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Es ind udable la importancia del petróleo en la economía del pals y en sus perspec· 
tivas de desarrollo. A partir de esta afirmación que todos aceptan, el autor ex amina 
cuáles han sido los principales lineamientos y objetivos de la poi ítica económica en 
relación con ese recurso y cómo se han ido modificando gradualmente. El análisis 
se centra en el tra·amiento dado al petróleo en el Plan Global de Desarrollo, en el 
Programa de Energía y, en menor medida, en el Plan Nacional de Desarrollo lndus· 
tria l. Se abordan ios objetivos de la po lítica de energéticos, las metas de producción, 
las importaciones y exportaciones, el manejo de los instrumentos de poi ítica y la 
relación del sector energético con el resto de la economía. 

Los ferrocarriles : un impulso imp resci ndible, p. 841 • Recuento nac ional , p. 856 • 

El modelo de sustitución de importaciones se agotó a fines de los años sesenta, sin 
satisfacer las esperanzas que en él se habían puesto. Además, con esa polltica de in· 
dustrialización se generaron diversos y complejos problemas no previstos. La nueva 
riqueza petrolera ha permi t ido que el Estado intente darle una nueva orientación 
al desarrollo económico, con el objetivo principal de dinamizar los crecimientos del 
ingreso nacional y del empleo. No obstante, la tendencia a la petrolización ha gene
rado diversos cuellos de botella en actividades estratégicas, que serán el obstáculo 
más importante en los próximos años. También será preciso re ducir la inflación, lo 
cual podrla llevar a aplicar pollticas de estricto corte monetarista, que imposibilita
rían alcanzar otras metas de poi ítica económica y social. 

X IX Conferencia de la CE PAL : nueva es trategia de desarrollo, p. 876 • Recuento 
latinoamericano, p. 882 • La nueva Ley de T1·ansferencia de Te cnol og la de Argen· 
tina/ j orge A. Sabato, p. 888 • 

El desarro llo industrial de México en este decenio influ irá de modo decisivo en la 
evolución general de la economía en los años noventa y los primeros dece nios del 
siglo X X l. Según el autor, la capacidad para jerarquizar adecuadamente los objeti · 
vos de la ind ustria nacional, "en función de las necesidades y potencialidades del 
país", podría hacer que dicha actividad absorbiera productivamente la mayor can ti· 
dad de recursos financieros procedentes del petróleo y fuera el principal factor de 
modernización de la economla. 

Ottawa: e l mon etarismo erigido en políti ca mundi al, p. 895 • La gran ofensiva 
conservadora en Estad os Unidos/ Antonio Pérez E//as, p. 902 • 

En este trabajo se da una importancia especial a los factores pollticos, otorgándoles 
una autonomla y una importancia estratégica mayores que las que usua lme nte se 
les reconoce. "Buena parte de lo escrito por sociólogos y economistas acerca de los 
procesos de inflación y estabilización - dice el autor- tiene el defecto de considerar 
a las decisiones pollticas (y al uso de recursos institucionales para manejar los con· 
flictos de distribución) como si fueran epifenómenos". Apartándose de esa corriente, 
Whitehead estudia minuciosamente dichos factores de acuerdo con las siguie ntes 
secciones: contribuciones internas y externas al desequilibrio; las relaciones con el 
FMI; el movimiento obrero; el sector privado; los efec tos del petróleo, y alcances y 
limitaciones del reformismo mexicano. 
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El 15 de julio próximo pasado, el Secretario de Programación y Presupuesto dio a 
conocer los lineamientos generales para reducir el gasto público presupuestado para 
este año. Se reproduce la exposición que dicho funcionario hizo en la conferencia 
de prensa llevada a cabo en ese día. 

Se reproduce la intervención del Secretario de Hacienda y Créd ito Públ ico en la 
sesión del Consejo de Administración del Banco de México, S.A ., realizada el 28 
de julio último. 

Guill ermo Bonfi l Bata ll a (comp .)/ Utop/a y revolución : el pensamiento pol/tico con
temporáneo de los indios en América Latina (Luis Córdova). p. 929 • Octavio 
Rodr·íguez/ La teor/a del subdesarrollo de la CEPA L (América Saldívar), p. 931 • 
Historia de la Revolución mex icana; per/odo 7940-7952; t. 18: Lui s Medina/ Del 
cardenismo al avilacamachismo (Ri ca r·do Gamboa Ram(rez). p. 932 • Emil ia Ferrei 
ro y An a Teberosky/ Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño (Juan Do
mingo Argüell es), p. 934 • Obras rec ibidas, p. 935 • 

Cobre (tercera y última parte) 

Comercio exte ri or de Méx ico (resumen) • Méx ico: principales artículos ex porta
dos FOB por sec tor de origen • México: principales artr'cu los importados C IF por 
grupos económ icos • Comercio exterior de Méx ico por bloques económicos y 
áreas geográfi cas • 

Se indica el signifi cado de las siglas y ab rev iatu ras más usadas en esta revi sta . 

Se indican las normas a las que deberán sujetarse quienes sometan trabajos a la 
consideración de Comercio Exterior. 

Se in cluye un volante para que los su3Cr iptores de Comercio Exterior en la República 
Mex icana remitan a la brevedad posible el código posta l de su domicilio . 
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Petróleo y planes 
de desarrollo 
en México 1 GERARDOM . BUENO * 

INTRODUCCION 

La importancia del petróleo desde el punto de vista de las 
perspectivas ele desarrol lo el e la eco nomía mex icano. rr u es 
motivo de disputa. Más que reiterar una y ot ra vez su 
sign ificación para la economía mexicana, me parece más 
relevante definir las maneras en que los r·ecursos del ~' etró l eo 
pueden ayudar a configurar un a es trategia económica el e 
mediano y la¡-go plazo y, tamb ién, a superar los problemas 
asociados a la utili zación de los hidrocarburos como instru 
mento de desenvolvimiento económ ico y soc ial. De más está 
decir qu e es te tipo de preocupaciones no se manifi es ta tan 
frecue ntemente corno otras más asoc iadas al corto plazo. 

En este sentido es inte resante se ri alar que hasta hace 
relativamente poco los pr·incipal es lineami entos en mate r·ia ele 

* 1 nvest igado r de El Co legio de Mé x ico. 

poi ítica pe trol era eran razonables, aunque también relativa
mente limitados y simp les. En forma esq uemát ica, el petró
leo se veía co mo un elemento que permitiría alcanzar un 
mayo r din amismo en el c recimiento Jc la economía o, como 
fr ecuente mente se ha dicho, se co nsideraba corno "la palanca 
d~ nuestm desarrollo". Se pensaba que su principal contribu
ción se rr·a elimin ar, o al menos ate nu ar, dos r·estr icc ion es que 
en el pasado habían influido en fonna signifi cat iva en la 
capacidad ele c r·ecirni ento de la economía. En primer lugar, la 
del secto r ex tern o, en el qu e, tradicionalmente, Méx ico había 
registrado un déficit en la cuenta corriente. En segundo 
término, las rest ri cc iones al gas to y al ahor-ro del sector 
públi co . A su ve z, como limitante a la utilizac ión del 
petró leo co n propósitos de desarrollo, se dec ía que los 
recursos prove ni entes el e su producc ión y exportac ión debe
r·ían utili za rse adecuadam ente , confo rme a las pr·ioricl ades de l 
desa r-ro ll o nac ional. Esto último marcaba impl ícitamente 
claros límites a la ex portació n del pe tr"ó leo, la cual -se 
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decía- no debería r·ebasar la "capac idad de digestión" del 
pals de los recursos en divisas as í ge nerados. Ad icionalmente, 
ya desde el pun to de vista ele los objet ivos ele la poll ti ca 
ex terior, se propu so la fo rmul ación de un plan mu ndial de 
ener·gé ti cos de ntro del Nuevo Orden Económ ico Intern acio
nal. 

El propósito ele es te trabajo es dar cuenta de la for·ma en 
qu e se han venido mod ificando gradu almente estos obje ti vos 
y li neam ientos, as( como examin ar la manera en qu e se aborda 
el tema del petróleo en los planes y programas fo rmulados 
por el Gobierno. Sin embargo, cabe adve rtir que aunque las 
refe r·encias al petró leo aparece n en prácticamente todos los 
planes pub li cados, en es te trabajo se ha clec icliclo estu di ar 
únicamente su tratamiento en el Pl an Global ele Desarro ll o y 
en el más r·ec iente Programa ele Energla, haciéndose también 
algu nas refer·encias al Pl an Nacional de Desa rro ll o 1 ndu st ri al. r 
Además, el análisis cubr·irá só lo cu atw as pec tos de los 
planes: 

a] Los objetivos de la polltica de energéticos. 

b] Metas de produ cción, importac iones y expo rt ac iones. 

e] Manejo de in strumentos de la política de energéticos. 

d] Relación de l secto r de los energéticos con el res to de 
la economla. 

LO S OBJETIVOS DE LA POLITI CA 
DE ENERGETICOS 

Un observador experim entado de la realidad nacional no 
dejaría de extrañarse un tanto con la especie de fe, repen tin a 
y casi ciega, que durante los últim os años se ha ve nido 
depositando en el petró leo para resolver los probl emas del 
pa(s. Se le ha visto como la "gran oportunidad". De ell o ha 
surgid o una propensi ón según la cual el pa(s, aun cuando sea 
inconscientemente, ha tendido a sobrevalu arse como nación 
petro lera y a subvalu arse en otros campos de la actividad 
económica. 

El enfoqu e de la "gran oportunidad" es, sin embargo, 
fáci lm ente ex plicable. Por una parte habrla que tom ar en 
cuenta qu e en 1974, después de las fu ertes alzas de los 
prec ios del petró leo reg istradas a fin ales de 1973, surgieron 
grandes temores sobre los efectos que di chas alzas podrlan 
tener en la balanza de pagos de Méx ico y en sus perspectivas 
de desa rro ll o. Estos te mores parcelan lógicos porque en 
1974, aun cuando se tenía la idea de qu e las reservas de 
petró leo del país podrían se r de mag nitud considerabl e, de 
ningún modo se sab ía con ce rteza y só lo aparecía como un a 
posi bilid ad. Por otro lado, no cabe ningun a dud a de que la 
mejor cuanti fic ac ión de l potencial de reservas petrol er'as fu e 
el factor qu e contribuyó de manera más sign ifica tiva a la 
superac ión de la Cl'isis eco nómica y financiera de los últimos 
meses de 1976 y los primems nueve de 1977. 

l. El a ná li sis refe rente al Program a de Energía se basa en el 
Resumen y Co nclu sio nes que de él difundió la Sepaf in . Po r otro la
do, co n el propós ito de evi ta r el exceso de notas de pie de página, 
e n las citas só lo se señala la pág in a correspo ndi e nte de los d ocume n
tos a que se a lud e. 

petróleo y p lanes de desarrollo 

La co nfirmac ión de la magn itud de las rcse r·vas y de las posibi
lid ades de México como ex portador petrolero situaron en una 
óptica to talmente diferente los prob lemas de comp ortami ento 
de las exportac iones de produ ctos no petrol eros, la sign ificac ión 
de las cifr'as de l endeudamiento ex tern o y los déficit de recursos 
del secto r· públ ico. 

