, 
todos los países tienen neces idad de encontrar so luciones creati
vas para esta situación contrad ictori a y aun confli ct iva . Sin em
bargo, como seña la el mismo autor en otra parte el e su libro, " las 
políticas de desarro llo de nuestra época deben tomar en cuenta 
que, a diferencia de los decenios y siglos anteriores, hoy en día 
se dispone de un período de to leranc ia mucho menor. A largo 
plazo, se está abriendo una brecha, con implicac iones muy gra
ves, entre el ti empo óptimo y el t iempo d isponible para formular 
y poner en prácti ca las estrategias de desa rrollo ." 2 

Siendo éste el caso, una de las posibilidades aú n abiertas para 
un país como M éx ico, con relac ión al prob lema del destino de 
sus exportaciones, es el interca mbio conoc ido como comercio 
Este-O este . Pero, ¿en qué consiste dicho comerc io? 

En este trabajo intentaremos presentar una visión muy gene
ral , en parte históri ca, de ese intercambio. Haremos una revisión 
somera de la literatura internaciona l respectiva, a fin de compren
der cómo lo han visto y eva luado, en sus diferentes niveles, algu
nos de los sectores invo luc rados en el comercio mundial. Se tra
ta de un prim er acercamiento y por ell o son inevitab les ciertas 
lim itaciones. Hemos tenido que exc luir a Ch ina, A lbania y Yu-

1. B. Kádár, Structural Changes in the World Economy, edición con
junta de Frances Pinter Ltd ., Londres, y la Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1984, p. 11 . Las traducciones de los textos que se citan son de la autora. 

2. B. Kádár, op. cit. , p. 9. 
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goslavia del concepto de " Este" al no contar, hasta el momento, 
con una in formación suficiente. Lo mismo ocur re con los países 
subdesa rro llados qu e de algun a manera se relac ionan con el blo
qu e sov iético, como serían Ango la, Moza mbique, VietNam , etc. 
De tod as maneras, los conceptos de "Oeste" y " Este" no son lo 
sufic ientemente prec isos, hoy en día, para satisfacer las necesi
dades de aná li sis de la economía intern ac ional. Al incluir a la Co
misión Tri lateral, igual que a otros o rga ni smos, y a japón dentro 
del "Oeste industrial izado", por ejemplo, así como al asoc iar a 
Cuba con el " Este", o al aceptar que Ch ina, después de 1963, 
forma un bloque económico propio, se hace necesario identifi
car y ca racteri za r a las diferentes subdivisiones del "Oeste" y del 
" Este". Aun en las estadísti cas de la ON U, que inc luyen el rubro 
" Economías de Planificac ión Centra li zada", no se logra sortear 
este esco llo con éx ito. · 

Otra limitac ión del trabajo es qu e se concentra casi exc lu siva
mente en un grupo de publicac iones - libros- y no toma en 
cuenta a toda esa vasta producción ele artícu los, mesas redon
das, conferencias , etc., qu e rev isamos también, y que tal vez hu
biera podido causa r alguna modificac ión el e los planteamientos 
aq uí ex puestos. Sin embargo, hemos hecho referenc ias ocasio
nales a algunas el e las publi cac iones más sobresalientes del se
gundo gru po cuando lo consideramos necesa rio . 

Durante la década el e los setenta, el tema del comercio Este
O este captó la atención el e muchos círcu los gubern amentales, de 
var ios centros académicos y el e un amplio sector de empresar ios 
a través del mundo, en la medida en que dicho comercio pasaba 
por un período de crec imi ento bastante rápido, para llegar a 
ocupar un luga r el e cierta im portanc ia en el total del comercio 
mundia1 3 

Antes de estas fec has, a pesar ele que dicho comercio ex istía 
-si bien en esca la mucho menor- el tema había recibido poca 
atención como un campo específico ele estudio. Aparecía más bien 
a manera de una referencia ocas iona l dentro de unos cuantos li
bros académicos, como por ejemplo, las historias, hechas en Oc
cidente, de la economía general de la Unión Soviética, etc. No 
obstante, muchas el e las act itud es hacia el comercio Este-Oeste 
se venían forma ndo desde los cincuenta y los sesenta, particular
mente durante la época de la guerra fría y en fechas recien tes, 
a diversos estudiosos del comercio actual Este-Oeste les ha pare
cido útil recupera r los distintos datos de aquellos años. 

Por otro lado, el alto conten ido político del tema y la tenden
cia a ana li za rl o con una perspectiva multicli sc iplinaria han pro
vocado que no se le pueda ubica r con prec isión. En las mejores 
librería s y bibliotecas del mundo, los trabajos sobre el comerc io 
Este-Oeste ti enden a perd erse entre vastas secc iones dedicadas 
a la economía en genera l, a la economía mundial o a las rel ac io
nes internaciona les. 

Si a lo largo de los sesenta se publicó una docena escasa de 
libros sobre ese interca mbio, alrededor de 197 3 se experimentó 
un fuerte despegue de la producción editorial respectiva y, de allí 

3. Sólo entre 1972 y 1975 , por ejemplo, el va lor del intercambio en
tre el " Oeste industrializado" y " los países comunistas" aumentó de 19 000 
millones de dólares a 43 200 millones de dólares. Véase Spero j . Ede l
man, The politics of lnternational Economic Relations, G. Al len & Unwin, 
Gran Breta ña, 1984, p. 301. 
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en ade lante, se publi ca n cada año entre 30 y 50 li bros que abor
dan ese tema. De ellos, tal vez 80% o más se escri be en inglés 
y el resto en alemán, francés, húnga ro, italiano, po laco, ru so y 
otros idiom as. Apenas una ín fima minoría se habrá traducido al 
españo l y los trabajos origina les en esta última lengua se reducen 
a una que otra tesis, alguna ponencia o c ierto artículo. Existen 
también las pub licac iones de la CEPA L y la UNCTAD, que proveen 
informac ión sobre el tema con cierta period icidad , aunqu e nor
malmente la toman el e otras fu entes. Habría que añad ir (guardando 
las mismas proporciones en cuanto al idioma en que fueron 
escritos) los cada vez más frecuentes in formes o fi c iales de t ipo 
especial (por ejemplo, los que se preparan pa ra el Congreso esta
dounidense), los estudios de inst ituciones intern acionales, de muy 
diversa índol e, cada una co n intereses bien diferenciados, y las 
noticias -a menudo de ca rácter eufóri co, o apoca líptico, según 
la coyuntura- qu e sa len a la luz en los med ios de comunicac ión, 
ya sea la prensa o las rev istas semana les dirigidas a los hombres 
de negoc ios 4 

En 1980, el Instituto de Estudi os Sov iéti cos y del Este de Euro
pa de una unive rsidad canadiense pub licó una amplia bibliogra
fía sobre el comercio Este-Oeste. Sin embargo, no inc lu yó tes is 
ni ponencias procedentes de simposios, por considerarl as de di
fícil adquisic ión por parte de los compradores de esa publi cac ión 
univers itaria 5 No obstante, es prec isa men te en esta clase el e tra
bajos donde suelen vent ilarse las ideas más nuevas y la in forma
ción más actualizada 6 

Paralelamente a todos estos esfuerzos, la ONU , y en espec ial 
la UNCTAD, venían elaborando trabajos el e gran se ri edad , siem
pre acompañados el e datos estadísti cos indi spensables para c ual
quier estudioso del tema. Además, es el e notar que la mayor parte 
de la inform ac ión estadísti ca sobre el comerc io Este-Oeste la ela
boran organismos capitalistas, tales como el FMI, el GATI, la OCDE, 
o la CEE , cuyos cuadros son utili zados igualmente por los pa íses 
socia li stas . En cuanto a estos últimos, aparte el e los elatos pub li 
cados en los anuarios estadísti cos de los miembros del CAME, que 
la ONU o sus diferentes agencias suelen reprod ucir con cierta fre
cuenc ia, sólo hemos encontrado estadística ocasiona l del Instituto 
de Economía del Sistema Mund ial Soc iali sta y ele la Academ ia el e 
Cienc ias de la URSS. De tod as maneras, en los países soc iali stas 
se elabora mucha estadística de acuerdo con objetivos diferentes 
a los que son fami liares para los economi stas del sistema cap ita
li sta , dificultando así la compatibilidad de una gran parte de las 
cifras. Tan es as í, que Bogomólov (uno de los autores soviéti cos 

4. En este ensayo hay una inevitable concentración en los trabajos en 
inglés. Sin embargo, dado que esta lengua suele ser el primer idioma ex
tranjero de los lat inoamericanos interesados en un tema como el de las 
relaciones Este-Oeste, o de las personas asociadas con la actividad del 
comercio exterior , y debido a que la mayoría de las publicaciones res
pecti vas se hacen en inglés, no hemos considerado este sesgo inconve
niente. Hasta los análisis del bloque soviético que se traducen para el 
público occidental aparecen, casi siempre, en dicho idioma. En Estados 
Unidos, la casa editorial M.E. Sharpe, de White Plain s, Nueva Yo rk, se 
distingue por esta clase ele publi caciones. Por ot ro lado, el equipo " Mo
delos Alternativos de Comercio Exterior", ele la UAM-A, viene preparando 
una bibliografía que incluirá más menciones de estudios en alemán, ruso, 
etc. , ele las que fue posible recoger aquí. 

S. D. Robert s, Se/ected Bibliography on East-West Commercial Rela
tions, Universidad ele Ca rletown, Ottawa, 1980. 

6. Otro objetivo ele la bi bliografía que se prepara en la UAM-A es in
cluir este tipo de publicación. 
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más versados en el tema de las re laciones económicas entre el 
CAME y el mundo no soc ialista), se encontró en la neces idad de 
dedicar un capítulo entero de su últ imo li bro a los " Métodos de 
tipo estadístico y análisis de los vínculos eco nómicos con el 
exterior" 7 Au n antes, diferentes gru pos de Occidente, inclu yen
do a la CIA, se habían ded icado al mismo prob lemaB 

Desde 1980, algunos expertos han lanzado la advertencia de 
qu e habrá " un período ele inev itable decl ive en el comercio Este
Oeste";9 además hay ciertos ind icios objet ivos, a part ir del prin 
cipio ele este deceni o, que quizá fund amenten esa prevención. 
Sin em bargo, pese a los auguri os pes imi stas se mantiene un inte
rés, a di ferentes niveles y en d ist intas esferas, por continuar y aun 
ampliar dicho comercio y por entender con mayor profund idad 
todo su potenc ial y todas sus consecuencias. Así parecen demos
trarlo las menciones, casi d iari as, de los principales peri ód icos de 
los países capitali stas desa rroll ados sobre las diferentes mi siones 
comerc iales al Este, y el at ractivo qu e parece estar ejerc iendo es
te t ipo de interca mbio entre un número, mayor que antes, de fun
cionarios pC1bli cos y ele académicos, tanto del mundo en vías ele 
desarro llo como del desa rroll ado. 

RESUMEN GENERA L DE LA BIBLI OGRAFÍA INTERNACIONAL 

1 rev isa r las escasas publ icac iones aparec idas el e 1960 a 1972 
sobre el comercio Este-Oeste es pos ib le detectar algunas ten

dencias en el análisis, la mayoría el e las cuales, como ve remos, 
persist irán en el resto el e los setenta. Ca be ac larar, sin embargo, 
que algunos au tores so lían equiparar, sobre todo durante los pri
meros años, al Este con la Uni ón Soviética. 

Po r otra parte, tan tempranamente como 1965 , una o rgan iza
ción estadou nidense, con sede en Nueva York , ed itaba publi ca 
ciones referentes a este tema, de ca rácter semiofic ial y con un 
al to contenido político .10 Desde un principió, la enorme mayo
ría de las pub licac iones sobre el comercio Este-Oeste fue el e or i
gen estadounidense. Es cierto que el intercambio ele Estados Uni
dos con los "com uni stas" parecía ir en aum ento, pero aquel país 
distaba mucho el e ser el que más comercio tenía con el Este; cues
tión aparte es la posib le rentab ilidad , o la importancia tecnológi
ca ele la composic ión de sus exportac iones a aquella región. 11 

Así, no es el e sorprenderse que, desde sus comienzos, el interés 
estadounidense en el comercio Este-Oeste obedeciera, en muchos 
casos, a considerac iones y preocupac iones de índole políti ca, mi
li tar y estratég ica, y no só lo a mot ivos estrictam ente económ icos. 
Aunque Europa Occ id ental haya sido, con mucho, la región más 
importante al principio el e los setenta para el comerc io exteri o r 
del CAME y a pesar ele que prod ujo bastantes pub licac iones sobre 

7. O. Bogomólov, Los países socia listas en la división internaciona l del 
trabajo, Edi tonal Progre~o . Mo,cú, 1983, pp. 253-286. 

B. V.G. Tremi (ed.), Soviet Economic Statistics, Durham, N.C., Duke 
University Press, 1972, y C1A, Reconciliation of Soviet and Western Fo
reign Trae/e Statistics, Washington, 1977. 

9. G.K. Bert sch, East-West Strategic Trade, COCOM and the Atlantic 
Alliance, Inst ituto At lántico para Asuntos Internacionales, París, 1983 , y 
B. Kádá r, op. cit., p. 270. 

1 O. Committee for Economic Development, Resea rch and Policy Com
mittee, East-West Trade: A Common Policy for the West, Nueva York, 1965. 

11. Por ejemplo, de 1972 a 1975 el comerc io de Estados Unidos con 
los social istas aumentó de 6.3 a 9.3 por ciento del comercio total de Oc
cidente con é,tos. Véase la p. 54 del lnternational Economic Report of 
the Presiden! , publ icado por el Cou nci l on lnternational Econom ic Po
licy, Washington , marzo de 1976. 
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el tema, éstas representan sólo una pa rte relat ivamente modesta 
ele la literatura total. 

En los trabajos de aq uellos años en los que se trataba el aspec
to económico, hubo curiosidad, tanto en Europa como en E ~ ta
clos Un idos, por entender mejor el funcionamiento del comercio 
ex terior en sistemas no cap ita li stas .12 También aum entaron lo> 
li bros dedicados específicamente a la economía el e la URSSB 
Otros auto res, al parecer con base en un trato directo con el Es
te, ofrec ieron trabajos más bi en técnicos sobre temas como ven
tas, permi sos, etc., 14 mientras otros abordaron ra sgos dist intos del 
asu nto, tales como los problemas asoc iados con este tipo, relati
va mente nu evo, el e comercio exte ri or. 15 

En esos mi smos años se manifiesta ya la tend encia a acentuar 
la importanc ia qu e la transferenc ia el e tecnol ogía al Este podría 
ocupar dentro de dicho comercio . 16 A l respecto destaca la edi
tori al estadounidense Praeger. Hay que seguir detenidamente las 
pu blicac iones ele esta casa no só lo porque se Jnticipan a IJs de
más en el mercado ed itori al en cuanto a los procesos políti co
económi cos mundiales más importantes, sino también porque 
ocuparán un luga r muy notab le y permanente dentro de aquel 
mercado, en lo qu e conciern e al comerci o Este-Oeste en gene
ral. Además, Praeger está estrechamente vincu lada con ciertos 
círculos académicos (como el In stituto el e Estudi os Estratégicos 
de la Universidad el e Georgetown, por ejemplo), que a su vez ha
cen investigac iones para diferentes grupos gubern amentales es
tadounidenses sobre temas determin ados, norma lm ente de ca
rácter prio ritari o. para la pol íti ca ex teri o r de Estados Unido-,. 

Al exam in ar en conjunto las publicac iones de 197 1 y las ele 
1972 empieza a surgir un cuadro ligeramente diferente. Ahora ya 
no se considera a la U ni ón Soviéti ca como sinónimo del Este; se 
incluye también a países de Europa Oriental o a los del CAME, 
sin que la URSS deje de ser, jamás, el centro hegemón ico ele dicha 
zona a los ojos de Occ idente. También en este período se men
cionan en distintas publ icac iones occidentales los problemas eco
nóm icos que los países del Este estaría n padec iendo y se habla 
ele las reform as que estaban ocurriendo, presentándolas como una 
neces idad si esos países deseaban au mentar su interca mbio con 
el Oeste. 17 Por ot ra parte, ciertos textos soc i a li ~ta s se empieza n a 
traducir al inglés, y no es casual que entre loo primeros hayan 
estado los húnga ros. Los autores de esta nac ionalidad han hec ho 
una contribución continua y signifi ca ti va a la literatura que nos 
ocupa , esc ribi endo en un estilo mucho más cercano al qu e utili -

12. F.L. Pryor, The Communist Foreign Trade System, MIT Pre". Cllll · 

br idge, Mass., 1964; A. Boltho, Foreign Trade Criteria in Socialist Econo
mies, Cambridge Universi1 y Pre-s, Londres. 197 1. 

13. A. Nove, An Economic 1-listory of the USSR, Al len Lane, The Pen
guin Press, Gran Bretaña, 1969; S. H. Cohn, Economic Development in 
the Soviet Union , D.C. Heath , Lex ington, Mass ., 1970. 

14. Bu,ines' lnternationa l, Sel/111g to the Sm'iet /V1arket: A Cuide 
to Trade and Licensing, Ginebra, 1965, y Doing Business w ith the USSR, 

Gi nebra , 1970, así como Doing Business with Eastern Eu rope: A Cuide 
for Western Corpora tions, Ginebra . 1972. 

15. J.R. Basche jr ., East-West Trade: The Lessons !'rom Experience, Con
ference Board Report , nú m. 527. The Con1erence Boarrl . Nue1 d York , 
197 1. 

16. Véase, por ejemplo, S. Wasowsk i (ed.), East-West Trade and the 
Techno logy Factor, Praeger, Nueva York, 1970. 

17. H.H. Htihmann et al ., The New Economic Systems of Eastern Euro
pe, Londres y Berkeley, 1975 (versión en inglés, puesta al día, de la ver
sión alemana en dos tomos, Die Wirtschaftsordnungen Osteuropas im 
Wande/) ; j . Wilczynski, Socialist Economic Developments and Reforms. 
Praeger, Nueva Yo rk, 1972 . 
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za n los e; tu cl iosos occidentales qu e los soviéti cos, aunqu e sin 
prescindir el e las enseñanzas del marxismo ortodoxo . 

Otro punto el e interés en este período es la atención dada por 
c iertos círcu los a la disyunti va entre las conex iones qu e las trans
nacionales estaría n entab lando con las economías soc iali stas y la 
po lít ica nac ional el e los países sede ele dichas empresas .1 8 

Para estas m ismas fechas emergen las primeras indicac iones 
ele un nuevo tipo ele comercio exterio r, que rebasaría los pará
metros c lásicos y sencill os del mero interca mbio el e bienes, y se 
habla del potencial el e las " Jo int Ventures" : inversiones y nego
cios conjuntos Este-Oeste. 19 

Siguen aparec iendo pub licac iones el e tipo más bien téc nico; 
es el e notar qu e, desde temprana fecha , estos trabajos sobre las 
diferentes instituciones, organizac iones, licencias, leyes, etc., ne
cesa ri as para la rea li zac ión del comercio Este-Oeste ocupan en 
conjunto un lugar importante en la literatura respecti va . Por ot ro 
lado, un economista húnga ro anuncia un aspecto que se rá reto
mado más tard e por grupos académicos ele izquierd a en el Occi
dente: la d iv isión intern ac ional del trabajo en relac ión con esta 
c lase el e comercio.20 

En 1973 el vo lumen el e literatura sobre d icho interca mbio aún 
no era muy abundante y siguieron las tendencias ya descri tas . A l 
mismo ti empo se destacaron ciertas publicaciones polacas. Tra
ducidas al inglés, demost raban el interés el e Polonia ele que el O c
c idente entendiera mejor el funcionamiento el e su economía 2 1 

No obstante, si di fere ntes grupos del Este parecían interesarse en 
una mayor y mejor comunicac ión, c iertos círculos estadouniden
ses seguían cuestionándola. Al lí, y en otros países occidenta les, 
se editarán, desde estos años y en ade lante, va rios libros a menu
do con títulos amarilli stas, en los que se pone en duda la co nve
nienc ia de d icho comercio. 22 

El período 1973- 1974 parece marca r no só lo un aumento no
tab le del vo lumen de li teratura sobre el comercio Este-Oeste, si
no un período de cierta reva luac ión de ese interca mbio. Si el te
ma de la tran sferencia de tec nología al Este se había puesto en 
la agenda desde antes, ahora aparecen algu nas publ icac iones en 
las que se manifiesta c ierto reconocimiento, y aun sorpresa, 
porque el CAME ya ce lebraba 25 años de ex istenc ia y la URSS 
también había estado invirtiendo bastante en investi gac ión y de
sa rrollo, aún si los datos con que contaban los capitali stas no 
estaban completamente al día. Por tanto, valía la pena -se 

18. R. Vernon, Th e Economic and Political Consequences of Multina
tional Enterprise: An Anthology, Harva rd University Grad uate School of 
Business Admini stration , Division of Resea rch, Boston , 1972, y Cornrnit
tee for Econornic Developrnent, Resea rch and Policy Committee, A New 
Trade Policy Towards Communist Countries: A Sta tement on Na tional Po
licy, Nueva York, 1972. 

