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Durante el decenio pasado se impusieron en esos dos países poi íticas económicas de 
filiación monetarista. Los objetivos explícitos de ese conjunto de medidas son lo
grar la estabilización de los precios y una reasignación de los recursos económicos, 
en el contexto de l mercado mundial , acorde con las ventajas comparativas propias de 
cada uno. El autor pone de relieve los aspectos novedosos de estas poi íticas orto
doxas anti -i nflacionarias en Argentina y Chile ("su prolongada duración, el contexto 
institucional en el cual se insertan y la naturaleza de las condiciones que les dieron 
origen"} y centra su trabajo en la comparación de las concepciones vigentes a med ia
dos de 1980 en esas dos naci ones. De esta manera, toma en cuenta los importantes 
cambios ocurridos v ~eñala las distintas fases por las que ha pasado su ejecución 
en cada caso . 

Aspectos del presupuesto de 1981, p. 14 • Salarios mínimos 1981, p. 19 • Re
cuento nacional, p. 22 • 

La tesis principal de este trabajo es que la capacidad de absorber capital de la econo
mía mexicana depende, en medida importante, de la eficiencia del sector financiero 
para captar excedentes monetarios y transformarlos en inversiones reales. A fin de 
medir los efectos de la inflac ión-devaluación en dicha capacidad de la banca, el autor 
analiza empír icamente los patrones recientes del desarrollo de México y los acervos y 
fl ujos de los principales activos y pasivos de la banca privada en general y, en parti 
cular, de 14 instituciones de banca múl tiple. Entre sus conclusiones, destaca la nece
sidad de que el Gohierno y ios intermediarios financieros cooperen para combatir 
la inflación y hacer más eficiente el sector financiero, fortaleciendo los mercados 
de dinero y capital, reali zando nuevas operaciones y fomentando el crecimiento de 
las zonas menos desarrolladas del país . 

El Salvador/ Al rojo vivo, p. 39 • Recuento latinoamericano, p. 46 • Orden y 
1 ibertad de acción en el sistema bancario : la experiencia argentina/ j uan M. Brcich, 
p. 49. 

De 1965 a 1977 se amplió considerablemente la brecha entre los montos de inver
sión y el ahorro interno en los cinco países de la región. Con base en el modelo 
Houthakker y Taylor, los autores analizan la relación entre esas dos variab les macroe
conómicas en América Central y, tras hacer un repaso de las principales explicaciones 
sobre el comportamiento del ahorro, formulan varias recomendaciones tend ientes a 
aumentar la canalización de recursos internos hacia activi dades prioritarias del desarro
llo. Así, aluden a la inflación y a la necesidad de dism inuirla, a la liquidez y a su expan
sión racional, as( como al perfeccionamien to im prescindible del sistema financiero. 
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Polonia/ Los socialistas también lloran 

La poi ítica económica monetarista se ha impuesto en la mayor parte del mundo ca
pitalista, como una de las consecuencias del fracaso del keynesianismo en cumplir sus 
promesas de evitar las crisis económicas. Al examinar las caracter ísticas de la im
plantación del monetarismo en América Latina, y en especial en los países del Cono 
Sur, el autor concluye que esta teoría "abre ciertas posibilidades para restaurar 
las condiciones de largo plazo de la acumulación", aunque ello se logra sobre la base 
de eliminar la democracia y reprimir las manifestaciones populares de todo género. 

ALALC/ Se mantienen las preferencias comerciales, p. 72 • Programa de tareas 
para 1981, p. 72 • Nuevo Secretario Ejecutivo Adjunto, p. 73 • 1 X Reunión de 
la Comisión Asesora de Transporte, p. 73 • Grupo Andino/ Los problemas poi íti 
cos y económicos se acumulan, p. 74 • OLADE/ Nuevos progresos en la coopera
ción energética, p. 75 • 

Se reproducen fragmentos medulares de ta exposición de motivos de la iniciativa de 
Ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio de 1981 presentada por el Secre
tario de Hacienda y Crédito Público, y de la intervención del Secretario de Programa
ción y Presupuesto en la Cámara de Diputados, al elevar el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1981 . 

Ruy Pérez Tamayo/ Serendipia. Ensayos sobre ciencia, medicina y otros sueños 
y Jean Hamburguer/ Demain, Les Autres (Joseph Hodara), p. 92 • Arturo Warman/ 
Ensayos sobre el campesinado en México (Rubén Mújica Vélez), p. 93 • Jorge 
Alonso (ed.}/ Lucha urbano y acumulación de capital (José A. Alonso), p. 95 • 
Obras recibidas, p. 99 • 

Intercambio comercial México-Nueva Zelandia 

Comercio exterior de México (resumen) • México: principales artículos exportados 
F o B por sector de origen • México: principales artículos importados e 1 F por 
grupos económicos • Comercio exterior de México por bloques económicos y 
áreas geográficas • Principales indicadores económicos de México • 

Se indica el significado de las siglas y abreviaturas más utilizadas en la revista. 

Se indican las normas que deben respetar quienes sometan trabajos a la consideraci&h 
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El monetarismo en 
Argentina y Chile ALDOFFRRER* 

(Primera parte)** 

Sábete Sancho, que no es un hombre más que otro si no 
hace más que otro. Todas estas borrascas que nos 
suceden son señales de que presto ha de serenar el 
tiempo y han de sucedernos bien las cosas¡ porque no es 
posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado mucho el mal, e l bien está 
ya cerca. 

Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, pr imera parte, capítu lo XV III. 

l. INTRODU CCION 

En el curso de la década de 1970 en Argentina y Chile se 
impusieron poi íticas económicas de filiación monetarista. 
Según las manifestaciones de sus gestores, los objetivos 
explícitos de tales poi íticas son la estabilización de precios y 
la reasigr]ación de los recursos económicos en el contexto del 
mercado mundial, conforme a las respectivas ventajas compa
rativas de ambos países. 

El enfoque ortodoxo en las poi íticas anti-inflacionarias y la 
especialización de la economla en el marco de la división in 
ternacional del trabajo no son nuevos en estos países. Antes de 
la década de 1930, Argentina y Chile eran básicamente 
economías abiertas especiali zadas conforme a los mismos 
criterios que ahora se promueven. En cuanto a la política 
anti-inflacionaria, después de 1945 se registran experiencías 
de filiación monetarista, vinculadas a programas de estabi liza
ción respaldados por el Fondo Monetario Internacional. Lo 
que sí es nuevo, en ambos casos, es su prolongada duración, 
el contexto institucional en el cual se insertan y la naturaleza 
de las cond iciones que les dieron origen. 

Sobre el primer punto cabe observar que la actua l política 

* Econom ista argent ino, profesor titular de política económica, 
Universidad Nacional de Buenos Aires, 1963-1966¡ ministro de Obras 
y Servicios Públicos de la Nación (1970) y de Economía y Trabajo de 
la Nación (1970-1971 )¡ miembro de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas de la Argentina¡ autor de numerosos libros y artícu los. 
Durante la preparación de este estudio, el autor mantuvo varias 
entrevistas con co legas de Chi le y de otros países de América Latina, 
que resultaron ex tremadamente útiles para completar la información 
necesaria y ampliar las perspectivas del aná li s is. En particular, desea 
dejar constancia de su reconocimiento por los estimulantes comenta· 
rios de Aníbal Pinto y por la atenta lectura y crítica de Andrés 
Bianchi. 

** Este trabajo se publicó originalmente en Ambito Financiero, de 
Buenos Aires, en el número correspondiente a l 22 de agosto de 1980. 
Se reproduce con autorización del autor, quien nos ha enviado un 
agregado que se incluirá en la segunda parte. Por razones de espacio, 
se suprimieron las gráficas que aparecieron en la publicación bonae· 
rense. Comercio Exterior hizo peq ueñ~s modificaciones editoria les. 

chilena ya ll eva cerca de siete años y que nunca antes un 
exper imento ortodoxo duró tanto tiempo. En el caso argen
tino ocurre igual: desde 195~ ninguna conducción económica 
había durado cuatro años ininterrumpidos y las de filiación 
francamente ortodoxa fueron siempre efímeras. Sobre el 
segundo punto se observa que ambas experiencias se insertan 
en el marc_o de gobiernos militares fuera del ordenamiento 
constitucional de los r1')s países. Argentina tiene una expe
riencia más prolongada que Chi le en esta materia. De hecho, 
las anteriores exper iencias ortodoxas en Chi le se realizaron 
bajo gobiernos constitucionales y en Argentina bajo gobier
nos militares. Lo nuevo en el caso argentino es el firme y 
prolongado respaldo de las autoridades militares a la actual 
conducción económica, hecho sin precedentes en la historia 
d~ los gobiernos castrenses. 

La cuestión referida a las condiciones que dieron origen a 
ambas experiencias requiere una clarificación más detenida. 
Cuando se iniciaron las poi íticas vigentes, prevalencían en 
Argentina y Chile condiciones de profund~ perturbación en 
el sistema económico y el orden políticc! Al tiempo del 
derrocamiento del gobierno de la Unidad 1 •pular, la socie
dad chi lena se enfrentaba a una virulencia y conflictualidad 
en su vida poi ítica, desconocida en la historia del país 
trasandino. En cuanto a la situación económica, baste recor
dar que en septiembre de 1973 la inflación alcanzaba, a nivel 
anual, a 355 %, que el déficit fisca l ascendió a cerca de 24% 
el. producto interno bruto (P 1 B) y que las reservas inter
nacionales del país eran negativas. Las deformaciones imperan
tes en el sistema de precios y la asignación de recursos en 
aquel entonces eran incompatibles con el funcionamiento de 
cualquier sistema económico . A principios de 1976 tamb ién 
en Argentina preva\eclan condiciones caóticas. El último 
gobierno constitucional había perdido el control de las 
variables clave del proceso económico y se debatía en un 
vacío de poder incapaz de proporcionar cualquier solución 
coherente a los problemas vigentes. En el primer trimestre de 
1976, la inflación anual alcanzaba 3000%; el déficit 
fiscal ascendla a 13% del PIB y 63% se financiaba con 
emisión monetaria; las reservas internacionales se estaban 
agotando y, según dijeron en abri l de 1976 las nuevas 
autoridades económicas, el país estaba al bord e de la cesa
ción de pagos internacionales. En el caso argentino influyó, 
también, un hecho de gravedad desconocida en Chi le: el terro
rismo se habla convertido en una grave amenaza para amplios 
sectores de la sociedad argentina y para la seguridad del Estado. 

Este trabajo se concentra en la comparación de las 
poi íticas vigentes en este momento (mediados de 1980) en 
Argentina y Chile. La aclaración tiene importancia porque, 
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tanto en u no como en otro caso, las poi íticas ortodoxas 
experimentaron cambios importantes desde su iniciac ión 
hasta ahora. En la experiencia chi lena 1 cabe diferenciar dos 
etapas principales. Lil. primera abarca desde la instaurac ión 
del nuevo régimen en septiembre de 1973, hasta el anun cio 
del Programa de Recuperación Económica en abril de 1975. 
En esta etapa, se ap li có un conjunto de medidas íntima
mente 1 igadas a la concepció n ortodoxa, pero prevalecieron 
dos 1 imitaciones referidas al enfoque grad uali ~ta de la poi í
t ica anti-inflacionar ia y de apertura externa: una de ell as 
orientada a regular el costo social del proceso; la otra, 
tendiente a otorgar a la industria una mayor capacidad 
competitiva sin someterla, masiva y rápidamente, a la com
petencia externa. Durante la segunda etapa, iniciada en abr il 
de 1975, se abandonaron estas limitaciones y se aplicó a fondo 
la politíca estabilizadora de shock y de reasignación de 
recursos, a través de la rápida apertura externa. En junio de 
1976 se reali zó una revaluación del peso y, a partir de aquí, 
el tipo de ca mbio desempeñó un papel más importante en la 
ejecución de la política económica. Esta versión "madura" 
de la política ortodoxa chilena es la que aquí se toma 
principalmente P.n cuenta. 

En el caso argentino tambié r, cabe distinguir diversas tases 
en la ejecución de la política económ ica.2 Empero, a diferen
cia del caso chileno, la línea divisoria no pasa por impor
tantes diferencias acerca de la profundidad y, en cierto 
sentido, del destino final de proceso. Más bien, se trata de 
cambios en la instrumentación del programa frente a los 
desafíos que el sistema económico plantea a los objetivos 
trazados, que permanecen inalterables en todo el período.3 
De todos modos, debe tomarse nota de esas diferentes fases 
de la experiencia argentina. Aquí se verá, predominante
mente, la experiencia actual, donde la poi ítica de ajustes 
programados del tipo de cambio (iniciada a mediados de 
1978) y la aceleración de proceso de apertura ex terna (desde 
fines del mismo año), asumen una importancia central dentro 
de la estrategia ap licada. 

Por último, debe hacerse otra aclaración previa acerca del 
contenido y los 1 ím ites de este trabajo. Se refiere a dos 
diferencias fundamentales de las experiencias analizadas. La 
primera se vincula a la dimensión y nivel de desarrollo de las 
economías argent ina y eh ilena. La segunda, en parte referida 
a la anterior, a la política de empleo. 

Sobre la primera cuestión recuérdese que Argentina tiene 
una superficie (sin contar el territorio antártico e islas del 
Atlántico sur) de 2.8 millones de kilómetros cuadrados, una 
población de 27 millones de habitantes y un PIB en torno 
a los 80 000 millones de dólares (a la paridad peso-dólar de 
1970).4 El territorio continental chileno es de 757 000 km 2 , 

su población asciende a 11 miilones de habitantes y su P 1 B a 
20 000 millones de dólares. En cuanto al desarrollo industrial, se 
observa que el argentino alcanzó niveles más amplios y profun-

l. T . Moul ián y P. Vergara, Estado, ideología y politicas econó
micas en Chile, 7973/78, Cieplan, Santiago de Chile, 1980. 

2. M. Brodersohn, La apertura externa y la estrategia anti-infla
cionaria, Colegio de Grad uados en Ciencias Económicas, Buenos 
Aires, 1979. 

3. A. Ferrer, "The Argentine Economy", en journal of lnter
American Studies and World Affairs, University of Miami, 1980. 

4. A la paddad de mediados de 1980, e l PIB llega a 130 000 
m iliones de dólares. 
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dos que el eh ileno . El producto manufacturero argentino ascien
de a 25 000 millones de dól ares, o sea, entre cuatro y cinco veces 
el chileno. El grado de integración de los perfiles industrial es y 
la dimensión de las plantas en los principales sectores es 
también significativamente mayor en Argentina que en Chile. 
Estas importantes diferencias de dimensión y niveles de 
desarrollo implican, entre otras cosas, distintos tamaños de 
los mercados internos, con todas sus consecuencias sobre los 
vínculos internacionales y los horizontes de la industrializa
ción. Además, existen diferencias sociopol íticas que influyen 
en el curso de los acontecimientos de cada país. La suma de 
las circunstancias apuntadas indica, por ejemplo, que el 
proceso de reacomodamiento industrial, inevitable en el 
marco de las poi íticas adoptadas, sea bien distinto en ambas 
experiencias. En Argentina es más difícil que en Chile 
desmantelar la industria gestada en el proceso de sustituciól) 
de importaciones. 

Estas caracter ísticas básicas de ambas economfas influyen 
en otra diferencia entre las dos experiencias: la poi ítica de 
empleo. Desde su inicio, la conducción económica argentina 
insistió en que el proceso de estabilización y reordenamiento 
económico debería ev itar un desempleo importante de la 
fuerza de trabajo. Las razones de esta severa restricción a la 
ejecución de u na poi (ti ca ortodoxa parecen tener su origen 
en la preocupación de las autoridades militares de evitar la 
creac ión de condiciones propicias para las acciones terroristas 
que, como se recordó, hacia principios de 1976 había 
alcanzado dimensiones extremadamente graves. En el caso 
chileno, no existió restricción alguna en materia de empleo. 
Un rasgo notoriamente diferente de ambas experiencias con
siste, precisamente, en los muy distintos niveles de des
empleo abierto registrados. Más ade lante, se formulan algunas 
observaciones acerca de por qué el desempleo ab.ierto en 
Argentina ha sido tan bajo en todo el período que se analiza. 
Sea como fuere, el factor empleo, por si solo, contr ibuye a 
explicar buena parte de las diferencias de la puesta en 
práctica de las poi íticas ortodoxas en los dos países y del 
sendero por el cual transitan para alcanzar sus objetivos básicos. 

En el contexto de las ac laraciones previas que se formulan 
en esta introducción, puede precisarse el objetivo de este 
artícu lo, a saber, comparar la aplicación y los resultados de 
una estrategia económica monetarista en dos países de 
distinta dimensión y nivel de desarrollo y con distintas 
restricciones en materia de empleo. 

11. OBJETIVOS Y PARADIGMA TEORICO 

Un hecho verdaderamente notable que surge del análisis 
comparativo de las actuales poi íticas en Argentina y Chile es 
la similitud de los objetivos propuestos. Si en las declara
ciones oficiales de los funcionarios de ambos países se 
sustituye el nombre de uno por otro, no se violenta la 
coherencia del discurso. En los dos casos, se coincide en 
c~ñalar que las situaciones caóticas previas al inicio de las 
respectivas gest iones no eran sólo el reflejo de las condiciones 
sociopol íti cas entonces vigentes. Por el contrario, eran la 
consecuencia inevitable de una larga acumulación de errores 
que había alejado a cada país de la racionalidad económica. 
Es decir, de un fracasado empeño de sustituir los meca
nismos del mercado en la asignac ión de recursos y la 
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distribución del ingreso. En consecuencia, los objetivos 
buscados trascienden el control de la inflación y la elimina
ción del caos preexistente. Intentan, nada menos, que sentar 
el proceso económico sobre bases radicalmente distintas a las 
imperantes en Argentina y Chile desde la década de 1930. 

El marco teórico es también común. El manejo de la 
poi ítica fiscal, montaría y de ajuste externo se apoya en el 
llamado "enfoque monetario de la balanza de pagos". En el 
caso de Chile, los responsables de la conducción económica 
pregonan su filiación monetarista y su mensaje tiene un 
contenido doctrinario explícito . Además, los más altos fun
cionarios del equipo económico, comenzando por el Ministro 
de Economía, son los principales propagadores de la orto
doxia monetarista. En el caso argentino, la situación es 
formalmente distinta. El Ministro de Economía y otros altos 
funcionarios son personas que no vienen del terreno acadé
mico sino, más bien, del mundo de los negocios y de la 
asesoría de empresas. Ellos rechazan la afirmación de que su 
poi ítica es de filiación monetarista; insisten en definirla 
como "pragmática y realista", sin filiación doctrinaria alguna. 
Los funcionarios más directamente asociados al pensamiento 
de la escuela de Chicago son los que conducen el banco 
central, pero ellos son extremadamente parcos en la expre
sión pública de sus ideas. Con todo, la experiencia revela que 
el paradigma teórico de la experiencia argentina es similar al 
de la eh ilena. 

Veamos pues, brevemente, el contenido principal del 
discurso y del marco teórico de las políticas que analizamos .. 

Los objetivos 

Las 1 íneas principales del discurso de las poi íticas comen
tadas pueden resumirse brevemente. El mercado interno es 
muy pequeño para sostener una estructura industrial diversi
ficada y, en consecuencia, la sustitución de importaciones ha 
provocado el desarrollo de actividades ineficientes. En conse
cuencia, para eliminar los errores del pasado la economía 
debe ser abierta a la competencia internacional. Al mismo 
tiempo, el sector público debe reducirse y no interferir en el 
funcionamiento del mercado, mecanismo básico de la distri
bución del ingreso y la asignación de recursos. Es el llamado 
"principio de la subsidiaridad del Estado". Los controles de 
precios deben ser eliminados. 

La industrialización se ha apoyado en dos subsidios: alta 
protección frente a la competencia externa y tasas de interés 
reales negativas. 

La primera promovió estructuras oligopólicas y altos costos. 
La segunda, una asignación irracional de capital. Ambos 
subsidios deben ser eliminados. En consecuencia, es nece
sario introducir cambios drásticos en los precios relativos inter
nos. Bajo el proceso de sustitución de importaciones, tales 
precios se han alejado de los vigentes en el mercado inter
nacional . Esto implica que los correspondientes a las activi
dades sustitutivas están por encima ~siempre refiriéndose a 
los estándares internacionales~ de los de aquellos sectores 
en los cuales se goza de ventajas comparativas en virtud de 
la dotación relativa de factores de la producción. La equipa
ración de los precios relativos internos con los internacio
nales permitirá una reasignación de recursos hacia los secto-

5 

res compet1t1vos. Esto posibilitará un incremento de la 
producción, del ingreso, del producto por hombre ocupado y, 
eventualmente, del empleo. 

Los precios reales de los combustibles y los servicios 
públicos deben aumentar para eliminar el déficit de los entes 
públicos y aumentar su capacidad de autofinanciamento. 
Además, debe eliminarse el .déficit fiscal mediante el aumen
to de la presión tributaria y la reducción del gasto público . 
El déficit que subsista no debe ser financiado mediante 
crédito del banco central al Tesoro y la consecuente expan
sión de la base monetaria. La única vía de financi amiento 
público debe ser el mercado interno y externo de capitales. 
El Estado debe abstenerse de realizar cualquier tipo ele activi 
dad que pueda desempeñar el sector privado , con muy pocas 
excepciones, como las vinculadas a la defensa nacional. 
Consecuentemente, el Estado debe desprenderse el e toda s las 
empresas y actividades cuya permanencia en el área pública 
violente el principio de subsidiaridad. 

La caída de los salarios reales y de la participación de los 
asalariados en el ingreso nacional permite aumentar las 
ganancias y las inversiones, reducir los costos y frenar la 
inflación. La caída ele los salarios reales hasta sus costos el e 
oportunidad permitirá sostener el empleo, pese a la redu c
ción inicial del consumo y los efectos contractivos de la 
poi ítica fiscal y montaría. La tasa de interés debe ser positiva 
en términos reales y expresar el costo ele oportunidad del 
capital. Esto promoverá el ahorro y su asignación más 
productiva. El sistema financiero debe ser libre y la tasa el e 
interés reflejar el precio del capital. El sistema financiero 
local debe vincularse al mercado internacional po!- medio del 
libre movimiento de fondos con el exterior. Final1n ..! nte; el 
tipo de cambio debe reflejar las condiciones del mercad o y 
facilitar el ajuste de los pagos internacionales .S 

Estas políticas deben producir, inevitabl emente, la estabi
lidad de precios y el desarrollo económico. La reducción de 
los costos unitarios de la mano de obra, el aumento de la 
productividad derivada de la asignación racional de recursos, 
el equilibrio presupuestario y el comportamiento esperado de 
la oferta monetaria, deben asegurar la estabilidad de precios. 
Esto, a su vez, promoverá la inversión privada nacional y 
extranjera y acel e1 J rá el crecimiento de la producción y el 
empleo. 

Los párrafos anteriores caracterizan el discurso de la 
polltica económica iniciada en Argentina en abril de 1976.6 
También reflejan adecuadamente los objetivos dominantes 
ele la política económica trasandina. Según dos autores 
chilenos,7 los criterios básicos de la pol(tica ele su pa(s 
pueden resumirse en los siguientes puntos: no hay otro modo 
para salir del estancamiento; pese a todos los sacrificios, 
constituye la única opción coherente a la situación impe
rante; responde a un saber absoluto de carácter cienüfico ; 
no existe otra vía para impedir la repetición ele los errores 
del pasado y constituye el único camino para crear conclicio-

5. En su versión actual, la política cambiaria se basa en tipos de 
cambio fijo (Chile) y devaluaciones programadas (Argentina). 

6. Véase A. Ferrer, op cit. y A. Ferrer, "El retorno del liberalismo: 
reflex iones sobre la política económica vigente en la Argentina", en 
Desarrollo Económico, Buenos Aires, enero-marzo de 1979. 

7. T. Moulián y P. Vergara, op . ci t. 
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nes só li das para una democrac ia estab le. Además, esta po lí
tica económ ica permite la elim inación real y no retó ri ca de 
la dependenc ia externa. El prestigio in ternaciona l, la expan
sión de las exportac iones y el aumento de las reservas 
internacionales (que só lo esta poi ítica económica permite), 
son las únicas bases de la independencia dentro del orden 
económico mund ial vigente. La sustitución de imp ortaciones 
y la diversificac ión de la oferta in terna son espejismos que 
encubren una situación extremadamente vulnerable. Este tipo 
de argumento es especia lm ente significativo para los "electo
rados" ele las estrateg ias ortodoxas. No podrían resum ir se en 
térm inos más prec isos los contenidos esenciales de l discurso 
ele la polít ica económ ica vigente de este lado de la cord ill era. 

Ot ra propuesta común es la defensa del interés general, y 
el de los consumidores, frente a los pr ivi legios que implica 
una alta protección y el créd ito subsidiado a costa del 
bienestar de la pob lación y de la propensión al ahorro. El 
argumento ele las economías de esca la aparentemente es 
mucho más utilizado en ésta que en la otra vert iente de los 
Andes. Es natural. Para justificar el reordenamiento de una 
industria que, como la argentina, alcanzó niveles de desarro
ll o considerab les, es necesario refinar la justificación eco
nómica. En Argent ina no se trataría de redimensionar ni de 
sim plif icar el sistema indust¡·ial sino de adaptarlo, mediante 
la elevación de sus escalas de producción, a una mayor 
capacidad compet itiva in ternacional. La apertura externa no 
tendría, entonces, un conten ido ant i-industrial. En el caso 
chi leno, parece que las autoridades económicas no prestan 
tanta atención a este tipo de argumentos. 

El paradigma teórico 

La conducción de las po i ít icas monetaria, fiscal y de ajuste 
externo responde al ll amado "enfoq ue monetario de la balanza 
de pagos". El cr iterio central ele este enfoque es que el 
acervo existente de di nero está siempre en equil ibrio con la 
demanda de dinero. En una economía cerrada, cuando el 
acervo crece más que la demanda, el ajuste se produce 
mediante elevació n de precios, incrementos de la producción 
(si ex isten recursos ociosos) y aumento de la tasa de 
interés que eleve la demanda de dinero . Estas tres vías de 
ajuste puede n operar separada o sim ultáneamente. En una 
economía abierta con régimen de camb io flotante, las varia
ciones de la tasa de camb io de la moneda nac ional reflejan 
los desequil ibr ios monetarios y el comportamiento de los 
precios internos. En una economía abierta con tipos de 
camb io f ijos (o con devaluaciones programadas y an unciadas 
con anticipación}, el desequi librio entre la demanda y la 
oferta de dinero se rectifica a través del comportam iento 
de la balanza de pagos . Un exceso de oferta monetaria 
expand irá el gasto interno y las importaciones, desalentará 
las exportaciones, bajará la tasa de interés y provocará salida 
de cap ita les. En ta les cond icio nes, se reduc irán las reservas 
internac ionales, la base monetari a y el créd ito interno, hasta 
restab lecer el equil ibrio. Una in suficiencia de oferta de 
dinero provocará una contracción del gasto in terno y de las 
importac iones, subirá la tasa de in terés y entrarán cap itales 
de l exterior. De este modo, crecerán las reservas internacio
na les, la base monetaria y el crédito in terno hasta restablecer 
el equ ilib rio entre el acervo monetario y la demanda de 
dinero. En una economía ab ierta con tipos de camb io fij os (o 
programados) la autoridad monetaria pierde el control sobre 
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la ofe rta de d inero; la demanda de l públi co y la balanza de 
pagos const ituyen los factores determinantes de la oferta de 
dinero . En las palabras de l vicepres idente de l banco central 
trasandino: "Ch il e está prácticamente de vue lta en el patrón 
oro. Somos tan moneta ristas que hemos alcanzado una situa
ción en la cual el Banco Central no tiene más control de la ofer
ta monetaria. Ell a se control a a sí misma".8 

La demanda de dinero cumple una función esencial en el 
enfoque monetario de la ba lanza de pagos . Ell a responde a 
factores ta les como el nivel de la actividad económ ica, la tasa 
de interés y las expectativas infl ac ionarias. Los fluj os mone
ta ri os deben reflejar los cambios en la demanda de dinero. 
Caso contrario, se producirán desequilibrios que deberán 
ajustarse por alguna de las vías mencionadas. Una de ell as es 
el aum ento de precios. En las palabras del Ministro de 
Economía chi leno: " la infl ació n tiene su ori gen en los 
desequi lib rios entre el ace rvo de dinero deseado y el rea l
mente ex istente en la economía. La persistencia o manteni
miento de una determinada tasa ele inflación depende de la 
tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Cuando ex iste un 
exceso en la oferta de dinero aparece como contrapart ida 
una demanda excedente ele bienes, serv icios y activos finan
cieros, comerciab les o no en el mercado intern acional. La 
solución de este exceso de demanda se reflejará en un 
aumento ele los precios de los bienes y servicios producidos 
loca lm ente y de los activos financ ieros internos, en incre
mentos de la im portac ión ele bienes y activos financieros y 
en una mayor producción local de bienes y serv icios".9 

El equilib rio en el mercado monetario y el proceso de 
ajuste externo bajo el enfoque monetario de la balanza de 
pagos, requiere el cumplimiento de varios requ isitos. El 
equi li brio del presupuesto es esencial porque si la demanda 
de crédito público es importante e indeterminada, el proceso 
de ajuste es prolongado e incierto. Dice el Ministro de 
Economía ch il eno : "en el sector pr ivado es posible identi
f icar el com portam iento de los negocios y los individuos. 
Esto no es fácil de ana li zar en el sector público. Las vari ab les 
que determinan la demanda de di nero por el sector privado 
(por ejemplo, el costo de tener recursos monetarios ociosos, 
en térm inos de tasa de interés o del rendimiento de act ivos 
externos) no son significat ivas para las dec isiones de l sector 
público. Es en consecuencia más difíci l relacionar un incre
mento de l crédito al sector público con la demanda de 
dinero del mismo sector".10 

En consecuencia: "para salvaguardar la estab ilidad eco
nómica es necesario preservar la disc iplina financ iera de un 
presupuesto eq uilibrado".11 

Otros requisitos importantes son la vigencia de tasas de 
interés li bres y de raci liclades para el movimiento de fondos 
con el exter ior. Cuando este mov imiento no tiene restricción 
alguna se supone que la tasa de interés in terna debe equ i
pararse con la tasa de interés vigente en el mercado inter
nac ional. En la prácti ca, como se verá luego, las restricciones 

8. The Economist, "Chile's counter-revo lution: a survey", Lon
dres, 2 de feb re ro de 1980. 

9. S. de Cast ro, Chilean Economic Policy, Budget Directorate , 
Sant iago de Chi le, 1979, p. 3. 

1 O. Op cit., p. 280. 
11. Op cit., p. 281. 
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subsistentes en los movimientos de fondos determinan dife
rencias importantes entre el costo del crédito interno y 
externo con efectos muy importantes sobre la distribución 
del ingreso y la concentración del poder económico. Otro 
requisito es la liberación del comercio exterior y la reducción 
de los aranceles aduaneros. Esto permite equiparar los pre
cios relativos internos a los internacionales, asignar recursos 
conforme a las ventajas comparativas y, en lo que se refiere 
al proceso de ajuste, facilitar el equilibrio entre la oferta y la 
demanda de dinero. 

En la versión actual de tas dos poi íticas, la fijación de la 
tasa de cambio (Chile) y las devaluaciones programadas 
(Argentina), cumplen un papel importante en el proceso de 
ajuste, por las razones que se han visto. Esta poi ítica 
cambiaria asume, además, una función central dentro de la 
estrategia anti-inflacionaria. Juntamente con la apertura exter
na tiende a establecer un techo a la posibilidad de aumentos 
de los precios internos, los cuales, en definitiva, no podrán 
exceder la inflación internacional. Se supone que los bienes 
producidos localmente que compiten con importaciones 
serán desplazados por éstas si sus precios crecen más que los 
internacionales (más la tasa de devaluación, mientras ella 
subsista). Los precios de los bienes exportados que también 
se comercializan internamente (caso de la producción agro
pecuaria argentina) tampoco pueden crecer más que la 
inflación internacional (más la devaluación que aún reste); de 
otro modo quedarían desplazados de los mercados interno e 
internacional. Se supone, además, que los bienes y servicios 
no comerciables, en definitiva, deberán moverse en simpatía 
con los comerciables, es decir, reflejar también la inflación 
internacional (más la devaluación). 

El techo que el tipo de cambio impone al aumento de los 
precios de los bienes y servicios no comercializables inter
nacional mente opera a través del movimiento de los factores 
productivos. Si los precios relativos de las actividades que 
producen bienes y servicios no comercializables internacional
mente suben más que los otros precios, el incremento de las 
ganancias y los salarios de aquellas actividades atraerá facto
res productivos del resto de la economía. Se restablecerían, 
así, los precios relativos vigentes en el mercado mundial y la 
inflación interna no excedería la internacional. Esto implica 
el supuesto de ausencia de restricciones a la movilidad de 
factores y condiciones de competencia perfecta. Por otra 
parte, si la situación fiscal está en equilibrio y hay 
problemas de financiamiento externo, pero la inflación sigue 
siendo alta, es aconsejable fijar la paridad cambiaria. As( se 
hizo en Chile en junio de 1979 y, de cumplirse el crono
grama de ajustes cambiarios, el tipo de cambio quedará fijo 
en Argentina en marzo de 1981. Para la determinación de la 
paridad conveniente es necesario tomar en cuenta el nivel de 
las reservas internacionales. Esto es indispensable porque las 
reservas disponibles determinan el horizonte temporal en que 
puede soportarse el desequilibrio de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos. Este desequilibrio es inevitable mientras 
subsista una tasa de inflación interna mayor que la interna
cional o, si aún perduran devaluaciones programadas, la 
inflac ión internacional más el ajuste de la tasa de cambio. 

La baja de la tasa de inflación que este conjunto de 
poi lt icas debe producir, provocará un aumento de la deman
da del acervo ¡·r,a l ele dinero, un mayor impulso estabilizador 
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y un mayor margen ele expansión de crédito para el sector 
privado. 

111. LA EjECUCION DEL PROGRAMA 

Dos programas económicos con objetivos y fundamentos 
teóricos tan semejantes deberían reflejarse en poi (ticas 
también similares. Sin embargo, la ejecución de la polltica 
económica en los dos países revela contrastes notables. Las 
distintas dimensiones de las econom(as argentina y chilena, y 
otros factores que distinguen cada realidad nacional , contri
buyen a explicar tales contrastes. En este apartado se intenta 
resumir los rasgos principales de la poi (ti ca económica de los 
dos países en torno de las siguientes áreas principales: 
precios y salarios; poi ítica fiscal; apertura externa y, final
mente, reforma financiera y poi ítica monetaria. 

Precios y salarios 

• Chile. Las dos experiencias coinciden desde su mismo 
inicio en la liberación de precios, el control de salarios y 
severas restricciones a la acción sindical. En Chile, en octubre 
de 1973, se liberó la mayor (a de los precios que estaban 
sujetos a control, con la excepción de 30 productos entre los 
cuales figuraban el trigo y otros productos agr(colas. La 
mayor parte de estos productos se fue liberando y al 
finalizar 1978 sólo quedaban 8 productos bajo control, que 
representaban 8% del lndice de Precios al Consumidor (IPC). 
En cuanto a la polltica de salarios, los ajustes inicial es 
dispuestos por las autoridades se ubicaron muy por debajo 
del aumento de los precios. A partir de 1975 se establecieron 
ajustes automáticos trimestrales compensatorios del incre
mento del IPC del trimestre anterior. Cuando comenzó a 
bajar la tasa de inflación, esto determinó que los ajustes 
nominales de salarios excedieran al aumento de precios. 
Aqu( radicar(a una ele las causas de la recuperación del 
salario real en los últimos años . En 1979 se restablecieron las 
negociaciones colectivas ele salarios. 

• Argentina. A partir de ab1·il de 1976 se dispuso una 
liberación generalizada ele los precios. La poi ítica de liberali
zac ión sufrió, sin embargo, una interrupción importante. En 
marzo ele 1977, frente al repunte de las presiones inflacio
narias, se estableció una congelación durante 120 días para 
los precios de 700 empresas industriales 1 lderes. Los salarios 
fueron también regulados desde el inicio y los aumentos 
el ispuestos por decisión administrativa. Los ajustes iniciales 
fueron también muy por debajo del aumento de los precios. 
Posteriormente se permitió a las e m presas ciertos márgenes 
de flexibilidad para ajustar los salarios por encima ele las 
pautas. Si éstas eran excedidas, los mayores salarios pagados 
no pocl (an ser cargados como costos a los efectos impo
sitivos. Los márgenes de flexibilidad estaban vinculados al 
comportamiento ele la productividad, pero se fueron 
ampliando hasta que finalmente se liberaron los salarios a 
fines de 1979. Las decisiones oficiales se refieren actual
mente a determinar incrementos sobre los salarios básicos de 
convenios y los salarios mínimos. Corno en el caso chileno, 
los nivel es de salarios m(nimos se fijan periódicamente . 

Pol/tica fiscal 

• Chile. A mediados de 197 4, la poi (ti ca fiscal adquirió 
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un marcado sesgo restnct1vo y esta onentac1on se reforzó 
con la ap licac ión del Plan de Recuperación Económ ica de 
abri l de 1975. Los efectos de estas nuevas orientac iones 
sobre la pos ición fisca l fueron realmente notab les. De 1973 a 
1975 el gasto púb li co en términos reales se redujo 46% , la 
recaudac ión de impuestos aumentó 1 O% y la re lación 
ent1·e el déficit fisca l y el P 1 B cayó de 24 a 3 por cien to.1 2 

E 1 gasto púb li co tendió a recuperarse a partir de '1976, 
.pero en 1979 estaba todavía 12 % por debajo de los ni ve les 
de 1973 . En cambio, la recaudación tributaria en 1978 era 
109 % mayor que en 1973. Consecuentemente, la presión 
tributar ia exper im entó un aumento importante. La relación 
ingresos tributarios PIB aumentó de 19%. en 1973 a 34% en 
1979 _ En este año el superávit f iscal representó 2.3% de l P 1 B. 
La contracción de l gasto público se apoyó en un conjunto de 
med idas, en particular la eliminac ión de subs idios, las reduc
ciones de persona l y el desmantelamiento de l Area ele 
Prop iedad Social formada durante el gob ierno de la Unidad 
Popular . El desqui li brio de este último sector representó en 
1973 14% de l P 1 B, es dec ir, 61 % del déficit total del sector 
público. La contracción de l gasto público se desplazó de un 
énfas is inicial en el gasto corr iente hacia la inversión pública. 
En 1975, la inversión púb li ca real cayó cerca de 50% sobre 
el nive l del año anterior. Desde la perspectiva de lm ingresos, 
el énfasis se co locó sobre la eliminac ión de algun as exencio
nes al 1 V A, el aumento de otros tributos y el ajuste de las 
tarifas de los combust ibles y los servic ios púb li cos. Como 
resultad o, la grav itac ión del gasto público en el con junto ele 
la econom (a ele el inó rápidamente. La relación entre el gasto 
público y el P 1 B cayó ele 43 a 26 por ciento entre ·1973 y 
1975. Debe observarse, sin embargo, que los valores de 1973 
aparecen extremadamente altos po1· el descomunal défic it de l 
Are a de Propiedad Social. En 1972, la relación gasto púb l i
co/ PIB era de 3'1%. En 1979 la relación había recuperado los 
nive les prevalecientes antes del año de la caída de l gob ierno 
el e la Unidad Popular . 13 

• Argentina. En el caso argentino, la política fiscal tuvo un 
comportam iento diferente. Se produjo una contracc ión de l gasto 
público, pero moderada en comparación con el caso ch il eno. 
En términos reales, el gasto púb lico declinó 11% de 197 5 
a 1977. En los dos años posteriores, el gasto público 
recuperó prácticamente los niveles reales de 1975 . La políti
ca tributaria, en camb io, fue muy activa. La recaudación 
tributaria total au mentó 35% de 197 5 a 1977 y se 
mantuvo, desde entonces, en esos altos niveles. La relación 

12. La clasificación en las cuentas fiscales chilenas del gasto 
público y su financiamiento en pesos y divisas permite observar, al 
cons iderar esos dos grandes agregados de las cuentas fiscales, que el 
efecto contractivo de la pol{tica fiscal es mayor que el indicado en el 
texto. El déficit fisca l en pesos pasó de 21.5% del PIB en 1973 a un 
superávit de 1.2% en 1975. El déficit fiscal en divisas, en cambio, 
a u mentó de 2.1 % a 4. 3% del P 1 B, en los mismos años. El efecto del 
cambio de sig no de l primero sobre la demanda agregada es evidente. 
En cuanto al segundo, se observa que al reflej arse en una sa lida de 
divisas hubo también otro factor contractivo de la demanda agregada. 
En resume n, el saldo neto de las operacio nes fiscales en pesos y 
divisas pasó de un déficit equivalente a 19.4% del PIB en 1973 a un 
efecto contractivo agregado de l superávit en operaciones en pesos más 
el déficit de las operac iones en divisas eq ui valentes a 5.5% del PIB en 
1975. 

13. S. de Castro , op. cit. , p. 346, y Banco Centra l de Chi le, Bo/e tin 
Mensual, núm. 628 , p. 1181. 
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ingresos tr ibutarios/P IS aumentó de 17 % en 1975 a 25% en 
1979 . Sin embargo, cabe observar que en 197 5, prev io al 
inicio de la actual política económ ica, el desorden imperante 
provocó una brusca caída de la recaudac ión. Si se toma 
como base 1974 se observa, en cambio, que en 1979 la 
presión tr ibutaria só lo crec ió en poco más de un punto. La 
re lación entre el déficit fisca l y el PIB cayó drásticamente: 
en 1975 alcanzaba 12.3% y en 1977 3.3%, para mante
nerse en esos niveles desde entonces. En '1980, la situac ión se 
ha deter iorado y, frente a u na relación estimada déficit/ P 1 B 
de 3% , el desequi li br io real tiende a acercarse a 6%. Además, 
la sustitución , por el 1 vA, de l aporte patronal - 15%- sobre 
los salarios pagados para el sistema de previsión y pa1·a un 
fondo especia l destinado a la construcción de viv iendas 
- 5%-, anu nciada en julio de 1980, simu ltáneamente con la 
eliminac ión de diversos im puestos de afectació n espedfica, 
crea interrogantes adic ionales sobre las fu en tes de finan
ciam iento público. 

A d iferencia de l caso eh il eno, la participación de l sector 
público en la economía no experimentó camb ios sensibl es. 
La relac ión gasto públ ico/P 1 B cayó de 39% en 197 5 a 34% 
en 1977 para recuperarse luego y alcanzar en 1979 niveles 
comparab les a los de 1975. El peso de l gasto público en la 
economía permanece sign ificativamente por encima de los 
niveles prevalecientes antes de la fase fina l de l último 
gobier ,n o peron ista. 

La poi ítica fisca l argentin a se asentó predominantemente 
en una fuerte co ntracción de las remuneraciones rea les de los 
servidores públicos, que cayeroh 40% de 1975 a 1976. 
Esto permit ió una reducción eq ui valente del gasto corr iente. 
La privatización de empresas y las reducciones de personal 
desempeñaron un papel mucho menos importante en el caso 
chileno . Otra diferencia sustancia l entre las dos experiencias 
se refiere a la in vers ión pública. En Argentina, ésta creció 
signifi cat ivamente y en el período 1976-1978 estuvo alrede
dor ele 30% por enc ima de l nive l de 1975. En 1979 declinó, 
como consecuenc ia de las restricciones f in ancieras de l 
Tesoro, pero estuvo todavía 7% por encim a de 1975. La 
mayor presión tributaria se reflejó en un aumento de dive¡·
sos tributos, in cluyendo el 1 vA, las ganancias y diversos 
tributos de jurisdicción prov in cia l. Las tar ifas reales de los 
servicios públicos de electricidad, transportes y comunica
ciones aumentaron sens iblemente en una primera etapa (60% 
de 1975 al primer tr imestre de 1978) para declinar después, 
en el marco de una nueva poi ítica de estab ilid ad asentada en 
el rezago de las tarifas de los servicios públicos y el tipo de 
camb io. Las ta rifas reales cayeron 30% entre el primer 
tr imestre de 1978 y fines de 1979. A principios de 1980 
vo lvió a revertirse la poi ítica con mayores precios rea les para 
los servicios públicos. 

Apertura externa 

• Chile. La política chil ena de apertura hacia la economía 
internacional ha sido mucho más drástica que la argentina. 
Un aspecto centra l de este proceso radica en la disminución 
de los aranceles de importación. A mediados de 1974, se fijó 
una meta de 60% como arancel máximo. Más tarde se redujo 
el tope a 35% y el arance l promedio a 18%. Al promediar 
1977, con po_cas excepciones, los aranceles quedaron com-
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prendidos en tre "10 y 35 por ciento. A fines de 1977, la 
política as umió un sesgo más radical: estab leció que a 
med iados de 1979 regiría un arancel uniforme de 10%. En 
las palabras de un analista chileno : "es ésta una tasa 
inusitadamente baja en los países en desarrol lo y su ningu na 
se lectividad es excepcional, inclusive, en los países más 
desarro ll ados del mundo" .1 4 

Con re lación a las ex portaciones, se siguió una poi íti ca 
act iva en la materia a través de una institución pública de 
promoció n (pro-Chile), devolución de . impuestos como el 
I VA y franquicias aduaneras genera li zadas para la importa
ción de insumas que se incorporan a las exportac iones. En 
cuanto al tipo de cambio, se adoptó el régimen de ajustes 
progra mados y anticipados a partir de febrero de 1978. 
Entonces se dispuso reducir progresivamente (0 .2% mensual) 
la tasa de devaluación, desde 2.7 5% en febrero a 0.75 % en 
d iciembre de l mismo ario. A fines de 1978, se anunció un 
calenda ri o de devaluación de 14.7 %, similar al aumento de 
precios internos que se preve ía para todo el año. Notoria
mente, no se computó la inflación internacional, lo cual 
insinuaba la intención de las autoridades de provocar una 
deva luac ión rea l del tipo de camb io. 1 5. En un discurso del 5 
de abri l de 1979, el Mini stro de Economía anticipó una 
medida importante que se introducirla en junio de ese 
año: la congelación de la tasa de cambio . Dijo el Ministro: 
"si la situac ión fiscal está en equilibrio y no hay problemas 
de financiamiento ex terno, pero la inflación sigue siendo 
alta, entonces conviene congelar· el tipo de cambio". 1 6 A 
principios de 1980, se dec idió mantener la misma paridad 
por un periodo indefinido. 

Esta poi ítica camb iaria se tradujo, en una primera fase, en 
una deva luación sostenida de l peso. De 1974 a enero de 1976 
el peso se deva luó en términos rea les 25%.1 7 Desde 
com ienzos de 1976 esta poi ítica se rev ierte y en junio de 
1976 y marzo de 1977 se producen dos revaluac iones 
no minales que sign ifican fuertes aumentos del tipo de cam
bio rea l. Entre enero de 1976 y julio de 1977 la reva lu ación 
rea l del peso alcanzó 25% . De fines de 1977 a principios 
de 1978, la poi lti ca vue lve a revertirse y el peso a 
devaluarse 20% . A partir de la conge lac ión del tipo de 
ca mbio nominal, desde mediados de 1979 el tipo de cambio 
tiende a reval uarse. 

La po líti ca de apertura en Chile ha provocado un aumen
to de la sign ifi cación del comercio exterior dentro de la 
act ividad económica. En la década de 1970, la relación entre 
las importaciones y el P 1 B era del orden de 21 %. E 1 

coefi ciente correspond iente a las exportac iones era semejan
te. Desde 1975, estos valores han crecido sosten idamente. En 
1978 y 1979 la relac ión importaciones/P 1 B se elevó a 34% y 
la de exportaciones/P 1 B a 31 po r ciento. 1 8 

En cuan to al tratam iento de la inversión directa del 
exter ior, en junio de 1975 se aprobó un nuevo Estatuto del 

14. R. Ffre nch-Da vis, Regimenes cambiurios: 7965/ 79, Colecc ió n 
Estudios, núm. 2, Ciep lan, Sa ntiago de Chil e, 1979, p. 1 OO . 

15. Op. cit., p. 27 . 
16. S. de Cast ro , op. cit ., p. 281. 
17 . R. Ffrench-Davis, op. cit., p. 102. 
18. Va lo res en dólares co nsta nt es de 1976, Chi/ean Economic 

Policy , op. cit., pp . 343 y 35 1. 
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Invers ioni sta Extranjero, con un trato más favorabl e en 
materia tributari a, arance lar ia, cam biaria y de reto rno de 
utilidades e inversi ones. Este cambio de rég imen entró en 
conflicto con la Decisión 24 del Acuerdo ele Cartagena y su 
tratamiento común a la inversión extranjera. La poi ítica 
ara ncelar ia chilena entró también en co li sión con el arancel 
exte rno co mún previsto en el Grupo Andino. Finalm ente, en 
una nueva mani fes tac ión ele la coherencia y fir me ejecución 
de la estrategia ortodoxa, el gob ierno mil itar se desv incul ó 
formalmente del Grupo Andino en octubre ele 1976. Esto 
eliminó la restr icción existe nte a una nu eva reforma del 
tratamiento al inverso r extranjero con vistas a otorgarl e un 
ámbito ele liberalidad sin precedentes en la hi stor·ia con
temporánea del pa ís trasandino. 

• Argentina. En el caso argent ino, el proceso el e ape rtura 
exte rna ha sido menos profundo en sus alcances y más 
contradictor io en su instr um entac ión. En ab ril ele 1976, el 
régimen arancelari o mostraba tasas mu y altas y dispersas. En 
esa época, más de 50% de las posiciones tenía ta rifas 
nominales superiores a 100%. Después de suces ivas reformas, 
en diciembre ele 1978 só lo 2.2% de las posiciones arancelari as 
registraba derechos superi ores a 60% y ninguna tenia tar ifas 
superiores a 100%. En esta primera fase , las reformas se 
limitaron sobre todo a eliminar el excedente no utili zado ele 
la protección y no produj eron resultados significativos en el 
plano real. A partir ele fines ele 1978, la po lítica adq uiere 
mayores alcances y es tablece un programa ele reducciones 
hasta enero de 1984. Para ese entonces, 48 % el e las posi
ciones arancelarias tendrían tarifas ele 1 O% y otro 34% de 
pos ici ones de 1 O a 20 por ciento . El arancel máximo previsto no 
excede 40%, y 99 .6% el e la posiciones se ubica por debajo 
el e 30 por ciento. 

Este programa fue gravemente afectado por dos disposi
ciones complem entar ias adoptadas a principios de 1979. La 
primera estab lece red ucciones arancelarias para aq uell os pro
ductos cuyos prec ios crezcan más de lo que las autor idades 
económicas consideran aceptable. La segunda, refer ida a los 
bienes de capita l, anticipa redu ccio nes previs tas para 1984. 
Desde 1979, esos bienes sólo registran aranceles de 20 a 27 
por ciento. Los criter ios de la po lítica arancelaria incluyen con 
siderac iones relat ivas a la ex istencia o inex istencia de prod uc
ción loca l y al componente de valor agregado. El régimen 
eli minó también num erosas prohibiciones de importación y 
conservó algunas norm as espec iales para algunos sectores 
como el automotri z y el azucarero .1 9 En jul io de 1980 se 
an unció la eliminac ión de los arance les sob re los insum as no 
producidos en el país, un arancel máx im o de 55% para los 
bienes producidos internamente y la red ucción de éste a 20% 
para 1984. 

Las normas de comercio exterior fueron cons iderab le
mente los subsidios a las exportaciones no tradic ionales y 
para todas las operaciones, elimi nación del régimen de li cen
cias prev istas para algunos produ ctos y la anu lac ión de los 
depós itos prev ios de importac ión. En cuan to al rég imen de 
las exportac iones, las nuevas autor idades reduj eron drástica
mente los subsid ios a las exportaciones no tradic ionales y 

19. A. Dado ne y C. Swoboda, " La refo rm a aran ce lar ia arge ntin a", 
en Estudios , F unclación Medite rránea, Córdoba, sep tiembre-oc tubre 
de 1979. 
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elim inaron los impuestos apl icados a los ru bros tradiciona les 
de l secto r agropecuario. En otros térm in os, se modifi caron 
los tipos efectivos de cambio preex istentes, que de hecho 
impli caban tipos mú ltiples con preferencias sustanc iales para 
las exponaciones no trad icio nales. La nueva poi ít ica tiende a 
la unificación de l t ipo de camb io para todo el comercio 
exterior. Además, se estableció un rég im en de liberac ión de 
insumos importados que se in corporan a las exportac iones. 

En cuan to al nivel de l t ipo de cambio, desde principios de 
1976 hasta mediados de 1978 se procuró mantener la 
par idad rea l de l peso mediante un rég im en de crawling-peg 
con aj ustes periódicos que ¡·eflejaban el comportam iento de 
los prec ios interno s. Desde mediados de 1978, el t ipo de 
cambio comenzó a rezagarse dentro de una nueva estrategia 
anti-infl ac ionar ia. A fines de ese año, se inició el actual 
rég im en de devaluaciones programadas y an un ciadas con 
ant icipac ión. Como los prec ios internos se han mov ido muy 
por encima de las pautas de deva lu ació n, el peso ha exper i
mentado una reva luac ión cons ide¡·ab le. De junio de 1978 a 
ju nio de 1980, los precios mayoristas aumentaron 350% y el 
t ipo de camb io 130%. Aun cons idera nd o la inflación inter
nac iona l, la revaluación de l peso es de alrededor de 60%. Las 
auto ri dades no han asumido un compromiso for mal co n 
respecto al tipo de camb io en el curso de 1980, pero ex iste 
el consenso de que la meta de deva luac ión será de 22.4% de 
d iciembre de 1979 al mismo mes de 1980, con un ajuste 
dec lin ante (de 0.2 % mensual ) hasta ll egar a la fi jac ión de l 
tipo de camb io en ma1·zo de 1981. 

Hasta ahora, la política de apertu 1·a externa argent in a no 
ha provocado cambios co nsiderables en las relac iones básicas 
de l comercio exterior con la actividad económ ica interna. 
Hasta 1979, la relación im portacio nes/P 1 B se mantuvo en 
torno de ·¡ 0%, es dec ir, en sus va lores trad icionales. Las 
ex portac iones, en camb io, experimentaron un aumento en 
1977 y 1978, como consecuencia de las excelentes cosechas 
y la contracc ión de la demanda interna que aumentó los 
sa ldos exportables de granos. Sa lvo estos factores circu nstan
ciales, la relac ión exportaciones/P 1 B mantiene también sus 
va lores trad iciona les. Desde mediados de 1979, la reva lu ac ión 
del peso y la po i ít ica de ape rtura provocaron un sostenido 
aumento de las importac iones que en va ri os sectores, como 
text il, electrón ico y bienes de cap ital, han desp lazado seg
mentos importa ntes de producción naciona l. 

Con relación al tratamiento de las in vers iones pri vadas 
directas de l exterior, el gobierno militar elimin ó las restri c
ciones impuestas bajo el gobier no anter ior que, en la prác
tica, más que un rég im en de la in vers ión extranjera consisti'a 
en normas para imped ir, li sa y ll anamente, las in vers iones 
pr ivadas d ir ectas de l ex terim .20 En agosto de 1976, el 
Gobierno aprobó un nu evo rég imen más libera l de trata
miento al inversor extranjero. También se reformó el régimen 
de compra y transferenc ia de tec no logía segú n la visión 
mtodoxa acerca de la estructura prod uctiva deseable en 
Arge ntina . 

20. Aun cuando el régimen tomaba como un precede nte impor
tante a la Decisión 24 y la pol(tica de "arge nti nizac ión" de esa 
eco nom(a en e l per(odo 1970-1971, en la práct ica co locaba ta les 
trabas admin istrat ivas que hac(an imposibl e la radicación de cap itales 
como in vers iones pr ivadas d irectas. Véase A. Ferrer, Economia interna
cional contemporánea. Tex to para latinoamericanos, Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 19 76, cap (tulo IV. 

el monetarismo en argentina y chi le 

Reforma f inanciera y 
pol/tica monetaria 

• Chile. La banca estaba prácticamente nacionali zada en su 
tota li dad cuando se produjo el camb io de gob ierno. El 
proceso de 1 ibera! izac ión comenzó por la de la tasa de in terés 
para las operac iones de las entidades fin anc ieras no bancar ias, 
mien tras se mantuv ieron los contro les sobre las operaciones 
de los bancos, in clu yendo la tasa de interés y los requis itos 
de encaje.2 1 Una vez consumado el proceso de tras lado de 
los bancos nacionales a manos privadas, se li beró la tasa de 
in te rés para el sistema banca ri o y se igualaron los requisitos 
de encaje para todas las ent idades financ ieras. Además, al 
aumentarse el monto de l cap ita l propio exigido a las fim n
cieras se puso f in a los privilegios de que gozaron inicial
mente las ent idades no bancar ias. Estas medidas se adoptaron 
después de la qu iebra, a fin es de 1976, de varias financieras 
info rmales y de algunas del mercado formal. Además, se 
prohibieron las operac iones de las financieras informa les, se 
limi tó el tipo de entidades que podían part icipar en opera
ciones de brol?er y tamb ién se restl"ingieron las operaciones 
de ahorro popu lar y de las cooperat ivas de créd ito. Progresiva
mente se fu e liberali zando la capac idad de l sistema fi nanciero 
de tomar créd itos en el exteri or que, en una p1·imera instancia, 
fue una posibilidad rese rvada a las financieras para exte nderse 
luego a los ban cos. 

El proceso de privat izac ión del sistema financiero ch il eno 
avanzó con rapidez. De un contro l estata l práct icamente 
tota l se pasó a un sistema fundamentalmente bajo co ntro l 
privado. A f ines de 1978 en la práct ica sólo quedaba en el 
secto r púb li co el Banco del Es tado, co n 41 % de l patr imon io 
tota l de l sistema bancario y 22% del créd ito total oto rgado 
por el sistema. Las operac iones financieras del área estata l 
fue ron restring idas también mediante las limitaciones al 
régimen de ahorro popu lar (s 1 N 11 P) y los contro les sobre su 
principal in stru mento fin anc iero, los va lores hipotecar ios 
reajustab les. Esto provocó una transferencia importante de 
fondos a las ent idades privadas. 

En la experiencia ch il ena, la po lít ica monetaria tendió a 
contro lar ini cialmente la expansió n de la li quidez . A partir 
de la programación anti cipada de l ajuste camb iar io, en ju/ io 
de 1978, y de la progres iva li be rali zac ión en el movimiento 
de fondos externos, la oferta monetar ia es crecientemente 
f ij ad a por la demanda de l sistema y sus efectos sobre la tasa 
de interés y las corrientes de cap ita les externos. Es decir, el 
tipo de situació n que cabe esperar bajo el enfoq ue monetario 
de la balanza de pagos. Sin embargo, como se verá enseguida, 
las limi tac iones todavía existentes para el movimiento de 
fondos y otras rigideces mantienen las tasas de in te rés en 
niveles extre madamente altos. 

El contro l de la expansión del créd ito interno se rea li za 
en Ch il e por tres vías principales: la regu lac ión del déficit del 
secto r público, el · redescuento y los requisitos de encaje 
sobre los depósitos de l sistema f inanciero. En la sección 
anteri or se señaló la drást ica reducción del gasto público y 
de l déficit fisca l a partir de 197 5. Con base en esta poi ítica, 
el sector público de jó de recurri1· al crédito del Banco 

2 1. Inicialmente los requ isitos de enca je era n de 20% para las 
fin anc ieras y de 80% para los bancos. Además, las mayores tasas de 
intéres pagadas por las financ ieras promoviero n la transferencia de 
fondos desde los bancos a las entidades fina ncieras. 
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Central. En el per íodo 1975-1978, las operac iones de l Tesoro 
actuaro n co mo factor de co ntracc ión de la base monetari a2 2 
en el período.23 La drást ica d isminu crón de las operaciones 
de l Estado permi t ió reducir tam bién el acceso del sector 
públi co al créd ito del sec tor bancario y al financiamiento 
in ternac ionai.24 En 1979, de l tota l de l incremento de los 
act ivos del siste ma fin anciero, 23% cor respond ía al créd ito 
de l secto r públi co. De 1975 a 1978 la deuda pública ex ter na 
au mentó so lamente 16%, por un monto de 688 mill ones 
de dólares. Con re lación al redescuento de l Banco Centra l a 
las ent idades f inancieras, se observa que la auto ri dad mone
ta ri a lo ut ili za en med ida im portante para influir en la capaci
dad de préstamo de l sistema. A su vez, los requi sitos de 
encaje se mantuvieron en todo el per (o do en alrededor de 
50%.25 De este modo, el mul t ipli cador de créd ito, es dec ir la 
relació n entre M22 6 y la base monetaria, es notab lemente 
bajo. De 197 4 a 1976 se mantuvo entre 1.11 % y 1.16%. En 
1977 y 1978 aum entó a 1.39% y 1.78% respect ivamente. 

Por último, las restri cc iones a la ex pansión de la li quidez 
también se instrumentan por las li mitac iones al acceso del 
créd ito ex tern o. Esto es parti cul armente notable en el caso 
chil eno, vista la ortodox ia liberal del modelo. Según las 
autoridades co mpetentes, las restricc iones se justi fican co n el 
f in de ev ita r una brusca ex pansión de la li quidez y el 
incremento de las expectat ivas inf lac ionari as.2 7 Has ta bien 
entrado 1977 , el acceso de Chil e al créd ito inte rnac ional 
estuvo lim itado por las continge ncias poi ít icas de l pa ís 
trasand ino.28 En octubre de ese año se in t roduj eron mod ifi
cac iones en la Ley de Cambios 1 nternacionales co n vistas a 
que el siste ma bancari o y los gr upos pr ivados au mentasen su 
capac idad de acceso al créd ito externo de li bre disponi b ili dad . 
En d iciembre de ·1978, se ampli aron aú n más estas fac ul
tades. 2 9 Otras restri cc iones al endeudam iento exte rno rad i
can en los plazos míni mos de los préstamos y en las 
condiciones para la concesión de ava les . De todos modos, la 
progres iva li berali zac ión al acceso de créd ito exte rno y el 
rég imen camb iari o vigente desde julio de 1978, fueron 
in tegrando progresivamente el siste ma f inanciero chil eno al 
mercado in te rnac iona l. En co nsecuencia, el com portam iento 
de la oferta monetari a y el ajuste de los pagos in terna
cionales se ace rca a lo prev isto por el enfoq ue monetari o de la 
balanza de pagos. 

La po i ít ica monetaria eh il ena provocó efectos notab les 

22. El co ncep to de base mone tar ia (c ircul ac ió n moneta ri a más 
depós itos de las ent idades f in ancieras en el ba nco cent ral) de Arge n
tina corres ponde al de "emi sión ajustada" en las estad (sti cas moneta
r ias chil enas, Chilean Economic Po!icy, op. cit., p. 361. 

23. R. Zahl er, "Repercusiones mo netari as y reales de la apert ura 
fina nc iera al exte ri or: e l caso chil eno, 1975/78", en Re o1ista de la 
CEPA L , Sa nt iago de Chil e, ab ril de 1980. 

24 . El créd ito ex terno al sector púb li co imp li ca una v(a ind irecta de 
expa nsió n de la base monetar ia a través de l movimiento de los ac tivos 
in ternac io nales de l banco ce nt ra l. 

25. Este va lor co rrespo nde a la re lac ión promed io entre las 
reservas y el to tal de depósitos de l siste ma financiero. No correspo nde 
a los req ui sitos legales de encaje que d ifieren por t ipo de depós itos. 

26. M 1 co rresponde a los bill etes y monedas en pode r de los 
particu lares más los depósitos en cuenta co rri ente. M2 corresponcie a 
M 1 más los depós itos a plazo de los pa rticu lares, es dec ir , represen ta 
los recursos monetar ios pr ivados. 

27. S. de Castro,op. cit., p. 282 . 
28 . R. Za hl er , op. cit., p. 155. 
29. La autor izac ión a los bancos para tomar créd itos de l exter ior 

fue aumentada de 50% a 215% por ciento de su cap ita l y reservas. 
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sobre la tasa de interés. La tasa activa (cobrada en la 
terminolog ía chil ena) reaJ,30 fue de 15.9% en 1975, 64.2 % 
en 1976 , 57 .2% en 1977 y 42.6 % en 1978.3 1 El margen 
(spread) entre las tasas activas y pasivas (pagadas en la 
terminolog(a chil ena) alcanzó altos nive les: 33 .7, 53.4, 38.5, 
y 17.6 por ciento en los cuatro años mencionados.3 2 El 
elevado spread entre las tasas activas y pas ivas se exp lica por 
los requis itos de encaje y, también, por las elevadas util ida
des de los intermed iarios f in ancieros. En 1979 las tasas 
act ivas y pas ivas rea les se redujeron a 22 y 5 por ciento, res
pectivamente. 

Las tasas de in te rés chilenas, en dó lares, esto es, deflac
tando las tasas nomin ales por la tasa de deva luació n, son 
tamb ién notab les a par tir de 1976 . Las act ivas fuero n las 
sigui entes: 11 8.53% en 1976, 58.38% en 1977 y 5 1.10% en 
1978. Co nsiderando que la tasa de in te rés (prime rate) en 
Estados Uni dos y en los mercados de euromonedas (L ibor) 
se ubicó en esos tres años en tor no de 10% anual, se 
co mpre nde el alto rend imiento alcanzado en d ivisas por las 
co locaciones en la plaza f inanciera chilena. 

Las altas tasas de interés provocaron camb ios importantes 
en la de ma·nda de act ivos f inancieros y su composición. Se 
elevó signif icat ivamente la de manda de activos en térm inos 
reales y aumentó la im portancia re lat iva de los depós itos a 
in terés de ntro de los recursos moneta ri os pri vados. El stock 
rea l de recursos moneta ri os (M2) aumentó 172% de 1974 
a 1978. La monetizac ión de la eco nom (a, medi da como el 
coeficiente entre M2 y el P 1 B a prec ios constantes, aumentó 
de 16% en 1974 a 41% en 1978. La ve loc idad de circu lac ión 
de los recu rsos monetM ios, defin ido como la rec (proca de l 
coeficiente de monet izac ión, dec linó sustancialmente como· 
co nsecuencia de l crec imiento de la demanda de l púb li co por 
la tenenc ia de activos f ina ncieros. Las prefere ncias de l púb l i
co se desp lazaron desde el dinero (M 1) a los depósitos a inte
rés. Dentro de l tota l de los rec ursos mo neta ri os (M2), los depó
sitos a interés representaban 29% en 1974 y 63 % en 1978 . 

Dado el bajo mul t ipli cado r de l créd ito bancar io, la expan
sión de la oferta monetaria desca nsó en el crec imiento de la 
base monetari a y ésta, predom inantemente, en el aum ento de 
!u.s rese rvas internac ionales del Banco Central. En el quinque
nio 1974-1978, 79 % del crec imiento de la base monetar ia se 
or iginó en el sector externo y 34% en el redescue nto del 
Banco Central al sistema f inanciero. Las operaciones de l 
sector púb li co actuaron como factor de contracción eq ui va
lente a 13% de l au mento de la base monetari a en el per íodo . 
De ntro de la expansión ori ginada en el sector externo, 74% 
correspondió a las corrientes de capi ta les de l exteri or. 

El crecimiento de la base monetar ia y de los recursos 
monetarios (M2) en térm inos nomi nales, dec lin ó ráp ida
mente. De 197 5 a 1978 la tasa de crec imiento anual 
correspo ndiente a la base monetar ia evoluc ionó de la sigu ien
te manera : 313, 266, 94 y 56 por ciento. Y la de M2, de l 
siguiente modo: 295, 264, 146 y 99 por ciento. En 1979, los 
aumentos fue ron : base monetar ia, 46%; M2, 66%. Lil rápida 

30. Tasa de in te rés nom in al anua l ve ncida para ope raciones a 30 
días, deflac ionada por el a'nd ice de prec ios al consum idor. 

31. R. Zah ler, op. cit., p. 147. 
32. Las tasas pas ivas fue ron rea les posit ivas en e l período conside

rado, sa lvo en 1975, en que fuero n 17.8% negat ivas. 
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el isrn inució n el e la tasa ele expansión ele los recursos moneta
rios puede atr ibu irse, en parte, a la regu lac ión ele la liquidez 
por las autor idades monetar ias . Pero no puede clesvinc L ; ~arse 
este proceso del contexto ele la poi (ti ca econórn ica globa l, en 
parti cul ar ele la apertura externa y del contro l el e ciertos 
costos corno los sa lar ios. Las relaci ones ele causa li dad entre la 
oferta monetaria y el nivel ele precios no están aú n bien 
defin idas y, aún chez les monetaristes, no hay consenso 
acerca ele si la oferta ele d inero disminu ye cuand o se 
desacele ra la tasa ele inflación, o viceversa. 

• Argentina . Durante el gobierno anterior, la banca no 
habla sido nacionali zada. Só lo se habla restab lecido un a vieja 
norma im plantada en 1946, bajo el primer gob ierno peronis
ta, según la cual los bancos eran c.orn itentes de l Banco 
Central que, en def initiva, era el titu lar ele todos los depós i
tos rea lizados en el sistema f in anciero. Aqué l, a su vez, 
ori entaba el créd ito otorgand o a los ba ncos lineas el e redes
cuento para fines espedficos y que, en ge neral, re spo ncl(an a 
la part icipac ión el e cada ent idad en la captación ele depós itos 
el e todo el sistema. Esta norma fue abo li da y el sistema 
financiero reasumió el contro l el e los depós itos sujeto, claro 
es tá, a los requisitos ele en caje y ot ras norm as el e la 
autor idad monetari a. A fine s el e 1976, se liberó la tasa de 
interés para los depósitos a pl azo fij o y los créditos oto rga
dos con estos recursos. A mediad os de 1977, al ap robarse la 
ll amada reforma fin anc iera, se liberó la tasa ele interés para el 
conjunto del sistema. Bajo la nueva poi (tica, las autoridades 
fuero n más li berales en la conces ión el e autori zaciones para 
es tab lecer nuevas ent idades. A efectos ele igua lar las condi
ciones operativas y tornando en cuenta la aplicac ión de 
requ isitos el e encaje unifo rmes, se estab lec ió una "cuenta de 
regulac ión monetar ia" . A través de este instrumento, el 
Banco Centra l paga una compensación por los depósitos a 
in terés y ap li ca un cargo por los depós itos a la vista .33 
Progresiva mente se fuero n liberando las normas para obten
ción el e créditos ex ternos, aunqu e este proceso sufr ió osc il a
ciones en vir tud de los ob jet ivos de las autoridades sobre el 
crecim iento de la oferta monetaria y de las cond iciones 
cambiantes de la econom (a. 

En Argentina, a diferencia del caso chil eno, no se produjo 
un proceso ele privat izac ión de l sistema med iante la transfe
r-e ncia de la propiedad de las entidades financieras. La 
creac ión ele nuevas entidades no alteró la estr·uctura fu nda
mental de l siste ma, que sigue concentrado en las entidades 
tradic ionales, aun cuand o algunos pocos bancos privados han 
desplazado de las rrirneras posiciones a los bancos privados 
más anti guos. Lo que s( ocurrió fue una pérdida de impor
tanc ia re lat iva de la banca ofic ial en el tota l ele las opera
ciones del sistema financiero. A fin es de 1975,1os bancos ofic ia
les representaban 50% de los depósitos y 35% de los préstamos 
de todo el sistema financ iero . A fines de 1979, las proporcio
nes hab r'an ca ldo a 34 y 32 por ciento respect ivamente. 

En noviembre de 1979, la autor idad mo netaria in trodujo 

33. La cue nt a fue fuerteme nte deficitar ia mientras el encaje se 
mantu vo en los altos niveles ini ciales (45 %) ) constituyó un impor
tante factor de ex pansión de la base monetar ia. En el caso chile no. la 
co mpen sac ión por el enca je se rea li zó reduc iendo el encaje del mes 
siguiente por el monto equivalente al interés que correspond 1-a 
per cibir por el encaje manten id o el mes anterior . Esta compensación 
o peró , pues, mec11 ante el multiplicado r bancar io y no por la expan
sión de la base mone tari a. 

el monetarismo en argent ina y chile 

un importante cam bio de criter io relat ivo a la garant (a de los 
depós itos. La reforma de 1977 habla conservado el trad icio
nal rég imen argentino de garantía oficial plena de los depós i
tos en el sistema f in anciero. Al liberar simul táneamente la 
tasa de in te rés, el público o ri entó sus preferencias a las 
ent idades que pagaban tasas más altas. Por otra parte, la 
autoridad monetari a siguió en todo el período una poi (t i ca 
li beral de autori zac ión de nuevas entidad es y de amp li ación 
de sucursa les. Esto provocó una considerab le dispersión de l 
si stema financ iero y el rápido ascenso de algunas entidades 
que no ex ist(an o eran pequeñas hasta poco tiempo antes. A 
principios de 1980, los dos principales bancos privados 
figur aban dentro de esa categoría. 

Desde fines de 1979, el criter-io cambió. En nov iembre de 
ese año la garantía de los depós itos fue reducida a 90%. Esto 
reflejó el propósito de in trod ucir el elemento seguri dad 
dentro de las prefe renci as de l público lo cual beneficia a la 
banca oficia l, ex tranjera y a algunas entidades pr ivadas 
nac ionales tradic iona les. Simul táneamente con este cambio, 
arreciaron las ve.rs iones sobre d ificu ltades en varias entidades, 
incluyendo los dos mayores bancos privados y otros bancos 
de creac ión rec iente que figuraban entre los más importantes. 
Fin al mente, a fines de marzo se procedió a la 1 iqu idac ión de l 
Banco de 1 ntercarnbio Regional, cuyos depósitos totales 
superaban los 1 000 millones de dólares. La pérdida de 
10% de los fondos depositados para una masa de 300 000 
ahorradores y la ausencia total de garant(a para depósitos en 
monedas extranjeras, estimados en 60 millones de dólares, 
provocaron un violento efecto en la plaza fi nanciera. A tal 
punto que, el ías después, la autor idad monetaria práctica
mente restableció con carácter retroactivo la norma de 
garant(a pl ena de los depós itos, in cluso el rembolso de los 
depósitos en moneda extranjera. Simu ltáneamente, proced ió 
a la in tervención de tres bancos vincu lados a dos nuevos 
grupos econó micos y otro que se habla consolidado en años 
anteriores. En el momento de escribi r este trabajo el sistema 
está as imil ando los efectos de tales dec isiones.34 Es claro, sin 
embargo, que las med idas recientes tenderán a concentrar el 
sistema financiero en las entidades oficiales, extranjeras y en 
pocas ent idades pri vadas tradicionales. Es claro, también, que 
el Gob ierno ha dec idido cortar decis ivamente toda tentativa 
de nu evos grupos económ icos de utilizar el sistema financ iero 
como instrumento de su expans ión. 

La poi ítica monetaria argent ina difiere en var· ios aspectos 
importantes de la experiencia chi lena. En relación con la base 
monetaria se observa una semejanza en la importancia del 
sector externo co mo fuente de expansión y en la ausencia de 
créd ito al Tesoro (aunq ue no contracción, como en el caso 
chi leno). En cambio, el redescuento a las entidades finan
cieras fue hasta ahora prácticamente inexistente mientras que 
la ll amada "cuenta de regu lación monetaria" tuvo un papel 
importante en tanto prevalecieron altos req ui sitos de encaje. 
Entre dic iembre de 1976 y el mismo mes de 1979, 72 % de 
la ex pansión bruta de la oferta monetaria correspondió al 
sector externo y 22% a la cuenta de regulación monetar ia. 

Aun cuando el sector público tiene acceso al crédito del 
Banco Central, sus necesidades de f inanciam iento son impar-

34. A. Ferrer, "Consecuencias de la liquid ac ión de l BIR " y 
"Consecuencias de las medidas fina ncieras", en Ambito financiero, 
Buenos Aires, 11 -de abr il y 30 de mayo de 1980, respectivamente. 
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tan tes y esto influy e en la poi ítica monetar ia global. Es 
decir, en la medida en que se pretende evitar una restricción 
severa del crédito, debe permitirse una expansión suficiente 
de la liquidez para que el crédito al sector público no 
presione al alza la tasa de interés. De 1976 a 1979, el crédito 
al sector público representó alrededor de 20% de la expan
sión del crédito interno. Además, el Estado y sus empresas 
han acudido intensamente al crédito internacional. En aq ue
llos cuatro años, la deuda pública aumentó en alrededor 
de 3 300 millones de dólares. Los requisitos de encaje 
declinaron progresivamente de 45 a 11 por ciento a principios 
de 1980. A diferencia del caso chileno, el encaje es similar 
para los depósitos a la vista y a interés) 5 Las autoridades 
monetarias han utilizado los requisitos de encaje como un 
instrumento clave de la expansión del crédito interno me
diante el incremento del multiplicador . La relación entre M2 
y la base monetaria pasó de 1 .4% en agosto de 1977 a 4.5% 
en marzo de 1980. 

En cuanto al acceso del crédito externo existen restric
ciones menos severas que en el caso eh ileno. El Banco 
Central ha utili zado sobre todo el plazo mínimo para regular 
el flujo de fondos exte rnos de libre disponibilidad. Hasta 
mediados de julio de 1980 sólo podían tomarse créditos del 
exterior a más de un año de plazo. Desde entonces se 
eliminó esta restricció n. No existen 1 ímites vinculados al 
crédito externo y su relación con el capital y reserva de las 
entidades financieras, pero los recursos que éstas obtengan 
por esa vía sólo pueden utilizarse para otorgar préstamos en 
divisas y para operaciones de comercio exterior. El régimen 
de avales es libe ral y ha sido utilizado para facilitar el acceso 
de las empresas privadas al crédito ex terno. De 1976 a 1979, 
la deuda externa del sector privado aumentó 6 100 millones 
de dólares. 

Desde fines de 1978 se a pi ica un régimen de ajustes 
antic ipad os del tipo de cambio. Aún antes, bajo un régimen 
de tipo fluctuante, el tipo de cambio estaba suficientemente 
determinado como para permitir que la tasa de interés y los 
movimientos de capital externo ajustaran la oferta de li 
quidez a la demanda de activos financieros de los sectores 
privado y público. En este contexto, como cabe esperar bajo 
el enfoque monetario de la balanza de pagos, se opera con un 
régimen de dinero pasivo en que las autoridades monetarias 
tienen poco control sobre el nivel de la oferta monetaria. La 
mayor liberalidad con relación a la corriente de fondos 
externos, la reducción de los requisitos de encaje y las 
demandas de financiamiento del sector público son las 
principales razones que explican el menor rigor de la poi ítica 
monetar ia argentina con relación a la chilena. 

Así se explica, también, el distinto comportamiento de la 
tasa de interés. Con ia excepción de breves períodos a 
principios de 1976, fines de 1977, fines de 1979 y principios 
de 1980, las tasas pasivas de interés fueron siempre negat ivas. 
Generalmente, también lo fueron las tasas activas. Las tasas 
anuales pasivas real es para dep ós itos a 30 días fueron las 

35. Cuando existen diferentes requisitos de encaje, el desplaza 
miento de fo ndos de un tipo de depósito a otros influye en el 
multiplicador de crédito. En el caso arge ntino , la fijación de encajes 
iguales para todo tipo de depósito tuvo e l propósito de evitar esos 
camb ios no contro lables del multiplicador. Dada esta decisión, la 
cuenta de regulación monetaria fue el instrum ento utilizado para 
poner en pie de igu aldad a todos lo s inter mediarios financieros en 
cuanto al co sto de captación de sus fondos. 
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siguientes: 3% en 1977, - 13% en 1978 y - 12% en 1979. Y 
las act ivas, 12.8 y 4 por ciento, respectivamente.36 Esto 
marca una diferencia notable entre las dos experiencias. En 
cuanto a las tasas en divisas, la revaluación del peso que 
comienza a principios de 1978 permitió altos rendimientos 
coincidentemente con tasas internas pasivas. Considerando la 
~deval u ac ión del peso, se o~serva que en 1978 la tasa de 
interés en dólares fue de 13% para las pasivas y de 20 % para 
las activas. En 1979, los valores fueron 33 y 44 por ciento, 
respectivamente. Como en el caso chileno, el acceso al crédito 
externo implica una ventaja considerable frente a las fuentes 
alternativas de financiamiento interno. 

Los márgenes (spread) entre las tasas activas y pasivas so n 
mucho menores en Argentina por los diferentes requisitos de 
encaje y, probablemente, por inferiores tasas de beneficio de 
las entidades financieras. En el período considerado el spread 
fue del orden de 20% anual. 

El comportamiento de la tasa de interés y, sobre todo, el 
alto rendimiento en divisas de las colocaciones financieras en 
la plaza financiera argentina,3 7 aumentó la demanda de 
activos financieros y la monetización de la economía . E 1 
punto más bajo de la relación M2/PIB se alcanzó antes del 
inicio de la actual experiencia, primer trimestre de 1976, con 
9.3%. El coeficiente fue aumentando progresivamente hasta 
alcanzar 22 % a fines de 1977, valor que se mantiene 
aproximadamente desde entonces. No se han recuperado aú n 
los niveles de monetización existentes antes del descalabro 
final del último gobierno peronista. Medido como la recí
proca del coeficiente de monetización, se observa que la 
velocidad de circulación de los activos monetar ios declinó 
moderadamente en el período. 

La composición de los activos financieros expe rimentó 
cambios importantes . Los depósitos a la vista y los billetes y 
monedas en poder del público (M 1), que representaban 2/3 
del M2 en 1976, declinaron a menos de 30% en la actual i
dad. Obviamente, los depósitos a interés experimentaron una 
evolución inversa. 

Los principales agregados monetar ios experimentaron un 
sostenido crecimiento en todo el período. En e_l cuatrienio 
1976-1979, la base monetaria aumentó de las siguiente 
manera: 342, 234, 103 y 90 por ciento. Y M2 del siguiente 
modo : 332,243, ·186 y 190 por ciento. En comparación con el 
caso chileno, se observan dos diferencias importantes. Prime
ro, la menor desaceleración de la expansión monetaria; 
segundo, la mayor desaceleración de la base monetaria que 
de M2, debido al papel desempeñado por el multiplicador de 
crédito. 

La persi stencia de altas tasas de inflación en Argentina no 
puede explicarse sólo por la mayor tasa de expansión de la 
oferta monetaria. En todo caso, ésta tuvo un papel pasivo en 
un co ntexto de lenta apertura externa y sostenidas presiones 
para recuperar los perfil es tradicionales de distribución del 
ingreso. Esto último marca una diferencia importante en el 
plano "real" entre las dos ex periencias. D 

• 36. El signo positivo de la tasa real de interés en 1977 obedece al 
fuerte aumento de las tasas nominales a partir de septiembre de ese 
ario. 

37. Aunque la tasa de interés inter na pasiva sea negat iva, un a tasa 
atractiva en divisas est imula la tenencia de activos en pesos. 
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Aspectos de l presupuesto de 1981 

El 29 de nov iembre último, el t itul ar de 
la SP P, Miguel de la Mad rid Hur tado, 
d io a conocer a la Cá mara de Dipu tados 
el proyecto de l Presupuesto de Egresos 
de la Federac ión para el ejerc icio de 
'1981.1 En esa oportunidad, el func io
nar io citado señaló que la polít ica 
económica para ese año segui rá or ien
tándose a pro mover la sat isfacción de las 
neces idades socia les, mejorar los niveles 
de vida de los secto res mayor itar ios, 
ge n erar .empleos prod uctivos y bien 
rem unerados y propic iar un repar-to más 
justo de los frutos de l progreso. Para 
esos efectos, de la Madr id Hur tado 
apuntó que las metas para '1981 prevén 
la creac ión de 7 50 000 empleos y un 
crec imiento de la economía de 7.5 a 8 
por ciento. E m pero, con tra la costumbre 
de años ante ri ores, el documento pre
sup uestar io no inc lu ye un pro nóst ico 
sobre la inflac ión, indicador que segura
me nte fue to mado en cuenta para la 
est imac ión de l prod ucto y de otras va
riables macroeconóm icas. En él se re
conoce que es sumamente d iHc il redu cir 
el crec imiento de los prec ios en forma 
drást ica, aun a pi icando u na poi ít ica alta
mente restri ctiva, aunque se re ite ra el 
propósito de co ntinuar los esfuerzos 
tendientes a contro larl o y d ism inuirlo. 
De esta manera, se espera que al fi nal de 

l. En la se cción "doc umentos" de este 
núm ero se reproducen fragm entos re levantes 
de la interven ción de l Secretario de Progra ma
ción y Presu pu esro en la Cámara de Diputa
do s. Poster iormente , el 29 de d iciembre, la 
Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 
co n 246 votos a favor y 65 en co ntra. El 31 
de l mismo mes se pub li có en el Diario Oficial 
de la Feder ac ión. 

Las informaciones que se reproduce n en es ta 
secc ió n so n resúmenes de not icias apa rec idas 
en d iversas pub licaciones nac iona les y ex
tranjeras y no proceden or igina lmente de l 
Banco Nac iona l de Comerc io Ex terior , S.A., 
sin o en los casos en qu e as( se ma ni fieste. 

1981 la tasa inflac ionaria sea menor a la 
de 1980 (según los últ imos datos del 
Banco de Méx ico, en ese año el índ ice 
nac ional de precios al consu midor crec ió 
29.8%) y que la brecha inflac ionaria con 
el exte ri or se reduzca. Sobr-e este últ imo 
aspecto, es importante seri alar que en el 
Pl an Global de Desarro ll o 1980-1 982 se 
pretende que la mencionada brecha se 
red uzca a un rango de 4 a 5 por ciento 
en 1982. Empero, en opinión de algunos 
expertos tal meta será muy d if(ci l de 
lograr, pues ello supond ría "desacelerar" 
la economía, lo cual no pa rece ser el 
propós ito del Gob iern o mex icano. 

CUADRO 1 

"cuellos de botell a", ace ntuando el 
probl ema bás ico de la insuficiencia de 
oferta. Otros ana l rstas opinan que a 
part ir de '1980 el proceso infl ac ionar io 
mexicano entró en una fase de "auto
ali mentación" o "perpetuac ión", lo e u JI 
le da al fe nómeno un carácter de irre
versib le, 2 por- lo que es mu y difíc il 
lograr una red ucción signif icativa. Se 
sostiene que, por tanto, es muy probab le 
q ue la brecha inflac ionaria conti núe 
siendo elevada y que el diferenc ial de 
prec ios se ubiqu e en el lapso 1980-1982 
en un rango de 16 a 19 por ciento 
(véase el cuad ro 1 ). 

Incrementos en el índice nacional de precios al consumidor 
(Porcentajes) 

79 77 7978 7979 7980 798/e 7982e 

l . México (1978= 100) 28.9 17.5 18.2 28.9 28. 0 27.0 

2. Estados Uni dos (1975 = 100) 6.5 7.5 11 . 3 13.oe 9.0 8.0 

3. Diferenc ial ( 1 - 2) 22.4 10.0 6.9 15.9 19.0 19.0 

e. Esti mados. 
Nota: los índices correspo nd ientes a Méx ico se obtuviero n como sigue: de 1977 a 1979 de l 

Informe anual de l Banco de Méx ico de 1979; el dato de 1980 es de l Banco de Méx ico y se 
pub li có en di versos periódicos el 10 de enero de 198 1, y las c ifras de 198 1 y 1982 son 
estimacio nes de l Mod elo Económ ico de México e laborado por Wharro n Eco nome tr ic 
Forecast ing Associates, lnc. Los coeficientes para Estados Un idos se obtu viero n, de 1977 a 
198 1, de l Bole t in de Indicadores Económicos Internacionales del Banco de México, vo l. VI, 
núm. 3, julio-sep t iembre de 1980. Las cifras de 19 80 y 1981 son cá lcul os de la misma fuen
te. El dato de 1982 es un a est imación de Wharton-EFA. 