Con todo, las expec tati vas de aumento de la producción y 
la ex portación de petróleo no es taban acompañadas de un a 
clar·a form ul ació n de la pol ítica en la mater ia. De hecho, aun 
hasta el presente podrlan di st in guirse dos pos iciones extre
mas. Por Un<\ parte, aq ue ll a según la cual sí hay un a política 
coherente y perfectamente consistente; por' otr'a, aq uell a que 
sostiene que, has ta e l momento, no ha habido propiamente 
un a formulación de po lítica. Estas opiniones, ade más, no se 
cir cunsc riben a un solo sec tor.2 

La ve rd ad, como frecuentemente ocurre, se encuentra en 
un punto inter·medio. A mayor abund amiento, si se ve n las 
cosas con cierto reali smo, difíci lm en te podr la haberse espera
do que ante el surgimiento de las infor·maciones sobre sus 
riqu ezas pe tro leras, Méx ico hubiese tenido al mi smo tiempo 
un a clara fo rmul ac ión de polltica en la mate ri a. De hecho, se 
panió de dos prin cipios básicos, eminentemente razonabl es, 
que fueron los expr·esados en un principio por el Pres idente 
de la República y de los cuales se ha dado cuenta más 
arriba: los recu rsos p rovenientes del pet róleo se rían utili za
dos corn o "palanca del desarrol lo" y el lím ite a la produc
ción y a la exportació n de dicho recurso estar ía dado en lo 
fund amental por la " capac id ad de digestión" del país . Duran
te largo tiempo fu ero n es tos planearnientos los más frecuen
te mente escuchados; más aún, podría decirse que son el eje 
central de lo que se apuntaba tanto en el Pl an de Desarrollo 
Industrial como en el Pl an Global de Desarroll o) Como 
ocurre co n frecuenc ia en Méx ico, ta les princ ipios de poi ítica, 
al se r enun ciados por el propio Presi dente de la República, 
rápid amente tendieron a convertirse en axiomas. 

Los planteamientos anteriores fu eron útil es para comenzar 
a se ntar las bases de una política. Sin emb argo, se req uer·ían 
precisiones adicionales, las cuales no fu ero n aportadas sino 
has ta bastante más tarde . Por un a parte, porque por el lado 
de la "palanca de desarro ll o " era menester se ri alar los 
posib les montos de los recursos y las altern ativas de utiliz a
ción; por otra, po r el lado de la "cap acidad de digestión", 
porque és ta es func ió n de la situac ión ge neral del pa ís . 
Qu eda claro qu e es to último no es tri vial al considerar su 
variabilid ad, por ejemplo, en co ndicion es de infl ac ión y tipo 
de cambi o relativamente fijo {como las que corresponden a 
las po líticas qu e se han venido siguiendo hasta la fecha), o 
en condiciones de estab ilid ad de precios y con tipos de 
camb io aju stables a las ca rac terísticas del mercado. 

Por tanto, só lo gradualm ente pudo avanzar·se en el prec isa
miento de los objet ivos de la pollti ca de ene rgéticos y de la 

2. Así, por eje mpl o, aun e l líder de la m ayoría de la Cámara de 
Dipu tado s en alguna ocas ió n hi zo dec la rac io nes (aunqu e prob able
mente haya n sido mal recog id as por la prensa), co nforme a las que se 
hacía vocero de otros grupos d e op inió n ex presa ndo q ue " Méx ico no 
sa bía qué hace r con su petróleo". 

3. Plan Global de Desarrollo, 7 980-7982, Sec reta ría de Progra
mació n y Presupuesto, Méx ico , ab ril de 1980 (Tomos 1 y 2). 
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ut il ización de los recursos del pe tróleo. El Pl an de Desa rro ll o 
Indu stri al no ll egó más all á de enunciar ciertos pr in cip ios de 
política mu y simil ares a los p1·ccedentes. Pero es to era 
ju stifi cabl e, tanto en fun ció n de la fecha ele su apa1·ición, 
como porque no se tenía una visión sufi cientemente clara de 
las perspec tivas gene rales ele desa rro ll o. 

Es ta últim a care ncia no estaba vigente con el Pl an Global 
de Desa rro ll o que aparec ió tres a1ios después (1980) y cuyos 
propósitos, entre otros, eran los de definir tales perspectivas, 
as í como la co ntribució n que deberían hace r los diferentes 
sec tores al logm de los objetivos marcados. Sin emb argo, la 
evalu ac ión del tratami ento del tema en el Pl an Gl obal no 
puede se 1· fav o1·abl e. Es cieno qu e se hacen frecuentes 
re ferencias al petró leo a todo lo largo del texto; es cie rto, 
también, qu e hay un capítul o donde la políti ca de energé ti
cos se trata de manera ex plícita y que es un a de las 22 
principales poi íti cas básicas (la número 1 0). Sin emb argo, 
también es cie rto que p rácticamente no se registraron avan
ces respec to a lo qu e ya se tenía en 1977. 

Así, e l punto ·¡O de las 22 poi íti cas básicas simpl emente 
repetÍ<~ lo ya cons ignado como ax ioma: debemos " utili za r el 
petró leo como pa lanca el e nuestro desarrollo económi co y 
sociJ I canali zando Jos recu rsos que de él se obte ngan a las 
pri oridades ele nues tro desa rrol lo" (p. 79}. De manera simil ar, 
en el cap1"tul o sobre energéticos (pp. 143- 150) tampoco se 
encuentra un intento el e definición el e objeti vos nu evos y 
más centrados; hay , es ve rd ad, algun as metas, pero las 
proyecc iones en que descansan no pu eden ca lifi carse sin o de 
pudorosas. 

In cl uso podr ía irse algo más lejos y cues ti onar la visión 
del Pl an G lobal so bre el pape l del petróleo en la economía 
del país. En efecto, según es ta visión, el papel del petróleo 
no es, ni más ni menos, qu e el de la " panacea nac ion al". Por 
ejempl o, el pe tróleo aparece como el elemento dec isivo para 
log1·a r un a mayo r efici encia y un a mejor o ri entac ión del 
gasto pC1bli co; para mejo rar las co ndiciones en que se obti e
nen fin anciam ientos y tec nolog ía de l ex terior; para mejorar 
la capac id ad competiti va ex tern a; para di ve rsific ar mercados 
en las ex port ac iones de otros produc tos; para desarrollar la 
indu stri a de bienes de cap ital, y para otro s pmpósi tos no 
menos ambi ciosos. En el campo de la producción petrol era 
propiamente dicha se da también la im pres ión ele qu e, grac ias 
a sus mayo res ni ve les, se ría posible "reclu ci1· Jos costos 
soc ial es en 1 a proclu ce ión pe trolera" y, también, poner en 
práctica un a vigorosa poi ítica de "protección al med io 
ambiente ecológico". Y, ele manera simil ar, parece ría que , 
grac ias al petról eo mex icano, l<t formu lac ión y puesta en 
prác tica de un Pl an Mundi al ele Energét icos se torn a mu cho 
más factib le y se convierte en la pied1·a de toqu e para el 
esta blec imiento de un Nuevo Orden Económi co In tern ac io
nal. 

De esta manera, los avances más sustanciales en la defini
ción el e los obje ti vos ele la po lítica de energé ti cos só lo surgen 
hasta fin ales de 1980, con la apari ción de l documento ele la 
Secretaría de Patrim oni o y Fomento lndu strial. -1 Su elabora-

4 . l'roc;rwnu ele Ene re¡ ía. Ale tas a 1990 y proyecciones al afio 
2000 (resum en y co nclu siones ), Sec retaría ele Patrimon io y Fome nt o 
Indu st ri al, Méx ico, noviembre el e ·1980 . Véase Comercio Exterior, vo l. 
30, núm. 11 , Méx ico , nov iembre de 1980 , pp. 1262- 1266, en do nde 
pueden co nsu lt arse algun os cap ítul os de es te doc um ento JN de la R.J. 
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ción, además, se ju stificó se1ialancl_o qu e era necesa rio "prec i
sa r un programa nacion al de energía qu e [permiti ese], por 
un a parte, ac recentar la duració n de las re se rv as de hidroca l·
buros y, por la otra, impl antar un a es tructura de producción 
y consum o de ene rgía qu e fac ilite la transició n gradu al y 
ordenada a un a situ ación de escasez de hidrocarburos" (p. "15) . 

Por lo que toca a los ob je tivos prop iamente dichos, el 
Programa distin gue adecuada mente entre los ge nerales y Jos 
específicos. El objetivo ge neral es que el Programa sirva para 
apoya¡· el desa rro ll o eco nómico nacion al ex pandiendo la 
producción de energé ti cos en fun ción de las necesidades de 
un crec imiento económi co equilib1·ado. Asimismo, para hace r 
qu e los ¡·ecursos de1·ivados de la ex plotación petroJe¡·a se 
dest inen a actividades pri oritari as. Los objetivos específi cos 
(p.l7) son los siguientes: 

7) Sati sface r las neces id ades nac ionales de energ ía prima
ri a y secund a1·i a. 

2) Rac ionali za r la producc ión y el uso de la energía. 

3} Di ve¡·s ifi car las fue ntes de energía prim ar ia, prestando 
parti cul ar atención a los recursos renov ables. 

4) In tegral· el sector de la energía al resto de la eco
nomía. 

5) Conocer con mayo r precisió n los recursos energé tic os 
del pa ís. 

6} Fortalecer la in fraestru ctura científi ca y téc nic a capaz 
de desar ro ll a¡- el potencial de Méx ico en este campo y de 
aprovechar nu evas tecnologías. 

No cabe duda que los obje tivos as í desc ritos ¡·e presentan 
un signifi cativo paso ade lante respec to de los ele la "palanca 
de desMrollo" y la "cap ac id ad de digestión" . Pero, con todo, 
ado lecen aún de cierta imprec isió n qu e no es pos ible ignorar. 
Por e jempl o, en cu anto al primero, sa ti sface r las neces id ades 
nacionales de energía prim ari a y secund ari a, es claro qu e 
tales necesid ades se ve n directamente afectadas, tanto por la 
po i ítica eco nómica qu e se pueda seguir en un momento 
dado, como por el manejo de instrumentos dentro de la 
política de energé ti cos. T ales neces id ades no son algo qu e se 
fija exóge namente y, en co nsecuencia, es necesa ri o in traducir 
otr as considerac iones y, en particu lar, su relac ión con los 
costos sociales en la produ cción y utili zac ión de ene rgéticos. 

ComentMios simil ares podrí an hacerse respec to del segun 
do obje tivo sobre racionali zac ió n de la producción y el uso 
de la energía qu e, po1· lo demás, está tambi én mu y vinculad o 
al an terior. Este es un obje ti vo frecuentemente citado en los 
prog¡·amas de ene rgéticos de los países desarrollados; en el 
caso de Méx ico es tambi én necesario considerar las rese rvas, 
que son las qu e determinan el pape l de los ni ve les de 
producció n y de las expo rtaciones y la contribu ción que se 
esperJ el e las diferentes fuen tes de energé ticos. 

Los se1ia lados con los núm eros 4, 5 y 6 no forman parte 
es trie tamen te de 1 os obje ti vos de 1 a po 1 ític a el e energé ti cos, 
pero en el caso de un país como Méx ico son perfec tamente 
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justificabl es. En particu lar, parece atin ado habe r· incluido 
entr"e ellos el del forta lec imiento de la infraes tructura cienü
fica y téc nica cuya ex istencia en el caso de los países 
industri ali zados much as veces se da por descontada y, lo que 
es más gr·ave aCr n, en el de muchos países en vías de 
desarmllo simpl emente se ignora. 

En resumen , podría decirse que los objetivos actua les 
significan un pmgreso cons iderab le. No obstante, aún falta 
un se r1 alamiento más pr·ec iso en cuanto a lo que debe 
entenderse por "necesidades nacionales" y por "racionaliza
ción" de los ene rgéticos. 