19. R. S. Kretsc hrnar et al., Th e Potential for joint Ventures in Eastem 
Europe, Praeger, Nueva York, 1971. 

20. T. Kiss, lntem ational Division oí Labor in Open Economies with 
Specia l Regards to the CMEA, traducc ión al inglés de J. Racz, Akadérniai 
Kiadó, B ud ape~t , 1971. 

21. W. Trzeciakowski, Foreign Trade Planning and Management in Po
land, Varsovia, Escue la Centra l de Planificación y Estadística, e Instituto 
de Investigación sobre Comercio Exterior, East-West Economic Relations, 
Varsovia; ambas publicaciones de 1973. 

22 . T. Wolf, US East-West Trade Policy: Econom ic Warfa re versus Eco
nomic Welfare, D.C. Heath, Lexington, Mass. , 1973, y C. Levinson, Vodka
Cola , Édit ions Stock, París, 1977. 
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pensaba- qu e alguien investi ga ra el tipo y la ca ntid ad el e tec no
logía con qu e el CAME contaba.23 

Po r otra parte, el comerc io Este-Oeste parecía adquirir perfiles 
más complejos y ofrecer más perspect1 vas 24 Se ampliaron las for
mas nuevas de comercio, anunciadas desde antes, y se dispuso 
de textos (tanto soc iali stas como cap itali stas) sobre inve rsiones y 
act iv idades prod ucti vas conjuntas en esca la intern ac ional25. Los 
libros de tipo técnico y práctico continuaron cubriendo temas cada 
vez más complicados, en especia l los aspectos monetarios y 
fin anc ieros 26 

Persist ió la preocupac ión políti ca de los d iferen tes gobiernos 
occid entales sobre el pape l del ca pital transnac ional en el Este; 
en Estados Unidos, el Comité del Senado sometió al Congreso 
un in forme sobre la conducta y el funcionamiento de las empre
sas transnac ionales occ identales en esa región. De hecho, desde 
1973, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos 
habría de presentar in fo rm es trim estrales al Congreso sobre el co
mercio entre ese país y el Este27 

Po r otro lado, se mantuvo el interés de Occ idente de enten
der co n aún más profundidad el funcio namiento de la economía 
soviéti ca en relac ión con el comercio exterior, 28 y los soviéticos 
trataron de contribuir a esa mejor comprensión mediante diver
sas pub licac iones prop ias 2 9 

En 1975 el c rec imiento del comercio entre Estados Unidos y 
el Este fue bastante obvio y var ios autores hablaron , sin titubeos, 
de las ga nancias qu e se podían obtener grac ias a la coex istencia 
(profitable coexistence) 30 Sin embargo, o tros sectores estadou
nidenses, con una vis ión más amplia del asunto, no estaban tan 
seguros. De la Universidad de Indiana (q ue habría de perfi larse 
muy pronto como un centro académico co n una visión muy par
ticul ar del tema) sa len pub licaciones de tipo nacionali sta ; por su 

23 . N. Nirnitz, The Structure of Soviet Outlays on R & O in 7 960 and 
7968, Rand Corporation, Sa nta Mónica, Ca li fo rni a, 1974, y J. Wilczynsky, 
Techno logy in COMECON, Praeger, Nueva York, 1974. 

24 . C. H. McMillan (ed .), Changing Perspectives in East-West Commer
ce, D.C. Heath , Lex ington; Mass., 1974. 

25 . C. H. McMillan et al. , }oint Ventures in Eastem Europe: A Three 
Country Comparison, C.D. Howe Resea rch lnsti tute, Montreal , 1974, J. 
Grabowski et al. , " East-West lnternational lnvestrnent and Production V en
tures", en H andel }agraniczny, núm. 19, Polonia , 1974. 

26. E. A. Hewett, Foreign Trade Prices in the Council fo r Mutual Eco
nomic Assistance, Cambridge University Press, Londres, 1974, y K. Mez
nerics, Law of Banking in East-West Trade, Dobbs ferry, Nueva York, 1974. 

27. US Congress, Senate Committee on Foreign Relations, US Trade 
and ln vestment in the Soviet Union and Eastern Europe: Staff Report for 
the Subcommittee on Multinational Corporations, 1974 . Véase también 
US lnternational Trade Cornmiss ion, Q uarterly Reports lo the Cong ress 
and the East-West Foreign Trade Board on Trade between the US and the 
Non-Market Economy Countries. 

28. G.A. Smith, Soviet Foreign Trade: Orga niza tion, Operations and 
Policy, 1978-197 1, Praeger, Nueva Yo rk, 197 1; P.R. Gregory et. al., So
viet Economic Structures and Performance, Harper, Nueva York, 1974, 
y R.W. Campbell , Th e Soviet- Type Economies: Performance and Eva lua
tion , Houghton-Mifflin, Boston, 3• ed ., 1974. 

29. Véase , por ejemplo, L.A. Fenova, M. L. Postolenko et al., O rgani
za tion and Technic¡ues o( the Foreign Trade ofthe USSR, Instituto del Es
tado para Relaciones Internac ionales, Moscú, 1974. 

30. H.Z. Horbaczewski, " Profitable Coex istence: The Lega l Founda
tions for Joint Enterpri se wi th US Pa rticipat ion in Poland", en Business 
Lawyer, núm. 31, noviembre de 1975, pp. 433-456. 
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parte, y de manera lóg ica, el Departamento de Defema también 
sacaría sus propias publicac iones31 No obstante, los intereses 
económicos pa recen dominar, de suerte que el Comité Econó
mico Conjunto del Congreso, sensible al reto intercap itali sta en 
cuanto a la captura de mercados potencialm ente at racti vos en el 
Este, preparó en ese mismo año un informe espec ial sobre este 
tema 32 

Con lo dicho se puede ve r, con claridad, que no había (ni hay) 
una so la visión estadouniden se del com ercio Este-Oeste, sino va
ri as (s ituac ión qu e se acentúa co n los años) , y es importante di s
tinguir entre ell as y los diferentes sectores que las sustentan . 

La editorial Praeger, siempre con una visión más completa del 
tema, empezó tambi én a competir en el mercado con li bros de 
tipo prácti co-técn ico33 Por su parte, los sociali sta s seguía n tra
tando de cont ribuir a un mejor func ionamiento del come cio y 
trad ujeron al inglés más libros propios sobre dicho tema 34 

En 1976 habría podido esperarse, como resultado de los Acuer
dos de Helsinki de 1975, una mayor atención al concepto de di s
ten sión, o détente , y sus efectos en el comercio Este-Oeste, en 
oposición a la mera coexistencia que había preva lecido hasta unos 
cuantos años antes. Empero, de los libros de med iados de la dé
cada que se examinaron, sólo dos hicieron referencia al término 
dé te nte y ambos lo emplearon con un signifi cado bastante diferen
te al acordado en Finlandia; es decir, un intento de construir 
mayores interca mbios, en todos los niveles, con la intención de 
conservar la paz 35 No obstante, cuando se hace un resumen del 
tipo qu e aq uí se presenta, es preciso evi tar la mera descripción 
semi-analíti ca al azar de las pub licacion es. Por ello hay que insi s
tir en el contexto en que se producen los libros, en este caso la 
ex istencia de la distensión, y ver si no se estaba escribiendo sobre 
ella de alguna otra manera. Así, encontramos libros estadouni 
denses que, en alguna medida, co incidieron con lo propuesto en 
H elsinki , aunque con títulos qu e escondían su verdadero conte
nido. Bajo uno abso lu tamente neutral , C. E. Freison, por ejemplo, 
trataría de exp lorar la naturaleza y las posibilidades de la dé tente . 
Según esta autora, se trataba de una política asimétrica que, ade
más, debía ser mucho más modesta y no encerraba las posibili
dades que muchos estadounidenses le habían conferido al prin ci
pio. Al mismo ti empo, había que separarl a por partes: económica, 
políti ca, militar e ideo lógica. En el futuro habrá que esperar, dijo, 
más cooperación en cuanto a lo económico, mientras que en lo 
militar y lo ideo lógico habrá más conflicto 3 & Por ot ra parte, se
gún Freison, los soviéticos " argumentaban que la inmediata vic
tori a del soc ia: ismo y el colapso del capitali smo harían posib le 

31. P. Marer, US Financing of East-West Trade: Th e Political Economy 
of Covernment Credits and the National lnterest, Indiana University, 1975, 
y US Department of Defense, Long Range US-USSR Competition: Na Cio
nal Security lmplications, Washington, 1975. 

32. US Congress, joint Economic Committee, Technology, Economic 
Crowth and lnternational Competitiveness: Report, Prepared for the Sub
committee on Economic Crowth , Washington, 1975 . 

33. C. Stowell (ed .), Soviet lndustriallmport Priorities (with Marketing 
Approaches for Exporting lo the USSR), Praeger, Nueva York, 1975. 

34. B.B. Csikos-Nagy, Socialist Price Th eory and Price Policy, Akad é
miai Kiadó, Budapest, 1975 . 

35. M. Goldman, Oétente and Oo/lars: Ooing Business with the So
viets, Basic Books, Nueva York, 1974, y W.E. Grifíith, The Soviet Empire: 
Expansion and Oétente, Lexington Books, Lex ington, Mass., 1976. 

36. C. M. Freison, Th e Political Economy of East-West Trade, Praeger, 
Nueva York, 1976 . 
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la détente", cosa que no ·argum entaba n si consultamos el tex to 
citado por esta autora; sí manifestaron que había habido un cam
bio general en la co rrelac ión de fuerzas mundiales a favo r de la 
paz y el progreso y si aq uí se c ita es a títul o de ejemplo de los 
malentendidos, a veces intencionales, que pueden surgir en am
bas partes cuando se hacen esfuerzos por comprenderse. 

En otro li bro del mismo año 1976, un estudi o sobre la utilidad 
política y militar de las relac iones económicas entre Estados Unidos 
y la URSS, se manifestaba de nu evo la act itud con que muchos 
estadounidenses ve ían la d é te nte 3 7 Al respec to cabe resa ltar 
que aún Freison concluyó que su país sí obtendría benefi cios de 
ello, aunque fueran pocos. Uno de los mecani smos considera
dos por ciertos norteamericanos para saca r beneficios de tipo 
políti co-militar de la distensión fue el manejo de la venta de ali 
mentos a la URSS, que rec ibió mucha atención bajo títulos tales 
como " Comercio de granos: llave del poder mundial y de la su
pervivenc ia del hombre .''38 

Si bien trabajos posteriores tuvieron quizá títulos un poco más 
neutrales y menos ambiciosos, el tema en sí form aría, de aquí en 
adelante, uno de los rubros más importantes de la literatura so
bre el comercio Este-Oeste. 

Otro factor económico de importancia en esos años fue el pe
tról eo. Habríamos esperado encontrar antes el tratamiento de su 
posi ble in fluencia en el comercio Este-Oeste en algún libro tem
prano. Sin embargo, só lo aparec ió en 1976 en la forma de un tra
bajo sobre las tendencias de la industria soviéti ca de petró leo y 
gas.39 Después sa ldrían otras publicaciones de índole similar, in
cluyendo una al año sigu iente, sobre la posible influencia de la 
Unión Soviética en las políticas internac iona les del petróleo40 Si 
una parte contaba aparentemente con una ventaja en cuanto a 
alimentos y tecnología, la URSS podría disponer, a su vez, de uno, 
si no de más recursos muy valiosos para el comercio, no só lo Este
Oeste, sino mundial. 

Durante 1977 y 1978 surgieron al parecer var ios elementos 
nuevos en la literatura . Por un lado (aunque habría que investi 
gar más al respecto) , tenemos algunos de los primeros traba jos 
de laCIA que resultaron accesibles al público y que versaron sobre 
aspectos económ icos de los diferentes países del Este, 41 en es
pecia l aquellos en los que se preveían problemas económ icos. 
Y no fue la CIA la única interesada en este tema. Tambi én una 
popular revi sta de los empresarios estadounidenses, Business 
W eek , se refirió al principio del año a que la enorm e deuda de 
Polonia estaba obstacul izando posibles negocios occidentales 42 

Esta observac ión indicaba qu e, después de la ca utela o ri ginal y 

37. E. Levine et al., A Study of the Political and Military Utilit y of US

USSR Economic Relations, Stanford Research lnstitute, Strategic Studies 
Center, Arlington , Virginia, diciembre de 1976 . 

38. j . Freivalds, Crain Trade: Th e Key to World Power and Human 
Survival, Stein and Day, Nueva York, 1976. 

39. R.W. Campbell, Trends in the Soviet Gil and Gas lndustry, johns 
Hopk ins Unive rsity Press, Baltimore y Londres, 1976. 

40 . A. j. Klinghofíer, The Soviet Union and lnternational Gil Politics, 
Columbia Un iversi ty Press, Nueva York, 1977. 

41. CIA, Soviet Economic Problems and Prospects, CIA, Washington , 
1977, y National Foreign Assessment Center, Th e.Scope of Poland's Eco
nomic Oevelopment, Washington, 1978 . 

42. " Poland: Huge Debt Sta lls Western Ventu res" , en Business Week, 
17 de enero de 1977, pp. 18-20. 
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tras la euforiil con que c iertos grupos económicos capitalistas ha
bían visto el comerc io Este-Oeste, ahora se pensaba en sus pos i
bles lim itac io nes. Tales lim itaciones tenían que ve r, a menudo , 
con las necesidades ele financiamiento de l Este; apa rte hubo otros 
p rob lema s, como los asoc iados con la producción de los países 
soci ali stas, que con frecuencia no cumplía con las estipul ac io nes 
occ identales el e ca lidad , etc. Fueron va ri os los libros qu e apare
c ieron en esos años sobre los problemas ele balanza el e pagos y 
el e fa lta ele divisas convertibl es ele aquellos países, así como sobre 
las consecu encias ele la entrada de algunos el e ellos a o rgan ismos 
financieros, monetarios o comerc iales hasta ento nces considera
dos " occiclentales" 4 3 

Por o tro lado, están las publ icaciones ele Europa Occidental. 
A unque lo rná s probab le es que haya n estado apa rec iendo eles
el e antes, corno la mayor parte el e la inform ac ió n para este traba jo 
se ha obtenido de bib liografías estadounidenses, es posible que, 
el e alguna manera se dé la im presión de algún retraso . Lo cierto 
es que, cada vez ele manera rnás vis ible, se publicaron trabajos 
europeos sobre el comercio Este-Oeste. Viena, corno se ría lógico 
suponer por su posición geográfica e histórica, y por la cuantía 
el e las ex portac iones austriacas al Este , se destacó pronto corno 
un centro importante de la investi gac ió n sob re el terna . Así, el 
Instituto el e Estud ios ele Economía Comparati va de esa c iudad fu e, 
por los años de los q ue nos ocuparnos, la sede de diferentes con
ferencias y tal leres intern ac iona les 44 También encontrarnos re
ferencias a trabajos de la OCDE, la CEE, etc. , sobre d icho inter
cambio y exi ste un libro, pub licado en Holanda, en el que se 
supone un comerc io Este-Oeste algo d ifere nte al que los estado
unidenses concebían, es decir, uno en el que se subrayan las 
posibilidades para la cooperac ión en tre toda Europa 4 5 

Uno el e los aspectos rn ás interesantes de este período es un 
cambio de enfoqu e en cua nto a la tecno logía en el comerc io Este
O e,te. Ya no só lo se da inform ac ió n sobre la venta el e tecnología 
al Este; tambi én se ex ploran las posibilidades el e transfe rir tecno
logía en ambas direcc iones y en un informe nada menos que del 
D epartamento de Estado se estudia el potencial para la tran sfe
ren cia de tecnología de la U nió n Soviéti ca a Estados Unidos46 

De esta suert e, no resultó sorprendente que el Consejo Nac ional 
de Investi gac ió n estadouniden se saca ra un in forme del acuerdo 

43. O. Betcher, La Balance des paiements de /'E urape Occidentale avec 
I'Europe O rienta/e, de 1960 a 7910 , Université de Genéve, tnst itut Uni
versitaire des Hdutes Ét udes lnternationa les, Groupe d'Étude sur les Re
ldtlon' E't-OuP, t. Ginebr,l . 1976; Busine5S lnternat ional, Financing in Ec~st 

\1\1, ; 1 T r.1de . t 'J 78; CIA. Rece ni Oevelopments in Soviet /-lard Currency 
Tr.1cl<· . RL'''''" ' h A id -,, e ne ro de 1976, y M .M. Kosteki , East-West Trade 
.1nd the (" \ TF ~y, t em , Trade Policy Re,earch Center, St Ma rtin 's Press, 
Lon<if< '' y :-.. upv,l York , 1978. 

44 . C. T. Sa under<; (ed .), East-West Cooperation in Business: lnter-Firm 
Studies , vol. 2, East-West European Economic lnteraction Workshop Pa
pers, Springer-Verlang, Viena, 1977. La RFA, el país de Europa occidental 
que más intercambio tiene con el Este parece no contar, al menos en es
tas fechas, con un trabajo de investigación ,imilar. Aun consultando dos 
archivos en la Gran Bretaña sobre el comercio Este-Oeste sólo encontra
mos referencias muy ocasionales a trabajos por autores individuales. Pen
sa mos que esta ausencia puede se r resultado parcial de que el alemán 
pMecP no ,er un idioma que manejen con frecuencia los científicos sociales 
estadounid enses o de otros países de Eu ropa. 