Segú n algunos anali stas, un presu
pu esto contracc ion ista podría no só lo 
provocar efectos op uestos a sus metas 
gubernamentales de crec imiento econó
mico, emp leo y bienestar soc ial sino, lo 
que es peor, exacerbar la inflac ión. El lo 
obedece a que, dada la estructura de la 
econom r'a mexicana, una desace lerac ión 
no afectaría las causas princi pales del 
fenó meno y, en camb io, se reflejarr'a 
fundamenta l mente en u na red ucción de 
la inversión y un reforzamiento de los 

Propósitos del presupuesto 

Los ob jetivos de la política presupuesta ! 
son los siguientes: a] apoyar la ge nera
ción de 750 000 empleos; b] contribu ir 
al crecimiento de l PIB de 7.5 a 8 por 
ciento; e] mejorar la ca lidad de la vida 

2. Véase Modelo Economé trico de México, 
de Wharron Econometri c Forecast ing Assoc ia
tes, lnc. (WEFA), Fil ade lfia, 10 de noviembre 
de 1980, p. 43. 
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de la población ; d] combatir la inflación 
y lograr una tasa inferior a la de 1980, y 
e] forta lecer los programas en las áreas 
y regiones prioritarias de los sectores 
rural, social y de comunicaciones y 
transportes. Para alcanzar esas metas el 
gasto público en 1981 crecerá 31 % a 
precios corrientes. Dentro de éste, las 
e rogaciones de inversión se elevarán 
16.3% en térm inos reales. Según la 
Exposición de motivos, el presupuesto se 
inscribe en una "estrategia de expansión 
moderada", aunq ue su papel en la estra
tegia de desarrollo será fundame ntal al 
influir en la activ idad económ ica por 
medio de los recur sos asignados a los 
sectores pr·ioritar io s, si se manejan de 
forma efic iente y acorde con los pro
gramas. Alcanzar las metas previstas 
supone, además, que la inversión privad<: 
crecerá ele 11.5 a 13 por ciento y que el 
consumo privado lo hará de 6.5 a 7 por 
ciento, ambos conceptos en términos 
reales. 

Reforma presupuestaria 

El documento presentado por el titular 
de la SPP contiene diversas innovac iones 
de tipo técnico relativas a la elaboración 
y ejecución del presupuesto de egresos. 
Estas modificaciones presupuestarias, se 
apunta, tienen como propósito perfec
cionar y modernizar los sistemas y meca
nismos para hacer más efic iente y pro
ductivo el manejo y el ejercicio del gasto 
público. Entre los cambios se encuentran 
los siguientes: 

• Se separa el gasto que real iza el 
Gobierno federal del que efectúa el 
sector paraestatal, debido a que las ero
gaciones y el origen de los recursos de 
ambos sectores son de naturaleza 
dist inta. Por u na parte, el Gobierno 
federal se nutre principalmente con in
gresos fiscales y su gasto responde a las 
funciones de regulación y fomento de la 
activ idad económica, así como a la aten
ción de las diferentes necesidades so
cia les. El gasto del sector paraestatal se 
orienta a la producción de bienes 'y 
servic ios y se financia en buena medida 
con recursos derivados de la venta de 
mercancías y serv icios. 

• Para faci litar el aná lisis económico 
del gasto y pr·ec isa r su nivel efect ivo, se 
ll evó a cabo una depurac ión en el re
gistro presupuestario ele las operaciones 
que por su naturaleza contab le se com
pensan . Según la Exposición de motivos, 
en esta depurac ión se reclasificaron al-

guhas operaciones de entidades para
estata les. Sin embargo, el proceso de 
depuración es muy comp lejo, ya que 
para fines de control contable del gasto 
público resu lta indispensable mantener 
un registro comp leto. Las operaciones 
compensadas se refieren a los asientos 
contab les que· no tienen efectos econó
micos y financieros . 

En estos casos se encue ntran, por 
ejemplo, los subsidios compensados con 
impuestos, en los que el causante, al 
hacer su declaración, deduce de los gra
vámenes que debiera liquidar el monto 
del subsidio, pagando realmente só lo el 
sa ldo. Sin embargo, para controlar la 
operación es necesario registrar con
tablemente todo el proceso, como si 
hubiera pagado el total y después se le 
hubiese devuelto la parte corres
pondiente al subsidio. Casos similares 
ocurre n cuando una entidad paraestatal 
paga impuestos al Gobierno federal y 
después los recupera mediante una trans
ferencia. Asimismo, existen operaciones 
entre dos entidades paraestatales que no 
implican movimiento de dinero . 

• Cont inúa el proceso para que las 
entid ades de l Ejecut ivo Federal part i
cipen de un modo más directo y " co
rrespo nsable" en el manejo del gasto 
público. En esta dirección fue concebida 
la idea de sectorizar el Ramo X X 111 
(Erogaciones ad icionales) y de eliminar 
el Ramo XX II (Inversiones), cuyas as ig
naciones fueron reubicadas en cada uno 
de los sectores en que participa el sector 
público. 

Con el fin de descentralizar y agilizar 
el manejo del gasto asignado al rubro de 
servicios personales, en 1981 las depen
dencias federales tendrán la facu ltad de 
ejercer lo sin la autorización previa ele la 
s PP. Este proceso, cieno m inaclo "Corres
ponsabilidacl en el Gasto Público Fede
ral", se ha traducido, se dice, en una 
mayor vincul ac ión y fortalecimiento 
"del esquema sectoria l" , en el ejercicio 
oportuno y ági l de los programas, "en 
una mayor congruencia y comp lemen
tariedad inter e intrasectorial" y en un 
llejor control ele las acc iones y de la 
eva luac ión ele los resu ltaclos. 

• Se formuló un Catálogo ele Uni
dades ele Medida. Ell o obedeció a la 
necesidad de uniformar y hacer más 
congruentes las un idades físi cas em 
pleadas a fin de obtener información 
más precisa de las metas y de los resu l-
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tados, así como disponer de mejores 
elementos ele jui cio para su eva luac ió n. 

• Se m oc! ificó la Clasificación por 
Objeto del Gasto. Con tal cambi o se 
pre tende que el presupuesto refleje en 
forma más clara la as ignac ión de los 
recursos y que la información sea más 
útil para el aná li sis y el control, así 
como para la integrac ión de la Cuenta 
Pública F ecleral. 

• Se incorporó al presupu esto un 
anexo que incluye datos de 450 ent i
dades del sector paraestatal, además de 
las 27 entidades sujetas a contro l pre
supuestario. Con esta medida sei'á po
sible tener u na visión más amp li a ele la 
cobertura del sector Gobierno. 

• En 1981 se promu lgará el Regla
mento de la Ley de Presupuesto, Con
tabil idad y Gasto Públi co Federal. Con 
ello se dotará ele mayo r claridad y pre
cisión a las normas y procedimientos 
para pr·ogramar, formular, ejercer, co n
tro lar y eva lu ar los pr·esupuestos. 

Algunas cifras del presupuesto de 7 98 7 

Monto. En 1981 el presupu esto bruto 
tota l con sol idaclo3 del sec tor pú bli co 
será ele 2 332.7 miles ele millones el e 
pesos, esto es, 31.3% más que en el 
ejercicio precedente (véanse los cuadros 
2 y 3). Del total de egresos, la Federa
ción absorbe 54.6%, con un incremento 
ele 45.4%, y el sector paraestata l sujeto a 
contro l presupuesta rio ocupa 45.4%, con 
un aumento de 17.5%, porcentaje mo
desto si se considera que las perspectivas 
de atenuar en forma sign ificativa el pro
ceso inflacionario no son muy alenta
doras. Ese aumento nominal de 17.5 % 
puede convertirse al final de 198 1 en un 
crecim iento real de cero e incluso, más 
probablemente, negativo. Empero, puede 
ser tamb ién que el grueso de las inver
siones de l sector paraestata l se realice 
fundamenta lm ente en los primems meses 
de l ario, lo cual permitiría so rtear co n 
relativo éx ito los embates inf lac ionarios 
de los últimos meses el e ese ario . Cabe 
señalar que el presupuesto de Pem ex 
ocupa 35.6% ele la as ignaci ón total del 
sector paraestata l, menos que en 1980, 
cuando fue ele 38.2%. Este descenso en 
el peso relativo del organismo petrolero 

3. Este ni ve l de gas to se determinó al 
contabili zar las transferen cias de l Gobierno 
federal al sector paraestatal corno un ingreso 
del primero y corno un gas to de l segund o 
subsector. 
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CUADRO 2 

Clasificación económica en cuenta doble de las operaciones oresupuestarias (consolidado) para 7 98 7 
(Miles de millones de pesos) 

Egresos 

Gus/o directo clf' udminislrución y 
o peración 

Se rvicios person ales 
Mater ia les y sumi nistros 
Serv icios genera les 
Erogaciones extrao rd in ar ias 
Erogaciones deriva;;!as de in gresos 

por cuenta de té/ceros 

In tereses, comisiones y qas/os de 
la deuda 

Trans fe rencias 

Suman los gas/os corrientes 

Superávit en cuenta corrien/e 

Suma 

Inversión fisica 
Bienes muebles e inmu eb les 
Obras públicas 
Transferencias 
Erogaciones ex traordinarias 

fllt'crsión financiera 
1 nvers iones f inancieras 
Erogacio nes recuperab les 

Transferencias 

Suman los gas/os de capital 

Egresos presupuesta/es 
Gastos cor ri entes 
Gastos ele cap ita l 
M<Ís amortización de la deuda 

Suma 

389.7 
196.9 
120.3 
1 37.4 

0.4 

83.9 
385.6 

83.6 
50 .9 

47.3 
33.2 

Ingresos 

l. CUENTA CORR I EN TE 

844.7 

186. 1 

293.0 

1 323.8 

307.0 

7 630.8 

Impuestos al ingreso 

Impuestos que afectan al ingreso o al gasto 
Sobre la exportac ió n 
Sobre la exp lotac ión de rec ursos natura les 

Impuestos u/ gasto 
A la indu stri a, sobre producción y co mer cio, 

tenencia o uso de b ienes y se rv ic ios 
industriales 

A l va lor agregado 
Sobre la importac ión 
Sob re las erogaciones por remuneraciones 

al trab ajo personal 
Otros· 

Ingresos no tributarios 
Derechos 
Produ c tos 
Aprovechamientos 

Ingresos de organismos descentralizados y 
empresas propiedad del Gobierno federal 
Venta de bienes y se r vicios 
Cuotas al IM SS 
1 ngresos d i'lersos 
1 ngresos por cuenta de. terceros 

Suman los ingresos corrientes 

11. CUEN TA DE CAP ITAL 

604.0 

80.5 

9.9 

694.4 

1 323.8 
694.4 
314.5 

2 332.7 

Ingresos de capital 
Ingresos de organismos descentralizados y 
empresas propiedad del Gobierno federal 
Venta de bienes de cap ital 
1 ngresos derivados de erogaciones 

recuperables 

Suman los ingresos de capital 

Déficit en cuenta de capital 

Suma 

RESUMEN 

Ingresos presupuesta/es 

Más colocación de empréstitos 

Suma 

ANA LI S IS DEL FINANCIAMIENTO 

Financiamiento bruto total 698.5 
Mrís: Presupuesto a ejercer en 1980 

que se est im a pag~r en 198 1 

Menos: Presupuesto a eje rcer en 198 1 
q ue se est im a pagar en 19 82 76.0 

;Henos: Prespuesto qu e se est ima no se 
e jerce rá 
Amo rti zac ión de la deuda 

FINANCIAMIENTO N ETO 

70.1 
314.5 460.6 

297.9 

Fue'!te: Secreta n 'a de Pro gramación y Presupuest o, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 7987. 

sección nacional 

265.7 
51.7 

72.3 
157.0 

60.1 

8. 1 
3.0 

11.1 
8.7 
8.2 

564.8 
91.9 
18.4 

2.2 

0.3 

1.1 

307.6 

317 .4 

300.5 

28 .0 

677.3 

7 630.8 

2.0 

1.4 

3.4 

69 1.0 

694.4 

1 63 4. 2 

698.5 

2 332.7 
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CUADRO 3 

Resumen por objeto del gasto para 7 98 7 
(Miles de millones de pesos) 

Gobierno Organismos y 
federal empresas lota/ 

Descripción Asignación % Asignación % Asignación % 

l. Gasto corriente 746.7 59 577.7 54 7 323.8 57 
Servicios personales 214.3 17 175.4 17 389.7 17 
Materia les y suministros 12.9 1 184.0 17 196.9 8 
Servicios genera les 20.4 2 99.9 9 120.3 5 
Transferencias 293.0 23 293.0 13 
Erogaciones extraordinarias 87.6 7 50.2 5 137.8 6 
Intereses, comisiones y 

gastos de la deuda 118.5 9 67.6 6 186.1 8 

11. Gasto de capital 345.8 27 348.6 33 694.4 30 
Transferencias 93.5 7 93.5 4 
Bienes muebles e inmuebles 14.0 1 69.9 7 83.9 4 
Obras públicas 140.9 11 244.7 23 385.6 17 
In versiones financieras 46 .5 4 34.0 3 80.5 3 
Erogaciones extraordinarias 50.9 4 50.9 2 

111. Amortización 787 . 7 74 7 33.4 73 374.5 73 

Suma(! + 11 + 11/) 7 273.6 700 7 059. 7 700 2 332.7 100 

Fuente: SPP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1981 . 

da lugar a que el presupuesto del sector 
paraestatal, excluido Pemex, registre un 
crecimiento de 22.5% que, aunque re
ducido, puede permitir que la actividad 
de otros sectores manifieste cierto di 
namismo. El gasto bruto total citado 
anteriormente se financia con 70.1% de 
ingresos propios (1 634.3 miles de mi
ll ones de pesos) y con 29.9% de endeu
damiento. Este último registra un in
cremento de 13.7%, el cual obedece a 
que la colocación del Gobierno federal 
se eleva 47.4%, mientras que la relativa a 

CUADRO 4 

los organismos ·y empresas disminuye 
25.3 por ciento. 

Estructura. El nivel de gasto consolidado 
(2 332.7 miles de millones de pesos) 
menos el pago de amortización (314.5 
miles de millones, con una variación de 
-4.5%, de los cuales sólo Pemex parti
cipa con 16.9% y la CFE con 10.1 %), 
que no t iene un efecto directo en la 
economía del pa ís, nos da el "gasto 
to ta 1 efectivo", el cual asciende a 
2 018.2 miles de millones, 39.4% su-

Resumen económico del gasto del sector público para 7 987 
(Miles de millones de pesos) 
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perior al erogado en 1980. De ese últi 
mo total, 54.1% de los recursos, con un 
aumento de 4 7 .4%, corresponde al 
Gobierno federal y 45.9% a los organis
mos y empresas del sector presupues
tario, que elevan su asignación en 30.9%. 
As imismo, del total de gasto efectivc, 
los gastos corrientes ocupan 65.6% y los 
de capital el restante 34.5%. El primer 
rubro mencionado registra un incre
mento de 43% mientras que el segundo 
crece 33.2%. Dentro de estas últimas 
erogaciones, las destinadas a la inversión 
física se elevan 40%, aum¡ue ese porcen
taje obedece fundamentalmente al creci
miento de las que ejercerá el Gobierno 
federal (58%), pues las del sector para
estata l só lo crecen 26% (véase el cuadro 
4). Como ya se mencionó, en el presu
puesto se afirma que en 1981 el fenó
meno inflacionario crecerá menos que 
un año antes y que el diferencial infla
cionario con el exterior se reducirá, aun
que no se da una cifra precisa en ningu
no de los casos. A pesar de que, como 
consecuencia, no existe un cálculo ofi
cial del crecimiento real del gasto, es 
posible hacer algunos comentarios sobre 
su posible comportamiento con base en 
algunas estimacioneli. La mayor parte de 
los ana li stas estima la tasa de inflación, 
conservadoramente, en 28 por ciento. 

Suponiendo que así sea, el crec imien
to real del gasto efectivo (2 018.2 miles 
de millones de pesos), que registra un 
aumento nominal de 39.4%, sería de 
11.4%, porcentaje inferior a los registra
dos en 1980 y en 1979, que fueron de 
1 4.8 y 22.6 por ciento, respectivamente. 
Los gastos de capital, cuyo aumento 
nominal es de 33 ~ 2%, crecerían 5.2% 

Gobierno federal Organismos y empresas Total 

Variación Variación Variación 
7980 7987 (%) 7980 7987 (%) 1980 7987 (%) 

Gasto total 875.8 1 273.6 45.4 901.4 1 059.7 17.5 1 777.2 2 332.7 31 .3 
Menos: 
Amortización 134.5 ___lll,l 34.6 194. 7 __ll1_± - 31.5 __ll2,l __11_1,2 -4.5 

Gasto total efectivo 741.3 7 092.5 47.4 706.7 925.7 30.9 1 448.0 2 078.2 39.4 
Gasto corriente 476.7 746.7 56.6 450.2 577.1 28.2 926.9 1 323.8 42.8 
Gasto de cap ital 264.6 345.8 30.7 256.5 348.6 35.9 521.1 694.4 33.2 

In versión física 183.1 289.4 58.1 249.5 314.6 26.1 432.6 604.0 39.6 
Inversión financiera 85.1 56.4 - 30.8 7.0 34.0 385.7 88.5 90.4 2. 1 

Fuente: SPP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1987. 
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real y la inversión física del sector 
' 01 d ' paraestatal, que se eleva 26 ,o, ten n a un 

descenso real de 2%. Los antenores 
datos muestran la conveniencia de expli
car más ampliamente algunas de las 
cifras que se presupuestaron, en parti
cular la referente al crecimiento real de 
16.3% de la inversión pública. Cabe 
aclarar que, como ya se señaló, el efecto 
de los precios en el gasto público de
pende no só lo del índice general, sino 
también de cuáles sean los bienes cuyas 
cotizaciones crezcan más y ele la estacio
nalidad y composición ele las erogacio
nes. Sin embargo, si se quiere evitar que 
la austeridad o moderación del gasto 
tenga, en ocasiones, un ef~cto negativo 
considerable en las erogac iones produc
tivas se requerirá de un ejercicio muy 
efici~nte que deberá complementarse 
con un comportamiento muy favorable 
de la inversión y el consumo privados. 
De otra manera, será difícil lograr la 
meta de crecimiento del producto de 7.5 
a 8 por ciento y con ella la generación 
de los 7 50 000 empleos que se pretende. 
Sin embargo, tan importante o igua l que 
el logro de esos objetivos, ser~ el c?st? 
socia l derivado tanto de la pos1ble perdi
da de terreno del sector público en el 
manejo de la economía, originada po: la 
desacelerac ión de su gasto productivo, 
como del sensible retraso en la obten
ción de las metas eminentemente so
ciales. 

El gasto total efectivo asciende a 
2 018.2 miles de millones de pesos. De 
éstos, 1 323.8 miles de millones (65.6%) 
corresponden a gastos corrientes y 694.4 
miles de millones (34.4%) a gastos de 
cap ita l. Dentro de los gastos corrie.n~es, 
las as ignaciones más elevadas se s1t.u~n 
en el rubro de gasto directo ele adminis
tración y operación, el cual absorbe 
41.9% del gasto total y 63.8% de l total 
del gasto corriente. Dentro de. e.ste rubro 
los servicios personales part1c1pa.n . con 
46.1 % de la as ignación para admm lstra
ción y operación . El segundo rubr? en 
importancia dentro del gasto comente 
son las transferenc ias, con 22.1 %, en 
tanto que los intereses, comisiones y 
gastos de la deuda, que registran un 
aumento de 35.1 %, ocupan 14.1 % de los 
gastos corr ientes y 9.2% de las erogacio
nes tota les. El pago de intereses junto 
con el relativo a la amortización hacen 
que el servicio de la deuda se ubique en 
500.6 miles ele millones ele pesos (7.5% 
de incremento), cantidad que representa 
21.5% de las erogaciones totales y 59% 
de las exportaciones de bienes y servi-

cios que se est im a reali za r en 19814 (en 
1977 '1978 1979 y 1980 el coefic iente 
fue de 48, ' 61, 64 y 84.5 por ciento , 
respectiva m en te). 

El gasto ele capital asciende a 694.4 
miles de mi ll ones ele pesos. De ese mon
to la inversión Hsica representa 87%; 
cle'ntro de ésta el renglón más impor
tante es el de obras públ icas, que abso r
be 63.8% del total de las inversiones 
físicas y 55 .5% del gasto. , de . capi~a l 
total. Por su parte, la 1nvers1on fmancle
ra absorbe 11.6% de los gastos de capital 
y las transferencias el restante 1.4 por 
ciento . 

Déficit y endeudam iento. El ahorro .en 
cuenta corriente asciende a 307.0 m1les 
de millones de pesos, cifra que repre
senta 44.4% del déficit en la cuenta de 
capital, que se prevé sea de 691 000 
millones. Ese porcentaje demuestra que 
las medidas tendientes a racionalizar el 
gasto público continuarán en 1981, pues 
en 1977, 1978 y en 1979 la cobertura 
del ahorro corriente fue ele 15.4, 39.2 Y 
40 por ciento, respectiva~en~e. El ?éfi
cit financiero del sector publ1co sera ele 
284 000 millones. Para cubrir ese fa ltan
te la colocación de la deuda será de 
698.5 miles ele millones, de los cua les 
460.6 miles de millones se destinarán al 
pago de amortización, adeudos de ejer
cicios fisca les anteriores (Adefas) Y 
otros rubros. Así, el endeudamiento 
neto será de 297.9 miles de millones, 
que frente al déficit finan.ciero. s~~alado 
arroja una variación de disponibilidades 
de 13.9 miles de millones de pesos. 

Gasto sectorial. El gasto total sectorial 
asciende a 1 654.7 miles de millones de 
pesos, 40% más que en 1980. El. gasto 
de capital es de 664.5 miles de millones 
(40.2%), con un aumento de 53.6%, y 
las erogaciones corrientes ocupan ~90.2 
miles de millones (59.8%), con un Incre
mento de 32.2% (veáse el cuadro 5). El 
sector industrial es el que absorbe los 
mayores recursos (34.7%), au nque su 
peso relativo en el total del gasto secto
rial disminuye. Ell o obedece, al parecer, 
a que el gasto de Pemex ~e~1stra un 
descenso en su ritmo de crec1m 1ento, lo 

4. El monto de las exportac iones de ~ienes 
y servicios para 1980 y 1981 .se .calculo con 
base en los coeficientes de crectm tento de esa 
variab le estimados en el documento de WEFA 
y con base en el dato definitivo de 1979 
publicado en e l Inform e anual del Banco de 
Méx ico. 

sección nacional 

cual responde, posiblem ente, a que el 
gr ueso de las erogac iones programadas 
durante el sexenio se real izaron en los 
primeros cuatro añ.os el.~ l período. Sin 
embargo, de la as1gnac1on total _lnd.us
trial, sólo Pemex y el subsector electr1co 
ocupan 75.3% de los recursos, lo cual 
deja un remanen te de 24.7% para los 
otros subsectores, entre los que se cuen
tan los de bienes de cap ital, sid erurgia y 
minería . El secto r de bienestar soc ial 
absorbe 24.6% de los recursos sectoriales 
tota les · porcentaje casi igual al de 1980, 
con ~n incremento de 39.5%. Este 
aumento obedece principalmente al dina
mismo que tendrá el subsector de educa
ción que, con 51.7% ele los rec~rsos del 
sector de bienestar social, reg1stra un 
incremento de 42%. Empero, el subsec
tor de salud y seguridad socia l, con 47 .3 
del sector, apenas crece 24.2%. El sector 
agropecuario participa con 13.5% de. la 
asignación total sectorial, mayor al n1vel 
de un año antes que fue de 12.4%, Y 
registrá un incremen to de 53.4% .(la 
SA R H absorbe 45.3% de la erogac1on 
agropecuaria). En el presupuesto s.e se
ñala que de continuar esa tendencia al
cista en el gasto agropecuario, en el 
lapso 1980-1982 la inversión púb li ca en 
ese sector será de 22.4% de la tota l, en 
promedio, y en 1982 de 25%. Estas 
c ifras contrastan con las del lapso 
1965-1976 cuando la proporción fue de 
13.5% en promedio, y con las del trienio 
1977-1979, cuando fue de 19.3%. El 
sector de comunicaciones y transportes 
ocupa 9.6% de los . r~cursos tot~les y 
sólo el sistema ferrov1ar1o absorbera 44.5 
del total de ese sector. Por último, el 
sector comercio ocupa 6.6% de l tota l Y 
registra un aumento de sólo 24.7%, lo 
cual lo constituye en el sector con me
nor crecimiento. Además, es el único 
que ve disminuida en forma notable su 
asignación de gastos de capita l (- 37.4%) . 
Cabe señalar que la Conasupo absor.be 
59% de los recursos del sector comercio. 
Por lo que toca a las as ignaciones con
ceptualizadas como "estrategias inter
sectoriales", al SA M se le destina 16.7% 
de l gasto total sectorial, al ~oplam.ar 
1.5%, al programa de puertos lndustna
les 0.9%, al Programa In tegral de Des.a
rrollo Rural (Pider) 0 .8% y al Conven 1o 
Unico de Coordinación (cuc) 0 .9 por 
ciento. 

Consideración final. El presupuesto de 
egresos del sector público para 1981 
prevé un crecimiento ':loder~_do, con el 
fin de no exacerbar la 1nflac1on, el com
bate contra la cual es una premisa fun-



comercio exterior, enero de 1981 

CUADRO 5 

Clasificación sectorial del gasto 
(Miles de m illones de pesos) 

Gasto corriente Gasto de capital 

Varia, 
ción 

Sectores 7980 % 7987 % % 7980 % 7987 % 

Gasto total sec torial 749 700.0 990. 2 700.0 32. 2 432. 7 700.0 664.5 700.0 

Sectores de atenc ión 
especial 453.4 60.5 611 .6 61.8 34.9 176.6 40.8 287.6 43.3 
Agropecuario 59.2 8.0 76. 1 7.7 28.5 86.9 20.1 147.8 22.2 
Comunicaciones y 

transportes 52.5 7.0 75.5 7.6 43.8 51.5 11.9 83.1 12.5 
Comercio 69.5 9.3 98. 1 9.9 41.2 19.0 4.4 11.9 1.8 
Bienestar soc ial 272.2 36.3 361 .9 36.5 32.9 19.2 4.4 44.8 6. 7 

1 nd'ustr ial 216.3 28.9 260.4 26.2 20.3 212.6 49 .1 313.9 47 .2 
Adm inistración 46.3 6.2 63.5 6.4 37. 1 5.9 1.4 13.1 2.0 
Ase ntamientos humanos 5.5 0.7 17.8 1.7 223.6 31 . 7 7.3 37.5 5.6 
Defensa 21.5 2.9 30.5 3.0 41.9 3.2 0.7 7.4 1.1 
Tur ismo 3.2 0.4 3.0 0.3 - 6.2 2. 7 0.6 4.1 0.6 
Poderes Leg islat ivo y 

j udicia l 2.8 0.4 3.4 0.3 21.4 o 0.9 0.2 

Fuente: SPP , Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa ción 7987. 

damenta l de la po i ítica económica de l 
actual gobierno. Empero, si esa evo lu
ción del gasto provocara restricciones a 
las erogaciones productivas, podría gene
rarse un notab le retraso en el logro de 
los objetivos globales que se pretende n. 
Además, esa po i ítica de moderac ión ¡ 

'

aría que las meta.s-fl e......c~cim iento ew- · 
óm ico y emp leo gue se estiman obte
er al fina l de .@- ependieran, casi ' 

·tota lmente, de l comportam iento del sec
tor privado, aspecto que resul ta, a veces, 
muy difíci l de prever. O 

CUESTIONES SOCIALES 

Salar ios mínimos 1981 

El 29 de diciembre se publicó en el o.o. 
la reso lució n de l Consejo de Represen
tantes de la Comisión Nac ional de los 
Salarios Mín imos (cNSM), que fija los 
salar ios mínimos genera les, para trába
jadores de l campo y profesionales que 
regirán durante 1981 en las 89 zonas 
económicas del país. 

En respuesta a las pet1c1ones del sec
tor obrero, de que los sa larios aumenta
ran de 35 a 38 por ciento, se acordó un 
incremento promed io de 33.6% para los 
sa larios genera les y de 38% para los de l 
campo (véase el cuadro); los aumentos 
en efectivo van de 35 a 55 pesos diarios, 

de conformidad con la evo lución y las 
características de las zonas. 

Como en años anteriores, la decisión 
sobre los aumentos estuvo basada en los 
lineamientos de la política económ ica 
que se ap licará en 1981, en especial la 
Ley de Ingresos de la Federación, que 
desgrava los salarios bajos y medios. 
También se consideró el marco econó
mico que estab lecen los planes elabora
dos por el Gobierno federa l, como el 
Global de Desarro ll o, el de Emp leo, el 
de Desarro ll o Industrial y el de Desarro
ll o Urbano, de manera que la ap licación 
de salar ios m(n imos fuera congruente 
con las prioridades generales y regio
nales.1 

En la reciente fijac ión de los salarios 
mínimos destaca lo siguiente: 

• Se igua laron los salarios genera les y 
de l campo en las 28 zonas económ icas 
en las que aún había diferenc ias. El 
mayor incremento resu ltante para los 

1. Para un mayor deta ll e sobre la evo lu
ción de los sa larios m(nimos en años rec ientes 
véanse, en Com ercio Ex terior, las sigu ientes 
notas: "Sa lar ios mlnimos de 1977", vol. 27, 
núm. 1, enero de 1977, pp. 49-50; "Sa larios 
mln imos", vo l. 28, núm. 1, enero de 197 8, 
pp. 32-36; "Salarios mln imos de 1979", vo l. 
29, núm . 1, enero de 1979, pp. 23-27, y 
"Sa larios mlnimos 1980", vo l. 30, núm. 1, 
enero de 1980, pp. 21 ·24. 

19 

Total 

Varia- Varia-
ción ción 

% 7980 % 798 7 % % 

53.6 7 787.6 700.0 7 '654. 7 700.0 40.0 

62.8 630.0 53.3 899. 2 54.3 42 .7 
70.1 146.1 12.4 223.9 13.5 53.4 

61.4 104.0 8.8 158.6 9.6 52.5 
- 37.4 88.5 7.5 110.0 6.6 24.3 

133.3 291.5 24.7 406. 7 24.6 39.5 

47.6 428 .9 36.3 574.3 34;7 33 .9 
12.2 52.2 4.4 76 .6 4.6 46.7 
18.3 37. 1 3.1 55.3 3.3 49 .1 

131.3 24.7 2.1 37 .9 2.3 53.4 
51.9 5.9 0.5 7.1 0.4 20.3 

100.0 2.8 0.2 4.3 0.3 53.6 

salar ios mínimos de l campo tiene " la 
fina lidad de frenar las corrientes migra
torias hacia las ciudades". 

• En 1981 reg irán en el país só lo 
ocho salar ios mínimos generales, a dife
rencia de 18 que hubo en 1980. En 
pesos son: 135 (en cuatro zonas), 140 
(en una), 150 (en 22), 160 (en ci nco), 
170 (en 43), 190 (en seis), 200 (en 
cuatro) y 21 O (en otras cuatro, entre 
ellas el D F -área metropo litana-). 

• Se disminuyeron las diferencias 
salaria les entre zonas pertenecientes a un 
mismo estado de la Repúbl ica (por ejem
plo Michoacán, en do nde rige el sa lario 
de 170 pesos en las zonas 59, 61, 62, 
63, 64 y 66), o a distintas regiones con 
características económicas simi lares, 
como es el caso de Chihuahua (excepto 
Ciudad Juárez), Coahui la y Comarca La
gunera, en donde se fi jó un salario de 
170 pesos (zonas 1 O, 11, 12, 13, 14, 17, 
18y19). 

• Nuevamente se redu jo la diferencia 
entre el salar io m(nimo más alto (210 
pesos) y el más bajo (135 pesos). La 
diferencia es de 55.6%, frente a 100% en 
1980. 

Los sa larios profes ionales se mejora
ron en porcentajes simi lares a los gene
ra les y del campo. Para el presente año 
no se agregó ninguna nueva actividad a 
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Salarios mínimos, general y del campo, en las 89 zonas económicas del país 
(Pesos) 

Increm entos p orcen tuales 

1980 798 1 198 1/ 1980 198 1/ 1977 

Zona Nombre General Campd General * General Camp o Genera l Campo 

1 Baja California Norte 180 170 210 16.7 23.5 56. 7 98.1 
3 Baja California Sur 155 140 200 29.0 42.9 96.0 138.1 
5 Sonora ¡costa) 145 145 190 31.0 31.0 104.3 113.5 
6 Sonora sierra) 125 125 170 36.0 36.0 112 .5 123.7 
7 Sonora (Nogales) 155 155 200 29.0 29.0 88.7 108.3 

9 Chihuahua Ciudad J uárez) 160 155 210 31.2 35.5 85.8 116.5 
10 Chihuahua . sierra) 125 125 170 36.0 36.0 109.9 150.0 
11 Chihuahua ·noroeste) 140 140 170 21.4 21.4 93.2 102.4 
12 Chihuahua Guerrero) 125 125 170 36.0 36.0 109.9 150.0 
13 Chihuahua (Chihuahua) 140 140 170 21.4 21.4 84.8 102.4 

14 Chihuahua (J iménez) 125 125 170 36.0 36.0 102.4 150.0 
17 Coahuila (norte) 140 125 170 21.4 36.0 78.9 139.4 
18 Coahuila (Monclova) 140 125 170 21.4 36.0 78.9 139.4 
19 Comarca Lagunera 135 125 170 25.9 36.0 93.2 153.7 
20 Coahuila (oeste) 110 110 150 36.4 36.4 127.3 158.6 

21 Coahuila (Saltillo) 130 120 170 30.8 41.7 100.0 169.8 
22 Tamaulipas (norte) 160 150 200 25.0 33.3 83.5 119.8 
23 Nuevo León ¡salinas, Hgo.) 130 130 170 30.8 30.8 100.0 129.7 
24 Nuevo León norte) 110 110 160 45.5 45.5 146.1 171.2 
25 Monterrey (área metropolitana) 150 150 190 26.7 26.7 90.0 102.1 

26 Nuevo León (Montemorelos) 130 130 170 30.8 30.8 102.4 117 .9 
27 Nuevo León (sur) 110 110 160 45.5 45.5 150.0 175.9 
29 Tamaulipas ¡centro) 120 120 170 41.7 41.7 115.2 161.5 
30 Tamaulipas Mante) 135 135 190 40.7 40.7 108.8 137.5 
31 Tamaulipas Tampico, Madera, Altamira) 155 135 190 22.6 40.7 80.9 150.0 

32 Sinaloa torte) 135 135 170 25.9 25 .9 82.8 109.9 
32-A Sinaloa noroeste) 130 130 170 30.8 30.8 100.0 120.8 
33 Sinaloa sur) 130 130 170 30.8 30.8 97.7 129.7 
34 Durango ¡norte-oeste-sur) 105 105 150 42.9 42.9 130.8 , 63.2 ' 
35 Durango centro) 110 105 150 36.4 42.9 120.6 163.2 

\ . 
Durango (este) 36 105 105 150 42.9 42 .9 163.2 194.1 

37 Zacatecas ¡resto del estado) 100 100 150 50.0 50.0 150.0 200.0 
38 Zacatecas centro) 110 110 150 36.4 36.4 120.6 167.9 
39 Aguascal ie ntes 115 115 160 39.1 39. 1 116.2 154.0 
40 San Luis Potosí (norte) 100 100 150 50.0 50.0 154.2 194.1 

41 San Luis Potosí (sur, Huasteca) 130 130 170 30.8 30.8 115.2 132.9 
44 Veracruz (Poza Rica-Tuxpan) 150 135 190 26.7 40.7 88.1 134.6 
45 Nayarit 115 11~ 170 47.8 47.8 146.4 157.6 
46 Jalisco (Bolaños los Altos) 110 110 150 36.4 36.4 141.9 172.7 
47 Guadalajara (área metropolitana) 145 145 190 31.0 31.0 97.9 111.1 

48 jalisco ¡ocotlán) 130 130 170 30.8 30.8 97.7 112.5 
49 jalisco centro, costa) 125 125 170 36.0 36.0 120.8 136 .1 
52 Colima 125 125 170 36.0 36.0 100.0 115.2 
53 Guanajuato ¡norte) 100 100 150 50.0 50.0 163.2 212.5 
54 Guanajuato centro) 125 115 160 28.0 39.1 95.1 171.2 

55 Guanajuato (Michoacán, Bajío) 115 115 150 30.4 30.4 117.4 154.2 

56 Querétaro torte) 90 90 135 71.1 71.1 164.7 221.4 
57 Querétaro Querétaro) 125 115 170 36.0 47.8 117.9 183.3 

58 Querétaro sur) 105 105 150 42.9 42.9 145.9 206.1 

59 Michoacán (Ciénaga de Chapala) 125 125 170 36.0 36.0 102.4 117.9 

61 Michoacán ¡Morelia) 125 125 170 36.0 36.0 100.0 146.4 
62 Michoacán Zitácuaro) 115 115 170 47.8 47.8 126.7 146.4 

63 Michoacán (Meseta Tarasca) 115 115 170 47.8 47.8 1 32.9 178.7 
64 M ichoacán ¡centro) 135 135 170 25.9 25.9 93.2 109.9 
66 Michoacán costa) 125 125 170 36.0 36.0 120.8 146.4 

67 Hidalgó 110 110 150 36.4 36.4 120.6 163.2 
68 Estado de Méx ico ¡norte) 110 110 150 36.4 36.4 114.3 177.8 
69 Estado de Méx ico centro-sur) 12 5 115 170 36.0 47.0 115 .2 169. 8 -+ 
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In crementos porcentuales 

7980 7987 7987 / 7980 7987/7977 

Zona Nombre General Campo General* General Campo General Campo 

70 Estado de México ¡Toluca) 135 125 170 25.9 36.0 84.8 146.4 
72 Estado de México no roeste) 125 115 170 36.0 47.8 10 7.3 165.6 

73 Estado de México (este) 135 125 170 25.9 36.0 86.8 126.7 
74 Distrito Federal (área metro-

politana) 163 163 210 28.8 28.8 98.1 112.1 
75 More los 135 135 170 25 .9 25 .9 91.0 117.9 
76 Tlaxca la 115 110 160 39.1 45.5 158.1 201.9 
77 Puebla (sierra) 125 125 170 36.0 36.0 117.9 153.7 

78 Puebl a ¡área metropolitana) 140 130 170 21.4 30.8 84.8 129.7 
79 Puebl a ce ntro-sur) 125 125 170 36.0 36.0 107.3 132.9 
82 Veracruz (centro) 135 135 170 25.9 25.9 86.8 120. 8 
84 Veracruz (Minatitlán, Coatzacoalcos) 165 150 210 27.3 40.0 89.2 136.0 
85 Guerrero (centro) 100 100 150 50.0 50.0 145 .9 206.1 

86 Guerrero (Chilpancingo-Costa grande) 125 120 170 36.0 41.7 115 .2 165.6 
89 Guerrero (A cap u leo) 155 145 200 29.0 37.9 96.1 132.6 
90 Guerrero, Oaxaca (la costa) 100 100 150 50.0 50.0 177.8 200.0 
91 Oaxaca (Tuxtepec) 110 110 150 36.4 36.4 130.8 145.9 
93 Oaxaca, Guerrero (Mi xteca) 90 90 135 50.0 50.0 187.2 229.3 

95 Oaxaca (centro) 105 105 150 42.9 42.9 150.0 194.1 
97 Oaxaca (istmo) 12 5 115 170 36.0 47.8 117 .9 183.3 
98 Chiapas ¡norte, Pichucalco) 115 110 150 30.4 36.4 123.9 183.0 
99 Chiapas Palenque) 90 90 135 50.0 50.0 181.3 229.3 

100 Chiapas centro) 90 90 135 50.0 50.0 159.6 206.8 

101 Chiapas (l a costa, Tuxtl a Chico) 100 100 140 40.0 40.0 133 .3 197.9 
102 Chiapas (Tapachu la) 125 115 170 36.0 47.8 109.9 193.1 
104 Tabasco 130 120 170 30.8 41 .7 109.9 165.6 
105 Campeche ¡ciudad de l Carmen) 11 o 105 150 36.4 42.9 11 4.3 172.7 
106 Campeche centro) 105 105 150 42.9 42 .9 130.8 240.9 

107 Campeche (norte) 100 100 150 50.0 50.0 177.8 200.0 
108 Yucatán (Mérida, Progreso) 125 115 170 36.0 47.8 109.9 178.7 
11 o Yucatán (agr ícola forestal) 105 105 150 42.9 42.9 138.1 163.2 
111 Quintana Roo 135 135 170 25 .9 25.9 88.9 88.9 

Promedio aritmético nacional 724.5 727.3 i67 33.6 38.0 7 7 7.4 745.6 

* Se refiere a salario general y del campo debido a que en ese ario ambos se igualaron. 
Fuente: Tomado de El Nacional, Méx ico, 30 de diciembre de 1976 y 1977, y D.O. del 28 de dicie mbre de 1978, 31 de diciembre de 1979 y 29 de 

diciembre de 1 980. 

las 86 profesiones clasificadas en 1980, 
debido a que "ese conjunto de ocupacio
nes se encuentra en proceso de cuidado
so análisis para su eventual estructura
ción". Los salarios correspondientes va
riaron de 169 pesos (49% más que en 
1980) para el manejador de gallineros en 
la zona 93 (Oaxaca, Guerrero-Mixteca) a 
347 pesos (superior en 16.8% al de 
1980) para la enfermera con t/tulo y la 
trabajadora social en las zonas 1, 9, 74 y 
84 (Baja California Norte; Chihuahua, 
Ciudad J uárez; o F, área metropolitana, 
y Veracruz-Minatitlán, Coatzacoalcos, 
respectivamente). En años anteriores, es
tas úl~imas profesiones tenían mayor sa
lario sólo en la zona 1, mientras que en 
1981 éste se aplicará, además, en las 
otras ya citadas. 

Algunas opiniones 

Los incrementos acordados para los sala
rios mínimos que regirán en 1981 fue
ron bien recib idos por empresarios e 
industriales. El Vicepresidente de la Ca
nacintra dijo que "es sumamente positi
va la poi ítica de salarios seguida hasta 
ahora, porque al reducirse el diferencial 
entre zonas e igualarse el salario del 
campo y la ciudad se fomenta efectiva
mente una polltica en beneficio de las 
mayorías" (Excélsior, 31 de diciembre 
de 1980). 

El representante obrero ante la e N s M 
declaró que, "aunque el aumento fue 
bueno, no podemos ni pensar que para 
1981 se haya consegu ido un sa lar io re-

munerador". Los representantes de los 
sindicatos de Mineros, Electricistas de la 
República Mexicana y del Azucarero 
apuntaron que los salarios m(nimos que 
entran en vigor "resultan insuficientes. 
No restituyen el poder de compra de los 
trabajadores y, peor aún, serán un factor 
de inflación en la medida en que el 
comercio los tome como pretexto para 
elevar más los precios".2 (Excélsior, 31 
de diciembre de 1980) . 

El Director de la CNSM informó qu e, 

2. Para una mayor información sobre el 
alza de precios véase "La inf lación, el cascabel 
y el gato", en Comercio Exterior, vol. 30, 
núm. 1 O, México, octubre de 1980, pp. 
1067-1073. 
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" independientemente de l aum ento en los 
sa lari os m(nim os, la mayor(a de los tra
bajadores del pa(s que perc iben ·sa larios 

recuento nacional 

Asun tos generales 

Paquete legislativo 

En el D.O ., en las fechas que se ind ican, 
se publicaron las siguientes normas: 

• 30 de diciembre de 7 980. Ley de 
Ingresos ele la Federación para el Ejerc icio 
Fiscal ele 1981; Ley que establece, re
forma y deroga diversas dispos iciones 
fiscales; Decreto que concede exenciones 
en 1 vA; Ley el e 1 ngresos de l Departa
mento de l Distrito Federal para el ejer
cic io de 1981; Ley del 1m pu esto sob re 
Tenencia o uso de V eh (cul os; Ley que 
establece el Régimen de Exportación del 
Oro; Decreto que reforma los artícu los 
240 y 242 del Código Fi sca l de la 
Federación; Decreto que reforma y 
ad iciona la Ley del Mercado de Valores; 
Decreto que refo rma y adic iona la Ley 
de Sociedades de 1 nversión; Ley de 
Obras Púb li cas; Ley de In formació n 
Estadística y Geográfica; Decreto que 
refor·ma y ad iciona la Ley de Hacienda 
de l Departamento del Di strito Federal; 
Ley del 1m puesto Sobre la Renta; Ley 
del 1m puesto Especial sobre Prod ucció n 
y Serv icios; Decreto que reforma, adicio
na y deroga disposiciones de la Ley 
sobre el Servicio de Vigilancia de Fon
dos y Valores de la Federación, y Decre
to que reforma y adiciona la Ley de 
Presupuesto, Contabi lidad y Gasto Pú
blico Federal. 

• 37 de diciembre de 7 980 . Ley 
Or·gán ica del Banco Naciona l de Obras y 
Serv icios Públ icos, S. A.; Presupu esto de 
Egresos de la Federaci ón para el Ejerc i
cio Fiscal de 1981, y Presupuesto de 
Egresos de l Departamento del Distrito 
Federal para el ario fiscal de 1981. 

• 7 de enero. Decreto de r.eformas a 
1 a Ley Genera l de 1 nstituc iones de 
Seguros y Ley de Protecc ión a los Ani
males para el Distrito Federal. 

• 8 de enero . Ley para el Desarrollo 
de la Marina Mercante Mexicana. 

bajos y medios recibirá un incremento 
adic ional superi or a 3% a partir· de l 
primero de enero ele 1981, en virtud ele 

• 9 de. enero. Decreto que reforma y 
adicio na la Ley que crea la Tarifa del 
1 mpuesto General de Expmtación. 

Más datos preliminares 
del censo de 7 980 

El 2 ele enero, la SPP dio a conocer los 
res u 1 tados prelimi nares del censo de 
1980. Entre otros, destacan los si
guientes: 

• Población. En comparacron con el 
censo de 1970, se observan los siguientes 
cambios: el e 48 .2 a 67.4 mill ones de 
habitantes ; la poblac ión menor de 15 años 
pasó de 46.2% de l tota l a 42.6%; la 
de 65 años o más pasó de 3.7 a 3.9 por· 
ciento de l total; el número de mujeres 
pasó de 24.2 a 33.9 millones y el de 
hombres de 24.1 a 33.5 mi ll ones; la 
densidad de pob lació n camb ió de 24.6 
hab itantes por kil ómetro cuadrado a 
34. 2. En 1980, la pobl ac ión económica
mente act iva asciende a 18.3 millones de 
personas y la inactiva es de 15.9. 

• Al fabetismo. Las personas con se is 
años o más, alfabetas, pasaron de 27.5 

Mar'z 
Frijol 
Arroz 
Trigo 
Sorgoa 
Cebada a 
Algodón pluma 
Algodón semil la 
So ya 
Ajonjo Ir' 
Cártamo 
Leche e 
Carne en canald 
Huevo 

a. Grano . 

Producción 
(miles de ton ) 

12 383.2 
971.3 
456 .2 

2 785.2 
4 812.4 

609.7 
328.5b 
537.7 
31 1.7 
175 .6 
445.5 

7 021.0 
2 745 .0 

644 .0 

7980 

b. Equiva le a 1 429 mi les de pacas de 230 kg. 
c. De bovino y ca prino, millares de l itros. 
d . Bov in o, porcino y aves. 

sección nacional 

la desgravac ión fiscal a esos sueldos, ya 
ap robada" (Excélsior, 31 ele diciembre 
de 1980). O 

millones en 1970 a 40.2 en 1980; la 
cant idad ele mu jeres en esta cond ición 
aumentó de 13.4 a 19.7 mill ones y la de 
hombres de 14.1 a 20.5; en cuanto a las 
analfabetas, su número disminuyó de 5.9 
a 5.3 millones de mujeres y de 4.9 a 4.1 
mill ones de hombres; el índice de ana lfa
betismo se red ujo de 28.3 a 17.1 por 
ciento. 

• Vivienda. El número de viv iendas 
pasó de 8.3 a 12.8 millones; el promedio 
de ocupantes por vivienda es de 5.3 {en 
1970 fue de 5.8); la proporc ión de 
viv iendas que cuenta co n agua entubada 
aumentó de 61 a 65 por ciento, y el 
porcentaje de viviendas propias se man
tuvo constante en 66 por ciento. O 

Sector agropecuario 

Resultados del sector 

El 19 de diciembre último se publicaro n 
en los diarios del pa(s los resultados que 
se obtuvi eron en '1980 en el sector agro
pecuari o. Los más sobresa li entes apare
cen en el siguiente cuadro: 

Superficie 
{ha ) 

6 955 20 1 
1 763 347 

132 013 
7 38 52 3 

1 578 629 
329 427 
372 268 
372 268 
154 784 
282 347 
392 233 

Variación respecto a 79 79 {%) 

Producción 

41 .5 
75.1 

- 5.4 
22.5 
29.8 
61.9 

- 7.6 
- 7.4 
- 63.8 

0.9 
- 39.0 

1.5 
7.4 
7.3 

Superficie 

17.6 
78.4 

- 13 .9 
23. 1 
29.8 
26 .8 

- 1.2 
- 1.2 
- 56.7 
- 12.1 
- 26 .0 
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Ley de Fomento Agropecuario 

Después de una muy larga discusión el 
20 de diciembre la Cámara de Diputados 
aprobó la Ley de Fomento Agropecua
rio, que fue publicada en el D.O. el 2 de 
enero y entrará en vigor 30 días des
pués. En la misma fecha se publicaron 
dos decretos que reforman y ad icionan 
diversos art(cu los de la Ley Federal de 
Reforma Agraria. 

Nueva ley de seguro agropecuario 

El 29 de diciembre se publicó en el D.O. 
la Ley del Seguro Agropecuario y de 
Vida Campesino que abroga la Ley de l 
Seguro Agr(cola 1 ntegral y Ganadero. 

Aumenta el precio 
de la caña de azúcar 

El 1 O de enero, la Comisión Nacional de 
la Industria Azucarera in formó que en la 
zafra 1980-1981 el precio de la tonelada 
de caña de azúcar aumentará 34 por 
ciento. O 

Sector industrial 

Otra ampliación del 
plazo para marcas extranjeras 

El 30 de diciembre anterior se publicó 
en el D.O. un acuerdo por el que se 
concede una nueva amp li ación de un 
año para que las empresas vinculen a las 
marcas extranjeras una mexicana. O 

Sector energét ico y petroqu ímico 

Se inauguró Chicoasén 

El 2 de diciembre último se inauguró la 
hidroeléctrica de Chicoasén, Ch iapas, 
que ll evará el nombre de "Hidroeléctrica 
Manuel Moreno Torres". Su capacidad 
total de generación será de 2.4 millones 
de kilovatios, de los que está ya instala
do 1 O por ciento. 

Previsiones para 7 987 

El 12 de diciembre, el Directo r de la 
eFE infor mó que en 1981 la empresa a 
su cargo generará 800 000 megawatts 
ad icionales y que se están tomando medi
das tendientes a garantizar el suministro 
de energía eléctrica, lo que "permiti
rá. . . mantener la continuidad er~ el 
sumin istro, habrá menos interrupciones 

del serv1c1o por fal las en las 1 (neas o en 
las redes de distribución". 

42 millones de personas 
sin electricidad 

El 15 de enero ocurrió el apagón más 
serio en la ·historia del pals. Afectó a 
más de 42 millones de personas, en 19 
estados de la República, y duró en al
gunas partes hasta más de seis horas. El 
servic io se interrumpió a las 7 horas y se 
regularizó totalmente a las 18 horas. La 
eFE explicó que hubo un desequi librio 
entre la oferta y la demanda de energ(a, 
lo que provocó que el interruptor de la 
subestación J uil e (ubicada entre la hi
droeléctrica "Manuel Moreno Torres", 
de Chicoasén, y la subestación de Te
masca!, Tabasco) se conectara y desco
nectara en forma súbita. Esto ocurrió 
cuando se aumentó la capacidad de 
transmisión entre el conjunto de hidroe
léctricas del río Grijalva y el centró del 
país. Se trata de una operación de ruti
na, dijo la eFE, pero esta vez funcionó 
mal un "elemento de protección" y 
desconectó todo el sistema i nterconec
tado del sur del país. Ante la Comisión 
Permanente de l Congreso de la Unión, 
Alberto Escofet Artigas, director de la 
eFE , señaló el 19 de enero que ya se 
están tomando medidas para prevenir la 
repetición de ep isodios simi lares. 

Petróleo mexicano a Honduras, 
Haití y Filipinas 

El 5 de diciembre anterior se informó 
que Pemex suscribió sendos contratos 
para suministrar petróleo crudo a Haití, 
Filipinas y Honduras . A este último le 
corresponden hasta 6 000 barriles diarios 
de crudo mexicano, según estipula el 
contrato respectivo, que se basa en el 
Acuerdo de San José México-Venezuela. 
Sobre la misma base, la venta de hidro
carburo a Haití será de un máx imo de 
3 500 barriles diarios; además, con este 
pa(s se firmó otro contrato para suminis
trarle hasta 14 800 ki logramos de gas 
licuado al día. Finalmente, con Filipinas 
se pactó una venta de hasta 1 O 000 
barr il es diarios de petróleo . En los tres 
casos las entregas del hidrocarburo darán 
comienzo en el curso de l primer semes
tre de 1981. 

Colaboración petrolera con Cuba 

El 5 de diciembre México y Cuba fir
maron en La Habana su primer acuerdo 

23 

sobre petróleo. En él se establece un 
programa de trabajo conjunto en pros
pección geológica para petróleo y gas en 
la plataforma submarina cubana. Tam
bién se prevé realizar las acciones nece
sarias para aumentar la producción de 
gas licuado en Cuba, que inclu yen la 
primera fase de modificac ión de la plan
ta de craqueo catalítico en la refinería 
"Ñico López" de La Habana. 

Además, el 21 de enero se divu lgó 
que Pemex exportará a ese país, en 
1981, 1 O 000 ton de gas licuado, en 
embarques parciales, de acuerdo con las 
necesidades cubanas, as( como lubrican
tes, cuyas cantidades y tipos se definirán 
posteriormente. 

Aumentos al petróleo 
y gas de exportación 

El 23 de diciembre del año pasado, 
Pemex informó aumentos en los precios 
de los crudos mexicanos: 18.9% el tipo 
"Maya" (de 29 a 34.50 dólares) y 11.6% 
el "Istmo" (de 34.50 a 38.50 dólares el 
barri l). También se anunció que los pre
cios se fijaron tras de entablar negocia
ciones con cada uno de los clientes, 
"como ha sido norma de Petróleos 
Mexicanos". 

El 12 de enero de dio a conocer el 
nuevo precio base de exportación del gas 
natural de México, que pasa de 4.4 7 a 
4.8245 dólares el millar de pies cúbicos. 

Aumenta el combustible 
para los aviones 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Combustibles, informó que los precios 
de la turbosina y el gasavión aumentaron 
a partir del 1 de enero en 30 centavos 
por litro. 

Pemex, socio principal de Petronor 

Desde el 12 de enero, Pemex se convir
tió en socio mayoritario de la refinería 
española Petróleos del Norte (Petronor). 
El director de la empresa estatal mexi 
cana, Jorge D íaz Serrano, firmó un 
acuerdo con la Compañía Arrendataria 
del Monopolio de Petróleos (e A M P S A) 
por el cual Pemex adqu irió en 47 millo
nes de dólares 19.29% de las acciones de 
Petronor, lo que hace que ahora posea 
34.29% del capital social de la empresa. 
Los socios de Pe m ex son e A M P s A 
(32.85%), Banco de Bilbao y Banco de 
Vi zcaya (1 0.95% cada uno) y Caja de 



24 

Ahorros de Bilbao y Caja de Ahorros 
Viscaína (5.48% cada una). La planta 
tiene capacidad para procesar 240 000 
barriles de crudo al día. Díaz Serrano 
aseguró que se invertirán 500 millones 
de dólares en la construcción de una 
planta de conversión de crudos pesados 
en ligeros. La participación mexicana 
será importante, dijo, "no sólo desde el 
punto de vista financiero, sino también 
con aportaciones en ingeniería y cons
trucción". O 

Sector financiero 

Est/mulos fiscales 

De acuerdo con leyes, decretos y acuer
dos publicados por el o.o., el Gobier
no federal estableció estímulos fiscales 
para: 

• Fomentar la creación y ampliación 
de empresas mar ítimas mexicanas de 
transporte, así como la utilización de sus 
servicios (26 de noviembre). 

• Fomentar la investigación, el desa
rrollo y la comercialización de tecnolo
gía nacional (26 de noviembre). 

• Estimular la producción de algunas 
líneas de artículos básicos, como ropa y 
calzado, abarrotes no comestibles, ar
tículos del hogar y utensilios escolares 
(8 de enero). 

• Fomentar la fabricación de bienes 
de capital (8 de enero). 

• ·Mejorar o ampliar el aparato dis
tributivo de empresas nacionales fabri
cantes de productos alimenticios básicos 
industrializados (8 de enero). 

• Fomentar a las empresas de la 
industria editorial y del comercio de 
libros (12 de enero). 

Créditos del exterior 

• A Ferronales. El 18 de diciembre se 
informó que el Banco Mundial otorgó un 
crédito por 150 millones de dólares a 
Ferronales para financiar parcialmente 
la adquisición de 42 locomotoras y 9 350 
vagones de carga. No se informó sobre 
las condiciones del préstamo. 

• A Kimberly Clark, S.A. El 7 de ene
ro, el Eximbank de Estados Unidos otor
gó a la empresa Kimberly Clark 25 

millones de dólares, para la compra de 
eq uipo que necesitan los molinos de esta 
fi 1 ial transnacional. 

Medidas para fortalecer 
el mercado de valores 

El 19 de diciembre, la s He P anunció un 
conjunto de medidas para estimular y 
fortalecer el mercado de valores del país. 
Entre otras, otorgar Ceprofis al pequeño 
y mediano ahorrador que invier·ta en la 
Bolsa Mexicana de Valores; conceder 
recursos de crédito preferencial hasta 
por 1 000 millones de pesos; reor·ientar 
recursos por parte de las aseguradoras 
hacia el mercado de valores; autorizar 
que las acciones emitidas por sociedades 
de inversión puedan invertirse en forma 
institucional; dar facultades a las casas 
de bolsa para que realicen operaciones 
con metales amonedados; autorizar al 
Fondo México a captar capital de riesgo 
en el exterior; apoyar los esfuerzos que 
se hagan para lograr el registro y la 
cotización de valores mexicanos en 
mercados extranjeros; fijar nuevos crite
rios para determinar la base gravable en 
la venta de acciones por sociedades, "per
mitiendo la corrección inflacionaria y 
evitando la posibilidad de cioble imposi
ción" y, por último, impulsar las acep
taciones bancarias para favorecer la cap
tación de recursos por la pequeña y 
mediana industria. 

Nuevas monedas de oro 
en circulación 

El 2 de enero, el Banco de México 
informó que a partir del 8 siguiente 
saldrían a la venta tres nuevas monedas 
de oro puro: de una onza (31.1 gramos), 
de media y de un cuarto de onza. Su 
poder liberatorio· está limitado a 1 O 
monedas de oro o a 100 de plata en un 
mismo pago. Las monedas no tienen 
valor no m in al. 

Nuevas tasas de interés bancario 

El 5 de enero, el Banco de México 
aumentó las tasas de interés que pagan 
las instituciones bancarias en los depósi
tos a plazo fijo. Según el plazo, el 
interés que se pagará fluctúa de 26.5 a 
28.25 por ciento anual neto . 

Aumenta la cuota de México al FM 1 

El 7 de enero se informó que el Banco 
de México aumentó su cuota al FMI, de 
683 a 1 024 millones de dólares. Ello 

sección nacional 

permitirá girar hasta 1 690 millones de 
dólares en caso de neces idad. La asigna
ción de DEG hecha por el Fondo a 
México llegó a 165.8 millones. 

Por otra parte, un decreto publicado 
en el o.o. el 8 de enero autor iza al 
Banco de México a efectuar la aporta
ción de México correspondiente a la 
quinta reposición de capital de la Aso
ciación Internac ional de Fomento hasta 
pm la suma de 132 625 dólares (al tipo 
de cambio del 14 de marzo de 1977). 
Esta cantidad se ad icionará a la suscrip
ción original de hasta 8 740 000 dólares 
(al tipo de cambio de 1960) . O 

Comercio interno 

Las tortillas suben de precio 

El o.o. publicó el 30 de diciembre 
último un acuerdo en el que se fijan los 
nuevos precios de las tortillas. El precio 
promedio en todo el país es de 5.80 
pesos el kilogramo ; en el caso del Distri
to Federal, el incremento equivale a 
alrededor de 25 por ciento. 

Aumentan los cigarrillos 

A partir del 30 de diciembre, el precio 
de los cigarrillos aumentó 35% en pro
medio; el acuerdo respectivo se publicó 
en el o.o. de esa fecha. O 

Comunicaciones y transportes 

Otra vez saturación ferroviaria 

El 22 de diciembre último, el director 
de Ferronales, Luis Gómez Zepeda, in
formó que el sistema ferroviario está 
saturado y que hay 30 000 furgones 
canadienses y estadounidenses rezagados, 
que son utilizados "como bodegas". Ello 
ha originado congcstionamiento en pa
tios y terminales, además de que por 
concepto de la renta respectiva se tienen 
que pagar 690 000 pesos diarios . Por 
esta causa, dijo, se decidió suspender la 
entrada de furgones por la frontera esta
dounidense durante 30 días. 

Aumento en correos 

El 30 de diciembre se informó' que el 
franqueo de correspondencia del régimen 
internacional aumentará 25% a partir del 
4 de enero. Las demás tarifas permane
cen sin cambio. 
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A u m en tos en el servicio tele fónico 

A partir del 1 de enero, las tarifas de 
servicio telefónico se incrementaron en 
promedio 16.8%. Teléfonos de México 
informó que este aumento le permitirá 
continuar sus programas de expansión y 
modernización . D 

Relaciones con el exterior 

Misión comercial de Trinidad 
y Tabago en México 

Del 17 al 21 de noviembre del año 
pasado visitó nuestro país una misión 
comercial de Trinidad y Tabago, la cual 
sostuvo pláticas sobre energéticos, inver
siones extranjeras, alimentación y otros 
temas con funcionarios de los sectores 
público y privado del país. 

México y Nicaragua: 
un acuerdo y un donativo 

El 24 de noviembre los gobiernos de 
México y Nicaragua suscr ibieron un 
acuerdo por el que se crea una empresa 
de participación mi xta denominada Pro
ductora Forestal del Noroeste de N ica
ragua, S.A. El capital inicial asciende a 2 
millones de dólares (51 % de propiedad 
nicaragüense y 49% mexicano). Se pre
tende aprovechar en forma integral los 
recursos forestales de la costa atlántica 
de ese país (mejorando el desarrollo 
relativo de esa zona) y proveer a México 
de productos madereros en los que tiene 
déficit. 

El 30 de noviembre, el Gobierno 
mexicano entregó a las autoridades edu
cat ivas de Nicaragua 14 unidades de 
transporte y 25 000 1 ibros. Este donati
vo permitirá apoyar la acción educativa 
que se realiza en la patria de Sandino. 

Visita del Presidente dominicano 

El 25 y 26 de noviembre visitó México el 
presidente de la República Dominicana, 
Antonio Guzmán, in vitado por el presi
dente José López Portillo. Al término de 
la visita, que se realizó en Cancún, Quin
ta Roo, se dio a conocer una declaración 
conjunta. De el la sobresale lo siguiente: 
los dos mandatarios co incidi eron en la 
necesidad de apoyar la integración regio
nal, en especia l el SELA, la OLADE y el 
Geplacea; se subrayó la trascendencia de 
la Namucar y se señaló la conveniencia 
de que el transporte de l petró leo gene-

rado por el programa de cooperación 
energética Méx ico-Venezuela se real ice 
por medio de esta multinacional; asi
mismo, México expresó que esa empresa 
se fortalecería si se integrara a el la la 
República Dominicana, país que, aseguró 
su Presidente, está considerando esa 
posibilidad y que en un futuro próximo 
tomará una decisión . 

Por otra parte, se acordó establecer 
un programa de cooperación técnica en 
los sectores hacendario, financiero, in 
dustr ia l, de explotación petrolera y mi
nero; se habló de tomar medidas para 
incrementar el intercambio comercial; se 
consideró "muy conveniente" la reaper
tura, por parte del Bancomext, de una 
línea de créd ito por dos millones de 
dólares que puede ampliarse si el vo lu
men de intercambio lo requiere; también 
se acordó elaborar, en forma conjunta, 
un plan de acción en materia de coope
ración turística. 

Acontecimientos recientes en 
la relación con Estados Unidos 

• El 29 de noviembre se reunieron 
en la capital mexicana los secretarios 
de Relaciones Exteriores, Jorge Casta
ñeda, y de Estado, Edmund Muskie, de 
México y Estados Unidos respectivamen
te. En su calidad de copresidentes del 
Mecanismo de Consulta entre los dos 
países, suscribieron el informe del traba
jo desempeñado por los diversos grupos 
que lo integran correspondiente al perío
do 1 de octubre de 1979 a 30 de 
octubre de 1980. En el documento se 
res u m en las actividades real izadas en 
distintas áreas de la relación bilateral: 
cooperación fronteriza, comercio, turis
mo, industria, energía, finanzas, migra
ción, asuntos legales, agr icultura, ciencia 
y tecnología, y cultura. También se 
señalan los problemas resueltos y los que 
pueden resolverse en poco tiempo. 

• El 3 de diciembre se firmó un 
acuerdo por el cual se garantiza que 
Estados Unidos venderá a México 6.2 
millones de toneladas de granos y otros 
productos agrícolas durante 1981. No se 
informó de cantidades y precios de los 
distintos productos, pero se dijo que ese 
monto global permite asegurar el abasto 
a todo el país. 

• El 29 de diciembre México canceló 
formalmente dos acuerdos pesqueros con 
Estados Unidos. El "Acuerdo de Pesca 
entre México y Estados Unidos de 
América", del 24 de noviembre de 1976, 
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permite la operac1on de embarcaciones 
d e bandera estadounidense en aguas 
mexicanas y el "Acuerdo entre el Go
bierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América", del 26 de agosto de 1977, 
regula· la captura mexicana en costas 
estadounidenses. De acuerdo con las 
leyes internacionales en la materia, el 
primero de los convenios regirá hasta el 
29 de diciembre de 1981 y el segundo 
hasta el 29 de julio del mismo año. El 
presidente de la Asociación de Pescado
res del Golfo, en Anáhuac, Texas, Tom
my Thompson, ca lificó la decisión 
mexicana como justa, pues no había 
reciprocidad. El 31 de diciembre, el 
Departamento de Estado de l país vecino 
expresó que lamentaba la decisión de 
México, expuso su deseo ·de continuar 
las pláticas con México en materia pes
quera y calificó de "decepcionante el 
resultado de la relación iniciada en 1976 
con tan brillantes esperanzas". 

• El 5 de enero se reunieron en la 
fronter iza Ciudad Juárez, Chihuahua, el 
presidente José López Portillo y Ronald 
Reagan, presidente electo de Estados 
Unidos. De acuerdo con un boletín in
formativo, la reunión fue cordia l y en 
ell a se expresó el deseo de forta lecer las 
relaciones entre ambos países. 

El Canciller de México en Venezuela 

El 2 de diciembre del año pasado, los 
canci ll eres de México y Venezuela, Jorge 
Castañeda y José Alberto Zambrano, res
pectivamente, se reunieron en Caracas. 
El objeto de la reunión fue impulsar las 
negociaciones que permitan el estab le
cimiento de un nuevo orden económico 
internacional. 

Visita del Canciller danés 

Del 5 al 7 de dic iembre estuvo en 
México el ministro de Asuntos Exterio
res de Dinamarca, Kje ld Ol ese n. Durante 
su estancia suscr ibió, con el Canci ll er 
mexicano, un conven io para promover la 
cooperac ión económica entre ambos 
países. 

Se establece un comité 
empresarial México-Egipto 

El 1 O de diciembre se integró , con em
presarios de ambos países, un com ité 
bilateral Méx ico-Egipto. Su propósito es 
ampliar las posibilidades de intercambio 
comercia l y económico en general . 
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Visita del primer 
mandatario ecuatoriano 

Del 19 al 22 de diciembr-e r·ea li zó una 
visita oficial a Méx ico el presidente de 
Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. Del 
texto del comunicado conjunto emitido 
al término de la visita destaca lo que 
sigue : 

• Ambos mandatarios se pronuncia
ron por favorecer "una verdadera inte
gración latinoamericana". 

• En el plano de la cooperación bila
teral, acordaron impulsar acciones para 
fortalecerla y ampliarla . En este sentido, 
con base en los acuerdos existentes entre 
los dos países, se pueden crear esquemas 
de cooperación en diversos rubros (técni
ca, formación de recursos rumanos e 
intercambio de expertos, en especial en 
sectores como alimentos, fertilizantes, 
pesca, siderurgia y generación de ener
gía). 

• En cuanto a la cooperacron eco
nómica, los dos presidentes se refirieron 
a proyectos que incluyan financiamien
to, tecnología y otros. Por ejemplo, el 
Bancomext podría financiar importa
ciones de bienes de capital procedentes 
de México, mediante 1 (neas de crédito 
en la entidad financiera que determine el 
Gobierno de Ecuador. 

• Acordaron real izar una mayor pro
moción comercial, tratando de eliminar 
restricciones administrativas que obstacu
licen el intercambio y, en especial, bus
cando que aumenten y se diversifiquen 
las exportaciones ecuatorianas a Méxi
co, con el fin de lograr un mayor equi
librio en el intercambio. 

• Finalmente, se expresó satisfacción 
por la firma de un Memorándum de 
Entendimiento en Materia de Coopera
ción Turística. 

Reunión ministerial México-Canadá 

Del 7 al 9 de enero se real izó en la 
ciudad de México la IV Reunión Minis
terial México-Canadá, en relación con la 
cual se dio a conocer un comunicado 
conjunto, en el que sobresale lo que 
sigue: 

• Se sentaron las bases para que los 
dos países suscriban un convenio que 
garantice a México el abastecimiento de 
ciertos productos agropecuarios cana-

dienses; se ve la posibilidad de que Cana
dá venda a nu estro país leche en polvo y 
evaporada, maíz y trigo, as í como de 
que se establezca una planta procesadora 
de leche evaporada. Los detalles (tone
lajes, precios, fletes y otros) serán preci
sados por un grupo espec ial mixto . El 
acuerdo definitivo podr(a firmarse al fi
nal iza r febrero. 

• En el área energética se habló 
sobre cooperación en materia de trans
misión y generación de electricidad; la 
disposición canadiense para participar en 
el desarrollo nuclear de México, y los 
problemas habidos (clima y fallas en la 
infraestructura nacional) en el suministro 
de los 50 000 b/d de petróleo que Méxi
co debe suministrar a Canadá. 

• Ambos países rechazaron la idea de 
un mercado común de América del 
Norte y coincidieron en que la forma 
bilateral es la más apropiada para nego
ciar los problemas. 

Reunión de una comisión 
mixta México-Suecia 

Del 12 al 13 de enero se reunió en 
nuestro pa(s la comisión mixta de coo
peración económica México-Suecia. Se 
informó que, entre los asuntos tratados, 
destacan los de energía, minerales de 
hierro y acero. O 

Ecología y ambiente 

Convenio para la 
protección ambiental 

El 10 de diciembre anterior, la CFE, 
Fertimex, Siderúrgica Mexicana y la 
Comisión Nacional de la Industria Azu
carera firmaron convenios con la Subse
cretar(a de Mejoramiento del Ambiente, 
de la Secretar(a de Salubridad y Asis
tencia, en los que se comprometieron a 
reducir sus (ndices de contaminación y a 
real izar las acciones "que se requieran" 
para apegarse al Reglamento para Pre
ven ir y Controlar la Canta m inación 
Atmoférica. O 

Cuestiones sociales 

Nuevo rector en la u N A M 

El 3 de diciembre último, la Junta de 
Gobierno de la u N AM designó a Octavio 
Rivera Serrano rector de dicha universi -

secc ión nacional 

dad, en sustitucron de Guillermo Sobe
rón Acevedo, quién permaneció ocho 
años en el cargo. E 1 5 de enero, R i ver o 
Serrano asumió el rectorado por un pe
r(odo que concluirá en enero de 1985. 

Se aprueba la adhesión a convenios 
sobre derechos humanos 

El 9 de diciembre el presidente José 
López Portillo sometió a la considera
ción del Senado la adhesión de México a 
siete _pactos y convenios sobre derechos 
humanos: Pacto Intern ac ional de Dere
chos Económicos, Sociales y Culturales; 
Pacto 1 nternacional de Derechos Civiles 
y Poi (ticos; Convención sobre los Dere
chos Pol(ticos de la Mujer; Convención 
sobre la Eliminación de Todas las For
mas de Discriminación contra la Mujer; 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; Convención sobre Asilo Terri
torial, y Convención lnteramericana so
bre la Concesión de los Derechos Poi(
ticos de la Mujer . 

El 9 de enero se publicó en el D.O. el 
decreto que aprueba la adhesión de 
nuestro pa(s a todos estos convenios. 

Se entregaron los premios nacionales 

El 12 de diciembre último, el Presidente 
de la República entregó los premios na
cionales a las siguientes personas: de 
Ciencias F (sico-Matemáticas y Naturales, 
a Guillermo Soberón Acevedo; de Lin
gü (stica y Literatura, a José Luis Martí
nez; de Historia, Ciencias Sociales y 
Filosofr'a, a Leopoldo Zea; de Bellas 
Artes, a Carlos Orozco Romero, y de 
Técnica y Diseño, a Marcos Mazarí. 

Resultados en el !MSS 

El 15 de diciembre anterior, durante la 
x L v 111 Asamblea General Ordinaria del 
IMSS, su director general, Arsenio Farell 
Cubillas, rindió el informe respectivo. De 
este documento destacan los siguientes 
resultados: los ingresos del Instituto 
crecieron 44% respecto a 1979, al pasar 
de 70 435 millones de pesos a 101 106 
millones; el remanente de operación de 
1980 ascendió a 20 228 millones; el 
número de beneficiados por la acción 
del IMSS aumentó 17%, al alcanzar 38.4 
millones de personas, cifra en la que se 
incluyen 14 millones amparados por el 
programa IMSS -Copl amar ; la "fuerza 
de trabajo institu cional" suma 159 395 
trabajadores (9 % más que el año an
terior). O 



Comercio Exterior, vol. 31, núm . 1, 
México, enero de 1981, pp. 27-38 

La banca privada en México 
Formación de capital y efectos 
de la inflación- devaluación EDGAR oRTI Z* 

El propósito de este trabajo es anali zar e mp~r~camente los 
efectos de los recientes fe nómenos de infl ac ión y deva luación 
monetar ia en la formac ión de capi ta l y en la banca privada 
de Méx ico. Puesto que las operaciones de l sector fin anciero 
están conce ntradas en pocos bancos, 1 en esta in vestigac ión se 
miden los efectos de la inflac ión-deva luac ión en la fo rmac ión 
de capital tanto para la banca privada en ge neral co mo para 
las institu ciones bancari as más grand es del pa(s. Para este 
propós ito, se estudian las te ndencias y los patrones siguien
tes: a] los patrones recientes de l desarro ll o de Méx ico; b] los 
acervos y fluj os de los princi pales acti vos y pas ivos de la 
banca pri vada en ge neral y de las catorce instituciones de ban
ca múl t ipl e.2 Finalm ente, para promover la formación de ca pi 
tal y su abso rción ópt ima, en la nu eva etapa de desa rroll o en 

* El autor ha sido profesor e invest igador en las uni versidades de 
Tejas, en San A ntonio, de Wiscons in·Mad iso n y Rutgers. En la 
actua li dad es · profesor e in vesti gador de f in anzas en el Progra ma de 
Doctorado en Ad mini str ac ió n, División de Estud ios de Posgrado de la 
Facultad de Co ntad urla y Ad mini strac ión de la UNAM . Este art(cul o 
es la versión en españo l de la ponencia prese ntad.a por el autor en la 
Reu ni ón A nu al de la Southern Eco nom ic Assoc iati on, qu e se ce leb ró 
en A tl anta, Georg ia, de l 7 al 9 de noviembre de 1979 . 

l. De 196 1 a 197 4, la ba nca pri vada de Méx ico se co mpor tó 
como si só lo ex isti eran de 7 a 11 in stituciones (segú n el (nd ice de 
Herf indahl ), aunque en rea li dad en 1974' hab (a 94 in te rm ed iar ios 
f inancieros ( 255 in sti t uciones indiv iduales) . V éase Roberto Newe ll , 
"F in ancia! Deepe ning and F in anc ia! Narrow ing: T he Case of Mex ico, 
1960·1976", tes is doctora l inédita, Uni versidad de T exas en Aust in, 
1978. 

2. Los intermed iar ios monetar ios y cuas i-monetarios en Méx ico , 
contando las o rgan izac iones aux iliares de créd i to (OAC), so n: 1) ban
cos de depósito , 2} bancos de ahorro , 3} f inancieras , 4) soc iedades de 
crédito h ipo tecar io , 5) soc iedades de cap it ali zac ión, 6} f iduc iar ias, 
7) alm ace nes generales de depósito (OAC) y 8} unio nes de crédi to 
(OAC). Con el f in de fomentar el desa rro ll o y ef iciencia de la 
intermed iac ión f inanciera, desde sept iembre de 1976 la Secretar(a de 
Hacienda y Crédito Púb li co otorga co nces iones para que inst i tuc iones 
f inanc ieras ll eve n a cabo (si es necesar io mediante f usiones institu-

que se encuent ra México , se hacen algunas suge rencias basadas 
en los resultados de este estu dio. 

LA ABSORCION DE CA PI TAL Y L A INF L AC ION 

Méx ico se encuentra en un dec idido proceso hac ia el desa
rroll o eco nómico autosostenido. Una ex plotac ión bien pl a
neada y rac ional de sus recursos pe troleros, co ncebida para 
que pueda sobreponerse a sus r(gidas estructuras de pa (s 
subdesarro ll ado, ha creado condiciones fa vorab les para pro
mover un desar roll o cont inuo. Sin embargo, el éx ito de ta les 
pro pós itos depende en gran medida de su capac idad para 
absorber capital. La tesi s principal de este trabajo es que 
di cha capac idad depende, en buena parte, de la eficiencia del 
sector de intermed iac ión financiera para capta r excedentes 
monetarios y transformarl os en inversiones rea les. 

Condiciones favora bl es en el merc;o do petro lero ayudarán 
a que Méx ico ob tenga mu chas divi sas por largo t iempo. No 
obstante, para lograr un desarro ll o máx im o dentro de un 
marco de equidad social, se de ben considerar cui dadosamente 
los efectos qu e tendrá la evo lu ción ae la industri a petrolera 

cionales) las ope rac iones de banca de depósi to, f inancieras y de 
crédito hipo tecari o, sin perjui cio de la con ces ión que, en su caso, 
tenga n para rea li zar otros gru pos de operaciones prev istos en la L ey 
de Inst i tuciones de Crédito y Organi zacio nes Aux il iares, esto es, las 
de banca múltip le. A ntes de 1976, la mayo r (a de los bancos 
pr incipa les ten ía n f ili ales descentra l izadas que desempeiiaban los 
var ios t ipos de in ter rned iació n f in anciera y desde esa fecha han 
f usio nado sus ope rac iones. Las inst i t uciones de ba nca múlt iple anal i· 
zaclas en est e t rabajo son : Actibanco Guada lajara, Banca Co nf ia, 
Ba nca Metropo li tana , Banca Pro rnex , Banca Ser f in, Banco de Créd i to 
y Se rvicio, Banco Mercanti l de Mo nte rrey, Banco Nacional de Méx ico 
(Bana rn ex ), Banco de Co mercio (Bancomer), Créd ito Mex ica no, Mu l
tibanco Comerrnex , Mult ibanco Mercanti l de Méx ico, Banco Occidental 
de Méx ico y Un ibanco. 
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en las ri gideces socioeconóm icas existentes. Al parecer, 
México no padece ciertos problemas que han imped ido a 
otros países exportadores de petróleo despegar hac ia el 
desa rro ll o. En primer lugar, tiene una infraestructura y una 
base indu str ial bien desarrolladas. En segundo término, la 
industria petrolera está manejada por el Estado y, por tanto, 
no genera una fuga de cap ital por pagos a invers ion istas 
extranjeros. En tercer lu gar, la participación del Estado en la 
eco nom ía y su capac idad para planear son relativamente 
gra nd es. Finalmente, no existe escasez de mano de obra a 
corto plazo) 

Sin embargo, México carece de una tecnología endógena y 
de sufi cientes técnicos y trabajadores Gapac itados.4 Además, 
el crecimiento del país ex ige una mayor integrac ión co n los 
mercados internac ionales, lo que podrá aprovecharse plena
mente sólo si se superan problemas in ternos más importan
tes. De otra manera, México se volvería extremadamente 
sensible a los camb ios en los patrones internac ionales del 
comercio y las finanzas. 

En esta evo lu ción, el sector financiero tiene un papel muy 
importante que desempeñar. En ge neral, las reg iones y los 
sectores económ icos de un país en desarrollo están profun
damente fragmentados. Los intermediarios financieros pue
den convertirse en el en lace estratég ico para promover la 
formación y absorción de capital y el desarrollo económico. 
Su importancia radica en el hecho de que ofrecen una 
variedad de servici os para captar excedentes y canalizarlos a 
sectores deficitarios que neces itan tales fondos para invertir;5 
de esta manera, los inter mediarios financieros son un medio 
para enlazar e integrar varios sectores y regiones, superando 
la resistencia que opone la segmentación de las economías 
atrasadas. En resumen, la intermediac ión financiera entraña 
un proceso de in tegrac ión mediante flujos intersectoriales para 
la asignación de recursos , y supone una "transformación" de 
los fondos, lo que - co mo Goldsmith ap unta- es económica 
aunque no técnicamente equivalente a la transformación que 
tiene luga r en la producción de bienes y servicios. 6 

Así, para promover la formación de cap ita l y ev itar 
as ignaciones de recursos subópt imas es impera tivo estudiar la 
estru ctu ra financiera de un país. Atención especial debe 
ponerse en med ir los efectos de la infl ac ión y la devaluación 
en el sector financiero de una nac ión en desarrollo. La 
inflac ión reduce el poder adquisitivo y la capacidad de 
ateso ramiento del dinero; como resultado, los ahorradores 
buscan otras formas de atesorar su riqueza o de ex presar de 
modo diferente sus preferencias por act ivos 1 íquidos; los 

3. Véase A lejandro Vá zquez y Gise le Pércz, "E l petróleo, la 
balanza de pagos y el crec imiento económico", en Econom!a Mex i
cana, núm. 1, CID E, México, 1979, p. 61. 

4. /bid. 
5. john G. Gurl ey y Edward S. Shaw, Money in a Th eory of 

Finance, Brooki ngs ln st itution, Washington, 1960. Un resumen de la 
teoría co nvenc ional de la intermed iac ió n financiera puede encontrarse 
en Edgar Ortiz, " Los países en vías de desarrollo y la intermed iac ión 
f inanc iera: síntes is y adaptac ión de teorías convencionales y estud ios 
empír icos", Trabajo de In ves tigac ión, 79-2, Programa de Doctorado 
en Adm ini strac ión, División de Estud ios de Posgrado , Facultad de 
Cont ad uría y Ad minist rac ión, UN AM, 1979. 

6. Raymond Go ld sm ith, Financia/ lnstitu tions, Ra nd o m Hou se, 
Nueva Yor k, 1968, p. 26. 

inversioni stas, por otro lado, se vue lven renu entes para 
cont inu ar con su s planes de expansión debido a las incerti 
dumbres de los prec ios y las utilidades. Los t ipos de camb io 
infl ex ibles cau san desequi li br ios in ternos y externos y t ienen 
capac idad limita el a como instrumento para cerr·ar brechas 
debidas a un exceso de demanda. Además, esos tipos infl e
x ibl es transfieren la carga de Jos aju stes a las reservas 
in ternac ionales, las variac iones de los flujos de cap ita l, los 
cambios en las tasas de crec imiento de la masa monetaria 
ci rculante, la red istrib ución in terna de recursos, y los cam
bios en las tasas de emp leo de los bienes de capital y del 
trabajo. 7 Por otra parte, tampoco so n adecuadas a corto 
plazo las devaluaciones abr up tas, debido a la baja elasticidad 
de la ofe rta de los productos de exportac ión y la inelast i
cid ad de la demanda de los bienes nacionales en el extran
jero. Las devaluaciones ráp idas pueden ser desastrosas para 
los importadores, para ciertas empresas que podrían quebrar 
y para los trabajadores que podrían sufrir desempleo debido 
a una disminución de la activ idad económ ica .8 

En este contexto, es importante ana li zar Jos efectos de la 
inflac ión-deva luac ión a fin de promover políticas que impi
dan, o al menos minimicen, sus consecuenc ias negativas. 
Además de exam inar este fenómeno desde un a perspectiva 
macroeconóm ica, como usualmente se hace,9 también es 
necesario examinar , en términos m icroeconóm icos, si las 
in st it~ c i ones f inancieras han tendido a integrar el proceso de 
ahorro-inve rsió_n y cuá les son las consecuencias de ta l proceso 
en la inflac ión-deva luación, por una parte, y cuál es el efecto 
de la inflación-deva luac ión en la estructura de las institu
ciones de interm ed iac ión financiera, por ot ra. En este trabajo 
se pretende examinar dichos aspectos en relación con los 
recien tes problemas monetarios de Méx ico. Esta invest igac ión 
es pertinente para avalar los patrones actuales de desarroll o, 
ya que la inflación podría esta r arraigada en · la economía 
mexicana y podría obstaculizar la absorc ión de capital y el 
crecimiento. Aún más, el sector externo de Méx ico tiene 
algunos desequilibrios severos en el co merc io y en la deuda 
foránea. Así, a pesar de los grandes excedentes petroleros, no 
cabe descartar una devaluación . 

INF LAC ION Y DEVALUACION Y 
TENDENCIAS ECONOM ICAS DE MEXICO 

De 1956 a 1972 Méx ico tuvo un desarrollo económ ico 
estab le sin inflac ión. Durante ese período, la tasa media de 
crecimiento del P 1 B fu e de 6.63% anual y la tasa med ia de 
inflac ión de 4.75% por año.1 O Durante estos años, el creci
miento del sector f inanciero, incluyendo el de los intermedia
ri os financieros no monetar io s, fu e el resultado de una 
estrateg ia de desarrollo no inflacionario seguida por el Es
tado; sus objetivos eran promover el crec imiento ace lerado 
del crédito del sector financiero, un crec imiento rápido y 

7. Edward S. Shaw, Financia/ Oeepening in Economic Oe velop
ment, Oxford Uni versity Press, Nueva Yo rk, 1973, pp. 22 1-222. 