En el Programa de Energía tamb ién se seiiala ·que, a partir 
de sus objetivos, se es"tab lecen priorid ades (p. 20) que se 
agrupan en tres rubros generales: 

• Energía e in dustr" iali zación. 

• Energía y desarrollo regiona l. 

• Energía y sector ex terno. 

Esto constituye un acierto, dado que se ev ita la confus ión 
que en el pasado se había presentado entre "instrumentos" y 
"objetivos" en las posibilidades de utilización de los recursos 
provenientes del petróleo o del crecim iento de ciertos energé
ticos para alcanzar otros objetivos de la política económica. 
Es claro que el programa de energéticos in flu ye en otras 
act ivid ades económ icas, pero también es igu almente cierto 
que es necesario precisar en qué medida se produce tal 
influ enc ia en otros sectores de la economía. 

Cabe, sin embargo, introduc ir algunas consideraciones 
respecto a los planteamientos hechos en lo que toca a las 
relaciones entre energía y los tres rubros mencionados. Una 
primera cuestión que preocupa es la siguie nte: en el Progra
ma se supon e que éste tendrá efectos importantes sobre los 
bienes de capital y otras industrias. Sin embargo, en realidad 
habría que distinguir dos fases. Por una parte, la que acaba 
de ocurrir en los años recientes, en la que la producción de 
petróleo aumentó a un ritmo sumamente elevado; por otra, 
la fase que probablemente seguiría después de 1982, en la 
que el ritmo de crecimiento de la producción de petróleo 
sería considerablemente inferior al que se ha registrado en 
estos años. En consecuencia, y tomando ya desde ahora en 
consideración las metas que se señalan más ade lante, podría 
decirse que los efectos de los energéticos en la fabricación de 
bienes de capital se generarían, principalmente, en el sector 
eléctr ico y, en menor magnitud, en el sector petrolero. 
También es cuestionab le el señalamiento del programa de 
Energía en el sentido de que "se abren grandes oportun id a
des en las fases productivas posteriores a la extracc ión de 
petróleo, como son la ref inación, la petroquímica y las 
industrias intensivas en el uso de energía" (p. 20). Dejando de 
lado, por el mom ento, la industria de la refinación y la 
petroquímica básica, podría alegarse que en la petroquímica 
secundaria y terciaria y en las industrias intensivas en el uso 
de la energía hay factores considerab lemente más importan
tes que la "generación de estímu los por la dimensión y 
rápido crecimiento del sector de la energía qu e presupone el 
Programa" (p. 21) . De hecho, en los últimos años, a pesar 
del rápido crecimiento de la producción y el consumo de 
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energet rcos, el crecimiento de varios de es tos r·amos se ha 
desacelerado, debido a la acción de otros factores . 

En lo que toca a las prio ridades qu e se refieren a la 
relac ión entre energía y sec tor ex terno, también es pr·eocu
pante que, una vez más, se vue lva a mencionar el propósito 
de "exportar hidrocarburos en fun ción de la capacidad de la 
economía para absorber productivamente recur·sos del exte
rior·, una vez cubierta la demanda interna" (p . 21 ). Esta 
prioridad, claramente una heren cia del pasado, oscurece el 
resto de las prioridades señaladas en este campo, que son de 
mayor sign ificac ión. Contienen, de hecho, un planteamiento 
según el cual las ex portaciones de petróleo se utilizarían para 
alcanzar objetivos imp ortantes en el campo de las relaciones 
económicas con el ex terior, en términos de 1 a diversificación 
del comercio, de la transferencia de tecnología y de la 
cooperación internacional. Todos ellos, aparte de ser relati
vamente novedosos, merecen una exp loración de mayor 
detalle; por ello, preocupa tanto que el Programa sitúe en un 
lugar tan prioritario el concepto de "capacidad de digestión". 
Este, aparte de ser sumamente impreciso, depende de manera 
crucial de las poi íticas económicas que se sigan y de las 
perspectivas de crec imiento de la economía mundial. 

SEÑALAMIENTO DE METAS Y PROYECC IONE S 

Hasta hace r·elativamente poco, las metas de producción de 
petróleo sólo cubrían hasta 1982 en forma relativamente 
clara, si bien es cierto que en el Plan Nacional de Desarrollo 
Industrial se pr·esentaron algunas estimaciones a más largo 
plazo. Las estimac iones originales, por su parte, preveían 
para ese año un nivel de producción de 2.25 millones de 
barriles/día de petróleo equiv alente, lo cual, suponiendo que 
el nivel de consumo interno podría situarse en ese mismo 
año en 1.1 m iliones de barriles diarios, daría un exceden te 
exportab le del orden de 1.1 o 1.2 mili ones de barriles por 
día. Esta meta fue modificada hacia finales de 1979 y quedó 
sancionada por el Plan Global de Desarrollo, en el que se 
señalaba lo siguiente: "la plataforma de producción y expor
tación de petróleo que se ha definido busca armo nizar la 
estructura del país con sus necesidades, responsabilidades y 
situ ación coyuntural, y queda definida en una capacidad de 
2.5 millones de barriles diarios de crudo, con un rango de 
flexibilidad de 10% para garantizar el suministro y la expor
tación. Esto le dará al país capacidad de respuesta para 
resolver cualquier riesgo y eventualidad, sin rebasar la cifra 
de 2.75 millones de barriles diarios" (p . 149). 

Si se considera que el consumo de hidrocarburos previsto 
para 1982 es relativamente fijo, la realidad es que esta 
modificación, a primera vista intrascendente, resulta muy 
considerable. Por una par·te, porque significa de hecho un 
aumento de 48% de un plumazo en la meta de exportac iones 
en términos de vo lumen antes de 1982; por la otra, porqu e 
dicho in cremento se registra frente a una duplicación del 
precio del petró leo en los mercados internacionales en 1980. 
O sea que, en verdad, se es tá hablando de multiplicar 
prácticamente por tres 1 os ingresos p revistos por ventas de 
petróleo al exterior entre 1980 y 1982. Por ello no debe 
extrañar que , ·como se señalaba de manera muy suave y casi 
tímida en el Plan Global de Desarrollo, esto "l e dará al país 
capacidad de respu es ta para resolver cua lquier riesgo y 
eventualidad". 
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Lo anterior, por lo que atañe a las metds ue cu rto plazo. 
Para el pl azo largo es un hecho que só lo pueden considerarse 
relevantes las que aparecen en el Programa de Energía. 
Tienen, estas últimas, la ventaja ad icional de tornar en 
consideración otras fu en tes energéticas. 

Las bases ge nerales sobre las que se sustentan tales 
proyecciones son las sigui entes: a) un crec imi ento del pro
ducto bruto interno de 8% anu al en promedio de 1980 a 
1990; b} un nivel de reservas de 60 000 millones de barril es, 
en una primera hipótesi s, y de 100 000 millones de barr il es 
de petróleo crudo equivalente, en una segunda, suponiendo, 
en este último caso, que las actuales rese rv as probables se 
convirtieran en probadas; e) un límite tecnológico a la pro
ducción máxi ma de petróleo y gas situado entre 8 y 10 
millones de barril es diarios de crudo equivalente; d} un ritmo 
de aumento del prec io intern ac ion al de los hidrocarburos 
entre el 5 y el 7 por ciento anu al en términos reales hasta el 
año 2000; e) un descenso progresivo de la relación entre las 
tasas de crecimiento del consumo de energét icos y del 
producto bruto interno, desde 1.7 que se observó de 1975 a 
1979, a 1.3 en el escenario más conservador y a 1.0 en el 
más optimista, en 1990, y f) qu e las ex portaciones se fijarían 
en un orden de aprox im adam ente 1.5 millones de barriles de 
petróleo por día y de 300 mill ones de pies cú bicos diarios de 
gas natural (pp. 23-25) . 

En el Programa hay var ios aspectos qu e conviene destacar, 
por es tar tratados insatisfactoriamente. Estos son, fundamen
talmente, los que se refieren a las ex portaciones, a los 
supuestos sobre racio nali zac ión del consumo de energé ti cos 
y, finalmente, a la reducción del grado de dependencia del 
petróleo como fuente principal de abastec imiento de energé
ticos en Méx ico. 

Exportaciones 

El supues to ge neral de comportamiento de las expo rtac iones 
de productos petro leros es, corno se ha señalado, que éstas se 
mantendrían en un nivel relativam ente constante de 1.5 
millones de barril es de petróleo por día y de 300 millones de 
pies cúbicos di arios de gas natural, de 1980 a 1990 y 
probablemente más lejos. Esta opción se deriva de comparar 
dos escenarios que se consignan en el Program a de Energía. 
En el primero de e ll os -se dice- " el petró leo es el principal 
apoyo de la economía a largo plazo, se suponen elas ticid ades 
altas de las importac iones manufactureras frente a la deman
da, del orden de 2.5 durante los primeros per íodos, para ir 
descendiendo de manera paulatin a posteri ormente. Esto no 
parece un supuesto exagerado, en func ión de lo que ha 
ocurr ido tanto en Méx ico en el pasado reciente co mo en 
otros países qu e han segu ido una política de apertura 
indi scrim in ada al ex terior" (p . 25). En el segundo esce nari o, 
desc rito como "una es trategia que bu sca fomentar la indu s
tria y la ag ri cultura, se adoptaría un a políti ca act iva de 
protección que permita subs tituir impo rtac iones de bienes de 
cap ital y otros in sumas, y que evite el au mento de las 
compras al exte ri or de bienes de consumo de origen manu
facturero. Durante los primeros períodos se requer ir ía impor
tar, sin embargo, la planta y el equipo necesa ri os para 
establecer só lid amente una rama produ ctora de bienes de 
cap ital. Ello tiene el efec to de elevar al principio las impo rt a
ciones pero también el de disminuirl as posteriormente de 
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mdnera cons iderable. En comparación con el primer escena
ri o, el crec imiento más rápido de la producción indu stri al 
permitiría un a mayo r pene tt" ac ión en los mercado s ex ternos, 
debido a los incrementos en la productivid ad y a la intmdu c
ción de nuevos procesos y nuevas 1 íneas de producción" (p. 25) . 

La so la comp arac ión de lo que se d ice respecto a los dos 
escenari os hace innecesar io señalar cuál es el qu e se termina 
considerand o como más adecuado. No obstante, los su pu es
tos son, cuando menos, discutibles. 

Para empeza r, podemos hace r refe1·e ncia al hecho de que 
no han sido satisfechas dos de las metas consignadas tanto en 
el Programa de En ergía como en el propio Pl an Global de 
Desarro ll o ya en 1979 y en 1980. Así, por eje mplo, la 
exportación de hidrocarburos ha ll egado a sign ificar más de 
50% de las exportaciones totales de mercancías (en la 
actual idad represe ntan algo más de 70%) . Ad emás, lo qu e es 
más imp ortante aún , los considerab les incrementos en el 
valo1· de las ex portaci ones de pe tróleo no han sido suficientes 
para ce rr ar la brecha en la cuenta co rriente, con lo que su 
déficit está muy por encima del 1% del producto b¡·uto 
interno cons iderado corno "límite" en ambos docu mentos. 