45. J. Szita, Perspectives for A II-European Economic Coopera/ ion , A.W. 
Sijthoff, Leyden, 1977 . 

46. US Department of State, Report on the Potential for Technology 
from the Soviet Un ion to the United States, 1977. 
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de cooperac ió n qu e se iba a dar entre Estados U nidos y la URSS 
en materi a el e ci enc ia y tec nología 4 7 

Por otra parte, los libros el e tipo técnico-prácti co el e esta eta
pa, más teóri cos en c iertos casos, fu ero n cada vez más elabora
dos y complejos y muchas veces se abordaron en ellos aspectos 
monetari os y fin ancieros4 8 

Si bien el comerc io Este-Oeste sufría c iertos prob lemas, te nía 
ya suficiente estab ili dad pa ra estas fec has como para que una uni 
versidad ca nadiense pud iera saca r un d irectorio ele las empresas 
soviét icas y del Este el e Europa en Occidente 49 

Ad emás, pa ra entonces el Occ idente ya tenía c laras sus prefe
rencias en c uanto a cuál soc io del Este le convenía más para sus 
diferentes negocios5 0 Sin embargo, persistían las duelas sobre di
cho comerc io y la renombrada Brookings ln stitution , igual que 
muchos otros organ ismos y autores, publicó un torn o sobre pro
blemas y perspecti vas el e las relaciones económicas entre ambas 
regiones 5 1 

En el mismo año el e 1979 el Congreso ele Estados Unidos se 
manifestó en favor del aumento de l comerc io con el b loq ue 
sociali sta12 y los empresa rios estadounidenses declil rilron que ese 
interca mbio seguía c rec iendo 53 La supuesta influenc ia negativa 
el e los acontec imiento> el e Afganistán en el comercio no se confir
mó en la rea lidad. De hec ho, no hubo, al parecer, una re lac ió n 
necesa ri amente tan mecá nica entre lo po lít ico y lo económ ico, 
aún cuando se trataba el e algo tan pol itizado como el intercam
bio Este-O este, o bien se demostró que la apl icac ión el e medidas 
políticas contra un proceso económico, una vez que éste adquiere 
impul so, ti ende a ser di fíc il. A pesar el e cua lquier medida tempo
ral apli ca da por O cc idente, y en especia l por Estados Unidos, 
todavía en 1982 Reaga n habría el e renova r, aunq ue fuera " por 
só lo un año más" la venta el e granos a la URSS5 4 

Desde entonces y hasta 1984, se han man ifestado op inio nes 
muy dive rsas y enco nadas en cuanto a la eficac ia ele las rn ecl idas 

47. National Research Council , Review of the US-USSR Agreement on 
Coopera /ion in the Fields of Science and Technology, Nation al Academy 
of Sciences, Washington, mayo de 1977. 

48. J. G;:HIJnd . Financing Foreign Trade in Eastern Europe: Problems 
of Bilatera/i; m and Currency lnconvertibilit y, Praeger, Nueva York, 1977; 
j. Wilczynski, Comparative M onetary Economics. Capitalist and Socia/ist 
Monetary Systems and Th eir lnterre/ations in the Changing lnternational 
Scene, MacMill,lll , LondrP,, 1978, y P. Jona5, Taxation ot' Multinatio na/, 
in the Communist Countries, Praeger, Nueva York, 1978. 

49. East-West Project, Oirectory of Soviet and East European Compa
nies in the W est, Carletown Unive rsity, 1978. 

50. "The Choice of P<Htners 1r1 East-West Relation<", Simpo,io or
gani zado por el Institut o de Estudios Soviéticos y del Este de Eu ropa de 
Carletown Uni ve rsity y el Departamento de Economía de la Universidad 
de Wincl sor, Ontario, Canadá, 1978. Más tard e saldría el libro de Z.M. 
Fallenbuchi (ed.l. Pa rtn ers in Ea; t-West Economic Relations. Th e Deter
minants o( Chotee, Pergamon Press, 1980. 

51. Brook ings lnstitution , Economic Relations between East and W est: 
Prospect:; and Problems, Washington , 1978. 

52. East-We>t Trade Council , Ea;t-We;t Trade Expamion Push in the 
New Congress , 15 el e enero de 1979. 

53. " Ea-,t-West joint Venture, lncrease" , en World Busin ess, 3 de sep
tiembre de 1979 . 

54. L. Brown, ' 'US and Soviet Agriculture; Th e Shifting Balance of Po
wer", en Wo rld-Watch Papero, núm. 51, Washington, 1982, p. 33 . 
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econó micas y po lít ica s de pres1ó n tomadas por Occ idente con
t ra el E te. Entre lo-, dite1ente> grupo> occ iclentale>, el e alguna ma
nera involucrado> en el asunto, p1e1'alecen di>tlllt a-, actitucl e>: el es
de la que sostiene que los "ca>ti gos" no >On sufic ientes, pasa ndo 
por la idea ele que cualqui er medida es mejor que ninguna - para 
conserva r la cred ibil idad el e Estados Unido> a los ojos el e sus 
aliados- hasta la de que este tipo de reacciones es sólo contra
producente. 55 

En la última parte ele los setenta la ll amada cooperación eco
nó mica tr iangular rec ibió bastante atención en la literatura sobre 
el comerc io Este-O este. Se trata el e la co laborac ió n en materi a 
productiva y en ot ras esferas, entre graneles empresas , tanto oc
c identa les como del Este , en un tercer país, a menudo uno en 
vías de desarrol lo. A l ampliarse e>ta prácti ca entre el Este y el Sur, 
atra jo la atenc ión el e otros grupos el e escritores asoc iados con el 
tema del comerc io Este-Oeste, entre ellos c iertos intelectu ales ra
dica les de Occidente. Estos últimos trataron ele comprobar un apa
rente comport <~mi e nto emp resMial (c riticabl e) por parte del Este 
en sus negoc ios conjuntos con empresas transnacionales en paí
ses del Terce r Munclo .S6 Simultánea mente, c iertos autores del 
bloque sociali sta sostenían que la cooperac ión triangu lar no só lo 
traía benefi c ios al Este, sino que era " la fo rm a más idón ea para 
reso lve r las necesidades más apremiantes ele los países en vías 
de desa rro llo " .' 7 M1entrct'>, otms eo;cr i tore~ -,oc ial ista'i manife>ta
ban que única mente ex istían ventajas para el Sur, ya que los paí
ses del CAME no querían sacar ven tajas un ilaterales de tal tipo de 
comerc io 58 De todas maneras, el pape l y el dest in o del Sur, en 
el contexto del comerc io Este-Oe>te, aparecen con más frecuen
c ia en la literatura respecti va, siendo qu e hasta entonces la ma
yoría de los traba¡os había n hecho caso om iso de este aspecto 5 9 

Po r el momento es diííc il const ruir una visión general de lo 
qu e se ha pub licado más allá de 1980 a fin de se i''l alar las tenden
c ias genera les de la litera tura intern ac iona l sobre el comerc io Este
O este. Sin em ba rgo, el conoc imiento adquirido durante el dece
nio de los setenta ya ha permitido estudios muy especiali zados 
sobre los di st in tos países de l Este y sobre el func io nam iento es-

55 . Las diferent e> act itude, se resumen en eltrdba¡o de R. V. Roosa 
et al. , East-W e>t Trae/e at a Cro>sroad>. A Task Report to the Trila teral Com
m ission , New York University Press, Nueva York, 1982. 

56. Véase, por e¡emplo, A. Gunder Frank, "' ¡Viva la em presa transi
deológica1" , en Acerca de la naturaleza ;ocia / de la Umón Soviética , Ins
tituto de Ciencias de la Un iver; idad Au tónoma de Pu ebla, México, 1979 , 
pp. 161-24 7; P. Clawson, " The Character of Sov1et Econom ic Re lation s 
with Third World Countries" , en The Review of Radical Political Economy, 
vol. 13, núm. 1, pnmavera de 1981 , y A. Szymanski, " The Soviet Union's 
Economic Reldt ion> w1th the Le-s Developed Countrie>: A Response to 
Clawson" , en la misma revt>ta, vol. 14, núm. 3, otoño de 1982. 

57. B. Kádár, op. cit., p. 270 . 
58. Véase " Vínculos económicos de los estado> SOCialistas con los pai

ses en vías de desarro llo" , en O. Bogomólov, Lo> paises socialistas. 
op. cit. , pp. 3 10-343. 

59 . Desde hace unos años c1ertos grupo> france;es han venido escri
biendo sobre el comercio Este-Sur en el contexto de las relaciones Este
Oeste como un todo. Véan se por ejemplo, Les Relatw ns Économic¡ues 
Est!Ouest, de Marie Lav1gne, Pre;se:. Un1versitaires de France. París, 1979, 
y us art ículo' en Le Monde Diploma tique en E>pañol, de:.de lo> com ien
zos de los ochenta, d SÍ como B. Veyrat, " La Pénétration Économique des 
Pays Socialistes en Afrique Sub-Saha nenne" , tesi s, Universidad de París, 
1983. Apa rt e de pequcJiJs secciones sobre el comercio Este-Sur en libros 
generales sobre las relac iones Este-Oeste, el primer libro del que tene
mos referencia es el de C. Saunders, East-West-South , MacMillan, Gran 
Bretaña, 1983. 1" re1mpresión. 
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pecífico de sus economíJs60 A l mi smo ti empo se o bserva c ierta 
preocupac ió n con respecto a los efectos inmed iatos de la c ri sis 
en O cc idente sobre las economías del Este,61 así como sobre su 
desa rro llo a largo p lazo,62 más el deseo de obtener alguna visión 
el e las perspectivas generales del comerc io Este-Oeste a med iano 
plazo 6 3 

Po r otra parte, hay una tendencia crec iente a o rga niza r sim
posios internac ionales en países tales como Suec ia, la RDA, etc. , 64 

o a sostener conversaciones bi laterales como las de Hungría y Sui 
za, po r ejemplo6 5 No obstante, aCm ignoramos lo que se debe 
estar esc rib iendo en c iertos círcu los importantes, como los 
japoneses. 

ALGUNAS VISIONES ESPECÍFICAS 
SOBRE EL COM ERCIO ESTE-OESTE 

A ntes de presentar algunas conclusio nes generales sobre la po
sible relevancia de toda esta literatura para M éx ico, y sobre 

el papel el e éste en el comercio Este-Oeste, haremos refe rencia 
a los trabajos de seis autores, tres el e países soc ialistas y tres de 
Occ idente, quienes presentan en o tros tantos li b ro ~ sus opinio nes 
sobre el intercambio q ue nos ocupa. 

El primer libro es del soviét ico O. Bogomólov. Publ icado ori
gi nalmente en ru so, en 1980, fue traducido al espa ño l en 1983, 
y el e e>te hecho deri va en parte su importancia66 Versión semioíi
cial del punto de vista soviético hacia el comercio co n el O cc iden
te, es ahora accesible a cualquier hispanopa rl ante. Bogomólov de
dica más de la mitad de su estud io al análisis del fun cionamiento 
de l CAME, el cual -afirma- no es só lo una organización ele tipo 
econó mico- reg ional, como la CEE, sino que representa una nu e
va div isión intern ac ional del trabajo, la di v isión soc ialista inter
nac iona l del trabajo (DSIT) , que a su vez permitirá un día, al de
sa rro llarse más, la integ ra c ión económica soc iali sta in ternacional 
(tES t). Según Bogomólov, dentro del CAME cada país dec ide por 
sí mismo lo más apropiado en cuanto a su economía y ti ene bas
tante flex ib ilidad para conce rtar tratados econó m icos co n el 
Occidente,67 pero tales decis iones ti enen luga r en el marco de 
una p lanifi cac ión conjunta el e toda la activ idad del CAME, sobre 

60. A. Nove (ed. ), Th e East European Economies in the t970s, Butter
worths, Gran Bretaña, 1982. 

61. E. Neuberger et al., Th e impact of lnterna tional Economic Distur
bances on the Soviet Union and Eastern Europe, Preager, Nueva York , 
1980. 

62 . A. Bergson et al. , Th e Soviet Economy Towards the Year 2000, G. 
Allen & Unwin, Londres, 1983. 

63 . Véase G. Schiavone (ed.), East-W esr Relarions: Prospecrs for rhc 
/980; (Conferencia> pre>entada, en el Congre>o Internaciona l >obre Re
lac iones Este-Oeste, Roma, 1980), MacMillan, Londres, 1982, y Joint Eco
nomic Committee. Congress of the United Sta tes, East- West Trae/e: Th e 
Prospects to 7985, Washington, 1982. 

64 . Véase N. Watts, Economic Relations between East and W est, Pro
ceedings of a Conference he/el by the lnternational Economic Associa
tion at Oresden, GDR, MacMillan, Londres, 1978. 

65. Véase " East-West Relations in the M id Eighties: In Search of a New 
Equi librium . Proceed ings from the Third Hunga ria n-Swiss Roundtable" , 
en Trends in World Economy, núm. 47, Hungarian Scient ifi c Council for 
World Economy, Budapest, 1984. 

66. O. Bogomólov, Los países socialistas . .. . op. cit. 
67. La rea lidad parece confirmar lo dicho por Bogomólov. Así, por 

ejemplo, Hungría demuest ra un afán de aumentar consta temente su co
mercio con el Occidente; además varios países del CA'111E se han adheri
do al GATI o al FMt , según se ha juzgado conveniente. 
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la base de planes globa les a mediano y largo plazos. En el CAME 
hay interés por nive lar el ingreso nac ional de los pa íses miem
bros y max imiza r el potenc ial económico de cada uno para que 
las posib ilidades ele interca mbio aum enten. Según el autor ru so, 
todo esto representa una organización históricamente nueva, más 
equ ilibrada y más respetuosa de las d iferentes soberanías. Del texto 
ele Bogomólov >e deduce que el buen funcionamiento del CAME 
ti ene priorid ad sobre cualquier re lac ión Este-Oeste. Sin embar
go, las estadísti cas intern ac ionales muestran que a fines ele los se
tenta, el comercio entre el CAME y el ex terior se desa rrolló con 
mcb rapidez qu e el comerc io intraCAII.•\E. 

Bogomólov afirma qu e el CAME y la DSIT, a pesa r el e sus fa
llas, no sufren ele los " males incurab les" del sistema capitali sta. 
M enc iona las tareas específicas proyectadas para el CAME duran
te el decen io el e los oc henta e incluye entre ell as la el e " debilitar 
la dependencia injust ifi cada con respecto a las importac iones 
occ identales" 68 También criti ca a Occ idente por querer só lo 
ventajas un ilatera les y por tratar ele imponer al Este co ndiciones 
interesadas ·pa ra la partic ipación ele los países del CAME en la di 
visión mundia l del trabajo. De hecho, Bogomólov sosti ene que 
el Occ idente impide de m(Ji tipl es manera s una mayor participa
c ió n del Este en el comerc io con el Oeste; esta op inión también 
la comparten escritores occidentales tan distintos como la fran
cesa rad ica l Marie Lav igne y el autor G .K. Bertsc h, partidario de 
la A lianza Atl ánt ica. 

CUADRO 1 

Exportaciones de Europa Orie ntal y la URSS 
(M illones de dólares corrie ntes) 

Economías 
desarrolladas Economías Europa 

de en Oriental 
Años mercado desarrollo + URSS 

1970 7 032 4 029 18 388 
1975 20 199 10 23 1 44 374 
1980 47 64 1 23 046 78 647 
1981 46 236 26 727 79 237 
1982 47 695 21 935 84 754 

Otras 
regiones Total 

1 076 30 525 
2 554 77 358 
5 782 155 11 6 
4 463 156 663 

12 277 166 661 

Fu ente: ONU , Mon thly Bulletin of Sta tistics, vol. 37, núm. 6, 1983. 

La búsqueda de una mayor independencia económica con res
pecto a Occidente (a la vez que se reconoce que ha hab ido y 
puede haber ventajas mutuas) se lleva aún más lejos en el trabajo 
del cubano Mauricio de Miranda Parrondo, del Centro de Inves
ti gac iones el e la Economía Mundial. Este autor p lan teó en 1982 
que si el Este se ha benefici ado de sus contactos con el Oeste, 
"en los últimos años se produjo un desarro llo tal de las relac io
nes comerciales con Occidente, que implicó en cierta medida una 
mayor interd ependenc ia de la economía soc ialista con la econo
mía mundial capitali sta, lo cual significó para la primera una mayor 
vulnerab ilidad frente a los ca mbios coyunturales y estructurales 
de la segunda ... La coyuntura económica y política actual ca
racter izada por la profunda cri sis económica <!JUe vive el cap ita-

68 . O. Bogomólov, op. cit., p. 422. 
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CUADRO 2 

Exportac io n es de Europa Oriental y la URSS 
Crecimie nto medio anual (%) 

Economías Economías Eu ropa 
desarrolladas en oriental Otras 

Años de mercado desarrollo + URSS regiones Total 

1970- 1980 21.1 19.1 15.6 18.3 17.6 
1970-1975 23.5 20.5 19.3 18.9 20 .4 
1975- 1980 18.7 17.6 12.1 17.8 14.9 
1980-1982 0.0 -2.4 3.8 28.7 3.6 

Fu ente: El aboración propia con ba,e en el cuadro l. 
Durante el período 1970- 1980 el comercio entre los par se> euro
peos del CAME crec iu a menor velocidad , no sólo en relación con 
el comercio con los paí,es desa rro llados ele economía ele merca
do, sino en relac ión con el comercio con los paí>es en cle .,arro
llo. Y esto sigue oiendo vá lido si consrcl eramos dos subperíodos. 
En cambio, con la crisis del comerc io mundia l a partir ele 1980, 
y hasta 1982, el comercio con el "Occ idente" desarrollado se 
estancó completamente y con lo; paí<es en desa rrollo se redujo, 
sosteniéndose un leve crecimiento en el comercio entre lo, paí
ses del CAME. 

lismo mundial y por la agudizac ión de las ten siones políticas in
ternac ionales que enfrentan a ambos sistemas soc ioeconóm icos 
mundiales, frena cons iderab lemente la> posibilidades de una ex
tensión ventajosa de las relaciones económicas con los países 
capi tali stas industrial izados.' '69 

Es interesante la op inión ele estos dos autores en la medida 
en que se· perfil a una vo lun tad por parte de diferentes círculos 
soc ialista s de emprender un desa rro llo más autónom o, si el Oc
cidente restringiera por diferentes razones el comercio Este-Oeste, 
o si la reces ión económ ica mundial misma lo afectara nega ti va
mente. En efecto, este hecho podría ser muy significativo. Tanto 
más que, a diferenc ia de esos autores occ identales que presen
tan el intercambio con el Este cas i como un favor de los países 
capita li stas, Marie Lav igne, por ejemplo, sost iene que la URSS va 
a tener un creci miento económico favorable de aq uí a 1990. " De 
todo ello -escribe- parece resultar que la URSS ti ene en su> m a
nos las llaves de la recuperación posible de lo> intercamb ios Este
Oeste. Esta es la conclu >ión que se desprende también de un es
tudio llevado a cabo por la Comisión Económ ica de las Naciones 
Unidas para Europa." 70 

Por ot ro lado, con respecto a los paises en vías de desa rrol lo, 
el t ratadi sta cubano considera que el comerc io del Este con aque
llos países se ha concen trado hasta ahora en un grupo demas ia
do pequeño, pero afi rm a que se están busca nd o so luciones a es
te problema. Bogomólov, como hemos visto más ar riba, insiste 
en el provecho qu e pueden obtener los países subdesarro llados 
grac ias al comerc io Este-S ur, en vista de que el CAME no busca 
ventajas . Al mismo t iempo, acla ra que aun si la mayoría de esos 
países no es soc iali sta, puede haber interca mbio igua l e ntr~ las 

69. M. Parronclo, "A lgu nos problemas actua les del comercio exte rior 
de los países social istas en la década ele lo años 70" , en Temas de Eco
nomía Mundial, núm. 4, LJ Habana, 1982. 
' 70. M. Lavigne, " Hacia la recuperación del comerc io Este-Oeste", en 
Le Monde Diplomatir¡ue en Espariol, mayo de 1984. 
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do~ partes, merced a la complementac ión mutua , cada vez más 
profunda, de sus estructuras económicas 7 1 

Ld terce ra opinión soc i <~ li > t a , l<1 del hLIIlga ro Bel<1 Kcídá r, ~! dtli e
re parcialmente de las anteriores. Él considera necesa ri o conti 
nuar las relac ion es económicas entre el Este y el Oeste, a pesa r 
de c iertas difi cultades en ambas regiones, para que se >iga modi
ficando la estructura de la división internac iona l del t rabajo y pa
ra que el Este siga inco rporándose ventajosamente a ella. 73 Este 
autor en ti ende que el " Oeste" incluye básicamen te a los países 
europeo> de la OCDE. A l mismo ti empo, con>idera que las inter
relacione' de la> >ecc ion es más dinámicas del mundo son im
portantes, porque esto " debe permitir l,1 liberación ele recur
>0' que clceleraría n el progreso en el mundo en de>arrollo" 7 4 Por 
otra parte, Europa como un todo debe tomar en cuenta que otras 
áreas del mundo (bás icamen te c iertos países de Asia) tienen un 
crec imiento económico más rápido que el suyo, cosa que ex ige 
una mayor cooperac ión intereuropea. K<iclár, por >U lado, apoya 
la idea de la cooperación económica tri angular para un país co
mo el suyo por " la pos ibilidad de una mayor espec iali zac ión, el 
predom inio de la orga nización tecnificada y las ventajas en cuanto 
a >ueldos, así co mo la so lución de los problemas de compra y 
venta" 7 ' Como se aprec ia, es una concepción bastante eurocen
tr i> ta y la ele un pab .desarro llado. 