8. /bid.' p. 22 1. 
9. Un análisis y una críti ca de los enfoques globa les de e~ uilibrio 

ge nera l en la intermed iació n f in anciera se encuentra en Edgar Ortiz, 
" Financia! lntermed iat ion and F in ancia! ln tegrat ion in Deve lo ping 
Nations: T he Case of Mex ico", tesis doctoral in éd ita, Uni versidad de 
Wisconsin-Madison, 1977. 

1 O. Pro medios ca lcul ados con base en Nacional Financiera , La 
economia m exicana en ci fras, Méx ico , 1978. 
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C UADRO 1 

México: inflación y tendencias económicas, 7970-7978 

7970 79 74 79 75 79 76 79 77 79 78 

Producto interno br u to (pesos co r rien -
tes, mil lones) 418 700 813 700 988 300 1 227 900 1 676 000 2 099 294 

Variación respecto al año anterior (%) 11.7 31. 3 21.5 24.5 36.5 25.3 

PI B por habitante (pesos corrientes) 8 259 11 415 16 432 19 700 25 947 31 359 
Tasa de inf lación (%) 4.5 24.0 16.2 22.2 32.2 17.5 

Producto interno bruto {millones de pe-
so s de 1960) 296 600 375 000 390 300 396 9 35 409 630 436 665 

Variación respecto a l año ante r ior (%) 6.92 5.90 4.08 1.70 3.22 6.62 

PI B por habitante (pesos de 1960) 5 851 6 450 6 489 6 365 6 340 6 52 1 
Variac ión respecto a l año anterior (%) 3.38 2.36 0.60 - 1.90 - 0.39 2.85 

Tipo de camb io (pesos por dólar a f ines 
de cada año) 12.50 12.50 12.50 12.50 19.95 22.73 

Fuente: Elaborado por el autor con base e n información de Banco de Mé x ico, Informe anual 7978 ; Nacional Financ iera, La economía m exicana 
en cifras, op. cit. , y Banamex, "Méx ico en c ifras", op. cit. 

uniforme de l producto rea l, y estab il idad en los precios y un 
tipo de camb io f ijo. 1 1 

Las estrategias básicas para fomentar la producción eran la 
sustitución de importaciones, el desarrol lo hacia adentro y el 
proteccionismo.12 En un principio, este modelo tuvo éxito. 
Sin embargo, pronto aparecieron problemas estructura les que 
se fueron acumu lando e intensificando a través de los años. 
Se creyó posible reso lver los problemas con la aplicación de 
poi lticas monetarias y fiscales.1 3 No obstante, cualquier 
medida correct iva adoptada era sólo una so lución a corto 
plazo y hacia más vulnerable la econom(a frente a los 
embates de una crisis económica. 

La situación se volvió insostenible a pr incipios de la 
década de 1970, y no pudo evitarse la cr isis económ ica. As(, 
de 1973 a 1977 el crecimiento de México fue irregu lar y se 
caracterizó por una tasa de inflación muy alta. En 1973 la 
tasa de inflación fue 12.05%; no obstante, el producto 
int~rno bruto creció 7 .6%· 1 4 En los años siguientes, sin 
e;nbargo, se intensificó la crisis económica. Como se observa 
en el cuadro 1, en 1974 la inflac ión aumentó a 24% y el PIB 

sólo creció 5.9%. Los tres años siguientes fueron más crlti · 
cos: la inflación fue de 16.2, 22.2 y 32.2 por ciento en 
1975, 1976 y 1977, respectivamente. El PIB se deterioró 
mucho: en 1975 creció 4.08% en términos globales, y el 
producto interno por habitante sólo aumentó 0.6%; en 1976 
y 1977 la tasa de crecim iento del P 1 B fue tan baja (1 .7 y 3.2, por 
ciento respectivamente) que el crecimiento de l PIB por habi
tante fue negativo, - 1.9% en 1976 y - 0.39% en 1977. 

1 l. Julio A. Gen e l, La estrategia del Estado en el desarrollo 
financiero, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Méx ico, 
1 977, pp. 13-39. 

1 2. René Vil lareal, El desequilibrio externo en la industrializac ión 
de México {7929-7975) , Fondo de Cu ltura Económica, México, 1976, 
p. 13. 

1 3. Leopoldo Sol ls, La realidad económica mexicana: retro visión 
Y perspectivas, Siglo XX I Editores, Mé x ico, 19 71, pp. 330-331. 

14. Datos basados en La economía m exicana en cifras, op. cit. 

En un princ ipio, el Gobierno trató de reso lver estos 
problemas aumentando el gasto púb li co y el financ iam iento a 
través de la deuda externa. As(, para 1976 el déficit del 
sector púb li co federal ascendió a 55 977.0 mi llones de pesos 
y su deuda externa era de 19 600.2 mi llones de dólares (con 
base en la antigua tasa de cambio).1 5 

Igualmente, se estima que el peso estaba sobrevaluado en 
37 .8%. 1 6 No era posible mantener la situación por más 
tiempo. As(, México recurrió a su última herramienta dispo
nib le: la deva luación. La moneda fue devaluada de 12.50 a 
22.7 3 pesos por dó lar. Esta deva luación tuvo lugar a través 
de l mecanismo del mercado. El Gobierno perm itió que el 
peso flotara hacia su valor de "equi librio" y tomó medidas 
para sostener el nuevo tipo de cambio frente a cualquier 
especu !ación. 

En resumen, después de un largo periodo de alto desa
rrollo sosten ido, México experimentó una profunda crisis 
eco nómica e inflacionaria. Durante los dos últimos años la 
econom (a se ha recuperado. En 1978 el P 1 B real aumentó 
7.5%.1 7 A largo plazo se espera que aumente entre 8 y 10 
por ciento.1 8 Sin embargo, la inflación es alta y podrla estar 

15. Véase Banamex , "Méx ico en c ifras", pp. 32-34, Sup leme nto 
de Examen de la situación econ ómica de México, vol. LIV, núm. 641, 
México, abr il de 1971. 

16. De acuerdo con la teor(a de la paridad del poder adquisitivo y 
con base e n los (ndi ces de prec ios a l mayoreo de lvléx ico {277%) y de 
Estados Unidos {201 %), e l margen de sobrevaluación de l peso era de 
277/201 = 37.8% hacia agosto de 1976. Las f ue ntes para los (ndices 
d e precios son: Banco d e Méx ico, In dicadores económicos, Méx ico, 
e nero de 1 977; U. S. Depa rtment of Commerce, Survey of Current 
Business , marzo de 1 977. 

17. Banamex, "La ma rch a de la econom(a " , en Examen de la 
Situación Económica de México, vol. LV, núm. 639, febrero de 1979, 
pp. 77-86. 

18. Metas de desa rrollo nacion a l; véase "P la n Nacion a l de Desa· 
rro llo Industria l", suplemento de El Mercado de Valores , vol. XXXIX, 
núm. 30, 23 de julio de 1979 , p. 5. 
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arra igada en la economía; las ent idades eco nómicas guber
namentales pronost ican una tasa de inf lac ión de 18% para 
1979;1 9 aumentos rec ientes en los prec ios de algunos bienes 
de consumo bás ico permiten poner en dud a ta l est imac ión, a 
ta l punto que algunos líderes sindica les creen que la inflación 
ll ega rá a 34.0%.20 A este respecto, es imperat ivo sacar 
algunas conc lu siones del pasado para ev itar que este prob le
ma dificul te la formac ión y absorción de capital. 

EFECTOS DE LA INFLAC ION-DEVA LUACION 
EN LOS INTERMED IAR IOS FINANCIEROS PR IVADOS 

Efectos en la formación de capital global 

Como resul tado de las poi íticas económicas y f inancieras 
gubernamentales previa mente menc ionadas, de 1956 a 19 72 
los in termed iar ios financieros privados crec iero n con t inu a
mente y aumentaron su participación en la eco nomía. Tal 
como predice la teoría convencional de la intermediación 
f inanciera, en el caso de períodos de ráp ido crecimiento 
eco nóm ico, co mo el ex perimentado por Méx ico,21 hubo en 
el país un proceso de penetrac ión, es dec ir, un crecimiento 
más que proporcional de l sec tor fina nciero y un finan
ciamiento más efici ente desde el punto de vista soc ial, de las 
invers iones pr ivadas por medio de la deuda. 

De '1960 a 1972 la razó n pas ivos ele la banca privada/P 1 B 
aum entó co nsistentemente de '11 .75% en el primer año a 
31.19% en el último. Como promecl io, esta razón creció 
8.5% al año.22 

Sin embargo, ele 1973 a ·1977 los in termed iarios financie
ros pr· ivaclos sufri eron las consecuencias de la inflación y la 
deva luac ión de '1976. Las regulac iones oficiales de las tasas 
de in te rés fuero n in flex ibles. Como resu ltado, el rendimiento 
rea l de los depós itos bancarios fue negativo: 1973, - 4.98%; 
1974, - 15.42%; 1975, -8 .03%; 1976, - 14.78%, y 1977, 
- 24 .78%.23 

Esto condujo a un proceso de desintermed iación que se 
caracter izó por: a J superficial izac ión financ iera,2 4 es decir, 
una disminución del crecimiento ele los pasivos financieros en 
re lac ión co n el P 1 B; b J una do lar izació n ele los depós itos 
bancarios, y e J u na baja formación ele cap ita l en el secto r 
privado. 

19. Est im ac ión de Gustavo Ro mero Ko lbeck, director del Banco 
de México. Véase "Reapareció la do larizac ión en el pa(s, dice Romero 
Kolbeck", en Uno más Uno , vol. 11, núm. 70 1, 25 de octubre de 
1979. 

20. Declarac iones de Fidel Velázquez, presidente de l Co ngreso del 
Trabajo y la Confederac ión Mex icana de Trabajadores. Véase "CTM: 
tiend e a empeorar la carest(a", en Uno más Uno, vo l. 11 , núm . 700, 
24 de octubre de 1979. 

21. Shaw, Financia/ Oeepening . .. , op. cit., pp. 4-7; véase también 
R. Go ld smith, Financia/ Structure and Oeve/opment, Ya le Uni vers ity 
Press, New Haven, 1969, pp. 44-45. 

22. A.D. Fa lquier, B. Minkow y Roberto Newell, "The Financia! 
Sector and Capita l Format ion in Mexico: Cu rrent Prob lematiq ue and 
so me Possible So lu tions", trabajo de investigación prese ntado en la 
Re unión Anual de la North American Eco nomic Stud ies Association, 
Méx ico, 27-29 de dicie mbre de 1978, p. 8. 

23 . lbid.,p.9. 
24. Térm in o acuñ ado en inglés (financia/ narrowing) por R. 

Newe ll para ex plica r la desintermediación fi nancie ra y los procesos 
opuestos en natura leza a la penet ración financiera (financia/ 
deepening). Véase "F in ancia! Deepen ing and Financia! Narrowing: 
The Case of Méx ico", o p . cit. 

Superficialización financ iera 

Segú n los sa ldos de los principa les act ivos y pasivos2 5 de la 
banca privada, la desi nte rm ecl iac ión f inanc iera comenzó en 
1972. Considerando los act ivos conso lidados, en 1971 los 
principales créditos de la banca privada asce ndieron a 
50187.5 mil lones de pesos en términos reales (1952=100). 
En 1972 estas cuentas decrec iero n a 43 248.9 mi llones. Los 
sa ldos correspondientes fueron después como sigue : 40 207 .O 
millones en 1973, 37 544.8 mil lones en 1974 y 39 974.9 
mi ll ones en 19 75. Como resultado de ajustes por la aprecia
ción de activos en dólares, en 1976 los principales act ivos de 
la banca pr ivada ascendieron a 53 050.5 mill ones de pesos. 
El siguiente año, sin embargo, estas cuentas de el inaron a 
43 467.0 mill ones de pesos. 

Cons iderand o los pas ivos, de 1952 a 1972 los in ter med ia
rios financieros privados pudieron aum entar sus principales 
depósi tos de 5 830.0 mil lones de pesos a 27 833. 1 mi ll ones 
de pesos, en términos rea les. En 1973 continuó el aumento y 
el total se elevó a 30 238.5 m iliones. De 1974 a 1976, sin 
embargo, los sa ldos de estas cuentas se esta ncaron (e l prome
dio fue de 28 525.8 mill ones de pesos). Así, la formación de 
cap ita l en estos depós itos fue negativa (- 1 015.6 mi ll ones 
de pesos en este período} . Como resu ltado de aju stes ele 
depósitos en dó lares y ele algunos flujos de cap ita l ele 
depósitos anteri ormente mante nidos en el extranj ero, en 
1977 los pr incipales pasivos aumentamn súb itamente a 
42 099.2 millones ele pesos. 

El proceso de des in termediac ión f inanc iera también se 
refleja en la razón pasivos bancar ios/P 1 B. Este índi ce declinó 
de su punto más alto (3 .1.1 9%} com:spondiente a 1972, a 
28.69% en 1973 y, desp ués ele un decrecimiento co nt inu o, 
ll egó a 20.47% en 1977. En promedio, el índi ce de in terme
cl iac ión fi nanciera d isminuyó 5. 7% anu alm ente.2 6 

Dolarización de los depósitos 

El aumento continuo de la infl ac ión, la profundizac ión del 
desequi librio del sector ex terno y la incapac idad de l Gobier
no para reso lver estos problem as y restaurar el crec imiento 
económico provocaro n ser ios temores con respecto al futuro 
ele Méx ico. En particular, hu bo fa lta de co nfianza en el peso. 
Así, co mo u na protecc ión contra el ri esgo, muchos ahorra
dores mantuvieron sus depósitos en dó lares. La inform ac ión 
recog ida en el cuadro 2 ind ica que los pas ivos bancarios 
tota les en moneda extranj era ascendían en 1970 a só lo 
4.25% de l total y los depós itos a la vista constituían só lo 
5.84% de ese tota l. A pesar de la inf lac ión, estas proporcio
nes se mantuvieron más o menos estab les hasta 1975 (4.86% 
en el caso ele los pas ivos tota les en moneda extran jera y 
5.61 % en el de los depósitos a la vista en moneda ext ranj e
ra}. Los depósitos en dó lares, sin embargo, aum entaron 
much o en los siguientes años. Los pasivos totales en moneda 
extranjera ascendieron a 15. 12 y 18.49 por ciento de los 

25. Para este anál isis, las pr in ci pales cuentas conso lid adas de la 
banca pri vada son las siguientes: Activo: 7} inversiones en acciones, 
bonos y va lore s; 2) préstamos prendar ios; 3) desc uentos y préstamos 
directos; 4} apertura de créditos, y 5) préstamos hipotecarios. Pa sivo : 
7) depósitos a la vista; 2) depósitos a plazo ; 3} depósitos de ahorro, y 
4) capital más reservas. Esta infor mación se ob tu vo de Co misión 
Naciona l Bancaria y de Seguros, BoletiÍ7 Esiadístico, SHCP, México, 
números cor re spo ndientes a diciembre. 

26. A. D. Fa lquier et al., op. cit. , p. 11. 
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CUADRO 2 

Principales cuentas de la banca privada, totales y en moneda extranjera 
(Miles de pesos) 

Total Pesos Moneda ex tranjera 3 7 1 
Años Cuenta (7) {2) {3) (%) 

1977 Depósito a la vista 119 296 8 12 105 348 027 13948785 11 .69 
Certi f icados de depósito 1 278 448 1233518 44 930 3.5 1 
Pasivo tota l 481 506 742 392 4 72 276 89 034 466 18.49 

1976 Depósito a la vista 88 465 69 1 76 901 587 11564104 13.07 
Ce rt if icados de depósito 965 503 88 1 997 83 506 8.64 
Pasivo tota l 380 347 804 322 813 962 57533842 15. 12 

197 5 Depósito a la vista 72 635 727 68 558 335 4 077 392 5.61 
Cert ificado s de depósito 5 34 200 505 136 29 064 5.44 
Pasivo tota l 320 7 58 326 305 157 833 15600493 4.86 

1 97 4 Depósito a la vist a 59 862 146 56 305 089 3 557 057 5 .94 
Cert if icados de depós ito 426 85 1 407 059 19 792 4.63 
Pasivo tota l 2575462 19 245 314 526 12 23 1 693 4.74 

197 3 Depósito a la vista 50 001 382 45 7 18 294 4 283 088 8.56 
Cert ificados de depósito 349 724 323 77 0 25 954 7.42 
Pas ivo to ta l 22487411 1 212 640 396 12 231 693 5.44 

1 972 Depós ito a la vista 40 050 176 37 895 533 2 154 643 5. 38 
Certi f icados de depósito 289 591 275 98 1 13 61 o 4.70 
Pasivo total 200 398 0 26 192684853 77 13 173 3.85 

1971 Depósito a la vista 36 42 1 634 34 633 384 1 788 25 0 4.91 
Cert ificados de depósito 1 7 3 7 45 166 833 6 912 3.9 7 
Pasivo tota l 192 244 924 184 82 1 379 7 423 545 3.86 

1970 Depósito a la vista 32 266 464 30 38 1 489 1 884 975 5 .84 
Certif icados de depósito 1 79 420 163 330 16 090 8.96 
Pasivo total 166 322 138 159 246 422 70757 16 4 .25 

1969 Depósito a la vista 29 066 022 27 258 932 1 807 088 6.22 
Certi f icados de depósito 138 596 136 159 2 437 1. 72 
Pasivo total 138 025 931 131 029 624 6 996 307 5.06 

Fuente: Calcu lado por e l autor co n base e n datos conso lidado s de la banca pr ivada publicados por la Com isió n Nacional Bancaria , en su Boletín Esta
dístico, op. cit. 

pasivos de la banca privada en 1976 y 1977, respectivamen
te, mientras que los depósitos a la vista representaron 13.07 
y 11.69 por ciento del total. Esta do larización de los activos 
y pasivos bancarios aumentó las pres iones para la devalu ac ión 
del peso, la cual ocurrió a fines de agosto de 1976. 

Baja formación de capital 

Finalmente, co mo resultado de la inflación-devaluación, la 
formación de cap ita l fue baja e irregular. En términos reales, 
la inversión bruta fija privada aum entó 10.5 y 14.5 por 
ciento en 1973 y 197 4, respectivamente. Sin embargo, en 
1975 creció apenas 2.1 % y en los años siguientes declinó 
significativamente: - 2.9% en 1976 y - 21.6% en 1977,2 7 

esto es, descendió de 40 738.8 mi llones de pesos en 1975 
(1960=100) a 31013.0 en 1977.28 

En resumen, la formación de cap ital en el sector de 
intermed iac ión f inanciera privada de México puede dividirse 

27 . Fa lqu ier et al., op. cit., p. 12. 
28. Ca lcul ado co n información de Banco de Méx ico, Informe 

anual 1978. 

en dos etapas. La primera, de 1952 a 1972, se caracterizó 
por un rápido crecimiento y por una fuerte acumulación. La 
segunda, qu e corresponde al período inflacionario de 1973 a 
1977, por un proceso de desintermed iación financiera que 
resultó en una formac ión de capital baja e incluso negat iva. 

Operaciones fina ncieras e inflación 

No se puede caracterizar el proceso de ahorro-inversión como 
integrado.29 Los intermed iarios financieros, antes que enl a
zar los varios sectores y regiones de México, más bien los 
han segmentado más profundamente. En realidad, los inter
med iar ios financieros privados han penetrado en las zonas 
menos desarro ll adas del país para captar fondo s y transfer ir
los a las regiones más desarrolladas. Aún más, los recursos 
cana lizados de esta manera han servido para fomentar inver
siones se lectas en dichas reg iones. 

En el cuadro 3 se aprecia que los activos de la banca 

29. El problema de la in tegrac ión f inanc iera se trata ex tensamente 
e n la tesis doctoral del autor , "F in ancia! lnter medi at io n and Financia! 
lntegra tion in Developing Cou ntries. The Case of Méx ico", op . cit. 
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CUADRO 3 

Participación porcentual de las entidades federativas en el crédito bancario 
(7 952 =e 700) 

795 2 7960 7966 79 72 7973 79 74 79 75 79 76 79 77 

Total 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Aguascalientes o. 1 3 0. 30 0.26 0.29 0.31 0.27 0.30 0.23 0.26 
Baja California 4.14 3. 12 2.39 2.32 2.50 2.52 2.26 2.26 2.2 1 
Cam peche o. 1 o 0.13 o. 11 O. 11 o. 12 0.12 0.11 0.08 0.1 2 
Coahu i la 3.97 2.62 2. 09 1.90 1.91 l. 7 5 1.62 1. 35 1.64 
Colima 0.14 0.14 o. 15 0.13 O. 15 O. 15 0.17 o. 11 o. 12 
Ch iapas 0.51 0.5 1 0.5 3 0.37 0.41 0.46 0.46 0.39 0.53 
Chihuahua 3.34 4.53 4.62 3.08 2.88 2.44 2.44 1.97 2.14 
Distrito Federa l 56.2 1 57.96 59.61 62.56 62.16 61.88 62.28 68.77 65 . 17 
Durango 0.41 0.40 0.31 0 .30 0.32 0.31 0.30 0,23 0.32 
Guanajuato 0.94 0. 77 l. 1 8 1.06 l. 1 3 l. 13 1.33 1.00 1. 28 
Guerrero 0.31 0.31 0.37 0.37 0.42 0.38 0.40 0.30 0.31 
Hidalgo 0. 23 0.30 0.27 0.28 0.31 0.29 0.32 0.22 0.16 
jalisco 3.14 3.03 3.30 4.32 4.60 4.39 4.07 3.85 4.39 
Méx ico 0.56 0.55 1.06 1. 24 1.27 1.46 1.49 l. 15 1.42 
Michoacán 0.73 0.69 1.37 1. 29 1.29 1. 21 1. 28 0.81 o. 79 
More los 0.40 0.30 0. 38 0.41 0.46 0.47 0.45 0.38 0.36 
Nayarit 0.20 0. 20 0.21 o. 19 0.21 0.22 0.24 0.18 0.1 8 
Nuevo León 8. 76 11 .12 9.73 9.48 8.80 9.59 9.02 7.39 7.63 
Oaxaca 0. 21 0.41 0.3 8 0. 23 0. 26 0, 25 0.30 0.26 0.30 
Puebla 2.58 1.61 1.38 l. 19 l. 18 l. 19 l. 16 0 .97 1.11 
Querétaro o. 15 0.14 0.20 0.26 0.26 0.29 0.29 0. 22 0.25 
Quintana Roo 0.02 0 .06 0.06 0.07 0.08 0.06 0.07 
San Luis Potosi 0.68 0.66 0.62 0.70 o. 70 0.66 0.70 0.52 0.60 
Si na loa 1.62 1.62 1.58 1.45 1.59 1.7 3 1. 76 1.55 1.91 
Sonora 4.54 2.72 2.33 1.79 1.91 2.01 2.03 1.61 2.04 
Tabasco O. 11 0. 21 0.25 0.27 0.29 0.29 0.36 0.25 0.33 
Tamau l ipas 3.08 2.56 2.28 1.73 1.81 1.79 1.87 1.67 1.48 
Tl axcala 0.04 0.0 2 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08 0.06 0.05 
Veracru z 1.81 2.03 2.02 1.51 1.55 1.57 l. 73 1.34 1.81 
Yucatán 0. 83 0.83 0.62 0.81 0.81 0.76 o. 78 0.64 0.71 
Zacatecas o. 15 o. 12 0.22 0.25 0.28 0.27 0,24 0.17 0.21 

Fuente: Calculado por el autor con base en información de la Com isión Nacional Bancaria, Bolet!n Estadístico, o p. cit. 

privada se han asignado preferentemente al Distrito Federa l 
(o F) y a Nuevo León. Además, la participación del o F 
aumentó de 56.21% en 1952 a 59.61% en 1966, y a 62.56% 
en 1972. La inflación acentuó esta concentración. Los 
créditos bancarios asignados al DF aumentaron a 68.77% en 
1976 y 65.17% en 1977, aunque debe señalarse que la 
participación relativa de esta entidad en los créditos banca
rios permaneció estab le (alrededor de 62% de 1972 a 1975). 

Por otro lado, los pasivos bancarios se originaron en todos 
los estados, mientras que la participación de l o F en el 
ahorro ha sido relativamente baja y ha tendido a declinar a 
través de los años, de 51.01% en 1952 a 46.07% en 1971 . 
Durante el período 1972-1977, la participación de la ciudad 
de México en este renglón declinó aún más, a cerca de 41.0% 
en 1976 (véase el cuadro 4). 

Estos resultados se confirman mediante un aná lis is de 
flujo de fondos (cuentas principales). Los pasivos netos de 
los intermediarios financieros privados ascendieron a 
24 408.5 mil lones de pesos en términos reales de 1952 a 
1972 (1952 = 1 00) . La participación de l o F en este proceso 
de ahorro fue de 8 730.1 mi ll ones de pesos (alrededor de un 

terc io). Por otro lado, los créditos bancarios suman 34 961.0 
mi llones de pesos de 1952 a 1972. La mayor parte corres
pondió a la ciudad de México (24 1 06.6 mil lones, o sea, 
alrededor de dos tercios). Así, considerando las cuentas 
bancarias principales, el o F tuvo una ganancia neta de 
fondos de alrededor de 15 376.5 mi ll ones de pesos, que 
fueron abso rbidos de las entidades federativas menos desa
rro lladas. 3 O 

Durante el período 1973-1977 se intensificó la absorc ión 
de fondos de las zonas menos desarrolladas. En 1973 el 
ahorro todavía aumentó 2 405.4 millones; sin embargo, 
debido a la desinterrriediación financiera, só lo se acrecentó 
1 389.8 millones de 1973 a 1976. La participación del o F 
fue de sólo 5.5%, esto es, 76.5 millones de pesos. Conside
rando los créditos concedidos, sin embargo, los incrementos 
netos fueron de 9 801.5 mil lones, de los cuales 96.21% se 
concentró en la ciudad de México (9 429.9 millones) . Este 
proceso se revirtió en 1977. El ahorro aumentó 13 823.6 
mil lones, debido al ajuste de depósitos en moneda extranjera. 

30. El análisis de f lujo de fondos se basa en información del 
Boletin Estadístico, op. cit. Véase la nota 25. 
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CUADRO 4 

Participación porcentual de las entidades federativas en el ahorro bancario 
{7952=700} 

7952 7960 7966 79 72 79 73 7974 7975 7976 79 77 

Total 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 

Aguascal ientes 0.30 0.49 0.56 0.57 0.58 0.57 0.60 0.59 0.41 
Baja California 5.44 4.33 4.13 4.33 4.63 4.59 4.31 4.78 3.16 
Campeche 0.1 8 0.29 0.29 0.30 0.33 0.29 0.29 0.32 0.22 
Coahui la 4.65 3.09 2.91 2.66 2.48 2.5 1 2.41 2.43 1.87 
Colima 0.20 0.30 0.38 0.36 0.36 0.38 0.38 0.36 0.27 
Chiapas 0.54 0.74 0.81 0.97 1.03 1.01 1.07 1.04 0.83 
Chihuahua 5.04 4.97 4.29 4.16 3.89 3.66 3.58 3.41 2.89 
Distrito Federal 51.01 48.14 45.32 42.05 41.19 40.17 39.96 41.66 54.04 
Durango 0.60 0.80 0.75 0.86 0.85 0.96 0.88 0.90 0.61 
Guanajuato 1.40 1.69 2.17 2.58 2.59 2.92 3.07 2.69 1.97 
Guerrero 0.40 0.61 0.80 1.05 1.08 1.10 1.16 1.07 0.75 
Hidal go 0.36 0.50 0.53 0.58 0.59 0.67 0.77 0.66 0.45 
ja li sco 3.8 2 4.65 5.44 6.35 6.48 6.44 6.49 6.36 5.59 
Mex ico 0.74 1.29 2.22 3.00 3.05 3.37 3.63 3.65 2.65 
Michoacán 0.90 1.14 1.88 2.28 2.36 2.43 2.48 2. 12 l. 71 
Morelos 0.55 0.62 0.62 0.65 0.66 0.70 0.74 0.75 0.59 
Nayarit 0.25 0.36 0.49 0.49 0.52 0.55 0.58 0.52 0.35 
Nuevo León 5.56 6.05 5.96 6.20 6.07 5.9 2 5.65 5.83 5.59 
Oaxaca 0.34 0.64 0.63 0.68 0.70 0.73 0.80 0.78 0.65 
Pueb la 2.61 2.26 2.32 2.27 2.34 2.27 2.22 2.08 1.50 
Querétaro 0.1 8 0.28 0.43 0.51 0.49· 0.53 0.57 0.57 0.41 
Quintana Roo 0.08 0.16 0.17 0.19 0.25 0.26 0.19 
San Luis Potos1 0.94 1.09 1.06 1.1 o 1.06 1.1 2 1.15 1.09 0.88 
Sin a loa 1. 83 2.42 2.58 2.90 3.17 3.37 3.39 3.24 2.35 
Sonora 4.13 4.11 3.72 3.61 4.01 3.62 3.46 3.45 2.67 
Tabasco 0.16 0.35 0.51 0.63 0.65 o. 74 o. 78 0.66 0.60 
Tamaulipas 3.81 3.77 3.93 3.44 3.40 3.50 3.38 3.30 2.37 
Tlaxcala 0.03 0.07 0.1 o 0.17 0.17 0.19 0.22 0.21 0.14 
Veracruz 2.63 3.31 3.6 1 3.35 3.36 3.68 3.89 3.51 2.91 
Yucatán 1.11 1.28 0.97 1.06 1.02 1.14 1.18 1.08 0.82 
Zacatecas 0.28 0.36 0.51 0.68 0.69 0.68 0.6 8 0.64 0.49 

Fu ente: calcu lado por el auto r con base en infor mación de la Com isión Nacional Bancaria, Boletin Estadistica, op. cit. 

Por otro lado, los créditos bancarios decrecieron mucho, 
quizá porque numerosas empresas emitieron acciones comu
nes y cancelaron muchas deudas pendie ntes.31 

Otro aspecto importante de la falta de integración finan
ciera es la alta concentración en el sector industrial, princi
palmente en e l D F. En 1972, las participaciones del crédito 
industrial, agrícola y del comercio (incluyendo los servicios} 
fueron de 51.67, 16.17 y 32.15 por ciento, respectivamente. 
En 1976 la participación de estos sectores cambió: 48.85% 
para la industri a, 15.3 1% para la agricultura y 35.83% para el 
comercio y los servicios. Así, la inflación y la caída general 
de la actividad económica resu ltaroo en una disminución en 
la inversión industrial y por tanto del crédito a la industria . 

Segú n datos regionales, e l crédito ha tendido a concentrar
se en el D F, en particular en la industria. 1 nformación previa 
a la crisis económica indica que el créd ito a l sector indu strial 

31. Edgar Ortiz, " In flación y la estr uctura financiera de las 
empresas registradas en la Bo lsa Mexicana de Valores", Trabajo de 
Investigación, 79-6, Programa de Doctorado en Adm inistración, UNAM, 
1979, pp. 32-35. 

en el D F ascendía a 63.9% del total. Nuevos datos financie
ros indican una polarización mayor. En 1976, la participa
ción de esta entidad ascendió a 65.02%.32 Aunque esta 
concentración del crédito no puede atribuirse a la inflación, 
confirma patrones financieros inquietantes. La falta de diver
sificación de l crédito entre regiones y sectores puede ser un 
factor que merme la capacidad de los intermediarios finan
c ieros para resistir ·y adaptarse a condiciones inflacionarias. 
En gran parte, éste puede ser el caso de México. 

Estructura financiera e inflación 

Cinco categorías de razones financieras3 3 indican que la 

32. Ca lcu lado co n información del Banco de México, In dicadores 
Económicos , diciembre de 1978. 

33. Los tipos de razo nes financieras de este trabajo han sido 
se leccionados de varios trabajos de investigación sobre la banca, 
co ncretamente: D. Rickketts y Roger Stover, "An Examination of 
Bank Financia! Ratios", journal of Bank Research, verano de 1978, 
pp. 121-124; Thomas A. N id a, "Determining Bank Liquidity Thro ugh 
Analys is of Financia! Statements", The Magazine of Bank Administra
tion, enero de 1976, pp. 46-50; B.D . Chaps, "F in ancia! reportin g for 
Ba nk Directors", The Magazine of Bank Administration, febrero de 
1975' pp, 18-25 . 
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CUADRO 5 

Razones finan cieras de la banca privada de México 

1969 19 70 1971 19 72 19 73 19 74 19 75 19 76 19 77 

Liquidez 
l. Activo circulante/ Activo total (%) 55 .95 54.66 60. 16 69.46 71.34 72 .21 72.95 55.18 65.53 
2. Activo circulante/Pasivo circul ante (veces) 0.625 0.605 0.667 0.770 o. 789 0.8 26 0.835 0.660 0.763 
3. Activo circulante c/Riesgo/Pasivo circu-

lante (veces) 0.526 0.5 17 0.530 0.583 0.562 0.514 0.487 0.449 0.432 
4. Activo circulante/ Depósitos a la vista 

(veces) 2. 644 2.802 3.160 3.450 3.186 3.085 3.197 2.347 2.617 
5. Activo circulante e/ Riesgo/ Depósitos a la 

vista (veces) 2.224 2.396 2.512 2.613 2. 266 1.922 1.866 1.598 1.480 

Calidad de la cartera de inversión 
6. Cartera total/ Activo total (%) 42.21 43. 71 38.30 28.94 27.06 26.14 25 .53 43.26 32.88 
7. Acciones/ Activo tota_l (%) 1.55 1.50 1.26 1.52 1.48 2.08 1.74 1.69 1.36 
8. Bonos y ob ligaciones/ Activo total (%) 2. 78 2.68 2.55 2. 73 3.62 2.82 2.03 1.23 1.58 
9. Préstamos/ Activo total (%) 13.27 13.14 13.33 14.38 15.19 15.35 15.10 15.07 14.19 

1 O. Valores gubernamentales/ Activo total (%) 24.5 9 26.39 21.16 10.31 6.77 5.89 6.66 25 .27 15.75 

Calidad de los depósitos 
11. Depósitos tota les/ Activo tota l (%) 89.45 90.32 90.18 90.14 90.32 87.40 87.28 83.58 85.89 
12. Depósitos a la vista/ Activo total (%) 21.1 5 19.50 19.03 20. 13 22.39 23.40 22.81 23.51 25.04 
13. Depósitos a la vista/Pasivo circu lante (%) 23.65 21.59 21 .11 22.32 24.79 26.78 26.13 28.12 29.15 

Importan cia del capital 
14. Capital/ Activos totales(%) 3.8 4 3.57 3.47 3.69 3. 78 3.71 3.31 3.18 2.53 
15. Cartera de in versión /Capital + Reservas 

(veces) 7. 61 8.6 1 7.75 5.47 5.07 5.174 5.667 10.209 9.460 

Eficiencia y lucratividad 
16. Utilidades netas/Capital (%) 17.68 17.32 17.03 17.08 16.30 16.45 50.04 23.05 20.18 
17. Utilidad netas/Cartera de inversión(%) 0.76 0.68 0.68 0.77 o. 79 0.86 2.43 0.90 o. 73 
18. Utilidades netas/Pasivo circulante (%) o. 76 0.6 8 0.65 0.70 0.68 0.70 1.90 0.87 0.59 

Fuente: Cálcu los del autor con base en información conso lidada de la banca privada en Com isión Nacional Bancaria, Boletin Estadistica, op. cit. 

inflación afectó significativamente a la banca privada, consi
derada en su conjunto. No obstante, ésta tuvo suficiente 
flexibi lidad para cambiar con rapidez la estructura de sus 
activos a fin de contrarrestar los prob lemas deb idos a la infla
ción y a la desintermediación financiera (véase el cuadro 5). 

Al considerar las razones de liquidez, es importante 
recalcar que la banca aumentó sus disponibilidades, como 
deberla esperarse en períodos inflacionarios. En 1970 la 
razón activo circu lante/activos tota les fue de 54.66% y en 
1971 esta tasa financiera aumentó moderadamente a 60.16 
por ciento. 

Sin embargo, desde 1972 la banca privada empezó a 
diferir los créditos a largo plazo y dio preferencia al crédito 
a corto plazo. La razón activo circulante/activo total aumen
tó fuertemente hasta llegar en 1975 a 72.95%. En 1976 se 
registró una gran disminución (55.18%) que la acercó a los 
nive les originales (55.95% en 1969) . Esto fue seguramente el 
resultado de ajustes transitorios en la cartera de la banca, 
debido a la devaluación y subsecuente apreciacjón de algunos 
activos y pasivos liquidas en moneda extraníera. Tal fue el 
caso de los valores gubernamentales, antes utilizados preci
samente para aumentar la liqu idez. La proporción de estos 

activos en relación con los activos totales declinó de 24.59% 
en 1969 a 10.31 % en 1972 y todav(a más, a cerca de 6% en 
el periodo 1973-1975. 

Otras razones de liquidez confirman la preocupación de la 
banca por mantener una cartera más liquida para cubrir el 
riesgo de la inflación . En efecto, los activos circulantes con 
riesgo (esta categor(a excluye el efectivo, saldos de oro, 
valores gubernamentales a corto plazo, etc.) disminuyeron en 
relación al pasivo circu lante y en particular en relación a los 
depósitos a la vista. La relación del activo circulante con 
riesgo al pasivo circulante declinó de 0.526 veces en 1969 a 
0.487 en 1975 y 0.432 en 1977. Como resultado, la razón 
activo circulante/depósitos a la vista tendió a aumentar, 
mientras que la re lación f inanc iera del activo circu lante con 
riesgo a depósitos a la vista tendió a disminuir. La primera 
aumentó de 2.64 veces en 1969 a 3.20 veces en 1975; 
posteriormente declinó a 2.35 y 2.61 veces en 1976 y 1977, 
respectivamente; la segunda cambió de 2.22 a 1.48 veces de 
1969 a 1977. 

La cartera a, largo plazo de la banca privada mexicana 
tuvo cambios congruentes con los patrones de liquidez. 
Como se apuntó, los valores gubernamentales se ut il izaron 
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como un medio para cubrir el riesgo y mantener adecuados 
niveles de liquidez y cubrir, por tanto, los riesgos debidos a 
la inflación. Dos características adicionales importantes de
ben señalarse con respecto a esta cartera. 

En primer lugar, la proporción asignada a los valores de 
renta fija y de renta variable es muy baja y permaneció muy 
estable; esto está relacionado en gran parte con leyes banca
rias y no con la infl ación. La razón acciones/activos totales 
camb ió de 1.55% en 1969 a 1.36% en 1977; la razón valores 
de renta fija/activo total cambió de 2.78 a 1.58 por ciento en 
los mismos años. En segundo término, las cuentas más 
importantes en la cartera de inversión a largo plazo son los 
valores gubernamentales y los préstamos a largo plazo. Estos 
últimos también permanecieron relativamente estables du
rante el período que se analiza; la razón préstamos/activo 
total cambió de 13.27% en 1969 a 15.07% en 1976 y 
14.19% en í977, con un crecimiento pequeño pero conti
nuo. En resumen, la cartera de inversiones a largo plazo de la 
banca fue relativamente estab le de 1969 a 1977, a pesar de 
la inflación. El cambio de mayor importancia obedeció a 
ajustes de liquidez inducidos por la inflación-devaluación, 
que se reflejaron en camb ios en la cuenta más flexible de 
esta cartera, los valores gubernamentales. 

En cuanto a depósitos se refiere, no se puede discernir, en 
términos re lativos, un efecto significativo de la inflación. Al 
parecer la banca tuvo éxito en captar más pasivos .a largo 
plazo. La razón pasivo circu lante/activo total decreció un 
tanto de los niveles normales de alrededor de 90% que 
mantuvo hasta 1973, a 85.89% en 1977. No obstante, los 
depósitos a la vista permanecieron como la cuenta más 
importante y aumentaron en relación a los pasivos totales de 
23.65% en 1969 a 24.79% en 1973 y 29.15% en 1977. Esto 
pone de manifiesto los camb ios ocurridos en las preferencias 
de liquidez de los ahorradores, es decir, cambios en los 
patrones de consumo para sobreponerse a la inflación. 

Las tasas financieras pertinentes al capital indican que esta 
cuenta es extremadamente baja en rel;- ..;ión con los activos 
totales. La función de dicha cuenta r.; absorber pérdidas a 
corto y mediano plazos debido a suc .sos inesperados.34 Por 
esta razón, su suficienc ia es difícil Je medir. Sin embargo, 
conforme a la exper iencia bancaria de Estados Unidos, hay 
una tendencia a mantener la razón de capital a activo tota l 
alrededor de 8%.35 En México el valor de esta razón parece 
situarse alrededor de la mitad del estadounidense. Que tal 
proporción sea adecuada o no, es un asunto que merece 
investigarse. No obstante, otros dos hechos deben señalarse 
con respecto al cap ital. Primero, la relación entre cap ital y 
activos fi jos permanéció relativamente estable de 1969 a 
1977: 3.84% en 1969, 3.18% en 1976 y 2.53% en 1977, 
probablemente debido a los reajustes de los depósitos en 
moneda extranjera. Segundo, no se cubr ieron de manera 
adecuada las pérdidas pn~ibles en la cartera de inversión a 
largo plazo, aunque esta afirmación debe calificarse. Los 
cambios inducidos por la inflación en dicha cartera alteraron 

34. R. l. Robinson y R.H . Pettway, "Po li c ies for Optimum Bank 
Capita l: Summary", en Paul F . ]essup (comp.), lnnovations in Bank 
Managem ent, Holt, R inehart and Winston, Nueva York, 1969, p. 183. 

35 . Cá lculo de l autor con base en información financiera bancaria 
obtenida de Federal Deposit lnsurance Corporation, Annua/ reports, y 
Federal Reserve Bulletin, varios números. 

35 

su relación con el cap ital más reservas, la cual bajó de 7.61 
veces en 1969 a alrededor de 5.3 veces de 1972 a 1975; esta 
relación subió de modo abrupto a 10.2 y 9.46 veces en 1976 
y 1977, respectivamente. Sin embargo, debe recordarse que 
los cambios en la cartera de inversión a largo plazo se 
debieron a ajustes en los saldos de valores gubernamentales, 
los cuales están libres de riesgo hasta cierto punto. Por tanto, 
las otras inversiones a largo plazo fueron cubiertas adecua
damente, gracias a su estabi lidad relativa. 

Por último, tal parece que la banca privada pudo benefi
ciarse (en relación al capita l invert ido) con la inflac ión. La 
razón utilidades netas/capital aumentó de 17.68% en 1969 a 
20.18% en 1977. Este aumento siguió a un ligero declive 
hasta alrededor de 16.4% en 1973 y 197 4, y a un gran 
aumento hasta 50.04% en 1975, as( como una gananc ia 
todavía alta con respecto al capita l de 23.05% en 1976. 
Estas utilidades, sin embargo, no son extraordinarias (el 
cap ital es bajo) . En efecto, los intermed iarios financieros 
privados obtuvieron márgenes muy bajos de utilidades si se 
considera la cartera de inversión a largo plazo y el nivel de 
los pasivos a corto plazo. En ambos casos, los márgenes de 
utilidades netas fueron menores de 1% de 1969 a 1977, 
excepto en 197 5. En conclu sión, el efecto principal de la 
inflación-devaluación en la estructura de la banca privada se 
dio en la liquidez y la lucratividad. La primera aumentó a 
través de los años y sus necesidades fueron satisfechas con 
ajustes en la cartera de inversión a largo plazo, sobre todo en 
los saldos de valores gubernamentales. La segunda aumentó 
significat ivamente, aunque de manera errática. 

La inflación y la estructura financiera 
de la banca múltiple 

La banca múltiple de México tiene algunas diferencias estruc
turales importantes en relación con la banca privada en 
general (véase el cuadro 6). En lo referente a la liquidez, la 
relación entre el activo circu lante y el activo~ ~o tal fue 
relativamente estable, a pesar de la inflación. El valor medio 
de esta razón en el caso de las instituciones de este tipo fue 
55.06% en 1969, muy cercano al de la razón bancaria global 
(55.95%) . Hacia 1974 la multibanca reajustó también su 
cartera de activos para satisfacer sus necesidades de liquidez; 
así, la razón activo circulante/activo total aumentó a 57. 7%, 
valor que, sin embargo, está muy por debajo de la razón de 
la banca privada en general (72.2%). En 1975 el ajuste 
sign ificó una reducción, ya que muchos créd itos se cancela
ron en el proceso de desintermediación financiera, con lo 
que la razón media de dichas instituciones declinó a 51.24%. 
Por último, en 1976 y 1977 la razón aumentó a 52.08 y 
53.04 por ciento, respectivamente. Debe apuntarse que la 
desviación estándar de este coeficiente financiero cambió de 
5.22% en 1969 a 7.02% en 1974 y a 7.08% en 1975. 
Además, como resultado de una falta de dinamismo en la 
banca, la dispersión de ésta y otras razones de 1 iqu idez 
disminuyó sign ificat ivamente. La desviación estándar para la 
razón mencionada declinó a 5. 15 y 3.86 por ciento en 1976 
y 1977, respectivamente. 

Las demás tasas de liquidez se comportaron de manera 
simi lar, esto es, tuvieron un aumento hasta 1974 y tendieron 
a regresar a sus niveles originales en los años siguientes. Las 
medidas de dispersión también aumentaron abruptamente en 
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CUADR0 6 

Razones financieras de la banca múltiple m exicana 

1969 1974 1975 

Coeficiente Coeficien te Coeficiente 
Desviación de Desviación de Desviación de 

Media estándar variación Media es tándar variación Media estándar variac ión 

Liquidez 
1. Activo circul ante / Activo total 55 .06 5. 22 0.09 57.71 7.02 o. 12 51. 24 7.08 0.14 
2. Activo circulante/ Pasivo circul ante 0.611 0.066 0.108 0.655 0.077 o. 11 7 0.561 0.081 0.144 
3. Activo circulante/riesgo/Pasivo circulante 0.4 84 0.054 o. 111 0.521 0.0 84 o. 161 0.485 0.097 0. 20 
4. Activo circul ante/Depósitos a la vista 2.18 1.46 0.66 2.24 1.11 0.49 1.96 1.07 0.54 
5. Activo circulante/Riesgo/Depósito a la vista 1.72 1.32 o. 76 l. 74 1.04 0.59 1 .68 1.05 0.63 

Calidad de la cartera de inversión 
6. Cartera total/ Act ivo tota l 40.11 10.91 0. 27 40. 70 4.25 0.10 46.10 4.43 0.09 
7. Acciones/ Activo tota l 3. 78 3.82 1. 37 3.21 3.03 0.9 2 2.51 1.81 0.71 
8. Bonos y obligac iones/ Activo to tal 6.87 10.19 0.44 3.41 2.13 0.62 2.61 2.31 0.87 
9. Préstamos/ Act ivo tota l 8. 1 1 3.12 0.44 6.01 2.91 0.48 5.2 2 2.8 0.53 

1 O. Valores gubernamenta les/ Acti vo to tal 21.40 6.41 0.6 2 28.10 6.92 0.25 35.61 6.0 o. 17 

Calidad de los depósitos 
1 l. Depósitos tota les/ Act ivo total 90.29 2.29 0.03 90.7 1. 89 0.02 91.49 1.48 0.01 
1 2. Depósitos a la vista/ Activo total 32.30 21.76 0.67 35 .33 14.12 0.39 27.78 14.94 0.54 
1 3. Depósitos a la vista/ Pasivo circulante 36.29 25.55 o. 70 38.99 16.7 4 0.40 30.29 12.21 0.40 

Importancia del capital 
14. Capital/ Activos tota les 4.46 1.28 0.2 8 4.01 0.95 0. 24 3.46 o. 78 0.23 
15. Cartera de inversión/Cap ita l + Reservas 6.92 2. 57 0.37 7.51 1.22 0.16 9.70 1.14 0.12 

Eficiencia y lucratil,idad 
1 6. Utilidad es Ne tas/Capital 16.5 5.85 0. 35 16.1 8.17 0.51 19.98 11.08 0.55 
17. Utilid ades Netas/Cartera de inversión 0.86 0.44 0.5 2 0.67 0.24 0.36 0.68 0.24 0.35 
1 8. Uti lidades Netas/Pasivo circul ante o. 78 0.34 0.44 0.63 0.20 0.32 0.67 0.22 0.33 
1 9. Dividendos/Capital 6.49 4.67 0.72 8.32 4.51 0.54 7.41 4.89 0.66 

Fuente: Calculas del autor con base en mfo rmac io n de la Asociación de Banqueros de Méx ico, Anuario Financiero de México, varios números. 
Para obtener los datos correspondientes a los años anteriores a la co nst itución de la banca mú ltiple se conso lidaron los estados financieros 
de los bancos que después habrían de fusionarse para integrar una inst itución de ese tipo. La informac ión se refiere a las instituciones de 
banca múltiple enumeradas en la nota 2. 

1974 y 1975 y tuvieron una baja sign ificativa en los dos 
últimos años estudiados. 

Comparadas con las razones de la banca en general, las 
tasas de liquidez de la multibanca son más bajas, como se 
ind icó en relac ión con el coefic iente activo circu lante/activo 
total. Además, la razón entre el activo circulante con riesgo 
y los depósitos a la vista fue más estable para la banca 
mú ltip le que para toda la banca privada. De 1969 a 1975, 
esta razón sólo declinó de l. 72 a 1.68. Durante los dos años 
siguientes, de manera opuesta a la experiencia de la banca en 
general, esta razón aumentó de nuevo a 1.79 y 2.06. 

La cartera de inversión a largo plazo de la banca mú ltiple 
tuvo cuatro características importantes en el período 
1969-1977: 

7) La razón cartera a largo plazo/activo tota l tendió a 
aumentar deb ido a saldos más altos en valores gubernamen
tales. Esta razón fue muy inestable para la banca en general 
deb ido a los ajustes en los saldos de valores gubernamentales 
que tendieron a satisfacer las necesidades de liquidez induci
das por la inflación. En el caso de la multibanca, los valores 
gubernamentales aumentaron consistentemente, en relación 
con el activo fijo, de 21.40% en 1969 a 37.51 % en 1977. 
Como resultado, el coeficiente cartera de inversiones a largo 

plazo/activo tota l tamb ién aumentó de 40.1 1 a 46 .38 por 
ciento. 

2) La proporc1on de valores de renta fija y variab le 
dism inuyó constantemente. La razón acciones/activo total 
dec linó de 3.78% en 1969 a 1.10% en 1977. La relación 
valores de renta fija/activo total disminuyó de 6.87 a 1.58 
por ciento. En comparación con toda la banca, estas razones 
fueron más altas en el caso de los bancos mú ltiples, excepto 
en 1977. En este año, la banca múltiple y la banca en 
general tuvieron sa ldos similares de valores de renta fija y 
variable en re lación con sus activos totales. Estos ajustes en 
la cartera también pueden a tribu irse a la inflación, ya que los 
cambios ocu rridos favorecieron a los activos más líqu idos. 

3} La mu ltibanca de México hizo menos préstamos a 
largo plazo que el promedio de toda la banca privada. Aún 
más, la razón correspondiente declinó un tanto en el caso de 
la primera: bajó de 8.27% en 1969 a 5.27% en 1977, lo que 
denota un cambio de preferencia por activos más líquidos en 
esta clase de instituciones. 

4) La desviación estándar de las razones referentes a la 
ca lidad de la cartera declinó fuertemente, esto es, el com
portamiento de las instituciones de banca múlt iple tendió a 
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1976 7977 

Coeficiente Coeficiente 
Desviación de Desviación de 

Media estándar variación Media estándar va(iación 

52.08 5.15 0.10 53.04 3.86 0.07 
0.565 0.060 0.106 0.569 0.047 0.083 
0.494 0.070 0.141 0. 510 0.063 0.124 

2.02 0.94 0.46 3.03 2.1 0.69 
l. 79 0.91 0.51 2. 75 2.06 0.75 

46.73 4.88 0.10 46.38 3.85 0.08 
2.94 3.23 1.09 1.1 o 1.28 1.16 
3.39 3.91 1.15 1.58 1.16 0.73 
5.31 3.08 0.58 5.27 2.44 0.46 

35.06 8.11 0.23 37.51 3.38 0.09 

92. 16 1.90 0.02 93.24 1.51 0.02 
31.12 13.86 0.44 23.45 10.21 0.43 
33.71 15.08 0.45 25. 12 11.02 0.44 

3.55 1.25 0.35 2.53 0.58 0.23 
10.26 2.12 0.21 15. 20 3.42 0.22 

19.17 11 .27 0.58 24.46 15.23 0.62 
0.65 0.32 0.48 0.59 0.3 0.51 
0.66 0.33 0.50 0.60 0.3 0.50 
8.89 5.91 0.66 14.2 2 4.63 0.3 2 

ser más semejante a través de los años en cuanto toca a la 
as ignación de recursos a cada activo a largo plazo. Un 
ejemp lo de este tipo de comportamiento es el cambio en la 
desviación estándar del coeficiente cartera total/activo total: 
disminuyó de 10.91% en 1969 a 3.85% en 1977. 

En cuanto a la calidad de los depósitos, la razón entre el 
total de éstos y el activo total de la multibanca tendió a 
aumentar ligeramente (de 90.29% en 1969 subió a 93.24% 
en 1977} . Además, esta razón de la multibanca fue superior 
al promedio de todos los bancos (en los cuales también se 
registró una tendencia hacia el aumento en esta tasa}. En 
relación a los depósitos a la vista es importante anotar que, 
seguramente deb ido a la inflación, eJ coeficiente depósitos a 
la vista/activo total fue el más inestable de la multibanca. En 
1969 esta razón alcanzó 32.30%; desde 197 4, cuando fue de 
35.33% se redujo hasta 23.45% en 1977, después de fuertes 
fluctuaciones en 1975 (27.78%} y 1976 (31.12%). Finalmen
te, excepto en 1977, esta tasa fue superior en la banca 
privada en general. 

Las desviaciones estándar de las relaciones referentes a los 
depósitos tendieron a decrecer mucho. Concretamente, la 
desviación estándar de la razón depósitos a la vista/activo 
tota l declinó de 21.76 a 10.21 por ciento de 1969 a 1977; la 
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desviación estándar del coeficiente depósitos a la vista/pasivo 
circulante disminuyó de 25.55 a 11 .02 por ciento en el 
mismo período. En otras palabras, los depositantes en la 
multibanca homogeneizaron sus hábitos de retiro de sus 
cuentas. Además, la des intermediación condujo seguramente 
a que los depósitos a la vista permanecieran en el mínimo 
necesar io para reali zar las transacciones. 

Las cuentas de capital de la banca múltiple tuvieron 
patrones similares a los de la banca privada en genera l: 

a] la razón entre capita l y activos fijos es baja y decreció 
de 1969 a 1977 (4.46% en el primer año y 2.53% en el 
último}; 

b] disminuyó notablemente la cobertura para las pérdidas 
inesperadas, en la cartera de inversión a largo plazo (la razón 
cartera a largo plazo/capital más reservas aumentó de 6.92 
veces en 1969 a 15.20 en 1977}. Como en el caso de toda la 
banca, esta fa lta de cobertura no es significat iva, pues la 
multibanca registró cambios notables en los saldos de valores 
gubernamentales, los cuales carecen virtua lmente de riesgo. 

En lo que respecta a eficiencia y lucratividad, la multi
banca apar-entemente ganó menos en re lación con el capital 
invertido que la banca privada en general, excepto en 1977. 
Sin embargo, la banca múltiple también se benefició de la 
inflación. Las utilidades netas en relación al cap ita l aumen
taron continuamente de 16.5% en 1969 a 24.46% en 1977 . 
Como resu ltado de aumentos en las ganancias, los dividendos 
aumentaron. La razón dividendos pagados/capital subió de 
6.49 a 14.22 por ciento. Se debe apuntar que la multibanca 
obtuvo, al parecer, menos ganancias que todos los bancos en 
relación con su cartera de inversión a largo plazo y con sus 
pasivos circulantes. 

En resumen, las operaciones de la multibanca mexicana 
también fueron afectadas por la inflación. Las razones de 
liquidez tuvieron una estabi lidad relativa. Sin embargo, para 
contrarrestar los problemas debidos a las presiones inflacio
narias, estas instituciones decidieron ajustar su cartera de 
inversión a largo plazo . Así, aumentaron los saldos en los 
valores gubernamentales y disminuyeron las inversiones en 
acc iones y valores de renta fija. Otros efectos de la infla
ción-devaluación en la multibanca fueron sus erráticos cam
bios en los niveles de depósitos a la vista, una baja en su 
proporción de capital en relación con los activos totales, y 
aumentos en las utilidades y los dividendos. 

RECOMENDAC IONES Y CONCLUS IONE S 

Los objet ivos de un a nación en vías de desarrollo son 
acelerar su crecimiento económico, alcanzar la equidad y 
lograr la integración económica entre regiones, sectores y 
grupos sociales. Por otro lado, el objetivo de los intermedia
rios financ ieros privados es maximizar sus utilidades a largo 
plazo. Estos obtienen sus utilidades gracias a que se especia
lizan en transformar los fondos que captan en una fuente de 
inversiones para las empresas. Los objetivos mencionados son 
independientes. A largo plazo, el crecimiento e integración 
de un país pueden encontrar obstáculos en su incapacidad 
para distribuir eficientemente los recursos debido a proble
mas estructurales. En consecuencia, las ganancias a largo 
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plazo de los intermediarios financieros pueden limitarse 
porque se agota su capacidad para expandir sus operaciones. 
Los resultados de este estudio indican que problemas mone
tarios originan una baja formación de capital y reducen la 
capacidad de los intermediarios financieros para mediar en el 
proceso de ahorro-inversión. 

Así, para reconciliar los objetivos de los intermediarios 
financieros privados con las metas nacionales, es menester 
que tanto aquéllos como las autoridades públicas cooperen 
en la formulación de poi íticas que permitan mayor forma
ción de capital y la propia canalización de fondos hacia 
inversiones de alta prioridad nacional. En general, las autori
dades monetarias y los intermediarios financieros privados 
deberían cooperar en planificar el crecimiento económico y 
financiero nacional, desarrollar poi íticas que fortalezcan los 
mercados de dinero y capital, y promover operaciones finan
cieras innovadoras. Con respecto a la inflación-devaluación 
y con base en los resultados de este estudio, así como en las 
perspectivas del desarrollo de México, cabe recomendar el 
siguiente conjunto de políticas: 

7) Desarrollo de los mercados de dinero y capital. Las 
poi íticas concretas deben tratar de profundizar y ensanchar 
las operaciones de estos mercados. Aún más, el Gobierno 
debe fomentar la eficiencia de las empresas activas en estos 
mercados. Estas políticas librarían un tanto a la banca de 
ciertas operaciones propias de los mercados de capital que en 
la actualidad se ve forzada a ofrecer. Además, los interme
diarios financieros (y los ahorradores en general) se benefi
ciarían, ya que podrían fortalecer sus carteras de inversión. 

2) Las tasas de interés deben ser flexibles. El mecanismo 
del mercado puede permitir una captación adecuada y cre
ciente del ahorro, así como una distribución eficiente de 
recursos hacia las inversiones más redituables, es decir, 
eficientes. Aún más, las tasas libres de interés prevendrían 
excesos de ahorros en moneda extranjera, lo que a su vez 
ayudaría al Gobierno a controlar la inflación, especialmente 
a través de sus operaciones de mercado con los Certificados 
de Tesorería. 

3) El peso debe fortalecerse para evitar la pérdida de 
confianza y la devaluación. A este respecto, las poi íticas 
deben incluir el estímulo a la industria de exportación, 
aumentos moderados de la deuda externa y una adminis
tración científica de las reservas internacionales. 

4) Debe controlarse el déficit del gasto público. En 
particular, el presupuesto federal debe equilibrarse y el gasto 
del Gobierno orientarse hacia la realización de programas, es 
decir, se debe continuar y profundizar el uso de presupuestos 
por programas. 

5) El sector financiero debe integrar más sus operaciones 
regionales y sectoriales. Concretamente, los intermediarios 
financieros privados han de asumir un papel financiero 
innovador al promover inversiones: deben conceder más 
créditos a las áreas y regiones menos desarrolladas. Si es 
necesario, los intermediarios financieros deben usar indica
dores que no· procedan sólo del mercado. La diversificación 
de sus activos, por regiones y sectores, ayudaría a los 
intermediarios financieros a cubrirse contra los riesgos de la 

inflación y los cambios del ciclo economtco. El Gobierno 
debe ofrecer incentivos fiscales a las empresas que se locali
cen en zonas menos desarrolladas e incentivos y planes de 
seguros a los intermediarios financieros que apoyen inver
siones en esas zonas. 

6) Se deben establecer incentivos para que crezcan los 
bancos pequeños. En particular, conviene apoyar a la banca 
de las regiones menos desarrolladas para que se convierta en 
la base para la captación del ahorro y el otorgamiento del 
crédito en sus comunidades. 

7) Es preciso estimular la productividad de las empresas 
paraestatales y de las privadas. Los recursos deben canalizarse 
hacia las empresas que planeen la expansión de sus activos 
fijos en áreas de alta productividad. Los intermediarios 
financieros deben refinar sus técnicas de asignación de crédi
tos. El Gobierno debe delimitar las áreas de mayor prioridad 
en las inversiones. Para controlar la inflación, las autoridades 
monetarias pueden usar herramientas convencionales o, en su 
lugar, el control de precios y salarios, etc. Sin embargo, en 
última instancia, la inflación debe combatirse mediante 
aumentos de la producción y la productividad. 

8} Por ú !timo, con la cooperación del sector privado, el 
Gobierno debe formular los planes de desarrollo nacional. 
Estos planes indicativos contri bu irían a que la economía 
fuese más dinámica, ya que los compromisos a largo plazo se 
convertirían en la base para realizar otras actividades econó
micas. 

En suma, México tiene suficientes recursos y una infraes
tructura bien desarrollada que le permiten despegar hacia un 
desarrollo autosostenido. El éxito de sus planes de desarrollo 
depende, entre otros factores, de la capacidad de su sector 
financiero para absorber capital. A este respecto, los interme
diarios fi.nancieros privados podrían convertirse en un eficien
te mecanismo para enlazar las áreas y los sectores que en la 
actualidad están segmentados. 

Durante el período 1973-1977, los problemas monetarios 
de México influyeron de modo negativo en la banca privada. 
En general, el rendimiento real de las tasas de interés fue 
negativo, lo que causó un proceso de desintermediación 
financiera caracterizado por una baja formación de capital y 
una pérdida de eficiencia de las instituciones financieras. 

Existe quizá la tendencia de que la inflación se arraigue 
en la econom (a mexicana, como ha ocurrido en varios paises 
latinoamericanos. Además, los recursos petroleros son gran
des pero insuficientes para cubrir todas las necesidades del 
desarrollo nacional. Por tanto, para evitar una distribución 
subóptima de recursos, Gobierno e intermediarios financieros 
privados deben cooperar para combatir la inflación y hacer al 
sector financiero más eficiente y flexible . Así, teniendo en 
cuenta los problemas recientes de inflación y devaluación, 
ambos han de cooperar en la planificación del desarrollo 
económico y financiero nacional, en la formulació'n de 
políticas que fortalezcan los mercados de dinero y capital, y 
en la ejecución de operaciones financieras innovadoras (de 
oferta por adelantado de sus servicios) para fomentar el 
crecimiento de las zonas menos desarrolladas del país y de 
sus sectores económicos fundamentales. O 
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EL SALVADOR 

Al rojo vivo 

Durante l980, el istmo centroamericano 
se destacó como área crítica en el mapa 
de las tensiones mundiales, debido a la 
expansión y con sol id ación de procesos 
revolucionarios que en mayor o menor 
medida alteran el panorama regional. 

Sólo la vorágine de los acontecimien
tos en el Medio Oriente -la intervención 
soviética en Afganistán, la guerra entre 
lraq e Irán y ios conflictos entre este 
último y Estados Unidos- la relegó, por 
momentos, a un segundo plano. No 
obstante ello, Centroamérica fue un pun
to de referencia obligado para los estudio
sos de las relaciones internacionales. 

En efecto, la Revolución nicaragüense 
se mostró como la pieza clave del nuevo 
equilibrio de la zona. El Gobierno de 
Reconstrucción Nacional de Nicaragua 
logró, en año y medio, conquistas osten
sibles en la transformación de la socie
dad. La estabilidad interna del régimen 
-a pesar de las constantes amenazas de 
los somocistas y de las defecciones de 
algunos miembros relevantes del Gobier
no- se completó con una poi ítica de 
integración de amplios sectores popula
res y con el fortalecimiento de las orga
nizaciones de masas, impulsadas por 
acciones colectivas como la Campaña 
Nacional de Alfabetización. 

La economía de ese país, basada, 

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

ahora, en un importante sector público, 
recuperó los niveles de producción ante
riores a la guerra civil y, de acuerdo con 
a 1 gunos pronósticos de la dirigencia 
sandinista, se han establecido los cimien
tos para superar los más importantes 
desequilibrios que afectan a la nación. 

En Guatemala, la violencia poi ítica 
alcanzó, durante 1980, niveles alarman
tes, como lo demuestra la persecución a 
dirigentes poi íticos de los partidos de 
oposición, y la renuncia y el exilio del vi
cepresidente Francisco Villagrán Kramer. 

Las organizaciones democráticas acu
saron al gobierno de Romeo Lucas Gar
cía de participar en acciones represivas, 
asesinatos de universitarios, sindicalis
tas, sacerdotes y dirigentes opositores. 
El Frente Democrático contra la Repre
sión de Guatemala continuó en la tarea 
de unificar las fuerzas opositoras del 
país y recibió el apoyo de la Interna
cional Socialista. Por su lado, las organi
zaciones que actúan en la clandestinidad 
(el Partido Guatemalteco del Trabajo 
-PGT-, el Ejército Guerrillero de los 
Pobres -EGP-, las Fuerzas Armadas 
Rebeldes -FA R- y la Organización del 
Pueblo en Armas -ORPA-) anunciaron 
haber alcanzado la u ni dad. 

En Honduras, el proceso de normali
zación institucional, iniciado por el régi
men de Policarpo Paz García con la 
instalación -a principios de 1980- de 

Nota: Para la elaboración de este trabajo se 
utilizaron las siguientes fuentes: Banco 1 nter
americano de Desarrollo, Inform e anual de 
7 980, Washington, septiembre de 1980¡ 
CEPAL, Estudio económico de América Lati
na, 7 979, Santiago de Chile, diciembre de 
1 97 9¡ "El Salvador: ¿hacia otra revolución en 
Centroamérica? ", en Comercio Exterior, vol. 
30, núm. 3, México, marzo de 1980, pp. 
220-225 ¡ las notas referentes a El Salvador en 
"Recuento latinoamericano" en Comercio Ex-

una Asamblea Constituyente elegida por 
voto popular, pareció entrar en un com
pás de espera ante los acontecimientos 
de los países vecinos, en particular en El 
Salvador. 

La poi ítica regional de Paz García se 
caracterizó por su alianza con los gobier
nos de Guatemala y El Salvador. En 
efecto, firmó un tratado de paz con El 
Salvador, para poner fin a la incómoda 
situación derivada de la célebre "guerra 
del fútbol" de 1969, y mantuvo una 
postura hostil ante Nicaragua. 

Costa Rica no fue ajena a los confl ic
tos sociales. Miembros del gobierno cos
tarricense y algunos voceros de la oposi
ción denunciaron intentos de los secto
res más conservadores para desestabilizar 
la democracia en el país, aun cuando el 
presidente Rodrigo Carazo no ha oculta
do su anticomunismo militante. 

Sin embargo, de los países centro
americanos, El Salvador fue el que atrajo 
más la atención de los observadores y 
analistas, en virtud de las sucesivas crisis 
de la junta Militar demócrata-cristiana, 
que fue perdiendo apoyo de las fuerzas 
populares y democráticas, incluidos gran
des sectores de la Democracia Cristiana. 
Esta, también diezmada por sucesivas 
escisiones, quedó a fines de 1980 como 
el único respaldo de los militares conser
vadores, después de la separación del 
coronel Adolfo Majano, considerado 

terior, vol. 30¡ América Latina, Inform e Sema
nal, Londres, todos los números de 1980¡ Uno 
más Uno, Excélsior y El Día, periódicos publi
cados en la ciudad de México, de 1980¡ ALA!, 
Agence Latino - Américaine d'lnformation, 
Montreal, Canadá, varios números¡ The New 
York Times, Nueva York, 7 de diciembre de 
1980¡ Contex tos, SPP, México, varios núme
ros, y Razones, núm. 17, México, 25 de 
agosto-7 de septiembre de 1980. 
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como un militar moderado, y de la 
instauración de José Napoleón Durante 
como presidente. 

En el otro campo, las organizaciones 
de oposición conso lidaron una amp lia 
coa li ción pluralista - el Frente Democrá
tico Revolucionario (F D R )- que planea 
formar un gob ierno paralelo y ya ha 
sido reconocido por algunos gobiernos y 
organ izac iones internacionales. 

En el plano militar, las diversas orga
nizaciones revolucionarias lograron su 
unificación en el Frente Farabundo Mar
tí para la Liberación Nacional (FMLN) 
y, al concluir el año, intensificaron las 
operaciones bélicas con el lanzam iento 
de una ofensiva genera l. 

Los sectores ultraconservadores sa lva
doreños -distanciados inicialmente de la 
junta militar democristiana- devolvieron 
su confianza al régimen a medida que se 
hacían más explícitas las manifestaciones 
de respaldo del Gobierno estadouni 
dense. Paralelamente, la oposición demo
crática denunció la colusión de esos 
grupos de extrema derecha con las fuer
zas armadas, en acc iones represivas que, 
según la Comisión de Derechos Humanos 
de El Salvador, dejó un saldo de más de 
1 O 000 muertos, entre ell os el arzobispo 
de San Salvador, Osear Arnulfo Romero, 
el periodista mexicano Ignac io Rodrí
guez y seis miembros de la dirección del 
FDR. 

Cabe señalar que, en vísperas de un 
probable desenlace, los grupos conser
vadores desalientan, a la luz de la expe
ri encia nicaragüense, aun las más mode
radas opciones reformistas, lo que ha 
provocado una extrema polarización en
tre los diversos sectores del país. 

Evolución económica reciente 

De acuerdo con diversos análisis, durante 
los últimos dos años la actividad econó
mica de El Salvador estuvo afectada 
adversamente por factores de orden poi í
t ico. Según esos estudios, en 1979 se 
sucedieron - de manera casi ininterrum
pida- numerosas y prolongadas huelgas 
en las principales ramas indu str iales y 
continuas interrupciones de las activi
dades en el campo, entorpec iendo la 
cosecha de algunos de los más impor
tantes productos agríco las. La creciente 
violencia política y los sucesivos camb ios 
en la conducción de los asuntos públicos 
provocaron una importante fuga de capi-

ta les pr ivados, cuyo monto aún no se 
ha cuantificado oficia lmente, pero que 
algunos anal istas ca lcu lan en más 2 000 
mi ll ones de dólares (Excelsior, México, 
13 de septiembre de 1980). 

Ello exp li ca que, en 1979, el P 1 B real 
haya disminuido 1.5%, fr ente a un au
mento de 4.8% en 1978 y un crecimien
to anual promedio de 5.2% durante el 
período 1975-1977. Aun cuando no se 
conocen los resultados oficia les, se cree 
que en 1980 hubo un nuevo retroceso 
del P 1 B, más acentuado que el del año 
anter ior; la e EPA L estima que en 1980 
el PIB salvadoreño tuvo una disminuc ión 
de 6% (El D/a, México, 12 de enero de 
1981 ). 

De acuerdo con el Informe anual del 
B 1 D, en 1979 el crecimiento del valor 
agregado del sector agropecuario fue de 
2.1 %, Jo que contrasta con el resultado 
de 1978 (1 0.1 %). El incremento registra
do en 1979 se deb ió principalmente a 
los avances en la cosecha de café, cuya 
producción aumentó 1 0.9%, después de 
haberse elevado 1 O. 5% en 1978. 

La buena cosecha de café, unida a la 
li qu idación de las ex istencias acumu ladas 
en 1978, se tradujo en un aumento 
significativo de las exportaciones y de 
las recaudaciones fisca les en 1979, lo 
que permitió hacer frente a parte de las 
ob li gaciones externas de l país. Sin em
bargo, al parecer la bonanza cafetera fue 
eHmera, pues a fines de 1979 y princi
pios de 1980 unas 1 O 000 hectáreas de 
cafetos fueron afectadas por la roya, lo 
cual permite inferir que en este año los 
resultados fueron menos favorables. 

En relación con los demás cultivos, el 
B 1 D señala que, excepto los granos bási
cos, en 1979 todos registraron bajas en 
su producción. Así, se menciona que la 
producción de algodón disminuyó 1 O% 
respecto a 1978, cuando tuvo un alza de 
12.5%. Esto se debió a una reducción de 
14% del área cu ltivada, atribuib le a la 
desconfianza de los productores ante la 
d iHcil situación del país. Por las mismas 
razones, la zafra azucarera de 1979 fue 
1 7% menor que en 1978. 

Respecto a la producción de granos 
básicos, el B 1 D destaca que su evolución 
fue más favorable porque esos productos 
son e u !ti vados por pequeños y medianos 
agricu ltores, quienes mostraron más con
fianza en el futuro del país. El arroz y 
el frijo l tuvieron alzas de 5.4% cada uno, 
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en tanto que la producción de maíz só lo 
descendió alrededor de 1 por ciento. 

La ganader ía, que representa 17% del 
sector agropecuar io, tuvo una di sminu
ción de 1.5%, ocasionada por la reduc
ción de la cuota de exportación de carne 
a Estados Unidos y por la sa lida de 
buena parte del hato ganadero a Guate
mala, en una operación de contrabando 
en la que participaron terratenientes y 
funcionarios públicos sa lvadoreños y 
guatemaltecos. 

La avicu ltura crec ió 1.5% debido a la 
mayor demanda de po ll o como sustituto 
de la carne de vacuno, escasa y con 
pronunciadas alzas de precio. 

En el sector industrial se registró en 
1979 una dism inución de 5.6%, en con
traste con el crecimiento de 2.2% de 
1978 y de 6.3% en promedio anual 
durante 1975-1977. Los ana li stas coinci
den al señalar que esa brusca contrac
ción estuvo li gada a las dificultades labo
ra les, que parali zaron buena parte de la 
planta industrial durante muchos meses. 

Según una encuesta de la Cámara de 
Comercio e Industrial de El Salvador el 
bajo nivel de act ividad afectó a todas las 
ramas del sector indu strial, pero se sintió 
con más fuerza en las más importantes: 
ali mentos, bebidas, productos químicos, 
texti les, confección y metalmecánica. De 
estos rubros, los primeros cuatro sufrie
ron disminuciones en su producción de 
4 a 9 por ciento, representando - en 
conjunto- casi las dos terceras partes 
del descenso de la act ividad sector ial. 

Se estima que en 1980 la situación de 
la industria manufacturera haya empeo
rado aún más. En efecto, de acuerdo 
con el citado estudio de la Cámara de 
Comercio e 1 ndustrial, que abarcó 232 
empresas importantes, representat ivas de 
las diferentes ramas industriales, durante 
los primeros cuatro meses de 1980 las 
ventas fueron 5.5% inferiores a las de 
1979 en más de la mitad de ell as. A esa 
situación hay que agregar el incremento 
en los costos de los principales insumas: 
materias primas, combustibles y mano 
de obra. La combinación de esos facto
res -se destaca en el estud io- ha ocasio
nado que 42 grandes empresas, con un 
total de 12 367 obreros y empleados, 
cerraran en el primer semestre de 1980; 
las ramas más afectadas fueron la metal 
mecánica, la textil y la de confección. 

A lo anter ior hay que agregar que la 
inversión interna bruta dism inuyó 20.8% 
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en 1979, debido a "las perspectivas in
ciertas para el sector privado", según 
apunta un análisis de la Cámara de Co
mercio Francia-América Latina (Excé!
sior, México, 6 de enero de 1981) . En 
dicho estudio se señala que durante el 
primer semestre de 1980 la inversión 
extranjera en El Salvador cayó a "la 
insignificante cifra de 35 000 dólares". 

En el mismo documento se agrega 
que, a fines de 1979, las inversiones 
extranjeras directas se distribuían de la 
siguiente manera: 40.5% de los capitales 
procedían de Estados Unidos; 15.1%, de 
Panamá; 13.8%, de Japón; 8.8% de Ca
nadá; 8.8% de Gran Bretaña, y 3.3% de 
la República Federal de Alemania. 

El deterioro económico provocó un 
aumento del desempleo y el subempleo 
que abarcó a más de la mitad de la 
población económicamente activa, y una 
progresiva alza de los precios: en 1979 
fue de casi 15% y durante el primer 
semestre de 1980 llegó a 11.5%, lo que 
representa una tasa anual de más de 24 
por ciento. 

La balanza de pagos registró en 1979 
un déficit de 121.7 millones de dólares; 
se calcula que en 1980 el desequilibrio 
se elevó a 160 millones. 

Las reservas internacionales, que du
rante cuatro años (1975-1978) se man
tuvieron estables, en un nivel cercano a 
200 millones de dólares, a fines de 1979 
comenzaron a bajar y, según el estudio 
de la cámara francesa, a fines de febrero 
de 1980 eran de 17 millones de dólares, 
"lo que representaba apenas una semana 
de importaciones". 

Entre los escasos elementos que pu
dieran ser positivos para la economía 
salvadoreña, los especialistas destacan la 
firma del tratado de paz con Honduras. 
Según se afirma, esa decisión fue acogida 
"con mucha esperanza en medios indus
triales, ya que Honduras es un mercado 
apreciable para los productos manufac
turados" de El Salvador. Además, en Ías 
próximas semanas se deberá establecer 
un acuerdo bilateral para reglamentar el 
comercio entre ambos países. 

En otros estudios se acentúa la im
portancia de la ay uda que el Gobierno 
salvadoreño recibe de Estados Unidos, 
ya sea en créditos otorgados por diversas 
instituciones financieras, públicas o pri
vadas, o en donativos. Sin embargo, no 

se ha informado el monto a que asc ien
den tales recursos. 

Diversos observadores coinciden en 
señalar que la actual coyuntura econó
mica no tiene solución fácil pero que un 
factor. básico para la recuperación econó
mica salvadoreña es resolver la crisis 
poi ítica, lo que permitiría "restaurar la 
confianza de los diversos sectores para 
impulsar el trabajo constructivo y la 
inversión". Empero -agregan esas opi
niones- , lograr esa meta es muy difícil 
en las actuales condiciones, pues cada 
vez están más polarizados los intereses 
en pugna. 

La escena po!/tica 

De acuerdo con despachos de las agen
cias internacionales de prensa y las imá
genes que transmiten los noticieros de la 
televisión, la realidad cotidiana de El 
Salvador se puede resumir de la siguiente 1 
manera : manifestaciones masivas que 
desafían a las balas; tomas de embajadas 
y de iglesias; autobuses - "buses" dicen 
1 os salvadoreños- quemados; redadas 
policiacas; cateas indiscriminados; se
cuestros de civiles por destacamentos 
paramilitares; asesinatos en plena vía 
pública; asesinatos clandestinos; apari
ción de cadáveres irreconocibles, con 
señales de torturas (cuerpos descuarti
zados, quemados, abandonados en las 
carreteras de acceso a las principales 
ciudades y en los suburbios populares 
"para escarmiento de los revoluciona
rios"); ofensiva de las organizaciones 
político-militares revolucionarias; terro
rismo de las bandas paramilitares; em
boscadas guerrilleras contra el ejército y 
tomas de pobl ados y ciudades; bombar
deos de poblaciones con napa/m; niños, 
mujeres y ancianos, indefensos, acribi
llados por la aviación; virtual parálisis 
del sistema judicial; implacable persecu
ción poi ítica, sindical y religiosa; activis
tas poi íticos, sindicales, monjas y sacer
dotes impunemente asesinados; ocupa
ción militar de transportes, empresas y 
universidades; sindicatos disueltos por el 
ejército; paros y despidos masivos de 
trabajadores al servicio del Estado; me
dios de com unicación social que no 
cumplen con la labor de informar y 
férreo control estatal sobre el contenido 
de la información; crisis en los altos 
mandos del Ejército, con deserciones de 
comandantes y subalternos; crisis en las 
relaciones de la Junta Militar democris
tiana con la Iglesia; crisis en el Patido 
Demócrata Cristiano, único soporte poi í-
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tico de la Junta; cm1s de los demás 
partidos oficialistas, ante su pérdida defi
nitiva de cred ibilidad y el crecimiento de 
la protesta generalizada y combativa de 
un pueblo que repudia a quienes violan 
sus más elementales derechos; reacomo
dos en la Junta Militar, como medida 
extrema y desesperada, para evitar que 
el cada véz más reducido flujo de recur
sos financieros foráneos se agote definiti
vamente, impedir la estampida de los 
capitales que aún están en el país, evitar 
el triunfo revolucionario y obtener -si 
logra sobrevivir a la crisis- el favor de 
los grupos hegemónicos de la región para 
perpetuarse en el poder; miles de exilia
dos, miles de "desaparecidos" y más de 
14 000 muertos en 1979 y 1980, según da
tos de la Comisión de Derechos Humanos 
(El D/a, México, 10 de enero de 1981). 

Esta imagen dantesca da cuenta - al 
menos superficialmente- del irracional 
estado de cosas que impera en el "Pul
garcito de América", como en alguna 
ocasión Gabriela Mistral ll amó a El Sal
vador. Sin embargo, su efecto ab rumador 
hace que, en ocasiones, se pierda de vista 
la trama soc ial en que se engendró tan 
terrible situación. 

¿Qué hay detrás de la violencia poi í
tica que impera en El Salvador? ¿Qué 
fuerzas poi íticas actúan en la escena 
salvadoreña y cuáles son sus principales 
postulados? ¿Qué significa para El Sal
vador el triunfo de uno u otro de los 
bandos en pugna? 

Para responder a esas interrogantes, 
quizá sea conveniente recordar los rasgos 
socioeconómicos más importantes de El 
Salvador. 

Este país centroamericano es el más 
pequeño de la región. Tiene 21 000 km2 

y ·su población se estima en 4.5 m iliones 
de habitantes; es la nación de mayor 
densidad del área (200 personas por 
km2 

), con una tasa de creci miento de 
3.5% anual. En las principales zonas 
urbanas, la población crece a tasas anua
les que oscilan de 6.5 a 7 por ciento, 
debido a la migración rural provocada 
por las pés imas condiciones de vida y las 
escasas posibilidades de trabajo perma
nente que prevalecen en el campo. 

Para ilustrar esa situación basta seña · 
lar, a manera de ejemplo, que 80% de 
las viviendas rurales no reúnen los requi
sitos mínimos para ser habitables; que 
73% de los niños menores de cinco años 



42 

sufren desnutrición; que de cada 1 000 
niños nacidos vivos, 80 no sobreviven un 
año, y que, comparado con los demás 
países centroamericanos, El Salvador 
posee el nivel más bajo de disponibili 
dades de calorías por habitante. 

En el campo, el problema fundamen
tal es la estructura de la propiedad de la 
tierra y la desigual distribución del ingre
so : 0.04% de las unidades productivas 
abarca 37.7% de la superficie cultivable, 
que a su vez es la de mejor calidad. En 
el otro extremo, 47% de las unidades 
tienen sólo 3.8% de la tierra. Del total 
de los propietarios, 81.3% son minifun
distas, con propiedades menores de 1 O 
ha.; 14% son pequeños propietarios, has
ta con 49.9 ha ., y 1% son propietarios 
con más de 200 ha. Entre estos último> 
destaca un grupo de 869 grandes terra
tenientes, en cuya cúspide se ubican las 
famosas "catorce familias" que consti
tuyen el núcleo de la oligarquía sal
vadoreña. 

Durante casi un siglo, la evolación 
económica del país ha dependido del 
cultivo y la exportación de café, benefi
ciando sólo a los grandes propietarios, 
quienes poco a poco asumieron todas las 
etapas de producción y comercialización 
del aromático fruto . En este proceso, la 
interacción del minifundio y el latifun
dio fue el eje central, ya que las carac
ter {sticas de la propiedad permitieron 
formar un gran contingente de desem
pleados que abarcó casi la mitad de la 
población económicamente activa, así 
como sostener bajos salarios, lo cual 
favoreció la acelerada acumulación de la 
riqueza en manos de la oligarquía. 

La gran depresión de 1929 a 1932 
tuvo importantes consecuencias para el 
país. En lo económico, debido a los 
desequilibrios del precio mundial del ca
fé, la oligarquía orientó sus inversiones a 
crear la planta industrial más importante 
del istmo, destinada a sus ti tu ir importa
ciones. Para ello, los terratenientes trans
firieron buena parte de sus capitales del 
campo a las ciudades, lo que agudizó las 
tensiones sociales en el medio rural. 

Para garantizar que el proceso pudiera 
cumplirse, en 1931 ascendió al poder el 
nefando general Maximiliano Hernández 
Martínez, quien inauguró la seri e de 
regímenes militares que dura hasta hoy. 

En 1932, las tensiones en el campo 
desembocaron en un alzamiento ca mpe-

sino dirigido po1· Farabundo Martí. La 
insurrección duró pocas semanas y, de
rrotada, tuvo un saldo de 30 000 a 
40 000 muertos, 4% de la problemas 
total de ese entonces. 

La dictadura de Hernández Martínez 
duró hasta 1944, cuando fue derrocado 
por un movimiento de los sectores in
dustriales, que delegó el poder en un 
grupo de militares. Empero, las realiza
ciones de ese largo período continuaron 
vigentes: desarticulación del movimiento 
obrero con prohibición de los sindicatos; 
control de la prensa, y aplicación de una 
Ley Agraria que favorecía a los terra
tenientes y fortalecía al ejército. 

A partir de los años sesenta, con la 
fundación del MCCA, la estructura in
dustrial salvadoreña cobró gran impulso. 
En ese decenio la industria manufactu
rera creció 1 05%, mientras que el sector 
agrícola lo hizo en sólo 40 por ciento. 

En 1969 la ruptura del intercambio 
comercial con Honduras, originada en la 
"guerra del fútbol", ocasionó un seri.o 
revés a la producción industrial: se cerró 
el mercado externo más importante para 
los productos industriales salvadoreños 
y, además, la "válvula de escape" para el 
problema demográfico. Para agravar aún 
más la situación, El Salvador tuvo que 
recibir, en calidad de repatriados, a unos 
400 000 de sus ciudadanos radicados en 
Honduras. Por otra parte, los problemas 
del MCCA también contribuyeron a res
tar dinamismo a la economía salvado
reña, todo lo cual afectó en forma grave 
los niveles de ingreso y ocupación, acele
rando el descontento popular. 

Al agudizarse los problemas, el mar
gen de maniobra del régimen militar se 
redujo, lo que permitió que la oposición 
capitalizara el descontento popular y 
obtuviera una clara victoria en las elec
ciones de 1972 para la candidatura de 
j osé Napoleón Duarte, del Partido De
mócrata Cristiano. Empero, los militares 
reaccionaron con violencia y desconocie
ron los resultados electorales. 