Lo anterior ll eva cl aram ente a la necesidad de co nsiderar 
otros elementos, ya qu e el planteamiento en términos de dos 
esce narios (en uno de los cuales se sigue "una po i ític a de 
apertura indiscrimin ada al exte rior" y en otro una "políti ca 
act iva de protección (? ]") es, cuando menos, exces ivamente 
simp le. Más simpl e resul ta aún suponer, como se hace 
tamb ién en el Pl an Nac ional de Desa rrro ll o 1 ndustrial, que 
con poste1·ior id ad a es ta pol íti ca activ a de protección qu e 
permite sustitui1· importaciones de bienes de cap ital y otros 
insumas, se va a lograr, de una manera casi mágica, que el 
crecimiento de la in fraestructra indu strial permita "una ma
yor penetración en los mercados exte rn os, debido a los 
incrementos en la productividad y a la introducción de 
nuevos procesos y nu evas líneas de producción". Las pregun
tas que su rgen aquí, en fo rm a lógica, son éstas: ¿cuáles son 
los supu estos in crementos ele la pmductivid ad? y ¿cómo es 
posible qu e la introdu cció n ele nu evos procesos y de 1 íneas 
de producción si rva para dar, de manera automática, un a 
capacidad de penetración en los me1·cados exte rnos, de la 
cual, hasta ahora, se han dado mu es tr as relativamente esca
sas? 

En realid ad, el problema es conside rab leme nte más com
plejo y tienen que hacerse ex plícitos supuestos con ¡·especto 
a los ni veles de protecc ió n, a los niveles de variación en los 
.precios, a modifi cac iones en los tipos de cambio y a otra 
se rie de variables antes de pode r concluir qu e se podrán 
generar los vo lúmenes ele expol'tac ion es de la mane1·a prev ista. 
Con este enfoq ue podría in cluso Mgumentarse que, dados los 
niveles de pmtccción indu st ri al en Méx ico, lo qu e es de 
preocupar es, precisarnen te, su bajo ni ve l el e participación en 
los mercados internacionales ele productos prim arios y ele 
prod uctos manufacturados. Es desafonun ac\o que estas cues
tiones no se hayan examinado más a fon do cuando en el 
propio docum ento' se se1ia la que "una ele las p1·in cipa\es 
conclu siones que se deri va n de este análi sis es que hasta 7982 
el vo lum en de exportaciones el e h ic\ mcarbums es tab lec ido 
pm es te gob iemo permitirá cub¡·;:· las neces id ades ele balanza 
ele pagos de la economía a la Lasa el e crec imiento que señala 
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el Plan Globa l de Desarrollo, cualquieraS que sea la política 
económi ca que se siga " (p. 25 ). 

Racionalización del consumo de enetg!a 

Los efectos prev istos de la raciona lización del consumo de 
energía prim ari a son mu y im portantes y para 1990 signifi
ca rían prácticamente un millón de barriles diarios de petró
leo crudo equivalente. Sin duda, hay márgenes para raciona
li zar el consumo de energía dado que, efectivame nte, la 
re lación entre el crecimiento del consumo de energéticos y el 
del producto bruto in terno, que en Méx ico es de aproxima
damente 1.7, resulta exces ivamente alta. Sin embargo, es más 
dudoso qu e, como lo postula el Programa de Energía, 66% se 
pueda obtener a través de med idas de acc ión directa y só lo 
34% a través de medidas de acción indirecta. Entre las 
primeras se señalan, entre otras, un "uso más cu id adoso en la 
utili zación de energía", la "aplicación de tecnologías para lá 
rec uperac ión de desperdicios industriales " y la "aplicación de 
tecnolog(as que ahorran energía." Entre las medidas de 
acc ión indirec ta la más importante es, por supuesto, el precio 
de los energéticos. 

Lo que no qu eda claro en el documento sobre e nergía es 
que tales ahorros son, fundamentalm ente, un problema de 
rac ionalid ad económica y no, en lo principal, uno de raciona
lidad tecnológica. Se supone, así, que estas medidas van a 
tomarse en forma independiente de la política económ ica 
que se siga y que, hasta el presente, como se ha señalado en 
múltiples manifestaciones ofic iales, indu ce el desperdicio y 
no el ahorro de energ ía. El plan, en consecuencia, parece 
contar excesivamente con la "buena voluntad" de los usua
rios de la ene rgía, pese a qu e la exper iencia in te rn ac ional 
demuestra lo contrario, es decir, qu e las medidas directas, 
mediante distintos tipos de regul ac ión, en general no tienen 
efectos marcados sobre el consumo de energéticos. El Pro
grama, de esta manera, contrad ice también la experiencia 
internacional al considerar que los mecanismos de precios 
son un fac tor secundario en la generación de ahorros de 
energéticos. 

Reducción de la dependencia de la oferta 
de energéticos respecto al petróleo 

El Programa insi ste de modo adecu ado en la diversificación 
de las fuentes de abastecimiento de energét icos para la 
demanda interna; más acertado todavía es que ese propósito 
forme parte de los objetivos de la política de energéticos. Sin 
embargo, de nueva cuenta hay aqu í un problema central: tal 
d iversifi cación no depende únicamente del seiialamiento de 
metas y proyecciones ; de un a manera más fundamental es 
preciso lograr que la consecución de dichas metas sea 
racional desde el punto de vista económico. 

Se tiene así, una vez más, una vinculación entre las metas 
y proyecciones incluidas en el Program a y el manejo de la 
política económica y de los instrumentos que han de utili
zarse. Sobre esta vincu lac ión poco se dice en el documento. 

La preocupación, consignada en diversas partes del Progra-

5. Subra yado por G.M.B., a diferencia de la expresión "hasta 
1982 ", que sí aparece subray ada en el or iginal. 
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ma, sobre la excesiva dependen cia de los hidwcarburos en el 
abas tecimiento de la demanda interna de energéticos, aunque 
necesa ria, no es condición suficiente para alterar, así sea a 
largo plazo, tales patrones de demanda. Para lograr condi
ciones sufic ientes es menester de terminar las prioridades en 
Jos usos de la energía, lo mismo que apunta r los precios 
rela tivos de las mism as. En ambas instancias, por desgracia, el 
Programa no es suficientemente explícito. 

En cuanto al primero de los puntos mencionados, tal 
parece que, desde el punto de vista del abastecim iento de Jos 
energéticos, tienen un valor semejante los usos comerciales o 
domésticos frente a las activ id ades indus triales, el transporte 
público frente al privado, las act ivid ades con uso intensivo 
frente a otras con uso no intensivo, etc. El segundo punto 
ex ige considerar los precios relativos de los energéticos a la 
luz de las prioridades estab lec idas desde el punto de vista de la 
demanda y de las posibilidades de la oferta, de manera tal qu e 
dichos precios refl ejen el costo económico real para el pa(s. 

La cuestión es, en realidad, bastante delicada y de ello 
dan cuenta dos grupos de cifras (tomad as unas de un trabajo 
del Banco Mundial, y otras del propio Programa de Energía) 
sobre las tendencias de los costos estimados de generac ión 
eléctrica para distintos tipos de plantas, con condiciones 
dad as en cuanto a los costos de capital y a los combustibles 
utili zados. En el Programa se recomiend a con base en ellas, 
por ejemplo, que se disminuya gradualmente la participación 
en el total de las plantas termoeléc tricas, en favor de 
nucleoeléctricas y carboeléctr icas. 

Si, por el contrari o, erí'~l u gar de tomar como base de los 
cá lcu los de costos los precios internacionales de los combus
tibles, tomamos los precios vigentes actuales del país, resulta 
que la opción más económica sería la representada por las 
termoeléctricas y no por los otros tipos de plantas 
(0.31/KWH vs. 0.52/KWH en las nucl eoe léctr icas). Y esta 
situación, además, no se altera sustancialm ente si, en lugar de 
tomar Jos precios nacionales vigentes, se toma la recomenda
ción del Programa en el sentido de que el precio interno de 
los hidrocarburos represente 70% de su precio internacional. 
En este último caso, los costos de generaci ón serían ligera
mente más bajos en las termoeléctricas que en las nucleoeléc
tricas (0.50/K w H vs. 0.52/K w H) ; su ventaja aumentarla, por 
otra parte, en la misma medida en que se incrementara el 
costo de oportunidad del cap ital. 

Se advierte así más claramente el problema; las decisiones 
sobre utili zación de los energéticos están determinadas en 
buena medida por cons iderac iones de tipo económico. En 
consecuencia, los objetivos de la poi ítica de energéticos (o 
de cualquier otra) no pueden formularse, simplemente, en 
términos de desiderata, sin fundamentar y definir las decisio
nes que inducen y provocan los cambios en las direcciones 
deseadas. Se trata, en suma, de la distinción entre objetivos 
viables y objetivos que son sólo enunciativos. 

MANEJO DE IN STRUMENTOS 
EN LA POLITICA DE ENERGETJCOS 

Se ha cons iderado conven iente distinguir entre dos tipos de 
instrumentos: los directamente asociados al sector de energé
ticos y aque ll os que se vincul an de una manera indirecta. 
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La ori entac ión y el manejo de in strumentos en la poll tica 
energética ha cambi ado só lo en la med id a en qu e ha sido 
posible definir con mayo r prec isión sus propios obj etivos. Lo 
que se prese nta con menos claridad es la relac ión qu e necesa
riamente debe ex istir entre el manejo de in strumentos y 
el contexto de la po líti ca rn acroeconórni ca. 

En el campo del petró leo prop iamente di cho, las med idas 
de acción direc ta es tán re lacionadas, po r una par te, con 
cuestio nes ta les como ex pl o1·ac ión, constru cc ió n de in sta la
ciones, desa rro ll o de infraest ru ctura, in vestigac ión científica 
y tec nológica y, pm otra, con el fun cionamiento de las 
entid ades que fo rm an parte de l sec tor. En los dife rentes 
pl anes, el único doc umento qu e hace mención explícita de 
este últim o aspec to es el Pl an Global de Desa rro ll o, que 
se 1i ala: "se pondrá espec ial atención en el manejo efi cien te 
de Pernex, tanto en los aspec tos tecnológicos corn o en los de 
admini st rac ión, product iv idad y régimen fin anciero" (p. 
150} . 

Aparte de es te señalami ento, no se encuentra práct ica
mente nin gún otro en los planes. En realid ad, puede co nside
rarse co mo un a omi sión importante en el documento so bre 
energé ti cos. Hay va ri as razo nes que exp li can lo anteri or: 
7) De ac uerdo con algunas cifras en las qu e se comp aran los 
ac tivos fij o s y el personal oc up ado por valor de produ cc ió n, 
(aun a prec ios inte rn ac ionales}, Pemex distaría mu cho de se 1· 
un a empresa qu e pudiese co nsid erarse efi ciente. 2) El nive l 
de operac ión de Pemex influye fuertemente en el obje ti vo de 
rac ionali zac ión de los energé ti cos. 3} El fin anciamiento que 
requiere dicha empresa ti ene una in flu encia consi de rable en 
la posición de endeuda mi ento exte rn o total del pa ís. 
Por todo ell o resulta por lo menos extrañ o que en el 
Prog rama de Ene rg ía no se haya hecho un a consideración 
ex pi 1 cita respec to de las metas y proyecciones qu e podrían 
fij arse a Pemex y a la Comisión Federal de Electri cid ad, por 
citar só lo las más importantes, en cuanto a su s ni ve les de 
efi c iencia y en cuanto a la comp arac ió n de la rentabilid ad 
soc ial de las in ve rsiones reali zadas en el sec tor energético en 
relac ión con la obtenid a en otros sec tores de la economía, 
etc. En lugar de ell o simpl emen te se hace mención de los 
programas y proyectos de expansión. En cierta medid a 
podría dec irse, pu es, que se trata de un Ham/et sin P1·íncipe 
de Din amarca. 