Entre otras cosas, Káclár concluye qu e la influencia de los fac
tores económicos para contrarresta r un posibl e retroceso en las 
relac iones Este-Oeste ya no es suficiente. Considera qu e una paz 
mundia l sustentada sólo en un eq uilibrio estratégico de poder obs
taculiza necesa riamente a las gra ndes fu erzas económicas, pues 
tal eq uilibrio es en sí m ismo una fuente de tensio11es que impide 
la cooperac ión intern ac ional, en vista el e qu e plantea a menudo 
el ca mino alternativo de un crec imiento favorable al complejo 
militar- indu strial. Así, un ambiente po lítico constructivo pod ría 
fomentar la cooperación económica de manera más efi caz. Por 
tanto el desa rrollo el e la cooperac ión económica Este-Oe>te ele
pende más en la actual idad de los esfuerzos diplomáticos para 
mejorar las condic iones políticas, que en el pasado : 

El primer trabajo de Occidente a que queremos hacer referen
c ia es el de L.R. Brown sobre la agri cultura estadouniden se y la 
soviética 76 Representa un punto de vista muy parcial , de un so lo 
sector de la economía norteamericana. Según Brown, en buena 
med ida las ventas totales de granos estadounidenses dependen 

7 1. A. Gunder Frank, op. cit. , considera este " interca mbio igual" ele 
manera algo diferente, al insistir no sólo en sus resultados económicos. 
A>í, afirma que en el caso del comercio ele la URSS con la India, só lo se 
beneficia la "gran burguesía monopolista'' ele este país. 

72. B. Káclár, op. cit. 
73. Entre tales dificultades estarían "ciertas aspiraciones políticas ele 

Occidente que co inciden con el deca imiento el e sus 111tereses económi
cos en el comercio Este-Oeste, tanto como nueva< tareas y nuEvos pro
blemas que emergen en los países del CAME y que no pueden resolverse 
a co rto plazo''. Véase B. Kácl ár, op. cit. , p. 270. 

74. B. Káclár, op. cit. , p. 267. Desde nuestro punto de vista vendría 
resu ltando equ iva lente a un determ inismo algo fatal ista, a una nueva es
pecie de " dependencia". Pero es de observarse que, a últ imas· fechas, 
son va rios los autores, tanto de Occidente co rno del Este, que creen con
veniente ver el posible papel el e los "países med ianos" y " pequeños" 
por separado del de las grandes potencias. en el contexto del comerc io 
Este-Oeste. 

75. B. Káclár, op. cit., p. 270. 
76. L.R. Brown, Agricultura estadounidense¡. . ... op. Ct t. 

ensayo bibliográfico 

de las compras soviét icas (aunque presenta a este hecho como 
comprobac ión de que la URSS es, y se rá, incapaz de produc irlos 
por sí misma). Esta situac ión nos obliga a reconocer, dice, que 
"a largo plazo, las fuerzas económicas tienden a tomar preceden
cia sobre las considerac iones políti cas" 77 Sosti ene que las dÍv i
sas generadas por la exportac ión de granos han ayudado a p<1ga r 
parte del desequi librio el e la balanza ele pagos estadoun idense. 
Además, afirma que este comercio da a Estados Unidos la posib i
liclacl de aplicar mayores presiones de tipo político contra el bloque 
soviéti co, aunque este instrumento debe manejarse con discre
ción porque la URSS no cede fác il mente a esta clase de presio
nes. Por otro lado, y en vista de qu e el gasto militar estadou ni 
dense es cada vez más grande, lo que a su vez empuja el défic it 
públi co a nive les inauditos, se ría mejor recortar el sector de la 
Defensa y negociar una reducción de arm amentos con los sovié
ticos desde la posición de fuerza que los norteamericanos ten
drían debido a su alta producc ión agríco la. Todo el mundo quiere 
la paz y, al hacer consu ltas con los soviéti cos, se ría muy fact ible 
que se pud iera ampl iar la cooperac ión a ot ros campos, como los 
de la ciencia, la exp loración espacial, etcétera. 

El segundo li bro occidenta l, el el e R.E. Hoyt / 8 trata de " los 
ganadores y los perdedores" de l comercio Este-Oeste. Es un li bro 
típi camente estadounidense, en su alambi cac ión soc iologiza nte, 
que requi ere de una lectura cuidadosa. En oposición a Brown, 
Hoyt considera que la URSS, al importar granos occ iden tales, 
reduce riesgos potenciales que pudieran afectar a su cle>arrollo eco
nómico en otros campos, básicamente los de la industria y la tec
nología, a los cuales asigna ese país una alta prio ri dad en 
sus p lanes a mediano plazo. El interés fund amental ele Hoyt se 
centra en el análi sis del comportamiento de ambos paíse> (" a be
hav iourial study") . ¿Por qué actúan de una u otra manera? ¿Cómo 
va ca da parte a prever y evaluar el comportam iento de la otra 
y a reacc iona r en consecuencia? 

Hoyt desarrolla más a fondo el concepto de " ri esgo potencial" , 
que el comercio Este-Oeste entraña para los soviét icos. Piensa que 
durante esos años los capita listas serían los ganadores, dado que 
privi leg ian la idea de las ga nanc ias y la retribuc ió n a co rto p lazo. 
Si n emba rgo, los sov iét icos, para quienes la ga nancia no es pri
mordia l y que planean a largo plazo, han emprendido una estra
tegia que está dando resultados positi vos para ellos. Se les debe 
ve r como inversion istas, dice, que diversifica n sus riesgos; al t ra
tar con compañ ías graneles, pagan más por ca lidad pero reducen 
éstos; en camb io, cuando tratan con empresas más pequeñas, se 
cont rapone a cua lqu ier contingencia un prec io menor y una ga
nancia más alta. 

En efecto , lo que llama la atenc ión en un trabajo como el de 
Hoyt es que los ana listas burgueses parecen entender el func io
namiento del comercio Este-Oeste con cierta fac ilidad y como algo 
muy lógico, m ientras que los estudiosos de los países cap itali stas 
que parten desde un enfoque marxista se tropi eza n siempre con 
más prob lemas para exp lica r y justificar dicho intercambio. Este 
tema ha sido comentado con perspicac ia por al menos un latino
ameri ca no. 79 

77. /bid ., p. 28 . 
78. R. E. Hoyt, Winners and Loosers in East-West Trade. A behaviou

rial Analysis of US-Smriet Oétente, 7 970- 1980. Praege r. Nueva York, 1983. 
79. Véase Política y bloques de poder. Cnsis en el sistema mundial, 

de I.A. Silva Michelena, Siglo XXI Ed itores. 4 ' edic1ón, Méx ico, 1983. en 
• 
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La última publi cac ión occ idental, la el e G.K. Bertsc h,80 t rata 
el e los control e~ qu e inte nta apli ca r Estados U nidos ál comerc io 
Este-O este y el e las repercusio nes el e todo esto en la A lianza Atl án
tica . Bertsch justifica, a través ele un trabajo muy interesante y bien 
doc umentado, la ex istencia del Comité Coo rd inado r por el Con
trol Multilatera l el e Exportac io nes del O este hacia el Este (Cocom). 
Lo~ orígenes ele es ta organizac ión pueden enco ntrarse en los cua
renta, cuando E~tados U nidos no qu ería ex portar a o tros países 
aq uellos objetos y mate ria les necesa ri os para la defensa. Despu é~ 
de la ~egu n cla guerra mund ial este contro l se ap li có ampli a y rá
pidamente a la URSS (1948) y a China al año siguiente. En 
1949-1950 el Cocom estaba el e hec ho constitui do fo rm almente 
y contaba con la cooperac ió n de va ri os países europeos occ iclen
t a l e~ . Este s i ~ tema de contro l el e ex po rtac iones estratégicas fun 
c ionó a lo largo de loo c incuenta, pero desde los sesenta mucho> 
países europeos (y num erosas empresas estadounidenses) encon
traron la manera ele burlar sus restri cc io nes, en la medida en qu e 
1 J los cont roles iba n cont ra sus in tereses econó m icos partí c ul a
reo y 2) 1.1 línea clivi , oria ent re lo estratégico y lo no estratégico se 
borraba. E ~ ta tendencia l legó a su punto más tenso co n el pro bl e
ma el e la termi nac ió n del gasoducto entre la URSS y Europa, en 
1982BI 

Según Berbch, los europeos se gu ía n en lo esencial por su de
seo el e comerc iar (aunq ue entienden desde luego las implicac io
ne, ele proveer prod uctos potencialmente estratégicos al Este); en 
ca mbio . el círculo gu bern amental estadounidense parte el e una 
actitud de apl icar "cast igos" al Este, cada vez q ue se presente 
la orortun idacl , más q ue el e lograr una seguridad garantizada. De 
hec ho, Estados Unidos ca rece, dice el autor, el e una po lítica co
herente a largo p lazo en cuanto al co merc io Este-Oeste , y sufi
c ientemente amplia como para que inclu ya a sus aliados. Todo 
e~to ca usa confusión y malestar, no só lo en el resto de Occiden
te, sino también en e! Este. De todas maneras, Bertsc h considera 
que el intercambio el e ambas regio nes debe regul arse ele alguna 
manera y que el Cocom sigue siendo el o rga n ismo m ás eficaz pa
ra cumplir dicho objetivo, a pesa r el e sus fa ll as . 

cuya p. 16 se dice: "N inguno ele los estudios sobre el im peri alismo o so
bre Id dependencid ha .1borclaclo ap ropiadamente la cuestión de la cre
ciente heterogeneidad del mundo, como consecuencia el e la expansión 
del ca mpo ' ociali, ta. Esta om isión era qu izás aceptable hasta la segunda 
guerra mund ial , ya que el aislamiento el e la URSS y su relativamente bajo 
pe>o e'pecífico en la po lítica mundial afectaban muy poco los análisis 
que 'e hacían. Si n emba rgo, a partir [el e entonces] el campo socialista 
'e expande signii ica ti vamente, el e modo que incide tanto sobre la propia 
polít ica de los paíse, imperi al istas, como sobre los países subdesa rrolla
do, . Corno co rl',ecuencia ele ello, l o~ análisis el e políti ca internacional que 
>e basan excl u,ivamente en la teo ría del imperial ismo son, para dec ir lo 
menos, incompletos. Más aún, puede decirse sin temor a equ ivocaciones 
que dentro del marxismo aún no ha surgido una teoría ele las relaciones 
entre lo> ca mpo> socialista y ca pitali sta, pa ra no hablar ele las relaciones 
intersoc iali stas" . 

En relación con este mrsrno punto es interesante la afirmación ele lrn re 
Vajcld (ex-presidente ele la Asoc iación Económica Húngara): " Podern os 
dclrn itrr sin rubor ... que, hasta el momento, el socialismo no ha encon
trado ... ningún concepto que cubra la cuestión del comercio exterior 
y de la> re lac iones económicas internac ionales" . Véase, p. viii , ele Fo reign 
Trade in a Plan ned Econom y, ele l. Va jcla y M. Simai, Cambridge Univer
sity Pre>>, Land re,, 1971. 

80. G.K. Berbch, East-We; t Strategic Trae/e . . . , op . cit. 
U!. Véd'e i\. Nove, Rec~gan, the Pipeline and East-Wesl Relations, Taw

ney Socrety, Londres, 1982 , y S. Woocl, Pipeline Politics: The A llies at Odds, 
Center for Defen >e Stucl ies, i\bercl een, Gran Bretaña, 1983. 
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CONCLUSION ES. 

RE LEVANCIA DE LA BIBLIOGRAFÍA PARA M ÉXICO 

De lo expuesto en esta po nencia cabe reco rdar lo si gu iente: 

7J En la litera tura intern ac io nal sobre el co merc io Este-Oeste 
han predom inado los t rabajos estadoun idenses, co n sus actit u
des y pol íticas muy prop ias . Por otra parte, estos trabajos so n su
mamente va ri ados (a pesa r el e que prevalecen algun as tende n
c ias) , as í q ue no podemos hablar el e una so la actitu d o pol íti ca 
estadoun idense en cuanto a d icho interca mbio. 

2) Tampoco hJy una concepción socialista única sobre el comer
cio Este-Oe,te. Existe una amplia ga ma que va desde las conocidas 
posicion es ortodoxas el e la URSS hasta el no table p ragmati smo y 
la gran fl ex ibi lidad el e los hú ngaros para inco rporar elementos d el 
fun c ionami ento mercanti l a su econom ía socia li sta , lo q ue con s
titu ye una franca apertura hac ia O cc idente. 

3) A Ctl timas fec ha> se ha cli vu lgacl o más la co ntr ibuc ió n edi to
rial el e Europa Occ idental y el e los países soc iali stas sob re el c o
merc io Este-Oeste . En cuanto toca a la pri mera, se aprec ia c ierta 
oposición hacia un contro l uni latera l -es cl ec ir,·estadounicl ense
cle dtc ho comerc io. 

4) El comercio Este-Oeste se ha desa rro llado ráp idamente en 
los países del Sur durante los últim os años ele la década de los 
seten ta. A pesa r el e el lo , en la l iteratura respecti va los países en 
vías el e desa rrollo ocupa n, siempre, un luga r secundario, aunqu e 
se habla el e su importa nc ia. El pun to de vista del Terce r Mundo 
frente al comerc io Este-Oeste apenas empieza a hacerse oír, sea 
por med io el e los intelec tu ales loca les, o de interm ed iarios qu e 
se in teresa n en el tema, como sería n algunos intelectu ales el e iz
q uierda de c iertos pa íses cap itali stas desa rro llados. 

Así, parece obvio q ue en M éx ico se tend rá q ue hacer investi
gac ión propia pa ra eva luar el pape l del país en el comerc io Este
Oeste. Los pocos trabajos elabo rados hasta aho ra sobre la 
parti c ipac ió n del Sur dentro el e d icho comerc io no ti enen, nece
sa ri amente, ap licac ió n inmed iata en M éx ico. El país ti ene un 
desa rrol lo económ ico compl ejo y amplio, y sufre p resio nes po lí
ticas intemacionales muy parti cul ares qu e hacen dific il q ue se le 
encuadre fác ilmente dentro de algu na visió n estereo ti pada del 
"subdesarro llo". Del m ismo modo que será necesari o hace r sub
d ivisione, del Sur, se requerirá hacer subd ivisio nes del " Este", en 
lo q ue toca al comerc io de esta regió n co n los d istintos países 
de l Su r. El comerc io de un país como M éx ico con Cuba, Ch in a, 
Mozambique o H ungría , ti ene ca rácter y trascendencia diferentes, 
no só lo en lo eco nó mico sino también en lo. po líti co . Es dec ir, 
desde el punto el e v ista de Estados Unidos, por ejemplo, se po
d ría considerar a un activo intercam bio M éx ico-C hina bajo u na 
luz m uy d istinta al m ismo proceso entab lado co n la URSS, al 
menos en IJ p resente coyuntura. 

Sin emba rgo, hay muchos elementos (d e o rganizac ión, finan
c ieros, mo netarios, el e la legislac ió n intern acional, de la experie n
c ia ya adq u irida por parte de muchas em presas, etc. ) que se 
pueden re>cata r ele todo el t rabajo p ráctico , intelectu al, téc nico 
y teórrco, que ~e ha venido elaborando hasta la fecha en los paí
ses desa rrol lados sobre el co mercio Este-Oeste y q ue ha sido 
materia de esta po nencia. O 



mercados y productos 

El mercado de carne 
de bovino y porcino 
en México 1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

(Primera parte) 

L a ganadería constitu ye un renglón básico del sector agrope
cuari o, silvícola y pesqu ero de M éx ico . Se estima que en el 

período 1980-1 984 su PIB pasó de 26 968 a 29 702 mi ll ones el e 
pesos -a prec ios el e 1970- y que contribuyó con alrededor de 
35 % en la form ac ión del PI B sectori al y en los años ex tremos del 
lapso indicado; también elevó su parti cipac ión en el PIB nac io
nal, de 3.20 a 3.35 por ciento (véase el cuadro 1). · 

SITUACIÓN NACIONAL 

Ganadería bovina 

E n el período 1980-1983 la poblac ión bov ina pasó de 34.6 a 
37.5 mi llones de ca bezas, lo que representa un crec imiento 

medio anua l de 2.7%. Por su parte, la oferta intern a de ca rn e de 
esta espec ie disminuyó, de 1 017 106 ton a 967 240 ton, es dec ir 
un decrec imiento medio de l. 7% al año, a causa de la fuerte baja 
el e 17.6% que experimentó en 1983. En co ntraste, la población 
se elevó a una tasa media de 2.5% al año, pasando de 69.4 a 74.8 
millones de habitantes. 

El bajo c rec imi ento de la ga nadería bovina se atribuye a que 
en la mayor parte el e las exp lotac iones ga naderas preva lece un 
sistema de producción extensiva, lo cual obedece a ca usas el e ca-

rácter agrario, ecológico, el e red ituabilidacl y de financiamiento 
insuficiente, entre otras. 

CUADRO 1 

México: producto interno bruto 
(Millones de pesos a precios de 7970) 

Concepto 1980 198 1 

Total 84 1 855 908 765 

Agropecuario , silvíco la 
y pesquero 75 704 80 299 
Ga nadería 26 968 27 803 

1982 1983 1984 

903 839 856 174 885 928 

79 822 82 13 1 84 094 
28 553 29 095 29 702 

Fuente: Sistema de Cuenta; Naciona/e:; rle Mé,\ico, 1980· 1982 : 1981-1983: 
y Estimación prelimin,¡r 7984 . IN EGI- '>PP. 

Las existencias ga naderas se loca lizan en tres regiones del país: 
la norte-árida , la templada y la trop ica l seca y húmeda (véase el 
cuad ro 2). La del norte-á rida se ca racteriza por la c ría de bece
rros para exportar, dados sus bajos coeficientes de agostadero y 
su ce rca nía al mercado el e Estados Un idos. Su poblac ión bovina 
ha venido aumentando su contribuc ión al mercado interno, con 
lo cual ha disminuido la capacidad de ex portac ión el e ga nado en 
pi e. Dicha región ha mantenido su participac ión en el tota l na
cional de ex istenc ias de ganado bovino, co n alrededor de 30% 
en 1980-1983, lapso en el que registró un a tasa ele crec imiento 
med io anual de 2.4 por c iento . 

La ganadería tropical ha tenido la tasa de incremento medio 
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CUADRO 2 

México: existencias de ga nado bovino 
(Miles de cabezas) 

Región 7980 1987 

Total 34 590 35 689 

Norte-árido 10 385 10 662 
Tropica l 12 41 7 12 850 
Templada 11 788 12 177 

7982 7983 

37 797 37 523 

11 043 11 142 
13 455 13 575 
12 693 12 805 

Fuente: Compendio histórico. Estadística del subsector pecuano, 7972- 7983, 
Direcc ión General de Fomento Ga nadero, Subsecretaria de Ga
nadería, SA RH. 