Los años recientes 

Posteriormente, en las elecciones de 
1977, la oposición unificada en la Unión 
Nac ional Opositora (u N o) propuso para 
presidente al general Ernesto Claramount 
R oseville, frente a Carlos Humberto 
Romero, apoyado por los sectores poi í
ticos y militares ultraconservadores. En 
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esas elecciones, el fraude y la represión 
dieron a Romero una pírrica victoria. 

Desde su inicio, el régimen de Rome
ro se caracterizó por su violencia, co
rrupción e incapacidad para resolver los 
ingentes problemas que afectaban al 
país. La represión, la ocupación y des
trucción de poblaciones rurales y el 
secuestro y asesinato de activistas y diri
gentes poi íticos, más que aplacar, exa
cerbó los ánimos. La crisis poi ítica adqui
rió rasgos cada vez más alarmantes hasta 
que, en octubre de 1979, Carlos Hum
berto Romero abandonó su cargo y se 
exilió en Guatemala. 

En su lugar se estableció una junta 
Cívico-Militar, encabezada por los coro
neles Adolfo Majano y Jaime Abdul 
Gutiérrez, quienes anunciaron un pro
grama de emergencia tendiente a crear 
las condiciones para restablecer la demo
cracia y realizar diversas reformas, entre 
las que destacaban la disolución de las 
fuerzas ultraderechistas; la amnistía polí
tica y el restablecimiento de los dere
chos políticos y sindicales; la realización 
de una reforma agraria; la nacionali
zación de la banca y el comercio exte
rior, y la adopción de medidas para 
redistribuir el ingreso nacional y crear 
empleos. 

El ascenso de la junta Cívico-Militar 
provocó reacciones contradictorias entre 
las diversas fuerzas políticas del país. En 
efecto, los partidos democráticos consi
deraron que la proclama de las fuerzas 
armadas era un programa democrático 
que, para cumplirse, requería de la parti
cipación popular. Con ese fin, nombra
ron a Guillermo Ungo, dirigente del 
Movimiento Nacional Revolucionario, 
como su representante ante la junta de 
Gobierno; también fueron designados 
Ramón Mayorga Quiroz, exrector de la 
Universidad Centroamericana, y Mario 
Andino, representante de los industriales. 

Por su parte, las organizaciones de 
masas con aparatos militares -las Ligas 
Populares 28 de Febrero (LP-28), el 
Frente de A~ción Popular Unificado 
(FAPU) y el Bloque Popular Revolucio- . 
nario- consideraron que la junta C ívi
co-Militar tenía por objeto mediatizar el 
proceso revolucionario, se declararon 
contrarias a participar en ella y pasaron 
a combatirla. 

La oligarquía, temerosa de que la 
Junta cu m pi iera con su programa de 
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reformas estructurales y pusiera en mar
cha un proceso similar al nicaragüense, 
organizó una amplia campaña de propa
ganda en contra del Gobierno, alertando 
al pueblo contra el comunismo. Asi
mismo, reaparecieron las organizaciones 
paramilitares, Orden y Unión Guerrera 
Blanca, que crearon un clima de inusi
tada violencia. 

La intransigencia de las fuerzas extre
mistas de izquierda y derecha, aunada a 
los constantes enfrentamientos y provo
caciones provenientes del exterior y el 
interior, imposibilitaron a la junta llevar 
a cabo sus promesas, lo cual provocó el 
surgimiento de tensiones en el seno del 
Gobierno. Así, el 3 de enero de 1980 
renunciaron 22 ministros y viceministros 
civiles, encabezados por Antonio Morales 
Ehrlich (del Partido Demócrata Cristia
no) y Héctor Dada. Algunos de los 
exmiembros de la junta, como Gui
llermo Ungo y Ramón Mayorga, optaron 
por el exilio. Otros, como Salvador Sa
mayoa (exministro de Educación), anun
ciaron públicamente su incorporación a 
grupos guerrilleros y pasaron a la clan
destinidad. 

La Iglesia salvadoreña, por boca del 
arzobispo de San Salvador -Osear Ar
nulfo Romero- aprobó la "violencia 
legítima" y conminó al PDC a aliarse a 
las causas populares. 

La crisis del Gobierno agravó aún más 
los antagonismos sociales y exacerbó la 
violencia. Para relajar las tensiones, el 
Partido Demócrata Cristiano, encabezado 
por José Napoleón Duarte, anunció un 
nuevo programa de gobierno, en el cual 
se insistía en llevar a cabo la reforma 
agraria y en restructurar las fuerzas de 
seguridad, para garantizar su obediencia 
y eliminar de su seno a los grupos 
paramilitares. 

Este programa se distinguía del ante
rior en que excluía del Gobierno a los 
elementos representativ0s del ala conser
vadora del sector privado, lo que motivó 
la renuncia del representante industrial, 
Mario Andino, y el disgusto de las 
"catorce familias". 

A principios de febrero, en vista del 
escaso respaldo popular a este programa 
y de que continuaban los enfrentam ien
tos entre los diversos sectores sociales, la 
Junta anunció la a pi icación de "enérgi
cas medidas" para restaurar el orden y 
evitar que los conflictos degeneraran en 

una guerra civil. Con ese motivo, el 
ministro de Defensa, general retirado 
José Alberto Medrana, llamó a las fuer
zas armadas a tomar la ley en sus manos 
y reprimir a las organizaciones popula
res. Esta decisión captó la simpatía de 
los sectores militares de extrema derecha 
y de la oligarquía y preparó las condi
ciones para realizar una masacre similar 
a la de 1932. Las organizaciones para
mi 1 itares - Orden y Unión Guerrera 
Blanca- desataron una intensa ola de 
terror en las calles, asesinando impune
mente a civiles y activistas poi íticos. 
Entre estos últimos se contaron tres 
dirigentes del Bloque Popular, un diri 
gente del PDC, otro del Movimiento 
Nacional Revolucionario y el correspon
sal de la publicación británica Latin 
American News/etter. 

En respuesta a las acciones terroristas, 
diversas organizaciones populares convo
caron a una manifestación en las calles 
de San Salvador, que fue atacada por el 
ejército y grupos fascistas. Al mismo 
tiempo, las LP-28 ocuparon la sede de la 
embajada .de España en San Salvador, 
para demandar la liberación de varios 
miembros del Bloque Popular y del 
FA PU, encarcelados por la Junta. En los 
días siguientes, la capital salvadoreña fue 
escenario de movilizaciones masivas. Las 
tensiones alcanzaron una intensidad tal 
que algunos observadores pronosticaron 
la inminente caída de la junta Cívico
Militar. 

Ante esta situación, el Gobierno esta
dounidense -previendo la posibilidad de 
que se repitiera una experiencia similar a 
la de Nicaragua- trató de persuadir a los 
gobiernos de España y Venezuela para 
que apoyaran económicamente a la J un
ta Militar, con el objeto de que ésta 
diera impulso a sus reformas económicas 
y poi íticas y frustara el estallido revo
lucionario. 

E m pero, las organizaciones demo
cráticas salvadoreñas denunciaron que 
esa ayuda era sólo el pretexto para que 
Estados Unidos interviniese militarmente 
en el proceso revolucionario. Una de las 
figuras más representativas del pals, el 
arzob ispo Osear Arnulfo Romero, envió 
una carta al presidente Carter en la que 
le solicitaba que se abstuvie ra de inter
venir en El Salvador, tanto económica 
como militarmente. La petición del arzo
bispo fue respaldada por diversas orga
nizaciones nacionales y por los gob iernos 
de algunos países de América Latina. 
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En respuesta a la misiva de Romero y 
a la presión estadounidense, el ministro 
de Relaciones Exteriores de Venezuela 
señaló que su país no tenía la intención 
de intervenir en los asuntos salvadore
ños, como lo sugerían numerosos in
formes publicados. 

A principios de marzo, la Junta anun
ció que se disponía a llevar a la práctica 
dos de sus más importantes medidas: la 
reforma agraria, consistente en naciona
lizar las propiedades de más de 500 ha., 
lo que afectaba a 244 propietarios y más 
de 25% de la superficie cultivable, y la 
na e ional ización del sistema bancario, 
para garantizar el flujo de créditos a los 
pequeños propietarios. 

Ambas medidas fueron duramente 
atacadas, tanto por la oligarquía y por 
los militares de "mano dura" como por 
las organizaciones populares. La Junta 
Militar, sometida a un fuego cruzado, 
decretó un estado de sitio por 30 días, a 
partir del 6 d!;l:' marzo, para evitar un 
colapso total. Esta coyuntura fue apro
vechada por los militares para inten
sificar aún más la represión en las ciuda
des y en el campo, lo que aceleró el 
aislamiento de la Junta. 

El 22 de marzo, el arzobispo Osear 
Arnulfo Romero, en la que sería su 
última homilía, pidió el fin de la repre
sión y exhortó a los soldados a desobe
decer las órdenes de matar a los oposi
tores: "les suplico, les pido, les ordeno 
en nombre de la Iglesia no matar; re
cuerden que los campesinos muertos 
también son sus hermanos". Dos días 
después, el arzobispo fue asesinado por 
un grupo de terroristas de la Unión 
Guerrera Blanca. Un día antes la policía 
había atacado la sede de la Universidad 
jesuita, matando a un estudiante. 

A raíz del asesinato del prelado sal
vadoreño, la Junta decretó tres días de 
duelo y dispuso medidas de excepción 
para contener la violencia desatada. El 
30 de marzo, durante los funerales, fran
cotiradores apostados en edificios públi
cos aprovecharon la concentración popu
lar para disparar contra la multitud, 
dejando un saldo de 40 muertos y más 
de 500 heridos . 

El asesinato de Romero y la brutal 
represión tuvieron el efecto de un deto
nador, ta nto interna como externamen
te, ya que el arzobispo era contrario a la 
extrema izquierda y a la extrema dere-
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cha, y se le identificaba con las causas 
populares y las soluciones democrát icas. 

De cualquier manera, se produjo una 
mayor polarizac ión de las fuerzas poi í
ticas. En efecto, el Po e aprobó, el 3 ele 
abr il , continuar participando en el go
bierno. Esa decisión fue anunciada du
rante una reunión de los partidos demó
crata-cristianos de Centroamérica, cele
brada en San José, Costa Rica. Aparen
temente, el PDe tomó tal decisión alen
tado por el Part ido Social Cristiano 
(eOPEI) de Venezuela . Poco después 
del anuncio, los dirigentes de la tenden
cia popular del Poe sa lvadoreño - Enri
que Alvarez, Rubén Zamora y Héctor 
Dada- difundieron un comunicado en el 
que denunciaban la desmoralización del 
P De y su inca pacidad para oponerse a 
la represión y a las fuerzas de seguridad. 

Por otra parte, el 17 ele abril se creó 
el Frente Democrát ico Revolucionar io 
(F o R), que agrupó a la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas - que reunía a 
las cuatro organizaciones más poderosas 
de la izquierda salvadoreña: el Bloque 
Popular Revolucionario, el Frente de 
Acción Popular Unificada, las Ligas 
Populares 28 de Febrero y la Unión 
Democrática Nacionalista- , la Tendencia 
Popular de la Democracia Cristiana, el 
Movimiento Nacional Revolucionario, la 
Federac ión Nacional de Trabajadores 
Salvadoreños, varias federaciones de sin
dicatos, grupos empresariales y organiza
ciones universitarias. 

Como secretario general del F o R fue 
electo Enrique Alvarez Córdoba, exmi
nistro de Agricultura de la Junta. El 
resto del comité de dirección del Frente 
se integró con representantes de las di
versas organizaciones participantes. Dos 
días después de la constitución del F o R, 
Enrique Alvarez fue apresado por la 
policía y el 27 de noviembre fue asesi
nado por un grupo de terroristas. En los 
primeros días de marzo, en medio de 
una ofensiva ge nerali zada en la que par
ticiparon las organizaciones poi íticas y 
guerrilleras, la Junta Militar decidió con
fiar el control total de las fuerzas arma
das al coronel Jaime Abdul Gutiérrez, 
excluyendo de toda representatividad al 
coronel Arnoldo Majano. De inmediato, 
Abdul Gutiérrez ordenó una drástica 
represión contra las organizaciones popu
lares y contra las bandas paramilitares, 
para restaurar la orden. También anun
ció la posibilidad de utili zar al ejército 

para frenar la escalada de hu elgas en el 
país. Sin embargo, las acciones contra 
las agrupaciones de extrema derecha no 
tuvieron más efecto que la formación 
del poderoso Ejército Secreto Anticomu
nista, integrado por la Unión Guerrera 
Blanca, el Escuadrón de la Muerte, la 
Organización para la Liberación del 
Comunismo, el Frente Anticomunista 
Centroamericano, la Mano Blanca, la 
Legión del Caribe y la Brigada Anti 
comunista Salvadoreña. De acuerdo con 
algunas informaciones procedentes de El 
Salvador, el Ejército Secreto Anticomu
nista actúa de común acuerdo con los 
efectivos militares y es el autor material 
de innumerables secuestros y asesinatos 
de ciudadanos. 

A su vez, los grupos guerrilleros más 
importantes del país se unificaron y 
crearon el Comité Coordinador Militar 
Revolucionario, en el cual quedaron 
comprendidos el Ejército Revolucionar io 
del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas 
de la Resistencia Nac ional (FA R N), las 
Fuerzas Populares de Liberación Nac io
nal Farabundo Martí (FPL) y el Partido 
Comunista Salvadoreño (res). 

El 24 de junio, la Coordinadora Re
volucionaria de Masas convocó a una 
huelga general para protestar contra el 
estado de sitio y la represión guberna
mental. La huelga paralizó totalmente 
las actividades del país, a pesar de que 
Abdul Gutiérrez había anunciado que se 
aplicarían diversas sanciones contra los 
paristas, que iban desde el descuento del 
salario hasta la suspensión definitiva. 

El éxito de la huelga general y la 
intensidad con que se reprimió a los 
paristas puso en entredicho la capacidad 
de los militares para gobernar por me
dios pacíficos, lo cual alentó a un grupo 
de militares y civiles ultraderechistas a 
intentar un golpe de estado contra la 
Junta el 12 de julio. Empero, el intento 
fue frustrado por la oportuna interven
ción del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, que puso sobre aviso al 
Gobierno salvadoreño. 

A mediados de agosto, el F D R, alen
tado por los resultados de la huelga 
general de junio, convocó a otro paro. 
Sin embargo, en esa ocasión el pueblo 
no respondió al ll amado. La mayoría de 
los comercios y oficinas abrió sus puer
tas y, salvo en algunos sectores industria
les de la capital, só lo 20% de los trabaja
dores acató el ll amado del Frente. Según 
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algunos observadores, los organizadores 
del paro subestimaron los recursos del 
Gobierno. En efecto, después de la huel
ga de julio, la Junta publicó el decreto 
296 según el cual los empleados públicos 
que incurran en dos ausencias consecu
tivas, sin justificación, pueden ser decla
rados cesantes; durante los días previos a 
la huel ga, las estaciones de radio y tele
visión repitieron incansables exhorta
ciones al trabajo y las fuerzas armadas 
presionaron a los propietari os de autobu
ses para que garantizaran el transporte 
público so pena de consecuencias in
deseables para ellos y sus familias. 

El fracaso de la huelga dio nuevos 
bríos a la Junta. José Napol eón Duarte, 
en un discurso triunfalista, declaró: "El 
pueblo ha dado su respuesta de paz y 
amor al trabajo." 

El arzobispo interino, Arturo Rivera 
y Damas, aseguró en un sermón que los 
resultados de la huelga estaban falseados. 
A su juicio, tanto el Gobierno como la 
izquierda "alteraron las reglas del jue
go", mediante intimidaciones cruzadas, y 
"el pueblo no pudo demostrar sus verda
deros sentimientos". 

El F o R comprobó que su optimismo 
lo había llevado demasiado lejos, hacién
dole creer que el Gobierno no tenía 
capacidad de respuesta, y advirtió que 
había abusado de la demostración de 
fuerza: "tres huelgas generales en cuatro 
meses es demasiado", afirmó uno de sus 
dirigentes. Esta situación obligó al F o R 
a modificar su estrategia, dejando la 
iniciativa a los grupos guerrilleros. Así, a 
partir de mediados de agosto, la Direc
~.:ión Revolucionaria Unificada (DRU), 
que organiza la actividad guerrillera, ini
ció una serie de acciones tendientes a 
intensificar la lucha, hasta agotar la 
capacidad defensiva del ejército. 

El recrudecimiento de las acciones 
guerrilleras puso en evidencia las divisio
nes internas de la Junta Militar. En el 
plano poi ítico, la oposición en bloque 
r.echazó la promesa de Abdul Gutiérrez 
de real izar elecciones en 1982, al tiempo 
que aumentaron las denuncias interna
cionales por violación de los derechos 
humanos. La imagen de la Junta sufrió 
un grave deterioro, y aun los gob iernos 
que la apoyan empezaron a considerarla 
sólo como "un mal menor". 

En las últimas semanas de 1980, el 
principal dirigente moderado de la J un-
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ta, coronel Adolfo Majano, fue margi
nado y el poder de los mil ita res dere
chistas se hizo más evidente. En 
diciembre, después de diversas maniobras 
internas, Majano fue destituido de su 
cargo en la Junta y designado agregado 
militar en la embajada en España. Como 
se negó a ocupar ese puesto y el alto 
mando castrense ordenó su captura, tuvo 
que pasar a la clandestinidad. Con pos
terioridad se informó que se habla incor
porado a las guerrillas. 

Por otra parte, para garantizar el 
apoyo de los gobiernos extranjeros, la 
Junta se disolvió, transformándose en un 
Gobierno "institucional" encabezado por 
el civil José Napoleón Duarte. 

A su vez, las organizaciones del sector 
privado están impacientes por la inca
pacidad del Gobierno para controlar la 
situación y la Iglesia, que habla mante
nido una posición "moderada", se ha 
endurecido, actuando francamente al 
lado de los opositores. 

La ofensiva de enero 

En los primeros dlas de 1981 la situación 
salvadoreña ha cambiado ostensiblemen
te, sin que se prevea una solución inme
diata. En primer lugar, los guerrilleros han 
logrado establecer un control más o me
nos permanente en importantes zonas del 
país, tomando algunas de las principales 
plazas del noreste del territorio (Chalal
tenango, San Francisco Gotero y San Vi
cente). 

En segundo lugar, el FDR emitió un 
documento programático en el cual enu
mera los "siete objetivos vitales para El 
Salvador" . En dicho documento, después 
de hacer un análisis de la actual situa
ción del país, señala que "está estructu
rando un gobierno honesto y racional", 
basado en siete puntos fundamentales, 
cuyo contenido se reproduce aconti
nuación: 

"7) 1 ndependencia nacional . No es 
soberano ni independiente un pals que 
apenas sobrevive, sometiéndose a los 
dictados de intereses que no son los del 
propio pueblo salvadoreño. Para superar 
esta situación de servidumbre, el F D R 
propone un proyecto poi ítico cuya prio
ridad absoluta son los intereses popula
res y nacionales. 

"2) Reformas profundas. A fin de 
garantizar los bienes humanos más fun-

damentales, como son la paz, la 1 ibertad, 
el bienestar y el progreso, hace falta 
realizar racionalmente profundas refor
mas que establezcan un sistema de justi
cia y equidad en lo poi ítico, en lo 
económico y en lo social. 

"3) No alineación internacional. El 
F D R no pretende que El Salvador siga 
siendo un muñeco manejado intencional
mente por Estados Unidos. Tampoco 
piensa entregarse a nadie más. El F D R 
hará de El Salvador una voz sincera en 
el ámbito internacional propiciando una 
polltica independiente y de no ali
neación. 

"4) Participación democrática. El 
F D R no establecerá una nueva forma de 
dictadura. Por el contrario, propiciará la 
participación en el Gobierno de todos 
los sectores populares, democráticos y 
revolucionarios, siempre y cuando mues
tren su honestidad, su verdadero nacio
nalismo, y hayan contribuido al derroca
miento de la actual dictadura. 

"5) Un nuevo ejército nacional, res
petuoso del pueblo, amante de la paz y 
que realmente proteja los intereses 
nacionales y populares, ajeno a la co
rrupción, la manipulación, el abuso del 
poder, la arbitrariedad y el sadismo que 
hoy caracterizan a la mayor parte de la 
institución militar. El nuevo ejército 
estará integrado por el ejército popular 
revolucionario y por los sectores e indi
viduos sanos y patrióticos que todavía 
quedan en el ejército actual. 

"6) Apoyo a la empresa privada. El 
F D R no pretende eliminar la empresa 
privada, sino apoyar a todos aquellos 
empresarios que con honestidad y sin 
subordinarse a intereses inconfesables 
impulsen el desarrollo económico que 
favorezca al pueblo salvadoreño. 

"7) Libertad religiosa. El F D R ter
minará inmediatamente con la persecu
ción actual contra la iglesia católica, así 
como también garantizará la 1 ibertad de 
creencias y el libre ejercicio de los diver
sos cultos religiosos. 

"Estos siete puntos constituyen siete 
objetivos no sólo para salvar a nuestro 
país de la actual situación de crisis, sino 
para hacer posible que la democracia 
real empiece a flo recer por primera vez 
en la historia de El Salvador y para que 
sus frutos de justicia y solidaridad al
cancen a todo el pueblo." 
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Por último, el FDR convocó a una 
huelga poi ítica general a partir del 1 3 de 
enero; durante el primer día se paralizó 
alrededor de 60% de la actividad del 
país. En la capital, la inactividad fue de 
60% en el transporte; de 50% en la 
industria, las actividades bancarias y los 
ministerios de Educación, Justicia y Tra
bajo; otras oficinas públicas quedaron 
total mente par al izadas. 

Un futuro impredecible 

En el momento de redactar esta nota, la 
evolución de El Salvador resulta incier
ta. En el ámbito interno, los mil ita res 
son cada vez más incapaces para conte
ner la insurgencia popular y gobernar 
con el consenso ele la mayoría ele la 
población, y el ejército no ha demostra
do una capacidad ofensiva determinante, 
a pesar ele que cuenta con pertrechos 
bélicos abundantes y complejos, sumi
n i straclos principalmente por Estados 
Unidos, y con la asistencia ele algunos 
asesores militares estadounidenses. Em
pero, la oposición ele izquierda -el F D R 

y el F M L N - tampoco ha dado mues
tras de dirigir en forma coordinada las 
diferentes agrupaciones poi íticas y mili
tares opositoras, lo cual le impide obtener 
el triunfo militar en lo inmediato. 

En el exterior, el cambio del gobierno 
estadounidense puede constituir una 
pieza clave para que el fiel de la balanza 
salvadoreña se incline definitivamente a 
favor de la Junta Militar. En efecto, 
como se sabe, el presidente electo Ro
nald Reagan ha manifestado, en diversas 
oportunidades, su simpatía por la Junta 
salvadoreña; los integrantes de su "equi
po de transición" han dejado traslucir 
que Estados Unidos deberá "participar 
directa o indirectamente en el conflicto 
de El Salvador", para impedir que se 
repitan las experiencias de Cuba o N ica
ragua, lo que afectaría notablemente sus 
intereses en la región. 

Diversos observadores han afirmado 
que al asumir Ronald Reagan la presiden
cia de Estados Unidos aumentarán las 
posibilidades de que éste intervenga mi
litarmente en El Salvador para "impedir 
la instauración del marxismo", como de
claró recientemente Robert White, emba
jador estadounidense en ese país. Ello 
puede ocasionar que el conflicto se in 
tensifique y prolongue, causando a la vez 
mayores sufrimientos a la población sal
vadoreña y daños aún más grandes a la 
economía nacional. O 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

v 111 Congreso Indigenista 
Interamericano 

Del 17 al 2·1 de noviembre último se 
realizó en Mérida, Yucatán, México, el 
v 111 Congreso Indigenista lnterameri : 
cano, en el que participaron representan
tes de 16 países de América Latina 
(Bolivia , Brasil y Chile no acudieron). 
Las conclusiones de este encuentro fue 
ron, entre otras, las siguientes : reco
mendar la expulsión del Instituto Lin
güístico de Verano (ILV) de la región, 
por ser un agente introductor de las 
estrategias poi íticas e ideológicas esta
dounidenses y por estar al servicio de las 
empresas transnacionales; retirar al direc
tor del i L v, William Towsend, la presea 
otorgada por el Congreso Indigenista 
1 nteramericano celebrado hace ocho 
años en Brasil, y crear una universidad 
indígena que haga posible, entre otros 
aspectos, rescatar las mejores tradiciones 
y valores de los pueblos indígenas y 
promover una pedagogía bilingüe y bi 
cultural que responda a las culturas de 
los grupos étnicos. 

X Conferencia de la OEA 

Del 19 al 27 de noviembre de 1980, se 
llevó -a cabo, en Washington, la x Asam 
blea General de la o E A . Entre las reso
luciones aprobadas figuran: brindar total 
apoyo a Belice para que obtenga su 
plena independencia antes de finalizar la 
X X X v 1 Sesión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (que se efectuará 
en septiembre próximo); deplorar el gol 
pe militar en Bolivia del 17 de julio 
pasado, y condenar las violaciones a los 
derechos humanos en todos aquellos paí
ses que las practican de modo sistemá
tico, pero sin mencionarlos concreta
mente. 

Los derechos humanos fueron el tema 
central de las discusiones . La Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) presentó un documento con 
pruebas fehacientes de que en Argentina, 
Bolivia, Chile, El Salvador, Haití, Para
guay y Uruguay los derechos humanos 

han sido violados sistemáticamente. El 
documento fu e defendido por Estados 
Unidos, que propuso que en la reso
lución final se mencionaran los países y 
las formas específicas de dichas viola
ciones. Esta posición fue atacada por 
Argentina, Boliv ia, Chile, Paraguay y 
Uruguay, quienes amenazaron con reti
rarse de la o E A si Estados Un idos no 
modificaba su posición . La presión sur
tió efecto, pues en la resolución final el 
punto quedó asentado sólo en forma 
global. 

Denuncia de indígenas ante el 1 V 
Tribunal Internacional Russe/1 

Con el auspicio de la Fundación de Paz 
Bertrand Russell, el jurado del IV Tribu
nal Internacional Bertrand Russell llevó 
a· cabo, del 24 al 30 de no.viembre del 
año pasado, en Rotterdam, Holanda, !as 
deliberaciones sobre los casos presen
tados por del egados de grupos indígenas 
de siete países de América: Brasil, Cana
dá, Colombia, Estados Unidos, Guatema
la , Panamá y Perú. Entre el cúmulo de 
denuncias figuran las matanzas masivas 
de indígenas, el hostigamiento de que 
son objeto en sus tierras, la explotación 
de sus territorios históricos, el saqueo de 
sus recursos naturales, la extrema explo
tación de su trabajo y la violación de los 
fundamentos históricos de sus culturas. 

En su veredicto, el Tribunal declaró 
culpables a los siete países y a diversas 
empresas transnaciQnales de los siguien
tes cargos: exterminio físico de indios, 
campañas de destrucción de las naciones 
indias, descalificación de sus culturas, 
idiomas y tradiciones, y saqueo de sus 
riquezas (minas, petróleo, bosques, etcé
tera) . 

Los dictámenes se efectuaron dentro 
del marco jurídico de leyes y acuerdos 
internacionales como la Declaración 
1 nternacional de Derechos Humanos, la 
Convención Internacional sobre Discri
minación Racial y el Acta final de los 
Acuerdos de Helsinki. Los representantes 
indígenas solicitaron al Tribunal que 
tomara en cuenta la Convención 1 nter
nacional sobre Defensa y Previsión de 
los Crímenes y Genocidio de 1948. 

sección latinoamericana 

Premios a latinoamericanos 

• El 26 de noviembre último se in 
formó, en Londres, que el economista 
argentino Raúl Prebisch, ex secretario 
ejecutivo de la CEPA L, ex secretario 
general de la UNCTAD, ex director del 
Instituto Latinoamericano de Planifica
ción Económica y Social ( 1 L PEs) y 
actual director de la Revista de la 
e EPA L, obtuvo el "Premio del Tercer 
Mundo", concedido por la Fundación 
Tercer Mundo, institución británica de 
beneficencia estrechamente vinculada 
con el Banco de Crédito y Comercio 
Internacional del mismo país. Uno de 
los miembros del jurado que asignó el 
premio afirmó que "Prebisch ha reali
zado una labor pionera en varios cam
pos, incluyendo el desarrollo de ideas 
sobre el N u evo Orden Económico 1 nter 
nacional. . . y que ha contribuido en 
forma destacada al desarrollo del Tercer 
Mundo en los campos económico y so
cial". 

• Francisco R. Sagasti, ingeniero 
peruano especializado en problemas de 
ciencia y tecnología, fue uno de los dos 
receptores del "Premio Paul G. Hoff
man", por sus destacadas contribuciones 
al desarrollo del Tercer Mundo . La infor
mación fue divulgada en la revista UNDP 
News, en la cual se dice que el premio 
es un reconocimiento a los aportes "teó
ricos y prácticos al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología" hechos por Sa
gasti, y que éste "ha desempeñado un 
papel importante en la investigación y 
desarrollo de poi íticas tecnológicas para 
los países en desarrollo". O 

Argentina 

Falleció Héctor j. Cámpora {7909-7980) 

E 1 ex-presidente argentino Héctor J. 
Cámpora murió el 19 de diciembre de 
1980 en la ciudad de México. Cámpora 
fue presidente de su país del '25 de 
mayo al 13 de julio de 1973, etapa en la 
que propició los mecanismos legales para 
que el general Juan Domingo Perón, 
después de nuevas elecciones, pudiera 
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asumir otra vez la presidencia. En octu
bre del mismo año, éste designó a Cám 
pora embajador en México; regresó a 
Argentina poco antes del golpe militar 
del 24 de marzo de 1976 y poste
riormente se asiló en la embajada de 
México en Buenos Aires, en donde per
maneció hasta 1979, debido a que el 
gobierno militar le negaba el salvocon
ducto correspondiente, a pesar del grave 
estado de su salud. O 

Bolivia 

La clausura de un diario 

El 1 de enero , fuerzas de seguridad del 
Ministerio del Interior irrumpieron en la 
sede del periódico católico Presencia, 
con el pretexto de encontrar "la fuente 
de una nómina de ascensos y destinos en 
las fuerzas armadas" que publicara ese 
periódico. El Consejo Episcopal Perma
nente de Bolivia condenó la intervención 
y clausura del diario, afirmando que 
estos actos deterioran las relaciones de la 
Iglesia y el Estado. O 

Brasil 

¿seguirá la apertura pol/tica? 

El 16 de noviembre último, el ministro 
de Justicia, lbrahim Abi Ackel, negó 
categóricamente que el gobierno de J oao 
Baptista Figueiredo proyecte reformar la 
Constitución para " restablecer la elec
ción presidencial directa", como lo insti
tuía la anterior carta magna. Asimismo, 
se informó que de conformidad con el 
programa de apertura poi ítica, el 19 de 
este mes se promulgará una reforma a la 
Constitución que establece la votación 
directa, por sufragio universal, para ele
gir gobernadores. O 

Cuba 

11 Congreso del I' CC 

Del 17 al 20 de diciembre pasado se 
realizó en La Habana, Cuba, el 11 Con
greso del Partido Comunista de Cuba 
(Pcc), al que asistieron más de 1 780 
delegados de Africa, América, Asia y 
Europa. Entre los documentos qu e se 
analizaron y aprobaron figuró el Proyec
to de lineamientos económicos y sociales 

para el quinquenio 1981 -1985 y el Infor
me Central, presentado por Fidel Castro 

En dicho informe se hace un análisis 
de la economía cubana; se afirma que el 
crecimiento económico del quinquenio 
1975-1980 fue de 4% anual y ql!e en los 
próximos cinco años debiera tener un 
ritmo de 5%. Entre las razones que 
explican que no se hubiera alcanzado el 
ritmo de 6% anual que, para el quin
quenio que termina, aprobó el Congreso 
anterior, se señala el deterioro de los 
términos de intercambio, la crisis de los 
países capitalistas y el problema de pla
gas en las plantaciones de azúcar y taba
co. Además, se afirma que el azúcar 
seguirá siendo el pilar de la economía 
cubana y que las zafras deberán a u men
tar 20 a 25 por ciento en el próximo 
quinquenio, lo que significa elevarlas a 
unos diez millones de toneladas en 
1985. o 

Guatemala 

Militares en la Universidad 

El 25 de noviembre de 1980, Gilberto 
Castañeda, director de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de San 
Carlos, renunció a su cargo y declaró 
que la institución un iversitaria está inter
venida por militares. Señaló que "el régi
men de la dictadura de Romeo Lucas 
García ha visto en la autonomía univer
sitaria un instrumento de oposición que 
es necesario eliminar". O 

Guyana 

Triunfo del partido gubernamental 

El 15 de diciembre del año pasado, el 
partido del presidente guyanés, F orbes 
Burnham, obtuvo el triunfo en las elec
ciones legislativas, que arrojaron los si
guientes resultados: el People's National 
Congress (PN C}, 41 escaños; el People's 
Progressive Party (PPP), de Jagan, 1 O; el 
United Forces (uF), dos escaños. O 

Honduras 

Llamados a la unidad 
y al cambio de estructuras 

Respondiendo a los reclamos empresaria
les de estabilidad y a la versión de un 
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posible golpe de estado, el presidente 
provisional, general Policarpo Paz Gar
cía, declaró el 23 de noviembre último 
que los empresarios deben ayudar al 
Gobierno a crear un "clima de confianza, 
de estabilidad, de optimismo y de crea
tividad permanente, desechando los ru
mores mal intencionados, las posiciones 
extremistas, las demandas intransigentes, 
las noticias falsas y premeditadas". 

Un mes más tarde, el 29 de diciem
bre, el arzobispo Héctor Enrique Santos 
pidió al Gobierno examinar cuidado
samente la actual situación de Honduras 
y "actuar con valentía, dando un paso 
hacia la socialización, para que la mayo
rla de los hondureños salgan beneficia
dos". Agregó que aunque la principal 
función de la Iglesia es la práctica del 
Evangelio, es muy dificil llegar al cora
zón de los ricos y potentados que deten
tan el poder. El 7 de enero el arzobispo 
Santos afirmó que la honda crisis de 
Honduras "está avalada por el lucro de
senfrenado, la prostitución, la drogadic
ción, el analfabetismo y la injusta dis
tribucion de la tierra", que hacen que la 
brecha social entre ricos y pobres sea 
cada día más grande. e 

Jamaica 

Vuelve la ayuda finan ciera 

El 15 de diciembre pasado, el primer 
mmtstro, Edward Seaga, declaró que el 
gobierno estadounidense y bancos co
merciales que operan en la isla habían 
concedido un crédito de 80 millones de 
dólares. Cabe recordar que el Congreso 
estadounidense y el F M 1 hablan suspen
dido la ayuda financiera a ese pals, a fin 
de modificar la poi ítica independiente y 
de no alineación del gobierno de Man
ley. 

El 20 de enero Seaga anunció la 
aprobación de un nuevo crédito, por 40 
millones de dólares, cuyo plazo es de 20 
años, con diez de gracia, con tasas de 
interés de 2% los prim eros diez años y 
de 3% el resto del periodo. O 

Control estatal de la 
industria bananera 

Nicaragua 

El 20 de diciembre de 1980, el ministro 



48 

de Comercio Exterior, Alejandro Mart(
nez Cuenca, dio a conocer la "Ley crea
dora de inversiones de la industria bana
nera", que otorga al Estado el derecho 
de explotar y exportar el banano de la 
zona que abarca los departamentos de 
León y Chinandega, en la costa del 
Padfico. También declaró que esa Ley 
no confisca las propiedades bananeras, 
sino que el Estado controlará la pro
ducción, mantendrá las mejores condi
ciones posibles para los trabajadores y 
negociar·á el producto en el exterior, 
mediante contratos previos que celebre 
con empresas privadas. Señaló que entre 
las empresas que ya han firmado el 
contrato se encuentra la United Brands. 

El 13 de enero se informó que el 
gobierno nicaragüense comprará en 13 
rn iliones de dólares los bienes de la 
Standard Fruit Cornpany, que junto con 
la United 8rands controla la mayor par
te de las exportaciones de banano de 
Nicaragua. Según el convenio firmado, la 
Standard continuará comprando la pro
ducción bananera nicaragüense a un pre
cio de 4. 30 dólares la caja, en vez de los 
3. 70 dólares actuales. Se dijo que ambas 
partes coincidieron en que el futuro de 
la industria bananera de Nicaragua es 
bueno, estable y "alienta las operaciones 
comerciales". O 

Perú 

Elecciones municipales 

En las elecciones de presidentes rnunrcr
pales celebradas el 23 de noviembre del 
año pasado, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Acción Popular (partido del Gobier
no), 35% de los votos; Izquierda Unida, 
28%; Partido Popular Cristiano, 21 %, y 
Alianza Popular Revolucionaria Ameri
cana (APRA) 16%. El abstencionismo se 
calculó en 35% de los votantes posibles. 

Ley agraria 

El 25 de noviembre, el gobierno de 
Fernando Belaúnde Terry promulgó la 
Ley de Promoción y Desarrollo Agrario. 
Se afirmó que, entre los propósitos de la 
Ley, figuran otorgar incentivos tributa
rios, crediticios, administrativos y de ser
vicios técnicos; fortalecer y apoyar la 
expansión económica y la capitalización 

del campo en sus diversas formas empre
sariales; propiciar la libre comerciali 
zación de los productos y subproductos 
agropecuarios dentro del territorio nacio
nal, y crear una comisión especial que 
estudiará el establecimiento del Seguro 
Agrario. Asimismo, se dijo que lo ante 
rior debe mejorar las condiciones de vida 
de la población rural, mediante la crea
ción de empleos, as( corno dar solucio
nes adecuadas a la grave crisis social y 
económica en que se encuentra el pa(s. 

Modificaciones a la Ley de Petróleo 

El 28 de diciembre, el presidente Be
laúnde Terry promulgó la Ley que modi
fica las normas relativas a la exploración 
y explotación de hidrocarburos de la 
Ley de Petróleo. As(, se autoriza a Pe
troperú a que en casos excepcionales, y 
con aprobación del Consejo de Minis
tros, celebre contratos de operaciones y 
servicios con empresas nacionales y ex
tranjeras para la recuperación secundaria 
y terciaria de pozos de la zona noroeste 
del país; también se otorga a empresas 
nacionales, mixtas o extranjeras que de
sarrollen actividades de exploración y 
explotación de hidrocarburos, el benefi
cio tributario de desgravación por rein
versión en la industria petrolera. 

Los beneficios tributarios establecidos 
en la nueva Ley regirán hasta 1999. El 
30 del mismo mes, alcaldes, personali
dades e instituciones progresistas se ma
nifestaron en contra de las modificacio
nes, señalando que son entregu istas y 
anticonstitucionales, pues no fueron fir
madas por los ministros de Econom (a, 
Finanzas, Comercio y Fuerzas Armadas, 
como lo establece el art(culo 213 de la 
actual Constitución. Señalaron que en 
los próximos 20 años el pa(s perderá 
más de 3 000 millones de dólares por la 
exención fiscal. 

El ex-ministro de Econom(a y Finan
zas, j avier Silva Ruete, declaró que las 
empresas transnacionales petroleras se 
beneficiarán con las desgravaciones tri 
butarias, y que la nueva ley significa un 
golpe demoledor para la empresa estatal 
Petroperú. O 

Puerto Rico 

Reelección de Romero Barceló 

El 2 de enero, Carlos Romero Barceló 

sección latinoamericana 

asumió nuevamente el cargo de Gober
nador para el per (o do 1980-1984, tras el 
discutido triunfo que obtuvo en las elec
ciones efectuadas el pasado 4 de noviem
bre. Según datos oficiales, en las eleccio
nes a representantes al Congreso, cele
bradas el rn isrno día, el Partido Popul ar 
Democrático (PPD ), de oposición , obtu
vo 15 escaños y el Partido Nuevo Pro
gresista (PNP), del gobierno, 12 es
caños. O 

Uruguay 

En el plebiscito se dijo no 

El 30 de noviembre de 1980 se realizó 
un plebiscito convocado por el gobierno 
que preside Aparicio Méndez, sobre el 
proyecto de una nueva Constitución 
que, entre otras innovaciones jur(dicas, 
institucionalizaría la participación de las 
Fuerzas Armadas en el Gobierno. 

Pese a la intensa publicidad oficial en 
todos los medios de comunicación en 
favor del proyecto, y a que fue muy 
escasa la que se permitió a algunos 
opositores, el pueblo uruguayo lo recha
zó. La Corte Electoral informó que el 
resultado definitivo fue de 945 176 vo
tos (57.2% del total) en contra del pro
yecto. Este resultado negativo fue mayo
ritario en 11 de los 19 departamentos 
del país . O 

Venezuela 

En busca de una política energética 

El 1 O de diciembre último, el ministro 
de Energía y Minas, Hurnberto Calderón 
Berti, declaró que Venezuela no tiene 
una política energética, a pesar de ser el 
segundo productor de América Latina 
(después de México), con un promedio 
de 2 200 000 barriles diarios. Señaló que 
la ausencia de una po 1 ítica energética 
alienta el despilfarro petrolero y que el 
consumo interno de hidrocarburos crece 
a una tasa de 11 % anual. Asimismo, 
informó que su país promoverá una reu
nión de ministros de energía de países 
latinoamericanos productores de petró
leo (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecua
dor, México, Nicaragua y República 
Dominicana) para discutir y acordar una 
poi ítica energética conjunta. O 
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Orden y libertad de acción 
en el sistema bancario: 
la experiencia argentina JUANM.BRCICH* 

El sistema financiero de Argentina, en proceso de expansión 
desde 1976, tanto en el orden institucional como en el 
monto de sus operaciones, ha iniciado la revisión de su 
conducta y formas de actuar, con el propósito de asentarse 
en terrenos más firmes, o menos movedizos, de los que tuvo 
durante este lapso. En mayo de 1980 se produjo la quiebra 
del principal banco privado del pa ls y, poco después, el 
Banco Central se vio en la necesidad de intervenir en los· 
negocios de tres bancos más, de tamaño considerable por el 
volumen de transacciones efectuadas (uno de ellos, segundo 
o tercero en importancia si se toma en cuenta la cantidad de 
obligaciones por concepto de depósitos). Es dudoso que el 
público siga interesado en colocar su dinero en esas tres 
instituciones, de modo que se puede decir, sin mucho peligro 
de cometer error, que la intervenc ión del Banco Central 
significó un soporte para evitar caldas alarmantes o bien, si 
se mantiene por un período prolongado, que esos bancos se 
convertirán en una especie de "sucursal" de la autoridad 
monetaria, pero dedicados a operaciones de banca comercial. 

La situación mencionada representó un costo sumamente 
elevado para el Banco Central y, por ende, para la sociedad. 
Con la devolución de los depósitos que empresas y particula
res tenían en el banco en liquidaci ón y obligado a aceptar 
una cartera donde más o menos la mitad de los préstamos no 
eran recuperables, el Banco Central tuvo que absorber pérdi
das significativas. También se originaron perjuicios econó
micos a raíz de las dificultad es de los tres bancos interveni
dos y, además, por las perturbaciones que han creado, en el 
programa monetario del pa(s, los voluminosos adelantos de 
dinero hechos a la banca privada y que, naturalmente , no 
estaban previstos. Los adelantos de referencia se debieron a 
la necesidad de proveer recursos a los bancos privados para 
sostener su liquidez, afectada en forma desfavorable por los 
ret iros de depósitos que siguieron a la desconfianza suscitada 
en el mercado. 

Mientras el Banco Central reali zaba operaciones de salva
taje inyectando recursos a la banca privada, se observaba un 
fenómeno inverso, de traslado de fondos de los bancos 
particulares a los oficiales, unido a fuertes compras de 
activos extranjeros, con su efecto negativo sobre las reservas 
internacionales del p;¡Ís, y a una conversión de ahorros 
privados de periodos anteriores en gastos de consumo co-

* Asesor del Banco Central de Honduras. El autor, economista 
argentino, fue aseso r de los bancos centrales de Bolivia y Guatemala, 
funcionario del Centro de Estudios Monetar ios Latinoamericanos 
(CEMLA) y profesor de la Escuela Nacional de Econom(a, UNAM . 

rriente. Es probable que, en alguna proporc1on, los fondos 
retirados de los bancos privados se hayan destinado a 
adquirir activos que ofrecen alto grado de seguridad, a 
cambio de sacrificios en materia de rentabilidad; empero, sin 
duda el grueso se desplazó hacia la banca oficial y los bancos 
del exterior, así como hacia el financiamiento de mayores 
gastos de los particul ares. Esto último, estimulado por un 
proceso inflacionario que, con tasas superiores a 100% anual 
desde hace varios años, induce a cualquier persona, eh 
especial las de ingresos medianos o pequ eños, a decidirse con 
facilidad por compras de bienes de consumo cuyo uso es 
mayor de uno, dos o tres años, que no posee o que desea 
remplazar. 

Desde su comienzo, el actual Gobierno de Argentina ha 
señalado con insistencia su interés por "privatizar" la eco
nomía; es decir, por lograr que se reduzca la importancia 
relativa del sector público, en beneficio de la actividad 
privada. Indud ablemente, muchas empresas propiedad del 
Gobierno podr(an operar, en manos de particulares, con una 
eficacia mayor de la que han mostrado o de la que tienen en 
la actualidad, lo cual sería ventajoso para la economía del 
país. Sin embargo, la intervención de los bancos privados y 
el traslado de depósitos particulares hacia los bancos oficia
les, por tener una mayor confianza relativa en éstos, as í 
como los movimientos de fondos desde el Banco Central 
hacia los bancos privados, son hechos que aparecen, en el 
panorama general, con signo contrario al de los objetivos de 
privatización. Si bien esto se puede apuntar como una 
situación accidental, es evidente que los vientos soplaron en 
contra de los objetivos, lo que se debió a que las autorid ades 
actuaron con base en un método de trabajo que nn era el 
adecuado o que no respondió satisfactoriamente a los fines 
declarados. 

No era extraño escuchar en el país, desde hacía dos o tres 
años, que varios bancos, en particular el que entró en 
quiebra, no cumplían debidamente con las leyes bancarias y 
con las disposiciones adoptadas por la autoridad monetaria . 
Los acontecimientos posteriores dieron razón a los comenta
rios y, por tanto, se podría expresar con el conocido dicho 
de que en la calle había candiles mientras estaba a oscuras el 
recinto desde donde se regula a las instituciones financieras. 
No obstante, creemos que sería apresurado buscar las exp li
caciones por el lad o malo de las cosas y se ii alar que el Banco 
Central no analizó el comportamiento de los bancos del 
sistema, por incompetencia o porque descuidó el ejercicio de 
las fu ncion es que le corresponden. Evidentemente, la auto ri-
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dad monetaria decid ió, caminando por una senda distinta a la 
tradicional, que la inspecci ón bancaria es innecesa ri a o de 
poca importancia y que en su lugar se adoptara el principio 
que podríamos denominar, aun cuando tal vez no sea el 
nombre más preciso, de "autolimitación de las instituciones 
financieras". El instituto emisor estimó que los bancos - en 
un régimen varias veces calificado de "libertad con responsa
bilidad"- no debían ser fisca l izados, como era costumbre 
hacerlo, por cuanto ellos mismos podían encauzar sus activi
dades, en concordancia con los intereses generales de la 
economía y de acuerdo con las buenas prácticas bancarias. 
Además, con base en esa misma interpretación de la libertad 
de acción , se aflojaron los requisitos para establecer nuevos 
bancos y, aparentemente, las autorizacion~s correspondientes 
no se apoyaron lo suficiente en los datos relativos a la 
dimensión del mercado, su tendencia y sus perspectivas. Es 
oportuno mencionar que, al iniciarse la crisis, varios bancos 
nuevos prácticamente fueron vaciados, al retirar el público 
sus depósitos; también que los recursos del Banco Central 
que entraron en remplazo no pueden ser por mucho tiempo 
sustitutos de aquéllos , por lo cual parece lógico esperar que, 
en un futuro cercano, se produzcan fusiones de bancos o 
salidas del mercado de muchos establecimientos.l 

El principio de "autolimitación" puede aplicarse y tener 
éxito en diversos sectores de la actividad económ ica pero, en 
el caso de la financiera, no es recomendable. Cabe recordar 
quE). la mayor parte de los recursos objeto de intermediación 
financiera son propiedad de terceros y no de los accionistas, 
de modo que el Banco Central necesariamente tiene que 
vigilar el uso que los bancos dan a esos recursos, con objeto 
de garantizar y dar confianza al depositante y, a la vez, de 
asegurar la estabilidad del propio sistema bancario. En la 
práctica aparecen instituciones que actúan de manera irres
ponsable, lo cual tiende a inducir a otras a proceder del 
mismo modo. Estos hechos negativos perjudican al público 
en general y también a aquellos bancos que programan y 
realizan sus operaciones con la debida disciplina y de confor
midad con las disposiciones legales. Por esto el legislador 
estableció, sabiamente, que el Banco Central deb (a tener 
funciones de vigilancia e inspección bancarias. Dichas fun
ciones no son capricho de la ley ni resultado de la inspira
ción de economistas geniales, sino fruto de la experiencia de 
muchos países y muchos años. 

Se sabe que quienes diri gen los asuntos económico-finan
cieros de Argentina sienten, a juzgar por sus declaraciones, 
una profunda vocación por la no interferencia en la sociedad 
o, si se prefiere, por la filosofía spenceriana, que en su época 
de auge cautivó a pensadores y también a muchos empresa
rios deseosos de un apoyo de esa naturaleza. Sin embargo, 
resulta difícil admitir que esa filosofía, salvo en alguna 
versión ingenua, pueda catalogar a las funciones del Banco 
Central relacionadas con la fiscalización bancaria como in ter
ferencia dañina para el progreso o la evolución. Considerar 
así esas funciones es, a nuestro juicio, un error desde 
cualquier punto de vista, incluso con la orientación filosófica 
mencionada. Ello significaría pasar por alto la necesidad de 

l. El 20 de este mes, el Banco Centra l ordenó la liquidación del 
Banco Latinoamericano. Es e l primer cierre de este año, pero el vige
simoctavo producido en los últimos doce meses. (N . de la R.) 

sección latinoamericana 

proporcionar cierta garantía a quienes depositan fondos en 
los bancos y de asegu rar el buen funcionamiento del meca
nismo que pone en contacto a ahorradores e inversionistas. 
Por más respetable que sea la palabra del banquero, los 
depósitos del público tienen que estar garantizados de alguna 
manera, así como también el Banco Central, ya que éste, en 
caso de dificultades, debe responder en todo o en parte por 
las obligaciones de los bancos. Esto no es obstáculo a la 
libertad de empresa sino una cuestión distinta, de carácter 
bancario, que no está reñida con dicha libertad. Por tanto, 
llama la atención que se confunda una cosa con otra. La 
incorporación del mencionado principio de "autolimitación" 
en el sistema financiero es, sin duda, resultado de esa confusión. 

Hay indicios de cambio de fórmula, por parte de las 
autoridades de Argentina, en cuanto a las relaciones entre el 
Banco Central y las instituciones bancarias. Se ha manifes
tado interés por promover una reorientación del sistema 
financiero, lo cual evidentemente significaría buscar un 
acomodamiento a la realidad del mercado y, además, que las 
instituciones cumplan con las disposiciones legales que asegu
ran la estabilidad y buena marcha del sistema. En otras 
palabras, pareciera que se regresará a la práctica de fiscalizar 
de manera adecuada las operaciones realizadas por los ban
cos. No será fácil, debido a los intereses intelectuales crea
dos, tener que bajar de rango a aquellos principios que 
fueron jerarquizados con gran devoción; empero, creemos 
que la ·realidad, siempre soberbia, no podrá admitir una 
dirección distinta· para llegar a la recuperación de la confian
za en el sistema financiero. Posiblemente, el proceso de 
cambio y la reacción del público no van a tener la celeridad 
deseada, sobre todo porque será natural que haya dudas 
respecto al vigor y claridad que pueda imprimir a esa nueva 
dirección una autoridad que, en momentos anteriores, no la 
había tomado en cuenta o la había subestimado. Sin embar
go, las aguas deberán retornar a sus cauces y, con un 
accionar prudente y una buena vigilancia de la autoridad 
monetaria, cabe esperar que la banca privada supere sus 
dificultades y recupere plenamente la confianza del público_ 

La experiencia mostrada permite reconocer, una vez más, 
que las innovaciones o los ensayos efectuados en principios 
bancarios básicos pueden resultar sumamente perjudiciales y 
que las funciones de la banca central se deben ejercer en 
forma integral. No basta atender bien tal o cual función por 
estimarla la más importante; también se deben ejercer aque
llas otras que, aunque de apariencia poco vistosa, en cual
quier momento son capaces de hacernos recordar su razón de 
ser y su verdadero peso en el mecanismo. Asimismo, será 
necesario admitir que la fiscalización de los bancos no es 
interferencia dañina sino un medio a través del cual, además 
de dar garantías al público, se pueden armonizar los objeti
vos individuales del intermediario financiero con los generales 
del sistema y de la sociedad en conjunto. Todo parece 
sencillo y por eso cuesta creer que se sigan caminos que sólo 
sirven para llevar a situaciones donde lo sencillo se hace 
complicado. Seguramente habrá una justificación teórica para 
las decisiones correspondientes, pero no parece justo perjudi
car a la sociedad con experimentos que, al no estar apoyados 
en un a apreciación correcta de la realidad, complican el 
orden necesario en el mecanismo bancario, para terminar 
pasando por el campo financiero con más pena que gloria. O 
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INTRODUCCION 

En este estud io se analizan las relaciones entre el ahorro 
nacional y algunas variables macroeconómicas, en el período 
1960-1977, en los países centroamericanos. El trabajo 
comienza con un breve examen de la relación ahorro-inver
sión en el área centroamericana; en seguida se describen los 
modelos propuestos en la literatura para el estudio del 
ahorro. Luego se formula ·un modelo cuyos resultados se 
exponen y, fina lmente, se presentan algunas recomendaciones 
y conclusiones. 

En la teoría económica se ha estudiado el ahorro como 
un factor importante del proceso de desarrollo. Empero, aun 
no se da respuesta cabal a la pregunta sobre cuáles son los 
factores que lo determinan. En la actualidad hay un marcado 
interés por estudiar las variables determinantes del ahorro 
nacional, a fin de establecer los instrumentos idóneos para 
generar mayores niveles de ahorro interno, de tal manera que 
la inversión nacional bruta sea complementada en forma 
residual y decreciente con ahorro proveniente del exterior, 1 
disminuyendo así la carga de los servicios v amortizaciones 
de la deuda externa.2 

EL PROCESO AHORRO-INVERSION EN CENTROAMERICA 

La participación de los recursos reales de origen interno y 
externo en las inversiones en Centroamérica puede apreciarse 
en el cuadro l. Según esos datos, la inversión regional ha 
tenido un acentuado ritmo de ascenso en los últimos años de. 
la serie. Este comportamiento se exp li ca en su mayor parte 
por la elevación de los precios internos derivados de la crisis 
energética. También se puede observar la variación del coefi
ciente ahorro interno/inversión interna, que pasa de 68% en 
1965 a 78% en 1977. Aunque la evolución de dicho 
coeficiente es relativamente favorable, se comprueba que 
mayores niveles de inversión han requerido, en términos 
abso lutos, montos también mayores de recursos externos 
(véase la gráfica 1 ). Esta situación demuestra que los esfuer
zos por elevar los niveles de inversión in terna no han sido 

* Jefe de Estudios Económicos y Programación General del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCI E), Tegucigalpa . 

** Ana lista económico del BC I E. 
1. Véase Raú l Prebisch, Transformacion y desarrollo: la gran tarea 

de América Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1970, pp . 
122-136. 

2. De acuerdo con ei . Boletín Estadístico del Consejo Monetario 
Centroamericano (núm. 15, 1978), la deuda pública externa de 
Centroamérica se incrementó en más de 1 000 millones de pesos CA 
de 1974 a 1978, al pasar de 845.4 millones a 1 858.2 millones. En el 
caso del último año se supuso que la deuda de Nicaragua se mantuvo 
al nivel de 1977, pues se carecía de los datos respectivos. 

acompañados de una movilización importante de recursos 
internos. 

El proceso regional de ahorro-inversión presenta variacio
nes muy significativas cuando se analiza su comportamiento 
en cada país (véase el cuadro 2) . Entonces las diferencias son 
notorias; en el caso de Honduras y Nicaragua hay una 
participación decreciente del ahorro interno en la inversión. 
En Costa Rica existe un comportamiento similar; Guatemala 
y El Salvador son los países que acusan una mejor situación 
relativa. Cabe señalar que estos porcentajes denotan una 
trayectoria irregular a través del período estud iado, lo que 
podría ser consecuencia de las osci laciones de los precios de 
los productos de exportación, de la corriente de capitales 
extranjeros y de la inestabilidad socioeconómica interna. 

Es claro que la formac ión de ahorro interno en Centroa
mérica no ha sido suficiente para cubr ir las necesidades de 
inversión. De ahí surge la necesidad de cuantificar los 
factores que influyen en la generación del ahorro en los 
países centroamericanos. 

ESTUDIOS SOBRE LA NATURALEZA DE 
LA FUNCION DEL AHORRO 

La investigación sobre la naturaleza de esta func ión ha 
ll evado a un intenso debate sobre las diferentes variables que 

CUADRO 1 

Centroamérica: contribución del ahorro interno 
y externo a la inversión 
(Millones de pesos CA, a precios corrientes) 

Ahorro Ahorro Inversión 
Años interno externo interna 

1965 412.6 195.5 608.2 
1966 438.8 205 .9 644.7 
1967 439.6 270.1 709.7 
1968 516.7 211.7 728.4 
1969 552.5 206.9 759.4 
1970 658.6 225.5 844.1 
1971 677.6 310.4 988.0 
1972 770.6 161.7 932.3 
1973 1 010.2 387.3 1 397.5 
1974 1 102.3 984.1 2 086.4 
1975 1 131.0 824.7 1 955.7 
1976 1 905.9 541.9 2 447.8 
1977 2 77 5. 7 770.4 3 546.1 

Ahorro interno 
/nversion interna 

% 

67.84 
68.06 
61.94 
70.94 
72.75 
78 .02 
68.58 
82 .66 
72.29 
52.83 
57.83 
77.86 
78.27 

Fuente: FMI, lnternational Finan cia! Statistics, vo lúmenes XXXI y 
XXXI I, mayo de 1978 y febrero de 1979. 



52 

GRAF ICA 1 

Centroum érica: ahorro interno e inversión interna bruta 
(,Hi//ones de pesos e A) 
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determinan los niveles de ahorro interno. Entre estos estu· 
dios ha merecido atenc ión especia l la función keynes iana, 
que en su expresión más senci ll a cons idera que el ahorro 
interno está determinado por el producto nac iona l bruto. 
Esta formulac ión ha sido objeto de varias modificaciones. 

CUADRO 2 

Centroamérica: relación ahorro interno 
a inversión interna bruta por pa/ses, 7965-7977 
(Porcentajes) 

A1ios Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

1965 69.0 78.8 85.1 75.9 35.3 
1966 80.5 64.9 79.5 59.9 57.8 
1967 59.6 73.1 76.6 48.7 55.2 
1968 75.4 77.6 78.2 61.0 69.7 
1969 83.7 73.0 70.5 60.6 64.3 
1970 89.4 96.2 55.1 69.3 60.4 
19 71 74.8 81.2 74.0 67.4 51.7 
19 72 84.3 100.0 85 .1 113.1 56.8 
1973 90.7 77.2 75.2 53.3 62.9 
1974 74. 0 57. 0 46.6 42.0 35.3 
1975 77.0 68.3 38.0 40.3 46.4 
1976 70. 7 91.4 47.3 83.9 88.0 
19 77 87. 0 93.7 57.8 65.3 69.3 

Fuente: FM 1, lnternational Financia/ Sta tistics, vols. XXX I y XXXII, 
m ayo de 197 8 y febrero de 19 79. 

determinantes del ahorro en centroamérica 

Kuznets 3 ca lculó la re lación entre el ahorro y el producto 
nacional para dos grupos de 56 y 14 países, subd ivididos en 
ca tegorías de acuerdo con su producto per cápita. Los 
resultados mostraron una tendencia a que los países con 
mayor ingreso per cápita tengan una mayor razón de ahorro. 

Landau4 investigó la re lación entre el ahorro bruto per 
cápita y el ingreso per cápita en 20 países lat inoamer icanos, 
habiendo encontrado que a un mayor nive l de ingreso por 
per sona se as igna al ahorro una proporción relat ivamente 
mayo r del ingreso. Según las investigaciones realizadas por 
Swamy5 con respecto a 19 países, de los cuales cinco eran 
subdesarro ll ados, la func ión de l ahorro en esos países está 
muy influida por el comportamiento anter ior de l ahorro y es 
muy estable con re lación al tiempo. Mamalakis6 estudió los 
víncu los entre el sector exportador y el proceso ahorro 
inversión; conforme a sus resu ltados, el primero asume el 
papel de cuasi-sector de bienes de cap ita l en las economías 
que no producen esos bienes. Así, se podrían citar numero
sas investigaciones sobre el ahorro y sus otros determ inantes, 
tales como las referentes a la inc idencia de la corriente de 
capital externo, los impuestos, la distribución de l ingreso, 
etcétera. 7 

Sin embargo, al examinar los resul tado s de diferentes 
estud ios en los países en desarro ll o, no se advierte una 
uniform idad de criterios que sustente las teor ías que han 
sido confirmadas en los pa íses desarro ll ados .8 Esto ind ica 
que los resultados de las investigaciones sobre los pa íses 
desarro ll ados no pueden generalizarse a países con caracte
rísti cas económicas y sociales muy diferentes.9 

EL MODELO 

La metodología uti lizada en el presente estudio se basa en el 

3. Simon Kuznets, "Quantitat ive Aspects of the Economic Growth 
of Nations; V: Capita l Formation Proport ions: ln ternational Compar
isons for Recent Years", en Economic Development and Cultural 
Change , vo l. 6, segunda parte, ju lio de 1960. 

4 . Luis Landau, "Saving Functions for Lat in Amer ica", e n H.B . 
Chenery (ed . ), Studies in Deve/opment Planning, Harvard Un iversity 
Press, Cambr idge, 1971, pp. 299-321. 

5. Subramanian Swamy, "A Dynamic, Personal Savings Function 
and its Long-Run lmp li cations", en Review of Economics and 
Statistics, Harvard Un iversity Press, febrero de 1968. 

6 . Markos Mamalak is, "E l sector exportador, etapas de desarro ll o 
económico y e l proceso a horro- inversión en América Lati na", en El 
Trim estre Económico, vol. XXX IV, núm. 134, Méx ico, abr il-jun io de 
1967. 

7 j .G . Wi ll iamson, "Personal Saving in Developing Nations: A n 
lntertempora l Cross-Section from Asia", en Economic Record, vo l. 
44, jun io de 1968, pp. 194-209; M.A . Chaundry, "An Econo metric 
Approach to Saving Ana lysis", en Pakistan Deve/opment Review, vol. 
12, 1973, pp. 200-231; D.W. Snyder "Econometr ic Stud ies of 
Hou se ho ld Saving Be havior in Deve lopi ng Countries: A Survey", en 
}ourna/ of Deve/opment Studies , vol. 10, enero de 1974, pp. 
139-15 3; j.K. Lee, "Exports and the Propensity to Save in LDC's", 
e n The Economic }ournal , junio de 1971, pp. 341-351. 

8. R .F. Mikese ll y j.E . Zinser, "The Nature of Savings Funct ions 
in Deve loping Countries: A Survey of the Theoretica l and Emp irica l 
Li te rature", en journal of Econom ic Literature , marzo de 1973, pp. 
1-23. 

9. Según Landau, o p. cit., algunos factores de re levante importan
cia que inf luyen en la razó n de ahorro -aunque en distinto grado, 
según e l país- y que debe n tenerse en cuenta para comprender su 
diferente comportam ie nto son: la part icipac ión de l Estado en la 
economía; la re lat iva importancia de la segu ridad socia l, los seguros 
de vida y otros instrumentos e instituciones de protecc ió n ; la 
inf lac ión y sus grados; la organización y estructura del mercado 
financ ie ro; la edad de la pob lación y otras caracterlst icas internas. 
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modelo de Houthakker y Taylor .1 O Según ellos, las decisio
nes presentes de cada individu o están influidas por sus 
actuaciones en el pasado. La teor(a que sustentan se apoya 
en la idea, generalmente aceptada, de que la demanda actual 
depende no só lo de los ingresos y precios corri entes, sino 
también de los niveles de los inventarios de dichos bienes. En 
este sentido, Houthakker y Taylor trabajan con un modelo 
dinámico de demanda, considerando el ahorro como la 
acumulación de un activo que no se deprecia. 

El modelo básico desarrollado en la presente investigación, . 
con base en Houthakker "Taylor, está dado por: 

S(t) = b H(t) + a Y(t) + s P(t) + r L(t1 rn 

en donde, en el tiempo t, S(t) es el ahorro nominal , H(t) es 
el acervo del ahorro, Y(t) es el ingreso nominal, P(t) es la 
tasa de inflación anual y L(t) es la liquidez nominal, 
identificada como la oferta monetaria definida en términos 
amp lios (M 2 ). 

Si se supone que: 

H (t) = S(t) [2] 

entonces, por diferenciación, se obtiene: 

S(t) = b S(t) + a Y(t) + s P{t) + ~ L(t) [3] 

Y la ecuación que se estima para encontrar el valor de lo: 
parámetros de la ecuación 3 es: 

y los parámetros estructurales se calculan de la sigu iente 
forma: 

b 

a -

2 (A, _, ) 

Al+ 1 

2 (A2 ) 

Coeficiente del acervo del ahorro 

Propensión marginal a ahorrar en 
el corto plazo 

s = A3 (1 - b/2) Coeficiente de la tasa de cambio 
del índice de precios 

r = A4 (1 - b/2) Coeficiente de la liquidez 

Los coeficientes estructura les pueden registrar los resul 
tados siguientes: 

a] Si b > O, se puede decir que el ahorro obedece a un 
háb ito, o sea, que existe una relac ión positiva en tre el ahorro 
presente y el ahorro acumulado en el pasado. Si b < O se 
infiere que el ahorro está sujeto a un efecto de inventario, es 
decir, que existe una relación inversa entre el acervo del 
ahorro y el ahorro presente. 

1 O. H. S. Houthakker y L. D. Taylor, Consumer Demand in the 
United States: Analysis and Projections, Harvard University Press, 
Cambridge, 1970. 
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b] Se espera que la propen sión marginal a ahorrar mues
tre un signo positivo. 

e] Se espera que el coeficien te de la tasa de inflación 
tenga signo negativo, ya que mayores presiones inflac ionarias 
Jbstacu lizarían el proceso de ahorro. 

d] Se espera que, de acuerdo con la teoría macroeconó
mica, el signo de l coeficiente de la liquidez sea negativo, en 
concordancia con la teoría del efecto de balances rea les 
(efecto Pigou). 

ANA LI SIS DE LO S RESULTADOS 

La ecuac1on 4 se estimó por medio de mínimos cuadrados 
ordinarios; también -se empleó la técni ca iterativa Cochrane
Orcutt para corregir los resultados de las ecuaciones que 
mostraban un alto grado de autocorrelación de los residuos. 
El período uti lizado consta de 18 observaciones anuales 
(1960-1977).11 

En ge nera l, en el caso de la mayoría de las func iones de 
ahor ro estimadas se obtuvo un alto coeficiente de determi
nación (R2

)", según se muestra en el cuadro 3. Los coeficien
tes de las variab les exp li cativas indican lo siguiente : la 
variable ahorro con un año de rezago (St _ 1 ) presenta, según 
el indicador estadístico t de Student, y para todos los países, 
un alto grad o de sign ifi cación estaMstica, lo cual indica que 
en Centroamérica el ahorro de l presente está influido de 
manera sign ificat iva por el ahorro d'" l pasado. Este resu ltado 
concuerda co n los de las investigaciones realizadas en paises 
desarrollados y subdesarrol lados, co nforme a los cuales la 
función de ahorro depende mucho de su comportamiento 
pasado.l 2 

Igual resultado mostró la variable exp li cativa variación 
anual del ingreso (6. Y), que tiene un nive l de confianza entre 
0.98 y 0 .99 para todos los países. 

Con la excepción de Costa Rica, los coeficientes de 6.P 
resultaron negativos, siendo significativos so lamente para 
Guatemala, Honduras y Nicaragua; los coeficientes de 6.L 
resultaron negativos y no significativos para Guatemala y 
Honduras, siendo positivos y significativos para los otros 
países. 

En lo que respecta a los parámetros estructurales del 
mode lo, se utilizaron las estimaciones incluidas en el cuadro 
3 para efectuar los cá lcu los correspondientes, obteniéndose 
los resu ltados que se presentan en el cuadro 4. 

Se observa que en todos los países resu ltó negativo el 
coefic iente "b". Esto indica que en Centroamérica el ahorro 
está sujeto a un efecto de inventario, es decir, que existe una 
re lación inversa entre el acervo del ahorro - o su acu mula
ción en el pasado- y su nivel actual. También puede 
observarse que el efecto negativo que el inventari o e jerce 
sobre el ni ve l del ahorro presente es más pronunciado en los 

11. La fuente' es el Fondo Monetario In te rn ac iona l, lntemational 
Financia! Statistics , var ios números. 

12. S. Swamy, op. cit. 
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CUADRO 3 

La función de ahorro en Centroamérica 

Variables explicativas 

Error 
Variable 5t-7 !J. yt !J.P t !J. Lt es tándar 
dependiente regresión R ' D.W. 

Guatemala 

st 0.752 861 0.659852 - 9.50 885 6.161406 13.0321 0.998 1. 85 
(20.7955 ) (19.7047 ) (- 1ú.ti061 ) (- 1.3783 ) 

El Salvador 

st 0.923856 o.f66445 0.387785 0.349970 16.6719 0 .984 2.07 
(15 .0363 ) (2.66021 ) (- 0.49626) (1.72703) 

Honduras 

st 0.846391 o. 708598 4.35518 - 0 .352327 14.9896 0.858 1.86 
(8. 33355) (3.94053) (- 2.27059) (- 1.02064) 

Nicaragua 

st o. 724594 0.632089 5.66926 0.877355 25.27 37 0 .930 1.86 
(7 .14687) ( 3.22668) (- 2.072774) (3.13062) 

Costa Rica 

st 0.496944 0 .229634 0 .288949 0. 78 4127 23 .3449 0.9 79 2.06 
(7.28823) (3.35634) (0.37870) (5 .57599) 

Nota : Va lor entre parentes1s = mcllcaoor estaOIStlco t. 

• países que tienen un mayor producto interno bruto per CUADRO 4 
cápita, tal como se muestra en la gráfica 2. 

Los coeficientes estructurales indican que la propens1on 
marginal a ahorrar de Guatemala, Honduras y Nicaragua es 
de 0.7529, 0.7601, 0.7330, respectivamente, y que en el 
Salvador y Costa Rica los respectivos valores son 0.1729 y 
0.3067. El cuadro 4 permite apreciar que en todos los 
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Centroamérica: coeficientes estructurales de la ecuación [ 7] 

Países b á s 
Guatemala - 0.2821 0.7529 - 10.8495 - 7.0301 
El Salvador -0.0792 0.1729 ,0.4031 0.3637 
Honduras -0.1455 0.760 1 4.6720 - 0.3 779 
Nicaragua - 0.3194 .0.7330 6.57 46 1.01 7 5 
Costa R ica - 0.6722 0.3067 0.3859 1.0476 

países, excepto Costa Rica, existe una relación negativa entre 
la tasa de inflación y el nivel del ahorro. En el caso de 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, estos coefic ientes resu lta
ron significativos a un nivel de confianza superior a 90%. En 
El Salvador la relación es negativa, pero no significativa. El 
único caso contrario a lo esperado fue el de Costa Rica, 
aunque tampoco resu ltó significativa. De lo anter ior, se 
concluye que un proceso inflacionario persistente influye 
negativamente en los niveles de ahorro, reduciendo así la 
inversión y por tanto afectando el desarro ll o productivo de 
los países.1 3 

13. R.K. Diwan encontró un efecto similar en la India. Véase 
"The Effects of Prices on Savings", en Economic Developm ent and 
Cultural Change, vol. 16, abri l de 1968, pp. 430·43 5. Sin embargo, en 
países desarro llados se ha detectado que la inflación ejerce efectos 
positivos en el ahorro. Véase A. Deaton, "lnvoluntary Saving Through 
Unanticipated lnf,lation", ert American Economic Review, vol. 67, 
d iciembre de 1977, pp. 899-910. 
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La teoría económ ica establece que la posesión de riqueza 
por los consumidores ejerce una influencia importante en el 
consumo, tal que cuanto más riqueza posee el consumidor, 
siendo iguales las demás cosas, mayor es su consumo. 

La argumentación original se debe a Pigou, quien estable' 
ció la existencia de una relación inversa entre el ahorro y la 

GRAF ICA 4 

El Salvador 

5/Y (%) 

30 

20 

10 

1 o 

• • 
• 

20 

L/Y (%) 

• 

• 
• 

• • 
•• •• ., 
• •• • • • 

30 

55 

riqueza, la cual se conoce en la literatura económica como el 
efecto Pigou.14 

A fin de analizar este efecto se introdujo en el modelo la 
variab le explicativa medios de pago (M 2 ), que incluye el 
medio circulante y el cuasi dinero, como representativa de la 
riqueza, en vista de que dichos medios pueden considerarse 
como la riqueza de mayor liquidez. 

Los resultados obtenidos muestran, en el caso de Guate
mala y Honduras, una re lación inversa entre las variab les, lo 
cual está conforme con lo que establece Pigou. Sin embargo, 
el indicador estadístico t de Student resulta no significativo, 
lo cual indica que la relación inversa es de poca importancia 
para estos dos países. En ~ 1 caso de El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica, la relación encontrada contraría lo especificado 
por Pigou, siendo positiva y significativa en un nivel de 
confianza de 90 por ciento. 
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El wmportamiento particular de estos últimos tres paises 
se podr(a explicar por la inexistencia de un nivel de ahorro 
suficientemente alto, después del cual decrecerla la necesidad 
o el deseo de lograr una mayor acumulación . En otras 
palabras, se considera que en los pa(ses centroamericanos no 
se ha alcanzado el punto de saturación en la acumu lación de 
ahorro, por lo que la re lación inversa entre el ahorro y M2 , o 
riqueza, postulada por Pigou, no se produce.15 Este resu lta
do podr(a ser una manifestación de la distribución del 
ingreso y la riqueza que caracteriza a estos países. Por otro 
lado, la dependencia de la liquidez naciona l con respecto al 
ingreso de divisas provenientes de li1s exportaciones introduce 
un elemento que exp lica en parte la re lación pos itiva entre el 
ahorro y la liquidez interna. Esto significa que la disponibi
lidad de recursos internos, derivada del factor de expansión 
de origen externo, se canaliza hacia los instrumentos tradi-

14. A .C. Pigou, "Economic Progress in a 5table Environment", en 
Economica, vol. 14, agosto de 1947. 

15. K. Marwah da a conocer un resu ltado similar para un grupo de 
16 pa(ses subdesarro llados en "Measuring the Ro le of Liquid Assets 
in Consumption", en /o urna/ of Oeve/opment Studies, vol. 1 O, abril 
de 1974, pp. 333-346. 
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cionales de captac ión de recursos de l sistema bancario, as( 
como hacia los otros act ivos financ ieros o f(sicos inclui dos 
en la defin ición de ahorro ut ili zada en este documento . 

Lo importante de la relación positiva entre el ahorro y la 
li quidez nacional es que, tal como sostiene Mckinnon,16 el 
sector fin anciero tiene un gran peso en el proceso ele 
desarro ll o económ ico, derivado de la re lac ión de comple
mentar iedad entre el ahorro y los activos financieros. Esto se 
puede apreciar al divid ir la ecuació n [3) entre Y. Entonces 
resulta que la propensión a ahorrar, S/Y, rec ibe la in fluencia 
directa de l grado de moneti zac ión ele la eco nom(a (L/Y), de 
ta l manera que, al aumentar L/Y, se in crementa la tasa de 
crecimiento de la econom(a. La re lación entre la propensión 
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media a ahorrar y L/Y durante el per( o do 1960-1977 se 
muestra en las gráficas 3 a 7. 

CONC LU SIONES Y RECOMENDACIONES 

El aná li sis de la función del ahorro en los pa(ses centroame
ricanos ha mostrado que el flujo de recursos financieros 
provenientes del exter ior es cada vez más importante. Esta 
tendencia agudiza la necesidad de recursos externos para el 
proceso de creci miento, comprometiendo cuantiosos volú
menes financieros para atender el servicio de la deuda 
externa, lo que impone, a su vez, mayores necesidades de 
financiamiento externo . La brecha entre los montos de 
inversión y los ahorros generados internamente sigue en 
Centroamér ica una trayectoria crec iente, al pasar de 195.5 
millones de pesos CA en 1965 a 770.4 millones en 19 77. 

Los factores internos y exter nos que condicionan la 
necesidad de mayores volúmenes de inversión se mantienen 
sin cambios en la actualidad, lo cual rigurosamente ha de 
conduc ir a nuevas y mayores demandas de recursos para 

16. R. Mckinnon, Money and Capital in Economic Oevelopment, 
The Brook ings l nstitution, Washington, 1973. Otros análisis emplr icos 
del modelo de Mck innon se encuentran en M.J. Fry, "Money and 
Capita l or Financia! Deepening in Econom ic Development", en j our
nal of Money, Credit and Banking, vo l. 1 O, noviembre de 1978, pp. 
464-475. 
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fines de inversión. La necesidad de incrementar la relación 
existente entre el ahorro y la inversión interna ex ige un 
mayor esfuerzo en la formación de un creciente vo lu men de 
recursos internos y su canalización hacia actividades prior ita
rias del desarrollo . 

Una variable que in cide negativamente en la formación de 
volúmenes crecientes de recursos internos es el fenómeno 
inflac ionario. Por ello se recomienda adoptar las medidas 
pertinentes para reducir· su tendencia alcista. La rentabilidad 
de los ahorros está relac ionada con la elevación de los niveles 
de precios, en el se ntido de que tasas de in terés nominales 
infer iores al grado de inflac ión producen una rentab ili dad 
negat iva, lo cual es un factor que desestimu la el ahorro 
nacional. 

Otro elemento controlable por las autoridades monetari as 
es el factor liqui dez. Este, si bien no puede utilizarse en 
forma in discr iminada debido a las li mitac iones de la estruc
tura productiva, s( puede ser un instrumento positivo para la 
formació n de ahorro interno si se expande de manera 
racional y si dicho aumento se destina a fortalecer el proceso 
productivo mediante la creación o mejora de actividades 
económicas indispensables. 

Es recomendable estab lecer estímu los que conduzcan a 
una mayor cana li zación de los recursos internos a través de 
los mercados financieros, a fin de lograr una mayor base 
in terna, especia lmente por medio de la incorporación a los 
sistemas financieros nacionales de la mayoría de las unidades 
familiares, cuya capacidad de ahorro puede ser muy significa
tiva.1 7 Con base en este criterio y en las acciones recomen
dadas, es aconsejab le est imular la movilización de los ahorros 
internos mediante el perfeccionamiento del sistema financie
ro, en vista del efecto pos iti vo que la creciente monet ización 
de la economía ejerce sobre la propensión a ahorrar. Esto 
puede lograrse si se forta lecen las instituciones financieras, se 
elevan las tasa de in terés sobre depósitos y se establece un 
importante mercado de cap ita les y de valores. O 

17. D.W. Adams presenta pruebas de la amplia capacidad de 
ahorro en el sector rural de varios paises en desarrollo en "Mobiliz ing 
Househo ld Saving Through Rura l Financia ! Markets", en E conomic 
Oeveloping and Cultural Change, vol. 26, abri l de 1978, pp. 547-560. 



Sección 
internacional 

POLONIA 

Los socialistas también lloran 

La sociedad polaca se ve sacud ida por 
confli ctos sociales recurrentes de gran 
trascendencia que ob li gan a reali zar 
cambios poi íticos en la estructura del 
Estado. A mediados del año pasado se 
inició una de esas grandes olas de agita
ción social que obligaron a renunciar al 
primer secretario del Partido Obrero 
Unificado Polaco (P OUP), Edward Gie
rek, quien fue sustituido por Stan isl aw 
Kan ia. Los sucesos polacos, cuyas con
secuencias aún no se alcanzan a percibir 
con claridad, tendrán seguramente una 
influencia decisiva en la co nformación 
de la poi ítica y la economía de ese país 
por un período considerable, y en la 
futura evo lución de los otros países so
cia li stas de Europa Oriental. 

El desarrollo de los acontecimientos 

Con Gierek se había repetido la historia 
de Wladislaw Gomulka, quien ascend ió 
al poder durante la ola de repudio con
tra el sta linismo que conmovió al país 
en 1956, provocando una intervención 
militar de la Unión Soviética. En 1970 
Gomu lka fue depuesto por una nÚev~ 
serie de disturbios sangrientos debido a 
las huelgas de los obreros del Báltico, en 
protesta por los aumentos de precios, el 

Las in form ac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúme nes d e noticias aparecidas 
en d iversas pub li cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden or igina lmente del 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A ., 
sino en los casos e n que as( se manifieste. 

estancamiento económico y la falta de 
horizontes políticos. Gierek y el enton
ces P.rimer ministro, Piotr jaroszewicz, 
sucedieron a los anteriores dirigentes en 
el PO u P y en el Gobierno rodeados de 
las mismas esperanzas que en 1956 
acompañaron a Gomu lka. Sin embargo, 
esta vez só lo se necesitaron se is años 
para que los trabajadores tuvieran nuevas 
confrontaciones con el Estado. Las pro
testas y las huelgas se desencadenaron 
una vez más, por los aumentos de pre: 
cios en productos de consumo popular 
masivo. 

Los problemas tampoco se so luciona
ron esta vez. A mediados de 1980, los 
obreros del Báltico estaban de nuevo en 
confli cto por las mismas causas: los 
aumentos de precios de los alimentos y 
el deterioro en el nivel de vida. Sin 
embargo, en esta oportun idad las recla
maciones se extend ieron y se comb ina
ron con otras reivindicaciones, lo que 
dio al movimiento un carácter induda
blemente poi ítico. El 14 de agosto, los 
17 000 obreros de los astilleros Lenin, 
de Gdansk, que estaban en huelga para 
exigir la reposición en su trabajo de un 
responsable si ndical no oficial, reclama
ron la disolución del Conse jo Central de 
Sindicatos, manipulado por el Gobierno, 
y pidieron la creación de un sind icato 
libre. Los obreros del asti ll ero Lenin 
fueron los mismos que en 1970 habían 
provocado la caída de Gomu l ka y el 
ascenso de Gierek. Con esta importante 
reivindicac ión poi ítica - la creación de 
sin dicatos no oficiales- cu lminaba la 
agitación iniciada en los primeros días 
de julio como consecuencia del aumento 
de precio de la carne. 

A fines de agosto las huelgas se 
habían extend ido y empezaron a reali 
zarse varias manifestaciones ausp iciadas 
por disidentes. El diferendo social reque
ría un acuerdo entre las autoridades y 
1 os trabajado res, pero ambas partes 
ten ían escasas posibilidades de concretar
lo, dado que el sindicato oficial no tenía 
representatividad y el Gobierno se nega
ba a aceptar la organización espontánea 
de 1 os ob reros, porque reconocerla 
hubiera significado vulnerar uno de los 
pilares de l sistema poi ít ico, que tiende a 
confundir los intereses de los trabajado
res con los del Estado. Negociar con un 
sindicato no oficial hubiera significado 
reconocer que esos intereses no eran los 
mismos. Por ese motivo, el Gobierno 
trató de ll egar a acuerdos empresa por 
empresa, pero los obreros in sistieron en 
una negociación global con un comité 
ínter-empresas. 

Antes de aceptar el planteamiento 
obrero, el Gobierno acusó a los huelgu is
tas de estar influidos por los disidentes y 
de atacar al socialismo. No obstante, el 
primer secretario del Partido en Gdansk, 
Tadeus Fiszbach, declaró en Varsovia 
que las huelgas no se debían a la acción 
de los disidentes y que los huelguistas 
no atacaban al poder popular, las bases 
de l Estado polaco o las alianzas interna
cionales de Polonia. Finalmente, a fines 
de agosto, el viceprimer ministro, Miec
zyslaw J agielski, jefe de la com isión 
gubernamental de negociación con el 
comité de huelga interempresario dirigi 
do por Lech Walesa, anunc ió en Gdansk 
un acuerdo que permitiría la creación de 
un sindicato libre ajustado a los princi-
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pios de la constitución po laca, la cual 
establece que es tas organ izac iones deben 
tener un carácter socialista. 

E 1 compromiso con los obreros de 
Gdansk dio lugar a una ola de rec lama
ciones para la creación de nu evos sind i
catos autónomos. A los obreros de 
Gda nsk siguieron los mineros de Sil esia 
y muchos sindicatos ofic iales expresaron 
su deseo de transformarse en organiza
ciones libres. 

En los primeros d(as de septiembre, 
el éx ito de los obreros polacos tuvo su 
esperada consecuencia po i lt ica: Gierek 
fue sustitu ido por Kania. A pesar de 
que, al parecer, Gierek sufrió un infarto 
de miocard io, según el bolet (n méd ico 
dado a conocer el 7 de septiembre, es 
evidente que su remplazo no puede des
ligarse de la agitación obrera. 

Entretanto, la econom(a polaca esta
ba en una situación de verdadero estan
camiento, presionada, además, por los 
vencim ientos de la deuda externa de más 
de 20 000 mi ll ones de dólares. Tanto 
Estados Unidos como la Unión Soviética 
conced ieron al Gob ierno créditos sim il a
res {de 100 a 120 mi ll ones de dólares) 
para la adquisic ión de prod uctos al imen
t icios. Al mismo tiempo, los obreros 
aumentaron sus reivindicaciones y plan
tearon un incremento de los salarios 
mlnimos de 2 000 a 3 000 zlotys (de 70 
a 100 dó lares, aproximadamente). El 
Gob ierno, a su vez, ca li f icó estas deman
das de " no rea li stas ni rea li zab les". 

Dur¡tnte este periodo fueron cons
tantes los temores acerca de una pos ible 
intervención soviética en Po lon ia. El 19 
y el 20 de octubre se reun ieron en 
Varsov ia los ministros de Re lac iones 
Exter iores de los paises de l Pacto de 
Varsov ia para preparar la as istencia a la 
Conferencia sobre la Segur idad y la 
Cooperación en Europa, que tendr(a lu
gar en Madr id. Ind udab lemente los te
mores se exageraron en Occidente, a 
pesar de que los observadores más califi
cados afirmaron que la intervención sólo 
se prod ucirla como último recurso, en el 
caso de que estuviera en pe li gro la sub
sistencia del rég imen socia l polaco o su 
pertenencia al Pacto de Varsovia. La 
actitud un tanto distante de la Unión 
Soviética, pese al ataq ue constante por 
parte de la prensa de ese pa(s a los 
"e lementos antisoc ial istas", se ex pi ica 
por el deseo soviético de no empeorar 
sus re laciones con Occidente, ya suma-

mente deterioradas por el problema de 
Afgan istán, y no poner en riesgo la 
"distensión". Además, en caso de una 
in tervención, la Unión Soviét ica podr(a 
verse perjudicada co n nuevas sanciones 
P.Conóm icas por parte de los paises capi
talistas indu str ializados, con el rechazo 
de la mayor(a de los no alineados y con 
la posib le condena ele muchos partidos 
co muni stas occ identa les. 