El más importante de los in strumentos de acc1on indi rec
ta, qu e por lo demás dese mpeña un papel central en 
cualquier plan de energé ti cos, es el de los prec ios. Según los 
pl anteamientos ini ciales de los di fe ren tes planes de desa rro
ll o, había deform aci ones ele prec ios y se habl aba de otros 
fac tores; sin emb argo, no fue sin o has ta hace poco qu e se 
comenzó a hablar, en el Pl an G lo bal ele Desa rro ll o, ele 
algunos lin eami entos de política en la mate ri a. Ent¡·e ell os 
es tán: a} que los prec ios deben re fl ejar el costo soc ial de los 
energéticos; b} qu e es prec iso evita r dis torsio nes que pl·op i
cien un mayor uso de los hidrocarburos, y e} que se debe 
ev itar qu e el dife rencial respecto a los precios in te rn ac ionales 
ll egue a ser desp roporcio nado (p p. 148 y 149}. 

En el Programa el e Energía se avanza algo más en la 
prec isión el e es tas cuest iones. Se se1iala, sin embargo, qu e 
co nfo rm e al Plan Nac ional ele Desa rroll o Indu stri al de bería 
co ntinu ar "l a po líti ca de fomento a la indu stri a basada en el 
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sum1n1stro ele energéticos a prec ios menores a los inlern ac io
lla les " (p. 30} . En concre to, en cuanto a hidrocarburos se 
dice qu e se "propone un esquema que conte mple un hori
zonte de largo plazo y qu e los ajustes prev istos ... han sido 
d iseñados para ev itar im pactos infl ac ionari os desp roporcio
nados ". El o bje tivo es q ue los prec ios in te rn os ll eguen a 
rep resenta¡· 70% de los precios ex tern os para combusti bles, 
gaso lin a y cl iese l y elimin ar, prácticamente, el di fe rencial en 
el resto el e los p rod uctos petra l íferos en el lapso de un 
dece nio. 

Con todo y es tos pl anteamientos subsi ste el pro blema de 
la ejec ució n el e las medidas propuestas; aquí es donde, 
in ev itablemente, surge n más elud as . Desde luego, po rque una 
simpl e mirad a a las es tadíst icas mu estra que en los últimos 
años se ha registrado un co nsiderable descenso de los prec ios 
reales el e los hidrocarburos en el pa ís. Intern amente, po rque 
el ni ve l ge neral de prec ios ha aumentado a un ritmo mucho 
mayo r qu e los prec ios de los produ ctos pe troleros, los cuales 
han perm anec ido prácticamente es tancados; y, en co mp ara
ción co n los prec ios ex te rn os, el descenso el e los precios 
reales ele los hi drocarburos en Méx ico ser ía tanto más 
ace ntu ado cuan to que los prec ios intern ac ionales de estos 
produ ctos han aumentado a un ritmo much o mayo r. 

Qui zá lo anteri or no fuera tan grave si, como resultado de 
los pl anteamientos hec hos tanto en el Plan Gl obal de Des
arro ll o como en el Programa el e Energ ía, se estuvieran 
to mando las decisiones necesa rias para poner en práct ica sus 
recomendacion es. Sin embargo, tal no es el caso . Por tanto, 
es in ev itabl e concluir qu e, co ntrari amente a lo pos tul ado po r 
el Pl an Global ele Desarroll o, el hecho es qu e: a} los prec ios 
el e los hidrocarburos refl ejan cada vez menos el costo soc ial 
de los energé ticos y la brecha entre ell os ti ende a ampli arse; 
b} las di sto rsiones que se están creando, más que impedir la 
mayo r utili zació n de hi droca rburos frente a otr as fuentes de 
energía, en rea lid ad la siguen alentando, y e} se es tá log rando 
qu e el diferencial respec to a los prec ios internacionales sea 
ya, desde ahora, mu y desproporcionado. Tampoco, ob via
mente, se cumple con lo pos tu lado en el Programa el e 
Energla. Según este doc umento, se esperaba que la po i íti ca 
el e precios "que co nsti tuye su prin cip al ins trumen to de 
acc ión indirecta ... im pida q ue los bajos costos de la energía 
y el esquema de prec ios difere nciales ali enten el mal uso ele 
co mbustibles y la ado pció n de tecnolog ías obsoletas ", what
e¡;er that may mean (p . 59 ). 

Resul ta dif ic il ex plica r la res istencia del secto r públi co 
para actu ar confo rm e a las recomendac iones propues tas en el 
Pl an Glo bal de Desa rro ll o y en el Programa de Energ ía, 
doc umentos elaborados por el propi o sec tor públi co. Por ello 
un a rev ista inform ativa pudo recoger estas contradicciones al 
refe rirse a un disc urso preside ncial del 20 de noviembre 
citánd olo (y aco tándo lo} en los sigu ien tes términ os: 

"Estoy frente a hombres y mujeres representantes de los 
campes in os de Méx ico [que presumi blemente no tiene n auto
móv il es para di sfruta r los subsidios a la gaso lin a] y frente a 
e ll os quiem hace ¡· una dec larac ión a toda la nac ión: ha 
hab id o in stancias, in fo rmac iones y des informac iones [presu
mi blemente como la que ofrec ió al respecto en su I V 

In fo rm e] que afirm an qu e la gaso lin a y el cl iese l van a subir 
el e prec io. El Pres idente el e la Repúbli ca afirm a ante ustedes, 
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en esta fecha y con moti vo de es te acto, que la gaso lin a y el 
di esel no subirán de prec io. [Su racionalidad fu e que] es un 
modo de combat i1· en el cono plazo una infl ación que ya 
debemos frenar pa1·a beneficio de la nación ". 6 

La preoc upac ión pm tales resistencias no puede menos 
que subir de punto cuando, a pesar de que pers iste el 
crecimiento explosivo de los energéticos (que nos convierte 
en " in eficientes y derrochistas y lo cual tenernos que corre
gi l·"), se manifi estan en contra de un aumento del precio de 
ell os no só lo ot ros secretar ios de Estado sin o el propio 
titular de la dependencia del Ejecutivo que formu ló el 
Programa de Energía y que, p¡·esurniblernente, tiene la res
ponsabilidad de hacerlo cumplir . 

En un plano algo más fo¡·rnal es posible encontra r vari as 
razones para exp li car la resiste ncia a adoptar las recomend a
ciones y los planteamientos formu lados. De ell as destacan 
fundamentalmente dos: en prim er lugar, el efec to infl acio
nario que tendría un alza del precio del petróleo; en 
segun do , una concepc ión segú n la cual un precio muy bajo 
de los energét icos consumidos internamente constituye un 
mu y poderoso est ímul o para el proceso de indu stri ali zac ión 
y para lograr que la economía y, en especial, las manufactu
ras sean competit ivas f¡· ente al exte ri or. Sin embargo, lo 
menos que puede dec irse es que ambos argumentos, en la 
f01-rna re lativamente sim pli sta en que han sid o postulados 
- si n tornar encuenta otros facto res- , son de dudosa validez 
y que, en realidad, los planteamientos hechos tanto en el 
documento sobre energéticos corno, más espec ialmente , en el 
Pl an Global de Desarroll o, continú an teniendo plena vigenc ia. 

Por lo que toca al planteamiento del efecto infl acionario 
de una elevación en el precio de los hidrocarb uros, podría 
se11alarse en primer lu gar que se ha tendido, por lo ge nera l, a 
sobre-estim ar lo y que, en todo caso, no es necesario que en 
una primera etapa aumente n los precios de todos los ener
géticos en la misma propo1·ción. Yendo algo más lejos, 
podrían cuestionarse las declaraciones de algu nos func10nanos 
públicos respecto a que éste "no es el momento opo rtun o" 
para tornar un a decisión de aumento de los precios, pues "se 
está en una etapa de infl ación relativamente elevada" Por el 
contra ri o cuando tal decisión no resultaría "oportuna" se ría, 
precisarn~nte, en cond iciones de es tabi lid ad de precios o de 
un abatim iento sensible de los ritmos de infl ación, condi
ciones que, ciertamente, no son el caso. En segundo lugar, y 
de manera más importante, porque tales argumentac iones 
só lo ven una cara de la moneda: la de elevación de los 
precios vía el aum ento de costos. La otra cara tiene que ver, 
por un lado, con la fa lta de recursos propios del sector 
público y sus crec ientes déficit (con un impacto infl ac ionario 
por el lado de la demanda agregada) y, por el otro, con la 
canali zac ión de crecientes subsidi os al consumo de energé
ticos, divorciando cada vez más su precio de su costo social. 
Esto último, a su vez, tiene tanto un efecto-in greso sobre el 
consu mo de productos petroleros corno un efecto-precio 
sobre el consu mo de otro tipo de bienes. En resumen, no es 
claro que, conforme a los argumentos utili zados, sea más de 
temerse el efecto inflacionario de un alza del precio de los 
energéticos que el im pacto in flac ionar io de los déficit 
fiscales y _de los subsid ios al consumo de productos petrole-

6. Véase Razones , 1-1 4 d e diciembre de 1980. 

petróleo y planes de desarrollo 

¡·os. Más aú n cuando el aná li sis de d icha decisión torna corno 
referencia no só lo un momento dado sin o un período a un 
plazo algo mayor. 

El segu ndo argumento acerca de los efectos de los precios 
ba jos de los energéticos en el desarrollo in dustrial del país y 
en su competiti vidad fre nte al exter ior es cuest ionado, 
principalmente, por el propio Programa de Energía. Corno 
ahí mismo se señala, "no conviene a la econorn ía nacional 
continuar con un a poi ítica en que los precios internos de los 
energéticos difieran en exceso de los que priven en el 
mercado internacional. Se corre el riesgo de alentar ciertas 
producciones que, si bien pueden ser rentables individu al
mente, no gene ran valor agregado para el país, o bien no 
generan tan to corno sería el caso si los insumas qu~ absorbe_n 
se emplearan en otros usos . .. Ex1sten otros rnecamsrnos mas 
eficaces para apoyar a la industria nacional que el de 
mantener precios excesivamente bajos de la energía " (p. 30). 

El problema su rge, una vez más, porque en contrad icción 
co n los planteamientos del Programa de Energía se han 
producido declaraciones según las cuales mantener los precios 
bajos de la energ ía compensaría plenamente la ausencia de 
decisiones sobre esos "mecanismos más eficaces" adecuada
mente subrayados en el Programa. En primer lugar porq ue, si 
bien es cierto que se trata de un insumo importante, también 
lo es que no afecta a todos los sectores produc tivos de igual 
manera y, de hecho, en el sector industria l propiamente 
dicho ex iste una corre lació n entre una alta utili zación de 
energéticos y una alta intensidad de capital; no son, pues, 
con algu nas excepciones, las ramas cuyo crecirnien to in tere
saría más desde el punto de vista del desarrollo industri al del 
país. En segundo término, porque en realid ad las decisiones 
más impor tantes en materia de política industri al han sido y 
continuarán siendo las que se relacionan con la protecc ión 
frente al exte rior, ya sea directamente, mediante aranceles, 
licencias de importac ión, subsidios a la expo rtac ió n, etc., o 
indirectamente, por medio del manejo del tipo de cambio y 
del control de precios. 