CUADRO 3 

México: participación porcentual de la industria 
de la ca rne en el producto intern o bruto 
(Millones de pesos a precios de 7970) 

Concepto 7980 7987 7982 7983 

A PIB nacional 841 855 908 765 903 839 856 174 
B PIB de la indust ria 

manufacturera 209 682 224 326 217 852 202 026 
e PIB de la industria de 

productos alimenti-
cios, bebid as, y ta-
baca. 49 444 51 868 54 072 53 570 

D Ca rnes 3 116 3 289 3 373 3 488 
D/A 0.37 0.36 0.37 0.41 

D/B 1.49 1.47 1.55 1. 73 

D/C 6.30 6.34 6.24 6.51 

Fu ente: Sistemas de Cuentas Nacionales de M éxico, tomo 11 (cuentas 
de producc ión), 1980-1982, y tomo 11 (cuentas de producción), 
1981 -1983. 

CUADRO 4 

México: consumo aparente de carne de ganado bovino 

Inventa- Sacrifi- Rendimiento 
rio cio medio Producción 

(Miles de cabezas) (Kg x cabeza) !Ton eladas) 
Años (7) (2) (3) {4) 

1980 34 590 5 178 196.2 1 015 950 
1981 35 689 S 706 197.3 1 125 895 
1982 37 191 5 887 198. 1 1 166 144 
1983 37 523 4 882 198.1 967 166 
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una tasa med ia el e creci miento de 2.8% al ario, con algo más el e 
34% del inventario bov ino. Esta regió n se caracte riza por tener 
ganado lec hero, y es la principa l proveedora del Dist rito Federal 
y el e otras loca lidades de l ce-ntro el e la repub lica. 

Caracterí~ticas de la industria de la carne 

a partic ipac ió n de la ind ustria el e la ca rn e - qu e t ransfo rm a 
el ga nado en ca rne para consumo fin al - en el PIB el e la ra

ma alim entaria subió el e 6.3% en 1980 a 6.5% en 1983; en esos 
años generó 0.37 y 0.41 por c iento, respec ti vamen te, de l P1B to
tal del país (véase el cuad ro 3) . En el lapso indicado el P1B el e es
ta indu stri a se incrementó a una tasa med ia anual ele 3.8% , en 
tanto qu e la rama alimentaria crec ró 2.7% y el P1B total, 0.6 por 
ciento . 

La p lanta industrial el e la ca rn e e> tá const ituida por 892 ras
tros munic ipales , 44 p lanta' Tipo ln >pecc ió n Federa l (TIF) y un 
número no determinado ele mataderos rust icas. 

Ot"erta interna 

L a oferta in tern a 1 ele ca rn e bovina se red ujo ele 1 01 7 106 to
neladas en 1980 a 967 240 en 1983, co n una tasa med ia ele 

decrec imiento anual ele 1.7%, a causa de l fuerte descenso (17.6%) 
q ue expe rim entó en el ú ltimo año. Este comportam iento fu e re
sul tado ele la meno r tasa ele extracc ión de l hato , prod ucto ele la 
co nt racc ió n el e la demanda interna por aumentos en los p rec ios 
del producto final. En efecto, en 1980 se sacrifi có 15% del hato 
-5 178 000 cabezas- en tanto que en 1983 só lo se sac ri ficaron 
4 882 000 an im ales , 13% ele las exi>tenc ias (véase el cuadro 4). 

Las tasas de extracc ió n de l hato tota l que se destinan al merca
do en M éx ico contrastan con las el e A rgentina y Estados U nidos 
que en 1983 fu eron el e 21 .4 y 34.8 por c iento, respecti va mente. 

O(erta Con<umo aparente 

Importación In terna Exportación Nacional 
(Tonelada s! (Ton elada;) (T 01wlac/a;) !Ton eladas) Per-cápita 

(5) (6 ~ 4 + 5) (7) (8 ~ 6- 7) (Kg) 

1 156 1 01 7 106 518 1 0 16 588 14.66 
9 054 1 134 949 958 1 13J 99 1 15.93 
7 498 1 1 73 642 360 1 173 282 16.07 

74 967 240 623 966 617 12.93 

Fuentes: Compendio histórico. Estadística del subsector pecuario, 7972- 7983 , Dirección Genera l de Fomento Ganadero, Subsecretaria de Ganadería , 
SAR H, e IMCE. 

anual más alta (3.0%) y se estim a que en 1983 concentraba 36.2% 
del hato nac io nal. Esta regió n es la más importante abastecedora 
el e ca rn e del D ist ri to Federal y su zona metropo li tana y el e otras 
c iudades del centro del país. 

En la regió n templada la ga nadería extensiva está siendo des
plazada por la agric ultura, prop ic iando el desarro llo de la in fraes
t ru ctura de engord a en co rral. En el períod o 1980-1983 registró 

La prod ucc ió n el e ca rn e de las p lantas TIF, qu e se rige por el 
" Reglamento ele la Industria lizac ión Sa nitari a de la Carne", se des
tin a a la exportac ió n y a abastecer el mercado interno. En el lap
so 1980-1983 la producción de ca rn es de las p lan tas TIF pasó de 

1. En e>le ca'o particular, Id oferta interna e, práctica mente igual a 
la producc ión, toda vez que la> importac iones y exportacrones han sido 
margi nales, rep resentando meno, de 1% de la producc ión total. 
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141 000 a 1S l 000 tonel a d a~ , por lo que su participación en la 
oferta in tern a total se elevó de 13.9 a 15.6 por ciento . 

Consumo 

1 consumo total ele carne bovina en M éx ico ~e elevó en los 
primeros tres años del período 1980-1983 (véase el cuadro 4). 

Sin emba rgo, en el último año experimentó una fuerte contrac
ción debido a que el proceso inflacionario ha provocado un 
aumento en los costos de producc ión de carne que repercute en 
el prec io del producto y afecta la rentab ilidad de las exp lotacio
ne y el poder de compra de la población. 

El consumo per cáp ita de ca rn e de res, que ele 1980 a 1982 
también ascendió de 14.66 a 16.07 ki logramos, cli~minuyó a 12.93 
kg en 1983 y se prevé que siga co ntrayéndose en los próx imos 
años . 

El lento d inam ismo de la ganadería bovina en los últimos años 
se ha manifestado en un menor flujo de animale~ para sacrificio 
y en una reducc ión en la producción de carne. Esta situación 
in fluyó para que en el Programa Nacional ele Al imentac ión (Pro
na!) se prevea que en 1988 habrá una demanda ele 1 135 000 
toneladas de ca rn e de res en ca nal, pues se estima que la pob la
ción mexica na llega rá a 83 .3 millones de habita ntes, con un con
sumo per cáp ita de 13.6 kg. A su vez, esto signifi ca que la ofe rta 
intern a de ca rn e, estimada en 1 003 730 tone ladas, sería insufi
ciente en 131 000 toneladas, eq uiva lentes a 690 000 cabezas, con
siderando rendimientos aproxi mados el e 190 kg. El Pronal aj usta
rá dicha dema nda estimada de conform idad con la evo lución del 
poder ele compra de la población en ese período. En consecuen
cia , el abasto intern o se moverá en una banda crítica en el cua
tr ienio 1985-1988. 

Cabe señalar que si esa meta no se logra segu irá habiendo fuer
tes impactos en el precio de la carne de bov inos, lo que hará más 
selectivo su mercado y afectará el consumo ele las clases popula-

CUADRO S 

México: importación de carne de ganado bovino 
(Toneladas y miles de dólares) 

Concepto y país 7980 1981 

de origen Volumen Valor Volumen Va lor 

Total 1 156 2 372 9 054 20 2 11 

Fresca o refrigerada 974 2 056 7 854 16 604 
Costa Rica 51 13 1 
E tados Unidos 32 34 516 792 
Guatemala 942 2 022 7 250 15 601 
Holanda (2) (9) 
Hong Kong 37 80 

Congelada 182 316 1 200 3 607 
Costa Rica 760 2 574 
Estados Un idos 180 309 313 768 
Guatemala 2 7 127 265 

a. Enero-jun io . 
() Kilogramos y dólares. 
Fuente: Instituto Mexicano de Comercto Extenor. 

mercados y productos 

res, así como los prec ios de otras ca rn es. Asimismo, la insuficien
cia en la prod ucc ión de carne de res repercu tiría en las impor
taciones de pieles, cueros y vísceras, con el consigu iente egreso 
el e d ivisas . 

Por otra pa rte es conveniente seña lar que el ganado capaz de 
satisfacer el abasto en 1988 tendrá que ser gestado entre 1985 
y 1986, toda vez que su ciclo product ivo dura de 3 a S años. 

Importaciones 

n el cuad ro S se consigna n las importac iones mex icanas el e 
ca rn es de bovino frescas, refrigeradas y congeladas que se han 

efectuado en el período 1980-1984 (p rim er semestre). 

Se aprec ia que durante los primeros tres años se rea li za ron las 
compras ex ternas más cuantiosas, pues pasaron de 1 156 tonela
das y 2.4 millones de dólares en 1980 a 7 498 tone ladas y 16.6 
millones de dólares en 1982; el punto más alto se alcanzó en 1981 , 
pides la insuficiencia de la acti vidad ganadera pa ra sat isfacer el 
consumo determinó que se efectuaran adquisiciones externas para 
complementar el abastec imi ento y ev itar el incremento despro
porcionado de los prec ios. 

En contraste; durante 1983 y los prim eros seis meses de 1984 
las importac iones ele ca rn e bovina decayeron cons iderablemen
te. No obstante, en enero de 198S nuevamente se observaron 
serios prob lemas de desabasto de ca rn e bovina, los cuales se vie
ron agravados por la mala estructura comercial existente. 

Ante esta si tuación y con el fin de regular el abasto del merca
do, la Comisión Ejecutiva de la Carne autorizó la importación de 
4.0 000 cabezas de ganado en pie y ca rn e en cortes diversos. Sin 
embargo, a principios de marzo, el Subsecretario de Ganadería 
declaró que ya no era necesa rio importar tal ca ntidad ele anima
les y que solamente se cumpliría con los comprom isos contraí
dos duran te la época de escasez. 

1982 1983 7984. 

Volumen Va lor Volumen Valor Volumen Valor 

7 498 76 615 74 137 73 7 1 

6 427 13 803 68 82 71 62 
267 585 

1 602 3 361 68 82 71 62 
4 558 9 857 

1071 2 812 6 55 2 9 
877 2 427 
191 373 6 55 2 9 

3 12 



comercio exterior, agosto de 1985 

CUADRO 6 

México: exportación de carne de ga nado bovino 
(Toneladas y miles de dólares) 

Concepto y país 7980 1987 

de destino Volum en Valor Volumen Valor 

Total 5 18 7 744 958 3 3 70 

Sin des huesa r 26 33 20 76 
Estado> U nid os 26 33 
japón 20 76 

Des hu esadas 140 493 169 384 
Estados Unidos 33 11 7 169 384 
j apón 107 376 
Reino Un id o 

Cortadas en formas propias 
para su co nsumo fin al 352 1 218 769 2 850 
b tados Unidos 352 217 607 2 260 
japó n (200) 1 142 524 
Italia 20 

a. Enero-junio. 
( ) Kil ogramm y dólares. 
Fuente: Instituto Mex ica no de Comercio Exterior. 

Durante el período 1980-1984, los mayores vo lúmenes de im 
portaciones y de egresos de divisas co rrespond ieron a ca rn e 
de bovino, fresca o refri gerad a y en menor proporc ión a ca rn e de 
bov in o congelada. 

Los principales abastecedores del mercado mex ica no han sido 
Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos (véase el cuadro 5) . 

Las importac iones el e ca rn e de ga nado bovino se efectúan al 
amparo de las fracciones aran ce larias 02 01 a 001: ca rn e de bo
vino, fresca o refri ge rada y 02 01 a 002: ca rn e de bov in o, conge
lada , las cuales están gravadas con 10% de cuota ad-va lorem y 
requieren de permiso prev io de la Sec retaría de Comerc io y Fo
mento Indu strial. 

Exportaciones' 

a'> venta s ex tern a-, el e ca rn e de ga nado bovino han tenido 
una tendencia irregular en el período 1980- 1984 (pr im er se

meotre), pu es '>e ve ndió un mínimo de 518 ton eladas y 1. 7 mill o
ne<, ele cl ó lare<, en el prim er año y un máx imo de 958 to neladas 
y 3.3 millone'> en '1981 (vE>a<,e el cuadro 6). 

Los envíos más importantes han co rrespond ido a ca rn es ele ga
nado bov ino, co rtadas en fo rm as propias para su consumo final , 
seguidas por las ca rn es de ga nado bovino deshu esadas. El gru e
so el e esos embarqu es se ha dirigido a Estados Unidos y japón . 
Conviene destaca r que los envíos a Estados Un idos quedaron tem-

·1 Corno el p re>e nte trd bajo oe limitd a Id indu,tria ele Id ca me, no oe 
con,Jdt>ra n la' IIJlportacione' y exportilcionP'> dt~ ga ndclo t·n p1e. conce p
to' qut> 'on mu y .,igniÍICcl tJvns lhHd Id dlti l' icl.lcl pecudl'ia clt> Mex ico. En
tre l,1, irnport.l cione> ()0. ·1 millonc' el<· cl óla re' <'n I'JB l . 4.l.B millo1w' 
en 1982 y 2. 6 milloneo en 1'JU 3J cle,tdt<ln la' ele g,lllaclu huv1110 y porci
no de ,1l tu regi,tro. ya sp;:¡ p;:¡r;:¡ producc1Ún u para pie d,~ crid. Entre l.b 
exportacio nps de hov1no' (70. 7 milloneo de clóla1PS Pn 1981, 107.6 1111 -
ll uneo en 1982 y 168.4 millon eo en 1983) 'obreoakn lo' ,1n1111ill es p.lrd 
engord.1, co mprddo'> princip,1lrnen te por g.1 nacl erm e'>t,Hiounlclen '>es. En 
l,¡ 'egu nda p,Hte de eotP e, iudio . que oc· p11blic.u(l en •-•1 pn.>xi mo núm e
ro. se oí re< ~crj un mdyor detdllt- de e'te co nwru o. 

66 
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7982 7983 7984d 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

360 7 796 623 1 039 573 7 670 

(260) 4 4 (3 88) 
(260) 4 4 (388) 

28 71 482 605 92 264 
28 71 425 446 

57 159 74 207 
18 57 

332 121 137 434 421 1 406 
98 306 88 28 1 138 368 

234 8 15 49 153 283 1 038 

poralmente prohi bidos a partir de l 1 de enero ele 1984, cuando 
entraron en vigor los nu evos requisitos el e inspecc ión en ese país. 
De co nformid ad co n la Ley Agra ri a en 1981 (Ley Públ ica 97-98) , 
tod os los países que exporten ca rn es a Estados Un idos deben te
ner sistemas el e ve ri ficac ión ele residu os que por lo menos sean 
" equi va len tes" a los ex igidos en ese país, sistemas el e los que ca
rece México hasta el momento. 

En d iciemb re ele 1983 , el Depa rt il ment o el e Ag ri cultura el <:' E'>
taclos Unidos pub licó und !i ota ele 14 paíoe> a lo> cuale.., 'e le<. p ro
hibiría expo rtar ca rn es a Estados Unidos mientras sus program as 
el e inspecc ión no se aju sten a las disposic iones v igentes: El Sa lva
dor, H aití, H ond uras, Méx ico, N ica ragua, Pana má, Repúb lica Do
minica na, Bé lgica, Finlandia , Francia, Irlanda, Rumani a, Suec ia 
y Suiza . 

Empero, ca be señalar qu e los embarqu es ele ca rn es que Méxi
co dirigió al mercado estadounidense en 1984 íu eron rea li zad as 
por algunas p lantas TIF, qu e maqu ilan ga nado importado el e Es
tad os Unidos, según lo indica el Departam ento el e Carne y Pro
ductos Cá rni cos de la Direcc ión General ele Fom ento Pecuario 
de la SARH . 

Los embarqu es de ca rnes ele ganado bovino sin desh uesar (írac
ción arance lari a: 02 01 a 01) deshuesadas (fracc ión arance laria: 
02 01 a 02) , y, co rtada s en fo rm as prop ias para su consu mo í inal 
(fracc ión arance lari a 02 01 a 03) , están exentas del pago de gra
vámenes, pero para su exportación requi eren del permi so de la 
Secretaría de Comercio y Fomento 1 nclu str ial. 

Precios 

E n el período 1981 -1985 los prec ios el e la ca rn e el e ganado bo
vino en el mercado intern o se eleva ron en fo rm a más pro

nunc iada que el índi ce nac ional de prec,;ios al consumidor y q ue 
el índi ce ele prec ios el e los alimentos (véase el cuadro 7) . En ene
ro ele 198 1 el sa lario mínimo en la c iudad de M éx ico era 1. 7 ve
ces el prec io de la ca rn e el e bovino; en enero de 1985 es 1.1 veces, 
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lo cual muestra el deterioro de la capacidad de compra del con
sumidor, dism inuyendo la demanda de la población. 

SITUACIÓN INTERNACIONA L 

Algunos aspectos relevantes 

n el períod o 1980-1 984 se observaron moderados crecimien 
tos en la producción mundial de ca rn e de ganado bovino, re

sultado de la débil demanda de los países industri alizados, afec
tados por la recesión económica, de los mayores costos de pro-

CUADRO 7 

Evolución del precio de la carne de bovino, 7987 - 7985 

mercados y productos 

ducc ión de esta actividad, de la aguda competencia de otro tipo 
de carnes, como la de aves, cuyos costos de producción son 
rel ativamente más bajos. En consecuencia, las cotizaciones in 
ternacionales de carne vacuna en los diversos mercados han dis
minuido. 

Un ejemplo de los efectos de la reces1on económica es la 
considerab le baja en el consumo de carne por habitante. El 
retroceso es espectacular en los países que son grandes 
consu midores tradiciona les de ca rn e, como Argentina, que pasó 
de 85 a 65 kilogramos (- 23.5%) de 1980 a 1983; Austra lia, 

Índice 
Precios 

nacional de Índice Ganado en pie Ca rne en canal Pulpa Retazo con hueso Salario mínimo Sa lario 
precios al de precios Índice Índice Índice Índice Índice mínimo+ 

Años consumidor de alimentos Pesos 1 kg % Pesos 1 kg % Pesos 1 kg % Pesos 1 kg % Pesos 1 día % kg de pulpa 

1981° 100 100 42.00 100 64.00 100 126.60 100 63.80 100 210.00 100 1. 7 
1982" 199 190 79. 00 188 135 .00 211 224.00 177 11 3. 10 177 364.00 173 1.6 
1983° 359 334 144.00 343 220.00 344 398.70 315 211 .20 331 523.00 249 1.3 
1984. 572 572 295 .00 702 4SO.OO 703 780 .00 616 390.00 612 8 16.00 389 1.0 
198Sb 61S 6 11 340.00 810 SOO.OO 78 1 9SO.OO 7SO 620.00 972 1 060.00 s os 1.1 

a. Precios y sa lario mínimo al 31 de diciembre de cada año. 
b. Precios y sa lario mínimo al 31 de enero de 198S. 
Fuente: Secofin , Dirección General de Precios (precios carne pie, cana l y detalle) ; CNSM, para el salar io mínimo; Banxico, para industria nacional. pre

cios al consum idor y alimentos. 