En sus reiv ind icaciones, los obreros 
de Gdansk inc luyeron expresamente el 
ped ido de levantar un monum ento a los 
45 mu ertos durante las hu elgas de 1970. 
El 16 de diciembre, en med io de la 
efervescencia producida por el éxito de 
sus mov ilizaciones, una multitud con
memoró en esa inquieta ciudad del Bál
tico el x an iversar io de aqu ell os hechos, 
inaugurando un monumento que t iene 
una inscripc ión de Czeslaw Mi losz, disi 
dente exiliado en Estados Unidos, gana
dor de l Premio Nobel de Literatura de 
1980. En el acto, du rante el cual se 
escuchó un mensaje del Papa j uan Pab lo 
11, estuvo presente Lech Wa·lesa, presi
dente de los nuevos sindicatos, denom~ 
nados "Solidar idad", as( como represen
tantes de l Gobierno y la Iglesia. 

Para el Gob ierno, los 1 Imites de las 
reformas ll egan hasta el punto en que no 
se vu lnere el sistema social imp lantado 
en la posguerra. Dicha act itud fue toma
da no só lo por el POUP, sino también 
por el Partido Campesino y el Part ido 
Demócrata, dos organ izacionés progu
bernamentales que integran el frente 
nacional. "So li daridad" se comprometió 
a colaborar para restablecer el orden 
social a co ndición de que ex istiera un 
clima de confianza entre el part ido go
ber nante y la poblac ión, lo que hada 
necesaria la li beración de los presos po
I lticos. Al respecto, So li daridad dejó en 
claro que defenderla a los disidentes 
porque el delito de op inión es inadmisi
ble. 

A pesar de l acuerdo, las tens iones no 
han desaparecido. Las huelgas siguieron 
en forma esporád ica en demanda de 
nuevas re ivindicaciones; además, no 
siempre las distintas secciones de Solida
ridad se comportan de la misma manera 
fr ente al poder , ni la base sigue las 
or ientaciones que marcan sus dir igentes. 
Con todo, el principa l motivo de confli c
to posterior, frente al cual el Gobierno 
se mantuvo en una posición intrans i
ge nte, fue la asp irac ión de los campesi
nos y prop ieta ri os rura les de integrar su 

secc ión internacional 

¡:¡ropio sindi cato, vin cu lado a So li dar i
dad. So lidaridad Rural parece ser una 
asociac ión que pretende transformarse 
en sindi cato independ iente que abarque 
a prop ietarios privados y jornaleros 
agr(co las de las granjas estata les. 1 

El modelo económico 

En 1978, Polonia ten ia una población 
de 35 millones de habitantes y un pro
ducto bruto nacio nal de l orden de los 
128 450 mill ones de dó lares, con un 
ingreso per cápita de 3 670 dó lares, un 
nivel comparab le co n el de España, 
Italia, Israel e Irl anda. Su tasa de creci
miento anual por habitante en el perlo
do 1960-1978 fue de 5.9%, marca só lo 
superada por japón entre los paises capi 
ta li stas industriali zados y por Ruman ia 
entre los socia li stas. El incre mento del 
producto bruto interno global fue, en 
promedio, de 7% anua l en el periodo 
1970-1978, sólo superado por j apó n 
entre los paises cap itali stas industr ial i
zados y por Rumania y la Repúb li ca 
Democrática Popul ar de Corea entre las 
nac iones socia listas. 

En el mismo año, la industria apor
taba 64% del producto, los servicios 
contr ibu(an con 20% y el 16% restante 
correspond(a a la agricultura. Sin embar
go, ésta todavía reten(a, en 1978, una 
parte importante de la población ocu
pada: 33%, en comparación con 39% 
para la in dustr ia y 28% para los servi
cios. Una muestra singular de l camb io 
socia l y económ ico ocurrido en el país 
en los últ imos ve inte años se hace evi
dente al comparar esos porcenta jes con 
los correspond ientes a 1960: en ese año, 
la agricu ltura ocupaba 48% de la pobla
ción; la ind ustria 29% y los serv icio; 
23%. En 1978 66% de la población 
estaba en edad de trabajar y 57% de l 
tota l de habitantes viv(a en ciudades. En 
el mismo año el ana lfabet ismo era de 
só lo 2 por ciento . 

En 1978 la invers ión bruta interna 
representaba 32% del P 1 B, porcentaje 
mayor al de Noruega (29%) y Austria 
(28%), los dos más elevados entre los 
pa ises capitalistas industria lizados. Ese 
a ño las exportac iones ascend ieron a 
14 100 mi ll ones de dó lares y las impor
tac iones a 16 100 millones . De 1.970 a 

1. La secue nc ia de los hechos aquí men· 
cionados se tomó de las ed ic iones d iarias de 
Le Monde, París, y Financia/ Times, Londres 
y Fra ncfo rt. 
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1978, la tasa de crecim iento anual de las 
primeras fue de 9 .3% y la de las segu n
das de 11 .4 por ciento. 

Las ex po r tac io nes de productos 
manufacturados alcanzaron en 1978 a 
8 350 millones de dólares, de los cuales 
70% fue absor bi do por los países socia
li stas, 19% por los capita li stas industr ia
li zados y 11 % por los subdesar ro ll ados, 
petroleros y no petroleros. De estos pro
ductos, los más importantes fueron los 
siguientes: lam inados en cali ente acaba
d os, herram ientas, motores de com
bust ión in terna de pistones, máq ui nas 
herramientas para trabajar meta les, má
quinas y equipo para la in dustria alimen
ta ri a , pa las excavadoras, sistemas y 
eq ui po para la técni ca electróni ca de l 
cálcu lo, vagones de carga, coches de 
turismo, autobuses, ca m iones y tracto
camiones, materi al de transporte y para 
la pesca de altura, abonos ni trogenados, 
colorantes sin téticos, pinturas, barni ces y 
productos famacé uti cos. La exportación 
de combustibles y minerales (que jun to 
co n los meta les representa más de 40% 
de las ventas al exterior) se co ncentra, 
so bre todo, en la hu !l a y el co bre.2 

El va lor de la prod ucción de la 
in dust ri a sociali zada, que en 1978 
ocupaba a 12 mill ones de pe rsonas, se 
distribu ía de la siguiente manera: elec
tromecáni ca, 34.5%; alim entar ia, 15.3%; 
ligera, 11 .9%; metalurgia, 9.8%; quími ca, 
9.4%; co mbust ibles y energ ía, 8.1 %; 
madera y pape l, 4.7%; mi nera les, 3.6%; 
otros, 2.7%. El crec imiento de l va lor de 
la producc ión global de esta misma 
indu stri a, medida en prec ios constantes 
de 1971, fue en 1979 de 105.7% con 
respecto a 1970. Los incrementos ma
yores correspondiero n a la electro mecá
nica, a la química, a la meta lurg ia y a la 
industria de la madera y el papel. 

Las principales importaciones co nsis
ten en petróleo y co mbustibles, mineral 
de hierro, arrab io y laminados, alúmin a, 
estaño, estru cturas metá li cas, roda mien
tos, herra mientas y máqu inas y equi pos. 

Un dato singular, publi cado por el 
Banco Mundial, es que el suministro 
diario de calorías per cáp ita en Polonia 

2. Los datos se obtuvieron de l Inform e 
sobre el desarrollo mundial, 7 980 , Banco 
Mundial, Washin gton, agosto de 198 0. La lista 
de los pri ncipa les productos de ex por tac ión se 
obtuvo de "Po lonia en cifras", en El comercio 
exterior de Polonia , Varsovia, sept iembre· 
octubre de 1980. 

fue, en '1977, de 3 656, el más altc de l 
mundo.3 

La economía polaca es res ul tado de l 
mo de lo fo rzado de indu striali zac ión 
impuesto en la ú !t i m a posguerra, con 
to d as sus venta jas e in convenientes. 
Entre sus ve nta jas se encuentran el rá
pido desarro ll o, una buena parte del 
excedente dirigida al bienestar social, y 
el pl eno empleo. Entre los in convenien
tes hay que mencionar el atraso re lativo 
de ciertas ra mas y de la agri cu ltura en 
part icu lar, la burocrati zac ión y la falta 
de dinamismo para rea li zar cambios en 
la or ientación de las inversiones. En 
1971, en resp uesta a la ola de inqu ietud 
social y poi ít ica del año anteri or, el 
Gobierno t rató de modernizar la in dus
tr ia co n tecnología y préstamos obteni
dos en los pa íses capitali stas indu stri ali
zados. El ob jetivo era que las ra mas más 
di ná micas de la industria exportaran a 
estos pa íses y pagaran los préstamos 
dest inados a moderni zar sus equipos. 
Como resu ltado de ese proceso, la eco
no mía polaca es mucho más moderna 
que hace un decenio y la más auto mati 
zada entre los pa'Íses sociali stas ; empero, 
esos progresos tuvieron lugar durante los 
primeros cin co años; después so brev ino 
el estancamiento eco nómico y el produ c
to dec linó en 1979, al t iempo que se 
incrementaba la deuda externa y la ca rga 
de su servicio, mientras la agricul tura 
pasaba por una etapa de verdadero es
tancamiento . El ambicioso ¡:J !an de 1971 
fracasó por el a u mento de los costos de 
la energía (a pesar de que Polonia se 
benefi cia en gran medida con los precios 
de importación del crudo soviéti co, que 
en 1980 parecen haber sido 30% infe
ri ores a los imperantes en el mercado 
mundial) y por la reces ión en los pa íses 
ca pitali stas, qu e bloqueó parte de los 
esfuerzos encaminados a colocar en esos 
mercados la producción industrial pola
ca. En el ámbito interno deben destacar
se las fall as de la pés ima administrac ión 
y el probl ema de la agri cultura. La 
deu da externa con los países cap ita li stas 
ascendía a fines de l año pasado a unos 
23 000 mill ones de dó lares.4 

En Occide nte prevalece la op inión de 

3. Véase Inform e sobre el desarrollo mun
dial, 7 980, o p. cit. Los datos sob re va lor rle la 
prod ucció n e impor tac iones prov ienen de El 
com ercio ext erior de Polonia, op . cit . , y otros 
números correspo nd ientes a 1980. 

4. Véase "40% des importat ions v ien nent 
de I'Ouest", en Le Monde, Par(s, 21 de agosto 
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que la rigidez de la plani ficación destru 
yó la ini ciat iva local y que la so lu ción 
co nsisti ría en una liberac ión de la eco
nomía y un mayor espac io para la ac
ción del mercado. Este cri te ri o prevalece 
tanto entre los anali stas especiali zados 
de la prensa co mo entre la mayor parte 
de los di sidentes en el ex ilio.5 Según 
estas mismas fue ntes, las reform as debe
r ían inclui r una mayor disponi bil idad de 
alimentos, para lo cual se prec isa estimu
lar el esfuerzo de los ca mpes inos pri va
dos y promover el cul t ivo de las parcelas 
adi cionales que exp lotan otros de acuer
do con reg ímenes di versos. Por otro 
lado, y siempre según estas fuentes, 
habría que elevar la producción de bie
nes de co nsumo, para lo cual se necesi
tar ía red ucir el gasto mili tar y disminui r 
la importancia de las in versiones en la 
indu stria pesada. Esta so lu ción plantea 
un acercamiento al modelo yugoslavo, 
co n preponderancia del mercado y de la 
autogestión, y la co ntinuación del pro
ceso de apertu ra al mercado mundial. 

En este esquema es impresc indibl e 
contar con un clima in ternac ional de 
coex istencia y con una economía mun
dial capitali sta en expansión, capaz de 
abso rb e r las mayores expor tac iones 
polacas. Estas dos condicio nes a menu do 
no se ti enen en cuenta. Con respecto a 
la primera, Polonia fue, a lo largo de 
este período de apertura al in tercambio 
mundial, el pa ís de Europa Ori ental que 
con más in sistencia favorec ió la di sten
sión, para pos ibilitar el desarro llo de sus 
vín cul os co n Occide nte. Durante ese 
período, en efecto, se consigui ó expand ir 
el comercio, moderni zar la industria y 
obtener más amplias libertades públicas. 
En ese co ntex to, aumentó la influencia 
de la Iglesia cató li ca y cobraron mayor 
importancia los movimientos disidentes. 
Al mismo ti empo, en los últimos di ez 
años hubo serios defectos de planeación, 

de 1980. Co n respecto a la deuda exter na, el 
Congreso de Estados Unidos t iene in fo r mac ión 
que indi car(a que el monto global de la deuda 
ex ter na po laca alcanzar(a 39 400 mi llo nes de 
dó lares en 1985. 

5. Véase , po r ejem p lo, Chri stoph er Bo
b in sk i, "Po lish trade . Need fo r new export 
st rategy", en rinancial Tim es , 28 de agosto de 
1979. Tamb ién veánse j anusz Zie li nski, "On 
system re mode l l ing in Po land: a pragmat ic 
ap roach" y "New polish refo rm proposa ls"; 
j ean Marczewsk i , "O n re mode ll ing of the pol
ish econo rn ic syste m : a co nt r ibution" , y Wa l
demar K uczy nsk i, " Pianning and econom ic 
reforms under sociali sm", en So viet Srudies , 
Universidad de Glasgow, Glasgow, enero de 
1978, enero de 1980, ju l io de 1979 y octubre 
de 1979, respect ivamente. 
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aparecieron graves cue ll os de botella en 
la infraestructura, hubo problemas con 
la energía y malas cosechas. Según el 
Financia/ Times, el "exceso" de poder 
de compra alentó la infl ación y el desa
bastecimiento.6 Dentro del Partido se 
criti có la fa lta de cumplimiento de las 
metas del Plan, la escasez de materias 
primas y la de productos importados 
para la industria. Todo eso se reflejó en 
el VI II Congreso del POUP, a principios 
de febrero de 1980, del quesurgiólaex i
gencia de una mayor democracia interna, 
capaz de alentar las iniciativas para resol 
ver la cr isis. En ese momento ya se 
habían manifestado los dos factores 
negativos para una so lución al problema 
económico polaco: el empeoram iento de 
las relaciones entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética por el problema de 
Afganistán y la recesión en los países 
cap italistas industrializados. 

Las nuevas ex igencias planteadas a la 
econom(a polaca requieren so lu ciones 
que entrañen una gran ruptura con el 
modelo económ ico y poi (tico que impe
ró en el país a partir de la reorgani
zació n de la posguerra. Para tenerlo cl a
ro se hace imprescindible mencionar los 
rasgos más característicos de ese modelo. 

Una lúcida comentarista italiana sos
tiene que el modelo soviético de eco
nom (a social ista supone la propiedad 
pública de los medios de producción, un 
desarrollo planificado sobre la base del 
crecimiento extensivo del capital y de la 
fuerza de trabajo, una inversión funda
mentalmente encam inada a los medios 
de producción, un crecimiento limitado 
del sector terciario, plena ocupación y 
bajos salarios, compensados por precios 
estables para los consumos imprescindi
bles. Dicho modelo no podría funcionar, 
según la misma analista, sin la presencia 
de un partido-Estado. 7 

El nuevo ordenamiento 

Mayor iniciativa en las unidades de pro
dución, la modificación de los precios, la 
absorción de tecno log(a y la búsqueda de 
mayor competencia en el mercado mun
dial rompen'a el equi li brio un tanto está
tico en que se basa aque l modelo, lo cual 

6 . Véase A nthony Robinson, "Prospect of 
cold war restra in ts ch ill s Poland", en Financia/ 
Times , 8 de febrero de 1 980. 

7. Véase Rita Di Leo, "1 1 'caso' po lacco: 
un difficile rapporto tra crescita e stab ilitá", 
en Economia ed Politica, Roma, 21 de octu
bre de 1980. 

requer iría de un verdadero "pacto so
e i a 1" entre el Gob ierno y los tra
bajadores. 

En el debate que tuvo lugar en el 
Parlamento a comienzos de septiembre, 
cuando fue destituido Gierek, jan Szcze
panski, el vicepresidente de la Academia 
de Ciencias, miembro sin partido del 
Consejo de Estado y hombre de gran 
influencia en el pa(s, dijo que la ausen
cia de "estructuras de arbitraje entre 
emp leadores y empleados amenaza con 
transformar cada huelga en un confli cto 
político".8 Si se aceptaba la reforma 
económica, ésta debía completarse con 
una reforma poi ítica que perm itiera al
canzar dicho acuerdo. Ahora bien, esto 
sign ificaba cuest ionar el modelo de so
cia li smo que, mal o bien, imperó en el 
país desde el final de la última guerra. 
En Polonia ex iste una crisis política en 
el sentido de que la evo lu ción del Esta
do en los últimos años modificó las 
relaciones tradicionales entre éste, el 
Partido y los sindicatos. 

En una primera aproximación, podría 
creerse que cabe asimi lar la crisis econó
mica polaca a las que sufren los países 
cap itali stas desarrollados. Sin embargo, 
en este caso se trata de una crisis de 
reflejo. En Polonia no cae la inversión 
porque disminuya la rentabilidad y, en 
consecuencia, la dinámica interna de la 
eco no m (a no condu ce a periódicas rece
siones. En ese sentido, no se presenta la 
imposibilidad de vender mercanc(as, ni 
la desocupación masiva, ni la desapari
ción de ramas. Lo que está por verse es 
en qué medida la mayor integración al 
mercado mundial obligará a modificar el 
tipo de camb io y el sistema de precios, 
además de adecuarse a pautas. de renta
bilidad que, en caso de cumplir se, po
drían determinar la necesidad de liqui dar 
algunas ramas, lo cual sería una situa
ción nunca vista en un país sociali sta. El 
Financia/ Times señala el caso de la 
industria textil, que sería ant ieconómica 
de acuerdo con esas pautas.9 

El centro del problema es el comercio 
exter ior, dado que la nueva modalidad 
de funcionamiento de la econom(a se 
basa en la integración al mercado mun
dial . Como se ha visto, la industrializa
ción ace lerada, emprendida a principios 
del decenio anterior sobre la base del 

8. Véase Bernard Guetta, "Folle journée a 
la Diéte e ll e auss i chambardée", en Le Monde , 
Par(s, 7 ·8 de se ptiembre de 1980. 

9 . Véase Christopher Bobinski, op. cit. 

sección internacional 

endeudam iento externo, no logró ple
namente sus objetivos, a pesar de que 
introdujo enormes cambios en el país. El 
incump li miento de las metas se debe, en 
gran medida, a factores ajenos a la deter
minación de los planificadores: la rece
sión en los países capita li stas y el au
mento de los precios del petróleo que, 
por otra parte, son comunes a la mayo
r(a de las nac iones que afrontan difi
cu ltades económicas. La cuestión es que, 
por proteccionismo directo o indirecto o 
por menor capacidad de compra en el 
exter ior o, simpl emente, por menor 
calidad de los productos, la producción 
industrial polaca no entra en la med ida 
de lo esperado en los mercados capita
li stas. Esta cuestión es decisiva, dado 
que, de los diez primeros socios comer
ciales de Polonia, cinco son pa(ses capi
talistas. Estos últimos, en conjunto, 
reúnen 40% del comercio exterior pola
co. La Unión Soviética, principal prove
edor de petróleo y de materias primas 
de la economía polaca, concentra poco 
más de 30% del total del intercambio. 
En el comercio con Occidente, Polonia 
exportaba preferentemente materias pri 
mas y productos al imenticios e impor
taba productos terminados y, sobre 
todo, tecnología. Los cambios del de
cenio pasado permitieron aumentar la 
exportación de máquinas y equipos. 
Como ya se dijo, las ventas a los países 
capita listas no marchan según lo previs
to, pero la parte de estos productos 
destinada a los pa(ses socia listas se orien
ta según el plan de integración y no 
ofrece mayores dificultades. 

Si la nueva orientac ión no fuera mo
dificada, será inevitable seleccionar in 
dustrias en las que se concentre el 
esfuerzo competitivo para la exporta
ción. La indu stria de ingen ier(a eléctr ica 
parece una de las indicadas. La limita
ción en los resu l t;~dos se aprecia por el 
hecho de que en 1970 las industrias 
cubr(an 42% de las exportaciones tota
les, pero en 1980 la proporción só lo 
habría aumentado a 47%. Debido a esa 
circunstancia y sin abandonar el esfuerzo 
en la industria, se trata de tonificar la 
exportación de algunos productos de la 
minería. Las ventas de carbón tampoco 
alcanzaron las marcas esperadas, si bien 
se están desarrollando las ex portac iones 
de plata y de cobre. En principio, se 
había plan eado que las primeras dieran 
un ingreso de 500 millones de dólares en 
1980. Con respecto al cobre, Polonia 
provee 20% del minera l utili zado por la 
República Federal de Aleman ia. 
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Las difi cultades surgidas con el au
mento de los precios de la energía y la 
reces ión internacional, más el propósito 
de adecuar la economía de l país a la 
integración mundial, hi cieron que en el 
V III Congreso del POUP Gierek plantea
ra la neces idad de vincular los incre
mentos salariales a los aumentos en la 
productividad y de hacer grandes modi
ficaciones en los prec ios. Ese fu e el 
origen del actual confli cto social y po lí
tico.1 O 

El planteamiento del Gobierno de
sembocaba, de una u otra manera, en un 
plan de auste ridad. La "aclaración" de 
los precios ap untaba también hac ia la 
li quidación de los subsidios. El programa 
de austeridad debería ser escalonado, 
pero estas refo rm as fueron, al parecer, 
débi les y exces ivamente lentas y ter mi 
naron por crear una gran resistencia sin 
haber logrado modifi car sustancialmente 
la relación de los precios. 

Es difícil hacer un balance de la 
evolución más rec iente de la economía 
polaca, debido a la diversidad de las 
cifras disponib les y a la rap idez con que 
éstas se corr igen, dando paso a aprec ia
ciones más ajustadas. Es indudable que 
la brusca dism inución del ritmo de cre
cimiento tuvo lugar en 1979. La Whar
ton Econometr ic Forecasting Association 
est imó un incremento del P 1 B de 5.8% 
en 1978. Según dicha fuente, el ritmo 
de expansión habría bajado a 2.3% en 
1979 y se preve ía una recuperación has
ta 4% en 1980 y en 1981. En el sector 
industrial podría haber una evolu ción 
simil ar, con una recuperación más lenta, 
prevista en 3% para 1980. 11 Según el 
Financia/ Times, 1 2 en cambio, en 1979 
se habría producido un a declinació n de 
2% en el producto global, deb ido al 
retraso de la agr icultura, y una expan
sión de 2.8% en la industria, a pesar de 
que el plan tenía un a meta de 5.8% en 

10. Véanse Francesco Cata lu ccio, "Osta
co li e co ndizioni per il rinnova mento " ,' en 
R inascita, Roma, 12 de di ciembre de 1980, y 
Christopher Bobinski, "Po land lowers its eco
nomic sight", en Financia/ Tim es, 11 de ab ril 
de 1980. 

11 . Los datos de Wharton Econometric 
Forecast ing Assoc iatio n, fueron uti li zados por 
Er nst Mande! en "Pa(ses de l Este . Un a cr isis 
econó mi ca particular", en lnprecor, Mad rid, 
se ptie mbre de 1980. 

12. Véanse Leslie Co li tt, "Po land's econo
mic prospects 'not rosy' ", y Christop her Bo
bin sk i y Anthony Rob in so n, "B iggest setback 
for Po i ish economy ", en Financia/ Tim es , 1 de 
junio de 1979 y 9 de feb rero ele 1980. 

esta área. La productividad del trabajo, 
que tendría que haber crecido el mismo 
año en 5%, só lo lo hi zo en 3.3%. Tam
bién en 1979 los precios hab rían crec ido 
8.5% contra una estimación de 2.5%. 
Entretanto, los salarios mensuales au
mentaron 6% (la variación para el sector 
privado fue - menor) y se elevaro n, en 
promedio, a 4 600 zlotys (más de 150 
dó lares), lo que representa una red uc
ción en el poder adquisitivo si el incre
mento señalado en los precios fuera cier
to. Co n todo, para tener en cuenta la 
capacidad ad quisitiva hay que co nsiderar 
que los subsidios guberna mentales para 
la alimentación podrían haber alcanzado 
una mag ni tud de 250 000 millones de 
zlotys en 1980 (aprox imadamente unos 
8 400 millones de dó lares), lo que ind ica 
que, por cada zloty gastado en co mida, 
el Gobierno contribuye con 75 centés i
mos de zloty. 

La infl ac ión se originó en el ajuste de 
los precios del petróleo, el aumento de 
los precios de importac ión de los equi 
pos y de los bienes de co n su m o y en el 
alza provocada por la crisi s agrícola, 
debido a la menor producción, motivada 
a su vez, aunque sólo en parte, por una 
serie de ca lamidades natu rales. Dich a 
inflación no fue mayor porq ue la dife
rencfa en los precios del petróleo sumi
nistrado por la Uni ón Soviética redujo 
las presiones alci stas en el ám bito de l 
CA M E_ El aumento de los precios, la 
vincu lación de los ajustes sa lariales a la 
productividad y el propósito de mejorar 
la competitividad tenían que ll evar nece
sariamente a una po i ítica de austeridad 
que se tradujera en una presión sobre los 
trabajadores para limi tar los pedidos de 
aumentos y para mejorar la disciplina 
laboral. Lo que siguió fue, en gran med i
da, la resistencia obrera a aceptar este 
aj uste después de años en que los traba 
jadores se beneficiaron con alzas perma
nentes en el nivel de vida, ya sea por la 
vía de los sa lar ios, la de los beneficios 
sociales o por los enormes subsidios 
gubernamentales. 

En lo que respecta al propósito de 
buscar una mayor integración al merca
do mundial, debe destacarse que el 
e Á M E no ejerce presión alguna en sen
t ido contrari o. La Unión Soviética no se 
inquietó por la evo lu ción de la econo
mía polaca, sino, más rec ientemente, por 
s us pos i bies consecuencias poi íticas. 
Algunos comentaristas afir man, por el 
contrar io, que esa es una cuestión de 
estri cta incum bencia de los dirigentes 
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nac ionales de los pa íses de l CAME, 
co mo lo revela la dispar idad de condu c
tas frente a este problema. Hungr ía es, 
dentro de los países sociali stas, el que 
más esfuerzos ha hecho en ese sen
t ido .1 3 Dado que la Unión Soviética 
busca, también, una mayor apertura 
co mercial hacia el mu ndo capita li sta, al
gunos op inan que la apertura de Europa 
Or iental es vista con interés en Moscú. 

La agricultura 

No es posible completar el panorama 
económico de Polon ia sin una breve 
referencia al problema de la agri cul tura. 
Inmed iatamente después de instalado el 
régimen de democracia popu lar, Polonia 
in tentó rea li zar una co lectiv izac ión for
zada de l campo que te rminó en rotundo 
fracaso. Después, el rég imen optó por 
reorgan izar el sector rural con base en 
un sector estata l y social izado de alcance 
reducido, y dejando la iniciat iva a los 
campesinos privados, que en la actuali 
dad producen 7 5% de los alimentos. La 
reorganizacton predominantemente capi 
ta li sta de la agricultura prod ujo una 
aguda división social en el campo. Exis
ten más de tres millones de granjas 
individu ales, muchas de las cual es son 
min ifundios (30% de las exp lotaciones 
no pasa de las dos hectáreas de superf i
cie, en ta nto que otro 30% tiene más de 
dos hectáreas pero no más de cinco). 
Hay una masa de agricultores de bajos 
ingresos y escasa productividad, que 
producen en forma ineficiente y en un 
nive l de subsistencia. Muchos combi nan 
la pequeña propiedad para autoconsumo 
con el trabajo asalar iado, y este grupo 
de propietar ios disminuyó su interés en 
la producción a medida que mejoraron 
las condiciones de vida.1 4 

En el otro extremo hay capitalistas 
agrarios medianos y ricos, cuyo objetivo 
es producir a altos precios o exportar al 
mercado mundial. La poi ítica oficial 
alentó ob jet iva mente a este sector, dado 

13. Véa nse lan Dav id son, "Hungary tries 
market-soc ia li sm", y Pau l Lend va i, "Hun gary's 
radica l changes mark the end of an era", en 
Financia/ Times, 17 de mayo de 1978 y 1 de 
abr il de 1980, y Bela Csikos-Nagy, "T he hun
ga rian reform after ten yea rs", en Soviet Stud
ies, vo l. XXX, llLJm. 4, Glasgow, octub re de 
1978. 

14. Véanse j ea n Marczew sk i, "On remo
de llin g_ .. ", op. cit.; José Ma n'a Alponte, "La 
r evo lu ción agraria" y Gu ill ermo Alm ey ra, 
"Fi nl and izació n de Po lo nia", en Uno más 
Uno , Méx ico, 14 de enero de 1981, y " Po lo
nia: pid en la revisión de la polltica agrlco la", 
en El Día , México, 12 de enero de 198 1. 
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que el alza de los precios de los insumos 
sólo pudo ser absorbida por los produc
tores más eficientes. 

Con todo, las preferencias oficia les se 
d irigen al sector estatal y social izado, 
por lo menos en lo que respecta a la 
poi ít ica fiscal. El sector social izado está 
in tegrado por menos de 1 000 empresas 
de l Estado con una superficie media de 
poco más de 4 000 hectáreas y 2 000 
cooperativas con una superficie med ia 
un poco menor a las 350 hectáreas . Los 
precios bajos desalentaron la producción; 
empobrecieron a los pequeños propieta
rios y permiten una rentabilidad que los 
empresarios medianos y grandes estiman 
insuficiente; no obstante, neutralizan el 
bajo nivel internacional de los salar ios 
industriales, junto con los subsid ios y los 
serv ici os sociales. La tractorizac ión 
aumentó en el sector socia l izado y en el 
privado próspero, pero las granjas esta
tales son ineficaces, burocrát icas y des
pilfarran recursos en ampl ia medida. 15 

En resumidas cuentas, la poi ltica 
agraria no sat isface a nadie en el campo. 
Por ese mot ivo, en los últimos años bajó 
la producción y los capitalistas medianos 
y grandes pudieron agrupar a todos los. 
campesinos en una acción encaminada a 
lograr un drástico cambio en la conducta 
oficial del sector, a fin de que favorezca 
la acumulación capitalista. So li daridad 
Rural refleja los intereses de este grupo, 
que reclama la disolución de las coopera
tivas estatales, una poi ítica crediticia e 
impositiva favorable al sector privado y 
restricciones a la compra-venta de ti e
rras, para facilitar la concentración en 
manos de los más privilegiados. Este 
sector tiene apoyo en una parte de la 
Igles ia y cuenta con la host ilidad del 
Gobierno, que se negó a perm itir su 
lega lización, debido a la naturaleza de su 
programa y sus reivindicaciones. Aun 
as l, Solidaridad Rural, que dice contar 
con 600 000 ad herentes, rea l iza una 
in tensa actividad en el campo. 

Los nuevos sindicatos 

Los sind icatos agrupados en So lidaridad 
tienen, segú n sus di ri gentes, diez millo
nes de miembros. Entre el los hay cató
licos, comun istas reformistas, miembros 
del ro u P y anticom unistas declarados. 
Dado que no t ienen una plataforma 
política o ideo lógica común, lo que más 
los destaca es su asp irac ión a la autono-

15. /bid. 

m la organ iza ti va para trabajar mejor en 
favor de sus reiv indicaciones. Los ante
cedentes de Solidaridad están en la 
Unión Li bre de Sindicatos de l Báltico, 
de 1976, y en las movi li zaciones obreras 
de 1970. 

La insistenc ia de los obreros en la 
autonom (a se debe a que, en el pasado, 
sus comités de huel ga y sus conse jos de 
fabrica se burocratizaron, fueron avala
dos por el Estado y fina lmente se in te
graron a los sind icatos oficia les. El nexo 
inicial, en las diversas secciones regiona
les, fue cas i siempre la prensa obrera 
independiente. La mayoria de los inte
grantes de So lidaridad plantea que los 
sindicatos deben li mitarse a defender los 
derechos de los trabajadores, por lo que 
se declaran apol lticos. En esa 1 ínea se 
encuentra su máximo dirigente, Lech 
Walesa. 

Sin embargo, So li dar idad no es homo
géneo. En la sección de Varsovia parecen 
predominar tendenc ias que plantean la 
autogestión democrática y· el contro l 
obrero sobre la economía. A su vez, 
muchos miembros de l POUP que militan 
en Solidaridad desean un tipo de auto
gest ión muy vincu lada a la tarea de l 
Partido. En conjunto, reclaman la reor
ganización de la econom(a, pero no tie
nen un programa o un punto de vista 
propio. La Igles ia ejerce una enorme 
in fluencia sobre estos sind icatos; si n 
embargo, dentro de ell os hay también 
tendencias que se ubican a la izqu ierda 
del Gobierno. Por otro lado, existe una 
actividad de la base y una descentral iza
ción organizativa que hace a estos sin di
catos muy poco controlables desde la 
dirección. As( han surgido permanentes 
cuestionam ientos a los acuerdos alcan
zados entre las autoridades sindicales y 
de l Estado. En la actualidad, los sindi
catos ll evan a cabo una ofensiva para 
lograr la semana laboral de cinco días, 
una conq uista que el Gobier·no juzga 
imposible de acordar en toda su exten
sión. 

Lech Walesa no ha sido muy exp lic i
to al dar a conocer sus posiciones. Se 
inic ió en la act ividad sindical durante la 
hu elga de los ast ill eros Lenin de 1970. 
Es cató li co y ha dicho que quiere para 
Polonia un desarrollo sim il ar al de 
japón, lo que considera posible, y una 
democracia poi ítica. Se proclama defen
sor del socialismo y hay qu ienes lo 
cata logan, en rea lidad, como un socia l-
demócrata. · 

sección internacional 

El POUP tiene una tormentosa histo
ria. Ya en 1920, por su adhesión a la 
Revolución rusa, apoyó a las tropas so
viéticas que llegaron a Varsovia. Des
pués, el gob ierno fascista de Pil sudski lo 
persiguió implacab lemente, una vez que 
hubo capita li zado en su favor el nacio
nalismo popular. Más ade lante, los 
comunistas polacos se pronunciaron por 
Trotski frente a Stal in y se ganaron la 
an imadversión de la 111 Internacional, 
que los cons ideró disueltos. Durante la 
guerr a mundial el Partido, aunque 
pequeño, participó act ivamente en la 
resistencia contra los nazis y apoyó al 
Gob ierno en el exilio y a su ejército, 
do m in a do por la extrema derecha. A 
medida que se deterioraba el poder de la 
Alemania nazi y se vislumbraba la libera
ción, las lu chas entre co munistas y anti 
comun istas dentro de la resistencia se 
hicieron más ag udas. Este ejercrto, con
tro lado por los oficiales de Pil sudski, 
entabló la lucha ab ierta en Varsovia 
contra la ocupación alemana cuando se 
acercaba el Ejérc ito Rojo. Este últ imo se 
detuvo en los suburbios de la capital 
po laca y esperó que los alemanes term i
n aran con el ejército nacionalista, lo qu e 
faci li tó el co ntrol posterior de la Unión 
Soviética y del PO u P. Los nac ionalistas 
no olvidaron este episodio y fueron 
siempre, en lo sucesivo, antisoviéticos y 
anticomunistas extremos. 

El PO u P dista mucho de ser unifor 
me. De su seno surgieron los dis identes 
de Po Prostu en 1956 y la fracc ión de 
Kuron-Modzelewski en 1965. Esta frac
ción actúa hoy fuera del Partido, pero 
no por eso es mayor la uniformidad 
dentro de éste. Hay un ala reform ista 
que busca un acue rdo con Solidaridad. 
Uno de esos grupos, el de "Experiencia 
y Porvenir", que dirige Edward Ocharch, 
plantea la neces idad de democratizar al 
Partido y de devolverles la plena auto
nomla a los partidos que integran el 
Frente Nacional . Este grupo y el de los 
econom istas reform istas ex presan que es 
necesario un acuerdo med iante el cual la 
clase obrera debe aceptar una reducc ión 
en su nivel de vida para permitir la 
reorganización de la eco nomla, a cambio 
de concesiones po i íticas . El nuevo pri
mer secretario del Part ido, Stan islaw 
Kan ia, es un moderado part idario de las 
reformas. · 

Se ha dicho que el rég imen imperante 
en Polonia no sólo tiene sostenedores 
dentro de l PO u P. Hay sectores, dentro 
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de la capa de los burócratas y técnicos 
del Estado, que tienen sus propios moti
vos para apoyar lo y que, en ocasiones, 
se muestran más reacios a las reformas 
que los miembros del Partido. En el 
ejérc ito también hay quienes sustentan 
op ini ones parecidas, y uno de ell os po
dría ser el general Mieczys law Moczar, 
inflexib le, antisemita, de arraigadas con
vicciones nacionali stas y con contactos 
con la derecha, a pesar de que también 
es un prominente miembro del partido. 
Entre los burócratas del aparato del 
Estado hay quienes han planteado ab ier
tamente como ún ico cam ino rebajar el 
nive l de vida de los trabajadores para 
so luci onar la escasez, los cuell os de bo
tella y la baja productividad; otros opi
nan que se debe elim inar el derecho al 
trabajo garanti zado para perm itir cierto 
nive l de desocupación . Entre estos fun
cionar ios hay quienes han hecho verda
deras fortunas. Un ex-director de la 
radi ote levisión tenía varias prop iedades 
(incluyendo una en Ken ia, para safar is), 
era productor ganadero, tenía depósitos 
en dó lares y contaba con varios auto
móvi les, tres av iones de uso privado y 
dos em barcaciones. 

El actual Partido Campesino es una 
organización oficial ad herida al Frente 
Nac ional, junto con el pequeño Partido 
Demócrata. Sus integrantes plantean en 
la actuali dad la democratizac ión de l sis
tema, la autonomía de los partidos, la 
efectiva separación de los poderes y el 
cumplimiento de los co mpromisos con
traídos con los sindicatos. Apoya a la 
nueva dirección del PO u P para rea li zar 
las reformas. El antecedente de este par
tido es el viejo Partido Campesino, do
minado por la Iglesia, cuya dirección 
debió exiliarse después que el POU P 
tomó el contro l completo del país. 

La Iglesia y los disidentes 

Para no ser menos, la Igles ia católica 
está igualmente divid ida. En general, es 
el principal punto de apoyo de los 
ca mpesinos y la mayoría de sus miem
bros no pretende cambiar la naturaleza 
del régimen polaco, sino reforzarse y 
aumentar su influencia . La Iglesia ll amó 
muchas veces a apoyar al Part ido y la 
mayor parte de sus miembros trata de 
convencer al Gobierno que le conviene 
aumentar su poder. Para ell o ha predi
cado a los obreros moderación y respon
sab ilidad en sus rec lamaciones. De ahí 
que para el régimen sea, también, una 
garantía de orden. La razón de ser de 

esta conducta de la Iglesia estriba en que 
la mayor parte de la jerarquía cree que 
si favoreciera la rebel ión de los trabaja
dores se ll egaría fina lmente a una situa
ción menos favorab le para ell a. El Papa 
parece as imil arse a esta tendencia, bus
cando el acuerdo con la parte minor ita
ria de la jerarquía que desea cambiar el 
régimen y favorecería un regreso al 
capitalismo. En contrapartida, la Iglesia 
reclama del régimen una mayor influen
cia en la enseñanza religiosa en las escue
las y una actitud social más favorable a 
sus op iniones (lucha contra la propa
ganda atea, derogación de la ley del 
aborto, etc.) . 

El régimen polaco tiene disidentes a 
la izq uierda y a la derecha. El resu ltado 
es un clima de efervescencia poi ítica con 
moda li dades que no se dan en otros 
países de Europa Oriental. Al respecto, 
Time 1 6 señala que en Po lonia es fácil 
consegu ir pasaporte y que las cuentas 
bancarias en divisas son legales. Entre las 
bondades del régimen menciona el traba
jo garant izado, la atención médica gra 
tuita y las vacaciones pagadas y organ i
zadas por las empresas, y entre sus de
fectos, que escasean la carne y el azúcar, 
que hay carestía.y que los consum idores 
deben esperar ocho o diez años por un 
departamento o por un auto , que cuesta 
el equivalente a 20 sa larios mensuales. 

Los principales disidentes de izqu ier
da se agrupan en el Com ité de Auto
defensa Social, conocido por sus siglas 
KO R, cuyo máximo dir igente es jacek 
Kuron, con moderada infÍuencia sobre 
los sindicatos. El KO R nació en 1976 
para defender a los trabajadores encar
ce lados con motiv'} de las huelgas. Plan
tea que existe un divorcio entre el 
régimen poi ítico y la sociedad y que, 
por consiguiente, ésta debe organi zarse 
para defenderse de las acciones autor ita
rias y represivas del Estado. El K o R 
también es heterogéneo, por lo que, en 
conjunto, no t iene ningún programa 
poi ítico. Sin embargo, Kuron ha plantea
do asuntos que van más all á de las 
indefiniciones del KO R. Entre ell os des
taca el in tento de formu lar un programa 
que critica el t ipo de rP.formas del PO u P 
y propone otras más audaces en lo que 
atañe a la gest ión obrera. En el aspecto 
táctico, l<uron no está a favor de la 
extensión de las huelgas sin co ntar antes 
con un ob jetivo claro a largo plazo. 

16. Véase "We want a dece nt li fe", Time, 
Nueva Yo rk, 29 de diciembre de 1980. 
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Tanto en este aspecto, como en su re
conocimiento de la necesidad de una 
plataforma poi ítica, dif iere de Soli dari
dad, a pesar de que el grupo en su 
con junto lo asesora. El K o R está en 
ab ierta polém ica con la Iglesia, pese a 
que también muchos de sus integrantes 
son cató li cos. 

En el extremo de la derecha se en
cuentra la Confederación de Polonia 
1 ndependiente, organización nac ionali sta 
dirigida por Lezek Moczu lsk i. Para ell a, 
el pr incipal problema es la subordi nación 
de los diri gentes polacos a la Unión 
Soviética, a tal pu nto que en sus docu
mentos se desconoce la ex istencia del 
Estado polaco. Sus miembros só lo se 
interesan por lo que ell os ll aman la 
conquista de la independencia. Al res
pecto, la op inión púb li ca polaca consi
dera que ello supone el deseo de volver 
al capitali smo. 

Existen también revistas y pequeños 
grupos con ob jetivos más o menos dife
renc iados. Una es la revista independ ien
te Wiez , uno de cuyos dirigentes es 
Tadeusz Mazowiecki, que fuera diputado 
cató li co entre 1961 y 1971 y que en la 
actuali dad asesora a Solidar idad. La re
vista plantea que si la sociedad no t iene 
la posibil idad de crear el poder debe 
tener, al menos, el derecho de manejar lo. 

Por su parte, los soviéticos parecen 
tener una propuesta muy linea l para 
Polonia. La prensa de ese or igen señala 
que la estabilización de l país requiere 
que term inen las hu elgas, se limiten los 
derechos de los sindicatos in dependi en
tes y el PO u P tenga pleno contro l del 
aparato poi ítico. Sin descartar el desa
rro ll o de las re lac iones con el mercado 
mundial cap ita li sta, los soviéticos desean 
una colaborac ión más estrecha entre 
Po lon ta y el CAM E. 

Sería muy difícil form ular vaticinios 
sobre el porvenir de Polonia. Una sola 
conclusión resulta indiscutible: la reor
gan i zacton de la economía mundial 
tiene, también, una especial repercusión 
en los países socialistas. En ell os afloran 
viejas exigencias y rec lamaciones que 
hoy se comb inan con las tensiones socia
les y poi ít icas derivadas directamente de 
dicha reorgan izac ión.17 D 

17. La informac ión po l(t ica y soc ia l de 
esta nota fue comp il ada de las ed icio nes dia
rias de Excé!sior y Uno más Uno, México; Le 
Monde, Pan's, y The New Vork Times , Nueva 
York. 
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Algunos elementos de 
la teoría y la práctica 
monetaristas en 
América La ti na 1 SALOMON KALMANOVITz· 

Es indudable que el monetarismo, como po i ltica eco nóm ica, 
se ha impuesto en la mayor parte del mundo capital ista. En 
co nsecuencia, y como es lógico, el keynes ianismo, en todas sus 
var iantes, ha perdido mucha de la influencia que desp legaba 
antes en la ori entac ión de las pollt icas económicas de los 
distintos estados burgueses . Ahora quizá podamos interpre
tar al keynesian ismo en los paises avanzados como expresión 
ideológica de una ambigua alianza entre sindicatos y grand es 
cap itales, ali anza que fue viab le en tanto que el producto y 
la productividad del trabajo aumentaban y, por tanto, pod(a 
aumentar tamb ién el nive l de los salar ios individual es y 
sociales (referidos estos últimos al gasto público en bienestar 
social). La crisis demuestra, por otra parte, que el keynesia
ni smo no podía cumplir co n sus promesas de manipul ar al 
sistema cap itali sta para evitar las crisis económ icas, y que tan 
so lo podía profundizar ciertas tendencias de la economía. 
Cuando era necesario contrarrestar estas tendencias era 
impreciso en sus alcances. Lo que ciertamente no podía 
hacer era ev itar caídas de la producción y el empleo sin que 
al mismo tiempo generara crec ientes desequil ibrios inflacio
narios. De hecho, las poi ít icas de pleno emp leo promovidas 
por esta corri ente contribuyeron a darle forma a la cr isis 
actual de varias maneras que pueden si ntetizarse así: 

a] Los trabajadores se indisci plinaron en condiciones de 
pleno empl eo, los sa lar ios aumentaron más que la producti
vidad del trabajo, los mismos aumentos de la produ ctividad 
fueron resistidos por los sind icatos y, por tanto, las ganancias 
fueron estranguladas. 

b] El cap ital sobrante y menos productivo no fue des
tru ido en suficientes cantidades durante los períodos recesi
vos gracias a los subsidios púb li cos o a la manipu lac ión de 
la demanda; de esa manera, el capita l "i neficiente" aumentó 
su proporc ión en el total y la rentabi lidad genera l del cap ital 
disminuyó (Mandel}. 

* Unive rsidad Nacional de Co lombia, Sede Bogotá. Pud e escr ib ir 
este ensayo en el ln stitute of Development Studies de la Universidad 
de Sussex durante una visita de un año. Agradezco a Car los Fortín, 
Héctor Gambarotta y Roberto Pizarro sus anotac io nes y comentar ios 
a ve rsiones pre limin ares y más ex te nsas de l presente e nsayo, aunque 
soy yo e l único responsab le de los jui c ios emit idos. 

e] El gasto públi co tendió a ser mayor que los ingresos 
tributa rios, al t iempo que la burguesía y las clases med ias 
rechazaron el gasto públ ico red istr ibutivo, lo que hizo que 
aumentaran tanto el déficit f iscal como sus implicaciones 
inflacionarias (Aitvater}. A toda esta serie de elementos de 
desequi li brio puede añadirse la creciente integración de las 
econom ías cap itali stas avanzadas en el mercado mundial, que 
hi zo cada vez más difícil poner en práctica polít icas de 
pleno empl eo, las que a su vez podían generar nuevos 
desequilibrios en las balanzas de pagos de los diferentes 
países. 

La nueva cr isis genera l del cap ita li smo está caracterizada, 
entonces, por una tasa de ganancias decrec iente, la reducción 
de las inversiones y el paro extendido de la producción y el 
empleo, todo lo cual se comb ina co n niveles ascendentes de 
precios. La incapacidad del keynesianismo para afro ntar la 
nueva situación pone al descubierto una crisis de la teoría 
económica "moderna" y a la vez brinda la oportunidad para 
que la teor ía "crítica" del keynesianismo, el monetarism o, 
apa rezca como relevo al sugerir nu evos remedios para este 
pecu liar tipo de cri sis económ ica.l 

No es arriesgado afirmar que la teoría y las poi íticas 
monetar istas, al sugerir remedios rad icalmente reaccionar ios 
para afrontar el malestar burgués, interpretan mejor en este 
momento las necesidades de la burgues ía internac ional y de 
muchas burguesías nac ionales que el keynesian ismo: inducir 
ab iertamente el desempleo, en la med ida necesaria, para 
"darles una lección" a los sindicatos y disciplinarlos con 
reducciones salariales; destru ir el capi ta l " inefici ente" por 
med io de l li bre-cambio internacional y altas tasas de interés, 
y reducir los impuestos sobre las ganancias y los altos 
ingresos, aumentar los impuestos que pagan los asa lariados y 
corta r drást icamente el gasto púb lico, especialm ente con el 

l. Aq uí resalta una vez más e l carácter político que reviste a las 
teorías econó mi cas. A pesar de todas las crít icas "devastadoras" de la 
teoría neo-r icardiana a los postu lados básicos de la teoría neoclás ica, 
esta últ ima resul ta ve ncedora; no importa que en el debate haya 
quedado demostrado su nat ura leza incoherente, ilógica, etc., ya que la 
burguesía ut il iza, promueve y difunde la teoría que le s irve para 
justifica r las políticas q ue más la benefician. Es por eso que Friedman 
rec ibe e l premio Nobel y obt iene ser ies televisadas en todos los países 
capita li stas avanzados. Lo m ismo, obviamente, no sucede co n Piero 
S raffa_ 
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fin de reducir el salario social. Todas éstas son medidas que 
deben conducir a elevar la rentabilidad del capital en el largo 
plazo. En el co rto, algunas fracciones del capital deben 
afrontar pérdidas elevadas, deben restructurarse en tamaño y 
tecnología, los trabajadores deben aceptar bajas sa lariales 
cuantiosas, para que las presiones inflac ionarias sean atempe
radas y, más adelante, quizás, entrar en una nueva etapa de 
acumulación positiva, aunque siempre delimitada por un 
lento crecimiento de la oferta de medios de pago, cuyo 
desequilibrio, según Friedman, es la causa última· de la 
inflación. 

Como su contraparte keynesiana en los países capitalistas 
avanzados, el pensam ientc de la e EPA L en América Latina 
fue hasta cierto punto expresión de la colaboración de clases 
entre trabajadores, campesinos y el capital nacional, en 
contra de los terratenientes y la reacción internacional (la 
e EPA L aceptó como positivo el papel que debía desempeñar 
el capital internacional en el "desarrollo"). Es cierto, sin 
embargo, que los logro s demo.cráticos en el continente al sur 
del Río Grande son muy poco evidentes en co mparación con 
los de la social-democracia europea o aun del liberalismo esta_. 
dounidense. En todo caso , las poi íticas de "sustitución de im
portaciones" y de "planeación" han sido sustituidas en forma 
aún más radical, en América Latina, que las poi íticas de 
corte keynesiano en los países capitalistas avanzados. Hoy en 
día, en la mayor parte de los países latinoamericanos las 
consignas monetarias del "libre mercado", sustitución de 
exportaciones, presupuestos balanceados, control de los 
medios de pago y plena restauración de las fuerzas de 
mercado se imponen por doquier. La mayor parte de los 
precios de los "factores de producción" ha sido liberada, 
con la excepción de tres, por_ cierto muy importantes: los 
salarios deben caer por debajo del nivel fijado por las fuerzas 
culturales y del mercado, las tasas de interés se mantienen 
por encima del nivel que alcanzarían bajo el libre juego de la 
oferta y demanda de fondos prestables (los gobiernos han 
empezado a demandar fondos en este mercado) y las tasas de 
cambio se establecen originalmente en tal porporción que el 
capi tal exportador se vuelve el más rentable de toda la 
economía. A pesar de toda la retórica ultra-liberal de los 
monetaristas sobre el dogma de la no-intervención estatal en 
la economía, el Estado, asumiendo formas dictatoriales de 
ejercicio del poder, interviene socialmente con extrema 
violencia para mantener estos tres precios (Rimez). 

La no muy sorprendente aceptación del monetarismo en 
América Latina y en particular en los países del Cono Sur 
tiene que ver con un complejo conjunto de factores, sobre 
todo de índole política, que muy esquemáticamente puede 
reducirse a los siguientes: 

a] El agotamiento o la lentitud de la acumulación de 
capital en condiciones de alza de movimi entos democrá
ticos y de protección arancelaria, que no fue suficiente para 
restaurar los niveles de rentabilidad de las burguesías que 
operan locamente. 

b] La hiperintlación que generó la crJSIS de la acumula
ción de capital, combinada con la resistencia de los trabaja
dores que lucharon para no pagar por la crisis del capital e in· 
cluso, en el caso de Chile, prometieron sociali smo. 

e] El patrón de industrialización protegida condujo a 
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altos costos de producción comparados con la media in terna
cional, dispersión de empresas, atraso tecnológico y dificultad 
para alcanzar escalas de producción (Prieto) . 

d] Más crít ico aún, tal tipo de industrialización condujo a 
un creciente déficit externo que aparecía como traba 
objetiva a la acumulación y que en una situación internacio· 
na! cambiante, con una nueva división del trabajo que 
permitía la expansión de las exportaciones manufactureras de 
los países semi-industrializados hacia los países imperialistas, 
contribuyó a convencer a importantes fracciones del capital 
latinoamericano a cambiar de curso en sus poi íticas econó
micas. El ejemplo más deslumbrante en América Latina fue 
el de Brasil, que abrió su economía al capital internacional y, 
al mismo tiempo, hizo que la actividad exportadora fuera 
extraordi nariamente rentable, con resultados espectacu lares 
en su tasa de acumulación. 

Es de aclarar que tanto México como Brasil mantuvieron 
altas tasas de acumulación en condiciones de protección y 
que las burguesías de ambos países pudieron explotar a su 
favor la nueva división internacio nal del trabajo sin sacrificar 
la protección, aunque sí sacrificaron, especialmente en Brasil, 
el nivel de ingresos de sus trabajadores. Es por ello que no se 
puede decir que Brasil está más cerca de una política 
monetarista que de una cepalina,2 ya que si bien mantiene 
altas barreras arancelarias y una fuerte intervención estatal en 
la producción, está muy lejos de seguir una orientación 
estructuralista en términos de mercado de capitales, indiza
ción, etc. (Tavares). 

JI 

Como en todas partes, el monetarismo en América Latina 
dice que la economía tenderá hac ia un punto de equilibrio 
de pleno empleo tan só lo si se la deja bajo el influjo de las 
fuerzas libres del mercado mundial y del capital internacio
nal) Cuando los gob iernos intervienen en la economía, 
como lo han hecho crecientemente desde la Gran Depresión 
de los años treinta, por medio de restricciones al comercio 
internacional, el capital extranjero y el mercado de capitales, 
tal curso de acción conduce a una ineficiente asignación de 
recursos. Peor aún, la acumulación, que requiere un nivel 
creciente de importac iones, se agotará tarde o temprano 
porque tales poi íticas introducen un sesgo permanente en 
contra de la actividad exportadora. 

2. An1bal Pinto, en su defensa de las pos1 c1ones de la CEPAL 
frente al avance monetarista de Chicago, plantea el caso de Brasil 
como ejemplo de proteccionismo y al mismo tiempo de promoción 
exitosa de exportaciones. Sin embargo, la vía brasileña se acerca más 
a la reacción monetarista (cfr. las posiciones de Oliveira Campos du· 
rante los años sesenta contra e l estructuralismo), en términos de tasas 
positivas y altas de interés, represión sa larial, eliminación de subsidios 
socia les, no hace r reforma agraria, eco nomía abierta para el capital in· 
ter nacion a l, empresas estata les muy rentab les, etc., que a la poi ítica 
económica suger id a por la CEPAL {Tavares, Pinto y Oliveira Ca mpos). 

3. Tomaré a Ronald McKinnon (Stanford) como el exponente más 
co heren te de una teoría del desarrollo monetarista y lo contrastaré 
ocasionalmente con Friedman (Chicago). La tendencia de Stanford 
mantiene buenos vt'nculos con Chicago, aunque quizás es más pragmá
tica, menos "radical". Sta nford, que tiene como origen a Shaw, ha 
te nido una influe nc ia muy importante e n la ejecuc ión de políticas del 
Banco Mundial, Corea del Sur, Taiwán y en genera l en América 
Lat ina y, como se ha dicho, tiene diferencias importantes con 
Chicago. 
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De all ( en adelante, la actividad estata l es cu lpada de 
todas las enfermedades que asuelan la econom(a subdesarro
llad a. En primer término, como lo inventan rápidamente 
Shaw y McKinnon, se da una gran fr agmentación económica, 
"en el sentido en que firmas y hogares están tan aislados los 
unos de los otros que confrontan precios efectivos diferentes 
por la tierra, el trabajo, el cap ital y las mercanclas termina
das y no tienen, además, acceso a la misma tecnolog(a" 
(McKinnon). 

Para esta r(gida vertiente teórica no existe posibilidad 
alguna de concebir la existencia de modos de prod ucción 
precapitalistas qu e operan bajo leyes muy distintas a las de 
las econom(as de mercado, y que por ~u misma naturaleza 
tienden hacia la "fragmentación". De hecho, sin embargo, los 
terratenientes que subyugan arrendatarios campesinos por 
medios extra-económicos (que nada tienen que ver con el 
mercado) en haciendas con sus propios ley y orden, tenderán 
a fragmentar la econom(a en feudos, con muy poca movili 
dad de hombres (el factor "trabajo") y tierras, situación que 
todav(a exist(a en muchas regiones de América Latina ya 
bien entrado el presente siglo. Lo cierto es que la acumula
ción de capital, las luchas campesinas y democráticas, las 
luchas dentro del Estado, conducirán a integrar una econo
mía nacional, contribuyendo a disolver estos modos de 
producción, liberando a los campesinos (ciertamente en 
exceso, como lo demostrará la sobrepoblacíón urbana) y 
creando un mercado nacional de tierras. Las economías 
campesinas también exhibirían trabas a la libre movilidad de 
los "factores". 

En la perversa versión de McKinnon, la "desestructura
ción" no tiene or ígenes históricos distintos a los de la 
protección arancelaria y a la intervención estatal en la 
econom(a, como si el Estado fuera algo extraño y no una 
expresión de la relación entre las clases de una determinada 
formación social. Aqu( se ataca la presunta fragmentación 
que indujo una poi ítica burguesa relativamente progresista 
contra la reacción terrateniente y la expoliación de los 
capitales extranjeros, y se defiende la poi (ti ca que proviene 
de las clases dominantes de los viejos modos de producción. 
Esto és muy evidente en las formul ac iones agrarias de 
Chicago (Schultz), que recomiendan altos precios agr(colas 
como panacea para resolver el probl ema agrario y atacan 
cualquier intervención que tenga que ver con cambios en la 
tenencia de la tierra o transformaciones en las relaciones de 
trabajo. De hecho, la fragmentación puede provenir de otras 
fuentes, como la recreación de formas de producción 
mercantil simple que resulta de que la acumulación de 
capital sólo absorbe parcialmente la población expulsada de 
los modos de producción precapitalistas y éstas forman una 
esfera bastante integrada a la producción fabril, aunque con 
salarios distintos: El freno sobre la acumulación de capital 
puede tener varias fuentes y no tan sólo la intervención 
estatal en la economía; basta sólo citar una crisis mundial del 
capital, términos de intercambio desfavorables, una crisis 
política interna, una agricultura atrasada, etc. Por el contra
rio, contra el dogma monetarista se puede decir que la 
intervención estatal en la economía en América Latina 
aceleró la acumulación de capital durante un largo período 
de tiempo. 

Empero, lo peor que le puede ocurrir a la eco no m (a 
subdesarrollada, según McKinnon, es la intervención estatal 
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en el sistema de crédito que impide, según él, el desarrollo 
de un verdadero mercado de capitales que seria el único 
instrumento "racional" para as ignar la inversión según las 
verdaderas ventajas con que cuenta esta economía. Sólo la 
bolsa de valores y sus mercados de capital prestable (bonos, 
letras, etc.) pueden expresar las verdaderas señales de la tasa 
de ganancias y la tasa de interés que condu ci rán a la 
expansión de las actividades más rentables, en términos 
medidos por el mercad o mundial y el capital internac ional. 
La economía sería guiada, entonces, por lo que Keynes 
alguna vez llamó capital especulativo en el teatro de un 
verdadero casino. Al mismo tiempo, las altas tasas de interés 
harían que los ahorros de esta eco no mí;:, fueran suficientes 
para sustentar una alta tasa de inversión. 

111 

A pesar ele Shaw y McKinnon, la intervención estatal en 
América Latina, como en todo el mundo capitalista, es un 
reflejo dinámico de los intereses burgueses y la lucha de 
clases, así como también de la lucha entre distintas burgue
sías nacionales. La protección arancelaria y la moratoria de 
la deuda externa, el control sobre las llegadas y salidas de 
capital foráneo durante los años treinta, fueron resultados 
del colapso del mercado mundial y la interrupción de los 
circuitos internacionales del capital. La intervención estatal, a 
veces favoreciendo a los trabajadores y a las masas populares, 
tuvo como objetivos fundamentales proteger las condiciones 
de apropiación de ganancias de los burgueses locales y frenar 
democráticamente el movimiento de los oprimidos. Estas 
conquistas democráticas de las masas son las que en particu
lar molestan a los teóricos del capitalismo salvaje. 

Es cierto, sin embargo, que ya durante los años sesenta la 
protección, como poi ítica para acelerar la acumulación de 
capital, comenzó a agotarse; más aún en la medida en que la 
ola de prosperidad mundial y la mayor internacionalización 
del capital iban generando una nueva división internacional 
del trabajo, que podían aprovechar las burguesías relativa
mente más desarrolladas y que explotaban más despiada
damente a sus respectivos proletariados (Corea del Sur, 
Taiwán, Hong Kong, Brasil, etc.). Aquellas economías cuya 
capacidad para importar dependiera exclusivamente de 
materias primas debilitaban su acumulación, sobre todo en la 
medida en que padecían términos de intercambio desfavora
bles. El cambio po!/tico necesario para adaptarse a la nueva 
situación internacional implicaba un realineamiento de 
fuerzas y la derrota, a veces muy sangrienta, del movimiento 
democrático, para abrir la economía al capital internacional y 
a la competencia mundial, manteniendo al mismo tiempo 
una superexplotación del trabajo y aumentos espectaculares 
en su productividad. Las condiciones económicas para que 
este cambio ocurriera fueron creadas en muchos paises 
también por el capital internacional, que comenzó a imponer 
la competencia de los trabajadores de los países semicolonia
les y dependientes contra los altos salarios de los obreros de 
los países capitalistas avanzados. Dado que esta nueva 
situación beneficiaba a las burguesías de los países capital is
tas atrasados, pues compartían crecientes mercados ex1:ernos 
e internos, la alianza colaboracionista de clase, que verdade
ramente nunca había funcionado bien en América Latina, se 
derrumbó enteramente. De aquí en adelante, como en todo 
el mundo capitalista, la intervención estatal se deseconomizó, 
para en verdad politizarse (Aitvater). 
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Con todo, la intervención económica del Estado en los 
casos más exitosos de desarrollo capitalista en América 
Latina, Brasil y México, ambos manteniendo en línea a sus 
respectivas clases obreras y el primero rebajando drástica
mente los salarios, hizo posible que la inversión extranjera 
beneficiara en alguna medida a los capitalistas locales, ya 
fuera mediante la participación en el capital accionario de las 
nuevas empresas, la asociación con el Estado para garantizar 
contratos para las empresas de la burguesía "nacional", además 
de la presión para que las transnacionales exportaran 
mercancías ( Ferrer). Esta intervención estatal no causó, ni 
mucho menos, "ineficiencia" industrial, pero sí contribuyó a 
regular el reparto de la plusvalía entre capitalistas locales y 
extranjeros. Por lo demás, tan sólo después de un conside
rable avance de las fuerzas productivas industriales bajo 
protección arancelaria y con garantías especiales para la 
ganancia ofrecidas por el Estado o, mejor dicho, por los 
contribuyentes en general, las industrias de estos países 
contaron con una base material suficiente para aprovechar 
economías de escala, tener cierta capacidad competitiva 
internacional y expandir sus exportaciones manufactureras. 

IV 

La desestatización propuesta por los monetaristas a las 
burguesías nacionales débiles produciría, en definitiva, el 
reino de la libertad para la injerencia de las agencias imperia
listas en los asuntos internos de los países en cuestión; 
permitiría ventajas irrestrictas para los cap ita! es extranjeros, 
en su competencia contra capitales locales; se regalarían los 
recursos naturales no renovables y se dejaría a la economía 
desarmada frente a crisis económicas y poi {ticas de carác
ter internacional. Peor aún, según estas propuestas, las 
burguesías locales deben prescindir hasta de su propia 
poi ítica monetaria. De acuerdo con el arzobispo del credo 
monetarista: "la vía más segura para impedir que se utilice la 
inflación como método deliberado de tributación es unificar 
la moneda de un país con la de algún otro ... En tal caso, 
el país en cuestión no tendría una poi ítica monetaria propia. 
Lo que haría, en cierta forma, sería como atar su política mo
netaria a la cometa de la poi ítica monetaria de otro país, pre
feriblemente más desarrollado, más grande y relativamente 
estable" (Friedman) . 

El sesgo inflacionario en los países atrasados es visto por 
Friedman no como un resultado de contradicciones poi íticas 
y económicas sino como producto de la estupidez e 
incompetencia de sus autoridades, todo lo cual podría ser 
superado tan sólo si éstas rescindieran su soberanía sobre 
la oferta de medios de pago y ésta proviniera de un país 
imperialista. No se sabe bien si las recientes tasas de in
flación en Estados Unidos se curarían si este país atara su 
oferta de medios de pago, digamos, a la de Alemania 
Federal. Lo que es indudable es que ha extraído un enorme 
impuesto en recursos reales del resto del mundo, generando 
sobre! iqu idez e inflación. 

En términos ideales, para los monetaristas las economías 
abiertas de los países de mano de obra muy barata, con 
clases dominantes débiles frente al capital internacional, le 
permitirían a éste explotar a su favor y en sus propios 
términos las ventajas comparativas locales. En la realidad, sin 
embargo, las burguesías de la mayor parte de los países de 
rápida industrialización de Asia y de América Latina han 
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u ti 1 izado su poder estatal para arbitrar y d istri bu ir beneficios, 
en forma "justa", entre bandidos extranjeros y locales. Es 
perceptible que, en la mayoría de estos países, el proceso de 
centralización de capital y la onda larga de acumulación han 
contribuido a desarrollar una fuerte burguesía financiera 
nacional, como coaliciones de capital industrial y bancario y, 
además, estrechamente asociada con capitales internacionales. 
Las tendencias centralizadoras del capital son peculiarmente 
rápidas en los casos de los países del Cono Sur, Brasil y 
Colombia, donde estos grupos financieros se han tragado 
capitales más pequeños y menos eficientes (Rimez). 

El muy renovado credo monetarista afirma que la repre-
sión financiera y la protección deforman todos los precios 

·de los "factores de la producción". Los precios "correctos" 
se derivan de la peculiar definición monetarista o neoclásica 
del equilibrio y la eficiencia. Los precios de equilibrio sano 
vendrían dados por aquellos que agotan los mercados 
mundiales. La eficiencia sería definida como la mejor prác
tica mundial y el precio de producción más bajo, también en 
términos internacionales. El movimiento de los mercados será 
más eficiente en cuanto exista un mayor número de especu
ladores, que F riedman en particular considera como los ele
mentos más productivos de la economía. Es así como en el 
mercado de capitales el especulativo internacional y los ren
tistas locales tendrán todas las ventajas a su favor. 

En América Latina, en particular durante los años sesenta 
y bajo poi íticas monetarias estructural istas, la inflación era 
pagada en parte por los exportadores tradicionales y los 
rentistas (terratenientes, casatenientes, clases medias ahorra
tivas), mientras que trabajadores y capitalistas industriales 
se defendían. Hoy en día los exportadores (tradicionales e 
industriales), rentistas y bancos, incluyendo a la banca cen
tral, obtienen ganancias extraordinarias la mayor parte del 
tiempo. 

Los precios ideales de los "factores" de la producción se 
justificarían según el siguiente razonamiento neoclásico: el 
trabajo (no la capacidad de trabajo) es sobreabundante y, 
aun si no lo es (como en Argentina), está ganando más de lo 
que produce, porque existen taras extra-económicas, como 
sindicatos, representación poi ítica "excesiva"; así, los salarios 
deben reducirse, mientras que al mismo tiempo el capital es 
escaso o no gana lo que verdaderamente produce(?), de tal mane
ra que las ganancias deben ser exorbitantemente altas. Obvia
mente, las taras políticas deben ser drásticamente eliminadas. 

De acuerdo con esta teoría, con la sola apertura interna
cional de la economía los precios se tornan verdaderos, la 
tecnología utilizada será intensiva en trabajo, la demanda 
externa de productos intensivos en el factor abundante y 
más barato sería infinita y el pleno empleo en esta economía 
se obtendría rápidamente (McKinnon). Pero si los precios 
están deformados porque existe protección, los trabajadores 
se asocian para defenderse de la sobre-explotación capitalista 
y el Estado interviene económicamente en la producción y el 
mercado de crédito, entonces los salarios son demasiado 
altos, las ganancias muy bajas y la tasa de interés se vuelve 
negativa. En esta situación, la economía es sorda frente a las 
señales de precios que vienen del mercado mundial, importa 
más de lo que puede y exporta menos de su "verdadero" 
potencial, en tal forma que se produce un desequilibrio 
acumulativo en la balanza de pagos. Al mismo tiempo, la 
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tecnología utilizada es intensiva en capital fijo (se ahorra 
trabajo porque éste es artificialmente caro) , todo se produce 
ineficientemente a precios muy altos, la utilización de 
capacidad instalada es baja, la inversión se reduce y se genera 
un creciente desempleo. 

Quiérase o no, los monetaristas ti enen varios puntos a su 
favor, si miramos sus proposiciones desde una objetiva óptica 
materialista. Si el grado de explotación de la capacidad de 
trabajo aumenta mediante la reducción de los salarios 
individuales y sociales, la rentabilidad del capital tendrá 
mejores condiciones para elevarse y restaurar la acumulac ión. 
La reorganización de la producción por medio de la liquida
ción del capital menos eficiente y menos rentable, de la 
centralización de capitales antes atomizados, y sin disfrutar 
economías de escala, contribuiría tanto a abaratar en general 
el capital como a elevar su rotación. Es también cierto que si 
la tasa de cambios subsidia a los importadores, el capital se 
rehusará a exportar y la presión sobre las importaciones 
empezará a acumularse. Al contrario, si las tasas de cam
bio son tales que la actividad exportadora se vuelve muy 
rentable, las condiciones para el aumento del comercio 
internacional de esta economía serán mejores, pero aún así la 
composición de las exportaciones dependerá del acervo de 
capital existente, de la competencia internacional (no sólo 
en términos de precios, sino también en calidad del produc
to, diseño, plazos de entrega, redes de distribución y servi
cios dentro de los países a los que se exporta, crédito a los 
compradores) y de las poi íticas comerciales de los paises con 
que se comercie. En consecuencia es muy posible que esta 
economía no encuentre una expansión ilimita da de la 
demanda de sus exportaciones, en tanto que existe no sólo 
competencia internacional sino toda una serie de elementos 
poi íticos que favorecen o frenan el intercambio de las naciones. 

La afirmación de que los precios "correctos" de los 
factores de producción conducen a una utilización ideal de 
tales factores es demagógica, pues el aumento de la compe
tencia internacional forzará un mayor grado de mecanización 
en la econom(a, aunque su especialización sea más o menos 
intensiva en mano de obra. 

Una situación de pleno empleo dependerá más, entonces, 
de toda la dinámica entre acumulación y población. Y si 
bien la tasa de acumulación puede aumentar si las condicio
nes de comercio internacional son favorables, el cambio 
técnico neutralizará en parte el efecto en el empleo. 

Las perspectivas de sal ir bien 1 ibrado en la competencia 
internacional para los países como Chile, Argentina y 
Uruguay, que antes no podían competir contra las ventajas 
absolutas de los países capitalistas avanzados, son ahora más 
oscuras, desde que tienen que competir contra la industria de 
países que a la vez son de alta productividad y bajos salarios, 
como Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y, más cerca, Brasil. 

V 

El libre comercio beneficia más a aquellos países que 
cuentan con una acumulación de capital más dinámica, 
mayor productividad y una competitividad que les permite 
obtener excedentes en sus balanzas de pago (Shaik). El 
superávit mismo impulsa la acumulación de capital, provee 
liquidez adicional a la economía, induce renovación de planta, 
conduce a aún mayores incrementos en la productividad del 
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trabaj o, hace aún más compet it ivas las ex portac iones y as í 
suces ivamente. Por el co ntrario, las economías caracterizadas 
por el estancamiento, viejos acervos de capital y por altos 
costos uni tarios de producción , en las condi ciones del libre 
cambio sufren défi cit crecientes en su s balanzas de pagos, 
que hacen necesario inducir el receso en la actividad pro
ductiva, parali zar la inversi ón, hacer más difícil la renovación 
de planta, todo lo cual conduce a pérdidas de productividad 
y así su cesivamente (Kaldor). 

Las historias de las economías capitalistas exitosas de 
América Latina, Brasil, México y en parte Colombia, prueban 
que la dinámica de acumulación, obtenida en condiciones 
"deforman tes" de protección, dio lugar a u na buena capaci
dad competitiva en el mercado mundial, cuand o el comercio 
internacional empezó a ser liberal izado, mientras que las econo
mías del Cono Sur, cuando tuvieron protección, registra
ron un comportamiento pobre y tampoco han sido exitosas, 
hasta el momento, con libre comercio. En la mayor parte de 
los casos, en las altas y prolongadas tasas de acumulación de 
los países semi-industrializados, los ingredientes básicos pare
cen tener un suficiente grado de explotación de los trabajado
res - por medio de aumentos de la productividad del trabajo 
que se apropia el capital y una baja de los salarios reales
combinado con un alto grado de inversión y de utilización de 
la planta instalada, que generalmente se alcanza gracias a la 
din ámica creada por los mercados externos y la expansión 
no despreciable del mercado interior. 

VI 

El concepto monetarista de eficiencia implica que la produc
tividad del trabajo se aísla del proceso productivo, del acervo 
de capital existente, de la historia económica y del desarrollo 
de las fuerzas productivas sociales. La tal eficiencia se deriva 
arbitrariamente de la división social del trabajo impuesta por 
el capital en escala internacional y no por el capital en el 
ámbito interno. De este modo, la transición de un nivel de 
división social del trabajo al otro requiere de la interrupción, 
y en parte destrucción, de la antigua división interna del 
trabajo. Ello conduce a pérdidas de economías de escala, al 
cierre de procesos complejos de trabajo -haciendo redun
dantes a muchos trabajadores calificados- y a una creciente 
ineficiencia social, presuntamente hasta que el capital que 
no se ajusta a la división internacional del trabajo sea des
truido y entren a operar nuevas actividades y ramas que 
encuentran mercados externos (Ferrer). Aun así, hablando en 
términos estructurales, el aumento descomunal del grado de 
explotación puede contribuir a hacer muy rentable toda una 
serie de actividades dirigidas al mercado interior, en particu
lar del consumo de las capas que se apropian las pérdidas de 
los ingresos de los trabajadores. De este modo, la apertura de 
los mercados externos no es condición exclusiva, aunque sí 
necesaria para la continuidad de la acumulación de capital en 
el país en cuestión. Es quizás hasta paradójico que, para 
destruir lo que los monetaristas tildan como "capital ine
ficiente", sea necesario tener una fuente de rentas de expor
tación suficientemente amplia para asegurar la presencia de 
las importaciones que remplazarían a la producción local. Si 
estas exportaciones no son suficientemente grandes, el 
proceso de sustitución de industrias locales ineficientes 
podría requerir un lapso mucho más largo. Sin embargo, en 
el corto y mediano plazos, las importaciones que antes se 
hacían de bienes intermedios y de capital fijo para alimentar 
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a este tipo ele industrias se convierten, no en in sumas para ell as, 
si no en bienes f inales term inados que compiten contra ell as. 

VIl 

Ya en cond iciones ele libre camb io, los monetaristas acon
sejan que es preciso "clesreprim ir" al sector financiero, 
liberando las tasas ele interés. Mi entras más altas sean las 
tasas ele interés, mayor debe ser el coe ficiente ele ahorro ele 
esta economía y mayor también la tasa de inversión, lo cual 
es ciertamente absurdo. El efecto buscado es que el capital 
en las industrias ineficientes flu ya hacia las industrias expor
tadoras eficientes (McKinnon). Si bien es cierto que altas 
tasas ele interés pueden conducir a una expans ión de los 
ahorros in stitucionales de las clases medias (y disminuir su 
consumo), la verdadera y más importante fuente del interés 
es la plusvalía. Así que ésta tiene que extraerse de los 
trábajaclores, quienes son los que en verdad "ahorran", ~on 
reducciones salar iales que les imponen las dictaduras po l1 t1cas 
de turno , para que así los cap italistas puedan disponer de 
mayores "ahorros" de capital variable. Si esto no sucede, la 
distribución de la plusvalía entre la gananc ia y el interés 
sería un juego en el que lo que uno ganara lo perdería el 
otro; o sea, que las altas tasas de in terés in;plicarían ~educ
ciones ele la tasa ele gananc1as y esto deber 1a repercutir con 
mucha fue rza sobre la futura inversión . En condiciones 
reces ivas inducidas por un rígido contro l sobre la expansión 
de los medios de pago, aumento de la competencia extran
jera, pérdida de producto y menor utili zación el~ planta 
instalada, será muy difícil que el capita l se "transfiera" de 
las ramas ineficientes a las eficientes, como lo afirma alegre
mente McKin non; más bien, será destruido en gran medida 
como capital: la maquinaria es de utilización específica y se 
volverá chatarra en su mayor parte, los obreros ir án a la 
ca ll e, los inventarios se venderán por debajo de su costo de 
producción, etcétera. 

Como se ha visto con los regímenes dictatoria les del Cono 
Sur, la destrucción de parte de l cap ital que opera localm ente, 
la venta (úegalo?) de empresas públicas y la iliquidez y 
quiebra en que caen muchas empresas, conducen al abarata
miento del capital y a una mayor centralización en la 
econom(a. Este es quizá uno de los mayores logros que 
pueden exhibir los monetaristas, pero esto no lo aceptan 
el los porque va contra sus principios básicos sobre la 
santidad de la competencia, la pureza del capita li smo, etc. 
Sin embargo, ele hecho, la mayor centralización del capital, 
el forta lecimiento de una burguesía financiera nacional 
compuesta por unos cu atro o cinco grupos (pulpos que 
combinan un banco y muchas más empresas indu striales, de 
servicios, bienes raíces, etc.) pueden conducir a una reorgani
zac ión radical de la admin istración de muchas empresas, 
antes dispersas y controladas fami liarmente, que engrosan un 
emporio que utiliza las últimas téénicas de contro l burocrá
t ico y contab le, la maquinaria más moderna y la organiza
ción misma del trabajo productivo. Al mismo tiempo, la 
derrota del movimiento obrero y popular , les permite a los 
patrones restructurar el proceso de trabajo en el taller, 
aumentar endiabladamente la ve loc idad de las maquinas y de 
la 1 ínea de producción, de tal manera que la productividad 
ciertamente aumenta, aunque se tulla a una parte significa
t iva de la fuerza de trabajo disponible. En estas nuevas condi
ciones de sobrexp lotación y centralización del capita l, la "efi-
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ciencia" ser(a ciertamente magnificada y con costos salar iales 
(nfimos· tales empresas podrían quizá competir contra las im
portaci~nes en algu nas ramas y abrir mercados de export~ción 
nuevos, si es que las cond iciones liberales de comercio se 
pueden conso li dar dentro de una econom(a mundial en cr isi s 
pro longada. 

VIII 

La importancia que tiene el contro l cuantitativo de los 
medios de pagos, en comparación con el co ntrol del precio de 
los mismos (la tasa de interés que contribuye a fijar el gobie r
no) para frenar la infl ación ga lopante, se puede discernir en 
cierta medida si se compara la experiencia chilena (Foxley) 
con la arge;1tina La primera sigue las enseñanzas de Fried
man para controlar brutalmente la oferta monetaria, aunque 
el choque haya reducido la producción y el empleo en más de 
una quinta parte en el transcurso de un año, mientras que la 
segunda sigue una orientación más pragmática, al est ilo de 
Stanford que le da menos im portancia a la cantidad de dine
ro (Mart'rnez de Hoz, ministro de Econom(a de la Junta mili
tar diría que la oferta monetaria era una variable pasiva en la 
infÍación), lo cual hace que la contracción económ ica sea 
mucho menor y venga más bien por el lado de l aumento del 
grado el e penetración de las importaciones en el mercado in 
terno (McKinnon), aunque también, en comparación con 
Chi le la transición hacia el desmonte de la protección arance
laria ~ea mucho más lenta. 

En todo caso, la experiencia común parece ser la de que 
altísimas tasas ele interés conducen a que el ahorro sea 
mayor que las necesidades de inversión y de financiar ~apita l 
de trabajo, lo cual genera efectos perversos en el Sistema 
bancario, que co loca préstamos con cada vez menos garan
t(as .4 En la medida en que la recesión se profundiza, las 
quiebras y moratorias se multiplican y la banca central tiene 
que sa li r al rescate de las instituciones f inancieras para man
tener el flujo de intereses y pagar el principal, en su caso, a 
los "ahorradores". Como estamos en una econom(a muy abier
ta las tasas de interés excesivas atraen capital especu lativo in
te~nacional de corto plazo, "moneda caliente" para exp lotar 
esta situación "artificial", mientras que el gran capita l finan
ciero nacional se endeuda en el extranjero o intermedia esos 
préstamos para co locarlos con las tasas de interés nacionales. 
Esto, a su vez, contr ibuye a que se produzca un crec iente 
superávit camb iario, más aún durante el per(odo de transición, 
ya que la recesión significa una disminución de las importacio
nes productivas y una mayor capacidad de exportac ión . Por 
tanto las fuentes del superávit camb iario vienen de un gran 
flujo 'de capital internacional de corto plazo, un mayor endeu
damiento externo privado y una balanza comercia l positiva. 
El superávit creciente se expresa también en la expansión de 
los medios de pago, que puede tener también un efecto infla-

4. Estos nuevos desequilibr ios se han produ cido en los cuatro púses 
lat inoamer icanos que han adoptado exp resamente pollticas moneta
rist as: Ch ile Argentina, Uruguay y Colomb ia. Para Argent in a, la 
situación hd sido crít ica , con varias quiebras de in termediarios 
financ ieros que recoglan capita les en los mercados de Nueva York. 
Véase Lotin American Wee!?/y Review, números de mayo de 1980. 
Chil e ha estado camb iando de curso después de graves desequi librios e 
intenta igualar las tasas internas de interés con las internac!on~les. 
Co lombia ha tenido que revalu ar durante 19 78 y 19 79 en term1nos 
reale s, por la gran af luenci a de d ivisas que viene por exportac iones de 
cannobis y por los influjos de dinero caliente (Fedesar rollo). 
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cionario fuerte si el gobierno continúa devaluando, aun(]ue si 
devalúa en "exceso" se encontrará con una fuga de capital de 
corto plazo. Esta es una situación prácticamente inversa a la 
caracterizada en la literatura de la "doble brecha" (déficit de 
ahorro interno y de divisas); aunque quizá no tan inflacionaria 
como sol·ía ser esta vieja situación, si es suficientemente volátil 
para hacer difícil el control de la inflación, algo en lo que los 
monetaristas se precian de ser expertos. 

Peor aún, en estas circunstancias la situación es muy con
tradictoria, ya que las poi íticas monetarias neutralizan las 
poi íticas de promoción de comercio exterior. En efecto, si se 
quiere generar menos medios de pago por el superávit 
externo, es necesario revaluar. Sin embargo, en tal caso la 
rentabilidad del capital exportador se verá disminuida y, al 
mismo tiempo, la revaluación podría atraer aún más capital 
especulativo internacional, sobre todo si las tasas de interés 
internas no bajan suficientemente. Si, por el contrario, se 
quiere mejorar la situación competitiva de las exportaciones, 
se deberá continuar devaluando y esto a su vez podrá generar 
una mayor presión inflacionaria y contribuir a que el dinero 
caliente salga corriendo del país, a menos que las tasas de 
interés se hagan todavía más altas. En todos los casos, las 
altas tasas de interés son vistas por las empresas como altos 
costos financieros que sólo podrán recuperarse mediante 
alzas de precios. En todos los casos también, el gobierno se 
verá presionado a recortar su propio gasto para permitir el 
crecimiento de los medios de pago por el superávit cambia
rio, lo cual significa que hay una transferencia de recursos 
reales hacia los bolsillos de especuladores nacionales y 
extranjeros. Por lo general, antes de que el gobierno aumente 
los impuestos sobre las ganancias, algo que es particularmente 
rechazado por los monetaristas, debe financiar el gasto con 
préstamos del mercado de capitales, o sea haciendo trepar aún 
más la tasa de interés y, en todos los casos, debe procurar al 
máximo contraer su propio gasto. 

La racionalidad de esta irracionalidad puede quizá jus
tificarse dentro del proceso de restructuración de la econo
mía que tienen en mente los monetaristas: tan sólo aquel 
capital que pueda resistir la competencia mundial y pueda 
pagar a los rentistas tasas de interés extremadamente altas 
será elegido para entrar en el reino de los eficientes. 

IX 

lEs esta estrategia para restructurar el capitalismo en Amé
rica Latina verdaderamente viable? ¿Puede tener éxito? 
¿Ten (an más opciones estas econom las por la vía de una 
acumulación protegida y con cierto grado de 1 ibertades de 
sus trabajadores? Aunque ha sido augurado repetidas veces 
que las economías de Uruguay, Chile y Argentina estaban al 
borde del derrumbe, se han recuperado relativamente de la 
profunda crisis poi ítica y económica que causó el aplasta
miento de los movimientos populares que amenazaban o le 
quitaban estabilidad a la acumulación de capital, aunque 
tampoco han vivido ningún "milagro" para sus capitalistas. 
El hecho de que toda la economla mundial capitalista es
té en medio de una profunda crisis, al parecer de larga 
duración, confunde el problema, ya que es difícil discernir 
cuáles son los efectos específicos que se derivan de las 
nuevas poi íticas económicas. Aun así, nosotros anal izamos 
las condiciones estructurales para el desarrollo de largo plazo 
del capital y sólo considerando los cambios en los elementos 
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de esta estructura es posible explicar la viabilidad, o falta de 
ella, de este capitalismo bárbaro. 

Antes que nada, como se ha visto, se debe admitir 4ue 
el grado de explotaci ón de las fuerzas de trabajo ha aumen
tado en grado sumo, como resultado de la derrota del mo
vimiento obrero por el capital nacional e internacional. Re
ducir los salarios reales cuantiosamente, acelerar la 1 ínea 
de producción, aumentar la jornada anual de trabajo, reducir 
las contribuciones patronales para el seguro social, rebajar los 
impuestos sobre las ganancias, aumentar los impuestos 
indirectos, sesgar el gasto público para que favorezca al 
capital y desfalcar a los pensionados que han entregado ya 
toda su pelleja al capital, son pasos cuyo resultado es 
redistribuir abrumadoramente el producto nacional en favor 
de los patrones: aumenta la plusvalía y, por ello, la base de 
la ganancia, la renta del suelo y el interés. En estas circuns
tancias uno debería sorprenderse sólo si el capital no obtuvie
ra una rentabilidad suficientemente alta. Empero, aun así su
cede que el capital pierde una parte considerable de esta nueva 
fuente de plusvalía por dos razones fundamentales: 

7) Utiliza la capacidad instalada sólo parcialmente, como 
resultado del aumento de la competencia externa y de las 
medidas recesivas que imponen las dictaduras. 