En este sentido es claro que tornar una decisión, cues
t ionable por lo demás, de mantener bajo el costo de un 
insumo industri al, por importante que éste sea, difícilmente 
se ju st ifica desde la óptica de los ambiciosos propósitos que 
se le as ignan. Se corre el ri esgo, corroborado por la expe
riencia, de que las decisiones en otras áreas de mayor 
importanc ia queden marginadas en función de los costos que 
tiene para el Estado adoptar la primera de ellas. La cuestión 
es tanto más preocupante cuanto que algunos estud ios 
recientes reve lan la ex istencia de se ri as deformaciones en la 
es tru ctura de la protección en Méx ico y la presenci a de un 
consid erable margen de sobrevaluación en la paridad del peso 
frente al dólar. En el prim er caso se ti ene que, en tanto las 
activid ades agropec uari as, mineras, energéticas y productoras 
de bienes in terrnedios básicos tienen un nivel de protección 
negativo o cercano a cero, ex isten otras, esencialm ente 
productoras de bienes de consumo, en especial duradero, con 
muy altos ni ve les de protección. No ex iste, pues, un a 
situación relativamente equilibrada. Esto ori gina, además, que 
muchas de las industri as altamente protegidas generan un 
valor ag regado, med ido a precios internac ionales, práctica
mente ce rcano a ce ro, cuando no negat ivo. Por el lado de la 
sobrevaluación del tipo de cambio -que también afecta a la 
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es tructura de la protecció n -ésta ha sid o es timada en 
algunos es tudios entre 25 y 30 por ciento , de pendiendo de 
las vari ables consideradas. 

En conclu sión, tanto desde la perspec ti va de la economía 
en su conjunto corno de la rn ás restringid a de la políti ca ele 
energé ticos, carecen de validez los argumentos empleados 
para justi ficar la decisión de continu ar reduciendo los prec ios 
reales de los energé ticos en Méx ico; o bien, si se qui ere, de 
mantener sus prec ios monetarios en condiciones de infl ac ión. 
Esta decisió n es crucial para la política de energéticos, dado 
que gran parte de los obj eti vos es tablec id os, simplemente, no 
podrán alcanzarse. 

Corno corolario cabe preguntarse: ¿para qué formul ar 
pl anes, para qué aprobarl os y sancionarl os, si fin almente el 
proceso de dec isiones respec to de las cuesti ones cru ciales 
continú a corn o si tales pl anes no ex isti eran o no hubieran 
sido aprobados? Puede, obviamente, sostenerse que un pl an 
o programa no es una cami sa de fuerza, ¿pero es qu e por no 
se rl o puede se r casi ignorado? La cuestió n bás ica, por 
supuesto, es que debe suponerse qu e las consecuencias ele los 
planes fueron eva luadas antes de ap ro barl os y sanci onarl os y 
no después, al desautori zarl os con los hechos, o al no 
modificarl os. 

VIN CULACIO N D EL SECTOR PETROL ERO 
CON EL RESTO D E L A ECONOMI A 

La vincul ac ión de l sec tor ele ene1·géticos y por tanto del 
pe tróleo con el res to de la econorn ía puede ve rse desde dos 
pl anos distin tos: en términ os ele los objetivos y prior id ades 
ge nerales y, desde un plano rn ás fo rm al, en su contri bución a 
las metas de desa rro ll o qu e se ha trazado el país. 

En lo que toca al primero de ell os lo cierto es que el 
tratamiento de estas cuestiones no puede considerarse sati s
factori o ni en el Plan Global de Desarroll o ni en el Programa 
de Energía. En este últim o caso, sin embargo, reconoc í· 
darn ente se logra algo rn ás ele prec isió n; ell o parecería 
atribuible a los progresos alcanzados en el señalami ento ele 
los obje ti vos de la poi ítica de energé ti cos y de sus pri or i
dades. 

El Pl an Global de Desa rro ll o en sus partes pertin entes se 
ciñ e a sefi alar lo si guiente: "l a políti ca de energé ti cos se 
convierte en un a palanca básica para apoyar los obje ti vos ele 
la estrategi a de desa rro ll o definid a por el Gob iern o, que 
permi tirá a Méx ico rea li za r su proyecto históri co ... Consid e
rando los antecedentes fil osó fi cos, hi stó ri cos, políti cos y 
administrativos y las pri oridades nac ionales, las orientaci ones 
de la política de energé ti cos son parte rnu y importante del 
Pl an Global el e Desar ro ll o. En este contex to, lo trasce ndente 
son el conjunto de propósitos ge nerales y la estrateg ia de 
desarro ll o contenid os en el Pl an. De confo rmid ad con di chos 
propósitos y estrateg ias es corn o han de evalu arse 1 as ac
ciones y resul tados de la políti ca de energéticos " (sic ). 

El Prog rama de Ene rgía rep resenta algún progreso res
pecto de es tos pl anteamientos ge nerales y cas i circul ares. Sin 
embargo , no resuelve plenamente el problema y no ll ega a 
definir con clarid ad el papel qu e se espera del sector de los 
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energét icos en el co njun to de la econorn ía. Dejando de lado 
los tern as ya tratados sobre las pri o1·id ades de la políti ca de 
energé ti cos (qu e son los qu e signifi can mayo res avances), sus 
planteamientos son en ese ncia los siguientes : 

a} El Programa de Energ ía der iva sus princiapl es linea
mientos del Pl an Nacional de Desa rro ll o Indu stri al (p. 13). 

b) Desde una perspectiva de largo pl azo es posible di stin
guir dos etapas del desarro ll o económi co del pa(s a partir de 
la cri sis fin anciera de 1976 . .. En la prim era, el pe tró leo fue, 
ante todo, un in strumento de cMácter fin anciero qu e contri
bu yó a cub1·ir los déficit de la bal anza de pagos y de las 
cuentas del sec tor públi co. En la segund a, el petró leo se 
convierte en un in strum ento privil egiado del proceso de 
transfo rm ac ión es tru ctural de la economía (p. 13) . 

e} [La poi íti ca energética] deberá apoyar la transición de 
la economía mex icana de la prese nte situ ac ió n de clepen· 
ciencia frente a los hidrocarburos, hac ia un a etapa de indu s
tri ali zac ión autosostenida (p. 13). 

Los probl emas que surge n con este tipo de pl anteamientos 
son relati vamente obvios. Po 1· un lado es tán los que se 
re lac ionan con omi siones ta les corn o la parti cip ac ió n del 
sec tor en la economía, su papel en las relac iones interindu s
tri ales, la pri orid ad de las in vers iones frente a otros sec tores, 
su in cidencia en las cuentas del sec tm públi co y del sector 
ex te rn o, etc. Por otro, te nern os los refe rentes a los supuestos 
implícitos qu e les dan fu ndamento . Trataremos breve mente 
estos últimos, dado qu e los primeros pu eden examin arse rn ás 
adecuadamente cuand o se inte nte fo rm ali zar las re lac iones 
entre los energé ti cos y e l resto de la economía. 

Un a primera cuestió n se refie re al planteami ento ¡·egistra
do en el punto a}, porque en esta etapa de desa rro ll o del 
sistema de pl aneac ión de l país podría supone1·se que el orde n 
de prece dencia de los planes debería colocar en primer lu ga r 
al Pl an Gl obal de Desa rro ll o y, só lo en segundo luga r, al Pl an 
Nac ional de Desarro ll o lndu su-ia l. Cas i el único reconoc i
mi ento que se hace al Pl an Global en el Programa de: Energía 
aparece en la Prese ntac ió n, firm ada por el titul ar de la 
Sepafin . En ell a se se ñala que la ex istencia del Pl an Glo bal 
" nos permite proce der co n el orde n lóg ico de bajar de lo 
ge neral a lo part ic ul ar y no a la in ve rsa, corn o nos habíamos 
visto fo rzados a actuar". Y esto no es un pro blema de 
im portancia margina l po rque, como es el caso en el Prog1·ama 
de Energía, de hecho se c ircunscr ibe el anális is a las inten·ela
cio nes con el sector in dustri al y poco se di ce de los vín cul os 
de los energé ti cos con otros sec tores y, en espec ial, el e sus 
relac iones con otras áreas imp ortantes de la política econó
mica. 

El segundo de los pl anteami entos citados, aparentemente 
considerado con un o de los más im po rtantes dado que se 
menciona vari as veces a lo largo de l tex to, también puede 
co nside rarse obj e table. Prim ero p01·q ue aunque desde el 
pun to de vista po líti co suene muy bien dec ir que hubo una 
cri sis " fin anciera" en 1976, di fíci lm ente podría afirm arse 
que es to tenga algun a in cid encia en la formul ac ión de un 
prog1·ama de largo pl azo que se elabora nada menos que 
cuatro años después. La segund a obj eción y la más im por
tante es ésta: no es en abso lu to cla1·o có rn o se hace esa 
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transic ión de un a etap a en la que el petró leo es esenc ial
mente "un instrumento de carácter fin ancier·o" a otra en qu e 
se convierte en un " instrumento privilegiado del proceso de 
tra nsfo rmac ión " . ¿Por qué en un caso es "privil eg iado" y en 
otro só lo "fin anciem"? ¿c uál es la diferencia sustantiva 
entre uno y orr-o? 

Cuando se vuelve la mirada sob re los aspectos más 
fo rm ales de vi ncul ac ión entr"e el sector· petroler·o y el con
junto de la po/{tica eco nóm ica, un a vez más resu lta escasa la 
lu z qu e arrojan los di stin tos planes. La ause ncia de un 
tratam iento espec ífico del tema no puede menos qu e consi
derarse extraña, sob re todo si se t iene en cuenta el pape l 
dec isivo qu e se supone desempe rian los recursos prove nientes 
de l petróleo en las cuentas de la balanza de pagos y en las 
f in anzas públ icas y si se considera, además, que tanto en el 
Plan Nac ional de Desa rroll o Industri al co mo en el Plan Globa l 
ele Desarroll o y en el Programa ele Energía se hacen frecuentes 
referencias a métodos y mode los cuantitat ivos que parecen 
ge nera r una ser ie ele resp uestas mu y precisas a plantea
mientos específicos. Así, frecuentemente se ut ili zan exp re
siones como " los resultados del modelo indican", sin que al 
lecto r le sea dado conocer no só lo las especificac iones del 
modelo y los supu estos utili zados, sin o, me nos aú n, los 
resu ltados cuantitativos alcanzados y las di ferentes opciones 
ante variac iones en los supuestos. 

Es probable que la resistenc ia a presentar un conjunto 
re/a tivamente deta ll ado de proyecc iones y la acusada prefe
rencia por las considerac iones de tipo cualitativo (aunque 
sa lp icac/as ele el atos que pretenden se r muy prec isos ... 
"como lo in dica el modelo") tengan que ver parcialmente 
con deficienci as en las cifras, pero más quizás, con un a 
res istencia a hacer públicamente ex plícitos algun os de los 
supuestos utili zados. Un a razón ad icional es qu e, pasado 
cierto tiempo, ta les proyecc iones y, por tanto, la va li dez ele 
los modelos y más particul arm ente de los supuestos emp lea
dos, pueden confrontarse con los datos reales. 

Como qu iera que sea, la ausencia el e considerac iones en 
los distintos pl anes sobre la vin cu lac ión entre el sec tor del 
petró leo y el resto de la economía co nstitu ye una laguna ele 
consideración . Además, corno lo demu estran diversos trabajos 
analíticos y otros qu e seguramente deben te nerse en las 
dependencias responsa bl es, los problemas de manejo de la 
polí tica económica que surge n de tal vincul ac ión son decis i
vos desde el punto de vista ele las perspect ivas del desa rroll o 
económico de l pa ís. 

En un afán de críti ca, podría se rialarse que no se han 
cumplido algun as de las muy pocas proyecciones hechas 
púb licas, corn o las relat iv as a metas ele producción y expor
tac iones de petró leo, a la part icipación de las exportac iones 
petro leras en el total, a la magnitud del défic it en cuenta 
co rriente respecto del producto bruto, a la magnitud de l 
déficit en las finanzas públicas, etc ., a pesar de lo que 
" ind icaban los mode los". Pero es to en reali dad dejar ía de 
lado la cuestión más imp ortante: dete rminar, en un a fo rm a 
ex plícita, la influenci a de la disponibilid ad de los recursos 
de l pe tróleo en las opciones de la polí tica económ ica y en el 
manejo de las variab les clave. Sin ell o, y aunque en verdad se 
haya hecho un gran esfu erzo en ese sen tido, se pierde un a 
parte de la función or ientadora que supuestamente deben 
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tener los planes; eso ex plic a, qu izá, la resistencia a adop tar 
las decisiones preconi zadas por los mismos planes. 