CUADRO 8 

Existencias mundiales de ganado bovino 
(Millones de cabezas) · · · 

Países 1980 7987 1982 7983 7984 

Total mundial' 7 205.4 1 214.0 7 257.5 7 259.9 7 265.9 

Países se leccionados 839 .7 847.5 883 .S 889 .2 89 1. 3 
India 182.sb 182 .0b 181.5 181.9 182.2 
Brasil 9,1.0° 93.0J 123.S 126.4]¡ 129.01> 
URSS 11S.1 11S.1 115 .9 117.2 119.6 
Estados Unidos 111 .2 114.3 11 S.6 11 S.2 114.0 
China S2 .s" S2.6b ss.3b S7.sb S8.6b 
Argentina 55.8 S4 .2 S2.7 53.2 S3.Sh 
Bangladesh 33.oh 3S.Ob 3s.sb 36.0b 36.3b 
M éxico 34.6 35 .7 37.2 37.S 33.9° 
Et iopía 26.0 26. 1 b 26 .2b 26.3b 26.0b 
Colombia 23 .9 24.3 24.S 24. 1 24.0'' 
Francia 23.9 23.7 23.S 23.7 23.6° 
Australia 26.2 2S .2 24.6 22 .S 21.8 
Sudán 18.4 18.7b 19.sb 19.6b 19.6b 
Turquía 1S.6 16.9 17.0 17.1 17.3 
Pakistán 1S.O 1S.8 16.0 16.2 16.4b 
RFA 1S.O 1S. 1 1S.O 15. 1 1S.6 

Otros 36S.6 366. S 374.0 370.6 374.6 

1. Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. 
a. Cifra extraofic1al. 
b. Estimación de la FAO. 
Fuente: Boletín Mensual FAO de Estadísticas , núm. 11 , noviembre de 1982, y núms. 2 y 11 . febrero y noviembre de 1984; Compendio histórico. Estadís

tica del subsector pecuario, 1972-1983, Direcc1ón General de Fomento Ganadero, Subsecretaría de Ganadería , SARH. 
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CUADRO 9 

Producción mundial de carne de ga nado bovino 
(Miles de toneladas) 

Países 1980 198 1 

Total mundial 46 447 46 753 

Países seleccionados 33 462 33 690 
Estados Unidos 9 999 10 353 
URSS 6 673 6 627 
Argentina 2 876 2 929 
Brasil 2 084 2 11 5 
Franc ia 1 838 1 836 
RFA 1 522 1 492 
Australia 1 564 1 467 
Italia 1 148 111 1 
Reino Unido 1 102 1 041 
Ca nadá 971 1 016 
México 1 016 1 126 
Polonia 703 497 
Sud á fri ca 585 542" 
japón 418 471 
Colombia 544 630 
Países Bajos 419 437 

Otros 12 985 13 063 

a. Ci fra ext raofi cia l. 
b. Est imac ión de la FAO. 

1982 

44 920 

33 758 
10 425 

6 618 
2 579 
2 397 
1 745 
1 432 
1 573 
1 107 

965 
1 032 
1 166 

640 
582. 
481 
596 
420 

11 162 

7983 

45 676 

34 245 
10 748. 

7 000 
2 440a . 
2 360 
1 8 11 
1 448 
1 542 
1 149 
1 038 
1 036 

967 
635b 
584 
495 
542 
450 

11 43 1 

827 

1984 

46 421 

33 856 
10 755 

7 300 
2 520" 
2 400 
1 895 
1 545 
1 296 
1 169b 
1 130 
1 010 

n.d . 
700b 
586 
525 
515b 
510" 

12 565 

Fu ente: Boletín Mensua l FAO de Estadísticas, núm . 11, noviembre de 1982 y núms. 2 y 11 , febrero y noviembre de 1984; Compendio histórico. Estadísti
ca del subsector pecua rio, 1972- 7983, Direcc ión General de Fomento Ganadero, Subsec retaría de Ganadería, SARH . . 

donde el consumo retrocedió de 50.6 a 43.5 kilogramos (- 14.0%), 
y en la CEE, donde se contrajo de 25.8 a 24.4 ki logramos. 

En el período indicado el comercio mundial de carne bov ina 
ha crec ido moderadamente, debido al protecc ionismo ex istente 
y al decrecimiento cíclico de la producc ión de un cierto número 
de pa íses exportadores, como Austra lia y A rgentin a. 

Las importaciones estadounidenses disminuyeron; en contraste 
se elevaron las de Ita li a y la URSS -grandes importadores mun
diales- y las de j apón . 

Mientras las exportac iones de Austra lia y Argent ina se red uje
ron, las de Brasil y Uruguay se expand ieron de manera notable. 
También se incrementaron las ventas de va rios países europeos 
como Holanda y el Reino Unido. 

Existencias y producción 

egún la FAO, de 1980 a 1984 las ex istencias mundiales de bo
vinos aumentaron ligeramente, de 1 205.4 a 1 265.9 millones 

de cabezas, con una tasa de crec imiento medio anual de 1.2%; 
por su parte, la producc ión mundia l de ca rne de bovinos se re
dujo de 46 447 miles de toneladas en 1980 a 46 421 miles de to
neladas en 1984 (véa nse los cuad ros 8 y 9). 

Los países que en 1984 concentraron el mayor número de 
cabezas del hato mundial fueron la India (182 .2 millones de ca
bezas), Brasil (1 29.0), la URSS (119.6) , Estados Unidos (114.0) , 
China (58.6), Argentina (53.5), Bangladesh (36 .3), Méx ico (33.9), 
Etiopía (26.0) y Co lombia (24.0) . 

Las principales naciones prod uctoras de ca rn e de ga nado de 
bovinos en 1983 fueron Estados Unidos, con 10.8 mi llones de to
neladas (23.2 % del total mundial) ; la URSS, con 7.3 mi llones 
(15. 7%); Argentina, con 2.5 millones (5.4%); Brasil , con 2.4 mi 
llones (5.2%); Franc ia, con 1.9 millones (4 .1 %); República Fed e
ral de Alemania, con 1 .S millones (3 .3%) y Austra lia, con 1.3 mi
llones (2.8%). Otros destacados prod uctores son Italia, el Rein o 
Unido y Ca nadá. 

Comercio mundial 

1 intercambio mundial de carne bovina se expand ió en forma 
moderada en el período 1980-1983. Las exportac iones pasa

ron de 3.3 millones de tone ladas en 1980 a 3.7 millones en 1983, 
en tanto que en el mismo lapso las importaciones se elevaron de 
3 .2 a 3.4 millones de toneladas. 

Exportaciones 

A ustralia encabeza la li sta de los principales países exportar dores de ca rn e, con 521 000 toneladas en 1983 -a lrededor 
de la tercera parte de su producción de ese año-, monto que 
signi ficó 14.1% del total mundial. Aunque ese vo lumen fue in fe
rior (- 7.6%) al de 1980, resu ltó muy por debajo del volumen total 
embarcado al exterior en 1982. Nueva Zelandia ocupa el segundo 
puesto y de 1980 a 1983 prácticamente dobló sus emba rqu es 
externos (de 217 000 a 431 000 toneladas); .siguen la RFA, Franc ia, 
Irlanda, Argentina, los Países Bajos, el Reino Unido, Uruguay, 
Dinamarca y Brasi l. Cabe seña lar que este último país incrementó 
en cerca de 19 veces sus embarques extern os en .el período en 
estudio; también Uruguay los aumentó de manera notable (véase 
el cuadro 10) . 
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CUADRO 10 

Exportaciones mundiales de carne de ganado bovino, frescas, refrigeradas y congeladas 
(Miles de toneladas) 

Países 7980 7987 7982 7983 7984c 

Total mundial 3 372 3 369 3 333 3 694 880 

Países se lecc ionados 2 806 2 819 2 870 3 213 762 
Australia 564 477 633 521 92 
Nueva Ze landia 217 225 242 431 b 109b 

RFA 336 368 327 337 106 
Franc ia 290 315 311 297 69b 

Irlanda 344 219 209 294 48 
Argentina 201 220 245a 240 47b 

Países Bajos 211 250 211 234 57 
Reino Un ido 152 137 11 8 186 57 
Uruguay 95 139 11 9 158 30 
Dinamarca 139 132 134 127 35 
Brasil 6 46 90 11 9 29 
Estados Unidos 64 69 79 87 29 
Ruma nia 73" lOSa 66a 75" 20b 

Ita lia 55 50 41 55 23 
Bé lgica-Luxemburgo 59 67 45 52 11 b 

Otros 506 550 463 481 11 8 

a. Cifra extraoficial. 
b. Estimación de la FAO. 
c. Período enero-marzo. 
Fuente: Boletín Mensual FAO de Estadísticas, núm. 11, noviembre de 1982 y núms. 2 y 11 , febrero y noviembre de 1984. 

Importaciones 

E ntre los princ ipa les importadores de carne de ganado bov i
no, sobresa le Estados Unidos pues, aun cuando en el cuatrie

nio 1980-1983 dism inuyó sus comprasexternas, debido a incre
mentos en su producc ión interna, en el último año citado importó 
557 000 toneladas (16.4% de las importac iones mundiales). Le 
sigue Ita lia que, dado el v irtua l estancamiento en su producción 
interna, ha tenido que eleva r sus importaciones hasta 436 000 to
neladas en 1983, cifra que representó 12.8% del tota l mundia l. 
La Unión Sov iética ocupa el tercer lugar: en 1983 importó 400 000 
toneladas, 11 .8% del vo lumen globa l. 

Otros destacados compradores son Francia que, a pesar de sus 
importaciones, ti ene un sa ldo deficitario, la República Federal de 
A lemani a que, a diferen cia del anterior, ti ene un sa ldo favo rab le, 
el Reino Unido y j apón. Este último país, a pesar de haber incre
mentado en 25 .6% su producc ión interna de 1980 a 1984, tam
bién ha tenido que aumentar sus importac iones para satisfacer 
su consum o (véase el cuad ro 11 ). 

Mercado de Estados Unidos 

e amo se indicó, las importaciones estadounidenses se han re
ducido en los últimos años debido a incrementos en la pro

ducción in terna, hasta llegar en 1983 a 557 000 toneladas, 13.2% 
menos que en 1980. Respecto de 1984, el Departam ento de Agri
cultura señala que las importac iones estadounidenses de ca rn e 
vacuna fueron de 502 306 toneladas y estima que en 1985 llega
rán a 598 000 toneladas. 

Destacan las importaciones de carn es de ganado bovi no, fres
ca, deshuesada, refrige rada o congelada, que en 1983 sumaron 

CUADRO 11 

Importaciones mundiales de carne de ganado bovino, 
frescas, refrigeradas y congeladas 
(Miles de toneladas) 

Países 

Total mundial 

Países selecc ionados 
Estados Unidos 
Itali a 
URSS 
Francia 
RFA 
Reino Unido 
japón 
República de Corea 
Egipto 

Otros 

a. Enero-marzo . 
b. Cifras extraoficiales. 
c. Estimación del FAO. 
() Toneladas. 

7980 798 7 

3 780 3 763 

2 199 2 142 
642 545 
350 366 
333 385 
254 237 
200 175 
233 174 
122 122 

(200) 29 
65 109 

98 1 1 021 

7982 7983 

3 282 3 397 

2 298 2 418 
624 557 
437 436 
350 400 
252 274 
169 188 
176 170 
122 137 
71 134b 
97 122b 

984 979 

1984a 

732 

621 
124 
87 
58 
61 
59 
33 
35 
14 

150c 
111 

Fuente: Bole tín Mensual FAO de Estadísticas, nú m. 11 , noviembre de 
1982, y núms. 2 y 11 , feb rero y noviembre de 1984. 

532 154 toneladas y 1 248.2 millones de dólares, es decir 97% 
del vo lumen y 97.5% del va lor de sus importac iones de carne bo
vina de ese año. El resto correspo nde a carne de ga nado bovino, 
fresca, refrigerada o congelada, sin deshuesar (véase el cuadro 12). 

Los principales abastecedores del mercado estadou nidense han 
sido Australia , que en 1983, por ejemplo, cubrió a! rededor de 50% 
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CUADRO 12 

Estados Unidos: importaciones de carne de ga nado bovino 

7982 7983 

Miles de Miles de 
Concepto y país de origen Toneladas dólares Toneladas dóla res 

Total 674 309 1 998 828 548 439 1 279 836 

Fresca, refrigerada o conge lada, 
sin des huesa r 14 676 28 037 16 285 31 655 

Ca nadá 13 56 1 25 208 15 498 29 797 
Nueva Ze landia 200 360 229 550 
Nica ragua 239 477 
Austra lia 329 792 125 287 
República Dominica na 153 405 93 260 
Méx ico 84 244 64 186 
Guatemala 310 916 
Honduras 39 11 2 
Otros 37 98 

Fresca, refrigerada o congelada. 
deshuesada 599 633 1 37 1 158 532 154 1 248 181 
Australia 328 88 1 746 180 271 808 644 974 
Nueva Zelandia 159 904 369 515 152 580 365 355 
Canadá 42 708 88 009 42 000 80 719 
Costa Rica 23 673 58 03 1 15 958 40 242 
Honduras 16 0 18 37 970 16 484 38 416 
Nicaragua 13 773 34 938 11 995 23 11 4 
Guatemala 2 737 6 739 8 858 18 506 
Irlanda 2 361 4 950 4 43 1 9 495 
Repúb lica Dominicana 4 833 13 280 3 446 9 492 
El Sa lvador 1 146 2 676 1 635 3 936 
Méx ico 259 638 1 138 3 269 
Panamá 2 208 5 727 1 092 2 795 
Otros 1 132 2 sos 729 7 869 

Fu ente: FT. 135 December 1982 y 1983 U.S. General lmports and lm ports for Consumption, U.S. Department of Commerce. 

del vo lumen y del va lo r de las im portaciones de ese año, seguida 
por Nueva Ze landia (:28% del volumen y del va lor). Otros pro
veedores importantes son Ca nadá, Costa Ri ca, Honduras, Nica 
ragua y G uatemala. En 1983 M éx ico só lo abastec ió 0.2% del vo
lu men y 0 .3% del va lor de las compras de Estados Un idos. 

Las pequeñas disc repa ncias entre las cifras de importac ión de 
ca rn e de ga nado bov ino de Estados Unidos se deben a qu e pro
ceden de fuentes d istintas (FAO y US Departm ent of Commerce 
y otras) . 

Mercado de japón 

L as importaciones japonesas de ca rn e de ganado bovino se han 
estado eleva ndo en los últimos años en form a muy dinámica. 

Así, por ejemplo, de 1982 a 1984 su bieron de 122 080 toneladas y 
390.1 mi llones de dólares a 145 558 toneladas y 435.6 millones, 
respectivamente, lo que representa una tasa med ia anual de 9.2% 
en ca ntidad y de 5.7% en va lor, que supera la tasa de crec imien
to de la producc ión (4.5%) en dicho período . 

Sobresa len las im portac iones de ca rnes de ga nado bovino, des
huesadas y congeladas, con 103 825 toneladas y 298.5 millones 
de dólares en 1984 (71 .3% y 68.5% de la ca ntidad y va lor de las 
importac iones de ese año) seguidas por las compras de carne de 
ga nado bovino, deshu esada, fresca o refri gerada, con 39 363 to-

neladas y 130.3 millon es de dólares (27. 1% en cantidad y 29 .9% 
en va lor). 

japó n también compra en el exterio r ca rn e de ga nado bovi 
no, sin deshuesar, congelada, y sin deshu esa r, fresca o refrigera
da (véase el cuadro 1 3). 

En tre los países abastecedores sobresa le Australia, Estados Uni
dos y, en menor proporción, Nueva Ze landia. M éx ico parti c ipa 
en fo rm a marginal en ese mercado, toda vez que en 1984, por 
ejemplo, sus emba rqu es represen taron 1 .0% en cant idad y 1 .3% 
en valor. 

Según el Arance l de Importación, japón tiene exentas del pago 
el e gravámenes las importaciones de ca rnes de ganado bovino fres
ca, refri gerada o congelada, ya sea sin deshuesa r o deshuesada. 
Dicho arance l tampoco asigna ninguna fracc ión específica para 
la importac iones de ca rn e de ga nado bovino en co rt es para su 
consumo final. 

Cotiza ciones internacionales 

e omo resultado de la débi l demanda en los países importa
dores y exportadores, los precios de la ca rn e bovina han dis

minuido en el período 1980-1984, según se puede observar en 
el cuadro 14. En términ os rea les, los prec ios de la ca rn e bov ina 
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CUA DRO 13 

japón: importació n de ca rne de ganado bovino 

7982 7983 7984 

Miles de Miles de Miles de 
Concepto y país de origen Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 722 080 390 100 737 428 445 258 145 558 435 592 

Si n deshuesa r, fresca o refrigerada 2 8 (474) 6 
Estados Unidos 2 8 (474) 6 

Deshu esada, fresca o refrigerada 32 243 108 378 38 983 14 1 608 39 363 130 282 
M éx ico 16 66 
Taiwá n 12 40 13 39 
Canadá 8 58 16 98 13 66 
Estados Un id os 897 4 730 1 229 S 883 877 4 143 
Australia 31 330 103 559 37 504 134 664 37 997 124 479 
Nueva Zelandia 222 923 447 1 489 
O tros 8 31 

Si n des huesa r, congelada 1 542 4 971 1 714 S 411 2 370 6 849 
Ca nadá 4 27 
Estados Un idos 1 222 4 184 1 430 4 660 2 124 6 210 
Australia 312 753 261 656 239 615 
N ueva Zelandia 8 34 19 68 7 24 

Des huesada, congelada 88 295 276 75 1 96 729 298 23 1 103 825 298 455 
Suecia 249 416 133 219 581 834 
Irlanda 20 29 466 795 1 170 2 027 
Ca nadá 61 227 213 653 285 774 
Estados Un idos 29 451 125 760 35 052 133 809 39 237 135 905 
M éx ico 442 1 905 17 59 1 474 S 753 
Australia 54 356 135 410 53 187 137 417 53 606 131 774 
Nueva Zelandia 3 633 12 835 7 438 24 857 7 122 20 621 
Ot ros 83 169 178 422 350 767 

Fuente: }apan Exports and lmports Commodity by Country, 1983, 12, j apan Tariff Association. 

CUADRO 14 

Cotizaciones de la carne de bovino e n el m e rcado internacional 
(Dólares por kilogramo) 

Concepto 

Australia: 
Carne de ga nado vacuno, deshuesada, 

CIF puertos de entrada de E. U . 

Argentina: 
Todas las ca rnes de ganado vacuno, 

va lor unitario med io de las exporta
ciones, FOB equivalente peso en canal 

a. Promedios anuales. 
b. Promed io de 9 meses . 
c. Prom edio de 8 meses . 

198!J' 

2.64 

1.65 

7987 ° 7982° 1983a 7984 

2.34 2.2 1 2.30 

1.52 1.20 1.15 1.14( 
----

Fuente: Boletín Mensual FA O de Estadísticas, núm. 11 , noviembre de 1982 y 1984 . 

en 1982 fueron tan bajos como a mediados de los años setenta, 
cuando se consideraba que dicha actividad estaba en c ri sis. 