2) Tiene que compartir esta plusvalía con el capital 
rentista, bancario y especulativo en la forma de altas tasas 
de interés. Por tanto, el gran potencial presente en estas 
economías para apropiar más plusvalía es neutralizado, por 
lo menos en parte, por estos elementos recesivos, particu
larmente en el período de transición en el que se pretende 
estrangular la inflación galopante, que es el pasaje del capital 
por el purgatorio para 1 iberarse de las taras democráticas que 
bloqueaban su engrandecimiento. 

En segundo término, una vez que el capital se ha reorga
nizado, centralizado y una parte considerable de él, la menos 
productiva de plusvalía, efectivamente destruida, la contabi
lización de la capacidad instalada se basará en el equipo más 
nuevo y eficiente, en empresas mucho más grandes que antes 
y, por ende, la tasa de ganancias tenderá a recuperarse. 

La clave de la recuperación del capital está obviamente 
contenida en el aumento de la inversión productiva, que será 
responsable de la expansión de la demanda agregada y de un 
ciclo ascendente de la acumulación. Esta, a su vez, depende 
de dos amplias gamas de factores: a] los nuevos mercados de 
exportación deben ser encontrados por las burguesías de 
estos países, lo cual no será fácil hasta que el comercio 
mundial capitalista comience a expandirse nuevamente, y 
b] los mecanismos sociales del terror tendrán que aflojarse 
necesariamente, ya que crean, por un lado, la resistencia 
pasiva y el sabotaje de los trabajadores y, por otro, la 
arbitrariedad con que se decide la suerte de las varias 
fracciones de la clase dominante, la inseguridad que rodea 
hasta a los mismos agentes del capital, todo lo cual impide 
sentar condiciones estables de largo plazo para el desenvol
vimiento de la inversión. Las prohibiciones expresas de las 
actividades de los partidos de las clases dominantes, la 
tortura indiscriminada, la corrupción y extorsión que las 
mismas fuerzas de seguridad aplican contra varios capitalistas, 
la ausencia de claras reglas del juego para las actividades de 
muchos capitales individuales, no contribuyen a crear una 
atmósfera de seguridad para los mismos inversionistas; 
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tampoco permiten garantizar mecanismos de continuidad ele 
largo pl azo. Es la presencia de una atmósfera de terror la que 
en parte explica la ausencia de inversiones nacionales y más 
aún internacionales en las economías del Cono Sur. El 
capitalismo no puede ser regulado por el aparato represivo 
que crea para defenderse contra los trabajadores y el pueblo. 
Su reglamentación debe basarse en alguna medida de con
senso entre las clases dominantes y dominadas, que permitan 
expresar la hegemonía de una fracción de la clase dominante 
y su aceptación tácita por el resto que le permita ser un 
"acuerdo" de larga duración. 

En tercer término, la contradicción entre el interés y la 
ganancia podrá ser regulada una vez que pase la fase de 
transición antinflacionaria y de centralización del capital. En 
tal caso, el tributo que le hace el capitalista "productivo" al 
rentista disminuiría, lo cual de por sí contribuiría a restaurar 
la rentabilidad del capital, aunque como ya se vio existen 
contradicciones inherentes a las poi íticas monetarias y las ele 
producción y exportaciones, que en verdad son irresolubles. 

Se podría quizás afirmar que durante la presente crisis 
capitalista todos los pa(ses del mundo se van a volver 
proteccionistas, como sucedió durante los años treinta. 
Empero, en la medida en que la crisis se desenvuelve y los 
países avanzados se hunden en la depresión y sus regímenes 
poi (ticos defienden los intereses del capital internacionali zado, 
las bases para una continuación de un comercio más o menos 
libre continuarán existiendo por dos razones: a] el capital, en 
general, requiere que exista desempleo estructural en los 
pa(ses avanzados - lo cual le permite dominar a los sindica
tos-, y por ello remite toda una serie de industrias hacia los 
países de bajos salarios, y b] porque al establecerse en todo 
el mundo, el capital encuentra más rentable el desarrollo de 
una división internacional del trabajo que una división 
nacional o aun regional del trabajo. La automatización y el 
libre comercio son las respuestas que la burguesía mundial da 
a las demandas de los trabajadores por mejores condiciones 
de vida; es decir, desempleo y más desempleo. En todo caso, 
éste no es un asunto resuelto; la solución dependerá de la 
confrontación de clases en los países avanzados: el capital 
internacional contra el capital nacional y los sindicatos. 

En lo que toca a América Latina y a la suerte del régimen 
capitalista en el Cono Sur, el monetarismo abre ciertas 
posibilidades para restaurar las condiciones de largo plazo 
de la acumulación de capital que se venían cerrando en 
condiciones de protección y sobre todo de avances de las 
luch as democráticas y populares. Si bien es necesario que 
para que la acumulación se desate aceleradamente se dé uria 
recuperación del comercio mundial, incluso en condiciones 
depresivas es posible concebir el hallazgo de nuevas especia
lizaciones en la división mundial del trabajo o el despla
zamiento de ciertos países de algunos mercados. De hecho, la 
mera apertura de las tres econom (as del Cono Sur está 
generando una nueva división regional del trabajo que bene
ficia en particular a Brasil, pero que también lo obliga a ab
sorber mayores exportaciones de las economías sureñas 
(LAWR,juniode 1980}. 

Un retorno a la sustitución de importaciones para las tres 
economías del Cono Sur no proveería ninguna solución para 
su capitalismo enfermizo, menos aún en un contexto de 
crisis mundial, ya que tal vía no fue solución ni cuando el 
sistema capitalista mundial estaba en plena fase expansiva. 
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Es imprescindible señalar el hecho de que la principal 
causa de la crisis económica de los tres países del Cono Sur 
fue el avance del movimiento obrero y popular en ellos, al 
tiempo que se enfrentaban a una posición desfavorab le en 
la división internacional del trabajo. El estancamiento y la 
inflación galopante fueron las expresiones más claras del giro 
que en ellos tomaba la lucha de clases. Algo similar, pero sin 
un avance comparable del movimiento popular, ocurrió en 
Brasil y en Colombia durante los años sesenta. Las econo
mías sureñas llegaron a madurar y decaer en la medida en 
que sus dominados mostraban mayor fortaleza que sus 
ex plotadores. Por esto, el curso impuesto por sus dictaduras, 
de amputar llanamente grandes partes de su cuerpo social y 
de su estructura económica. Si esas economías renacen será 
por medio de la imposición de la miseria y la barbarie 
cotidiana de la reacción y el capital financiero sobre la 
población, aunque dirán que tan sólo restauran las libres 
fuerzas del mercado. Estas economías puede que no vuelvan 
a ganar dinamismo en el futuro cercano, pero precisamente 
sus burguesías corrieron unos riesgos tan altos porque 
estaban enfrentadas al poder popular y éste amenaza la vida 
del capital. Esto sólo muestra que si el capital y la reacción 
no son derrotados, terminan siendo mortíferos para la po
blación. O 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Se mantienen las 
preferencias comerciales 

Las preferencias comerciales multilaterales que se otorgaron 
los países de la ALALC en un lapso de 20 años serán 
manten idas en vigencia por un año más, para dar 1 ugar a que 
sean revisadas y renegociadas por los gob ier nos miembros, a 
fin de adecuarlas e incorporarl as al nuevo esquema de 
integración, la Asociación Latinoameri cana de Integración 
(ALADI), cuando comience próximamente a fu ncionar, al 
entrar en vigor el Tratado de Montevideo 1980. 

El complejo proceso de renegociaciones entre pares y 
grupos de países, que se inició el pasado 18 de agosto, ha 
sido analizado y formalizado en forma multilate ral en el seno 
de la xx Conferencia Extraordinaria de la ALALC, que se 
desarrolló del 15 al 19 de diciembre de 1980 en Montevideo . 

En dicha conferencia, Argentina, Brasil, Chile, México, 
Paraguay y Uruguay acordaron mantener entre sí, por un 
año más, la totalidad de las preferencias comerciales confe
ridas hasta la fecha. Paralelamente, las seis naciones concer
taron un conjunto de acuerdos bilaterales con cada uno de 
los cinco países que son miembros a la vez de la A LA LC y 
del Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela) corno resultado de la renegociación de las conce
siones pactadas en listas nacionales y listas especiales en el 
marco de la Asociación. 

En ciertos casos se convinieron acuerdos parciales, que 
contienen desgravaciones sobre nóminas de mercaderías, tales 
corno los suscritos entre Argentina y Bolivia y entre Brasil y 
Bolivia. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos bilaterales 
entre países andinos y no andinos abarca listas de productos 
sobre los cuales también se convino mantener las rebajas 
arancelarias vigentes y proseguir las respectivas renegocia
ciones para dichas mercancías y otras nu evas, hasta que una 
nueva conferencia las eva lúe y formalice. 

Además de las once delegaciones plenipotenciarias de los 
países miembros de la AL A LC, asistieron a la conferencia 
representantes de organismos asesores de la ALALC, como el 
BID, la CEPAL y el Consejo Interamericano Económico y 
Social (e lES), de la OEA. 

Se resolvió también convocar una próxima conferencia 
extraordinaria del 30 de abril al 16 de mayo de 1981, con el 
fin de evaluar multil ateralmente y formalizar los acuerdos de 
alcance parcial que se han concertado hasta la fecha. 

En una segunda instancia se convocará otra conferencia, 

para el último trimestre de 198 '1, con el fin de concluir el 
proceso globa.l de renegociación de las concesiones otorgadas 
en el seno de la A LA LC, tanto en lo que se refiere a los 
acuerdos de alcance parcial objeto de la primera conferencia 
extraord inaria , como a los que se alcancen con posterioridad 
a la misma. 

Los acuerdos de alcance parcial so n uno de los nuevos 
mecanismos previstos en el Tratado de Montevideo 1980 y 
en ellos sólo participan algunos de los países miembros, y sus 
beneficios no son exte nsivos al resto de las naciones inte
grantes, como ocurría en la A L A LC por aplicación de la 
"cláusula de la nación más favorecida". El Tratado brinda 
también la posibilidad de establecer convenios de integración 
económica con países que no se encuentran comprendidos en el 
esquema y que pueden estar situados aun fuera de la región. 

Las listas nacionales constituyeron, hasta ahora, el ins
trumento multilateral básico del programa de liberación 
arancelaria de la ALALC. En 20 años se negociaron más de 
11 250 preferencias comerciales, de magnitud e importancia 
variables según los países y los productos ampara.dos. O 

Programa de tareas para 1981 

Durante 1981, la A LA LC concentrará sus esfuerzos en 
asegurar la efectiva puesta en marcha de la nueva etapa del 
proceso de integració n económica de la región, conforme al 
Tratado de Montevideo 1980, y de las resoluciones comple
mentarias adoptadas por el Consejo de Ministros de la 
organización el pasado mes de agosto 1 . 

El programa de actividades de los órganos de la Asocia
ción, así como el correspondiente presupuesto de gastos, 
fueron aprobados por el Comité Ejecutivo Permanente, con 
la finalidad de agilizar el tránsito entre el ordenamiento 
jurídico y operativo vigente y el de la ALADI, a partir de la 
entrada en vigor del nuevo Tratado. 

Los trabajos encomendados incluyen identificar programas 
y realizar estudios que permitan el funcionamiento de las 
siguientes acciones: 

7) Nuevos mecanismos del Tratado de Montevideo 1980: 
preferencia arancelaria regional; acuerdos de alcance regional; 
acuerdos de alcance parcial. 

2) Sistema de apoyo a los países de menor desarrollo 
económico relativo de la región . 

3) Convergencia y cooperación con países y áreas de 
integración económica de América Latina. 

l. Véase Comercio Ex terior, vol. 30, núm . 9, Méx ico, septiembre 
ele 1980, pp. 1 005 -1006. 
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4) Cooperación con otros paises en desarrollo y sus áreas 
de integración económica. 

5) Promoción del comercio intrarregional y programas de 
apoyo al funcionamiento de la Asociación. 

6) Renegociación de las concesiones otorgadas en el 
marco de la AL AL e en 1 istas nacionales, listas de ventajas no 
extensivas y acuerdos de complementación. 

7) Estructura jur (dica y organización institucional. 

8) Evaluación de la actividad de la Asociación. 

Mecanismos del 
Tratado de Montevideo 7 980 

El programa de tareas prevé la realización de estudios para la 
puesta en vigencia de una preferencia arancelaria regional, as( 
como la concertación de acuerdos comerciales, de comple
mentación económica, agropecuarios y de promoción del 
comercio en forma parcial o regional. 

Por otra parte, en el ámbito de los acuerdos de alcance 
reg ional, se procurará perfeccionar los acuerdos vigentes en 
materia de pagos, créditos reciprocas y apoyo para atenuar 
deficiencias transitorias de liquidez. 

Finalmente, en materia de tratamientos diferenciales, se 
examinarán medidas tendientes a otorgar a Uruguay un 
tratamiento más favorable que a los demás paises de desa
rrollo intermedio de la región. 

Cabe recordar, en este sentido, que la última reunión del 
Consejo de Ministros dispuso tres categorías de países 
miembros, en virtud de su nivel de desarrollo. De acuerdo 
con dicha clasificación, se considera a Bolivia, Ecuador y 
Paraguay como pa(ses de menor desarrollo económico relati
vo; a Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela como 
países de desarrollo intermedio, y a Argentina, Brasil y 
México como otros paises miembros. En aquella ocasión se 
convino, sin embargo, en conceder un tratamiento excepcio
nal a Uruguay. 

Las labores encaminadas a prestar especial apoyo al grupo 
de países de menor desarrollo de la región ocupan un 
importante lugar en el programa aprobado. 

Con tal propósito, se llevarán a cabo negociaciones, 
propuestas y estudios para lograr la apertura de mercados 
regionales en favor de dichos países, programas especiales de 
cooperación y medidas particulares para los pa(ses medite
rráneos de menor desarrollo. 

En el período que cubre el programa la Asociación se 
abocará a realizar estudios y acciones que permitan la 
convergencia y cooperación con otros paises y áreas de 
integración del continente. En este sentido, además de 
estrechar sus vínculos con el Grupo Andino, realizará con
tactos preliminares con el SELA, el MCCA y la Comunidad 
del Caribe. 

En otras actividades de cooperación con terceros pa(ses se 
prevén contactos que conduzcan a que la Asociación partí-

73 

cipe en programas de cooperac1on horizontal entre pa(ses en 
vías de desarrollo fuera de América Latina. 

Se realizarán diversas tareas para establecer las bases de un 
sistema de promoción del comercio intrarregional, que in
cluya información comercial, información de mercado para 
productos agropecuarios y datos sobre estadísticas de 
comercio exterior y sobre los reg(menes de comercio exterior 
de los pa(ses miembros. 

Asimismo, se ha previsto llevar a cabo un programa de 
reuniones que permita la participación de los sectores pro
ductivos en el proceso de integración y en los programas de 
armonización de instrumentos comerciales nacionales. O 

Nuevo Secretario Ejecutivo Adjunto 

El mex icano Eduardo Alcaraz Ortiz ocupará el cargo de 
Secretario Ejecutivo Adjunto de la A LA LC y posteriormente 
asumirá las funciones de Secretario General Adjunto de la 
AL A D 1, cuando ésta inicie su funcionamiento a partir de la 
entrada en vigor del Tratado de Montevideo 1980. 

En su sesión del 27 de noviembre de 1980, ante la 
postulación de Alcaraz presentada por el Gobierno de Mé
xico, el Comité Ejecutivo Permanente resolvió por aclama
ción designarlo en el carácter mencionado. O 

IX Reunión de la Comisión 
Asesora de Transporte 

La 1 X Reunión de la Comisión Asesora de Transporte, efec
tuada en Montevideo del 14 al 18 de abril de 1980 exami
nó los principales problemas de la región relacionados con los 
transportes marítimo, fluvial y carretero, con el propósito de 
facilitar los procesos de integración regional y de mantener 
muy útiles contactos personales entre los responsables del 
transporte de los distintos pa(ses. 

En la conferencia estuvieron representados nueve países 
miembros así como varios organismos internacionales, en 
calidad de observadores. 

Según Horacio Salduna, experto de la Organización de 
Estados Americanos· a cargo del Programa OEA/ALALC 
sobre Transporte Marítimo y Puertos, la Secretaria Ejecutiva 
de la Asociación recibió dos mandatos de innegable trascen
dimcia, que seguramente enriquecerán el plan de trabajo de 
la ALADI: 

a] La elaboración de un nuevo estudio sobre el transporte 
fluvial en la región, que ampl (e y perfeccione el ya realizado, pa
ra la novena reunión de la Comisión Asesora de Transporte . 

b] La preparación y convocatoria de reuniones de con
sulta entre representantes gubernamentales, armadores y 
usuarios del transporte marítimo, a fin de analizar los 
alcances de la legislación internacional en esa materia que 
está en vías de confección o ratificación, con el propósito de 
asegurar a los países la posibilidad de tomar decisiones con 
base en una amplia información y presentar, en el Grupo de 
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los "77", una posición uniforme y sólida de los países de la 
ALALC . 

Según Salduna, aunque el punto de la agenda vinculado a 
las leyes de reserva de carga y de promoción de las marinas 
mercantes nacionales se trató con amplitud y profundidad, 
su consideración se vio evidentemente influida por las modi
ficaciones en la conducción de la poi ítica económica de varios 
pa(ses, lo cual ha introducido nuevos criterios en este campo, 
como también por las serias dificultades del sector externo de 
la mayor(a de los pa(ses, que tienden a agudizar ciertas áreas 
de conflictos respecto a sus marinas mercantes nacionales . 

Por último, los pa(ses miembros decidieron recomendar al 
Comité Ejecutivo Permanente que, dentro del proceso de 
restructuración de la AL A LC, se considere al transporte 
como un sector prioritario y se le otorgue un lugar destacado 
en el nuevo esquema de integración. O 

GRUPO ANDINO 

Los problemas poi íticos 
y económicos se acumulan 

Después de resonantes declaraciones en el sentido de que 
Bolivia se retiraba del Grupo Andino,2 el presidente Luis 
García Meza parece no querer dar el paso definitivo de 
denunciar el Acuerdo. 

El 19 de diciembre se anunció que la Secretar(a de 
Integración boliviana pedirá al Tribunal de Controversias de 
la AL AL e una "interpretación jur(dica de los objetivos 
básicos del Pacto Andino", para definir la futura participa
ción de su país en ese organismo regional. 

Mientras tanto, en Santa Marta, Colombia, se reunieron 
el 17 de diciembre los presidentes de Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela; Luis García Meza no fue invitado a causa 
del golpe de estado que lo llevó al poder en Bolivia. 
Condenado el golpe por sus colegas andinos, García Meza 
declaró: "Desgraciadamente, el Pacto Andino se ha conver
tido en un instrumento poi (tico que quiere tener injerencia 
en la zona poi ítica interna de nuestro país." En respuesta, el 
presidente Fernando Belaúnde Terry, de Perú, el más mode
rado de los jefes de Estado andinos en su reacción ante el 
golpe militar boliviano, dijo que el Pacto Andino está 
"imbuido de la doctrina democrática inspirada en el pen
samiento de Simón Bolívar, que deseaba gobiernos emanados 
de la voluntad popular". 

La conclusión de varios expertos internacionales es que, 
tanto si se queda como si se va, la acción de Bolivia tendrá 
mayor significación política y simbólica que interés econó
mico. El comercio de Bolivia con los otros cuatro miembros 
no pasa de 1.6% del intercambio total dentro del grupo. Si 
se observan las cosas con realismo, Bolivia perjudicada 
mucho más sus propios intereses que los de Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela. 

Además de los problemas poi (ticos, el Grupo Andino ha 

2. Véase Comercio Exterior, vol. 30, núms. 9 y 11, Méx ico, 
septiembre y noviembre de 1980, pp. 1005 y 125 8, respectivamente. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

tropezado una y otra vez con graves dificultades para acordar 
sus posiciones económicas e impulsar efectivamente la inte
gración. 

Los países miembros buscan un acuerdo - que ya se ha 
demorado mucho- para fijar el arancel externo común, que 
hará de la subregión un solo mercado para los bienes 
manufacturados. Tres importantísimos programas industriales 
requieren que se llegue a un acuerdo previo sobre el arancel 
externo común. 

Uno es el automotriz, que tiene por objeto asignar 
racional mente la producción de vehículos entre los pa(ses del 
Pacto. Se prevé que será necesaria una inversión de 1 500 
millones de dólares para crear un total de 600 000 nuevos 
empleos en los cinco países. Si todo va bien, el primer 
automóvil andino podría fabricarse en 1981 en plantas 
colombianas, financiadas con capital local y que utilizarán 
tecnología francesa. 

Además, se dan los últimos toques a un programa metal
mecánico que requerirá una inversión de 500 millones de 
dólares y proporcionará trabajo a 44 000 personas; existe 
igualmente un esquema petrolero que costará 3 500 millones 
de dólares y dará empleo a 40 000 personas. 

Sin haberse aprobado todavía, sigu en en la lista el pro
grama siderúrgico, en el que se ha previsto una inversión de 
6 OOO ·millones de dólares, y un programa de fertilizantes, con 
un costo de 1 500 millones de dólares. 

El sector industrial ha recibido la mayor parte de la 
atención durante el primer decenio del Pacto Andino, pero 
en los últimos años la agricultura ha venido a ocupar un 
lugar más destacado. Hasta ahora se ha hecho más hincapié 
en elevar los niveles de productividad que en lograr un 
mercado integrado de productos agrícolas. Se han adoptado 
medidas para reducir las plagas y aumentar los rendimientos, 
al tiempo que se ofrecía a los agricultores de la subregión 
una mejor infraestructura, que les permitirá ocupar nuevas 
tierras y llevar con mayor facilidad sus cosechas al mercado. 

Todo este esfuerzo de integración se complementa con 
una serie de medidas, incluidas las que favorecen el desarro
llo de la ciencia y la tecnología, promueven la educación y la 
cultura, tratan de coordinar la acción en el campo de la 
salud y de proteger el derecho de los trabajadores a la 
seguridad social. 

En una medida u otra, los progresos se han visto entor
pecidos por la falta de acuerdo sobre el arancel externo 
común y las normas de origen. En la Conferencia de los 
Ministros de Economía, Industria y Fomento de los pa(ses 
andinos, efectuada en Bogotá a principios de diciembre, 
tampoco se consiguió fijar el arancel externo común. 

Sin embargo, según el ministro de Desarrollo Económico 
de Colombia, Andrés Restrepo Londoño, se lograron avances 
y acercamientos en las posiciones de los distintos países, que 
serán examinadas en los próximos tres meses por la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena, hasta lograr un convenio definitivo . 

Perú sostuvo la tesis de que es imposible fijar un arancel 
externo común no superior a 60% para facilitar el desarrollo 
del comercio, aumentar la eficiencia de las industrias nacio
nales que se amparen en los aranceles para evitar la campe-
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tencia internacional, y crear las condiciones de una acelerada 
industrialización. 

Cuando comenzaron las negociaciones sobre el arancel, el 
gobierno militar de Perú propuso la tasa arancelaria más alta 
y Colombia la más baja. Ahora los peruanos, con el cambio 
de poi ítica económica impuesta por el gobierno de Belaúnde 
Terry, se han situaJo en los niveles propuestos por Colom
bia. Ecuador propugna todavía una alta tasa arancelaria y 
Venezuela aún no ha definido su posición. Un problema que 
ha vuelto a surgir es el de las inversiones extranjeras, que 
Perú desearía liberalizar más. Los cinco países se han com
prometido a limitar el porcentaje de utilidades que los 
inversionistas pueden sacar del área, lo que , a criterio de 
Pedro Pablo Kuczynski, ministro peruano de Energía, "no 
corresponde a la realidad de nuestros tiempos". 

Volviendo, finalmente, a la cuestión boliviana, en un 
discurso pronunciado en Bogotá, el presidente julio César 
Turba y defendió "la dimensión poi ítica" y la "integración 
democrática" dentro del Pacto Andino, y reveló que el 
surgimiento de una dictadura militar en Bolivia ha impedido 
la firma de un acuerdo entre la e E E y el sistema de 
integración subregional andino. O 

OLADE 

Nuevos progresos 
en la cooperación energética 

La x 1 Conferencia de la oLA DE, efectuada del 28 al 30 de 
noviembre de 1980 en Bogotá, llegó a una serie de acuerdos, 
entre los cuales destaca la decisión de que, ante situaciones 
coyunturales que provoquen condiciones críticas en materia 
en e rgé ti ca, "se instrumenten pmgramas de emergencia 
tendientes a solucionar los problemas de los países de la 
región e iniciar dichos programas con los países de menor 
de.sarrollo relativo". 

Los 21 ministros de los países miembros de la OLADE 
suscribieron una declaración que expone sus acuerdos y que 
recibió el nombre de "Compromiso de Bogotá". En éste, se 
pide a los estados miembros de la Organización real izar los 
esfuerzos necesarios encaminados a racionalizar la producción 
y el consumo de energla. Asimismo, se pidió adoptar medidas 
eficaces de economía de la energla y promover la sustitución 
creciente de los hidrocarburos extrarregionales por otras fuen
tes de energía nacionales y regionales, renovables o no. 

Los ministros señalaron que ello debe hacerse con el 
apoyo de los esfuerzos de los estados miembros, para 
fomentar un mercado latinoamericano. "A partir de los 
parámetros de sus respectivos programas y poi íticas naciona
les de energía - subrayaron - , los países miembros deben 
hacer sus mejores esfuerzos para aumentar la cooperación 
energética en lo que se refiere a suministros, transferencias 
de tecnología, de inversiones y desarrollo técnico y cien
tífico." 

Añadieron que todo esto debe enmarcarse "en una 
cooperación económica integral, equilibrada y de beneficios 
recíprocos, que atenderá al grado de desarrollo relativo de 
los respectivos países". 
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El programa de cooperación será presentado en una nueva 
y extraordinaria reunión de ministros de la oLA DE, fijada 
para el primer trimestre de 1981, en Lima. Antes de esa cita 
habrá una conferencia preparatoria de expertos en Quito, en 
febrero. Se acordó también que la duodécima conferencia de 
ministros de Minas y Energía se efectúe en la República 
Dominicana, posiblemente a finales de 1981. 

La conlerencia de Bogotá hizo un llamamiento al Gobierno 
de Estados Unidos para que respete la soberanía de los 
países latinoamericanos. Los ministros de la OLADE 
"reprobaron" y denunciaron las "medidas punitivas" que, 
afirmaron, ese Gobierno ha impuesto a Costa Rica, Ecuador, 
México y Perú. 

Al referirse concretamente a un embargo de atún del país 
del norte a Ecuador, los delegados formularon un llamamien
to al Gobierno de Washington, "a fin de que se abstenga de la 
ejecución de actos y medidas coercitivas de carácter económi
co y poi ítico para forzar la voluntad soberana de los estados". 

En este contexto, el embargo que se decretó a las 
exportaciones de atún procedentes de las naciones latinoa
mericanas fue relacionado con el apresamiento de barcos 
pesqueros estadounidenses, que realizaban faenas "ilegales" 
de pesca en sus mares. 

La resolución subraya: "Toda actividad pesquera al margen 
de las leyes de los países ribereños, particularmente la ejercida 
por las flotas de las potencias pesqueras, atropella los derechos 
de dichos países, así como pone en peligro la conservación de 
las especies y el equilibrio ecológico de la región". 

En síntesis, la reunión de ministros decidió: 

7) Condenar toda actividad depredatoria de los recursos 
naturales que se encuentran dentro de la zona de las 200 
millas, sobre la cual los países ribereños latinoamericanos 
ejercen sus derechos. 

2} Reprobar y denunciar las medidas punitivas que el 
Gobierno de Estados Unidos ha impuesto a Costa Rica, 
Ecuador, México y Perú, por defender estos países latinoa
mericanos sus derechos y aplicar sus leyes. 

En el curso de la conferencia se presentó una propuesta 
que incluye medidas prioritarias para provisión de recursos 
tecnológicos y financieros, que permitan a los países en 
desarrollo incrementar la exploración y explotación de sus 
recursos energéticos. 

Asimismo, se propuso crear mecanismos que permitan 
proteger el poder adquisitivo de los recursos financieros 
provenientes de las exportaciones de energía de los países en 
desarrollo. Para la expansión de las relaciones económicas, 
comerciales, financieras y tecnológicas entre éstos, se reco
mendaron medidas tendientes a reorientar hacia los países en 
desarrollo la demanda por importaciones de los países ex
portadores de petróleo. 

Como mecanismos idóneos para alcanzar tales fines, en el 
documento se propone : suscribir acuerdos bilaterales de largo 
plazo, entre los países en desarrollo; otorgar condiciones 
favorables de pago de las importaciones de petróleo, sobre 
todo en lo que se refiere a plazos; conceder apoyos para 
investigar fuentes alternativas de energía y préstamos espe
ciales en condiciones más favorables que las vigentes en los 
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mercados privados internacionales, por parte de los países 
con grand es saldos acumulados en sus balanzas de pagos, y 
estimular las importaciones de servicios de los países en 
desarrollo, inversiones conjuntas, cooperación en el campo de 
la petroqu (mica, programas de diversificación de las expor
taciones de los países productores de hidrocar·buros y un 
intercambio tecnológico amp li o. 

El documento consigna como una aspiración de la 
o LA DE que las eventuales reducciones en la producción de 
los países de la OPEP no afecten las cantidades exportadas a 
los países en desarrollo y que se garantice el suministro de 
ese producto, necesa rio para el desarrollo económico y social 
de estos países. 

También se considera que es conveniente ampliar la 
cooperación y coordinación entre la OLADE y la OPEP en 
lo que atañe a oferta de materias primas, servicios, productos 
manufacturados, tecnología y acuerdos económicos, comer
ciales y de ayuda en la formación y capacitación de recursos 
humanos. 

Al término de la reunión, la Secretaría Permanente de la 
o LA DE y el Gobierno de Cuba suscribieron un convenio 
general de cooperación. Los sectores prioritarios de la 
cooperación previstos en el acuerdo son eficiencia energética 
de la industria az ucarera, energía solar, pequeñas centrales 
hidroeléctricas, bionergía, geotermia y asesoría en contratos 
para la exportación de hidrocarburos. 

El acuerdo es de cinco años de duración y prorrogable 
por términos iguales. Acuerdos similares fueron firmados 
entre la oLA DE y los gobiernos de Colombia y Honduras. 

Plan energético 

Representantes de ocho países de la región esbozaron un 
plan energético latinoamericano -elaborado por los dele
gados de México, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela
que en sus puntos más importantes dice: 

"Es un hecho que la estructura del consumo energético de 
América Latina depende en alto porcentaje de los hidro
carburos líquidos y que los países de la región deben hacer 
frente a su problemática actual y prepararse para el tránsito 
ordenado y gradual de la era de este energético a otra en la 
que se aprovecharán, progresiva y armónicamente, las fuentes 
nuevas de energía disponible en la región." 

El objetivo del plan -que no vulnerará las soberanías 
nacionales ni las políticas o planes estatales- es promover la 
coordinación y la negociación conjuntas en busca del de
sarrollo económico y social, la independencia tecnológica, el 
desarrollo de industrias de bienes de capital y de servicios 
vinculados al sector energético y, finalmente, el fortaleci
miento de la integración económica y energética de América 
Latina y de su capacidad de negociación frente a países 
desarrollados y organismos internacionales. 

En este sentido, se fortalecerá la OLA DE, organismo que 
servirá de vínculo entre los gobiernos, para la formación de 
recursos humanos y cooperación tecnológica, con base en el 
inventario de recursos que ya se real iza en la región . 

"El plan constituirá un avance en el proceso de integra
ción económica latinoamericana y tendrá entre sus objetivos 
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prioritarios el de utilizar óptimamente, con una visión de 
largo, mediano y corto plazo, la totalidad del potencial 
energético, para impulsar el desarrollo económico de los 
países de la región y lograr la transición gradual y ordenada 
a una economía que no esté basada primordialmente en los 
h idrocar·buros." 

Para lograr el objetivo, el primer paso se rá poner· en 
servicio un sistema de información técnica, legal y adminis
trativa energética, y utilizar los organismos regionales espe
cial izados para trabajos de diagnóstico y prospección que se 
requieren en diversos países. 

Se aclaró que los proyectos del plan que impliquen obte
ner tecnología y financiamientos extrarregionales -promov i
dos por la oLA DE- obedecerán a los intereses y decisiones 
libres y autónomos de los países correspondientes. "La 
cooperación extrarregional no considerará en ninguna forma 
la asoc iación con terceros países, grupos de países u orga
nismos internacionales, sino que se limitará a la contratación, 
por parte de los países miembros de la OLADE, en conjunto, 
con los proveedores disponibles de tales recursos." 

En este aspecto se dará prioridad a las disponibilidades 
regionales, para lo cual la oLA DE elaborará una 1 ista de 
posibilidades de cooperación, todo dentro de un plan que 
sería ajustado a las condiciones de la problemática energética 
de la zona. 

Declaraciones de ministros 

Humberto Calderón Berti, ministro de Minas y Energía de 
Venezuela, declaró estar consciente de los efectos que la 
inflación importada, las altas tasas de interés y el aumento 
de los precios del petróleo producen en el desarrollo de los 
países de América Latina. "Estamos interesados - dijo- en 
que las importaciones de los países en desarrollo no se 
agudicen, sino que disminuyan. Propiciamos y vemos con 
simpatía la menor dependencia de las importaciones petrole
ras." Al recordar que ésta es una aspiración que defienden 
los 25 países miembros de la OLA DE, planteó como realista, 
práctica y elemental toda cooperación proveniente de países 
ex trazo na les. 

Su posición contrasta con la de algunos delegados a la X 
Reunión de Expertos de la o LA DE -preparator ia de la de 
los ministros-, que expresaron el temor de que ello podría 
determinar que la oLA DE perdiera su carácter lat inoame
ricano y autónomo. 

Sobre el particular, José Andrés de Oteyza, secretario de 
Patrimonio y Fomento Industrial de México, observó que no 
podemos confundir la independecia con la autarquía. Añadió 
que todos los países dependen unos de otros, por lo que es 
conveniente aclarar que un recurso financiero de un país 
industrializado, no miembro de la o LA DE, es una expresión 
de intercambio y solidaridad necesarios para impul sar nuestro 
desarrollo energético. 

Calderón Berti y Oteyza coincidieron en recordar que una 
muestra evidente del sentido de solidaridad intrarregional 
para enfrentar el desarrollo energético, es la que han dado 
México y Venezuela para garantizar el suministro de petróleo 
a los países de Centroamérica y el Caribe, en condic iones su
mamente ventajosas.D 
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NOTIC IA 

El 26 de noviembre de 7 980 el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, David !barra Mut'ioz, presentó al Congreso 
de la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 7987 . Dos días después, el 28 del 
mismo mes, el secretario de Programación y Presupuesto, 
Miguel de la Madrid Hurtado, sometió a la consideración del 

Congreso la Iniciativa del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 7 98 7. 

A continuación se reproducen partes m edulares de la 
Exposición de motivos de la Ley de Ingresos y de la 
explicación que sobre el presupuesto diera, en esa ocasión, el 
Secretario de Programación y Presupuesto. Los subtitulas 
son de la Redacción de Comercio Exterior. 

Exposición de motivos de la Iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio de 1981 (fragmentos) 

LA ECONOMIA EN 1980 

Aspectos generales 

( . . . ]Por pr imera vez en la historia reciente de l pals, el produc
to interno bruto crecerá, durante tres años consecutivos, a ta
sas superiores a 7 por ciento. 

Nuestra situación co ntrasta con un ambiente in ternacional 

en deteri oro, do nde predo minan el receso, el desempleo, la 
inflac ión y los conflictos. La si ngularidad de l caso mexicano 
resa lta todavla más, si se toma en cuenta el alto grado de 
interd ependencia de los mercados, que ti enden a ser domi
nados por la suerte de los pr incipales centros de gravitación 
eco nómica mundial. 

La sign ificac ión interna de ese logro es dob le. En prim er 
luga r, se traduce en un acrecentamiento del empleo cercano 
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a 4% anual y en un aumento correlativo de la masa salarial. 
Ambos resultados revisten importancia decisiva en la tarea de 
corregir la marginación social y las desigualdades distributivas 
más ostensibles. 

En segundo término, ello demuestra en los hechos, el 
poder de las energías sociales que pueden liberarse para 
construir y reconstruir el país, cuando prevalecen la unidad y 
el consenso en torno a los grandes objetivos nacionales. 

El ritmo de expans1on de las inversiones continúa consi
derablemente elevado y, en gran medida, explica el actual 
dinamismo del conjunto de la economía. Las de origen 
público crecerán a un ritmo de 18% en términos reales, 
favoreciendo especialmente al sector energético y a la crea
ción de infraestructura social y económica. 

De su lado, la inversión privada se elevará a 12%, también 
en términos reales, concentrándose fundamentalmente en la 
manufactura de artículos de consumo duradero, productos 
intermedios y bienes de capital. 

Como respuesta al mayor empleo y formación de capital, 
se viene registrando un considerable aumento en el consumo 
{7.7%). Eso, desde luego, significa niveles superiores de 
bienestar, sobre todo de los grupos recientemente incorpo
rados al mercado de trabajo, pero hay el peligro de acrecen
tar hábitos consumistas que, necesariamente, restringen la 
capacidad del país en materia de generación de ahorros y, a 
la postre, de empleos. 

No obstante, en ese último terreno los adelantos son 
significativos: el ahorro interno ha crecido de 19 a 23 por 
ciento en relación al producto, entre 1976 y 1980. Con 
todo, dar permanencia a un proceso autónomo de crecimien
to con menos tensiones sociales implica un esfuerzo sosteni
do por moderar el gasto corriente del sector público y por 
lograr mayor frugalidad en los estratos de la población de 
alto y medio ingreso. 

La producción industrial .sigue siendo el factor más diná
mico y el principal impulsor de la economía. Varias ramas 
registran índices de crecimiento superiores a 1 O% en el valor 
real de su producción. En ese grupo destacan: petróleo y 
petroqu ímica {17%), bienes de capital {14%), construcción 
{10%), bienes de consumo duradero {14%) y alimentos 
balanceados {1 3%). 

En las manufacturas de consumo no duradero se experi
mentan, como es normal, tasas comparativamente inferiores 
de expansión. Con todo, hay algunas ramas, particularmente 
alimentos y textiles, donde será necesario redoblar esfuerzos 
para expandir con mayor rapidez la oferta nacional. 

El volumen de la producción industrial crecerá a razón de 
8.5%, frente a una cifra de 10% en 1979. En ello han 
influido, básicamente, insuficiencias en el abastecimiento de 
algunas materias primas o servicios y los obstáculos que 
presenta el transporte, para m ovil izar en forma rápida y 
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fluida las mercancías. Pero la razón principal de esa menor 
tasa se encuentra en la generalizada oc;upación plena ·de 
instalaciones, así como en la escasez de mano de obra 
calificada y semicalificada. 

A diferencia de años anteriores, en que el au111ento del 
producto fue atribuible en parte al uso de capacidad instala
da ociosa, de hoy en adelante dependeremos exclusivamente 
de los incrementos que se asocian a las nuevas inversiones . 
De aquí la importancia de sostener altos ritmos de ahorro y 
de formación de cap ita l. 

La asignación masiva de recursos a la producción de 
alimentos, junto con condiciones de clima menos adversas, 
hacen esperar un recobro importante en el sector agropecua
rio. Al cierre del año se espera un crecimiento superior a 3%, 
con avances sustanciales en las cosechas de maíz, frijol, trigo 
y sorgo. Esos hechos influirán, marcadamente, en reducir las 
necesidades de importación de productos agrícolas durante 
1981. 

En materia de comercio exterior, la situación es menos 
favorable. Se estima que las exportaciones de bienes y 
servicios ascenderán 56%, impulsadas, fundamentalmente, por 
el dinámico comportamiento de las ventas de petróleo 
{190%). En cambio, se ha debilitado la colocación de 
productos manufacturados y de otros rubros de ingresos de 
la balanza de pagos. 

Las importaciones de bienes y serv1c1os registran incre
mentos sin precedentes; se estima que crecerán 49% y son 
indicador de que el país sigue exportando prosperidad, 
creando ocupación afuera, ante la imposibilidad de hacer 
crecer, aún más rápidamente, la capacidad interna de oferta. 

Como, resultado de esas tendencias, se espera un déficit en 
la cuenta corriente de la balanza de pagos, de airededor de 
6 200 millones de dólares. 

Una parte del problema se explica, desde luego, por el 
receso de la economía estadounidense y por las medidas 
proteccionistas impuestas por los principales países industria
lizados. Pero también influye la menor expansión de nuestros 
productos exportables, atribuible a la necesidad de abastecer 
un mercado interno en rápido crecimiento. Del lado de las 
importaciones, es notorio el impacto de las compras de 
alimentos y de bienes de producción, sectores donde la 
oferta interna es limitada o apenas se está construyendo. 

Por tanto, es imprescindible crear las condiciones que nos 
lleven a aprovechar eficazmente el comercio exterior, hasta 
transformarlo en fuente de impulso y no de estrangul;:u;n iento 
a nuestro desarrollo. 

Se dio un paso importante al anteponer los objetivos de la 
estrategia nacional de desarrollo, a fórmulas encaminádas a 
integrarnos a la economía internacional, conforme a princi
pios y tiempos que no responden a nuestra circunstancia e 
intereses. 
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En síntesis, se requiere de un intenso proceso de inver
sión, que sostenga el crecimiento de la oferta de artículos 
exportables o de bienes que sustituyan compras en el 
exterior; también hace falta más eficiencia que nunca, poner 
mayor énfasis en lograr y premiar los avances en materia de 
productividad . 

Eficiencia y productividad no sólo son importantes para 
mejorar la balanza comercial, también desempeñan un papel 
de primer orden para abatir las presiones inflacionarias y 
elevar el ingreso real de los trabajadores. 

Medidas para reducir la inflación 

El país ha debido aceptar una inflación mayor a la prevista, 
con los peligros que ello encierra desde el punto de vista del 
poder de compra de los asalariados, del deterioro en la 
voluntad de ahorrar e invertir y del riesgo de enconar 
conflictos entre clases y sectores sociales. 

El índice nacional de precios al consumidor, según las 
últimas estimaciones, reflejará a fin de año un incremento de 
26% en promedio anual, o de 28% de medirse el cambio de 
diciembre a diciembre, que se comparan con 18 y 20 por 
ciento en 1979, respectivamente. 

Las causas reales del fenómeno, para distinguir las de las 
que surgen de expectativas psicológicas deformantes o de la 
especulación, pueden clasificarse en tres categorías funda
mentales: las que provienen del exterior, las asociadas a 
cuellos de botella y deficiencias de oferta, y las que surgen 
de una demanda que tiende a rebasar la capacidad de 
abastecimiento del sistema productivo. 

Lejos de adoptar una actitud pasiva, el Ejecutivo Federal 
ha venido actuando con firmeza y sigue poniendo en práctica 
nuevas medidas para abatir el alza de precios. Más aún, se ha 
procurado imprimir a esas acciones una clara orientación 
redistributiva, donde se protege y acrecienta el poder adqu i
sitivo de los grupos de menor ingreso y se procura ensanchar 
la multiplicación de nuevas ocupaciones. 

Un primer grupo de medidas está destinado a estimular la 
inversión y la oferta, en renglones donde los abastos son 
insuficientes o donde hay desajustes en el crecim'iento 
armónico de la economía. Eso explica que el volumen de 
crédito a los sectores privado y social se haya expandido en 
38%, favoreciendo especialmente a la agricultura, al proce
samiento de aliment'os, a la pequeña y mediana industria, a 
los transportes y a los bienes de capital; como también que 
se hubiesen concedido estímulos fiscales en apoyo de la 
producción y el empleo, en renglones prioritarios o donde se 
registran cuellos de botella. 

A lo anterior se añade una poi ítica liberal de importa
ciones que facilita la compra de artículos esenciales, en todas 
las actividades en que la oferta interna reconoce insuficien
cias. 

Un segundo grupo de medidas financieras y hacendarias se 

79 

ha dirigido a reducir la demanda excedente, proteger la 
formación de ahorros y faci litar el saneamiento de las finanzas 
públicas. 

Sin entorpecer la fluidez del crédito, se elevó el encaje 
legal y se centralizaron los fondos líquidos del sector públi
co. Con finalidades semejantes, pronto estará en funcio
namient-o una cámara de compensación de pagos entre 
empresas o entidades del sector público y, con el concurso 
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado, comienza a operar un sistema escalonado de 
pagos a los empleados públicos. De otro lado, se adoptó una 
estructura distinta y se estableció un sistema flexible de tasas 
de interés, que premian la permanencia del ahorro y evitan 
movimientos bruscos de capitales. 

Por su parte, la reforma fiscal permitió, sin elevar tarifas, 
asegurar ingresos crecientes al sector público, proporcionados 
al aumento del producto y a la capacidad económica de los 
causantes. 

El fisco ha dejado de ser el obstáculo al fortalecimiento 
económico del Estado. 

Con iguales propósitos, reducir presiones inflacionarias y 
atemperar sus efectos en la economía popular, se han 
tomado medidas de primera importancia. Por esas razones de 
justicia distributiva, se disminuyó la carga fiscal a los estratos 
de menor ingreso, se desgravó la construcción, renta y enaje
nación de las viviendas de interés social y se redujeron los 
impuestos indirectos a los bienes de consumo popular. 

De todos esos esfuerzos se desprenden resultados favora
bles. La captación del sistema bancario se incrementa en 
38%, mientras aumentan proporcionalmente los depósitos a 
plazo y se reduce de 24 a 1 O por ciento el fenómeno de la 
dólarización entre 1979 y 1980. En los diez primeros meses 
del año, la expansión del circulante se estima en 32%, frente 
a 36% en igual período de 1979. Las recaudaciones imposi
tivas se elevarán en 65% durante este año, en tanto que las 
participaciones a las entidades federativas lo hacen en pro
porción similar y en una mucho mayor las de los ayunta
mientos. 

En cuanto a la función distributiva de los impuestos, cabe 
señalar que, en 1980, mientras las recaudaciones provenientes 
de los productos del capital y los ingresos de las empresas se 
elevaron en 19%, en términos reales, la originada en los 
productos del trabajo lo hizo en menos de 4%. Entre 1970 y 
1977 prevaleció una acusada tendencia contraria. 

Necesidad de mayores esfuerzos 

Cabe reconocer, sin embargo, que algunas de las acciones 
anotadas no han contado con el suficiente tiempo para 
rendir sus mejores frutos. Por eso, los riesgos asociados a la 
inflación exigen que Gobierno, trabajadores, empresarios, 
consumidores y ahorradores comprometan nuevos esfuerzos. 

Sobre el particular, debe entenderse que sostener los 
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ritmos de crecimiento económico y de empleo exige transfe
rencias de recursos entre grupos sociales y sectores que 
necesariamente alteran el reparto del ingreso. Aquí el peligro 
reside en que cada segmento de la población trate de 
aumentar, sin corresponderle, su participación social, con 
riesgo de amplificar notablemente la inflación. En los hechos, 
las acciones unilaterales de unos cancelar{an las de otros, con 
claro perjuicio al conjunto de la sociedad . 

El ahorro y la inversión tienen que ganar terreno al con
sumo y, sobre todo, al de carácter suntuario. Del mismo 
modo, hay sectores que, por ser prioritarios, han de benefi
ciarse con el traspaso de ahorros y recursos que se generan 
en otras áreas de la econom(a. A su vez, el proceso 
descentralizador entraña que, poco a poco, el centro haya de 
ceder fondos a la provincia. Por último, todo justifica 
continuar acrecentando el empleo, el ingreso y la seguridad 
económica entre los estratos menos favorecidos de la po
blación. 

Desarrollo económico implica, necesariamente, transfor
maciones en la asignación de recursos y recompensas sociales. 
Siempre existen actividades que resultan comparativamente 
beneficiadas, en tanto que otras, las asentadas en áreas 
geográficas tradicionales o en sectores maduros, reciben 
participaciones menores. 

En ese terreno, lo importante es entender poi íticamente el 
proceso; acotarlo a fin de impedir pérdidas reales -que no 
ganancias diferenciales- en el ingreso de los grupos más 
numero sos. Conviene no exacerbar la inflación y, sobre todo, 
atenuar sus efectos distributivos negativos, promoviendo, por 
todos los medios, la mayor movilidad y capilaridad social de 
la población. En ello reside el secreto de mantener la unidad 
de esfuerzos, de hacer posible el funcionamiento progresivo 
de una economía mixta, como la muestra . 

En todo lo anterior, también es relevante el comporta
miento de las finanzas públicas y de los progresos que se 
realicen en fortalecer la economía del sector paraestatal. En 
esto subsisten problemas, a la par que avances significativos 
en sanear muchas empresas gubernamentales. 

Los ingresos del Gobierno federal (680 000 millones de 
pesos) y los del sector paraestatal (482 000 millones) repre
sentarán una suma de 1 162 000 millones de pesos, durante 
1980. Por su parte, el presupuesto neto de gastos, según 
datos de la Secretada de Programación y Presupuesto, 
ascenderá a alrededor de 1 384 000 millones de pesos, 50% 
superior al de 1979. Por tanto, las necesidades de finan
ciamiento sumarán alrededor de 222 000 millones, que 
representan 6% del producto interno bruto. 

En síntesis, la economía mexicana tendrá un compor
tamiento favorable a lo largo de 1980, cumpliéndose metas 
de empleo y crecimiento por tercer año consecutivo. Los 
procesos fundamentales de ahorro e inversión mantienen un 
vigor inusitado. Sin embargo, hay signos de desajuste; existen 
riesgos que conviene cancelar con la mayor energ(a, a fin de 
completar los cambios estructurales emprendidos y satisfacer 
necesidades largamente aplazadas del pueblo mexicano. 
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LOS PROPOS ITOS DE LA POLITICA 
ECONOM ICA EN 1981 

Objetivos 

1981 será un año de importancia singular en el afianzamien
to del modelo de desarrollo que ha concebido e impulsado la 
administración a mi cargo. 

México enfrenta, seguirá encarando, desaHos de comp le
jidad e (ndole muy distintos a los que dominaron las décadas 
de los años cincuenta y sesenta, en los que rindió sus 
mejores frutos la reforma agraria y el inic io de la indu stria li
zación. 

En lo externo, se busca una mejor inserción en la 
economía internacional. Y la hemos de hacer en un mundo 
donde priva el desorden, donde seguramente habrán de 
polarizarse las tensiones entre las grandes potencias y entre 
diversos grupos de países; donde nuestro principal recurso 
natural, el petróleo, ocupa el centro de gravedad de los 
conflictos económicos mundiales. Perfeccionar nuestra auto
nom(a con el exterior exige, desde luego, afinar estrategias 
económicas pero, aún más, demanda la solidaridad de toda la 
nación. 

Hacia adentro, estamos en el tránsito de dos estilos de 
desarrollo, de reformas política y económica. Hoy tenemos 
que encarar los problemas de una población predominan
temente urbana, sin haber resuelto, del todo, las viejas 
cuestiones agrícolas y de organización campesina; hoy 
debemos descentralizar actividades e impulsar el desarrollo 
regional, cuando apenas se comienza a fortalecer la econom (a 
de estados y municipios, y se dispone de transportes e 
infraestructura deficientes; hoy, el imperativo de multiplicar 
las oportunidades de inversión y empleo nos exige fabricar 
bienes de. capital y otras manufacturas complejas. Repenti
namente, conceptos lejanos, como el de avance tecnológico, 
productividad y éficiencia, comienzan a cobrar importancia 
insospechada en nuestra vida productiva cotidiana. 

Los acicates de la reforma económica son el explosivo 
crecimiento de la fuerza de trabajo y el agotamiento paula
tino del modelo primario de sustitución de importaciones. La 
fuerza motriz descansa en nuestros recursos petroleros, en 
explotarlos de acuerdo con nuestras necesidades y tiempos. 
Las verdaderas soluciones han de encontrarse en el esfuerzo 
persistente, unido, de todos los sectores, por dar cima a un 
nuevo proyecto nacionalista de modernización del pa(s. 

Entre sus muchas vertientes, ese modelo supone construir 
y reconstruir la infraestructura económico-social y vincularla 
estrechamente con las necesidades y proyecciones del aparato 
productivo. Entraña, también, vigorizar otra infraestructura, 
la de carácter tecnológico y educat ivo, que enriquezca, al 
tiempo que alimente, el avance en la esfera de la producción. 

Ambos son requisitos esenciales a nuestra autonomía. 
Suponen crear núcleos, fuerzas endógenas capaces de ensan
char las posibilidades del desarrollo nacional e incorporarnos 
al proceso dinámico del cambio tecnológico del mundo. Esto 
es, son condición indispensable para resolver, sobre bases 
permanentes, los estrangu lamientos externos e intern os y 
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decidir, por nosotros mismos, la estructura presente y futura 
del país. 

Llevar adelante el proyecto nacional de modernización 
depende, dialécticamente, de que se logre un ritmo elevado 
de crecimiento, de que se pueda crear capacidad de manio· 
bra, posibilidad de orientar los incrementos del producto en 
la dirección deseada. En el estancamiento no caben tnoder· 
nización ni perfeccionamiento democrátic-o. 

Así se justifica la vo lun tad política de crecer con rapidez, 
sin exagerar las posibilidades reales, pero sí con la decisión 
de afianzar los logros, de completar la tarea iniciada. 

De todo ese proceso, que atestiguamos día a día, surgen 
demandas impresionantes por servicios públicos, ya sean de 
carácter socia l, como educativos, de salud, asistenciales, 
urbanos; o de orden económico, como energía, transportes, 
comun icaciones e irrigación. El nuevo México que se edifica 
descansará só lo en parte en el capital físico acumulado. Al 
descentralizar, habrá que constru ir nuevas obras de infraes· 
tructura en escala insospechada, de la que dependerá el 
funcionamiento ampliado de la parte privada y social de 
nuestra economía mixta. 

Satisfacer la demanda de serv1c1os públicos no debe 
implicar el desplazamiento de act ividades empresariales, que 
necesariamente integran y armonizan el desarrollo de la 
producción. Pero sí significa modernizar rápidamente al 
sector público, a fin de que organice con mayor eficiencia 
sus acciones, recorte con decisión apoyos no prioritar ios y 
logre la permanente concurrencia de todos !"os grupos en la 
poi ítica económica nacional. Significa, asimismo, respuesta 
armónica del sector privado, a fin de canalizar inversiones en 
los ramos y áreas geográficas de alta prelación, complemen· 
tando y usando el nuevo cap ital social y físico que crea el 
Estado. 

En base a las consideraciones previas, el Ejecutivo Federal 
propone fijar, nuevamente, como meta de crecimiento en 
1981, una tasa que variaría entre 7.5 y 8 por ciento. 

Tal ritmo de desarrollo es compatible con las acciones 
para seguir corrigiendo el subempleo y la marginación, 
objetivo fundamental de justicia a los trabajadores mexica· 
nos, e impul sar otros cambios en la estructura productiva y 
los mercados. No se trata, en modo alguno, de una meta 
modesta. Recuérdese que se parte de niveles de actividad 
económica considerablemente superiores a los que prevale· 
cían al comienzo del sexenio y, también, que los sucesivos 
aumentos en el producto dependerán, no del uso de capaci· 
dades ociosas, sino, exclusivamente, del vigor de las nuevas 
inversiones y de los avances reales en materia de productivi· 
dad. 

De otra parte, habrá que dar vigencia renovada al objetivo 
de combatir los desajustes que originan y exacerban el 
proceso inflacionario. La solución no es simple, ni puede 
encontrarse, en nuestro caso, en el sacrific io de comprimir 
drástica, prolongadamente, la demanda, el empleo, la in· 
versión. 
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Detener el crec1m1ento equ ivaldría no sólo a para li zar 
temporalmente el ascenso de la economía, sino a frustrar, a 
mitad de cam ino, el empeño de modernización del país y a 
correr los riesgos ciertos de la inestabilidad política y social. 

Reconocido lo anterior, no debemos pasar por alto los 
enormes peligros de l disparo de una espiral inflacionaria. 
Crecer insertos en una inflación rápidamente ascendente no 
es, en nuestra circunstancia, más que una opción teórica. En 
los hechos, se paralizarían los procesos de empleo e inversión 
y se acentuarían los conflictos distributivos. En una palabra, 
por otro camino se rompería la armonía nacional. 

Como lo demuestra hasta la saciedad la exper iencia de 
muchos países, la senda es estrecha y difícil, pero la única 
salida reside en conci liar un crecimiento sostenido con una 
razonable estabi lidad de precios. 

Por eso, es imperativo reducir el ritmo inflacionario. 
Desde luego, el éxito de una poi ítica de esa naturaleza 
dependerá del patriotismo, so li daridad y co laboración de 
todos los sectores sociales. Unos, restringiendo consumos 
suntuarios, no intentando ganar más subiendo art ificialmente 
precios y volcando la inversión hacia sectores de alta priori· 
dad; otros, presentando peticiones sa lariales acordes con la 
realidad económica de sus fuentes de trabajo; todos, cen· 
trando esfuerzos en elevar el producto, la productividad y el 
empleo. 
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Por su parte, el Ejecutivo Federal seguirá aplicando medidas 
encam inadas a expandir la oferta donde haya cue ll os de 
botella o deficiencias en la producción y, al propio tiempo, 
mantendrá las dirigidas a evitar demandas excedentes. 

Desde el ángu lo presupuestario, se aplicará una estr icta 
discip lina, que ll eve a restringir subsidios innecesarios que 
permitan liberar recursos para el cumplimiento de metas 
verdaderamente prioritarias. La única consideración que 
modulará en el tiempo el proceso correctivo del deformado 
sistema de subsidios, es la de evitar disparos inflacionarios o 
lesiones no compensadas a la economía popular. 

Con gran énfasis, el Ejecutivo Federal ha emprendido, 
además, una movilización masiva de acciones y recursos, con 
nítidas connotaciones anti· inflacionar ias y redistributivas. La 
expresión sintética de la misma se encuentra en los progra· 
mas de Productos Básicos, del Sistema Alimentario Mexicano 
y de la Coplamar. 

Examinemos algunos elementos sobresalientes de esos 
programas. 

Destacan, primeramente, los objetivos de impulsar la 
producción agropecuaria, así como elevar los ingresos de 
aquellos segmentos que agrupan a los campesinos de menores 
recursos. Pero también se pretende intensificar el procesa· 
miento industrial de los productos del campo, tanto como 
mejorar la eficiencia de los sistemas de distribución y 
comercio. 
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Sólo el Programa de Productos Básicos y el Sistema 
Alimentario Mexicano dispondrán de 175 000 millones de 
pesos durante el presente año y, para 1981, ascenderán a 
225 000 millones de pesos. 

De esa manera, ya en el año en curso se podrán habilitar 
entre medio millón y 7 50 000 nuevas hectáreas, permitiendo 
apoyar a un total de 1. 7 millones de productores agrícolas 
este año y 2.4 millones en el próximo ejercicio. El crédito al 
campo se elevará en 148% al término de 1980. 

Ya se han firmado convenios fiscales con todas las 
entidades federativas, con el fin de derogar, abrogar o 
suspender los tributos locales a la ptoducción agrícola, 
pecuaria y pesquera. Esos avances convergentes de los siste
mas Alimentario Mexicano y Nacional de Coordinación 
Fiscal, permitirán acrecentar los ingresos de los campesinos, 
eliminar las llamadas casetas fiscales, últimos resabios alcaba
latorios, de todo el territorio nacional y reducir presiones 
sobre los precios de los alimentos. 

Con propósitos análogos, se han sometido a la considera
ción de esa Soberanía las iniciativas de Ley sobre el Seguro 
Agropecuario y de Vida Campesino y la de Planeación y 
Fomento Agropecuario, que se encamina a liberar recursos 
de la tierra para incrementar los productos · del agro y a 
establecer, en la práctica, la idea de compartir riesgos con los 
campesinos. 

La producción y comercio de alimentos y artículos 
básicos de consumo serán objeto preferente del sistema de 
crédito selectivo. Los Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (F 1 R A) verán acrecentados sus fondos en 50% 
durante el próximo ejercicio; el Fondo de Garantía y 
Fomento a la Industria Mediana y Pequeña (Fogain) cua· 
druplicará el número de empresas beneficiadas en el bienio 
1980-1981; el Fondo de Fomento y Garantía para el Con
sumo de los Trabajadores (Fonacot) duplicará, en menos de 
dos años, la cifra de beneficiarios directos; el Fondo de 
Garantía y Descuento para las Sociedades Cooperativas 
(Fosoc) y el Fondo de Garantía y Descuento para las 
Sociedades Cooperativas Pesqueras contarán con recursos 
adicionales de 1 750 y 3 000 millones de pesos en 1980 y 
1981, respectivamente. También recibirán impulso adicional 
los programas de crédito del Fondo para el Desarrollo 
Comercial y del Fondo de Operación y Descuento Bancario a 
la Vivienda (Fovi). Al propio tiempo se emprende un 
programa de fomento al establecimiento de uniones de 
crédito y cooperativas, orientado a aglutinar a los pequeños 
productores aislados. 

A las medidas ·crediticias se añaden incentivos tributarios a 
la manufactura de artículos de consumo esencial, mediante el 
otorgamiento de Certificados de Promoción Fiscal hasta de 
3.3% sobre las ventas. 

Y, para contribuir más a proteger la economía popular, en 
el mes de septiembre del año en curso se amplió considera
blemente la lista de artículos exentos del Impuesto al Valor 
Agregado. Ahora, se eleva a consideración de esta Honorable 
Asamblea !a iniciativa de exonerar a 100% de la canasta de 
alimentos. 
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Otro renglón que incide marcadamente en el alza de 
precios es el costo de la vivienda popular. Por eso, se 
someten a la consideración del Honorable Congreso de la 
Unión, proyectos de ley que tienden a promover, a través de 
regímenes fiscales excepcionalmente favorables, la construc· 
ción de hab itaciones de interés social para alquiler o venta, a 
la par que se propicia la regeneración de las ciudades más 
populosas. El año pasado, esa Honorable Legislatura aprobó 
exonerar del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles la 
vivienda de interés social. Hoy se pretende elevar la tasa 
fiscal de depreciación de 3 a 5 por ciento; ampliar la 
desgravación impositiva a las ganancias por venta de casas 
habitación, cuando el producto se destine a la compra de 
viviendas con fines de arrendamiento en zonas de regenera
ción urbana o en polos 1 egionales de desarrollo, y aumentar, 
de 30 a 50 por ciento de los ingresos, los gastos deducibles. 
A lo anterior, se añad irán incentivos fiscales y asignaciones 
ampliadas de crédito de los organismos financieros de redes
cuento. 

Por último vuelve a presentarse a consideración de esa 
Honorable Asamblea una propuesta para disminuir los gra
vámenes de los trabajadores, correspondiente a 1981, que 
representará un sacrificio fiscal cercano a los 13 000 millones 
de pesos. Ello significa un aumento promedio de 3.5% en el 
ingreso disponible dé los causantes asalariados y una desgra
vación ·promed io de 14% del grupo de ingreso comprendido 
entre una y tres Veces el salario mínimo. 

En suma, las desgravaciones de impuestos locales a la 
agricultura, al valor agregado y sobre la renta, así como el 
costo de los Certificados de Promoción Fiscal, representan 
un sacrificio financiero del Gobierno federal cercano a los 
62 000 m iliones de pesos. Hay aquí un esfuerzo -decido para 
combatir el alza de precios a la par que se promueve la 
producción. Es con hechos, no con simples palabras, como se 
cuida la economía de los trabajadores y se redistribuyen los 
ingresos en favor de las grandes mayorías del país. Cada 
intención se traduce en acciones concretas, en congruencia 
con el ideal de garantizar mínimos de bienestar a todos los 
mexicanos. 

Po/ /tic a financiera 

La estrategia hacendaría, vista en su conjunto, buscará hacer 
compatibles los renglones prioritarios --de gasto de los sectores 
privado y público, con los recursos efectivamente disponi
bles. 

Como se señaló en esta alta tribuna hace un año, el 
comportamiento del crédito seguirá siendo objeto de una 
constante vigilancia. Se quiere que fluya conforme lo de
mande el desarrollo armón ico de la producción, sin que 
rebase las necesidades, se distribuya inequ itativamente o se 
mueva dentro de ciclos de escasez y excedentes. 

Por eso, el financiamiento del Programa de Gobierno, en 
el año próximo, debe ll evarse a cabo sin restar recursos a las 
actividades productivas o generar artificialmente medios de 
pago. En ese orden de ideas, se prevé una as ignación de 
320 000 millones de pesos de crédito interno a los sectores 
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privado y social, que representará un incremento de 40% 
sobre las cifras del año en curso. 

La diferencia de los ingresos y gasto:; previsibles de las 
entidades del sector público que integran el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, durante 1981, arrojan necesidades 
de financiamiento por 298 000 millones de pesos, es decir 
5.7% del producto interno bruto. 

En tal virtud, se so licita de esa Soberan(a autor ización 
para allegarse recursos del crédito interno por 206 000 
m iliones de pesos. Y, correlativamente, contratar fondos 
netos externos por un monto de 4 000 millones de dólares. 
Adiciona lmente debo informar a esa Cámara que para finan
ciar el resto de las entidades del sector público no sujetas al 
Presupuesto de Egresos de la Federación y a la intermedia
ción financiera, serán necesarios créditos externos por 1 000 
millones de dólares. 

Del crédito foráneo se destinará 80% al apoyo del déficit 
presupuestario y 20% a la intermediación financiera, as( 
como al resto del sector público. 

Conforme a los cálcu los elaborados, se estima suficiente 
esa última cantidad para complementar el financiamiento del 
presupuesto y satisfacer las necesidades esperadas de divisas, 
que cubrirán el desajuste entre las compras y ventas con el 
exterior. 

Las razones previamente expuestas vienen determinando el 
ascenso del déficit en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos y cierto rezago en las exportaciones distintas al 
petróleo. Hay aquí una evidente ll amada de atención que no 
podría pasarse por alto. 

Por eso, en 1981 será menester emprender programas de 
acción, que ll even a construir un dinámico sector exportador 
de manufacturas y a sustitu ir compras en aquel los renglones 
donde la industria nacional puede hacerlo con eficiencia. 

Necesitamos más inversión privada en empresas especia li 
zadas en la venta de bienes manufacturados y servicios al 
exterior, en multiplicar los establecimientos en las fronteras 
y puntos de salida. Asimismo, es innegable la necesidad de 
redoblar esfuerzos para amp liar, selectivamente, la qferta 
interna de maquinaria y productos al imentar ios. Y también 
parece indispensable, en aras del buen funcionamiento del 
sector externo, elevar la productividad industrial, mejorar el 
sistema de transportes y reducir los costos de operación de 
muchos servic ios. 

Ya se avanza en crear facilidades o en eliminar obstácu los 
que entorpecen el flujo de nuestras transacciones con el 
exter ior. Baste mencionar los programas para rehabilitar los 
ferrocarriles, la construcción de puertos y parques industria
les, el establecimiento de almacenes, o la internacionalización 
de la banca mexicana. 

Ahora, ante el imperativo de subsanar rezagos y coyuntu
ras desfavorab les, el Ejecutivo Federal comprometerá decidi
damente nuevos esfuerzos. Pronto estarán en vigor poderosos 
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alic ientes tributarios a la exportación, que se complemen
tarán con apoyos crediticios ampliados y con sistemas más 
sencillos, exped itos, en materia de trámites aduaneros y 
administrativos. En definitiva, se quiere crear, entre empre
sarios e inversionistas, la certeza de que los proyectos 
destinados a incrementar los volúmenes exportab les ocupa
rán, por largo tiempo, un lugar prominente en el modelo 
nacional de desarro ll o. 

Durante el año próximo, el país necesitara 1mpnm1r gran 
impulso al fomento de la productividad, para cumplir con las 
metas de comercio exter ior, facilitar ajustes distributivos y 
abatir alzas de precios. Con el concurso abierto y part icipa
tivo de trabajadores y empresarios, es mucho e importante lo 
que se podrá avanzar en corto tiempo, lo mismo en la 
industria que en la agricultura o los servicios; aqu ( debe 
quedar claro: productividad no es ni debe ser sinónimo de 
exp lotación sino gu(a para redistribuir, instrumento de justi
cia social. 

En ese sentido, cobran particular significación los pro
gramas de la Secretaría del Trabajo, la ejecución del Pro
grama Nacional de Ciencia y Tecnología, así como estimul ar 
el trabajo de los centros de investigación y desarrollo. 

Desde otro punto de vista, elevar la eficiencia y promo
ver el comercio de exportación depende de que se continúe 
impulsando un vigoroso proceso descentralizador de las 
inversiones y de reforzar, año con año, la autonomía eco
nómica de las entidades federativas y los municipios. 

Ser(a monstruoso que persistiéramos en acentuar los 
costos del crecimiento de los grandes centros urbanos, 
mientras se deja sin exp lotar el enorme potencial humano y 
de recursos de la provincia. Por eso, descentralizar activida
des y decisiones es tema dominante de la Reforma Adm in is
trativa, tanto como de los planes sectoriales y globa les del 
Gobierno. 

De ahí el énfas is en enriquecer los Convenios Unicos de 
Coordinación y en elevar los recursos presupuestarios destina
dos a ensanchar la infraestructura económica y socia l del 
interior del país. 

De ah( también el impulso que ha cobrado, en poco 
tiempo, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que 
resulta ya un programa ejemp lar, por lo constructivo, en la 
concertación de objetivos, poi (ticas y acciones comunes entre 
los tres niveles de gobierno. En menos de un año, ese 
mecanismo ha permitido acrecentar en más de 60%, en 
promedio, las participaciones de las entidades federativas, en 
tanto que las correspondientes a los ayuntamientos alcanzan 
cifras todavía mayores. Es, además, una de las vías más 
importantes para favorecer no só lo la desconcentración 
administrat iva, sino el traspaso de funciones a los órganos 
locales; y se ha convertido en vehículo para acordar nuevos 
programas, como los convenios recientemente firmados, a 
través de los cuales las entidades federativas se suman al 
Sistema Alimentario Mexicano. 

En función de esos programas conjuntos y del reconocí-
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miento de necesidades de las entidades federativas, en menos 
de un año el Fondo General de Participaciones ha subido de 
13 a 15.62 por ciento. Y, hoy, tengo el honor de anunciar la 
iniciativa presidencial de elevar a 0.5 por ciento del conjunto 
de las recaudaciones federales, los recursos del Fondo Fi
nanciero Complementario de Participaciones que beneficia a 
las entidades de menor desarrollo relativo. 

El Ejecutivo Federal presenta a su digna consideración 
una IniCiativa para modificar la fracción v 111 del Artículo 
117 Constitucional. El propósito es actualizar ese precepto a 
los mecanismos y necesidades financieras actuales de las 
haciendas públicas locales, con objeto de evitar restricciones 
ya innecesarias en la contratación de créditos de estados y 
municipios para la realización de inversiones públicas pro
ductivas. 

Enriquecer la vida nacional supone, incuestionablemente, 
vigorizar, renovar el federalismo, luchar por la cancelación 
del centralismo económico y de las decisiones. Ese es uno de 
los medios más idóneos que se nos ofrece para evitar el 
agotamiento del proyecto nacional que surge de la Revolu
ción. 

En resumen, dentro de las directrices de los programas de 
Gobierno, se han hecho explícitos los principales lineamien -
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tos que normarán la política eco nómica del Ejecutivo Fe
deral, durante 1981. 

Se intenta seguir creciendo con rapidez, con mayor 
equidad distributiva y combatiendo, por todos los medios, 
los desajustes económicos y sociales que se expresan en el 
proceso inflacionario. Del lado de las transformaciones 
estructurales, tomará plena vigencia la movilizac ión nacional 
de esfuerzos que encabeza el Ejecutivo Federal, con el 
propósito de romper las insuficiencias de oferta de alimentos. 
Al propio tiempo, sin descuidar otros sectores estratégicos, 
ocuparán lugar destacado la construcción de un sector 
dinámico de exportaciones, los programas de mejoramiento 
tecnológico y productividad, y los de fortalecimiento 
económico del Pacto Federal . 

La premisa, el punto de sustentación de esas acciones, 
seguirá siendo el mismo: la unidad de todos los mexicanos, 
de todos los grupos y sectores, en la concertación y respaldo 
a los grandes objetivos nacionales. 

Por esa vía, a través de una tarea adoptada en común, los 
sectores público, privado y social pueden encontrar uno de 
los caminos más prometedores para impulsar, con ímpetu 
renovado, el crecimiento económico nacional, la construcción 
de una sociedad más justa[ ... ] O 

Exposición del Secretario de ProgramaciÓn 
y Presupuesto al presentar el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 1981 (fragmentos) 

ELABORACION DEL PRESUPUESTO 

[ .. . ] El Presupuesto de Egresos es uno de los instrumentos de 
la política económica del Ejecutivo y el de 1981 tiene la carac
terística de ser parte de la instrumentación del Plan Global de 
Desarrollo 1980-1982, de José López Portillo, que establece el 
esq uema al que deben servir todos los instrumentos de la poi í
tica económica y social. 

La estrategia de desarrollo de la presente administración 
se orienta hacia la consecución de los cuatro grandes obje
tivos nacionales que señala el Pl an Global de Desarrollo: 

7) Reafirmar y fortalecer la independencia de México 
como nación democrática, justa y libre en lo económico, lo 
poi ítico y lo cultural. 

2) Proveer a la población de empleo y mínimos de 
bienestar, atendiendo con prioridad las necesidades de ali 
mentación, salud y vivienda. 

3) Promover un crecimiento económico alto, sostenido y 
eficiente. 

4) Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, 
los factores de la producción y las regiones geográficas. 
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En estas circunstancias, para la formu !ación del proyecto 
ele Presupuesto ele Egresos ele la Federación para 1981, la 
Adm inistración Pública Federal se abocó, en pr imer térm ino, 
a tomar como base efect iva la planeación como instrumento 
ele una mayor racionalidad en las acciones y, en segundo 
término, a la con so l icl ac ión ele los sistemas y ele los meca
nismos adm ini strativos para contar con mejores instrumentos 
en la definición y e jecución ele la poi ítica ele gasto púb li co. 

As í, el Plan Global ele Desarrollo normó el proceso ele 
programac10n y presupuestac1on para 1981 utili zándose 
como herramienta de vincu lación el Programa de Acción del 
Sector Público 1980-1982, que se elaboró con el ob jet ivo 
fundamenta l de precisar, con mayor desglose y detalle, las 
metas, programas y acciones de cada sector de la adm ini s
tración, con la orientación definida en los planes del Go
bierno federa l. 

A partir de la conve nc1on y definición de las principales 
acc iones y manejo de instrumentos operat ivos, adm ini stra
tivos y legales del sector público en el Programa ele Acció n, 
se ini ciaron los trabajos específicos de fo rmul ac ión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El proceso se sustentó en la Reforma Adm ini strat iva del 
pres idente López Portillo, apegado al esquema de sectoriza
ción y regionali zac ión. De esta manera, han ido cobrando 
vigencia y pleno se ntido las diferentes piezas de la moderni 
zac ión empre ndida por el presente rég imen . 

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Programación y Presupuesto, en su carácter de dependencias 
de ori entac ión y apoyo global, fijaron las caracter ísticas del 
proceso y, co njun tamente con todas las dependencias y 
ent idades, se integró un programa simultáneo de gasto-finan
ciam iento para 1981, definiendo el marco económ ico ge neral 
y estab lec iendo los mecanismos ad ministrativos necesarios 
para la concertación. A nivel globa l, se trabajó en la Comi
sión Gasto Financiamiento y a nivel sectorial con los Grupos 
lnterinstitucionales de Prog¡·amación y Presupuestación 
Sectori al. 

El proceso se inició con la definición de rangos presu
puesta! es a los coordinadores sectoriales, los que, en forma 
co njun ta con las enti dades paraestatales agrupadas en su 
sector, formularon los proyectos correspondientes, con el 
ob jet ivo ele hacer congr uentes los lineam ientos y orienta
ciones globales con las políticas específicas del sector. El 
resultado es el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo de 
la Unión somete hoy a la co nsideración de esta Representa
ción popular. 

El esquema de sectorizac1on fue de gran utilid ad. La 
comu nicación de las secretarías de Hacie nda y Crédito 
Público y de Programación y Presupuesto con las dependen
cias y entidades, se realizó con mayor ce ler idad y precisión, 
por la valiosa colaboración de los coordinadores de sector. 

Para avanzar en el forta lecim iento de las enti dades fede 
rativas, se han mejorado los mecanismos de distribución y 

85 

regionali zac ión del gasto público, part icul ar mente en lo refe
rido a los programas estratégicos para el desarrollo regional, 
reforzándose el papel de los Com ités Promotores del Desa
rrollo Socioeconó mico de los Estados, como instancias de 
integración de los criter ios sector iales y estata les, en el 
sistema ele planeación nacional y regional. 

Finalmente, y con el espír itu de aprovechar al max1mo los 
instrumentos establec idos para el proceso de programación y 
presupuestación, se ha logrado la obtención de información 
ad icional para la co nformac ión del Programa de Reforma 
Adm inistrativa, del Programa Anual de Desconcentración 
Territorial de la Adm inistración Pública Federal y para la 
coord inac ión y regulación del servicio social que prestan los 
estudiantes de las institu ciones de ed ucación superior . 

EVO LU CION ECONOMICA Y SOC IA L 1977 -1 978.' 
ESTRATEG IA DE DESARROLLO 

[ ... ] Por ell o, es necesario anal izar lo que se ha hecho en 
mater ia ele crecim iento y desarrollo social, así como los 
problemas surgidos o agudi zados por el proceso mismo del 
cambio acelerado, para co mprender cabalmente el se ntido y 
dirección del proyecto de presupuesto que hoy presentamos, 
como eslabón de una cadena de acc iones diseñadas para 
alcanzar los grandes objetivos nacionales. 

[ ... ] Los resultados están a la vista. Los propósitos no fueron 
retór ica ni promesas ilusas. Lo que propuso el presidente 
José López Portillo se está logrando. El análisi s de los 
indi cadores econó micos y sociales y estimaciones prelimina' 
res del cierre de 1980, muestran que estamos ava nzando con 
pasos firmes hacia los propósitos de justicia y libertad. 

La promoción planeada de un crecimiento económico alto 
y sostenido se justifica en la misma med ida en que se está 
generando empleo en condiciones dignas y bajo la tutela de 
nuestra legislación laboral. Como se señala en la Exposición 
de Motivos, el crecimiento econó mico en México ha de estar 
vincul ado al desarrollo social. Para hacer efectiva la justicia 
soc ial der ivada del derecho al trabajo, debe haber trabajo; y 
no hay trabajo si no se crece. 

EMPLEO Y SALARIOS 

Hoy podemos afirmar que se está logrando en forma 
sostenida cumplir el propósito central de la estrategia: gene
rar empleos productivos y remuneradores por encima de las 
nuevas demandas anuales. En 1980 se crearon 700 000 
empleos, con lo que el empleo generado en lo cuatro años de 
esta adm ini strac ión asc iende a cerca de dos y med io millones 
de puestos de trabajo. Antes de 1977, se req uiri eron diez años 
para generar u na cifra eq uivalente de empleos. 

A diferencia del pasado, la masa salaria l obedece no sólo a 
aumentos en el salario -que beneficia a los que ti enen ya un 
trabajo- sino también a aumentos en el número de emp leos 
- que benefician a quienes no gozaban de los frutos del 
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crec1m1ento- , mejorando la distribución del ingreso, en 
especial entre los grupos menos favorecidos. 

Pero no sólo se ha frenado el proceso de desempleo, sino 
que el crecimiento económico lo ha revertido; por primera 
vez, y de manera sostenida, la oferta de trabajo supera al 
crecimiento de la población que demanda emp leo. La expe
riencia cotidiana en diversos puntos de la República lo 
confirma. Estamos cumpliendo con el derecho al trabajo, 
elevado a rango constitucional a iniciativa del Presidente de 
la República. 

El aumento en las fuentes de trabajo ha significado un 
ingreso permanente y creciente para los ·nuevos trabajadores 
y sus familias y abre oportunidades adicionales a las clases 
populares para proteger su salud, mejorar su alimentación, 
incorporarse a la seguridad social, acceder a los sistemas de 
capacitación y mejorar sus condiciones de vivienda. 

Por lo que respecta a los salarios, su evo lución ha sido 
positiva. 

A pesar de que el salario mlnimo, concebido como limite 
inferior y no como tope, ha disminuido en términos reales, 
los ingresos promedio se sitúan por encima de ese nivel. Para 
ello, los esfuerzos por proteger y mejorar los niveles de las 
mayorlas abarcan diversos aspectos adicionales al propio 
salario, como son: la desgravación fiscal, que significa un 
aumento del ingreso efectivo de los trabajadores, de 5% 
promedio por año en 1979 y 1980; incrementos significa
tivos en las prestaciones, las cuales han aumentado en 7 
puntos entre 1977 y 1980, y las acciones de defensa de la 
econom la popular, especialmente en materia de abastos y de 
créditos al consumo para los trabajadores. 

Se estima asl que en 1980 la masa de sueldos y salarios 
continuó aumentando significativamente. En base al impues
to sobre nóminas se estima que en términos reales aumentó 
entre 6 y 8 por ciento, mejorándose lo logrado entre 1977 y 
1979, en que se estima creció 5% real cada año. 

Mfnimos de bienestar 

Empleo y salarios remuneradores son dos elementos fun
damentales en la estrategia social. Su reflejo inmediato está 
en el aumento en la provisión de mlnimos de bienestar en 
alimentación, educación, salud y vivienda, a las mayorías 
nacionales. 

Los avances son sustanciales y se consignan, no para 
ignorar lo que aún resta por hacer , sino para renovar la 
voluntad de continuar avanzando en este propósito. Asl, en 
1980 se logró aumentar la disponibilidad de alimentos per 
cápita a 535 kilogramos, lo que significa que en el periodo 
1977-1980 se ha logrado casi duplicar la tasa anual de 
crecimiento de los alimentos por habitante (2.4%), en rela
ción a lo observado en 1960-1976 (1.4%) No sólo se logró 
aumentar los niveles per cápita; se está ava nzando en mejorar 
su distribución en las áreas tradicionalmente afectadas por 
abasto insuficiente y precio exces ivo: las zo nas marginadas, 
en donde se construyen 200 almacenes regionales para 
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abastecer a más de 6 000 centros de distribución en áreas 
rurales, para un beneficio real que cubrirá a 14 millones de 
campes inos. 

En mater ia educat iva, los ava nces tam bién están a la vista. 
En el cicl o esco lar 1980-198 1 se está dando vigencia plena al 
precepto const itucional que consagra la educac ión primaria 
co mo un derecho soc ial, al proporcionar la pos ibili dad de 
acceso a la educación primaria a todos los niños mexicanos. 
En este año la infraestr uctura educat iva disponible permitirá 
atender aproximadamente a más de 27 millones de mexica
nos, sobre dos tercios más que en 1976, y equivalentes a la 
población total del país en 1953. 

Las acciones en materia de sa lud han constituido una de 
las prioridades de la poi lti ca gubernamental. En 1980, los 
diversos sistemas de seguridad y so lidaridad social amparan 
ya a más de 50% de la población, lo que significa un 
incremento en cobertura de 4.7 millones de beneficiarios 
sólo en 1980 y de 20 millones en los últimos cuatro años. 
Dentro de este programa, se ha puesto en march a el Pro
grama de Solidaridad Social por (operación Comunitaria 
(1M 55-Co plamar), con el fin de satisfacer las necesidades 
primarias de sa lud de la población que habita en zonas 
marginadas rurales, que en 1980 beneficia ya a 12 m iliones 
de habitantes. 

Al iniciarse el presente año entró en operac10n el Pro
grama 5A HO P-Coplamar para el mejoramiento de la vivienda 
rural, que complementado con el programa para abastecer de 
agua potable y construir 24 000 kilómetros de cam inos 
rurales para beneficio del campo, habrá de contribuir nota
blemente a la atención de las condiciones de vida de los 
grupos marginados. 

Crecimiento económico 

Los avances en materia de empleo y mínimo de bienestar 
demuestran que fue acertada la decisión de impulsar el 
crecimiento supeditado a propósitos sociales: en los cuatro 
años, el producto interno alcanza una tasa promed~o de 
crecimiento anual de 6.5% real y, exc luyendo 1977, ano de 
crisis, la tasa es de 7.5% en tres años consecutivos, situación 
no observada en la historia del pals. Se está cumpliendo asl 
el objetivo de crecimiento económico alto y sostenido, al 
reg istrarse una tasa superior a 7%, por tercer año conse
cutivo. 

En 1979 se logró un crecimiento de 8%, tasa no alcanzada 
desde 1968. En 1980, conforme se anunció en esta Cámara, 
se logrará la meta propuesta de un crec imiento de alrededor 
de 7.5%. En términos per cápita, el crecimiento en 1980 
sería de 4.5%, con lo que entre 1978 y 1980 se ha logrado 
duplicar la tasa histórica del creci miento del producto por 
habitante habiéndose alcanzado una tasa promedio anu al de 
4.3%, res~ltando muy superior al crecimiento registrado' en el 
periodo comprendido entre 1966 y 1976, que fue del orde n 
de 2.2% promedio anual. 

El pals se está transformando as l, en tamaño y en 
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contenido. Sus dim ensiones se multiplican y los factores 
económicos apoyan el cambio social. Los logros se están 
dando en una década que, a nivel in ternacional, está resul
tand o más incierta, más riesgosa y más flu ctuante que la 
difícil década de los años setenta. En un mundo estancado 
estamos transformando la faz de México en beneficio de los 
mex icanos de hoy y de mañana. 

La recuperación del potencial de crec imiento de la eco
nomía se ha fincado en la reactivación del proceso de 
formación de cap ital. En 1980 la inversión continuó apo
yando el crecimiento. La inversión pública ha constituido un 
elemento primordial en este proceso. Se estima que este año 
crecerá en 18% real, es decir, por arr iba de lo señalado en el 
Plan Global, y la privada y social se estima en alrededor de 
1 2 por ciento. 

El efecto combinado de ambos montos de inversión, bajo 
la rectoría y orientación del Estado y dirigidos a la produc
ción estratégica de bienes nac ional y socialmente necesarios, 
supera la meta anual promedio para el trienio señalada en el 
Plan Global. 

Con esto, los crecientes recursos canalizados a la inversión 
acusan una expansión del orden de 16% anual promedio 
entre 1978 y 1980; tasa que, en forma sostenida, no se 
hab ía observado desde finales de los años cuarenta. Ello ha 
or iginado una elevación notable del coeficiente inversiÓn
producto de 22% en 1976 a 24% en 1980, la participación 
más alta registrada en dichos indicadores en la histor ia del 
país. El esfuerzo de inversión no es mera preocupación 
desarro lli sta; es requisito indispensab le para un crecimiento 
alto y sosten ido que dé base firme y perdurable al desarro ll o 
social justo que también ahora estamos reali zando. · 

La dinám ica de la economía en los próximos años está, en 
grado importante, determinada por los fuertes ritmos de 
inversión registrados en los últimos tres años, lo cual permite 
prever un a creciente expansión de la oferta interna, en la 
medida en que maduren las inversiones realizadas y se 
superen los cuell os de botella. 