La im portancia del tema se pone de man ifie sto tanto en 
algunos trabajos reali zados por el Banco Mundial como, en 
fechas más recientes, en uno publicado por René P. Vill a
r-rea l. Este autor, in depe ndie ntemente de algun as objec iones 
secundari as que puedan hacé rsele, ac ierta sin duda cuando 
señala que los recursos provenientes de l petró leo, a la ve z 
qu e relajan las rest ri cc iones trad icionales al crec imiento, 
plantean tambi én nuevas restricc iones para los ochenta y, por 
tanto, imponen la necesi dad de un a nueva estrategia y de 
nu evas poi íticas macroeconómicas. Dichas rest ri cciones, en 
op ini ón de Villarrea l, pasarían a se r la brecha aho rro
in ve rsión y el problema de la in flac ión. La primera surgiría 
de l hecho de que un "dó lar de divisas por exportac ión de 
petróleo no es ni se transfo rm a autom áticamente en un dól ar 
de ahorro in terno"; la segunda de que, al no ocurrir es ta 
transformac ión automática, se gene ran presiones in flac io
narias vía el gasto. Recomienda Vill arreal un a intensificación 
del esfuerzo del ahorro en el sector público y un a polí tica 
anti-inflac ionaria por el lado de la oferta, apoyada en 
medid as de fomento a la produ cción y la in versión, as í corno 
una ape rtura grad ual al comerc io exte rior. Hace tamb ién un a 
se ri e ele recomendaciones sobre la estrategia de susti tu ción de 
importac iones y para la promoc ión de las exportac iones. 

Lo anterior es un ejemplo re lativamente claro de las 
cu es ti ones que debe n examin arse bajo este acápite; su rele
vancia difíc il mente puede negarse, se esté o no de acuerdo 
con los resu ltados. 

CO NCLU SIONES 

El análi sis del terna de l petró leo en los dist intos planes de 
desarro ll o e laborados en Méx ico dista, todavía, de poderse 
considera r satisfactorio. Un a evaluac ió n de conjun to señalaría 
que, si bien se han registrado progresos relativame nte imp or
tan tes en mate ria de defini ción y prec isión de los objetivos 
refe rentes a los energé ticos y, por tanto, con respecto a la 
producción y la utili zac ión de los recursos del petró leo, el 
tratam iento de los temas conce rnientes a f ij ac ión de metas y 
proyecc iones, a manejo de instrumentos de poi íti ca y a 
definición del papel que deben dese_mpeñar los recursos 
proven ientes del petróleo en su re lac ión con el resto de la 
economla es, tod av la, bas tante in adecuado. 

Acaso una ex plicació n de lo anterior consista en que se 
trata de los primeros esfu erzos de programación y planeac ión 
de l sector energético que se han dado a la lu z pública (en el 
pasado hubo otros intentos que no fueron difundidos con 
amplitud). Téngase en cuenta, también, qu e la plan eac ión 
debe verse, esenc ialmente, corno un proceso y no como algo 
in flex ible. Con todo, como se ha visto, lo más preocupante 
no so n las lagun as y omi siones de los planes. Lo que más 
preocupa es qu e aun las relat ivame nte modestas recomen
dacio nes del Programa sean ignoradas en el proceso de la 
toma de dec isiones. Se tra ta, pues, de un plan que se espera 
tenga vigencia para años futuro s dado que, antes de 1982, las 
ventas de petró leo - co mo señalaba el Pl an Global de Des
arro ll o- "le dan al pa ís una capacidad de respuesta para 
reso lver cualquier riesgo y eventualidad" . O 
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COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Los ferrocarriles: un 
impulso impresc indible 

Las lecciones de la historia 

Comercio Ex terior presentó en el núme
ro de marzo último un cuadro históri co 
general del desarrollo ferrovi ario.! El 
propósito fue estab lecer un amplio mar
co de referencia útil para el análi sis del 
comportamiento reciente de los ferroca
rriles. Al parecer, la conc lu sión principal 
de la nota anterior consiste en que el 
ferroviario es un problema muy comple
jo; sus múltiples manifestaciones (insu
ficiencia y obsolescencia de la red, fa lta 
de equipo, mantenimiento deficiente, 
falta de coordi nac ión, tanto interna 
como con otros medios de transporte, 
etc.) no son efecto de uno o dos facto
res, sino que está presente todo un 
entrelazamiento de fenómenos econó
micos, sociales y poi íticos, que a su vez 
se originan en circunstancias históricas 
concretas. Al respecto, pueden señalarse 
algunas de las principales características 
de dicho desarrollo: 

·1. Véase "Los ferrocarriles: un repaso ne
cesa rio" , en Comercio Ex terior, vol. 3 1, núm. 
3, Méx ico, marzo de 1981, pp. 25 4- 259. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión so n resúmenes de noticias aparec id as 
e n di versas pub li caciones nac ionale s y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex ter ior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi es te. 

En el último tercio del siglo X 1 x 
maduraron todas las condic iones que 
propiciaron el auge en la construcción 
de vías férreas en Méx ico. El país entra
ba poco a poco en una etapa de creci
miento económico sostenido y las con
cepciones liberales de la época, el papel 
que desemperi ó el Estado porfiriano, las 
necesidades de 1 a econ6m ía nacional 
der ivadas tanto de su impulso interno 
cuanto de la manera en que se vin cu ló 
con la economía internacional, así como 
la disponibilidad de cap itales extranjeros, 
fueron algunos de los elementos causales 
que condujeron al pa ís hacia un mismo 
objetivo: el desarrollo de los ferrocarri
les. Frente a la dinámica de las inversio
nes y a la urgencia de faci litar el comer
cio exter ior, los viejos caminos resulta
ban notoriamente insuficientes. Así, 
contar con los pujantes serv icios de la 
locomotora se convirtió no sólo en una 
asp iración soc ial, sino casi en un mito: 
el ferrocarril se co nsideró la ll ave mágica 
·del progreso. 

Por todo ell o, no es arb itrario ni 
casual que la primera 1 ínea férrea com
pleta del país haya sido la ele México a 
Veracruz. La construcc ión del Ferroca
rril Mexicano fu e toda una proeza téc
nica y sociopol ítica, a cuyo logro con
tr ibuyeron muchas de las mejores volun
tades, imbuidas de una visión histórica 
que el tiempo ha justificado plenamente. 
Pese a que, en aque ll a época, llegó a 
considerarse exagerado el costo de esa 
1 ínea, frente a los magros beneficios 
socioeconómicos inmed iatos, ahora se 
aquilata debidamente la trascendencia de 
esa obra que ga ranti zó el acceso rápido a 
la principal puerta de entrada y salida 

del país en el Golfo de México. Tampo
co fue casual que las 1 íneas nacionales 
más importantes después de la de Vera
cruz se hubiesen trazado haci a el norte 
para unirse a las estadounidenses que 
ll egaban a la frontera, como no lo fue 
que al poco t iempo empezaran a superar 
al Ferrocarril Mexicano, al paso y me
dida que la economía se vin cu laba más 
con la de Estados Unidos, en detrimento 
de l intercambio con Europa. Por todos 
esos factores también se exp lica la falta 
de 1 íneas transversa les para propiciar de
sarrol los regionales integrados, o la 
ausenc ia de vías en amplias porciones de 
la vertiente de l Pacífico. Por añadidura, 
también influ yeron en la distribución de 
las vías el accidentado terreno y otros 
factores físico-geográficos, así como la 
tradicional concentración de las activi
dades y los habitantes en el altip lano. 

Durante la lucha revolucionari a que 
comenzó en 191 O los ferrocarriles de
semperi aron un papel estratégico, lo que 
les acarreó gran destrucción y fuerte 
deter ioro. Poco desp ués la rebelión cr is
tera y las luchas y alzamientos de caud i
ll os impu sieron también su cuota ele 
dari os y quebrantos. 

Durante el gobierno del presidente 
Cárdenas se hicieron loab les intentos por 
rehabilitar a los ferrocarriles, tanto desde 
el punto de vista físico como administra
tivo . Sin embargo, a los pocos años la 
segunda guerra mundial generó una gran 
demanda de materias primas en Estados 
Unidm y alteró todas las circunstanc ias 
de la economía y, por tanto, del funcio
namiento ferrov iario. Un a de las conse
cuencias fue que se sometió a 1 os trenes 
a un uso muy intenso, sin que se alean-
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zara a aplicar más que un progr·a ma de 
rehabi litac ión de emergenc ia. 

La urge ncia de hacer fr·ente a las 
necesidades de transporte , jun to con el 
im pul so que se ve nía dando a la co ns
tru cc ión de carreteras y con la insufi
ciencia heredada de los fe rroca rriles, 
abr ió la puerta al ve h íc ul o automoto r. 
El auto transpor- te co menzó, as í, a movi
liza r vo lúmenes crec ientes de mercan
cías. En la posguerra se afianzó el at rac
tivo de l tra nspo rte por carretera, sobre 
todo por su flex ibili dad y la inve rsión 
relati va mente baja qu e r-ep resen taba para 
los prestadores del se rvic io. En to nces no 
se pensaba en altos prec ios de los ener
gét icos y se te nía una visión optimista 
de crec iente prosperi dad, tras el conflic
to béli co. En las dec isiones de in ve rsión 
no se consideró su ficiente mente la gran 
capac idad de los fe rrocarril es para movi
li zar enorm es vo lúmenes a bajo costo. 
Aunque se em prendieron programas de 
rehabilitac ión fe rroviaria, se le dio ma
yor atención a la construcc ión de carre
teras y no se tu vo un a visión ge neral de 
coord inac ión -y no de competencia
entre los dife rentes medi os. Con algun as 
exce pciones, esta poi ítica fu e la usual 
hasta ti empos rec ien tes. 

Si a lo an terior se agrega qu e no se 
eleva ron duran te 1 5 años (h asta 197 5) 
las tarifas, se comprende mejor el actual 
dete ri oro físico, operativo y económico 
de l si stema fe rrovia ri o mex icano, que 
vie ne constituyendo una tra ba importan
te en el sector de transporte s. 