Uno de los principa les factores que contribuyó al descenso de 
los prec ios fu e el incremento de la cantidad de ca rn e vendida en 
los mercados intern ac ionales a precios inferiores a los de los mer-

cados nacionales de los países exportadores. Tal es el caso de la 
CEE, a la cual cor respondió la mayor pa rte de la ca rn e vendida 
en el ámbito mundial en las condiciones señaladas. Asimismo otros 
países de Europa Occidental, Nueva Ze landi a, Brasil y ot ras na
ciones en desarrollo han incrementado d irecta o indirectamente 
en los últimos años las ayudas a la ex portac ión de ca rne. O 
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Comercio exterior de M éxico, FOB (resumen)1 

(Enero-mayo,2 miles de dólares) 

Concepto 1984 

Exportación 3 10 438 7SO 
Del secto r público 7610SS8 
Del sector privado 2828192 

lmportación4 4 019 349 
Del sector público 1 808 083 
Del secto r pri vado 2 211 266 

Sa ldo 6419401 
Del sector público S 802 47S 
Del secto r privado 616926 

1985 

9 389 720 
6 893 7S4 
2 49S 966 

S 619 613 
2 063 029 
3 SS6 S84 

3 770 107 
4 830 72S 

- 1 060 618 

M éxico: balanza comercial (FOB) por secto r de o rigen y tipo de producto 1 

(Enero-mayo, 2 miles de dólares) 

Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto 1984 1985 1984 1985 1984 1985 

Total 10 438 750 9 389 720 4 019 349 56196 13 64 19401 3 770 107 

Bienes de consumo 1 066 143 899 936 325 363 450 765 740 780 447 171 
Bienes de uso intermedio 9 211 874 8 295 267 2 883 298 3 985 155 6 328 576 43 10 112 
Bienes de capi tal 160 733 194 517 810 688 1 183 693 -649 955 - 989 176 

Agricultura y silvicultura 741 764 626 643 72 1 692 644 221 20 072 17 578 
Bienes de consumo 400 202 333 383 51 124 53 088 349 078 280 295 
Bienes de uso intermedio 34 1 562 293 260 670 019 590 290 - 328 457 - 297 030 
Bienes de capital 544 843 549 843 

Variaciones 

Absolutas Rela tivas 

- 1 049 030 -10.0 
- 716 804 - 9.4 
- 332 226 - 11 .7 

1 600 264 39.8 
2S4 946 14.1 

1 34S 318 60.8 

-2 649 294 -41.3 
- 971 7SO -24.S 
- 1 677 S44 

Variaciones 1985- 1984 

Exportación Importación 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

-1 049 030 - 10.0 1 600 264 39.8 

- 166 207 - 15.6 125 402 38.5 
- 916 607 - 10.0 1 10 1 857 38.2 

33 784 21.0 377 005 46.0 

- 115 121 -15.5 -77 471 -10.7 
66 819 - 16.7 1 964 3.8 
48 302 - 14.1 -79 729 - 11.9 

294 53.6 --> 

* Elaborado po r José V alero Ríos, del Ban co mext, co n base en datos del Grupo ele Trabajo del Instituto Nacional de Estadíst ica, Geografía e Informáti
ca ele la SPP-SHCP- Banco ele Méx ico . Las notas se agrupan al fina l de la sección. 
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Variaciones 7 985-7 984 

Exportación 3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 7984 7985 7984 7985 7984 7985 Absoluta Rela tiva Absoluta Rela tiva 

Cc.~naderla , apicultura, caza y 
pesca 97 964 32 574 53 533 138 942 44 43 1 - 106 368 65 390 -66.7 85 409 159.5 

Biene' de con~umo 1 739 1 49 1 982 1 835 757 344 248 -14.3 853 86.9 
Bienes de uso 1nterm ed io 93 011 28 613 45 692 80 720 47 319 52 107 64 398 -69.2 35 028 76.7 
Bienes de Cdpi tdl 3 214 2 470 6 859 56 387 3 645 53 9 17 744 -23. 1 49 528 722.1 

lndu>tna extracti>j 6731386 6 004 025 61 259 96 703 6 670 127 5 907 322 - 727 361 - 10.8 35 444 57.9 
Biene> de U>O intermedio 6 37 1 386 6 004 025 61 259 96703 6 670 127 5 907 322 - 727 36 1 - 10.8 35 444 57.9 

Industria manuf~1cturera 2 859 742 2 723 200 3 165 016 4 704 324 - 305 274 - 1 981 124 - 136 542 - 4 .8 1 539 308 48.6 
B1 ene~ de con sumo 664 157 565 006 273 055 393 103 391 102 171 903 99 151 - 14. 9 120 048 44.0 
Biene' de uso intermedio 2 038 066 1 966 148 2 103 849 3 207 381 - 65 783 - 1 241 233 71 9 18 - 3.5 1 103 532 52.4 
Biene, de capital 157 5 19 192 046 788 112 1 103 840 -630 593 - 911 794 34 527 21. 9 315 728 40.1 

O!ro> productos no clasiíicados 7 894 3 278 17 849 35 423 9 955 32 145 4 616 - 58.5 17 574 98.5 
8 1ene::, de consumo 45 56 202 2 739 157 2 683 11 24.4 2 537 
Biene> de uso 1nterm edio ~ 849 3 221 2 479 10 06 1 S 370 6 840 4 628 41.0 7 582 305.8 
B1enes de capital 15 168 22 623 - 15 168 22 622 1 7 455 49 .1 

México: ba lanza comercial (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-mayo.2 miles de dó lares) 

7984 7985 

Exportación 3 lmportación 4 Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Valor % Valor % 7984 7985 

Total 70 438 750 700.0 4 079 349 700.0 9 389 720 700.0 56 79673 700.0 6 4 79 407 3 770 707 
Agricultura y si lvicu ltu ra 741 764 7.2 72 1 692 18.0 626 643 6.7 644 22 1 11.5 20 072 17 578 
Ganadería y apicultura 95 836 0.9 53 126 1.3 30 000 0 .3 137 421 2.5 42 710 - 107 421 
Caza y pesca 2 128 407 2 574 1 521 1 721 1 053 
Industria extractiva 6 73 1 386 64.5 61 259 1.5 6 004 025 63.9 96 703 1.7 6 670 127 S 907 322 

Petróleo y gas natural 6 485 126 62. 1 924 S 783 189 61.6 985 6 484 202 S 782 204 
Minera les metál icos 144 116 1.4 23 084 0.6 104 754 1.1 18 211 0.3 12 1 032 86 543 
Minerales no metálicos 102 144 1.0 37 25 1 . 0.9 11 6 082 1.2 77 507 1.4 64 893 38 575 

lndustna manufacturera 2 859 742 27.4 3 165 016 78 .8 2 723 200 29 .1 4 704 324 83.7 -305 274 -1 981 124 
Alimentos, bebidas y tabaco 362 652 3.5 203 467 5.1 292 506 3.1 248 740 4.4 . 159 185 43 766 
Textiles y prendas de vestir 11 9 652 1.1 25 641 0 .6 74 946 0.8 51 616 0.9 94 011 23 330 
Pieles, cueros y sus manufacturas 12 830 0.1 4 982 10 779 0 .1 S 465 7 848 5 314 
Maderas en manufacturas 42 585 0.4 13 169 0.3 35 048 0.4 21 628 0.4 29 416 13 420 
Papel, imprenta e indu st ria editorial 48 028 0.5 144 628 3.6 38 842 0.4 167 11 1 3.0 - 96 600 128 269 
Derivados del petróleo 471 738 4.5 157 401 3.9 628 903 6.7 294 768 5.2 314 337 334 135 
Petroquímica 84 395 0.8 110 827 2.8 48 891 0.5 342 879 6.1 - 26 432 - 293 988 
Química 311 122 3.0 466 545 11.7 277372 3.0 606 972 10.8 -155 423 - 329 600 
Productos de plá stico y de caucho 26 012 l.!.2 58 800 1.5 20 081 0.2 97 214 1.7 - 32 788 77 133 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 114 785 1.1 26 106 0.6 128 686 1.4 41 686 0.7 88 679 87 000 
Siderurgia 193 663 1.9 267 732 6.6 101 476 1.0 307 494 5.5 - 74 069 - 206 018 
M ;•'Poometalurgia 239 627 2.3 82 770 2.1 177 412 1.9 151 648 2.7 156 857 25 764 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 566 652 5.4 385 448 9.6 583 547 6.2 627 594 11.2 181 204 44 047 
al Autotransporte 558 716 5.3 265 012 6 .6 575441 6.1 454 582 8. 1 293 704 120 859 
bi Aerotransporte 7 141 .9 018 0.5 7 sos 25 582 0.4 - 11 877 18 077 
(J Ferrocarnl 49 1 36 293 0.9 559 48 196 0 .9 - 35 802 47 637 
rl 'la\egac1ón 30'4 65 125 1.6 42 99 234 1.8 - 64 821 991 92 __. 
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1984 1985 

Expo rtación3 lmportación4 Exportación ' lmportdción 4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 198./ 1985 

Produ ctos metál icos, maqumaria y 
equipo industrial 266 001 2.6 1 2 17 500 30.3 304 7 11 3.4 1 739 509 31.1 -95 1 499 - 1 4 34 7lJH 
a) Para la agricultura y la ganadería S 797 45 185 1.1 1 698 146 152 2.6 - 39 388 144 454 
b) Equ ipo profesional y científico 3 574 82 540 2. 1 4 855 13 1 968 2.3 - 78 966 127 113 
e) Eq ui po~ y apara tos eléctr icos 

y e l ec tró nico~ 92 477 0 .9 323 592 8 .1 1 os 243 1.1 418 549 7.5 -23 1 11 5 ) 1 J }()(¡ 

el ) Aparatos de fotografía , óptica 
y relo jería 9 99 1 23 239 06 JO 607 0. 1 37 23 1 0. 7 - 13 248 26 624 

e) f\ lhajas y obras de metal 1 462 1 41 3 1 683 3 458 49 1 775 
fl Maqu inar ia, equipos y 
produc t o~ di verso> 152 700 1.5 74 1 53 1 184 180 625 1.9 1 002 15 1 17.9 - 588 83 1 - 821 52(, 

Productos no clasificados 7 894 17 849 0.4 3 278 15 423 0.6 9 955 l2 14 -

M éxico: principa les artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Ene ro-mayo)2 
ToneladC~ s Miles de dolare' 

Concepto 198./ 1985 1984 198] 

Totc~l 10./38 750 ') 389 720 

Agricultura y ; il\'icultura 74 1 764 62r> 643 
Café c rudo en grano' 68 089 73 939 180 398 20 3 1 54 
jitomate 1 358 26 1 370 259 176 945 159 555 
Legumbres y hortali za~ fresca~' 450 624 429 316 140 296 1 1l 700 
Algodón 1 58 010 44 302 106074 5() (,69 
Melón y sa ndía n.d . n.d. 43 964 3l 064 
Frutas fresca ~ . n.e. 56 304 44 845 JI 009 9 9 37 
Al mendra de ajonjolí 10 043 8 169 10 04 1 ') 077 
Ttlbaco en rJma 3 883 1 780 7 983 5 JOB 
Ga rbanzo 7 846 9 19 7 4 045 6 oso 
Raíces y tallos de brezo. mi ¡o o sorgo 2 96 2 2 746 4 596 J 406 
Espec i a ~ di versas 9 962 7 793 3 536 2 97 1 
Semi llas de ajonjolí 28 396 3 922 18 179 2 540 
Cacao 2 175 652 S 137 1 402 
O tro> 29 56 1 20 OJO 

Cd naderia y apicultura 95 836 JO 000 
Ga nado vacu no 1 5 79 056 16 96 1 
Miel de a be jc~ 24 180 19 40 1 16 250 12 641 
O tro> 530 3<Jil 

Caza y pesca 2 128 2 574 
Pescado y ma ri ,co> fre~cos 474 546 33 1 1 088 
Ca marón ire>co y refr igerado 3 14 46 J)(J 
OtrO> 75 1 1 336 

Industria extractiva 6 73 1 386 6 004 025 
Petróleo c rudo (miles de barril es) 238 622 218496 63795 13 5 783 189 
Gas natural (millon es de m 1) 7 10754 105 613 
Minerales metdlicos 144 116 104 754 

Cobre en bruto o co ncentrado~ 171 679 137 706 104 22 1 6 1 851 
Cinc en mineral es concentrados 75 184 91 128 17 274 1 B 2 14 
Plomo sin refinar o en co ncentrados 1 587 10 035 739 4 527 
Manga neso en minerales co ncentrados 51 797 30 109 2 275 3 506 
O tros 19 007 1 (, 6-6 

Minerales no metálicos 102 144 11 6 08 2 
Azufre 378 136 322 755 40 238 43 11 9 
Sa l comlin 1 758 523 2 3 10 368 19 572 26 96R 
Espatoflúor 22 6 095 263 348 18 968 20 IJl 
Yeso 845 484 75 6 392 12 58h 12 94b 
O tros 10 780 12 q 16 -> 
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Toneladas Mi/e; de dó/,Jre> 

Concepto 1984 1985 1984 1985 

Industria manu t~1cturera 2 859 74 ~ 2 72J 200 
Alime nto;, bebidas y tabaco 362 652 292 506 

Camarón congPiaclo 1 13 593 9 825 165 791 113 0 14 
Legumbres y frutas preparada s o en con~erva 48 683 59 275 32 242 39 632 
Café tmtado S 529 6 478 20 547 ~3 718 
Cerveza 39 382 54 274 13 570 20 336 
Tequ ila y otros aguard ientes 14 685 13 353 17 284 16 268 
Fre>a> conge ladas co n o sin azúca r 20 842 16 094 17 495 9 577 
Manteca de cacao 1 948 1 300 9 471 6 683 
Miele> incristalizables de ca ña de azúcar 53 277 95 761 3 923 S 735 
Pa sta , puré o jugo ele tomate 13 740 7 098 8 104 4 256 
Ex tractos alcohólicos co ncentrados 3 695 3 904 3 378 4 239 
Abulón en conserva 138 171 3 549 4 142 
Jugos de frutas . n. e. 4 186 3 242 2 6 19 2 426 
Jugo de naranja 17 278 1 483 25 770 2 331 
Langosta congelada 3 268 182 4 524 2 081 
Carne de ganado eq uino 3 968 600 4 967 1 096 
Otro> 29 418 36 972 

Textiles y prendas de vesti r 11 9 652 74 946 
Fibra s text iles artifi cia les o si ntéticas 37 823 26 8 12 58 195 33 145 
Articulas de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

y de lana 1 460 1 126 9 573 13 248 
Hilados y cordeles de henequén 21 266 10 282 16 304 8 037 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fib ras vegetales 2 292 1 730 10 3 19 8 014 
Hilados de algodón 1 272 320 3 406 1 151 
Otros 2 1 855 11 35 1 

Pieles y cueros y sus manufacturas 12 830 10 779 
Ca lzado 1 293 8 10 8 905 7 228 
Art icu las de piel o cuero 63 1 392 3 565 3 047 
O tros 360 504 

Madera en manufacturas 42 585 35 048 
Muebles y artefactos de madera S 259 S 3 19 13 289 16 221 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 49 367 32 174 23 932 14 511 
Otros S 36-l 4 316 

Papel, imprenta e industria ed itorial 48 028 38 842 
Libros, almanaques y anu ncios 2 120 2 342 8 274 9 725 
Publicaciones periód icas 1 209 1 524 2 617 3 682 
Otros 37 137 25 435 

Deri vados del petró leo 471 738 628 903 
Gaso lina (m iles de m3¡ 91 1 759 174 826 130 438 
Gasóleo (gas oi l, miles ele m 3¡ 839 1 217 72 11 1 82 749 
Combustóleo (fuel oill 270 430 529 544 . 52 823 76 371 
Gas butano y propano (mi les de rn 3) 194 578 25 689 61 490 
Otros 146 289 277 855 

Pet roq u í mi ca 84 395 48 89 1 
Cloruro de polivinilo 50 748 48 858 27 627 23 967 
Amo niaco 263 944 121 052 42 049 15 978 
Eti leno 25 974 37 553 9 131 U508 
Metano! 18 242 1 2 520 1 
Otros 3 068 437 

Qu ímica 3 11 122 277 372 
Ácidos polica rboxílicos 82 205 102 102 51 906 59 9b6 
~ate ri as pl ásti ca~ y resinas sintéticas 34 522 22 971 35 208 25 582 
Acido fluorhídrico 23 383 24 844 23 561 24 668 
Colores y barnices preparados 22 061 22 840 18 26 1 19 8 11 
Placas y pelícu las diversas 846 639 22 342 14 799 
Productos fa rm acéuticos, n. e. 1 432 1 384 11 283 12 612 
Óx1do de cinc 7 460 8 389 S 91 1 6 686 
Ó x1do de plomo 10 179 11 235 S 36 1 S 251 
Hormona -, natura les o si nt é ti ca~ 26 18 7 188 4 550 
Sulfato de sod 1o 40 925 31 769 S 524 4 517 
Compuesto; heterocícl1cos 134 143 4 677 3 344 
Abonos químiCO'> preparados 141 784 35 872 12 999 2 294 
AntibiótiCOS 32 43 4 597 1 939 
Aceite esencial de limón 218 35 6 688 1 236 -> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 7985 7984 7985 

Ácid o ortofosfórico 50 456 9 513 5 552 1 19 
Otros 90 064 90 018 

Produ ctos de plástico y de ca ucho 26 012 20 081 
Manufacturas de materi as plást icas o res inas sintéti cas 5 539 5 660 11 360 13 7 18 
Llantas y cámaras de ca ucho 4 638 2 048 10 788 3 830 
Otros 3 864 2 533 

Manufacturas de minerales no metálicos 114 785 128 686 
Vidr io o cri stal y sus manufacturas 81 199 83 92 1 54 44 1 62 244 
Cemento' hidráulicos 72 1 219 985 248 28 808 36 383 
Ladrillos, tabiques. losas y tejas 172 230 101 590 10 867 9 029 
Otros 20 669 21 030 

Siderurgia 193 663 101 476 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 176 156 64 868 71 261 37 182 
Tubos y ca ñerías de hierro o acero 150 979 65 493 60 688 36 745 
Hierro en barras y en lingotes 205 549 70 294 46 40 1 17 473 
Ferrol 1gas en lingotes 11 978 21 758 4 100 7 570 
Hierro o acero en perfi les 32 425 4 637 8 964 1 737 
Otros 2 249 769 

Minerometalurgia 239 627 177 412 
Plata en barras 54 1 1 238 157 007 11 7 904 
Cinc afin ado 41 385 33 066 4 1 871 27 186 
Plomo refinado 36 462 32 385 15 634 11 349 
Tubos y cañerías de cobre o de metal es co munes 3 11 4 2 146 6 043 3 890 
Otros 19 072 17 083 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacc iones 566 652 583 547 
a) Au totran spo rtes 558 716 575 44 1 

Motores para automóviles (piezas) 412 765 479 137 347 923 355 952 
Partes sueltas para automóviles 41 798 41 699 105 175 99 944 
Automóviles para el transporte de perso nas (p iezas) n.d. n.d. 4 1 773 41 79 1 
Partes o piezas para motores 4 401 5 528 19 480 20 195 
Muelles y sus hojas para automóvi les 18 258 17 889 19 087 19 742 
Automóviles para el transporte de ca rga (p iezas) n.d ·n.d. 9 750 9 1 14 
Otros 15 528 28 703 

b) Aerotran sportes 7 141 7 sos 
e) Ferrocarril es 49 1 559 
el) Navegación 304 42 

Productos metál icos, maquinaria y equipo indu st rial 266 om 304 711 
a) Para la agricultura y la ga nade ría 5 797 1 698 

Máquinas y a p <,~ ra tos agrícolass 5 61 1 1 647 
Otros 186 51 

b) Equipo profes ional y científi co 3 574 4 855 
e) Eq uipos y aparatos eléctri cos y elec tró nicos 92 477 1 os 243 

Piezas para in stalacio nes eléctricas, n .e. 3 657 5 712 22603 25 392 
Cables aislados para elect ricidad 6 676 4772 28 335 16 255 
Aparatos e instrumentos eléct ri cos, n. e. 12 145 13 102 
Transfo rmado res eléc tri cos 6 831 10 547 
Partes y refacc ion es de radio y t. v. 284 595 4 318 10 043 
Otros 18 245 29 904 

el) Apa ratos de fotografía , óptica y relojerías 9 99 1 JO 607 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 9 244 10 179 
Otros 747 428 

e) A lhajas y obras de metals 1 462 1 683 
f) Maqui nar ia, equipo y productos d iversos 152 700 180 625 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n .e . 3 956 5 123 21 507 41 139 
Máquinas pa ra el proceso de in formación 3 599 38 645 13 534 25 493 
Juguetes, juegos y artículos para deportes 2 957 2 483 8 881 10 341 
Máqu inas de escr ibir (pi ezas) 83 796 76 155 12 342 8 127 
Motores y máq uinas motrices n .d. n .d. 6 48 3 7 896 
Ll aves, válvu las y partes de metal común 1 681 1 151 6 412 5 133 
Herramientas de mano 1 024 1 154 S 436 4 740 
Globos para rec reo 671 1 395 3 847 3 266 
M ,íquinas para explanación y construcc ión (piezas) n.d. n .d. 22 298 3 173 
Otros 51 960 71 317 