Este considerable incremento de inversión y, por tanto, de 
las potencialidades de creci miento de la econom(a, se ha 
logrado sin agravar desequilibrios financieros o de balanza de 
pagos y, sobre todo, sin el recurso de una reducción o 
co nge lam iento de los niveles de consumo de població n. En 
efecto, el gasto social en bienes de consumo aumentó en 
6.6% en 1980 y en 5.2% anual en promed io durante 
1977-1980, lo que implica un consumo per cáp ita que, en 
promedio, creció anualmente 2% real. 

El aumento del consumo social se refl eja en el notab le 
incremento de consumo efect ivo de alimentos básicos, como 
el maíz y el arroz, y en la demanda de bienes de consumo 
como zapatos, lavadoras, radios portátiles y estufas. Son 
mercancías de co nsumo masivo, que las clases pop ulares 
están demandando, gracias al emp leo permanente y al ingreso 
asoc iado. 

Los mayores niveles de consumo han estado relacionados 
con un fortalecim iento de la independencia financiera del 
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país, que se refleja en el aumento del volumen de ahorro 
interno y en la disminu ció n relativa del ahorro externo. Para 
1980, la participación del ahorro externo en el financiamien
to de la inversión total se reduce a 14%, mientras que en 
1976 dicha participación representó casi 20%. La magnitud 
de este ·esfuerzo destaca al considerar que, en estos años, los 
requerimientos de recursos para la inversió n total casi se 
cuadrup lican, debido al aumento extraord inar io de la forma
ción de cap ital. Los recu rsos del petróleo han hecho posible 
acrecentar el excedente económ ico necesario para f inanciar la 
inversión, permitiendo, al mismo tiempo, el crecimiento del 
consumo. No obstante, la mayor parte de la inversión total 
se sigue f inanciando con ahorro interno generado en otras 
fuentes de producción nacional. 

Tal es el sign ificado de usar el petróleo como palanca del 
desarrol lo. 

Si la política petrolera hubiera limitado la extracción y 
producción de petróleo a los niveles estr ictos para satisfacer 
so lamente la demanda interna restringiéndose el monto del 
ahorro al que se generar ía sin el petróleo, hab ríamos cool
frontado serias dificultades para el logro de los grandes 
ob jetivos nacionales. La independencia económ ica se habría 
reducido por el mayor endeudam iento externo y la transmi
sión tota l del ciclo recesivo de la econom(a internacional a 
nuestro país hubiera sido inevitable; se habrían perdido casi 
un millón y medio de empleos durante esta ad ministración ; 
el crecimiento hubiera sido sustancialmente menor al obser
vado en la estrategia actual y difícilmente se hab ría sosteni
do, debido al inevitable ensancham iento de la brecha exter
na; finalmente, la distribución del ingreso habría empeorado, 
al restringirse la generación de emp leos. No utili zar los 
recursos petroleros, mantenerlos bajo tierra, hubiera sido en 
contra de los intereses de la generación actual y de las 
venideras. El petróleo se uti li za para hacer de México una 
nac ión moderna, libre y capaz de mantener un desarrollo 
futuro permanente y equi tativo. 

Por otro lado, reconociendo el impacto de las decisiones 
sobre las di stintas regiones del país, se avanzó sistemática
mente en reordenar la ubicación de la planta productiva 
nacional, estableciendo zonas prioritarias e introduciendo 
est ímul os a la inversión para canali zar la a puertos y fronte
ras. El Convenio Unico de Coord inación, que en su inicio fue 
mecanismo de transferencia de recursos a los estados, ha 
venido apoyando esta poi ítica y transformándola en autén
t ico Convenio de Desarrollo. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

Destacar estos avances no nos hace perder la conciencia 
de que subsisten viejos problemas y han aparecido otros 
nuevos en el camino. El Gobierno de la Revolución no 
ignora ni ocu lta problemas. Reconocemos que fa lta mucho 
por hacer, que debemos concentrar y apresurar esfuerzos en 
la superación de rasgos, marginac iones, incapacidades, injus
ticias o desviaciones. Buscamos diariamente nuevas respues
tas, mejores acciones; estamos siempre dispuestos a rectificar 
lo equ ivocado. Lo que no se ha conseguido es reto y no derro
ta. El régimen de la Revolución está consciente que es más lo 
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que tenemos al frente por hacer que lo que consideramos reali 
zado en forma irrevocable. Y tenemos los medios para superar 
lo que nos falta: lo que hemos hecho. Mantenemos y enrique
cemos nuestra id eología, tenemos experiencia de gobierno y 
ofrecemos opciones ·claras al pueblo. Como lo ha serialado el 
Presidente de la República en su 1 v 1 nforme, hemos supera
do ya los problemas relativos al estancamiento; afrontamos 
ahora los del desarrollo acelerado. 

Destaca, fundamentalmente en el corto plazo, la inflación, 
que en la situación actual representa el costo de las profun
das transformaciones estructurales indispensables para alcan
zar una etapa superior del desarrollo. Pero el costo social y 
poi ítico del estancamiento es mayor. 

Sus causas son diversas. Influyen, en parte, factores 
externos y actúan también elementos internos, de oferta, de 
demanda, de especulación y de costos. 

Es preciso señalar que, a diferencia de otras épocas y 
otros países, donde coexiste la inflación con desempleo y 
recesión, en México, en la situación actual, enfrentamos la 
inflación en un ambiente de franca expansión del emp leo y 
la producción. Estamos creciendo y transformando profun
damente a la sociedad. 

Como se señala en la exposición de motivos del proyecto 
de Presupuesto, la inflación es, en la actualidad, fiebre de 
crecimiento, y no fiebre de postración; no es síntoma de 
decadencia, refleja cambias estructurales que se están ope
rando. 

Por ello se ha dicho y demostrado que en un país con la 
presión demográfica que confrontamos, no podemos caer en 
el engaño de atacar un problema en sus síntomas aparentes; 
no podemos atacar la inflación frenando la economía y los 
consumos de los grupos mayoritarios, para que, en la pro
gresiva pauperización y el deterioro del nivel de vida de la 
población, bajen los precios. Tal opción, que otros practican, 
es fuente de mayores desajustes sociales y no corresponde a 
nuestra filosofía, que antepone los intereses de las mayorías 
frente a cualquier medida eficientista. 

El gobierno del presidente López Portillo se ha compro
metido a combatir la inflación; pero atacando sus verdaderas 
causas, atacando el fondo y la raíz del problema. Se ha 
propuesto enfrentarla por la vía de la producción, la pro
ductividad y la distribución equitativa de las cargas. 

Los problemas de estructura y los que arrastramos de 
t iempo atrás nos preocupan y nos ocupan. Estamos comba
tiendo la pobreza, la marginación y la injusticia; procuramos 
una sociedad más igualitaria. Se reorienta la estrategia del 
desarrollo para lograr un progreso regional menos desigual. 
Se amplía educación y cultura para abatir la ignorancia, 
fuente radical de la injusticia. Impul samos una nueva diná
mica en el campo mexicano porque de ahí comemos y 
porque ahí está la tercera parte de nuestros compatriotas y 
ahí se guarda el origen de nuestra nacionalidad. No nos ciega 
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la complacencia; hemos hecho mucho; nos falta más por 
hacer. 

EL PRESUPUE STO PARA 1981 

Monto y objetivos 

El propósito de continuar instrumentando esta estrategia 
de desarrollo socioeconómico y el manejo de la situación 
actual, de corto plazo, vista en una perspectiva económica de 
mediano y largo plazos, ubican el presupuesto para 1981. 

El Proyecto de Presupu esto de Egresos de la Federación 
para 1981 asciende a 2 333 000 millones de pesos, 31 % 
sobre el estimado de 1980. Incorpora cambios de presenta
ción qu e, de acuerdo a las observaciones y sugerencias de 
esta Honorable Cámara de Diputados, es conveniente desta
car. Se hace una separación del gasto que realiza el Gobierno 
federal de aquél que efectúa el sector paraestatal. Así, para 
1981, el gasto del Gobierno federal asciende a 1 440 700 
millones de pesos, monto que resulta superior en 42.7% al 
estimado para 1980. 

En relación a su composrcron, el gasto de inversión 
asciende a 336 000 millones, 40% arriba de 1980, mientras 
que el gasto para administración y operación, 826 554 
millones, lo hace en 55%. El servicio de la deuda crece 36 
por ciento. 

En lo que respecta al sector paraestatal, para 1981, el 
gasto asciende a 1 059 141 millones de pesos, lo cual repre
senta un incremento de 17.5% con respecto al estimado para 
1980. En su composición destaca el gasto de capital, que 
asciende a 348 000 millones de pesos y que representa un 
aumento de 35.9%; el gasto de adm inistración y operación 
que asciende a 577 000 millones de pesos, representa un 
aumento de 28%. Debe destacarse que el gasto por el servicio 
de la deuda en el· sector paraestatal disminuye, para 1981, 31 
por ciento. 

El gasto total sectorial crece en relación con el año 
anterior 40%. Los sectores a los que se les dará atención 
especial en 1981 son el agropecuario, el de comunicaciones y 
transportes, el de comercio y el de bienestar socia l, que, en 
su conjunto, crecen 43%. El gasto en el sector industrial 
crece en 1981 34 por ciento. 

Con respecto a su financiamiento, y como lo explicó el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, los ingresos 
presupuestales ascenderán a 1 634 000 253 millones de pesos. 
Por tanto, el requerimiento financiero neto del presupuesto 
será de 297 900 m iliones de pesos, es decir, sólo 15.4% del 
gasto neto. Dicho requerimiento financiero presupuesta! se 
financiará 60% con crédito interno y sólo 31 % con deuda 
externa. 

Por su monto, estructura, programas y financiamiento el 
presupuesto de egresos de la Federación para 1981 apoya la 
estrategia de crecer y distribuir, enfatiza los aspectos sociales, 
contribuye a combatir los problemas coyunturales, registra 
una expansión moderada y mantiene prioridades. 
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En efecto, el Proyecto de presupuesto puede caracteri
zarse por los siguientes elementos: 

7) Apoyo al desarrollo alto y sosten ido : se fija como 
propósito generar 750 000 emp leos y un crec imiento del PIB 
de entre 7.5 y 8 por ciento. 

2) Contribuye a contro lar la inflación, para lograr una 
tasa descendente y disminuir la brecha con el exterior, 
mediante el manejo coord inado de los instrumentos de 
poi ítica de desarrollo y el estímulo a la oferta y atención a 
cue ll os de botella. 

3} Asigna recursos suf icientes para asegurar la prestación 
de los servicios y la provisión de gasto de operación indispen
sable de nuestras empresas púb li cas, así como la continua
ción y terminación de proyectos estratégicos de inversión. 

4) Impul sa grandes avances en metas sociales: educación, 
salud, atención a zonas marginadas y al imentos. 

5) Asigna recursos, en monto y crecimientos importantes, 
a los sectores agropecuario y de comunicaciones y transpor
tes, prioridades de la política de desarrollo. 

6} Apoya el paquete de decisiones expuestas por el 
Ejecutivo de la Unión en su IV Informe de Gobierno en 
materia de Sistema Alimentar io Mexicano y productos bási 
cos y de protección a las clases populares de los efectos de la 
inflació n. 

7) Incrementa la asignac1on regiona l de l gas, conforme a 
la estrategia de desarro ll o. 

8} Avanza en la reforma presupuestaria. 

En cuanto a los propósitos de empleo y crec1m1ento 
económico, el presupuesto de 1981, a través de su compos i
ción sectorial, impulsa activ idades de gran potencial de 
generación de empleo y, a la vez, apoya directamente 
programas que avanzan en este objetivo. Por otra parte, 
permite mantener el equi librio entre el apoyo que, por el 
lado de la oferta, otorga a través de aumentos en la 
producción de los sectores que controla el Estado y en la 
infraestructura que requiere el aparato productivo para 
expandirse, y el estímulo que, por el lado de la demanda, el 
presupuesto sign ifica para el aumento en la producción. El 
gasto programado para 1981 contribuye a combatir la infla
ción. Por su monto global, representa una expansión mode
rada de 31 %; por su estructura, se ·orienta a fomentar la 
producción y atenuar los cuell os de botella con claros 
efectos de desaceleración sobre los precios; por su financia
miento, con recursos no inflacionarios, no s~nifi ca presión 
sobre los precios, ya que al representar el créd ito una 
proporción decreciente del gasto, se logra evitar el recurso a 
la emisión primaria. 

El gasto público tiene que crecer, para ir a la par de 
nuestra nueva dimensión y perspectivas. 

Los niveles de gasto y su asignación sectorial y regional 
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sign ifican llevar al max1mo la capacidad de la sociedad y el 
Estado para apoyar los propósitos definidos; el vo lumen del 
gasto propuesto se encuentra dentro de la capacidad de 
financiamiento y absorción de la economía. 

La eficiencia y ahorro que demandamos del gasto no se 
puede lograr posponiendo decisiones que son inaplazables, si 
queremos alcanzar los propósitos de justicia y crecimiento. 
La historia reciente nos lo muestra: caro pagamos ahora lo 
que se planteó antes como ahorro o alivio a la presión del 
gasto. El ahorro efectivo, la eficiencia, sólo puede alcanzarse 
racional izando acciones en un esquema de planeación y 
terminando obras y programas de acuerdo con dicha progra
mación. Este es el significado de la estrategia de expansión 
moderada. 

Asignación sectorial del gasto 

Como se señala en el capítulo de poi ítica social del Plan 
Globa l, para mantener el propósito de mejorar el nivel de 
vida de las mayorías el Estado continu ará dedicando recursos 
crecientes a la atención de las necesidades de alimentación, 
salud y educación. Para 1981 el presupuesto para el sector 
de bienestar social tendrá un crecimiento de 40% con 
respecto a 1980. Resaltan en lo anterior los propósitos de 
asegurar la disponibilidad de alimentos y productos básicos 
en las comunidades rurales para beneficiar a 14 millones de 
campesinos. 

En educación el presupuesto del sector crece 42% y 
representa más de la mitad de los recursos asignados a 
bienestar social, buscándose que, para 1981, la cobertura en 
educación preescolar se aumente de 32% a 45%, se mantenga 
en 100% en primaria y se atienda en secundaria y educación 
media a más de 4 millones de alumnos. 

En materia de salud y seguridad socia l, se continuará 
amp li ando la cobertura de los servicios, con especial priori
dad a la niñez y la atención médica a los marginados con el 

' ' proposito de aumentar la cobertura de los habitantes de la 
zona rural, sobrepasándose 60% de la población. 

Se continuarán los esfuerzos para erradicar las causas que 
determinen la existencia y la producción de la marginalidad 
rural y urbana. Se propone en 1981, en este ámbito, en 
adic ión al incremento en cobertura de sa lud y seguridad 
social mencionado, asegurar la disponibilidad de alimentos y 
productos bás icos de 14 millones de campesinos de las 
comunidades más aisladas; generar empleos para 66 000 
campesinos en los programas de capacitación y fomento 
cooperativo; dar atención a niños de 9 a 14 años en más de 
2 000 comunidades y conti nu ar las obras para beneficiar a 
15 millones de habitantes con agua potable y caminos 
rurales. 

Para apoyar el crec1m1ento y darle la orientación sectorial 
planteada en el Plan Global, que impli ca apoyar la autosufi
ciencia alimentaria y amp liar las oportunidades de empleo en 
el medio rural, y en cumplimiento de lo anunciado en el IV 
Informe de Gob ierno, se propone incrementar el apoyo 
presupuesta! para el sector agropecuario en 53%, con respec
to a 1980. 
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En el sector pesca, para apoyar las metas estab lecidas en 
el s A M, se aumentará el gasto del sector 29%. Entre las 
metas principales, destaca aumentar la captu ra a 1.9 millones 
de toneladas. 

Asimismo, respondiendo a la necesidad de cubr ir los 
rezagos de transporte señalados en el 1 v Informe de Gobier
no, el presupuesto asignado al sector asciende a 159 000 
millones de pesos, lo que representa un aumento de 53%, 
enfatizando la ampl iac ión de la infraestructura y equipo. 

Las principales metas son: aumentar 8% la carga trans
portada en ferrocarriles, elevar 12% la carga en autotrans
porte y 9.4% el total de pasajeros; satisfacer la demanda 
esperada en transporte aéreo de 25.8 millones de pasajeros, 
de los cua les Aeroméxico transportará 6.2 millones; se 
construirán nuevas posiciones de atraque y terminales para 
contenedores en los principales puertos y se alcanzará un 
crecim iento de casi 17% en tráfico marltimo de carga; y en 
telefonía rural, ll egar a cubrir 36% de l total de local idades 
rurales. 

Dentro de los propósitos estructurales del Plan Global de 
Desarrollo, la actua l administración definió estrategias que 
dan congruencia e interre lac ión a la poi (ti ca sectorial. Estas 
son el s A M, el Programa de Productos Básicos, el Programa 
Nacional de Productividad y el Programa Na<;ional de Capa
citación y Adiestramiento, el programa integra l de atención a 
grupos marginados y el desarrollo de los puertos industriales. 
E 1 Presupuesto de Egresos de 198 1, junto con otros instru
mentos de poi (ti ca económ ica, apoya a estas estrategias con 
importantes recursos que se asignan a acciones en diversos 
sectores. Estas estrategias coordinan los estimulas y apoyos, 
conven ios y demás acc iones de los sectores público, privado 
y social para alcanzar los objetivos del Plan identificados en 
cada estrategia. 

El tratamiento totalizador con que enfrenta el SAM el 
problema de la alimentación, conlleva la necesidad de impul 
sar acc iones de variada naturaleza bajo la misma estrategia. 
Por esa razón, se contemplan acciones complementarias 
cons ideradas como prioritarias, relativas a comunicaciones y 
transportes, asentam ientos humanos, salud, educación y 
emp leo. Asimismo, se mantendrá el apoyo a las nuevas 
formas de organización en el campo, continuarán los pro
gramas de avance tecnológico y el Estado mantendrá su 
solidaridad con los campesinos, al asumir con ellos el riesgo 
de la producción en las zo nas de temporal. 

Por el carácter multisectorial del s A M, la asignac1on 
presupuesta! queda distribuida entre los distintos sectores, 
estimándose un monto tota l de 276 278 millones de pesos de 
recursos para el conjunto del Sistema. 

La participación del Estado para asegurar el sum1111stro 
suficiente y oportuno de bienes básicos de consumo popular 
es fundamental, en virtud de que la producción primaria y la 
secundaria no ll enan las necesidades de la demanda y el 
consumo de alimentos. 

El Programa de Productos Básicos representa la parte 
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sustantiva de la polltica de m1n1mos de bienestar para la 
pob lac ión, cuya vigencia resalta en los actuales momentos en 
que la inf lación afecta la econom(a popular, convirtiéndose 
en un factor de compensación para los grupos de menores 
recursos y propiciando una distr ibución más equitativa del 
ingreso. 

Entre los apoyos que el Estado proporciona a la produc
ción y abasto de los productos básicos, podemos citar los 
programas de riesgo compartido en la producción de estos 
productos que comprende el SA M, el extensionismo agrope
cuario, el mejoramiento nutricional a través de programas de 
enr iquecimiento proteico, créditos refaccionarios, de habili
tac ión o av(o, subs idi os que in clu yen precios diferencia les 
por el consumo de energéticos, importación subsidiada de 
insumas necesarios cuando su dispon ibili dad en el pa ís sea 
insuficiente y un abastecim iento preferencial de insumas 
básicos por la industria paraestatal a los productores. 

La soluc ión a los problemas de marginalidad ha consti
tuido una de las preocupaciones centra les de la presente 
adm ini strac ión y, consecuentemente, una de las áreas priori
tarias de la estrategia económ ica y socia l del Plan Global de 
Desarrollo. El con junto de recursos fede rales cana li zados a la 
continuación y amp li ación del si stema Coplamar es de 24 883 
millones de pesos. 

En materia de puertos industriales, los cuales se conciben 
como factores .de reorclenamiento regional y apoyo a la 
estrategia ele sustitución ele importaciones ele bienes ele 
cap ital y de fomento a las exportaciones, se asignan recursos 
por 15 300 millones ele pesos, orientados a continuar la 
construcción ele accesos ferroviarios y carreteras, urbaniza
ción industrial y mar (tima, equipam iento y dragados, entre 
otros. Esto es, un programa ejecu taclo por varias entidades 
públicas adecuadamente coordinadas. 

En la etapa bianual que se ini cia, la dinámica del desarro
llo indu'str ial seguirá constitu yendo un elemento transfor
mador de la estructura productiva ele la eco no m (a; por ello, 
el presupuesto asignado al sector representa un incremento 
de 34% con respecto a 1980. Entre las metas del sector, 
sobresa len los programas petroleros para cubrir las metas de 
prod ucción interna y exportac ión, as( como continuar el 
proceso de consolidación de la industria petrolera nacionali
zada; amp liar la generación de energ(a eléctr ica a un total de 
74 769 gigawatts-hora en 1981, 14% arriba de 1980; en 
minerla, incrementar en 1.8 millones de tone ladas la capac i
dad actual de extracción y beneficio , que más que duplica 
la capacidad de 1980. Para la zafra 1980-1981 la meta en 
azúcar es producir 2.6 millones de toneladas; aumentar la 
producción de fertilizantes a 3.2 millones ele toneladas, 45% 
sobre 1980, y fortalecer la autosufic iencia en esta materia; 
alcanzar en el área siderúrgica una producción de 3.69 
millones de toneladas en productos planos y no planos, 
representando un aumento de 18.6% en volumen. 

Para 1981, los recursos del petróleo alcanzarán un monto 
estimado de 418 000 millones y se destinará 36%' a la 
inversión de Pemex y 64% apoyará el programa de gasto de 
los sectores prioritarios. De este vo lumen, se canalizará 25% 
al sector agropecuario, 24% a bienestar social, 20% a comu-
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n icaciones y transportes, 1 5% a los estados y 16% a progra
mas in dustria les de l sector no petro lero, sigu iendo los linea
mientos de l Plan Global. 

DESARROLLO REG IONAL 

Es ind ispensab le avanzar en la in strumentación de las es
trateg ias de la poi ít ica regional, para reducir las inerc ias a 
la desigualdad, dispers ión y concentración terr itor ial de la 
riqueza y de la pobl ac ión, y asegurar as í el cumplimiento de 
los objetivos y metas del Plan Global de Desarrollo. De este 
modo, se cuenta con tres 1 íneas estratégicas de acc ión 
vinculadas entre sí: las or ientadas a lograr un mayor equili 
br io reg iona l, las de fomento a polos pri or itarios y las de 
regu lac ión y ordenación de la zo na conurbada del centro del 
país. 

El Con venio Unico de Coordinación, que constitu ye el 
instrumento jurídico, ad ministrat ivo, programático y finan
ciero, se ha co nsolidado cómo el único canal de co ncertación 
de acc iones y vo luntades poi ít icas para dar le una nueva 
dimensión al federa li smo. Este Convenio se ha transformado 
en el instrumento más importante para lograr el objetivo de 
la po i ítica regional a través de la desco ncentración de 
actividades y r ecur~os, propiciando una mayor participación 
de los gobiernos estatales en la promoción del desarrollo. 

El Progra ma In tegra l para el Desarro ll o de l Sector Rural 
(Pider ), por su parte, constituye el elemento que unif ica las 
acciones de diferentes dependenc ias de la administración 
púb li ca estatal y federa l, con el ob jetivo centra l de promover 
un proceso de desa rroll o autosostenido de las comunidades 
rurales rezagadas. 

Los programas de la Cop lamar, por su prop ia naturaleza, 
t ienen también efectos destacados en el ámbito regional. 

La decisión de l Ejecutivo Federal de incorpo rar este 
programa al esquema de l Conve ni o Unico de Coordinación 
forma parte de la estrategia de coord inar el conjunto de 
acciones federa les y estatales hacia las metas del desarrollo 
regional y del SA M. 

Para 1981, el conjunto de recursos federa les canali zados a 
la in strumentación de estas estrategias asciende a 53 300 
millones de pesos, que refleja el marcado esfuerzo para 
impul sar el crec í miento de reg iones con altas posibilid ades de 
desarrollo y fincar las bases para una mejor distribución 
espacial de la activ idad económica. 

El Pider, con una asignac ión presupuesta! de 13 800 
millones de pesos, contemp la acciones multisectoriales de 
dist in tas dependencias a través de la rea li zac ión de programas 
de in fraestructura productiva en 121 regiones, locali zadas en 
los 31 estados de la República. Al Convenio Unico de 
Coordinación se canali zan 14 600 millones de pesos, para la 
rea li zació n de 17 programas básicos y de infraestructura. Ya 
hemos informado de la asignac ión a los programas de la 
Coplamar por 24 883 millones. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación ap robado 
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por esta Honorab le Representac ión para 1980, se anunc ió 
una se ri e de acciones que perseguían activar el proceso de 
refo rma presupuestari a, con el f in de dinamizar los avances 
que se han venido alcanzando para desarro ll ar con mayor 
efectividad las tareas de la programación-presupuestación. 

En este sentido, se puede afirmar que los resul tados 
derivados de la ap li cación de la corresponsabi lidad en el 
gasto público federal, se han trad ucido en un fortalecimiento 
de la vincu lac ión y funcionamiento de l esquema sector ial; en 
una mayor oportunidad y ag ili zac ión del ejerc icio de los 
programas aprobados; en una mayor congruencia y comp le
mentariedad in ter e intrasectorial, y en mejores bases para el 
contro l y evaluación de las acc iones desarrolladas y resulta
dos obteni dos. 

REFORMA PRESUPUESTAR IA 

En 1981 el Ejecutivo de la Unión introduce nuevos elementos 
de refo rma presupuesta ria, que a contin uación se enumeran: 

• Se separa la presentación de l gasto que reali za el 
Gobie rno federa l, de aq uél que efectúa el sector paraestatal, 
por su natural eza difere nte en cuanto a la finalidad del gasto 
y or igen de sus recursos. 

• Se ini cia la dep uración de la co ntab ili dad en conceptos 
de gasto, para ev itar duplicaciones y determinar con mayor 
prec isión el gasto que efectivamente inc ide en los procesos 
económicos. 

• Se introdu ce un Catá logo de Unidades de med ida que 
reflejan una mayo r uniformidad en los cr iter ios uti li zados en 
la cuantificación de metas y una mayor coherencia en la 
determinación de sus unidades fís icas. 

• Se adecua la clas ifi cac ión por ob jeto de gasto para 
estab lecer una mayor transparencia y homogeneidad en la 
composició n de los gastos necesarios para alcanzar los 
ob jetivos y metas de cada programa. 

• Se incorpora información sobre 450 enti dades del 
sector paraestata l, y principalmente las de participación 
mayoritaria, a través de un anexo especial. 

• Se introducen mejoras en el sistema de segu1m1 ento 
para e l control de las realizaciones físicas y financieras, 
particularmente en los programas y proyectos prioritarios y 
estratégicos, con el ob jeto de verificar permanentemente los 
logros obtenidos, comparándolos con las acciones programa
das y, de esta manera, regular su ejecución, eva luar su 
eficiencia ieficacia y, fina lmente, retroalimentar el proceso 
de programación y presupuestac ión. 

• Promulgación del nuevo Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• El Presupuesto co ntemp la la categoría programática de 
proyecto, con la intención de contar con el nivel de desa
gregación suficiente que permi ta poner énfasis en su segu i
miento y control[ ... ] O 
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ANGELES Y DEMONIOS EN LA MEDICINA 

Ruy Pérez Tamayo, Serendipia. Ensayos sobre 
ciencia, medicina y otros sueños, Siglo X x 1 Ed i
tores, México, 1980, 236 páginas. 

Jean Hamburger, Demain, Les Autres, Flam
marion, Par(s, 1979. 

"Las hormigas pueden hacer todo lo que los 
hombres hacen, menos ver televisión." 

Lewis Thomas 

El siglo X X, como muchos parce lam ientos históricos, es una 
mixtura de iron(as y paradojas. Una de ell as: nunca antes las 
ciencias habían avanzado tanto en cantidad y ca lidad; y sin 
embargo, las inclin aciones anticientíficas jamás presentaron el 
apremio de hoy. Al lado del amor por la ciencia aparece el 
romanticismo (Lo el esnobismo?) anticient(fico. El investi 
gador levanta sentimientos encontrados: se le admira y se le 
odia; se le premia y se le aborrece; lo condecoran y lo 
persiguen. Esta ambiva lencia es to lerable en pa(ses que han 
logrado madurez cient(fica; no ocasiona daño crítico. Mas en 
países de incipiente trad ición e institucionalización del 
quehacer indagador, esta ambivalencia mata lo que todavía 
no ha nacido, y si acaso ha nacido, le causa un raquitismo 
tal vez incurable. 

Esta colisión de sentim ientos y actitudes constituye uno 
de los hilos comunes en las obras de Pérez Tamayo y de 
Hamburger. Los dos son médicos, y los dos desbordan los 
1 ímites de su profesión a fin de sugerir ideas generales en 
torno a la compart id a e ilimitada devoción por la ciencia. 

Los esti los dif ieren, sin embargo. Ruy Pérez Tamayo es 
chispa argumentativa y pu lcritud literaria. Reconoce diverti 
damente que su li bro carece de unidad temática (p . 7), pues 
"sólo" pretende aflojar la sonrisa mediante una miscelánea 
de reflexiones y apuntes festivos. Dice : "Las cosas que 
real mente me gustan no son tema habitual de plát ica, y 
mucho menos en públ ico" (p. 11 ). 

Se trata, en verdad, de una co lección heterogénea de 
ensayos. Pérez Tamayo aborda tanto la índole de la ciencia 

como los problemas de l enfermo desahuciado. Lo que le 
impr ime cierta unidad es la ironía rabiosa y elegante. Para un 
historiador o soció logo de la ciencia, muchos de los trabajos 
aquí reunidos serán superficiales, fragmentarios, in completos. 
Pero no son inú ti les. Añaden ángu los y colorido_ 

Para este pató logo la cienc ia es un salto cuántico de la 
imag inac ión (p. 20); y la medicina, una mezc la de estudio 
serio, de arte intuitivo y de magia incontenible. En este 
contexto Pérez Tamayo podría haber introducido a Ma li 
nowsky o a Koestler; aun sin ell os, la caracterización es 
básicamente cierta. 

Más adelante, en el ensayo sobre re ligión y ciencia, el 
autor detecta tensiones fundamentales, tanto cognoscitivas 
como institucionales. Para probarlas, expone el caso de 
Gali leo. Aquí Pérez Tamayo trastabi lla: las tensiones existen, 
pero también las afinidades. Newton, por ejemplo, dedicó a 
la cábala más tiempo y atención que a la mecánica; y es 
sab ido que el protestantismo creó ambientes inte lectua les 
cómodos a la actividad científica. Aun en la España antirre
form ista los clérigos guardaron destellos de ciencia. Y una 
disciplina entera (la genét ica) tiene deuda con un paciente 
sacerdote. El maridaje ciencia-religión es, por tanto, muy 
comp li cado. Transparenta amor y odio, disonancia y com
plementariedades. 

Pérez Tamayo el médico aparece con particu lar re lieve en 
el escr ito sobre el enfermo crónico y el enfermo desahucia
do. Asienta con firmeza: "los enfermos crón icos existen 
porque no sabemos curar los" (p. 85). Si la investigación 
fuera más fina, estos pacientes sa ldrían pronto de su que
branto. Esta idea se engarza con otra: el objeto de la 
medicina es "lograr que el hombre muera joven y sano, lo 
más tarde que sea posible" (p. 85) . Esta definición se deriva 
de tres supuestos: la medicina debe ser preventiva; la vida 
humana tiene valor cuali tativo, y la muerte es inevitable. A 
este últ imo respecto apunta: "Todos estamos desahuciados. 
Tarde o temprano, todos sucumbiremos, todos ll egaremos a 
ese límite más allá de l cual ya no se es" (p . 94). 

En este mismo ensayo, Pérez Tamayo presenta el pro
blema del enfermo incurable: ¿hay que decirle la verdad?; 
¿tiene el médico la prerrogativa de mentirle? Y responde: 
puede engañar lo, u oscurecer la prognosis, cuando la verdad 
produce (en el enfermo y en la fami lia} más daño que su 
ocultamiento (p. 1 00). 
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Su conferencia sobre la muerte es muy floja. Abunda en 
hechos conocidos. Patólogo al fin, parece desconocer inves
tigaciones sobre victimología, ceremonias del duelo y de la 
despedida final, y otras formas de an unciar la muerte. Este 
trabajo podría haber sido om itido. 

Por otro lado, el ensayo sobre la "serendipia" interesará a 
muchos que desconocen el fenómeno; y los que conocen 
lamentarán que Pérez Tamayo no haya ido má~ lejos, 
auscultando las conex iones entre la búsqueda deliberada y el 
descubrimiento acc idental, entre el ambiente propicio y la 
punten'a cient ífica. 

A mi juicio, el trabajo más alto de esta obra es "Un 
Rashomón mexicano". Allí el autor presenta los rostros y las 
versiones del Investigado r, del Administrador (d e la ciencia}, 
del Economista Razonable, y del Poi (t ico de Altura (p. 168 
y ss.}. El multidiálogo entre ellos conduce al caos, que no 
remedia ni la entrevista con el Director del "Nohaydineryt" 
(p. 175}. Debido a esta babel de miradas, la investigación cae 
estrep itosamente. En forma más expl ícita, Pérez Tamayo 
asevera que tres factores atentan en México contra la inves
tigación: el aném ico rango social del investigador, la remu
neración mermada y la discontinuidad institucional (p. 204 y 
ss.). O como se diría en forma más general para América 
Latina: aquí el investigador avanza dejando la invest i
gación . .. 

Detrás de estas ironías yace una crítica lacerante a las 
instituciones de un pa(s que, privilegiado por la natura leza, 
no ha sabido, sin embargo, crear una infraestructura creati
vamente engarzada con los centros mundiales de investi 
gación. De hecho, domina una cu ltura anticientífica. 

Por su lado, Hamburger choca en este mismo terreno con 
los lván lliches y contra las efervescencias or ientali stas y 
naturistas. En la introducción, como en el resto del libro, se 
capta la influencia de Thomas Kuhn metido ( ifrancés al 
fin! } en Claude Bernard. Hamburger repasa las decepciones 
respecto a la modernidad. Decepciones que go lpean a la 
medicina y a la ciencia en genera l. 

Este nefrólogo ilustra con las particularidades de su 
especia lidad. El riñón art ificial -cuya hi stor ia puntualiza
insufla esperanzas a enfermos que antes mor (an prematu
ramente. Para él se trata de un progreso casi abso luto. 
Hamburger no se detiene en preguntarse si la diálisis, por 
ejemp lo, no crea una dependencia tecnológica exces iva (que 
hoy pretende atenuarse con aparatos domésticos}. Asimismo, 
no considera la relación no-relación entre médicos y pacien
tes, cuando éstos se convierten en objetos dolientes de 
protocolos y manipulaciones. 

Hamburger cree en la acumulación científica sin reserva 
alguna. Insiste en la fratern idad universal y republicana de 
los hombres de ciencia. En la marcha y en la acción hay 
altibajos, pero el rumbo es positivo. 1 

El cap(tu lo 3 tiene interés particular. All( el autor sostie
ne que la invest igación pertenece necesariamente a una élite, 
a una minoría. Muchos son ll amados, pero pocos escogidos. 
La ciencia es para todos, pero no puede ser hecha por todos. 
Exige requisitos especiales: ta lento, dedicación, lu cha y tor-
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mentosa obsesión. La democracia es un ideal poi ítico, más 
no científico. 

Con el fin de ilu strar las tendencias encontradas en la 
pugna investigadora, Hamburger echa mano a una ficción 
li terar ia: Aristom us y Calminacos dialogan sobre la medicina, 
el dolor, la senectud y la muerte. Este exped iente (estrenado 
por Platón y segu ido por Galileo) le permite refiltrar el 
optimismo cient(fico que abunda en su obra: Hamburger no 
se plantea dudas, alternat ivas, o probables comp lementos y 
sinergismos. Só lo cree en el paradigma occidental. 

Y sin embargo, Hamburger ap unta también la importancia 
médica de la realización existencial. Si la vida carece de 
significado, la muerte ataca más rápido. El enunciado psicoa
nal (tico "nos morimos cuando queremos" tiene, para este 
autor, varios átomos de verdad. 

En suma, dos obras que iluminan los nexos entre investi
gación y realidad, entre ciencia y medicina, entre el dolor 
humano y el ambiente deshumanizado. Hamburger es en este 
contexto más ortodoxo, más convencional y más optimista 
que Pérez Tamayo. La diferencia no estr iba aparentemente 
só lo en una disparidad de temperamentos; las matrices 
socia les de cada uno son desiguales. Hamburger se mueve en 
medio de un aparato cient(fico instituciona li zado, estab le, 
apto para resistir revueltas pasajeras; Pérez Tamayo vive 
dentro de turbulencias anticient(ficas, áv ido de un punto de 
reposo aunque sea accidental y transitorio. Hamburger está 
en un centro de la investigación; su colega se debate en la 
periferia. De aquí que este cotejo interesará no só lo a la 
comunidad de médicos, sino a cualquier estudioso serio de 
los condicionam ientos dispares del empeño cienüfico. joseph 
Hadara. 

LOS CAMPESINOS, ENTRE LA MARGINACION 
Y LAS POSIBILIDADES DE UN CAMBIO RADICAL 

Arturo Warman, Ensayos sobre el campesinado 
en México, Editorial Nueva 1 magen, México, 
1980, 216 páginas. 

Por fortuna, en los últimos años abundan los estudios sobre 
los problemas del campo. El análisis profundiza en aspectos 
no percibidos con anterioridad y, paralelamente, la creciente 
comp lejidad real de las activ idades agropecuar ias impulsa a 
los investigadores a amp liar su perspectiva y a poner de 
relieve la interpenetración dinámica de gr upos sociales y 
rubros económicos. Esta profundización gradual ha aportado 
resu ltados positivos, cuando todavía son frecuentes las apre
ciaciones simpli stas y los planteamientos vulgares e impreci
sos que pretenden exp li car hechos comp lejos mediante sim
ples generali zaciones. Es as( que meras alusiones al "desp lo
me agríco la" o al contrastante "dinamismo de la pequeña 
propiedad vis a vis la regresión ejidal" , sin profundizar de 
verdad en el análi sis, son declaraciones surgidas de esquemas 
de investigac ión enmohecidos. Es decir, resultan inaceptab les 
los ensayos que descansan en meras referencias intemporales 
e i nespaciales; la realidad rural tiene especificidades que el 
trabajo de campo revela y que induce variantes en los 
métodos de investigación de los problemas sociales. 
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Por otra parte, re su Ita lóg ico que los avances de la 
investigac ión aporten apreciaciones extremas. Así, la cuanti
ficación exhaustiva toma la forma de abrumadora prolijidad. 
Con agudeza se ha señalado el ri esgo cierto de confundir la 
información estadística abundante con el aná li sis económico; 
esta confusión es antípoda ele la otra variante: el discurso, la 
fraseología insustancial que con aprec iaciones subjetivas pre
tende simular el rigor científico. A nuestro parecer, en el 
vasto campo de los aná li sis rurales se han corporizado ambos 
extremos, acaso más acentuadamente el que pretende, con 
vitriólico afán, "poner al imperiali smo en su justo sit io". 
Cal>e agregar que si esa sana in tención tiene sus aspectos 
favorab les, a menudo demerita trabajos valiosos por los 
excesos con que se ll eva a efecto. Ante la ola militante, con 
frecuencia superficial, que recurre a las citas de autores 
cé lebres, no resulta menos discutibl e la aparición de trabajos 
que satisfacen la simp li cidad cuantitativista de algunos estu
diosos, para quienes la precisión en las variables sign ifi cativas 
es el objeto de la economía; lejos están de la sensata 
apreciación de Marshall sobre las matemáticas y su carácter 
de instrumento para el anális is. 

Pocos investigadores pueden correr el riesgo de re un ir 
ensayos redactados a lo largo de casi un decenio (muy 
cambiante, por lo demás), que persiguen caracter izar pro
blemas agrar ios que, al combinar sus manifestaciones, se 
vue lven asaz complejos. Y todavía son menos los investiga
dores que pueden sa li r airosos en esa tarea. Arturo Warman 
lo logra con singular éx ito y de paso permite la revisión de 
criter ios y planteamientos ante los aires oficia les renovados 
que han llevado a pretendidos radicales a adoptar un ver
gonzante reformismo y a recios agraristas, según la iconogra
fi'a actual, a formu lar planteamientos modernizantes que 
destruirían a los grupos sociales por los que se dice lu charon. 

Los temas tocados por Warman, necesariamente reiterati
vos, volver(an monótona la descripción de su secuencia; 
conviene destacar entonces los puntos relevantes. Resultan 
interesantes sus consideraciones sobre las prácticas agríco las 
y sus efectos diversos sobre el equilibrio biótico, aspecto que 
lastimosamente se soslaya más en la práctica que en la 
teoría. Al mencionar las load as ventajas de la modernización 
en el campo, eleva una crítica implícita a la proclive 
tecnocratización que trota incansable en los ámbitos de la 
administración rural. Revalúa las dificultades para demostrar 
el carácter histórico dinamizador de la lucha de clases, esa 
"vieja y respetable idea". Aporta una perspectiva rural que 
no ha sido ahondada: las áreas rurales nucleares, las contro
ladas y las periféricas, la cuales, vinculadas dialécticamente, 
imprimen al campo sus características actuales. 

El autor señala la innovada forma de operar el neolati
fund io. Este, lega lmente inexistente, cobra una auténtica 
prepotencia en el· campo. Warman se refiere a sus modalida
des y a los estímulos jur(dicos que lo auspic iaron y cuestiona 
la posibilidad, manejada por utopistas actuales, de asociar 
campesinos y empresarios, "tiburones y sardinas", cuya 
existencia y evolución resultan contrapartidas precisas. Tam
bién destaca el carácter perecedero y deb ili tado del neolati
fundio, puesto en evidencia por los cambios en la estructura 
productiva que basa su rentabilidad en la represión del 
sa lario y de la renta de la tierra. Revela las medidas 
adoptadas por las sociedades ca m pe si nas para resistir el 
embate del mercado y la exacción que éste supone. Ante la 
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intens ificac ión de las contradicciones entre esas sociedades y 
grupos reducidos de capita li stas, tales medidas permiten la 
sobrevivencia de las relac iones campesinas tradic ionales. 

Con certeza alude el autor a los esfuerzo s estata les 
co lectivistas durante el sexeni o anterior que cobraron fuerza 
verbal, aunque sus promotores soslayaron la situac ión de los 
potencial es beneficiarios: la imprec isión genera li zada caracte
rizó a los programas oficiales. Los resultados fueron magros; 
implícitamente se pretendió justificar esa pobreza con la 
declarada carencia de entusiasmo popul ar, escondiendo 
apenas el juicio paterna li sta y concluyente: "un buen go bier
no con un pueblo inadecuado". No obstante, se vocearon los 
éxitos, aun cuando éstos cobraron relativo vigor donde el 
neolatifundio había "colectivizado" previamente vastas ti e
rras ejidales, mediante el arrenclam iento ilícito. Revalúa 
Warman las soslayadas prácticas co lect ivistas entre campesi
nos, las cuales, siendo ancestrales, y precisamente por eso, 
ejemplifican la organización de las comunidades. Só lo la 
miopía tecnocrática las puede creer arcaicas, cuando las 
advierte, o declararlas inexistentes cuando ni siquiera logra 
percibirlas. El autor del li bro comentado maneja una hipóte
sis estimulante para las organizaciones campesinas que resulta 
un cuestionamiento muy duro de los esfuerzos gu bernamen
tales: el actua l rescate autónomo del co lectivismo por los 
grupos campesinos, al margen y aun en contra de inap ropi a
das pau.tas burocráticas. 

Warman presenta un ensayo definitor io en que ana li za la 
disyuntiva entre lo agríco la y lo agrar io, frente a la magnitud 
de la crisis actual. Sus señalam ientos llevan a conclusiones 
nítidas: la política agraria se ha visto subordinada a la 
agrícola. Sin ambages, señala: "la entrega de la ti erra durante 
el cardenismo tuvo efectos importantes sobre la producción 
agropecuar ia ... Ninguno de ellos fue negativo". En los años 
recientes intuye la puesta en práctica de frustrantes decis io
nes formales: "Echeverr ía sustituyó el código respecto al 
reparto de la tierra"; las innovaciones giraron en torno a 
criterios empresariales que se intentan imponer en las activi
dades ejida les. En tanto, la exacción del campesino se 
acentúa: por más trabajo que dedique, su producción es 
incierta, costosa e insuficiente, y la máxima remuneración 
posible está muy por debajo de la que obtendría trabajando 
afuera. Para paliar esta angustiosa situación social se intentan 
ciertas medidas: el uso de superfici es crecientemente margi 
nales, la intensificación en las mejores áreas que han logrado 
retener los pueblos y la venta de trabajo. Sin embargo, no se 
logra resolver una crisis severa que se expresa en "una 
reducción de la ocupación con remuneración aceptable". Por 
otra parte, Warman ni ega las agónicas posibilidades de l 
reparto agrario por la carencia de tierras: "no es verdad 
- dice- que falten tierras que repart ir , sobre todo si dichas 
posibilidades se analizan en marcos concretos, en zonas 
agríco las definidas". Al respecto destaca la simulación que 
las estadísticas agrarias no captan, los arrendamientos, etc., y 
pone el dedo en un aspecto neurálgico : la imposibilidad de 
sustituir o tener por agotada la poi ítica agraria. 

En el más polémico de los ensayos, el estudioso sopesa 
"e l potencia l revolucionario del campesino mexicano". Me
diante una sucinta revisión de vínculos entre las organizacio
nes campesinas y el resto de la sociedad mexicana aporta 
señalamientos que difieren de tesis sostenidas por marxistas 
ortodoxos. Coincide, empero, con esta última corriente al 
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cuestionar la viabilidad de la co lectivización oficial y la 
proclividad tecnocrática actual y se aleja de los planteam ien
tos de la izquierda en cuanto al futuro papel de l campesina
do: "único sector con posibilidad de acción revolucionaria 
contra el industr iali smo en sus áreas periféricas". De acuerdo 
con Wolff, considera al campesino "capaz de destruir un 
sistema, pero no parece estar en posibilidad de tomar el 
poder y crear un nuevo modelo de desarrollo para la 
sociedad". Warman, sin embargo, destaca la interesada exage
ración de esos rasgos de las sociedades campesinas puesto 
que postula sus posibilidades subversivas, au n co nsiderando el 
frec uente traspaso del poder a otros sectores: "como sucedió 
en México en 191 0". Remata co n planteamientos ácidos para 
el pensamiento teórico marxista, según el cual el campes ino 
no tiene posiblidades co mo ta l, y cree que los casos de China 
y Vietnam demuestran lo contrar io. En otras palabras, señala 
la escleros is marxista ante el emergente "submundo" rural. 

No deja de esgr imir argumentos harto cuestionab les, ta les 
como postular que " la legislación agraria mexicana es bastan
te clara ... " Este postulado, por ejemplo, resulta discutible 
ante la tortuosa y rectificada leg islación que, con sus lagunas 
e imprecisiones, propicia jugosas ganancias de transnaciona
les, arrendatar ios y simuladores, los cuales, ágilmente, se 
acogen a los beneficios del amparo. No obstante, entre sus 
planteam ientos cobra primacía una tesis que, por su valor y 
sol idez, reinstala en su lugar justo el problema de la. t ierra y 
del campesino: la insoslayable necesidad de realizar en 
México un nuevo reparto agrario. Uno de los trabajos 
inéditos incluidos en el li bro permite perfilar sus diferencias 
sens ibl es con otros anali stas que identifi can al campesino co n 
épocas arcaicas, considerándo lo una remini scencia en extin
ción . De paso, alude Warman con ironía camp irana a quienes 
confiados en la mágica programación lineal imbuyeron en los 
ámbitos intelectuales del país la firme convicción de que 
para 197 5 "estaríamos inund ados de excedentes de produc
tos agropecuarios". justamente se trata de los años en que 
las importaciones masivas empezaro n a agobiar al país. 
Reitera el carácter exp lotado de l campesino y la miopía de 
los promotores de la organ ización campesi na que desconocen 
la realidad inextricable de los vínculos fa miliares y su 
trascendencia en el proceso económico. Enjuicia Warman 
estos aspectos de manera novedosa y muy alejada de las 
cansinas referencias de otros auto res a casos específicos. 
Denuncia la incomprensión de los téc nicos oficiales, cerrados 
ante las actitudes renuentes de los campesinos, que ~ó l o se 
exp li can como "resistencia al cambio"; la reinterp retación .de 
lo que sign ifican esas actitudes merece incorporarse a los 
criterios formativos de quienes intentan trabajar con las 
comunidades. Simultáneamente, el autor cuestiona el genera
l izado concepto de la promoción oficial para organi zar a las 
comuni dades, elevado a la categoría mágica de panacea, y 
que ignora la desconfianza campes ina en un sistema que en 
contados casos ha cumplido las promesas tantas veces reite
radas. 

El conoc1m1ento directo de múltiples com uni dades y 
medios rurales permite a Warman cuestionar la pretendida 
prevalencia de la proletarización campesina. Aunque la con
sidera como categoría inadecuada para un medio socia l 
complejo, no niega, en manera alguna, el carácter dominante 
del cap ita li smo en el. campo. En éste como en otros aspectos 
sobre el tema, Warman mantiene cr iter ios inco ncili ables con 
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los marxistas ortodoxos. Por tanto, hay aquí un amplio 
campo de potencia l polémica, cuyo buen desarrollo resul 
taría muy fructífero. Al estudiar las tesis más difundidas 
sobre el proletariado rura l e identificarlas como funciona li stas, 
concluye que esa posición " no puede ser considerada como 
un anál isis marxista" y re itera la va li dez del proceso actual 
que reconstituye al campesinado. Finaliza la obra con un 
ensayo sobre las clases rurales que, como lo hace exp lícito el 
autor, discurre en la temática de los anteriores trabajos. 
Reitera en él los nexos entre el campesinado y la sociedad y 
las modalidades creadoras de utilidades para otros grupos 
sociales; asimismo, insiste en que la exacció n de que es 
objeto el campo cond iciona y lastra al capita li smo imperante 
en el país. 

El libro aporta diversos frutos para los estudiosos del 
tema. Ratifica la posibilidad intelectual de reunir materiales 
publicados y logra r que la reiteración derive en tesis depu
radas cuyas expresiones se insertan en el dodecaedro de los 
problemas rurales. Convalida Warman la severidad del análisis 
cuali tat ivo, ausentes los cuadros estadísticos que en otros 
anali stas intentan suplir el rigor analítico. Sostiene criter ios 
centrales contrarios a las corri entes del pensamiento marxista 
ortodoxo, en las que advierte una irredenta esclerosis. Con 
ell o abre las más só li das posibilidades de confrontación 
teórica. Por otra parte, incita a reflexionar con profundidad 
creciente sobre el campo y los campesinos, convidados de 
piedra al banquete modernizante con el que los tecnócratas 
creen resolver todos los problemas. A diferencia de éstos, 
que en sus pos1c1ones más recalcitrantes quisieran cance lar 
hasta la más remota posibilidad de que hagan acto de 
presencia en el rumbo de países pretendidamente definidos 
por las clases urbanas y el in dustriali smo acelerado, Warman 
sostiene que los campesinos todavía tienen mucho qué hacer 
y mu cho qué deci r. Rubén Mújica Vélez. 

MARGINALIDAD O SUPEREXPLOTACION 

jorge Alonso (ed.), Lucha urbana y acumulación 
de capital, Ediciones de La Casa Chata, México, 
1980, 485 páginas. 

E 1 tí tu lo que se comenta en esta nota es u no de los jalones 
más significat ivos de lo que pudiera ll amarse la "nueva" 
ciencia socia l lat inoamericana. Ante todo, es preciso subrayar 
que fue escr ito por un grupo de invest igadores personalmente 
identificados con el devenir de la co lonia Ajusco, en el 
Distrito Federal, com unidad que es base del estudio. Los 
datos, en consecuencia, no fueron recogidos en una efímera 
serie de visitas esporád icas. Como se dice en el último 
capítulo, la información sobre esta colon ia urbana pudo 
re un ir se grac ias a que varios investigadores de l grupo res id ie
ron en ell a por largas temporadas. Estos científ icos soc iales 
fueron observadores y acto res del drama urbano que analizan 
en el libro. 

La identificación persona l con el ob jeto de estudio no ha 
creado deformaciones extracientíficas; tampoco ha desfigu
rado los datos. El claro comp rom iso personal de los investi 
gadores con la causa de los co lonos es más bien una garantía 
de la exactitud de sus observaciones. El mismo futuro 
incierto de la colonia fue un ac icate para que t rataran de 
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captar todos los hechos significativos con el máx imo de 
objetividad. El auténtico ri go r científico -al menos en las 
ciencias socia les- está más emparentado con el compromiso 
activo y personal del investigador que con la neutrali dad 
positivista frente a l objeto de estudio. 

Este largo y sosten ido compromiso con la co lonia Ajusco 
es el que ex plica dos rasgos fundamentales del estudio. El 
primero es el objetivo concreto de la investigación: superar la 
apar iencia de "marginali dad" socia l que, hasta geográficamen
te, parece caracterizar a esta colonia, mediante el descu bri
miento de los mecanismos sociales en los que se apoyan las 
élites financiera y poi ít ica para integrar a estos "marginados 
urbanos" en el proceso de acumulación capitali sta de Mé
xico. 

El segundo es su capacidad para reorientar oportunamente 
su meta inicial, así como las técnicas específicas de la 
investigación. En un principio intentaron "descubrir las 
'nu evas clases' que produce el capitalismo dependiente" (p. 
12), pero el desarrollo de la investigación los convenció de 
que, "más que de nuevas clases o marginados, se trataba de 
procesos complejos" (ibid. ). Asimismo, es significativo des
tacar -sobre todo por tratarse de antropólogos- su apertura 
científica para percibir la insuficiencia de las técnicas de 
investigación tradicionalmente antropó logicas, como los estu
dios de caso, y para adoptar técnicas complementarias, tales 
como las encuestas ap li cadas a una muestra científicamente 
seleccionada. 

El objeto de la investigación es la colon ia Ajusco, situada 
al sur de la ciudad de México, en la Delegación de Coyoacán. 
Aunque en el capítu lo 2 se proporciona una información 
exhaustiva acerca de la localización e instalaciones con que 
cuenta, ésta só lo constituye el escenar io indispensable para 
comprender " las distorsiones propias de l desarrollo del capi
talismo [qu e] se hacen más evidentes en las economías 
dependientes por la dinámica del cap itali smo a nivel de 
sistema y de formación social" (p. 15) . 

La comprensió n y superación del "fetiche" de la margina
l idad urbana es posible gracias a la óptica adoptada en 
relación con el proceso de acum ulac ión del capital. Como se 
indica en la introducción (p. 16 y ss.), "hablar de qué sucede 
con la acumu lación de capital es hablar de qué le pasa a la 
clase obrera si aumenta el capita l" . 

Para penetrar en la problemática social generada en la 
colon ia Ajusco a partir de 1950 se requiere, además, centrar 
la atención en la fase imperialista del capitalismo mundial y, 
más específicamente, en las peculiaridades que presenta la 
acumulación de l capital en los países periféricos. 

Según los autores, las deformaciones que el capitalismo 
monopólico engendra en los países dependientes-subdesarro· 
liados son estructurales y afectan a la reproducción de la 
burguesía y de l proletariado, como clases. Por ello en la 
investigación se da más importancia a los procesos sociales 
que influyen en el surgimiento y evolución de las clases 
proletarias en México, sobre todo en las que habitan en las 
"co lonias marginadas" de la metrópoli mexicana. 

Las clases trabajadoras de México sufren, hoy día, las 
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contradicciones creadas por las relaciones desiguales con las 
naciones industrializadas. Los países central es, con la co la
boración de las éli tes mexicanas, buscan contrarresta r la ley 
tendencia! de la baja de ganancia mediante la sobreexplotación 
de los trabajadores. 

El análisis de dichas características estructura les tiene muy 
en cuenta la sugerencia de Kautsky de qu e "el desarrollo 
capita li sta en la agricultura [de los países periféricos] había 
dado a luz fenómenos nuevos que no encajaban de l todo en 
las interpretaciones clásicas" (p. 24). Surge, así, un "nuevo 
campesino" qu e por un lado trabaja "para su casa" y por 
otro para el mercado. Los autores se apresuran a señalar, a 
renglón seguido, que estas "nuevas" formas no son una 
transferencia de las formas precapitali stas, sino que forzosa· 
mente son originadas por las necesidades del capital. El 
aspecto central es que gracias a ell as, el modo de producción 
cap ita li sta en América Latina satisface sus propias necesida
des "sin haberse visto ob ligado a separar a los productores 
[agrícolas] de los medios de producción . Pero le ha quitado a 
los productores el real contro l de estos medios" (p. 26). 

La investigación se centra en el pro letariado urbano, 
particularmente en los trabajadores que, debido a sus bajos 
ingresos y a la escasez creciente de viviendas baratas en la 
ciudad de México, tuvieron que emigrar hacia la periferia de 
la metrópoli. Así pues, estas masas ingentes de "nuevos" 
residentes urbanos no han podido ser as imiladas a la manera 
tradicional, ni por la estructura urbana ni por la ocupacional. 
Proliferan así productores de plusvalía como los trabajadores 
a domicilio, en diferentes tipos de tal leres y maquilas. Lo 
importante es subrayar que estas "deformaciones" del capita
lismo periférico son un producto de las contradicciones 
engend radas por el capita li smo monopolista que ha frenado 
el desarrollo autónomo del capitalismo en los países perifé
ricos. Con referenc ia a estos trabajadores, ta l vez el rasgo 
crucial sea que tanto el gran capita l como el Estado son 
capaces de volcar sobre ellos un conjunto de gastos y 
responsabilidades que en los países capitalistas centra les 
recaen sobre los industriales y el Estado. 

Con excepción de los capítu los 1 y 2, que son de carácter 
meramente introductorio y descriptivo, el resto de los capí
tu los está orientado hacia la comprobación de la tesis 
central; es decir, la demostración de que estos trabajadores 
"marginados" están plenamente integrados al proceso de 
acumulación de capita l en México. 

El capítulo 3 es quizá el más convencional de todo el 
libro; está dedicado a los procesos migratorios de los traba
jadores. Con base en el ejemplo de otros autores, el anál isis 
se refiere, primero, al lugar de origen y, después, a la colonia 
Ajusco como punto de llegada. Los resultados coinciden 
básicamente con los obtenidos por otros autores, que utili
zaron muestras grandes de la población, científicamente 
seleccionadas. Sólo con este trasfondo adquieren mayor 
relevancia sus conclusiones de tipo cualitativo, que en rigor 
únicamente son válidas para los casos procedentes de Na
huatzen y de Ciudad Hidalgo, estudiados más detenidamente. 

El núcleo y el aporte decisivo de este volumen para la 
comprensión -y por ende, superación- de la marginalidad 
urbana, se encuentran en los cap(tu los 4 y 5. Adv irtamos, 
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empero, que también en estos capítulos se trata de estudios 
de caso, lo que no permite llegar a afirmaciones generales.l 
Empero, sí es un valioso análisis cualitativo que, en nuestra 
opinión, deberá orientar las futuras investigaciones sociales 
de la marginalidad urbana en América Latina. 

En el capítulo 4 se analiza la proletarización disfrazada 
y su significación para la acumulación. El estudio se efectúa 
en dos niveles; en el primero, general y estadístico,· se in
tenta precisar el tipo de inserción de los habitantes de 
Ajusco en el mercado de trabajo. La importancia no dimana 
de haber encontrado altos porcentajes de desempleados y 
subempleados, ni de comprobar que ambos fenómenos 
cumplen una función en la baja salarial. Como lo indican los 
autores, es en el segundo nivel donde radica el aporte más 
relevante, al tratar de "descubrir si se han generado formas 
nuevas por las que [estos grupos] siguen siendo palanca 
importante para la acumulación, en la situación específica de 
nuestros países" (p. 157}. 

El análisis estadístico se basa en los datos proporcionados 
por el censo de 1970, complementados con los obtenidos 
por los propios investigadores, mediante una encuesta que 
realizaron en 1977. A la luz de su objetivo fundamental 
- descubir el papel de los habitantes de Ajusco en el proceso 
de acumulación del capitalismo mexicano- , un descubrimien
to básico es el alto número de trabajadores aparentemente 
independientes: artesanos, maquileros, dueños de comercios, 
etc. Estos trabajadores independientes se concentran casi por 
completo en el sector secundario y en el comercio. Por su 
parte, el análisis evolutivo -o generacional- de las estadísti
cas indica que en la colonia Ajusco el porcentaje de trabajos 
aparentemente independientes tiende a aumentar. 

Ambos resultados son cruciales para la tesis central del 
libro, ya que la teoría no-marxista de la marginalidad podría 
objetar (p. 183} que estos trabajadores independientes co
laboran sólo "marginalmente" al proceso de acumulación de 
capital en México. La respuesta a esta posible objeción se 
real iza en dos apartados, que constituyen la médula de la 
investigación: la segunda parte del capítulo 4, donde princi
palmente se analizan los talleres maquileros, y el capítulo 5, 
en el cual se estudian los pequeños comercios. 

En lo que respecta a los talleres maquileros, con base en 
estudios de caso se muestra que dichos trabajadores inde
pendientes están plenamente subordinados y explotados por 
el capital, porque los dueños del taller-matriz para el que 
laboran, son los que controlan la adquisición y el corte de la 
materia prima. Dicho control permite afirmar que, a pesar de 
que los maquileros no están totalmente proletarizados (pues 
son los dueños de las máquinas y_ del terreno}, sí "están 
separados del medio de producción fundamental, y así se ven 
obligados a vender su fuerza de trabajo como su única fuente 
de ingreso" (p. 198}. 

l. Tal vez sea oportuno indicar que los resultados sobre el funciona 
mie nto de los talleres domiciliarios de costura en Ajusco coinciden 
pl e namente con los datos encontrados por nosotros en una investiga
ción de la industria doméstica de la costura en ciudad Nezahualcóyotl. 
La muestra, en nuestro caso, consistió en 200 costureras domésticas. 
La investiga ción se rá publi cada por la Universidad de Puebla en 1981 
(L as costureras domésticas de Nezahualcóyotl. La superexp!o tación 
femenina en una zona urbana marginada ). 
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En contrapartida, el dueño del taller -matriz es el (mico 
verdadero empresario capitalista, aunque no posea la totali 
dad de los medios de producción: extrae y se apropia la 
plusvalía generada por el trabajo de los maquileros. 

Podría preguntarse qué ventajas obtiene el dueño del 
taller-matriz con esta peculiar organización de la producción. 
La respuesta es que más que se duplica la tasa de plusvalía. 
Mientras que las tasas de plusvalla nacional y de la rama de 
producción de ropa en general son de 4.38 pesos, por cada 
peso invertido en salarios, el análisis de algunos talleres 
maquileros demuestra que en ellos la tasa de plusvalía es de 
1 0.17 pesos. 

Apoyados en estos datos, los investigadores sacan varias 
conclusiones que, en nuestra opinión, debieran ser paradig
máticas para el análisis de la marginalidad social en América 
Latina. 

7) Si estos obreros no están plenamente proletarizados es 
porque el capital saca grandes ventajas de la proletarización 
disfrazada. 

2) Los obreros maquiladores no pueden producir sin 
subordinarse al capital. 

3) Esta relación obrero-patrón, además de grandes venta
jas económicas para el último, genera ventajas poi íticas, pues 
difícilmente estos trabajadores adquieren conciencia de clase, 
tanto por su dispersión geográfica como por su tendencia a 
considerarse "pequeños" empresarios. 

El capítulo 5 proporciona conclusiones semejantes con 
respecto a los pequeños comerciantes. A partir de ciertos 
estudios de caso, los investigadores concluyen que "los 
pequeños comercios no son intermediarios independientes, 
sino que son empleados encubiertos de las grandes empresas, 
siendo los encargados de la venta al detalle" (p. 216}. La 
extraordinaria proliferación de dichos comercios se explica 
por su triple funcionalidad: 

a] Para el comerciante, por ser una fuente de trabajo. 

b] Para el cliente, por la cercanla y elasticidad del 
horario. 

e] Para la empresa productora, porque encuentra un 
comerciante que le realiza la plusvalla a un bajo costo. 

Estos comercios tienen caracterlsticas comunes, ya se 
trate de tendajones, misceláneas, papelerías o pequeñas tien
das de diverso tipo (excepto los concentrados en el mercado} 
y sólo son minoristas, que se abastecen en buena parte por la 
red de distribución de los productores. En cambio, los 
muebleros y los expendedores de materiales de construcción, 
as( como algunos comerciantes de los mercados, son verda
deros intermediarios; es decir, son capaces de comprar la 
mercancía fuera de la colonia y revenderla en la misma (p . 
244} . 

En definitiva, los capítulos 4 y 5 llevan a una misma 
conclusión: los habitantes de la colonia Ajusco, aparente
mente "marginados" por su situación geográfica, son en 
realidad superexplotados. Tanto en la producción como en el 
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consumo esta comprobac ión ll eva a preguntar cómo sobrev i
ven, aspecto que se abo rda en el cap (tu l o 6. 

Además de los resultados que se exponen, este capítul o es 
relevante por ser un intento de profundizar en un objeto 
social bás ico, au nque tradic iona lmente menospreciado por la 
sociología marx ista. Los autores insisten en un doble punto 
de partida: primero, el aná li sis estructura l en términos de 
clase socia l, y de instituciones defin idas por intereses de 
ciase, no exc luye las considerac iones de orden personal; 
segu ndo, esta toma en consi derac ión de l orden personal debe 
estar encuad rada en una perspectiva de clase, para no caer en 
la ilu sión ideológica positivista de que es posible disgregar la 
estructura socia l en unidades y comparti mentos aislados e 
in depe ndientes. 

De ahí que la relevancia de este capítul o no se or igine en 
la descripción de los principales mecanismos de subsistencia 
entre los colonos {ahorros, préstamos, visitas a am igos, etc.), 
ni en la exp li citación de las relaciones en que se rea lizan 
(parentesco, paisanaje y compadrazgo), sino en la habil idad 
para mostrar el con ten ido de ciase de sus tácticas de 
subsistencia. 

En este sentido, el capítulo 6 co nstituye una respuesta 
acertada a Lar issa A. de Lom nitz,2 quien est¡.Jdia minu cio
samente las redes de interrelación del orden personal y 
gr upal de los "marginados", aunq ue en su perspectiva 
empiri sta la "marginación" resulta de "una fa lta de integra
ción al sistema eco nómico urbano industrial". 

Es cierto que ambas investigac iones, la ed itada por Alonso 
y la de Lomnitz, co inciden en detectar el papel insustituibl e 
que las redes de parentesco, compadrazgo y vecindario 
desempeñan en la superviviencia de los res identes de las 
respectivas colonias. Empero, entre ambas prod ucciones 
científicas existe una diferencia abismal. En efecto, no basta 
con afirmar - como se hace en los dos trabajos- que la 
neces idad obliga a la ge nte a buscar mecanismos de supervi
ve ncia en redes más compactas. Es preciso dar un paso más y 
señalar la estru ctura causal de la que surgen estas relac iones 
de subsistencia. La perspectiva teórica adoptada por los 
investigadores de la co lonia Ajusco es la que les permite 
afirmar que, "tanto los mecani smos co mo los co ntenidos de 
las redes, siendo producto ob ligado de la exp lotación cap ita
li sta sobre los hab itantes, se rev ierten de nuevo en beneficio 
de la burguesía industrial, comercial o terrateniente, puesto 
que aprovechan mano de obra, tienen un mercado interno 
do nde co locar gran variedad de productos y reciben pago de 
renta de la tierra" (p. 269). 

La descripción y análisis de estas redes de subsistencia, 
con el trasfondo de las estructu ras urbanas y ocupacionales 
presentadas en los capítulos precedentes, permiten que en 
este capítulo se concluya que "estas redes de supervivencia 
redistribuyen las consecuencias de la explotación, pero no 
ll evan necesariamente a la ge nte hac ia una actitud orga ni za
t iva frente a la agresión de la burguesía capitalista" (p. 299 ). 

Surge as í la co nex ión entre el carácter persoilal de las 
relaciones de subsistencia con el po líti co y supra-individual, 

2. Cómo sobreviven los marginados, Siglo XX I Edito res, México, 
1980. 
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con lo cual se comp leta el círcu lo dia léctico compuesto con 
los ni ve les estructu rales (migración, ocupac ión, vivie nda) y 
personal (redes de superv iviencia), y nuevamente estructural, 
pero de orden poi ítico. 

En los dos últimos capítulos se investiga este factor 
político con el fin de exp li car por qué los habitantes de la 
co lonia Ajusco, a pesar de las redes personales que tejen 
entre sí, difícilmente ll egan a crear una organ ización de clase 
para defender sus in tereses. En el capítu lo 7 se desarro ll an 
los mecanismos políticos de que se va le el Estado mexicano 
para lograr que el problema de la tenencia de la tierra (y de 
la vivienda) permanezca como una demanda de subsistencia, 
sin que dé pie a la concienti zac ión y la lu cha de clases. En el 
capítu lo 8 se reco nstruye el "surgimiento y desarrollo de un 
movimiento popular en tor no a los problemas susc itados por 
la regu larizac ión de la tierra". Es im portante subrayar que, 
en ambos cap ítul os, los comp lejos procesos descr itos están 
manejados con un extraord inar io lujo de detalles: fechas, 
periodización de las principales fases del proceso, nombres de 
los líderes y de las asociac iones involu cradas, puntos y temas 
discutidos en cada momento. 

La conclu sión de este análi sis del proceso político es que 
la lucha no supera el carácter reivindicativo, al ni ve l de 
consumo. Por tanto, 'los confli ctos se pueden ca lifi car como 
secundarios o periféri cos, por cuanto no ponen en te la de 
juicio el or ige n estructural de la demanda. 

Al reconocer los aportes decisivos que el presente volu
men recoge para la comprensión de la marginalidad urbana 
en México, es necesario in dicar que la forma de presentación 
elegida puede no ser la más conveniente. En efecto, los 
autores se enfrentaban a un di lema. La primera posibilidad, 
que al parecer es la elegida, era pub li car en un so lo vol umen 
los aspectos más re leventes de todas las investigaciones 
ll evadas a, cabo por el equipo. El resultado es un voluminoso 
libro, que por su extensión y precio está fuera del alcance de 
un ampli o círculo de estudiosos. La ventaja obvia es que las 
diversas facetas que integran la marginalidad urbana se han 
podido presentar en su concatenac ión lógica y estru ctu ral. 

La segunda posibilidad habría sacr ificado la extensión en 
aras de la penetración. Si el libro hubiera estado referido 
exc lusivamente a los procesos in dustria les y co merc iales, los 
capítu los 5 y 6 podrían haber co nstitui do el eje de la 
investigación, con lo cual se habrían -ab ierto mayores pers
pect ivas para el análisis de la causalidad· histórica y social de 
los diversos procesos involucrados. A este primer tomo 
deberían haber seguido otros semejantes, en los que se 
hubieran podido discutir en profundidad los procesos estu
diados en los diversos capítulos: las redes de superviviencia, 
las lu chas por la tenencia de la tierra, los conflictos políticos, 
etcétera. 

Es cierto qu e los investigadores insi ste n repetidamente en 
que su intención primordial es sugerir hipótes is heurísticas 
que orienten futuras investigac iones. En varios capítulos', sin 
embargo, han ido mucho más ade lante, porque han superado 
el nivel meramente descriptivo y han ab ierto el camino hacia 
u na interpretación hi stór ico-estructural de la mal ll amada 
"marginal idad so_ci al" en las formac iones sociales latinoame
ri canas. j asé A. Alonso. 
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mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Nueva Zelandia DEPARTAMENTO 

DE PLANEACION 

l. ECONOMJA 

Nueva Zelandia es un país cuya economía depende básica
mente de la producción, transformación y exportación de 
bienes agropecuarios. A pesar de que aún se encuentra en 
proceso de industrialización, el país cuenta con un nivel de 
vida relativamente alto; en 1978 su P N B per cápita ascen
dió a 4 790 dólares, inferior al de Australia (7 920) y Japón 
(7 330), pero superior al de Malasia (1 090), Filipinas (510) 
e Indonesia (360). 

El país tiene una superficie de 269 057 km 2 y está 
situado a 1 600 km al sureste de Australia. Consiste en dos 
islas principales, la Isla del Norte y la Isla del Sur, separadas 
por el Estrecho Cook, más la Isl a Stewart y otras islas 
pequeñas. 

En 1978 Nueva Zelandia contaba con 3.1 millones de 
habitantes, y u na densidad de 11.7 personas por kilómetro 
cuadrado. El crecimiento demográfico ha sido lento; en el 
período 1969-1978, su tasa promedio anual fue de 1.3%. En 
1976, la población neozelandesa estaba constitu(da en 91.7% 
por personas de origen europeo y el resto por indígenas 
maorís. El progreso económico logrado por el país ha 
ocasionado un desplazamiento continuo de las personas de 
las áreas rurales hacia las urbanas; en 1976, 68% de la 
pob lación vivía en áreas urbanas con más de 25 000 habi
tantes. 

Nueva Zelandia, una ant igua co lonia británica, se convirtió 
en dom inio de la Corona Británica en 1907 y alcanzó la 
completa independencia mediante el Estatuto de Westmins
ter, aprobado por el Parlamento de l Reino Unido en 1931 y 
aceptado por Nueva Zelandia en 194 7. 

En 1978, la población económicamente activa neozelan-

Nota: el prese nte estudio fue elaborado por Antonio N. Rubio Sán
chez y ) uan Espinosa Morales. 

desa era de 1 220 400 personas, equivalente a 39.1 % de la 
población global. En Nueva Zelandia se confiere una especial 
importancia al logro de altos niveles de ocupación de la 
fuerza de trabajo. Durante tres decenios el país siguió una 
exitosa política de pleno empleo que hizo que la desocupa
ción se mantuviera por debajo de 1%. Sin embargo, el 
deterioro del panorama económico a partir de 1975 provocó 
un aumento considerable del desempleo, el cual fue particu
larmente elevado en el año fiscal 1977/78 (del l. de abril al 
31 de marzo). Para aliviar esta situación, a fines de 1978, el 
Gobierno puso en acción un programa de creación de 
emp leos, por medio del cual se otorgaron subsidios de 
emp leo a las autoridades locales y empleadores privados; 
asimismo, se crearon plazas dentro de los departamentos de 
la administración pública. Al mismo tiempo, la emigración 
- particularmente hacia Austra lia-, que ya había cobi-ado 
fuerza en 1976, se intensificó particularmente en 1978. 

A pesar de estos dos factores, el desemp leo aumentó 
ininterrumpidamente en el curso de los tres años fiscales a 
partir de 197 4/7 5; en el primer año fue de O .3%; en el 
siguiente año fisca l subió a 0.8% y vo lvió a elevarse hasta 
2.8% en 1977/78. En este último año fiscal el número de 
desocupados registrados y de emp leados bajo el programa 
gubernamental contra el desemp leo fue de cerca de 50 000, 
mientras que la emigración neta fue de 27 000 personas. 

Como se apuntó, la econom(a neozelandesa se caracteriza 
por su gran dependencia respecto a la agricultura, en par
ticular de la cría de ganado y la exportación de productos 
agrícolas, especialmente ali ... entos. Aun cuando dicha es
pecialización expone al país a fuertes fluctuaciones de in
gresos externos, y que en los decenios rec ientes no ha hecho 
posible lograr un rápido crecimiento económico, constituye 
el sostén fundamental del relativamente elevado nivel de vida 
de la pob lac ión . La superficie agrícola representa una pro
porción muy elevada del área total : 64.7%. En el año fiscal 
1 97 5/7 6 el sector primario generó 1 5% del P 1 B, mientras que 
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la población económicamente activa ocüpada en el mismo 
fue de 11.6% en 1978. Las exportaciones agrícolas originan 
el grueso de las divisas, de las cuales depende la industria 
para satisfacer sus necesidades de materias primas y bienes de 
equipo. 

Los productos agrícolas más importantes son: trigo (del 
que el país es autosuficiente), cebada, maíz, chícharo y 
papa, que se dedican básicamente al consumo local. La 
producción de semillas, peras y manzanas está orientada a la 
exportación, mientras que la de tabaco ha sido promovida 
hace largo tiempo a fin de sustituir las importaciones; actual 
mente satisface la mitad de las necesidades del país. El lúpulo 
se produce también en cantidades significativas. 

Los pastizales se han desarrollado a un grado tal que las 
granjas mantienen más de una ~;aca por acre durante el año, 
sin necesidad de proteger el ganado en invierno y con una 
mínima adición de forraje en la dieta. Esta alta capacidad se 
sostiene sólo mediante el uso intensvo de fertilizantes artifi
ciales, principalmente fosfatos. En 1979 había 10.5 millones 
de cabezas de ganado vacuno, incluidos 2 millones de vacas 
lecheras y 80 millones de ovejas. A mediados del decenio de 
los setenta, los productos derivados de las ovejas representa
ron 39% del valor total de la producción bruta agropecuaria; 
la producción de carne de vacuno, 16%; los productos 
lácteos, 25%, y todos los demás productos agropecuarios, 20 
por ciento. 

En la economía neozelandesa la silvicultura ha tenido una 
importancia creciente desde mediados de los años cincuenta. 
En la actualidad, la superficie boscosa es de alrededor de 7.4 
millones de hectáreas. La especie que se está convirtiendo en 
dominante es el Pinus radiata, una conífera originaria de 
California. Las plantaciones de ésta y otras variedades se 
incrementan continuamente, en beneficio de la actividad 
forestal y de las industrias procesadoras asociadas. En 1977, 
la producción total de madera ascendió a 9.7 millones de 
metros cúbicos. 

La pesca no es un sector importante, a pesar de esfuerzos 
considerables para alentar su desarrollo. E 1 pescado y la 
langosta son los principales productos; recientemente se ha 
promovido la cría de ostras. En 1978, la captura de las 
especies mencionadas alcanzó 77 600 , 11 000 y 3 800 tone
ladas, respectivamente. 

Si no se toman en cuenta sus vastos recursos agrícolas, 
Nueva Zelandia no tiene recursos naturales abundantes. Las 
reservas de carbón son significativas pero de baja calidad y se 
explotan poco; la producción ascendió a 2.5 millones de 
toneladas en 1976 y los yacimientos recuperables se estiman 
en 12 000 millones de toneladas de carbón y 4 000 millones 
de toneladas de lignito. Existen arenas de hierro, parte de las 
cuales se procesa y convierte en acero; otra parte se exporta 
a Japón; en el año mencionado, la producción de arena de 
hierro ascendió a 2.5 millones de toneladas. La extracción de 
gas natural satisface la demanda en diversas áreas de la Isla 
del Norte, pero el yacimiento principal está situado en el 
lecho submarino cercano a las costas, por lo que la explota
ción re su Ita cara; en el año señalado la producción fue de 
1 421 millones de metros cúbicos. No se han encontrado 
reserv~.s comercialmente utilizables de petróleo. Reciente-
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mente, la extracción de materiales de construcción se ha 
convertido en una de las actividades mineras más relevantes. 

La abundante lluvia y su terreno montañoso confieren a 
Nueva Zelandia un enorme potencial hidroeléctrico. La 
producción de electricidad es de alrededor de 20 000 millo
nes de kWh anuales, de los cuales 75% lo aporta la hidroe
lectricidad. Las principales estaciones térmicas están movidas 
por carbón, petróleo y gas. Existe también una estación 
geotérm ica. 

El sector manufacturero desempeña un papel importante 
en la econom (a neozelandesa; en 1977 contribuyó con más 
de 25% a la generación del P 1 B y empleó alrededor de la 
misma proporción de la fuerza de trabajo. En años recientes 
ha crecido a una tasa media anual de 5.5 por ciento . 

Las industrias procesadoras de productos primarios, par
ticularmente los agropecuarios, son las más significativas 
dentro del sector manufacturero, debido a su orientación 
hacia los mercados externos. El procesamiento de dichos 
productos representa una quinta parte del valor de la pro
ducción manufacturera. Otras industrias relevantes son la ele 
textiles, los productos ele metal n.e .; el equipo ele transporte; 
los productos de madera ; el papel y los productos de papel; 
la maquinaria n.e.; los productos químicos, la ropa y el 
calzado. 

Excepto las industrias orientadas a la exportación, el 
desarrollo de las manufacturas se ha promovido de manera 
particular mediante la imposición de aranceles y de controles 
cuantitativos a la importación. Esta poi ítica proteccionista ha 
tenido resultados positivos pues una elevada proporción de 
los productos finales disponibles en Nueva Zelandia se pro
ducen internamente; sin embargo, ha hecho que la industria 
de transformación de este país sea muy dependiente de las 
importaciones de materias primas, productos intermedios y 
energéticos, como tambi én maquinaria y equipo. 

En la industria predominan las empresas de pequeña 
escala; por otra parte, existe un marcado grado ele concen
tración geográfica. Sólo la mitad de la producción manufac
turera proviene de fábricas que emplean más de 100 
trabajadores, y la que procede de aquellas que emplean más 
ele 500, representa sólo un quinto del total. Muchas de estas 
últimas están en el sector procesador de productos primarios. 
Los precios de las manufacturas internas son 50% superiores 
a los de los productos correspondientes de importación; asimis
mo, los costos de producción son algunas veces el doble de los 
prevalecientes en los púses industrializados avanzados. 

El Gobierno ha señalado que aunque el sector agropecua
rio debe continuar como base del progreso económico del 
país, el manufacturero tiene mayores posibilidades para ello. 
Con tal motivo, el Gobierno intenta desarrollar la infraestruc
tura para así apoyar la industria existente. De esta manera, 
se busca promover las industrias de exportación eficientes, 
restructurar las menos eficientes y desalentar las que tienen 
altos costos. 

La asistencia financiera y los incentivos deben estar 
disponibles sobre bases selectivas para la restructuración. La 
Corporación Financiera para el Desarrollo ha sido totalmente 
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adquir ida por el gobierno y será ut ili zada para fac ili tar la 
asistencia requer ida. 

El Gob ierno tamb ién ha aprobado el estab lec imiento de l 
Centro de Produ ctividad, dentro de l Departamento de 
Comercio e 1 ndustria, cuyo propós ito es promover el incre
mento de la productividad en los sectores manufacturero y 
de serv icios. El programa de dicho Centro se orienta hacia las 
organi zac iones o empresas individual es, con una particular 
atención en los negocios pequeños. 

A las inversiones extranjeras se les ha atribuido una gran 
signi ficación en el progreso del país. Por ell o, el Gob ierno 
propone la necesidad ele alentar su ingreso, sobre bases 
se lectivas, para alcanzar su objetivo económico básico de 
elevar el ni ve l de vicia de la poblac ión. 

Son bienven idos los proyectos que introduzcan nueva 
calif icación tecnológica, mejoren la product ividad, propor
cionen oportun idades de empleo, estab lezcan nuevas indus
trias, utilicen recursos locales o mejoren la pos ición de 
divisas de l país, ya sea mediante las ganancias de exportac ión 
o los ahorros en importaciones. Se desa lienta, en cambio, la 
invers ión extranjera en los sectores bancar io y en las áreas 
sens itivas poi íticamente, tales como las tierras de labranza y 
otras formas ele bienes raíces. 

La inversión extranjera directa acumu lada en N u e va 
Zelandia desde el año fiscal 1950/51 al de 1976/77 tota li zó 
1 675 millones de dólares y en el último año representó 
aprox imadamente 10% de la activ idad eco nómica del país. 
De 1972 a 1977, las entradas an uales de capital foráneo 
promediaron alrededor de 148 m iliones de dó lares. E 1 Reino 
Unido, Estados Unid os y Australia han sido los principales 
países invers ionistas; recientemente, las de Austra lia y 
Estados Un idos han crecido más rápidamente que las del 
Reino Uni do. 

Durante los 12 meses a partir de l segundo trimestre de 
1973, los términos de in tercambio de Nueva Zelandia se 
deterioraron 23%. Mientras que los precios de la lana y la 
carne sé desp lomaron, ·el efecto en la cuenta con el exterior 
fue exacerbado por la aguda aceleración de los precios de las 
importaciones, en particular del petró leo. Aun cuando la 
ac usada reducción de la li qui dez interna resultante fue 
contrarrestada en cierta medida por la contratación de 
emprést itos extran jeros y por la expansión de l crédito inter
no, en 1974 tuvo lugar una marcada desaceleración de la 
demanda privada que se tradujo en una retracción de l 
crec imiento económ ico. 

A pesar de l fuerte in cremento de los gastos púb li cos en 
1975, la demanda final en su conju nto d ism inu yó, a causa 
fundamenta lmente de la fuerte reducción de los inventarios, 
asl como de la caída de la inversión. 

La apl icación de estrictos contro les ofic iales en los sa lari os 
en 1976 tuvo como consecuencia una dism inu ción de l ingre
so personal disponib le, lo que se tradujo en una fuerte baja 
del consumo privado. Por otra parte, la in vers ión fi ja cont i
nuó en descenso, al tiempo que las pollt icas f isca l y mone
taria se tornaron restr ict ivas. En el año sigu iente la reanima
e i ó n el e 1 consumo gubernamenta l y la repos ición ele 
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inventar ios, aunados al giro favorab le experimentado por el 
comercio exter ior, fueron in suficientes para contrarrestar· los 
efectos depresivos sobre la demanda f inal, en la que destacó 
la agudización de la caída del consumo privado y el gasto en 
invers ión. 

En el curso de los años 197 4--1977, la expans ión de l P 1 B 
experimentó un notab le deb ili tamiento (6.8, -3, - 1.1 y - 2 
por ciento, en los años respect ivos). 

A pesar de la severidad y duración de la recesron, el 
desempleo no se agravó en este período, excepto en la 
segunda mitad de 1977. Esta situación obedeció a que los 
decli ves experi mentados por el desemp leo privado fueron 
compensados por la fuerte expansión anticlc li ca de l empleo 
guberna menta l. Hacia jun io de l último año, la desocupación 
fue so lamente de 1% de l total de la fuerza laboral. 

Desde principios de 1974 hasta el segundo trimestre de 
1976 las presiones inflacionarias no cesaron; el índ ice ele 
precios al consum idor pasó de una tasa de incremento anual 
de 1 O% en el primer trimestre de l primer año a casi 18% en 
el segundo trimestre de 1976. El estímu lo más im portante 
del alza de los precios en ese lapso se or iginó en la evo lu ción 
desfavorab le de los precios internac ionales, cuyo efecto 
adverso sobre la economía neozelandesa se vió agravado por 
las dos . deva luaciones que sufrió este país en el curso ele 
1974 y 1975. A_ partir de l tercer trimestre ele 1976, con el 
enfr iamiento ele la actividad económ ica, el alza de los precios 
se desace leró paulatinamente hasta 14%, a fines de 1977. Los 
factores que evitaron una mayor caída del ritmo inflac iona
rio fueron la red ucción de diversos subsidios y el aumento en 
los precios ele los servicios púb li cos. 

A pesar de la expansión ininterrum pida del déf icit de la 
balanza de serv icios, la progresiva dism inución de l sa ldo 
negativo de l comerc io de mercancr'as con el exter ior hizo 
posible una mejoría lenta pero significativa ele la cuenta 
corriente ele la balanza de pagos, cuyo fa ltante evo lucionó de 
1 127 a 630 millones de dó lares de 1974 a 1977. Dado que 
la afluencia de capita les extranjeros fue in suficiente para 
contrarrestar el déficit de las transacciones corrientes, las 
reservas de activos in ternaciona les de Nueva Zelandia dec li 
naron de 640 a 445 millones de dólares en los años 
mencionados. 

En 1978, el PJB experimentó una nueva caída de casi 2%, 
la cual obedeció, en pr imer lugar, al desp lome (8%) de la 
formación bruta de capita l fi jo y, en menor medida, a la 
dism inu ción del consumo público y privado. En 1979, el PI B 
continuó descendiendo, pero a una tasa menor (0.4%), ya 
que si bien el co nsum o privado y el ciclo de los inventarios 
mostraron un desenvolvimiento favorable, el efecto negativo 
sobre el crecimiento económ ico ge neral de l deterioro de los 
términos de intercambio y la continuación de la caída de la 
formac ión de capital fue mayor. Durante ambos años, el 
incremento de l costo de la vida se mantuvo en niveles altos: 
12 y 13.7 por ciento, respect ivamente. 

En 1978 y 1979, si bien amp li amente favorable (505 y 
655 millones de dó lares, respect ivamente) el superávit de la 
cuenta de cap itales de la balanza de pagos fue insuficiente 
para contrarrestar el déficit de la cuenta corriente. En 
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consecuencia, las reservas de divisas decrecieron 50 millones 
de dólares en el primero de esos años y 167 m iliones en el 
segundo. 

Se estima qu e en 1980 la demanda interna disminuyó, a 
causa fundamentalmente del declive de la formación de 
capital, al tiempo que no ocurr ió ninguna recuperación del 
consumo, debido a la instrumentación de u na poi ítica fiscal 
restrictiva y a la ace leración de los precios al consumidor 
(cuya tasa ele in cremento se sitúa en 17%). El empeoramien
to del panorama inflacionario obedec ió a varios factores: 
encarecimiento de los servicios públicos, aumento de los 
costos labora les y elevación de los precios de las importa
ciones_ Se estima, por otra parte, que tuvo lugar un ulterior 
empeoramiento de los términos del intercambio, con lo que 
el déficit externo se agravó para alcanzar casi 1 000 m iliones 
de dólares, o sea 4.5% del P 1 B. 

La moneda oficial es el dólar neozelandés, el cual fue 
introcl~cido en julio de 1967 con un va lor de 1.39 dólares 
estadoun idenses, en sustitución de la libra neozelandesa que 
tenía un va lor de 2.78 dólares. En noviembre del propio año 
y tras la devaluación de la libra esterlina, la tasa fijada al 
dólar neozelandés pasó de 1.39 a 1.12, la cual se mantuvo 
inalterada hasta el 14 de agosto de 1971; a partir del 15 del 
mismo mes comenzó a apreciarse en re lación a la moneda 
estadounidense . 

Tras la devaluación sufrida por el dólar el 18 de diciembre 
de 1971, la unidad monetaria neozelandesa, sin alterar su 
contenido de oro, fue realineada, el 23 de dicho mes, a una 
tasa de 1.216, con un margen de fluctuación de 4.5%. Al 
mismo tiempo, la vinculación de la moneda a la libra 
ester lina fue reemplazada por la adhesión al dólar de Estados 
Unidos. 

La nueva devaluación del dólar registrada el 23 de febrero 
de 1973, fue segu ida por la real ineación de la moneda 
neozelandesa a 1.351, la que se mantuvo hasta el 9 de julio 
del año citado, en que fue revaluada 3% y puesta sobre bases 
flotantes, controladas, con la tasa efectiva determinada por 
una "cesta" de monedas de los principales socios comerciales 
de Nueva Ze landia. El 10 de septiembre de 1973 dicha tasa 
fue elevada 10%, pero el 25 de septiembre de 1974 fue 
depreciada 9%. El 11 de agosto de 197 5 la tasa efectiva fue 
nuevamente depreciada 15 por ciento. 

El 30 de noviembre de 1976, el dólar neozelandés fue 
depreciado 7% frente a todas las monedas, excepto el dólar 
australiano. Aunque la tasa efectiva cambió poco en 1976, 
los movimientos frente a monedas individuales fueron signi 
ficativos, ya que durante el año hubo una depreciación de 
9% respecto al dólar y una apreciación de 5.25% con 
relación al dólar austra liano. 

Durante 1978, la moneda de Nueva Zelandia se aprec ió 
gradua l y li geramente con relación al dólar, genera lm ente 
débil, pero Ju ego comenzó a depreciarse nuevamente en la 
primera mitad de 1979. En junio de 1979 el dólar neoze
landéz se depreció 5% y se estableció un sistema discrecional 
de tipos de camb io, por medio del cual factores como la 
inflación local y ajustes económicos estructura les, así como 
t <~ mbién los valores ele las monedas de los principales socios 
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comerciales de l país, son tomados en cuenta para determinar 
el t ipo de cambio operativo. En febrero de 1980 el dólar 
neoze landés valía 0.98 dólares estadounidenses. 

11. COMERC IO EXTER IOR DE NUEVA ZELAND IA 

Durante mucho tiempo Nueva Zelandia sólo fue un provee
dor de materias primas del Reino Unido y un mercado para 
las manufacturas elaboradas en ese país. En la actual idad, los 
productos de la ganadería todavía representan más de dos 
terceras partes de las exportaciones; la lana, la carne y la 
leche y sus derivados respondieron en el año fiscal de 
1977/78 de 58% de las ventas de mercancías al exterior. La 
participación de los lácteos ha declinado más o menos 
consistentemente desde la segunda guerra mundial, aun 
cuando se han ab ierto nuevos mercados importantes para la 
leche en polvo y la caseína. Estos mercados están situados 
fundamentalmente en Asia or iental y sudorienta! (particu
larmente Japón), pero más recientemente se han encontrado 
sa lidas ad icionales en América Latina. 

La suerte de la lana ha sido var iad a; en los años cincuenta 
respondía de entre un tercio y la mitad del valor de las 
exportaciones, pero en los setenta esta cifra ya había decli
nado a entre un sexto y un cuarto. El elevado grado de 
dependencia con respecto de un número muy limitado de 
productos ha disminuido gradualmente. En 1979 las expor
taciones de mercancías representaron 22.3% del P 1 B. 

Por el otro lado, dada la estrecha base de la estructura 
industrial del país, como también la escasez de materias 
primas industriales, Nueva Zelandia ha sido tradicionalmente 
muy dependiente de proveedores extranjeros en manufactu
ras y una ampl ia variedad de in sumas industriales, cuya 
entrada está libre de licencias. En 1979, las importaciones 
respondieron de 21.6 del P 1 B. 

1 . Balanza comercial 

Del año fiscal 197 4/7 5 al de 1978/79 las exportaciones 
aumentaron de 2 189.9 a 4 681.5 millones de dólares, 
mientras que las importaciones subieron de 3 731.6 a 
4 592.7 millones. Como resultado del mayor crecimiento de 
las ventas, el saldo de la balanza comercial experimentó una 
mejoría constante a lo largo del quinquenio analizado; en 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Nueva Zelandia 
(Año fiscal de julio a junio, millones de dólares) 

Exportación Importa ción 

Varia ción Variación 
Atlas Valor %anual Valor %anual Saldo 

1974/75 2 189.9 3 731 .6 - 1 541 .7 
1975/76 2 528.4 15.4 3 137.2 - 16.0 608.8 
1976/77 3 120.2 23.4 3 419.1 8.9 298 .9 
1977/78a 3247.0 4.0 3 280.6 - 4.1 33 .6 
1978/79a 4 270.9 31.5 4 030.1 22.9 240.8 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: Department of Statistics, t ·x lernal Trude Exporl s ond lm 

ports Commodily by Coun try (1975/76/1977/78), Well
ington, y FM 1, Direction of Trode ( 197 8-1979), abril de 1979 
y marzo de 1980. 
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efecto, el déficit de 1 542 millones ocurrido en el año f isca l 
1974/1975 se convirtió en un superáv it de 89 mill ones de 
dó lares en el de 1978/1979 (véase el cuad ro 1 ). 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En el período fiscal 197 4/7 5-1977/78 los rubros que regis
traron los mayores aumentos fueron los siguientes: i) materia
les crudos no comestibles, excepto lubri cantes (363.3 
millones de dólares), entre los que sobresalieron las fibras y 
desperdicios de textiles; i1) alimentos y animales vivos (355 
millones) encabezados por la carne y sus preparaciones y 
productos de leche y huevos ; iii) productos manufacturados 
clasificados según la materia (153.8 mill ones) entre los que 
se distinguieron los metales no ferrosos; papel, cartón y sus 
manufacturas, y los hilados o hil azas, telas, etc., y iv) ma
quinaria y equipo de transporte (62. 7 millones), en el que 
destacaron las ventas de equipo de transporte. 

b] Importaciones 

Los renglones que experimentaron los mayores aumentos en 
el período citado fueron: ¡)combustibles y lubricantes (35.4 
millones de dólares), integrados casi totalmente por petróleo 
y sus productos, y ii) productos químicos (4.3 millones), 
entre los cuales la mayor expansión correspondió a los 
elementos y compuestos químicos y los productos medicina
les y farmacéuticos. En cambio, tuvieron lugar importantes 
reducciones en las compras de los rubros siguientes: i) pro
ductos manufacturados clasificados según la materia (- 261.6 
millones) entre los que el hierro y el acero y los hilados o 
hilazas, telas, etc., fueron los más afectados; ii) maquinaria y 
equipo de transporte (178.3 millones), en donde las dismi
nuciones más sensibles fueron las registradas en las adquisi
ciones ele equipo de transporte y de maquinaria y aparatos 
eléctricos (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Nueva Zelandia por grupos de art/culos 
(Año fiscal de julio a junio, millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales ,,,. ,,os 
Carn e y sus preparaciones 
Productos de le che y 

huevos 
Pescado y sus preparacio

nes 
Frutas y legumbres 
Azúcar , preparaciones de 

azúcar y miel 
Café, té , cacao y especias 
Forrajes para animales 
Otros 

Bebidas y tabaco 

Materiales crudos no 
com estibles, excep to lu
bricantes 
Pieles y cueros sin cu rt ir 

Exportación Importación 

7974/75 7977j78B 7974/75 7977j78 B 

2 /89.9 

1 108.6 
597.2 

375 .0 

28.8 
55.7 

4.2 
8.4 

16.9 
22.4 

- 6.8 

608.4 
84.6 

3 24 7. o 

1 463.6 
780.2 

45 3.0 

48.6 
65:1 

5.2 
8.3 

52.2 
5 1.0 

8. 1 

971.7 
128.8 

3 73 l . 6 

20 3.6 
3.1 

2.8 

10.2 
42.2 

58 .5 
36.0 

1. 8 
49.0 

32.8 

169.5 
1.1 

3 280.6 

176.5 
0. 9 

0.8 

9.1 
47 .8 

47 .9 
57.3 

0.9 
11. 8 

34.6 

162.0 
1.8 

Concepto 

Madera aserrada y corcho 
Pulpa y desperdicios de 

papel 
Fibras y desperdicios de 

textiles 
Fertilizantes crudos y mi

nerales 
Mater iales crudos de ani-

males y vegeta les 
Otros 

Combustibles )' lubriwntes 
Petróleo y sus productos 
Otros 

Aceites y grasas animales y 
wgetales 

Aceites y grasas animales 
Otros 

Productos químicos 
Elementos y compuestos 

qu(micos 
Productos med icina les y 

farmacéuticos 
Materiales plásticos 
Materiales y produ ctos qu(

micos. n. e. 
Otros 

l'roduc los monufac turados 
clasificados según la ma
teria 

Papel, cartón y sus manu
facturas 

Hilados o hil azas , telas, etc. 
Manufacturas de minerales 

no metálicos 
Hierro y ace ro 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales, n.e. 
Otros 
Maquinaria y equipo de 

transporte 
Maquinaria que no sea eléc

trica 
Maquinaria y aparatos eléc-

tricos · 
Equipo ·de transporte 

Artículos manufacturados 
diversos 

1 nst ru me nta s prof es io
nales, cient(fi cos, etcé
tera 

Artículos manufacturados 
diversos 

Otros 

Mercanc (as y transaccio
hes no especificadas 

a. Cifras preliminares. 
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Expor ta ción Importa ción 

/9 74/75 /977j78 a 79 74/75 /9 77178a 

37.9 

59.4 

354.3 

0.5 

54.1 
17 .6 

34.4 
34.4 
(38) 

25. 1 
24. 3 

0.8 

47.5 

2.7 

7.2 
3.3 

.27.6 
6.7 

206. 1 

53.4 
29.4 

5.0 
18.0 
50.4 
22.9 
27 .0 

110. 2 

43.2 

35.2 
31. 8 

42.2 

9.1 

19.6 
13.5" 

0.6 

50.4 

70.5 

650.5 

0.6 

51.7 
19.2 

55.0 
5 3.9 

1.1 

36.2 
35.3 

0.9 

96.0 

3.7 

6.2 
4.7 

72.4 
9.0 

359.9 

86.4 
59.6 

10.4 
16.6 

11 7. 1 
26.8 
43.0 

172.9 

45.2 

39.2 
88.5 

82 .8 

10.4 

28.6 
43.8 

0.8 

14.4 

1.9 

19.5 

92.0 

11. 3 
29.3 

47 1.8 
469.9 

1.9 

16. 2 
0.3 

15.9 

443.1 

147.4 

59.9 
110.4 

44.2 
81.2 

928.8 

58.7 
248.1 

50.0 
326.6 

82.4 
110.4 
52.6 

1 194.4 

5 39.9 

238.2 
416.3 

24 1.1 

89.7 

127.9 
23.5 

30.3 

8.5 

3.3 

17.2 

89. 1 

11.6 
30.5 

507.2 
505.9 

1.3 

16.6 
0.1 

16.5 

447.4 

170 .9 

64.0 
100. 3 

41.1 
71. 1 

667.2 

36.3 
217.9 

45.2 
189.2 

56.9 
84.9 
36 .8 

1 016.1 

492.4 

173.7 
350.0 

220.6 

87.6 

11 3.5 
19.5 

32 .4 

Fuente: Department of Sta ti st ics, Externa/ Trude f:'xports und !mports, 
Commodity by Country y Country by Commodity, 1974/75 
y 1977/78, Wellingto n. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En el año fiscal 1978/79 Nueva Zelandia efectu ó 77 .9% de 
sus transacciones comerciales con el exte rior con los países 
industrial izados de econom (a de mercado. Entre ell os desta
caron los países miembros de la Comunidad Económica 
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Europea, con los que rea lizó 26.6% de su comerc io globa l. 
Dentro de este bloqu e sobresa li ó el Reino Unido ( 15.8%) y 
la República Federal de Alemania (4.3%). A Australia co
rrespondió 17.8%, a Japó n 14.5% y Estados Unidos 14.7%; a 
los países en desarrollo 19.2% (entre los cuales f iguran los 
países exportadores de petró leo con 4.5%) y a los países 
soc ia li stas 2.9 por ciento. 

De 197 4/7 5 a 1977/79 las exportaciones neozelan desas a 
la CE E crecieron de 701 .9 a 1 168.1 mi ll ones ele dó lares, 
mientras que las imp ortaciones de ese or ige n se redujeron ele 
1 080.6 a 1 044.1 mi ll ones, por lo que dicho comercio pasó 
ele una situación deficitaria a una superavitaria. 

Los envíos a Australia se elevaron de 253.4 a 540.5 
millones y las ad quisici ones correspondientes crecieron ele 

CUA DRO 3 

Distribución geográfica del com ercio exterior 
de Nueva Lelandia 
(Año fiscal de julio a junio, millones de dólares) 

!'xportución Im portación 

fJa/ses 19 7·il75 19 7Sj79a 19 74¡75 /97S j79a 

Total 2 189.9 -í 270.9 3 731.6 4 030.7 
Poi .... ;cs industri<J!iLudos de 

econonuÍJ de mercado 1 601.1 3 148.7 3011.3 3 315.0 
A ust rali a 253.4 540.5 723 .5 934.8 
Canadá 60.9 106.6 79.5 101 .7 
Est ados Unidos 249.7 667 .8 50 1. 8 554.7 
j apó n 252.7 63 1. 4 513.0 576.0 
CEE 701 .9 1 168.1 1 080.6 1 044.1 

Bélgica-Lu xe mburgo 24 .9 47.2 25.8 22.8 
Fr ancia 58.5 99.3 37 .5 50.8 
Itali a 28.2 11 3.5 59.7 54. 1 
Pdises Bajos 49.3 69.3 54.4 52.3 
Rei no Un ido 4 74.9 714.1 723.4 595 .5 
RFA 57. 1 107 .9 16 3.6 250.0 
Otros 9.0 16. 8 16.2 18.6 

AE L C 13.7 15.8 87 .4 90.3 
Suec ia 5.9 4.0 31. 3 32.4 
Su iLa 2.7 7.2 33.7 33 .3 
Otros 5.1 4.6 22.4 ,24.6 

Otros 68.8 18.5 25 .5 13.4 

Paises en desarrollo 485.6 915 .7 659.4 680.8 
Pa 1'ses expo rt adores de 

pe tró leo 58.6 123.9 293.9 247.6 
Ara bi a Saud ita 2. 3 13.5 18.9 99 .0 
Irán 22.7 26.0 141.7 46.3 
K u wa it 2.9 3.8 122.5 62.6 
Otro s 30.7 80.6 10.8 39.7 

Bah re in 1.6 4.7 16.3 55.8 
Fiji 31.6 8.6 
Hong Kong 23.3 53.2 49.2 60.5 
India 1.1 14.1 31.0 23.2 
Malas ia 28.5 50.8 14.5 43.8 
Sin gapur 27.5 45.2 94. 1 8 1.6 
Otros 313.4 623.8 15 1.8 168.3 

l'aises sociulisws 10 3.2 206. 5 60.9 34.3 
Ch ina 14,6 56.0 20.4 26.0 
Polonia 14.2 1. 8 
URSS 61. 3 5.5 
O tros 13. 1 150.5 33 .2 8.3 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: Dep artm ent of Stat isti cs, Externa! Trude Exports and !m· 

ports, Commodity by Country und Country by Commodity, 
(1974/75), y FMI, Oireuion o( Tradc (1978-1979), abril de 
1979 y m arzo de 1980. 
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723.5 a 934.8 millones, co n lo que se redujo el sa ldo 
negat ivo ele este co mercio. En cambio, la posición adversa 
de l co mercio con Estados Unidos y Japón se tornó favo rab le. 

La vigorosa expansión de las exportaciones neozelandesas 
a los países en desarro llo -- las cuales pasaron ele 485.6 a 
915.7 mi llones de dólares- , aunada al li ge ro aumento de las 
importaciones (ele 659.4 a 680.8 mill ones), se tradu jero n en 
el surgimiento de un saldo comercial positivo para Nueva 
Ze landia. 

Las transacciones comerciales co n los países soc iali stas 
registraron un dinami smo moderado y ampliaron considera
blemente el superávit neoze landés. Esta evo lución obedeció 
tanto al aumento de las exportac iones (ele 103.2 a 206.5 
millones), co mo a la disminu ció n el e las importaciones (las 
cuales cayeron de 60.9 a 34.3 millones). (Véase el cuadro 3). 

4. Pol/tica com ercial 

La po i ítica comerc ial, tradicionalmente proteccionista, ha 
estimul ado significativamente el progreso económico del país. 
Un instrumento relevante dentro de esa política es el 
Acuerd o de Libre Comercio Limitado qu e dicho país ce lebró 
con Austra lia y que entró en vigor el ·1 de enero de 1966. 
Dich o Acuerdo estab leció la desaparici ón de los derechos 
ad uaneros sobre diversos rubros específicos, ciertas disposi
cio nes ge nerales so bre asuntos tales como el mantenim iento 
de márge nes de preferencia arancelaria mínim os respecto a 
países que no gozan de tratamientos favorab les, así como el 
estímu lo de la rac ionali zac ión del intercambio de productos 
industr iales entre ambos pa íses. La abo li ción de los arancel es 
afectó a las mercancías de la Cédula A, que son más de 
1 700 y que rep resentan alrededor de 55% del comerci o 
bilate ral; la eliminac ión de los gra vámenes tuvo lugar en el 
cu rso ele ocho años en cinco etapas iguales. Tambi én quedó 
establec ido un sistema ele rev isiones anu ales med iante el cual 
se efectúan ad ici ones a la Cédula A. La últim a de las 
reducciones sobre el primer grupo de mercancías listadas 
inici almente en la Cédula A fue consumada el 1 ele enero de 
1974. Los respectivos gobiernos están exp lorando caminos 
para fo rta lecer aún más los víncul os económicos, pero esto 
no ha sido pos ibl e en virtud del estado dep res ivo ele la 
economía de ambas naciones. 

El 1 de julio de 1972 Nueva Zelandi a puso en vigor su 
esquema ele preferencias arancelari as en beneficio de los 
países en vías el e desarroll o. El país o to rga reducciones de 
los gravámenes a la importac ión de diversos productos 
agropecuarios comprendidos en 33 partidas ele la Nomencl a
tura Arancelaria de Bruselas (N A B), entre ell os algunos 
productos de or ige n animal no uti li zados normalmente como 
alimentos; plantas y flores; legumbres alimenticias; frutas; 
nu eces; café; especias; harina de arroz; harina de almendras, 
de coco y de otras frutas de cáscara; jugo y ex tractos de 
legumbres y hortalizas; preparados de alc"parras y ace itunas, 
y mostaza. Asimismo, otorga preferencias a productos indu s
triales co mprendidos en 24 7sparticlas ele la N A B. 

El 1 de julio de 1974 fue elabo rado un Arance l de 
Aduanas co n el fin de remover las prefe ren cias aplicables a 
las mercandas procedentes del Reino Unido, como resultado 
de l ingreso ele este país a la e E E y de la termi nación de los 
acuerdos comerciales entre Nu eva Zelandia y dich o país y, 
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ad icionalmente, para establecer la conversión de las unidades 
imperia les a sus equ iva lentes métr icas aproxim adas. 

El 1 de julio de 1978, tra s una r·evisión de dos años en el 
Arance l de Aduanas, el cual se ha basado directamente en la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruse las desde el 1 de julio de 
1967, entró en vigor un nu evo esquema arance lario . A partir 
de esta fec ha, el gob ierno neozelandés ret iró las tasas prefe
renciales de la Commonwea lth . El esq uema consta de 2 500 
rubros y de dos co lumnas: una ba jo el titulo de "Arancel 
Preferencial" que comprende algunas tasas ba jas otorgadas a 
Australia y Canadá bajo acuerdos bilaterales y a d iversos 
paises en desarrollo, y la co lumna denominada "Arancel 
Normal" que se ap li ca a las impor taciones de los demás 
pa ises. 

Los gravámenes de im portac ión son en su mayor(a ad 
va!orem y se ap li can sobre el "valor in terno cor riente" de las 
mercanclas, i. e. , el va lor normal de mercado de las mercan
cías cuando son vendidas al contado para el consumo interno 
en los principales mercados del país desde el cual son 
expor tados . En algunos casos se ap li can arance les específicos 
y ocasionalmente se ap lica una comb inac ión de ambos. Los 
aranceles pagados sobre todas las importac iones, incluidos los 
rubros no sujetos a ara nce les, promed ian 20%, mientras que 
la tasa media de arance l de las importac iones su jetas a 
impuestos es de 25%. Un núm ero pequeño de mercanc(as 
- v.gr., radios, grabadoras, naipes y brochas para pin tar
están gravados con un arance l de 50% o más. Las mater ias 
primas causan usualm ente muy bajas tasas o en tran co n 
franquici a. Generalmente, los bienes no manufacturados, 
especialmente la maquinaria requerida por los manu fact ure
ros locales y agricultores, está su jeta a aranceles moderados. 
Acuerdos espec ial es de drawbacl? se ap li can a las importa
ciones temporales o a materiales usad os en artlculos para la 
exportac ión. 

Las importaciones están sujetas también al impuesto sobre 
las ventas, a menos que estén incluidas en el esquema de 
exe nción de dicho impuesto, el cual cubre una extensa gama 
de mercanc(as. (El impuesto sobre las ventas, norm alm ente 
de 20%, afecta una sexta parte de todos los bienes de 
consumo, pero los más esenciales de estos últimos y las 
materias pri mas industriales están exentos. Una tasa de 40% 
se ap li ca a los li cores , motocicletas de motor grande, la 
mayor parte de las máqu inas de oficina, cosméticos y 
joyerla. La cerveza y los automóv il es que pesen más de 3.5 
toneladas, están sujetos a un impuesto de 30%. Los cigar ri 
ll os y productos del tabaco están gravados co n 15% y las 
herrami entas, instrumentos, utensi li os y artículos domésticos 
se lecc ionados con 10%. ) Una li sta comp leta está disponible en 
el Departamento de Aduanas. 

El impuesto se ap li ca sólo una vez y, cuando es posible, a 
ni ve l de mayoreo. Si el importador es, además, un mayorista 
con li cencia, el impuesto no tiene que ser pagado en el 
momento de la entrada . El importador mayorista pone las 
mercanc(as im portadas en bodegas y só lo paga el impuesto 
sobre las ve ntas cuando las mercancr'as son trasladadas a un 
cliente si n licencia, normalmente el minorista. Sin embargo, 
si el importado r no es un mayorista con li cencia, el impuesto 
tendrá que ser pagado a la hora de la entrada. La base para 
ap li car dicho im puesto, en este caso, es el va lor corr ien te 
interno más el impuesto de importación, más un coeficien te 
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de carga que se ap li ca a la suma de ambos. Por ejemplo: un 
producto con un va lor cor ri ente interno ele ·1 00 dó lares 
neozelandeses, sujeto a un arance l ele 25% darla 125 dólares . 
A esta ca ntidad se sumarla el coeficiente de carga de 25%, o 
sea 31.25 dó lares, que daría un tota l de 156.25 dólares que, 
a su vez, sería la base para la ap li cac ión del impuesto sobre 
las ventas de 20% qu e equiva ldría a 31.25 dó lares. Al 
i mponador se le hace un descuentos de 1% por pronto pago. 

Desde diciembre de 1938, Nueva Zelanclia ha contro lado 
las importaciones mediante un sistema de li cencias . Hubo, sin 
embargo, a principios del decenio de los se tenta una tenden
cia a desmantelar ese sistema de restricciones y a remplazarl o 
con aranceles como el prin cipal mecanism o de protección. 
Desde 1977, este programa ha sido suspendido. Alrededo r de 
70% del va lor de las importaciones está exe nto de li cencia. 
Los artícu los exentos incluyen la mayor parte de los in sumos 
de plantas y la maquinaria y componentes para la ind ustria. 
La pol(tica ele otorgam iento y adm ini stració n de las li ce ncias 
está a cargo del Departamento de In dustr ia y Comercio, al 
cual deben dirigirse las so li citudes co rrespond ientes. 

Diversos tipos de categor(as de li ce ncia y de cuotas han 
sido fijadas, pero las mercanclas similar·es reciben el mismo 
tratamiento en el otorgam ien to de licencias, prescindiendo 
del or igen. 

Las li cencias _son em iti das generalmente sobr·e las bases 
siguientes: la mayoría de las 1 icencias (denominadas 1 icencias 
"básicas") se conceden a los importadores co nforme a una 
as ignac ión porcentual (la cua l varia por grupos de mercan
c ías) basada en el número de li cencias del per iodo preceden
te, o en la cantidad rea l de bienes importad os durante el 
período previo; otras solicitudes de li ce ncia son consideradas 
individualmente. 

En general, cuando las asig nac iones se basan en las 
concedidas durante un periodo previo, las licencias básicas se 
oto rgan automáticamente. Cuando la as ignac ión se basa en 
las importaciones rea les, se requieren so li citudes espedficas 
para li cencias básicas. 

En algunos casos, las li cenc ias bás icas para pequeñas 
cantidades son conced idas para ciertas clases autorizadas ele 
mercancías, cuya importac ión normalmente se restr inge. El 
ob jeto es asegurar que una parte de los bienes importados se 
exh iba y permitir que los fabricantes esté n al d(a de las 
tendencias extran jeras en producción y estilo. 

Cuando se requiere, las mercancr'as importadas sin li cencia 
está n sujetas a confiscación y los importadores quedan 
sujetos a las multas fijadas por la ley . Es importante, por 
tanto, que una licencia sea ob ten ida antes de que la impor
tación se realice. 

Además de las li cencias de importac ión y los co ntroles de 
ca mbio hay reglamentos antidumping (invocados cuando es 
necesario) y reglamentos estr ictos de sa lud, conten ido, segu
ridad y país de origen. Los abastecedores en el extran jero 
deben tomar nota, particularmente, de las restr icc iones de 
Nueva Ze land ia sobre materiales de empaque. Muchos mate
ri ales comú nm ente usados para empacar (heno, paja, cáscaras 
de arroz y genera lmente todos los materiales que podrr'an ser 
contaminados por el suelo o los an imales) t ienen prohibida o 
restr ingida su entrada al pa(s. 
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Nueva Zelandia prohibe la importac ión de todas las 
mercancías que ll eve n marcas de fábr ica falsas o aquéll as que 
t ienen co mo f in defraudar. También prohibe la entrada de 
mercancías de manufactura extranjera que lleve el nombre o 
la marca de un fabricante o co merciante neoze landés, el 
nom bre de un lugar en Nueva Zelandia, o palabras que 
asocien las mercancías co n Nueva Zeland ia, a menos que los 
nombres o palabras estén acompañados por una indicación 
definida del país de origen. 

No es necesari o que el país de or ige n quede indicado en 
todas las mercancías importadas. Si en algunas se señala el 
país de orige n, tales marcas deben ser ge nuinas, precisas y no 
engañosas. El país de ori gen debe, sin embargo, quedar 
mostrado en el ca lzado, ropa y baterías de pi las secas. 

La ley de Marcas Mercantiles de 1954, enmendada, indi ca 
que las mercancías no deben estar marcadas incorrectamente 
y que al anunciarse debe hacerse conforme a su natu raleza, 
cali dad, o el lugar donde son man ufactu radas o producidas. 
Están en vigor reglamentos muy detallados con relación a las 
et iquetas, que deben ser pegadas a diversos comestib les 
preparados, mezclados, compuestos, etc. Las pin turas y 
colores que co ntienen plomo, las herra mientas y el equ ipo 
eléctri co, el ca lzado, las drogas, las prep arac iones de tocador 
y los productos alimenticios, debe n ser también etiquetados 
especialmente. Los produ ctos de lana, definidos como 
cualquier producto que contenga 50% o más de peso ele lana, 
deben ser marcados para mostrar, en inglés, la descripción 
co mercial ele la te la principal del producto y el porcentaje de 
lana que contiene. Los reglamentos también establecen que 
tod os los bienes empacados ll even una indi cación del peso 
neto de los co ntenidos y qu e especifiqu en cómo tales pesos 
deben ser indicados para cada mercancía. 

Con la excepción de pe lículas de cine y bienes peli grosos, 
no hay reglamentos que gobiernen la marcación del exter ior 
de la caja de las mercancías. Sin embargo, de acuerdo a las 
prácticas de empaque, los paquetes deben mostrar la señal 
del consignatario, inclui do el matase llos, y deben ser nume
rad os, a menos que el envío sea tal que el contenido de l 
paquete sea inmediatamente identificab le sin números. Es 
también ventajoso mostrar en los envases exter iores el peso 
neto y el rubro . 

Los exportadores a este país debe n cotizar cif puerto de 
Nueva Ze lan clia, cuando sea posibl e. Adic ionalmente, debe 
proporcionarse un precio fo b puerto mexicano, in d uido el 
f lete desde el interior del país al puerto de exportac ión más 
cercano, con propósitos de adu ana. Las cotizaciones deben 
hacerse en dó lares neozelandeses o de Estados Unid os. Los 
expo rtadores qu e cot icen en dólares de Nueva Zelancl ia 
deberán consultar a su banco sobre el tipo ele cambi o 
prevaleciente. 

Los canales normales de importación son los agentes de 
ventas, los importadores-d istr ibui dores, los importado res 
directos, y las combi nac iones ele ell os. Los age ntes de ventas 
son el medio más común para ve nder u na gran variedad de 
prod uctos, in cluidos los mater ial es para productores com
prados conforme a especificaciones, y bienes de consumo, 
para su distr ibución a grand es mayoristas y min ori stas . La 
preferencia por comprar directamente a los fabri cantes está 
bien es tab lec ida en Nueva Zelandia. Diversos agentes ele 
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ventas, con una amplia gama de productos, ti enen departa
mentos especiales y perso n&l técnico para vender productos 
que requieren de un co nocimiento espec iali zado. 

Los age ntes o importadores-distr ibuidores (distribuidores 
que importan y almacenan ciertos rubros y toman órdenes 
para el envío directo de otros} son un canal común para la 
di stribución de produ ctos qu e invo lu cran conocimientos 
técn icos, servicio, reparaciones y partes, y otros serv icios 
para el fabr icante. Los productos que típicamente se operan 
son la maquin ar ia para trabajar metales, y equipo y maqui
naria agríco la y eléc tr ica, transportac ió n, equipo méd ico y 
científico; instrumentos de medici ón y prueba, y varios tipo s 
de bienes de consumo durab le. Los importadores-dis
tribu idores son también frecuentemente ut il izados para 
vender ciertos tipos de productos químicos, text il es, produ c· 
tos aliment icios y otros bienes de consum o en los que el 
almacenamiento es un factor importante. Algunos grandes 
minor istas también importan mediante oficin as de compras 
en otros países. 

Numerosas subsidiarias de fabricantes extranjeros impo r
tan directamente de empresas fi liales y di str ibuyen productos 
para redondear o completar su prod ucción in terna. Es co mún 
que una sucursal o subsidiar ia neoze landesa im porte y dis
tribuya cuando el vo lumen es importante y la matri z ex tran
jera desea retener el control sobre la distribución. 

Diversas empresas bien estab lec idas prov istas de un a red 
nacional de ofici nas rea li zan, además de actividades comer
ciales, una ampli a variedad ele funciones qu e inclu yen el 
transporte, el empaque, la manufactura, y la distri bució n al 
mayoreo y menudeo. Por regla genera l, estas casas son 
excelentes representantes para nuevos productos que buscan 
penetrac ión en el mercado, aunqe ge nera lm ente importan 
prod uctos para complementar las líneas que ya ex isten. 

La distribu ción entre los diversos tipos ele canales el e 
·importación no es muy clara, y hay una vari ación co nside
rable según la natu raleza de l produc to involu crado y aún 
dentro de un só lo grupo de productos. 

Las fer ias comercia les de Nueva Zelandia ofrece n una 
oportun idad para introducir empresas y produ ctos nuevos al 
mercado. Estas ferias también sirven como lugares de reuni ón 
para los productores, con objeto de examinar las líneas 
competitivas, para quienes negocian acuerdos, y para los 
técnicos con el fin de que intercambien ideas y esté n al 
tanto de los desarroll os recientes en sus campos. 

Aunque Auckland y Wellington son los lugares principales 
para las feri as internacio nal es de comercio que se reali zan en 
Nueva Ze landia, Chiri stchurch y otros centros más pequeños 
alojan diversas feri as espec ial izadas . La tendencia en N u e va 
Zeland ia es hacia la fer ia vertica l especi ali zada y alejada de la 
ll amada fer ia multi-indu stri al uni ve rsa l u horizontal. 

El espacio para los ex positores es limitado y a men udo ha 
sido alquil ado por ex hibidores perennes. Los recién llegados 
qu e desean participar deben, por tanto, hace r la solicitud con 
oportunidad. Los reg lamentos ad uaneros de Nueva Ze lanclia 
permi te n a los prod uctos extranjeros entr ar con franquicia 
para se r ex hibid os en ferias y ex posiciones programadas. 

Los part icipan tes pueden alcanzar mejores resultados 
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propo rcionando a la ad ministración de la fer ia y a la prensa, 
el material de promoción y pictór ico necesario alrededor de 
diez semanas antes de l dia de la apertura. Dado que los 
catá logos de 1 a fer· ia son ut ili zados como doc umentos de 
referencia mucho después ele su clausura, debe darse un 
cui dado especial a la preparación de la entrada y pu bli cid ad 
ele la firma en el catá logo. Debe tenerse a la mano un amplio 
sur tido de catá logos, 1 istas de precios y otra 1 itera tu ra promo
ciona!, para su d istr ibuci ón en el curso de la exhib ición. 

El contro l de cambios es administrad o por el Banco de la 
RP.se rva, de confo rmidad con el Reglamento del Control de 
cambios de 1978 y sus en miendas, exenciones y órdenes 
posteriores. El reg lamento abarca las transacciones corrientes 
y de capital, que involucran la transferenci a de fo ndos o que 
t ienen el efecto de un a transferencia de fondos desde o hac ia 
Nueva Ze lancli a. Las tr ansacc iones comprendendidas en los 
reglamentos requieren de l consentimiento del Banco de la 
Reserva, au nqu e por lo ge nera l las empresas extranjeras 
encue ntran pocos obstácu los para ate ner la ap robación. Para 
mu chas transacciones corrientes se ha autori zado a los ban
cos comerciales que operan en Nu eva Zelan cli a para que 
efec túen remesas sin el conocimiento de l Banco de la 
Reserva, siguiendo amp li os 1 in ea m ientos ge nera les. 

Si bien es improbable que se desmante le el reglamento del 
control de cambios, en años recientes ha sido liberalizado 
consi dera blemente y los procedimientos se han simplificado. 
El déficit continu o ele ba lanza de pagos de l pais lo ha hecho 
más hospitalario al ingreso de fo ndos, y el Gobierno, que ha 
intensificado co nsiderab lem ente su recurso a los mercados 
in ternaciona les de capitales, parece ahora favorecer que la 
empr·esa privada asuma parte de los emprést itos del exterior. 
No se prevén cambios de consid eración en este campo en el 
futuro inmediato. 

111 . CO MERCIO DE MEXICO CON NUEVA ZE LANDI A 

·¡ . Balanza comercial 

Las relaciones comercia les con Nueva Zelandia revisten poca 
importancia y han sido tradicionalmente muy irreg ul ares, con 
sal dos siempre adversos para México. En el periodo 
197 5-1979 las expo rtac iones mexicanas fluctuaron entre un 
minimo de 460 000 dólares en 1976, y un máximo de 
767 000, en 1977. En los ocho primeros meses de 1980 
registraron un incremento moderado respecto de l nive l al
canzado en el mismo lapso del año anterior . Durante el 
mismo periodo de 1975-1979, las importac iones de produc
tos neoze landeses osci laron, a su vez, entre un m(nimo de 
3.8 mil lones de dólares, en 1975, y un máx imo de 8.9 
millones, en 1976. En el lapso enero-agosto de 1980, las 
adquisiciones mexicanas de origen neoze landés experimen
taron un acusado au mento, toda vez qu e ascendieron a 17.2 
mi ll ones de dó lares, el ni ve l más elevado de todo el sexenio 
co nsiderado. 

El sa ldo de este intercambio - siempre desfavorable para 
Mé xico- siguió, de manera análoga, un comportam iento 
er rát ico y fluctuó entre 3.4 mil lones de dólares, en 1975, y 
8.5 millones, en 1976. Con toda seguridad, el déficit se in 
crementará cons iderab lemente en 1980, puesto que en el 
lapso enero-agosto ascendia ya a 16.7 millones (véase el 
cuadro 4) . 
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CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Nueva Ze/andia 
(Miles de dólares) 

Exportación a !mportac ión 

Variación Variación 
Arios Valor % anual Valor % anual 

1975 47 1 3 827 
1976 460 - 2.3 8 940 13 3.6 
1977b 767 66.7 6 364 - 28.8 
1978b 496 - 35.3 5 266 - 1 7.2 
1979b 488 - 1.6 7 303 38.7 

Ene ro-agos tob 
1979 399 2 930 
1980 495 24. 1 17 205 487.2 

a. 1 nclu ye reva luac ió n. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente : Dirección General de Estad(stica, SPP. 

Su/do 

3 356 
- 8 480 
- 5 597 

4 770 
- 6 8 15 

- 2 5 31 
- 16 71 o 

En el cuadro 5 se presenta la evolución de l comercio entre 
ambos países según las fuentes neoze landesas. La compara
ción de las cifras de los dos cuadros resulta d if(c il , ya que las 
mex icanas corresponden a años calendario y las neoze lande
sas a años fiscales. Se advierte, sin embargo, que los va lores 
que las estadísticas mex icanas ano tan como ve ntas a Nueva 
Zeland ia, son mu y in fe ri ores a lo que los registros de este 
pais señalan como compras procedentes de México . Ello 
parece obedecer a que diversos productos que este último 
envía al exter ior, son reexportados desde otros pa(ses 
- principalmente Estados Unidos- , a Nueva Zelandia, la cual 
los ha registrado como procedentes de México. En cuanto a 
las diferencias en las importaciones, que México registra con 
va lores superiores a Nueva Zelanclia, es probable que obe
dezcan a que el primero las computa cif y la segunda fob, 
así como también a las diferentes fec has de embarque y 
recepción de las mercancías. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Nueva Zelandia con México 
(Año fiscal de julio a junio, miles de dólares) 

Exportar iones /m portuc iones 
Arios u México de México 

197 4/75 5 860 3 25 1 
1975/76 3 5 38 1 58 1 
1976/77 8 460 1 724 
1977/7!ia 4 300 1 8 17 
1978/79a 5 10 0 2 100 

a. Cifras pre lim inares. 

Su/do 

2 609 
1 958 
6 736 
2 483 
3 000 

Fu entes: Department of Stat ist ics , fxtcmul hade t'xport s und lm 
ports, Comrnodity by Country and Country hy Co mmodity 
1975/76- 1977/78, Wellington , y FM I, Dircc tion ni Trudc 
(1978-1979), abr il de 1979 y marzo de 1980. 

a] Exportaciones 

Las ventas mexicanas a Nueva Zelandia está n integradas en 
su mayo r parte por bienes de produ cc ión; destacan entre 
el los las materias pr imas y auxili ares. En el período 
1975-1979 los productos vendidos más importantes fue ron el 
ácido citr ico, el tequi la, los articu las de vidrio para alumbra-
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do o señalización, y las bolsas o bolsos de cuero natural. 
Otros productos que se distinguieron por su constancia a lo 
largo del periodo, excepto en 1979, fueron las máquinas de 
escribir eléctricas, los cartuchos cargados para fusiles y los 

CUADRO 6 

México: principales art/culos de exportación a Nueva Zelandiaa 
(Miles de dólares) 

Co ncepto 79 75 7976 7977 7978b 7979b 

Total 471 460 767 496 

Su m u de los urt iculos 
seleccionudos 449 404 686 4 73 

BIENES DE CONSUMO 

a) No duraderos 
Alimentos y bebidas 
Tequila 

8 1 102 1 50 95 

41 50 86 82 
35 45 56 56 

8 22 49 47 
Semillas de calabaza 
Café cr udo en gra no 

7 9 

Pasta, puré o jugo de tomate 

No co m cst lb/es 
Balines de plomo 
In strumentos musi ca les ele per-

cus ión 
Medicamentos 
Cart uch os ca rgados para escopeta 
Calzado de piel con tiras tejidas 

(huaraches) 

b) Duraderos 
Bolsas o bolsos de cuero natura l 
Cart uchos cargados para fusiles 
Manufacturas de a labast ro , már-

mol o tecali 
S ill as de montar 
Proyectiles y municiones, n.e. 
Motociclos, aun cua ndo lleven 

sid ecar 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxiliares 
Acido cítrico 
Compuesto de función amina, n.e. 
Sulfato de sodio 
lxtle de lechugu ill a 
Citrato de sodio 
Cera de abeja 
Oxido de mercurio 
Tejidos de algodón 

27 

6 
3 

3 

40 
6 
2 

14 

1 8 

368 

249 
245 

4 

23 

5 

5 

52 
8 

20 

24 

302 

148 
127 

2 

2 
17 

30 
22 

7 

64 
11 

7 

9 
37 

536 

351 
265 

31 
6 

7 
40 

2 

b) Bienes de in vers ión 119 1 54 185 
Articulas de vidrio para alumbra-

do o seña li zació n 12 33 33 
Herramientas de mano, n. e. 
Partes o piezas sueltas para apa ra

tos que formen circuitos e léct ri 
cos, cuadros de mando o de dis· 
tribución, n.e. 11 

Máquinas de escribir eléctricas 24 13 38 
Cajas registradoras de ventas 83 47 103 
Moldes para metales 49 
Semillas, espo ra s y frutos para la 

siembra, n.e. 12 

Otros arr indos no seleccion,¡dos 22 56 8 1 

( ) Dólares. 
a. Inc lu ye revaluac ió n. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Genera l ele Estad ¡'s tica, SPP. 

26 
14 

6 
3 
3 

13 
2 
5 

4 
2 

383 

324 
212 

57 
32 
18 

5 

59 

28 
26 

4 
1 

18 

488 

377 

8 1 

46 
46 
46 

35 
35 

236 

209 
209 

27 

27 

1 7 1 
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instrumentos musicales de percusión. Asimismo, se exporta
ron ocasionalmente algunos volúmenes significativos de bali
nes de plomo; ixtle de lechugu illa; cajas registradoras de 
ventas; proyectiles y municiones, n.e.; compuestos de fun
ción amina, n.e., sulfato de sodio; etc. (véase el cuadro 6). 

b] Importaciones 

Entre las adquisiciones mexicanas a Nueva Zelandia se dis
tinguen los alimentos y bebidas. Dentro de este grupo, los 
productos más significativos son la grasa but(rica deshidrata
da, la carne de ovinos y la leche en polvo. En el rubro de las 
materias primas y auxiliares -el otro reglón significativo de 
compra- descuellan la caselna, la lana sin cardar ni peinar y 
las pieles en bruto de becerros y ovinos. Ocasionalmente, se 
han efectuado importaciones reducidas de látex de caucho 
natural, grasas y ace ites de bacalao y lactosa (véase el cuadro 7}. 

CUADRO 7 

México: principales art/culos importados de Nueva Zelandia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Tota l 

Suma de los art ícu/os 
seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

a) Alimentos y bebidas 
Grasa but(rica deshidratada 
Carne de ovinos 
Pescado fresco, refrigerado o 

congelado, n .e. 
Leche en polvo o en pastillas 

Bl ENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxiliares 
Caseina 
Lana sin cardar ni peinar 
Pieles en bruto de becerros 
Pieles e n bruto de ovinos 
Suintina 
Granallas de fundición de hierro 

y acero redondas 
Lactosa o azúcar de leche 
Látex de caucho, n.e. 
Grasas y aceites de bacalao 

b) Bienes de inversión 
Cerrad uras de metal común ex-

cepto para auto mó viles 

7975 7976 7977 

3 827 8 940 6 364 

3791 89 11 6018 

2 897 7 350 3 607 

2 897 7 350 3 607 
2 897 6 085 3 5 30 

1 265 

894 1 561 

894 1 561 
174 763 
592 718 

15 

19 3 

57 

109 

77 

2 411 

2 411 
1 250 

621 
264 
108 

16 8 

Otro s articulas no seleccionados 36 29 346 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SPP. 

2. Otras relaciones económicas 

5 266 

5 257 

3 41 o 
3 41 o 
2 514 

551 

345 

1 847 

1 825 
1 062 

468 

257 
29 

9 

22 

2 

9 

7 303 

6 625 

4 688 

4 688 
3 012 
1 676 

1 937 

1 937 
1 21 3 

596 
128 

678 

Los esfuerzos de México y Nueva Zelandia para fortalecer 
sus vínculos económicos, cientlficos, tecnológicos y cultura
les son recientes. En efecto, a pesar ele que las r· elaciones 
entre ambos paises han sido largas y cordiales, hasta hace 
poco tiempo solamente cabía mencionar un acuerdo aisl ado 
sobre expedición gratu ita ele visas, que suscribieron el 28 ele 
febrero ele 1969, as( como su estrecha colaboración dentro 
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de la ONU, en diversos asuntos de carácter internacional, 
particularmente en lo que se refiere al Derecho del Mar. 

No fue sin o hasta octubre de 1980 cuando se ini ciaron, 
en los niveles oficial y privado, las primeras exp lorac iones 
serias sobre las posibilidades de amp liar los intercambios, 
aprovechando la visita que el Primer Ministro neozelandés 
rea li zó a la Repúb li ca Mex icana, por in vitac ión de su Presi
dente. La com itiva del Primer· Ministro estuvo integrado por 
el Ministro de Comercio e Industr ia, el Ministro del Tesoro y 
otros altos funcionarios del Go bi erno; además, acompañó a la 
com itiva una misión económ ica en la qu e participaron miem
bros de la com unidad empresar ial y representantes de las orga
ni zac iones agr(colas, manufactureras y comerciales de ese par"s. 

El jefe del Estado mexicano y el Primer Mini stro de 
Nueva Zelandia abo rdaron diversos temas de interés para la 
comunidad internacional en genera l y sus respectivos paises 
en particular, los cuales fueron resumidos en un Comu nicado 
Conjunto. Entre los principales figuraro n los siguientes : e) el 
progreso registrad o, en el seno de la o N u, de la propuesta 
mexicana sobre un Plan Mundial de Energía, que trata de 
asegu rar una transición adecuada, equi librada y justa de una 
etapa de fu en tes energét icas basada en recursos no renovables 
y de desigual distribución entre las naciones, a otra etapa de 
aprovechamiento racional y progresivo de nuevas y renova
bles fuentes de energla, todo ell o bajo un esquema de 
r esponsabilidad internac ional compart ida; b} la profunda 
preocupac ión por las crecientes medidas proteccionistas que 
afectan seriam ente la fluidez del comerc io in ternac ional de 
productos agrr"colas, manufacturas y semimanufacturas, y 
particularmente a las exportaciones de los paises en desarro
ll o; e) la necesidad de que se inicien inm ed iatamente los 
trabajos del recientemente establecido Fondo Común para 
los Productos Básicos, que ayuda rá a impul sar el mercado 
internacio nal de los mism os, y d} la mayor flexibilidad que 
se requiere de las instituciones financieras internacio nal es, 
para enfrentar los crecientes problemas de los países defici
tarios, asr" como la continuación de los esfuerzos encam in a
dos a lograr una reforma estructu ral del Sistema Monetario 
Internaciona l. 

En el ámbito bilateral, ambos mandatar ios pusieron 
énfas is en las posibilidades que se presentan en la actual 
coyuntura para que México y Nueva Zelandia extrechen sus 
vlnculos en todos los campos. 

El Presidente inform ó al Primer Ministro de los intensos 
esfuerzos que se están ll evand o a cabo para incrementar la 
producción de alimentos a través del Sistema Alim entari o 
Mex icano (SAM). El Primer Ministro señaló que Nueva 
Zelandia ha acumulado una im portante exper iencia en el área 
de producción ganadera y que ya ex isten vlncu los de coope
ración entre los dos paises en este campo. Ambos dirigentes 
reconocieron que hay amp li as posibilidades de cooperac ión 
bil atera l en el secto r agropecuar io y observaron que los 
contactos estab lec idos entre la de legac ión neozelandesa y las 
au tor idad es mexicanas durante la visita han fortalecido las 
bases para la expansión ele ta l cooperación. Un e jemp lo ele 
estas posibilidades es el reciente incremento en las compras 
mexicanas, de leche en polvo, entera y descremada. 

Los dos mandatarios obse r·var-on con sat isfacción que, aun 

mercados y prod uctos 

cuando el vo lumen de comercio entre los dos paises es todavr"a 
limi tado, la tasa de crec imiento se ha in crementado reciente
mente . En virtud de que la balanza comercial es muy favorable 
a Nueva Ze land ia, se adoptar·án medidas para fac ilitar el aumen
to de las exportaciones de Mé xico a dicho mercado . 

La parte mexicana reconoci ó los beneficios que podrr"an 
obte nerse a través de l Sistema ele Preferencias de Nueva 
Ze lancl ia y de la mayor part icipac ión otorgada a Mé xico ba jo 
el Sistema de Licencias Especiales de Im portación. 

Considerando que la distancia entre las dos nac iones es 
uno ele los princ ipales factores que limitan el desarro ll o el e su 
comercio, ambos mandatarios tomaron nota con interés de 
los avances que han logrado las compañ las navieras mex ica
nas y neoze landesas para el es tablecimiento ele serv icios 
regulares y directos. 

En el contexto ele las conversac iones sobre los planes a 
largo plazo para el desar rol lo de fuentes renovables ele 
energla, el Presidente expresó su interés por los trabajos que 
se ll evan a cabo en Nueva Ze land ia en materi a de energ(a 
geotérmica . El Primer Mini stro se refirió a los contactos de 
carácter técnico ya estab lecidos en este campo . Ambos 
estuviero n de acuerdo en que estos contactos podrán am
pliarse en beneficio de los dos pa ises. 

En la reunión del Secretario de Co mercio mex icano y el 
Primer Ministro neozelandés, se ana li za ron las posibilidades 
ele rea li zar coi nversiones para el estab lec imiento en México 
de plantas para la in dustri alizac ión de productos agropecua
ri os destinados al abasteci mien to y co nsu mo ele las grandes 
mayor las de la población. También se señaló la conve niencia de 
preparar li stas ele productos que resu lten atract ivos para ambas 
naciones, cuyas econom las pueden ser comp lementar ias. 

En el campo ele la cooperació n tecnológica, se hi zo 
referencia 'al apoyo que N uev11 Zelandia puede proporcionar 
a través del Inst itu to de Invest igac ión de Productos de la 
Leche y del Instituto de In vest igac ión Forestal; as imismo, se 
mencionaron las posibilidades de aporte técn ico, por parte de 
México, en la exp loración y exp lotación de gas natural y 
petróleo, que pueden ser de utilidad para la compañia 
neozelandesa Petro Corp. 

Con todo lo anterior quecla;on estab lecidas las bases que 
pueden ayudar a superar la falta de continuid ad, significación 
y eq u i 1 i brio que ha caracter izado al intercambio comercial 
México-Nueva Zelandia. Para apoyar las y fortalecerlas será 
necesario, entre otros aspectos: a} proporcionar a los expor
tadores de cada pals in formac ión amplia y oportuna respecto 
a las necesidades de abastec imiento externo de los compra
dores de l otro; b} realizar estudios sobre los mecanismos y 
modalidades que norman el comerc io exteri or de las partes 
invo lu cradas; e) promover con mayor dinamismo las ventas 
ele los productos de comercio tradicional en tre ell as, as( 
como la colocac ión ele nuevas mercandas; d) fomentar las 
relaciones directas entre sus comerciantes, industriales, ir¡ ver
sioni stas y otros hombres de negocios; e) invest igar las 
posibilidades de competencia frente a los abastecedores de 
terceros paises, y f} amp li ar las ofertas y las demandas en 
firme, a mediano y corto plazos, procurando que ex ista 
equi dad en las transacciones bilaterales anuales. O 



Sumario 
estadístico* 1 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

Comercio exterior de México (resumen)1 
(Enero-octubre, 2 miles de dólares) 

Concepto 7979 

Exportación total FOB3 7 034 285 
Importac ión total CIF4 9974539 

Fletes y seguros 461 557 

1 mportac ión valor comercial 9 512 982 
De l sector público 3 295 208 
Del sector privado 62 17 774 

Saldo CIF- FOB - 2 940 254 

Sa ldo importación valor comercia l -
exportación FOB - 2 478 697 

México: principales artículos exportados FOB por sector de origen 1 
(Enero-octubre)2 

Co ncepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUAR IOS 

Primarios 
To mate3 
Legumbres y hortalizas frescas 
Me lón y sandía 
A ni males vivos de la especie bovina 3 
Garbanzo3 
Sem il la de ajonjolí 
Frutas frescas, n.e. 
Fresas frescas 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
Algodón3 
Tabaco en rama 
Mie l de abeja 
Almendra de ajonjolí (ajonjolí descuticulizado) 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas 
Raíces y ta llos de brezo, mijo o sorgo 
Cacao en grano 
lxtle de lechuguilla 
Chicle 
Borra de algodón 

Toneladas 

7979 

380 361 
348 722 
204 911 

n.d . 
90 599 
78 083 

132 272 
13 938 

150 375 
156 274 

19 447 
42 972 
15 772 

8 338 
7 373 
2 043 
8 876 

473 
6 598 

7980 

12 457 273 
15 731 516 

758 117 

14973399 
5 936134 
9 037 265 

- 3 274 243 

- 2516126 

7980 

366 575 
387 319 
196 238 

n.d. 
60 873 
32 439 

115 817 
4 906 

112 060 
121 034 

21 241 
32 450 
16 448 

8 067 
7 698 
1 494 
3 100 

539 
6 391 

Variación% 
7980/7979 

77 .1 
57.7 

64.3 

57.4 
80.1 
45.3 

11 .4 

1.5 

Miles de dólares 

7979 7980 

7 034 285 72457273 

7 033 067 12454116 

1 409 790 1 281 810 

565 057 55 3 488 
196 237 180 839 
127 530 147 105 

60 67 1 81 672 
19 228 50 929 
76 247 44 647 
57 166 28 378 
19 684 15 795 

8 294 4 123 

844 733 728 322 
488 848 395 596 
227 555 207 322 

36 548 42 690 
31 904 26 262 
15 838 18 411 
13 387 12 525 
11 523 11 308 

6 786 4 478 
6 563 3 588 
2 741 3 144 
3 040 2 998 -+ 

* Elaborado por Jaime Velázquez Toledo con base en datos de la Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadísti ca, Geograf(a, e 
Inform át ica d" la SPP. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares 

Bloques económicos y países 79 79 7980 7979 7980 

PESCA 257 013 254 18 7 
Camarón fresco, refrigerado o congelado3 23 329 22 735 257 013 254187 

INDUSTR IA EXTRACT IVA 3 281 962 8 803 984 
Petró leo y sus deri vados 2 986 834 8 445 309 
Ace ites crudos de (petróleo crudo, miles 

de barriles) 159 183 250 889 2 924 236 7 741 642 
Gas natural (millones de m3) 2 527 371 915 
Productos derivados de l petróleo4 62 598 331 752 

Metales y metaloides 295 128 358 675 
Azufre 932 974 877 039 66 317 88 467 
Espato flúor o f luorita 580 114 623 374 41 329 58 41 1 
Cinc en minerales concent rados 101 954 118 832 36 280 51 664 
Plomo refinado 58 167 47 318 56 113 48 140 
Sa l común (c loruro de sodio) 3 869 743 4876212 27 021 42 957 
Cinc afi nado 62 413 51 638 46 739 39 849 
Cobre en bruto o blister 1 1 140 2 9 835 
Plomo si n refinar o en concentrados 7 104 5 609 7 696 6 642 
Manganeso en concentrados 171 616 92 346 8 171 4 734 
Su lfato de bario natural 103 920 103 320 3 588 4 197 
Mercurio metálico 147 326 957 2 976 
Bismuto 179 164 915 803 

INDU STR IA DE TRANSFORMACION 2 084 302 2 114 135 

Química 368 437 424 769 
Amon iaco li cuado o en so lución 653 373 567 055 63 822 74 887 
Acido fluorhídrico 42 404 40 153 32 453 40 172 
Productos farmacéuticos, n.e. 4 392 3 143 25 106 31 351 
Co lores y barnices preparados 26 300 22 068 22 997 27 366 
Acido ortofosfóri co 116 006 110 188 13 338 25 861 
Ox idos de plomo 29 388 21 735 31 869 22 808 
Acidos po l icarbox ílicos 405 25 206 1 025 19 977 
[tileno 56 702 32 843 18 908 16 634 
Ace ite esencial de limón 579 1 636 14 931 14 784 
Sulfato de sod io 131 512 137 278 13 021 14 482 
Ex tractos alcohó licos concentrados 6 463 6 058 11 067 11 032 
Oxido de ci nc 9 860 12 234 6 707 7 622 
Antibióticos 84 66 4 225 6 696 
Hormonas naturales o sintéticas 22 23 4 283 5 654 
Materias plásticas y res in as sintéticas 2 567 3 740 3 577 5 530 
Abonos químicos y preparados 80 055 25 338 10 347 5 370 
Si l icato de plomo 5 451 5 483 5 302 5 178 
Compuestos heterocíclicos 620 465 3 898 3 430 
Acido cítrico 2 842 1 216 3 454 2 018 
Otros 78 107 83 917 

Alimentos y bebidas 163 802 175 672 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 69 421 73 850 42 600 54 052 
Fresas conge ladas con o sin azúcar 64 797 44 948 41 503 31 439 
Tequila y otros aguardientes 24 744 27 604 19 702 29 359 
Cerveza 50 200 65 265 16 902 21 208 
Café, tostado en grano 3 278 4 709 12 926 19 461 
Piña en alm íbar o en su jugo 24 708 17 133 11 957 8 913 
Abu lón en co nserva 791 501 7 732 6 227 
Jugo de naranja 9 407 5 492 10 480 5 013 

Textiles y prendas de vestir 107 465 96 939 
Artícu los de telas y tej idos de algodón y fibras 

vegeta les 5 280 3 913 27 256 31 396 
Hilados y cordeles de henequén 44 471 22 932 29 534 25 166 
Hilados de algodón 8 267 4 768 23 805 17 588 
Fibras tex tiles artif iciales o sintéticas 4 979 4 789 13 663 12 831 
Telas de algodón 3 441 2 377 13 207 9 958 

Material para la construcción 96 196 92 882 
Vidrio o cr istal y sus manufacturas 46 952 51 19 7 35 188 42 962 
Ladrillos, tabiques, lozas y tejas 279 58 3 191 996 15 705 17 008 
Cementos hidráulicos 399 177 223 921 16 21 1 10 122 
Azu lejos y mosa icos 40 772 24 362 12 350 8 700 
Yeso 521 354 719 309 8 685 7 450 
Aparatos de uso sanitario 10 483 9 482 5 616 5 829 
Tubos y cañerías de cob re o metal común 969 245 2 441 8 11 ---+ 
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Toneladas 

Concepto 7979 7980 

Vehículo s para el transporte, sus partes 
y refacciones 

Partes sueltas para automóviles 65 406 76 620 
Automóviles para el transporte de perso nas {piezas) 30 546 25 445 
Motores para automóviles (piezas) 66 180 33 605 
Automóviles para el transporte de carga {piezas) 5 406 5 501 
Partes o piezas para motores 3 844 5 207 
Muelles y sus hojas para automóviles 33 695 15 829 
Carros y furgones para vías férreas_(piezas) 979 1 

Siderurgia 
Tubos y cañerías de hierro o acero 63 981 31 397 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 30 686 20 968 
Hierro en barras o en lingotes 160 146 31 200 
Hierro o acero en perfiles 36 082 9 039 
Ferroligas en lingotes 39 127 5 497 
Otros 

In dustria editorial 
Libros, almanaques y anuncios 6 295 5 848 
Publicaciones periódicas 4 131 4 286 
Otros 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado 3 133 3 011 
Artículos de piel o cuero 415 415 
Pie les y cueros de bovinos, preparados 251 84 

Otros 
Mieles in c rista li zab les de caña de azúcar 508 377 383 052 
Piezas para insta laciones eléctricas 7 620 8 159 
Muebles y artefactos de madera 12 167 1 o 624 
Partes y refacciones de radio y T. V. 903 1 363 
Manteca de cacao 4 064 3 663 
Cables aislados para e lectricidad 10 768 6 567 
Partes o piezas sue ltas para maquinaria 4 801 5 328 
Llaves, válvulas y partes de metal común 4 884 2 791 
Herram ientas de mano 1 706 1 401 
Máquinas para escribir {piezas) 120 899 93 810 
Motores y máquinas motrices {piezas) 134 443 89 785 
Juguetes, juegos, globos, etc., para el recreo 

, y para deportes 4 253 4 341 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas {miles 

de m2) 16 224 7 797 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 149 400 
Co lofonia 9 239 8 302 
Alha jas y obras de metal fino y fantasía5 
Baterlas y vajillas de cobre o hierro 2 262 7 418 
Manufacturas, n.e . 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales art/cu/os importados CIF por grupos económicos1 

(Enero-octubre)2 

Concepto 

Total 

Fletes y seguros 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Malz 
Trigo 
Otros 

7979 

550 910 
898 040 

Ton eladas 

7980 

3011 258 
684 545 

113 

Miles de dólares 

7979 7980 

376 209 340 193 
142 995 180 506 

91 172 82 251 
46 628 26 522 
19 776 21 021 
14 083 16 968 
26 759 12 891 
34 796 34 

117 671 52 792 
31 742 23 304 
21 721 17 320 
39 701 5 873 
12 832 3 496 
11 163 1 839 

512 960 

61 578 67 147 
39 814 41 436 
14 891 16 078 

6 873 9 633 

35 908 35 252 
27 164 28 965 

6 447 5 399 
2 297 888 

7 57 036 828 489 
47 339 38 364 
20 418 31 877 
28 251 25 816 
10 656 23 447 
20 620 22 139 
16 525 21 597 
14 980 20 199 
11 033 19 360 
14 712 15 672 
13 086 15 655 
15 058 14 015 

12 251 13 167 

20 893 10 323 
5 889 7 613 
4 859 6 746 
7 319 6 544 
4 105 4 355 

489 042 531 600 

1 218 3 157 

Miles de dólares 

7979 7980 

9 974 539 75 73 1576 

461 557 758 1 17 

9 343 817 14 773 787 

606 072 1 805 937 

305 364 1 379 652 
226 843 610 574 

72 103 469 757 
1 54 624 138 507 

116 2 310-+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1979 1980 1979 1980 

Azúcar n.d. 581 799 2 441 013 
Leche en polvo, evaporada o condensada 95 955 199 202 52 127 146 743 
Fri jol 1 504 278 155 803 140 155 
Bebidas 19 09 2 19 446 25 589 41 167 
Duraderos 300 708 426 285 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artt'culos 

de tej idos 8 076 9 166 89 588 151 31 o 
Automóviles para el transporte de personas (piezas} n.d. n.d. 89 416 114 878 
Artícu los de li brería y productos de las artes gráficas 15 244 18 471 70 781 91 152 
Relojes y sus partes5 37 226 45 887 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deporte 3 450 4 580 13 697 23 05 8 

BIENES DE PRODUCCION 8 737 745 12 967 850 
Materias primas y auxiliares 5 100 206 7 543 174 
Químicos 904 406 1 254 552 

Mezclas y preparaciones de uso industrial 76 677 88 163 153977 192 471 
Ant ibióticos y mezclas para productos farmacé uti cos 17 975 16 014 108 415 131 247 
Abonos para la agricultura 774 560 527 868 72 085 76 349 
Resinas naturales o sintéticas 34 319 42 212 54 032 73 920 
Sales y óx idos inorgánicos 130 113 121 062 48 396 62 470 
Acidos y anhídridos orgánicos 21 198 29 092 41 200 57 368 
Alcoholes y sus derivados alogenados 49 643 54 665 36 410 50 873 
Eleme ntos q u (micos radioactivos 201 25 1 35 768 48 700 
Placas y pe lículas diversas 1 189 2 472 23 716 45 382 
Medicamentos y material de curación 77 1 11 652 11 297 34 117 
Colores y barnices de todas clases 2 876 3 404 23 223 30 057 
Ce lulosa en diversas formas 8 838 9 811 19 692 28 462 
Sosa cáustica 217 718 267 62 1 10 030 25 839 
Productos de perfumer(a 2 686 3 086 13 497 25 689 
Sales orgáni cas y organometálicas 15 589 13 249 16 204 25 350 
Papeles y tejidos tratados qu(micamente 1 657 2 134 15 994 25 115 
Eteres y esteres 18 539 22 121 16 360 21 072 
Fósforo de todas clases 10 092 13 65 1 11 682 19 704 
Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 2 340 3 407 12 261 18 659 
Otros 180 167 261 708 

Siderurgia 902 517 1 533 306 
Láminas de hierro o acero 301 678 879 939 169 646 472 065 
Tubos, cañerlas y conex iones de hierro o acero 558 398 625 663 384 957 418 11 6 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 147 692 350 637 60 376 146 994 
Desbastes de hierro o acero 53 013 377 548 17 031 107 523 
Pedacería y desecho de hierro o acero 763 809 964918 76 644 106739 
Coj inetes, ch umaceras, poleas y fl echas 8 394 17 420 72 009 94 650 
Cintas y ti ras planas de hierro o acero 29 233 46 854 38 062 55 215 
Alambre y cab le de hierro o acero 38 070 72 175 27 337 52 607 
Otros 56 455 79 397 

Material de ensamble y refacciones para automóviles 938 663 1 196 871 
Materia l d.e ensamb le 199 011 n.d. 655 284 757 388 
Refacciones 59 251 81 799 189 256 319 047 
Motores y sus partes 12 345 14180 94 123 120 436 

Derivados del petró leo 211 282 244 242 
Gas butano y propano (miles de litros} 538 562 717 289 42 682 119 129 
Aceites y grasas lubri cantes (miles de litros} 96 985 187 409 25 576 48 351 
Coque de petró leo 179 935 92 040 16 010 17 384 
Parafina 18 983 15 2o7 8 974 10 417 
Gasoil (gasóleo} o ace ite diese! (mil es de litro s} 21 419 35 924 960 9132 
Gasolina (miles de litros} 25 490 24 183 2 702 6 101 
Comb ustóleo (fue! oi l} (miles de litros} 972 808 96 197 
Otros 18 181 33 728 

Otros 2 143 338 33 14203 
Sorgo en grano 1 024 789 1 899 488 129 191 262 578 
Semill as y fruto s oleaginosos 650 456 881 229 181 976 248 106 
Po lietileno y pol ipropileno 136 750 231 873 87 240 198 123 
Papel y cartón preparado 112 877 284 217 72 801 167 848 
Pasta de papel 416 092 569 401 90 342 15 1 614 
Grasas y aceites (a ni males y vegetales} 90 362 177 735 69 282 118 090 
Alumin io y sus productos 63 201 55 615 101 497 113 382 
Estructuras y partes para construcción 25 946 28 582 58 896 97 558 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 3 082 3 673 63 837 90 ].39 
Matas de cobre en bruto 19 545 30 054 35 363 64 040 
Caucho natural B 38 6 45 500 50 373 63 838 
Ll antas y cámaras de caucho 1 o 234 18 80 7 26 148 63 63 3 
Papel blanco para periódico 61 27 9 1 34 254 21 855 58 430 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 12 289 15 10 4 33 613 50 8 1 6 ~ 
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Toneladas 

Concepto 7979 7980 

Partes y refacc iones de tractores, n.e. 1 o 815 9 896 
Alimento preparado para anima les 69 420 174 783 
Benceno y estireno 64 894 67 055 
Pie les y cueros sin curtir 48 047 38 456 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 5 534 1 o 559 
Aparatos para el filtrado y sus partes 4 937 5 457 
Amianto, asbestos en fibras 60 551 68 312 
Xi leno 59 934 66 501 
Látex de caucho sintético, factic io o regenerado 27 844 30 936 
Cebada en grano con cáscara 17 779 169 010 
Lana sin cardar ni peinar 5 357 5 930 
Harina de animales marinos 37 631 17 233 
Otros 

Bienes de inversión 
Maquinaria para trabajar los metales 35 032 52 787 
Máquinas para la industria textil y sus partes 27 569 32 908 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 48 833 69 967 
Bombas, motobombas y turbobombas 19 006 24 672 
Maquinaria y equipo para ferrocarriJ5 
Aviones y sus partes5 
Piezas y partes para insta laciones eléctricas 13 315 39 627 
Turbinas de todas clases 5 609 10 944 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 293 2 300 
Tractores agrícolas (piezas) n.d . n.d . 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 21 977 33 835 
Aparatos e instrumentos de med ida y análisis 4 019 4 464 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 16 348 19 382 
Maquinaria agríco la y de tipo rura l 26 346 35 835 
Receptores y transm isores de radio y T.V. y sus partes 4 250 6 378 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 6 350 62 116 
Tractores industriales (piezas) n.d. n.d. 
Herramientas de mano 10 100 15 504 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minera les 1 o 453 22 300 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 2 745 3 040 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 6 307 9 873 
Embarcaciones de todas clases y sus partes5 
Motores estacionarios de combustión interna 5 185 11 478 
Automóviles para usos y con equipos especia les (piezas) 55 187 n.d . 
Máquinas y aparatos para la industria de l papel y cartón 8 240 10 057 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 3 157 5 684 
Hornos y calentadores de uso industrial 4 241 12 939 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 16 466 11 458 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 3 776 5 120 
1 nstrumentos para medkina, cirugía y laboratorio 689 1 251 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-oc tubre, 2 tniles de dólares) 

Exportación FOB3 

.Bloques económicos y países 7979 7980 

Total 7 034 285 72457273 

Fletes y seguros 

América de l norte 4 928 711 8 073 299 
Canadá 57 009 106 186 
Estados Unidos 4871702 7967113 
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Miles de dólares 

7979 7980 

42 488 48 506 
20 690 48 293 
33 889 46 729 
67 810 45 763 
22 298 44 177 
32 088 42 153 
34 335 41 987 
22 778 38 992 
24 526 34 522 

2 966 30 333 
19 838 26 216 
13 596 7 •777 

783 622 1 110 560 

3637539 5 424 676 
157 006 324 01 5 
196743 263271 
204 365 259 147 
219 522 255 884 
101 922 230 684 
143830 222 407 
142 915 208 766 
101 118 181 446 

94 323 172 943 
139 049 168 610 

90 699 162 410 
115 548 155964 
1 os 406 144 959 

84 969 127 956 
71 388 118 842 
71 012 108 212 

106 771 1 os 4 7 5 
67 816 100825 
40 507 96 741 
61 227 93 368 
60 770 92 067 

181 34 1 89 827 
42 276 83 507 
28 523 77 962 
39 068 67 703 
34 365 63 388 
16 714 61 078 
64 790 58 959 
33 284 54 903 
36 808 50 535 

783 464 1 222 822 

169 •165 199 612 

Importación CIF4 

7979 7980 

9 974 539 75737516 

461 55 7 758 117 

6 161 84 1 10094535 
143 942 294 848 

6 017 899 9 799 687--+ 
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Exportación FOB3 Importación CfF4 

Bloques económicos y países 7979 7980 7979 7980 

Mercado Común Centroamericano 113 391 191 814 9 958 25 511 
Costa Rica 26 046 80 999 645 528 
El Salvador 22 552 9 831 267 654 
Guatemala 44 367 50 185 7 488 20 331 
Honduras 16 937 17 248 618 3 830 
Nicaragua 3 489 33 551 940 168 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 349 579 484 084 413 675 552 674 
Argentina 32 383 37 137 90 797 89 941 
Brasil 12 7 928 275 394 198 421 351 133 
Chile 30 070 24 102 30 297 29 943 
Paraguay 415 282 1 353 4 790 
Uruguay 7 903 7 590 2 929 4 951 
Grupo Andino 150 880 139 5 79 89 878 71 916 

Bolivia 1 612 1 971 2 51 o 22 
Colombia 40 638 39 227 10 181 1 o 894 
Ecuador 19 145 29 033 19 673 12 267 
Perú 8 814 17 441 19 538 25 314 
Venezuela 80 671 51 907 37 976 23 419 

Mercado Común del Caribe 8 008 7 779 21 823 6 709 
Belice 4 751 4 191 1 249 1 986 
Dominica 255 86 7 24 
Guyana 43 20 2 788 4 441 
l amaica 1 968 2 543 308 198 
Trinidad y Tabago 591 571 17 295 5 
Otros 400 368 176 55 

Otros de América 104 404 314 342 72 421 15 2 049 
Antillas Holandesas 9 775 83 264 30 084 12 170 
Bahamas 864 1 411 830 3 437 
Cuba 6 045 23 315 2 835 71 767 
Panamá 17 157 18 704 18 283 18 827 
Puerto Rico 57 738 176 65 3 13 602 36 999 
República Dominicana 1 o 953 8 478 18 2 
Otros 1 872 2 517 6 769 8 847 

Comunidad Económica Europea 441 006 846 855 1 607 342 2 094 753 
Bélgica- Luxe m burgo 54 962 74 916 81 586 141 508 
Dinamarca 7 874 1 675 15 253 24 483 
Francia 61 264 248 711 432 85 3 425 512 
Irlanda 474 1 786 35 778 55 227 
Italia 45 095 179 561 174 125 248 573 
Países Bajos 39 848 78 439 66 336 78 665 
Reino Unido 39 024 65 316" 195 058 319 063 
República Federal de Alemania 192 465 196 451 606 353 801 722 

Asociación Europea de Libre Comercio 42 403 47 617 250 172 331 034 
Austria 1 180 759 10 364 16 982 
Finlandia 536 3 406 11 973 23 267 
Noruega 1 618 1 157 8 174 15 679 
Portugal 1 585 4 975 1 741 2 553 
Suecia 12 496 15 540 91 934 118 164 
Su iza 24 981 21 761 125 887 154 204 
Otros 7 19 99 185 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 47 299 40 372 30 544 62 087 
Bulgaria 216 8 846 671 1 584 
Checos lovaqu ia 134 457 12 960 16 5 16 
Hungría 2 262 978 3 304 4 913 
Polonia 29 116 8 057 5 125 5 079 
Repúb li ca Democrática A lemana 1 849 16 374 4 502 23 015 
Rumania 8 456 3 781 3 213 2 223 
URSS 5 265 1 879 762 8 738 
Otros 1 7 19 

Otros países 999 484 2 451 111 945 206 1.654 047 
A ustra lia 4 746 7 206 24 809 24 033 
China 82 161 60 352 30 239 54 765 
España 372972 935 745 161 714 272 800 
India 11 533 4 829 4 498 7 608 
Israel 219 696 432 248 3 538 4 088 
Japón 208 723 448 237 5 89 406 778 132 
Sudáfrica, República de 915 1 882 1 o 127 12 771 
Yugoslavia 18 191 18 099 2 197 2 648 
Otros 80 547 542 5 13 118 678 497 202 
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Principales indicadores económicos de México2 
( Enero-ju Ji o y enero-agosto) 

Variación 
7979 7980 porcentual 

Concepto Cantidad (A) (B) (8}/(A) 

Enero-ju lio 

PRODUCCION MINEROMETALURGICA7 

Metales preciosos 
Plata Toneladas 880 873 0.8 
Oro Ki logramos 3 379 3 596 6.4 

Me tales indus triales no ferro sos 
Cinc Tone ladas 141 984 133 295 6.1 
Cobre 50 407 96 513 91.5 
Plomo 103 372 83 723 - 9.0 
Cadm io 981 1 003 2.2 
Bismuto 43 1 483 12.1 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Miles de toneladas 2 28 1 2 419 6.1 
Coque " 1 524 1 389 8.9 
Manganeso Toneladas 106 265 93 878 - 11.7 

Minerales no m etálicos 
AzufreS Miles de toneladas 1 161 1 2 13 4.5 
Fluorita " 518 558 7.7 
Barita Toneladas 85 765 86 168 ,5 

Enero-agosto 

PRODUCC ION PETROLERA Y PETROQUIMICA 

Extracción 
Gas natural Millones de m3 19 645 24 138 22.9 
Petróleo crudo Miles de m3 60 359 80 094 32.7 

Petróleo y derivados 
Petró leo crudo procesado 9 Miles de m3 36 747 43 650 18.8 
Combustó leos " 9 044 12 138 34.2 
Diesel 9 546 8 940 - 6.3 
Gas licuado 3 406 4 638 36.2 
Asfaltos 545 642 17.8 
Lubricantes 324 325 0.3 
Grasas 8 7 - 12.5 

Petroqu ímica 1 O 
Amoni oco Toneladas 1 053 060 1 228 013 16.6 
M etanol 114 656 106 334 - 7.3 
Polietileno de baja densidad 62 228 59 150 - 4.9 
Cloruro de. vi ni lo 34 536 41 869 21.2 
Dodecilbenceno Toneladas 36 322 36 515 0.5 
Hexano 21 181 35 671 68.4 
Acetaldehido 32 333 32 216 2. 7 
Acrilonitrilo 9 368 30 680 227.5 
Ciclohexano 16 610 22 984 38.4 
Estireno 21 026 22 156 5.4 
Paraxileno 24 127 21 374 -11.4 
Oxido de etileno 14 629 19 403 32.6 
Butadieno 6 574 13 .613 107.1 
Ortoxileno 11 318 1 o 673 - 5.7 
lsopropanol 6 557 
Heptano 3 348 4 767 42.4 

Enero-julio 

PRODUCC ION INDUSTRIAL 

Bien es de consumo 
No duraderos 

Refrescos Miles de li tros 2 654 430 3 100 492 16.8 
Azúcar Miles de toneladas 2 567 2 721 6.0 
Cigarros Miles de cajeti ll as 1 512 709 1 565 194 3.5 
Cerveza Miles de litros 1 434 417 1 558 240 8.6 
Harina de trigo de primera Toneladas 1 023 986 1 182 350 15.5 
Manteca vegetal " 105 611 127 507 20.7 
Aceite de cártamo 71 326 88 680 24.3 -r 
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'Variación 
7979 7980 porcentual 

Concepto Cantidad (A) (8} (8}/( A) 

Telas de fibras artific iales 32 953 32 044 - 2.8 
Telas de algodón 11 9 945 8 876 - 10.7 

Duraderos 
Estufas de gas Unidades 4 71 383 597 012 26.7 
Televisores en blanco ynegro 396 706 413 064 4. 1 
Lavadoras 285 945 330 619 15.6 
Refrigeradores 295 959 308 329 4.2 
Automóviles (4, 6 y 8 cilindros) 175 172 185 693 6.0 

Materias primas y auxiliares 
Para la indu stria automotriz 

Llantas para automóvil Miles de piezas 2 609 2 814 7.9 
Llantas para camión " 1 724 1 901 10. 3 

Para la industria de la construcción 
Cemento gris Miles de toneladas 8 598 9 397 9.3 
Varilla corrugada Toneladas 633 880 762 699 20.3 
Tubos de ace ro sin costura 145 630 175 141 20.3 

Abonos y fertilizantes 
Amoniaco anhidro Toneladas 934 284 856 975 - 8.3 
Urea " 164 600 178 573 8.5 
Acido fosfórico 72 688 115 237 58.5 

Productos químicos 
Poliéster filamento continuo Toneladas 50 731 51 906 2.3 
Acetato filamento continuo 4 051 5 034 24.3 

Papel y derivados 
Cajas de cartón Toneladas 226 849 250 198 10. 3 
Papel para escritura e imprenta " 200 905 195 923 - 2.5 

1 ndustria siderúrgica y similares 
Lingotes de acero Miles de tone ladas 4 162 3 988 - 4.2 
Botes y envases de hojalata Miles de piezas 1 484 .138 1 641 725 10.6 
Lám ina Toneladas 818 493 890 456 8.8 
Alambres y cables de cobre " 26 796 42 512 58.7 

Otros 
Alimentos para aves de corral Toneladas 730 609 885 416 21.2 
Detergentes en polvo " 265 742 311 616 17.3 
Botellas de vidr io Millones de piezas 1 958 2 236 14.2 

Bienes de capital 
Camiones de carga Unidades 62 464 67 689 8.4 
Tractores agrícolas " 8 817 1 o 713 21.5 

l. Excluye las operaci<>nes de las empresas maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. Inc luye revaluación. 
4. Inclu ye franjas fronterizas y perímetros libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye a Cuba. 
7. La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industri a les no ferrosos, metales y minera les 

siderúrgicos (excepto coque). La producción de los no metá licos se presenta en vo lu men total. 
8. Comprende la extracción minera y la producción petroquímica. 
9. Incluye crudo, condensado, líquidos extraídos del gas natural, y productos reprocesados que componen el total de carga a las refinerías. 

1 O. No se incluye la producción de azufre, que se considera dentro de la producción minera. 
11. Incluye dril, mezclilla y kaki. 
Fuente : Coordinación General de los Servicios Nacio nales de Estadística, Geografía e Inform át ica, SPP. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. 1 nta\ Instituto para la Integración de América Latina 
ALALC Asociación Latinoamericana de Libre IPN Instituto Politécnico Nacional 

Comercio ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios ! VA Impuesto al Valor Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. Multifert M u\ tinacional Latinoamericana 
B I D Banco 1 nteramericano de Desarrollo Comercializadora de Fertilizantes 
Bl R F Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Nafinsa Nacional Financiera, S .A. 

Fomento (Banco Mundial} Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nacional de la 1 ndustria de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Organización de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad del Caribe O!T Organización 1 nternacional del Trabajo 
Cedis Cert ificados de Devolución de 1 mpuestos 0\ade Organización Latinoamericana de Energla 
CEE Comunidad Económica Europea OMS Organización Mundial de la Salud 
CEPA L Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones U ni das para 
CFE Comisión Federal de Electric id ad el Desarrollo 1 ndustrial 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla OPEP Organización de Pa !ses Exportadores de 
Conasupo Compañia Nacional de Subsistencias Petróleo 

Populares PEA Población económicamente activa 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales Pe m ex Petróleos Mexi'canos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales de PNB Producto nacional bruto 

Comercio RDA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaria de Asentam ientos Humanos 
Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SA RH Secretaría de Agricultura y Recursos 
CTM Confederación de Trabajadores de México Hidráulicos 
DDF Departamento del Distrito Federal SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos Especiales de Giro Seco m Secretar la de Comercio 
DGE Dirección General de Estadística Sectur Sector Turismo 
0.0. Diario Oficial SELA Sistema· Económico Latinoamericano 
FAO Organ ización de las Naciones Unidas para la Sepafin Secretaria-de Patrimonio y Fomento 

Agricultura y la Alimentación 1 ndustrial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
Ferro na\ es Ferrocarriles Nacionales de México Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos 1 nstitu idos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario 1 nternacional SM E Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SM I Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña SPP Secretaría de Programación y Pr·esupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Nacional de l Fomento 1 ndustria\ ST Secretaria de Turismo 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretada del Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industria l UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional para Estud ios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
GATT Acuerdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desarrollo 

y Comercio UNESCO Organización de las Ná.ciones Unidas para la 
1 L PES 1 nstituto Latinoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cu ltura 

Económica y Soc ial U N ICE F Fondo de las Naciones Unidas rara la In fancia 
IM CE 1 nstitu to Mexicano de Comerc io Exterior UNPASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo UPEB Unión de Paises Exportadores de Banano 
!M SS Instituto Mex ica no del Seguro Socia l U RSS Unión de Repúb li cas Socia li stas Soviéticas 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Ex terior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas : 

a.] Se rem1t1ran dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

James D. Watson, Th e Double He/ix, A theniu m, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando FainLy lber, "La empresa inte·rnacional en la indu str ia· 
lización de América Latina", en M.S. Wionczek {ed .), Comercio de 
tccnologia y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urba
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 
1976, pp. 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada e n el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equ~valencia completa. 

h] Extensión de los trabajos : 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión-. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad}. 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo reiacionada con la 
colaboración . 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 
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