Productos no c/a;i(icados 7 894 3 278 
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M éxico: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1 • 4 

(Enero-ma't_o)2 
Toneladas Miles de dóla res 

Concepto 1984 1985 1984 7985 

Total 4 079 349 56 19613 

Agricultura y silvicultura 721 692 644 221 
Sorgo 1 181 677 1 460 88 1 161 161 176 629 
Sem illas ele >oya 577 549 638 123 169 705 152 03 1 
Semil las y frut os oleaginmos, n.e. 306 155 28 1 994 11 6 608 93 700 
Maíz 108 83 1 655 144 173 968 85 620 
Caucho natu ra l 15 299 26 165 16 913 22 825 
Fo rra jes y pasturas, n .. e. 4 476 15 236 434 18 364 
Trigo 107 055 160 857 13 776 16 054 
Hortalizas frescas 11 2 48 1 67 276 31 222 15 195 
Sem illas ele algodón 43 254 51 0 14 12 131 9 711 
O tros 43 623 54 092 

Ganadería y apicultura 53 126 137 421 
Pieles y cueros sin cu rtir 21 892 39 935 33 830 58 929 
Ganado vacu no (cabezas) 7 225 259 902 S 498 54 170 
Lana sin ca rdar ni peinar 1 11 5 2 586 4 637 9 802 
O tros 9 161 14 520 

Caza y pesca 407 1 52 1 

In dustria extractiva 61 259 96 703 
Gas natural (miles el e m3) 19 125 20 290 924 985 
M inerales metálicos 23 084 18 211 

Mineral ele estar1o 1 229 2 079 6 052 9 145 
M inera l no ferroso 122 792 93 044 16 727 8 597 
Ot ros 305 469 

Minerales no metálicos 37 25 1 77 507 
Combustibles sólidos 36 520 404 978 4 516 26 948 
Amian to, asbesto en fibras 20 160 22 779 13 972 15 434 
Fosforita y fosfa to ele ca lcio 11 2 304 366 130 2 623 9 849 
Arenas sil íceas, arcilla y caolín 122822 134 226 6 622 8 228 
Pied ras minerales y d iamantes industriales 61 801 64 520 S 165 S 082 
O tros 4 353 11 966 

Industria manufacturera 3 165 01 6 4 704 324 
Ali mentos, bebidas y tabaco 203 467 248 740 

Leche en polvo 32 394 93 615 27 594 59 11 6 
Ca rn es frescas o refrigeradas 17 323 39 873 14 644 47 790 
Aceites y gra sas animales y vegetales, n.e. 14 151 42 483 11 585 28 808 
Sebos ele espec ie bovina y ca prina 51 377 51 256 22 660 24 104 
Aceite ele soya 36 330 24 065 25 089 14 671 
M antequ illa natural 8 735 12 264 15 163 11 958 
Pieles comestibles ele ce rdo 9 92 1 15 609 S 920 10 02 1 
A limentos preparados para animales n.cl . n.cl . 2 071 8 54 1 
Ma nteca ele cerdo 8 599 10 636 6 850 7 97 1 
Az úca r 186 322 108 56 034 t8 
O tros 15 857 35 742 

Textil es y prendas ele vestir 25 641 51 616 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artifi c iales 833 2 880 S 540 13 876 
Prendas el e vestir ele fibra s sintéticas o artifi c iales 24 1 596 2 482 7 844 
Prendas ele vestir, n.es 1 666 4 171 
Prend as ele vestir ele fibras vegetales 555 565 4 128 4 102 
O tros 11 825 21 623 

Pieles y cueros y sus manufacturas 4 982 S 465 
Pieles y cueros preparados 780 1 970 4 918 S 226 
Otros 64 239 

Madera en manufacturas 13 169 21 628 
M adera en cortes espec iales 27 815 36 277 8 610 14 957 
O tros 4 559 6 67 1 

Papel, imprenta e industria editori al 144 628 167 11 1 
Pasta el e ce lulosa pa ra fabri cac ión ele papel 328 206 413 285 72 410 76 734 
Papel y ca rtón prepa rado 32 870 33 796 27 948 34 404 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7984 7985 7984 1985 

Libro;, impresos 3 218 4 455 11 890 16 684 
O tro; 32 380 39 289 

Derivados del petróleo 157 40 1 294 768 
Ga; bu tano y propa no (m iles de lit ros) 532 246 929 372 79 364 127 835 
Combustóleo (fuel o il ) 1 85 1 703 364 613 103 143 
Acei tes y grasas lu bri ca ntes (mi!es de litros) 11 4 522 73 159 42 303 26 23 1 
Gaso lina (miles de litros) 42 697 4 054 10 206 978 
O tros 24 9 15 36 58 1· 

Petroquímica 11 o 827 34~ 879 
Po lietileno 44 637 108 645 23 089 81 236 

Xil eno 27 2 16 107 758 14 400 43 963 
Cloruro de vin ilo 15 194 95 848 S 839 30 86 1 
Polip ropileno 25 532 36 77 1 23 199 30 275 
Butadieno (miles de lit ros) 17 482 69 183 9 173 29 035 
Bence no y estireno 8 92 1 51 875 5 46 1 25 246 
Dodeci lbence no S 486 34 93 1 3 278 ~2 934 
Acriloni tn lo 1 053 27 642 731 16 790 
Hidroca rburos aromáticos, n.e. S 225 16 595 
Aceta ldehido 9 946 35 090 4 748 14 559 
Ot ros 15 684 31 385 

Química 466 545 606 972 
Mezc las y preparaciones para usos in d u <; tri ~ I P<; 32 912 32 930 79 408 90 602 
Abo nos pa ra la agri cultura 337 829 289 201 39 211 79 689 
Mezc las y prepa rac iones pa ra fab ri ca r prod uctos 

farmacéu ticos 7 364 12 137 43 187 51 097 
Re;, ina; na turale; o si ntét icas 15 076 23 426 31 805 48 10 1 
Ác idos y an híd rido; o rgán icos 9 956 10 99 1 28 964 36 70 1 
Alcoholes y sus derivados 18 523 43 20 2 17 640 28 420 
Antib ióticos para iabri ca r productos fa rmacéut icos 532 647 23 377 23 919 
Sale; y óxidos de alumi nio 49 700 58 546 13 864 18 153 
Colo res y ba rnices 1 087 2 367 10 37 1 14 209 
Sa le;, o rgá nicas y o rga nometálicas 3 086 3 600 12 485 14 185 
Celulosa en d ive rsa;, fo rma; 2 372 3 264 10 384 13 6 18 
~ale; y óxidos ino rgá nicos 6 188 7 515 9 126 12 178 
~ l acas y pelícu las d iversas 353 1 488 9 93 1 11 07 1 
Eteres y ésteres 6 678 10 074 8 323 10 449 
Papele> y tejid os tratado> quím ica mente 977 813 13 177 9 176 
O tros 11 5 292 145 404 

Prod uctos de plástico y de ·caucho 58 800 97 214 
Artefactos de pasta de res in as si ntéticas 4 197 . 6 642 18 187 31 594 
Manuíac turas de cauc ho, excepto prenda; de vestir 1 291 3 18 1 12 964 28 oso 
L,í tex de caucho sintético 8 903 12 897 11 863 17 866 
Llantas y cá maras 391 388 7 772 8 292 
O tros 8 0 14 11 412 

Ma nufacturas de minera les no metálicos 26 106 4 1 686 
Vid rio pul ido pla no y productos para labora to rio 3 06 1 S 355 4 75 1 8 767 
Losas y lad ril los refractario; 4 8 13 6 996 S 236 7 12 1 
B,1 ldo;as y manufacturas de ce rámica, n.e. 3 9 15 2 849 4 910 6 402 
O tro; 11 209 19 396 

Siderurgia 267 732 307 494 
L.j mina; de hie rro o ace ro 88 993 11 2 9 18 40 064 60 469 
Coj inetes, chumaceras, ílechas y polea; 2 895 9 240 36 054 57 843 
Tubos, ca r1erías y conex iones de hierro o ace ro 114 546 29 758 72 345 34 382 
Barras y lingotes de hierro o acero 56 440 92 478 16 2 19 30 013 
Pedace ría y desecho de hierro o acero 276 304 296 958 26 003 28 1162 
Ci ntas y ti ras de hierro o acero 14 593 22 233 17 666 24 877 
A lambre y cal:i le de hierro o ace ro 6 884 10 299 7 439 13 14 1 
Recipientes de hierro o ace ro 12 386 3 292 12 293 4 093 
O tro <; 39 649 53 8 14 

M inerometalurgia 82 770 151 648 
Metas de cobre en bru to 15 565 4 1 391 21 8 16 53 269 
Aleac i o ne~ y cha tarra de alu minio 13 000 30 078 15 692 32 252 
Alum inio sin aledl 9 463 14 632 1.' 789 17 72 1 
Lámina y plancha de alumin io 2 723 6 720 6 443 16 776 
O tros 23 030 31 630-> 



838 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dóla res 

Concepto 7984 1985 1984 7985 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 385 448 627 594 
a) Autotranspo rtes 265 012 454 582 

Material de ensamble pa ra automóvi les 30 864 25 279 96 502 143 472 
Refacc iones para automóviles y ca miones 17 524 27 683 69 602 131 532 
Motores y sus partes para automóviles 4 0 23 9 333 36 919 71 657 
Remolques no automáticos para vehículos (piezas) 1 688 35 865 21 029 48 630 
Camiones de ca rga, excepto de volteo (piezas) 3 537 7 818 6 443 22 360 
Au tomóviles para el transporte de personas (piezas) 8 226 19 844 6 840 20 357 
Automóviles para usos espec iales (piezas) 108 4 842 17 532 11 099 
O tros 10 145 S 475 

b) Aerotransportes5 19 018 25 582 
e) Ferroca rril 36 293 48 196 

Refacc iones para vías férreas 6 145 2 469 22 741 20 121 
Material fijo para ferroca rril 16 664 48 402 11 9 11 18 240 
Vehículos para vías férreas5 1 282 8022 
Locomotoras 322 359 1 813 

el¡ Navegación5 65 125 99 234 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 1 217 500 739 509 

a) Para la agri cu ltura y la ganadería 45 185 146 152 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 4 25 1 14 259 13 083 77 410 
Pa rtes y refacc iones de tractores agríco las 5 22 586 31 779 
Tractores agríco las 14 158 1 678 5 762 22 789 
Otros 3 754 14 154 

b) Equipo profesional y científico 82 540 131 968 
Apa ratos e instrumentos de medida y análisis 1 294 1 783 56 380 91 026 
Instrum entos para med ic in a, cirugía y laboratori o 383 356 13 602 19 303 
Apara tos para medir electricidad , líquidos y gases 162 808 9 334 16 442 
Otros 3 224 S 197 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 323 592 4 18 549 
Partes y piezas para instalaciones eléctri cas 7 798 10 482 102 74 1 143 094 
Apara tos y equipo radiofónico y telegráfico 912 1 69 1 36 433 66 740 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 11 762 7 109 91 345 46 71 1 
Lámparas y vá lvulas eléctricas inca ndescentés 

y sus partes5 25 330 35 764 
Receptores y transmisores de radio y t. v. 214 l340 8 004 30 855 
Refacciones para apa ratos de radio y t.v. 1 777 1 088 19 0 12 20 932 
Apara tos eléctricos para soldar 852 303 11 975 4 193 
Otros 28 752 70 260 

el ) Apa ratos de fotografía , óptica y relojería 23 239 37 23 1 
Cá maras de todas clases 740 1 289 14 145 22 53 1 
Refacciones para relojes 362 930 3 652 S 59 1 
Ot ros S 442 9 109 

e) A lhajas y obras de metal5 1 413 3 458 
() Maquinaria, equipos y productos diversos 74 1 53 1 1 002 15 1 

Máquinas para proceso de informac ión y sus partes 862 1 955 68 916 128 500 
Bombas, motobombas y turbobombas 7 211 7 484 52 450 91 349 
Maquinaria para trabajar lo.s metales 15 956 12 128 120 026 80 654 
Generadores y ca lderas de vapor y sus partes 706 7 614 9 451 44 573 
Máquinas y aparatos de elevación , ca rga y desca rRa 5 40 382 42 62 1 
Máquinaria de impulsión mecánica para la indu st ria 

del ca ucho 2 433 3 623 23 220 41 353 
Turbinas de todas clases 2 179 348 33 818 36 512 
Herramienta de mano 10 32 1 2 2 12 21 9 12 34 834 
Máqu inas y aparatos para perforación de suelos y sus 

pa rtes 4 0 12 6 532 24 415 34 496 
Maqu inar ia y partes para la industria, n.e. 28 282 33 8 11 
Maqu inaria para la industria tex til y sus partes 2 028 3 887 30 832 32 553 
Estru cturas y partes para co nstrucc ión 16 309 7 489 36 235 28 749 
Tornillos. tuercas, pern os, de hierro o acero 2 300 6 849 16 0 76 21 012 
Motores estacionarios de combusti ón interna 3 885 S 184 20 740 19 498 
Máqui nas y apara tos para regular tem.peraturas 2 75 1 3 354 18 872 18 932 
Vá lvulas diversas y sus partes 610 1 196 11 265 17 545 
M áq uinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 586 1 126 8 941 15 156 -> 



comercio exterior, agosto de 1985 

Concepto 

Maquinas pa ra llenar, lavar recipientes y sus pMtes 
Maq uinas de e>c ribir y sus partes 
Apa ratos para íi ltrado y sus partes 
Máquin as y apa ratos para trabajar materi as min erales 
H orn os y cale ntado res de U>O industr ial 
Partes y refacc io nes de tracto res, n.e. 
Engranes de metal común 
O tros 

Productos no clasiíicaclos 

198.J 

Toneladas 

868 
495 
813 

4 37 1 
493 

3 246 
504 

1985 

92 7 
772 
961 

3 786 
2 759 
1 708 

854 

Comercio exterior de M éxico (FO B) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-abri/,2 miles de dólares) 
Exportación1 

Bloques económicos y países 7984 1985 

Total 8 425 254 7 615 6 11 

A mérica del Norte 5 276 536 4 77 1 761 
Ca nadá 153 855 129 036 
Estados Unidos 5 122 65 1 4 642 725 

Mercado Com ún Centroamericano 11 9 122 86 054 
Costa Rica 26 879 6 840 
El Sa lvador 21 873 26 384 
Guatemala 32 368 2S 16S 
Ho nduras 1S 623 14 494 
N ica ragua 22 979 22 88 1 

Asociación Latinoamericana de Integración 218055 140 407 
Arge ntina 10 773 6 920 
Brasi l 190 134 11 9 647 
Chile S 665 2 111 
Paraguay 31 96 
U ruguay 11 452 11 633 
Gru po Andino 45 707 79 970 

Boli via 428 70 
Colo mbia 20 092 48 420 
Ec uador 11 701 18 776 
PerLJ 2 867 2 866 
Venezuela 10 619 9 838 

Mercado Com tí n del Caribe 14 703 21 603 
Belice 2 033 1 S86 
Guya na 97 1 139 
Jamaica 11 33 1 19 244 
Tri nidad y Tabago 285 577 
O tros 83 57 

O tros de América 122 689 1SO S79 
A ntill as Ho land esa> 37 1 8 945 
Ba hama; 740 478 
Cuba 20 714 42 849 
Panamá 49 11 4 56 167 
Puerto Rico 3 83 1 3 851 
República Dominica na 47 072 36 932 
O tros 847 1 355 

839 

Miles de ció/are> 

7984 7985 

10 9 10 14 8 13 
5 63-1 14 406 

12 237 12 392 
16 212 12 3S8 

3 757 11 ~81 

9 424 10 7 19 
8 897 10 S03 

108 62 7 193 53 1 

17 849 3S 423 

Importación" 

1984 1985 

3 140 84 7 4 392 767 

' 2 133 7 14 3 164 93 1 
77 4 13 78 9 13 

2 056 30 1 3 086 0 18 

2 567 15 11 2 
S 7 486 

-lú 284 
2 422 4 431 

2 2 832 
98 79 

8 1 730 81226 
36 672 25 685 
42 982 49 360 

238 4 206 
648 267 

1 190 1 708 
2 487 7 S92 

606 
72 1 2 4 1S 

. 20 1 352 
1 301 2 740 

264 1 479 

778 2 033 
213 

778 1 603 

217 

-18 038 25 867 

6 1 1 319 
3 778 774 
1 999 3 479 
9 754 17 603 

1 846 2 674 -+ 



840 

Ex¡wrtdción 1 

13/oc¡ue, ec onón11cos y paf_,t>, / 98-i 1985 

Crununiddd Económica Eurupt><1 913 68J 923 09 1 
Belgic d-Lu,em burgo 32 904 19 066 
Dintllndrca 1 196 1 111 
Fr,tncril 3 19 330 305 645 
Irland a ) e 

-:> 139 
ltal i,1 111 569 93 147 
Pt~í ... e~ Bajo ... JI 111 45 888 
Reino U nrdo J48 0':.18 335 11 8 
Rep t:rbl icd Feder,t l de Alemani a 89 -1 55 122 977 

;l;uciación Europea de Libre Comercio 67 384 29 837 
Au, tri ,t 24 258 16 900 
Finl.t nd id 1 695 1 683 

oruPga 1 38 1 439 
PortUI\dl 25 286 1 308 
Suecia -1064 943 
Sui?a JO 700 8 564 
O l ro' 

Corbejo de Ayuda Mutua Económica¡, 26 866 13 243 
Bu lga ria 75 42 
Checo,lovdc¡uia S 069 765 
Hungríd 3 125 1 183 
Poloni,1 5 989 7 093 
Repúblicd Democrá ti ca A lema na JO 051 307 
Rumanid n 
UR~~ 2 557 3 842 
Otros 

O tro' paí,e,; 1 666 216 1 399 066 
Auslrdlia 3 152 ~ 132 
Chin.t 29 0 17 20 787 
E ... pLt ña 57 1 944 557 853 
Corea del Su r so 753 12 458 
hrael 173 197 166 412 
jdpón 658 248 487 872 
lndra 3 476 6 01 S 
Arge lra 15 118 3 654 
Hong Kong 7 105 4 970 
O tros 154 206 136 913 

l. Exc luye las ope racio nes de las maq uiladoras establecidas en las zonas y pe rímetros libres. 
2. Crfras preliminares . 
3. Inc lu ye reva luación 
4. Inc lu ye franjas fro nteri zas y zo nas li bres . 
S. Ca ntidades heterogénea> . 
6 No rncluye Cuba . 
• Incremento superior a 1 000%. 
n.d. o drsponrble. 

sumario estadístico 

lmportación4 

1984 1985 

460 51-1 420 1 SS 
22 885 32 960 

2 347 S 728 
11 8 583 70 677 

2 808 11 157 
85 282 68 64-1 
12 595 16 842 
48 3':.12 74 329 

167 622 139 8 18 

63 029 93 553 
1 95 7 3 206 
1 919 3 10':.1 
1 249 6 168 

170 121 
23 487 39 327 
34 241 -11 622 

6 

9422 7 586 
33 52 

4 722 2 984 
1 697 1 846 

171 22 1 
312 738 
180 150 

2 304 1 594 
3 1 

368 568 574 712 
2 651 21 162 
2 961 21 8 12 

33 229 59 266 
11 627 1 96 1 

1 300 1 0 34 
138 747 237 976 

2 062 1 774 

945 3 754 
175 046 310 171 
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