Los a1ios recientes con visión 
de futuro 

Las dificu ltades ·e insuficiencias mani fes
tadas en la segund a mi tad de 1978, ante 
necesi dades crec ientes de importac ión 
que era in dispensab le sa tisfacer para 
no de tener la expansión económica, ob li
ga ron a abso rber cos tos más elevados de 
transporte. En efecto, este fu e uno de 
los "cuell os de bote ll a sec to ria les que 
ind icaban clara mente el agota mi ento de 
las pos ibil idades de expansión de la ofer
ta sin in currir en costos crecientes".2 

En 1979 se agudizó el probl ema. Se
gú n el Banco de Méx ico, el "ejempl o 
más claro de cuell o de bo tell a estuvo 
constituido por el transpone ferrov iari o 
de carga, el cual, a pesa r de habe r 
absorbi do durante el pasado rec iente 

2. Banco de México, Informe anual 19 79, 
Méx ico, 1980, p. 26. 

considerab les in ve rsiones en eq ui po de 
arr·astre, en el año logró aumentar su 
vol u rn en a só lo l . 2%. Tal problema obl i
gó a una sustituc ión que, si bien se hi zo 
con re lativa fac ilidad, seguramente im pli
có un aumento de cos tos y una red uc
ción en la flex ibili dad de la ofe rta agre 
gada" .3 

Por· lo qu e respecta a 1980, en la 
misma fuente se seriala que el sector 
transportes " reacc ionó al rá pido incre
me nto de la activ idad económi ca". Ell o 
se trad uj o en "alzas sustanciales en el 
vo lumen de bienes transpor·tados ". No 
obstante, " se observó, al igual que en 
años anteri ores, una sustitución de carga 
movida por ferrocarr il hac ia ca rga movi
da por autotransporte. De es tos dos sis
temas ... el au totransporte ha mostrado 
mayor fl ex ibil idad para respo nder a los 
bruscos aum entos de la de manda. Las 
ampli ac iones de la capac idad del auto
tra nsporte se han refl ejado en los ráp i
dos incrementos en las compras de ca
miones, en espec ial de gran tonelaje. Por 
'otra parte, el gasto de invers ión en fe rro
car ril es se in cremen tó sustancialmente 
en 1980" .4 

Es claro que el período de madu ra
ción de las invers iones en fe rroca rril es es 
mu cho mayor que en otros med ios de 
transporte. De ahí la importancia fu n
da rnental de pensar y ac tuar en es ta 
mate ri a a largo plazo. Los ferroca rril es 
son in dispensab les en cualq uier proyecto 
de racionali zac ión econó mica. Su tras
cendencia es aún mayor si a la visi ón a 
largo pl azo se agrega un ¡¡_ concepción que 
favorezca la sat isfacc ión de las neces i
dades de l país medi ante planes y progra
mas qu e in tegren -corn o postul a el pre
sente go bierno- un si stema nac ional de 
pl ani ficac ión. Co rn o se ha dic ho aquí, 
por " razones de lógica económica, de 
dispo nib ili dad de energét icos, de segu ri
dad y de costo soc ial en ge neral, es 
prec iso in vertir la te nde ncia actual del 
transporte te rrestre y convertir al fe rro-

3. !bid., p. 36. Cabe ac larar que e l vo lumen 
de increme nt o a que se refiere el Banco de 
Méx ico es el tota l de ton -km transportadas. La 
carga comercial ne ta (in cluyendo equipaje y 
express) d ismi nuyó 2.3 por cien to. 

4. Banco de Méx ico, Informe anual 1980, 
México, 198 1, p_ 74. En es te informe se as ienta 
que el vo lu men de los se rvicios fe rrov iar ios 
creció 10.5%. Como dicho vo lu me n también 
debe refe ri rse a las toneladas-kilómetro, cabe 
prec isa r - de acuerdo con las c ifras oficia les 
que e l inc reme n to de 1980 fue de 9.5%. Res
pecto al vo lume n de carga en tone ladas netas, 
se regist ró un aúme n to de 3.2% en re lac ión 
con e l ar1o ante ri or . 
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ca rr il en la base fun damenta l de l trans
porte masivo, y al autotranspo rte en su 
co mplemento" .5 

Afo rtunadamente, la ju stificada preo
cupación por los fe rrocarril es se manifi es
ta no só lo median te críti cas y señala
mientos de sus mu y numerosas fa ll as. 
También se ha estado canali za ndo en 
es tu dios, di agnós ti cos y propuestas con
cretas de acc ión. As í, por ejempl o, en el 
pe ríodo 1970-1973 se implan taron me
di das conducentes a mejorar el manejo 
de ca rros de carga y el sistema de teleco
muni cac iones de la principa l emp resa 
fe rrov iaria de l pa ís, Ferronales. 

En marzo de 1976, la SCT elabo ró 
un plan nac ional de transporte que no 
ll egó a la instanc ia ejecu tiva. En 1978, la 
mi sma Sec retaría señaló los "lineamien
tos de poi íti ca, metas y estrategia", para 
todo el sector de comunicaciones y 
transportes y en junio de 1979 di o a 
conocer un documento ll amado "Probl e
mática actual y perspec tivas del trans
porte fe rroviario". As imismo, un organi s
mo emp resari al, la Coparrnex , presentó 
al pres ide nte López Port ill o, en abril de 
1980, un estudio denominado "Alterna
ti vas del transpo rte te rrestre mexicano". 

Por último, en el Pl an Global de 
Desa rroll o se señala co rn o prior idad del 
qu e h ace r ad ministrati vo for talecer la 
in fraestr uctura de tra nsportes y comuni
cac iones. Este secto r, se ex plica, "podría 
abso rber alrededor de 15% de la in ve r
sión total" en 1982. De 1979 a 1982 el 
gasto de capi tal aumentar ía 18%. Está 
prev isto -d ice el Plan- " una rápi da 
expansión de l secto r transpo rtes y una 
sensible mejoría en sus operac iones. Se 
ampliará la in fraestru ctura carretera, se 
promoverá el transporte interurba no y se 
otorgará una alta prelac ió n al transporte 
urbano colec ti vo ... La participac ión de 
los fe rroca r-r il es en el tota l del sistema 
será reva lu ada, se fo menta rá el uso in
te nsivo de l transpor-te co mbinado y se 
fo rta lecerá el tra nspo rte co lect ivo" .6 En 
otro apa rtado de l Plan se sost iene que la 
" constitución de un sistema fe rroviari o 
mode rno, dinámico y eficiente es un 
propós ito fun dame ntal en la estrategia 

5. "Transporte car rete ro: icue ll o de bo
tel la o tabla de sa lvació n>", en Comercio 
Exterior, vol. 30, núm. 1 O, Méx ico, octubre 
de 1980, p. 1079. 

6. Véase SPP, "P lan Global ele Desarro llo 
1980- 1982", en Comercio Exterior, vo l_ 30, 
núm . 4 , México, abr il de 1980, pp. 367 -379. 
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del sector. La ado pc ión de esquemas 
operativos qu e perm itan obtener el má
ximo beneficio de la tecnología actual, y 
la rehab il itación y amp li ación de las 
insta lac iones y los equipos, colocarán al 
ferrocarr il en un papel preponderante en 
la conformac ión futura del mismo" .7 

En esos documentos, entre otros, se 
man ifiesta el propósito institucional de 
revitalizar el sistema ferroviar io. Vale la 
pena exp lorar un poco más de cerca la 
situac ión que prevalece en los ferroca rri
les y las med idas más importantes que se 
han puesto en práctica, así como las que 
se piensa emprender. 

Presencia e importancia 
de los ferrocarri les 

De ac uerdo con las cuentas nac ionales 
recientemente presentadas, el subsector 
ferroviario (que inc luye Metro, tranv(as 
y tro lebuses) ha reducido su participa
ción en el sector de transporte, almace
nam iento y comunicac iones, de 8.5% en 
1970 a 4. 2% en 197 8. Hay que conside
rar que la rama del transporte sign ifica 
cerca de 90% de todo el sector, el cual 
representó 4.8% de l PIB en 1970 y 6.5% 
en 1978. 

Segú n los datos de l cuadro 1, la 
actividad ferrocarri lera ha dism inuido su 
partic ipación en la inversión púb lica y el 
sector de comunicaciones y tr·ansportes. 

En cambio, se ll eva la mayor proporción 
del gasto bruto ejercido por el sector 
público en comunicaciones y transpor
tes, au nque ésta tiende a disminuir. En 
este sentido conviene recordar que, en el 
caso de los ferrocarriles, el Estado gasta 
en todo, desde adquirir un clavo de rie l 
hasta la última tuerca de cualqu ier equi
po, inclu yendo el pago de los operado
res, la construcción de instalaciones y 
su mantenimiento. Esta unidad de la 
responsabi lidad financ iera y operativa no 
ocurre con el autotransporte, pues la 
flota vehicu lar es propiedad privada y 
los perm isionarios circu lan sobre una 
infraestructura constru ida y conservada 
con cargo a los recursos públi cos. 

En 1979 los ferrocarri les transpor
taron alrededor de 20% de la carga por 
superficie, med ida en to neladas, y 30.2% 
si se consideran las toneladas-ki lómetro. 

7. Poder Ejecutivo Federal, Plan Global de 
Desarrollo 7980.798 2 , SPP, México, 1980, p. 
473. 
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CUADRO 1 

Posición de la actividad ferro carrilera en algunos indicadores económicos 
(Porcentajes) 

7970 79 77 1974 79 75 7 976 79 77 79 78 79 79 8 

En el gasto bruto total del secto r 
público 5.8 3.8 3.8 3.4 2.6 n.d . 

En el gas to bruto ejerc ido en comu ni-
cac ion cs y transpor tes 56.0 46.8 48.7 51.4 47 .8 n.d . 

En los subsidi os totales de l Gobierno 
fede ral n.d . 9.0 4. 7 3.2 4.5 5.4 4.9 n.d. 

En la inversión púb lica federal re a-
!i za da 5.8 4.1 5. 1 5. 1 4.5 3.9 2. 7 2.8 

En la inversión en transportes y co· 
municac ion es 29.4 19 .9 21.2 24.9 23.5 20.6 18.2 23.2 

En el PIB nac ionaib 0.4 0.3 0.2 0. 3 0. 2 0.3 0. 2 n.d. 
En el PIB de comunicaciones y trans-

portesb 8.5 7.9 5.2 6.1 4.9 4.9 4.2 n.d 

a. Datos preliminares. 
b. De acuerdo co n las rec ientes cuentas nacionales. In cluye tranvías, trolebuses y Metro. 
Fuentes: Nuevas cuentas nacion ales, SPP, Anexo hi stó ric o es tadístico del IV Informe Presiden cial. 

Estadística sobre gasto público, 7978, SPP. 

Los pasajeros-k il ómetro movi lizados as
cendieron a casi 5.3 miles de millones , 
los ingresos med ios por pasajero-k ilóme
tro fueron de 13 centavos y por tonela
da-ki lómetro de 26 centavos. En el 
mismo año, la extensión de carrete ras 
respecto a la longitud ferrov iaria era 
7.38 veces mayor. Según estimaciones de 
la Secretaría de Programación y Presu
puesto, la demanda de transporte de las 
princ ipales empresas estata les usuar ias (Si
dermex, Fertimex, UNPASA,PemexyCo
nasupo) se canal izó en 1980 de esta mane
ra: 48% para el ferrocarr il y el resto para el 
autotransporte, uti lizándose 478 692 ca
rros y 1 049 789 camiones en la movili
zación de 54.3 millones de toneladas. 

Tambi én debe cons iderarse que los 
ferrocarr iles constituyen un importante 
i nstru mento de l Estado para crear est í
mu los directos e in directos, hac ia atrás y 
hacia adelante, gracias a la construcción 
de la infraestructura ferroviaria y a la 
prestación misma de los servic ios de 
transporte. Igualmente, el desarrol lo fe
rroviario, engranado y compagi nado con 
el desarro llo plan ificado del país, permi
tirá aprovechar los recursos que existen 
en dist intos lugares, promoviendo los 
que se consideren más convenientes des
de el punto de vista social y económico, 
y contribuir a un proceso más equil ibra
do en el aspecto regional. Un papel 
dinámico de este tipo desempeñó el fe
rrocarr il en el siglo pasado -s i bien con 
una or ientación li beral y de mercado, 
ún icamente- en la integrac ión de regio
nes y en la incorporación de sus habitan
tes. En la actua lidad, importantes indus-

tri as nac ionales se apoyan en este medio 
de transporte, pese a sus deficien<.;ias. En 
el futuro, será todavía más necesario 
contar con ferrocarr iles eficaces, in tegra
dos y bien desarro ll ados. 

La organización ferro carrilera 

En la se T la Dirección General de Cons
trucción de Vías Fér reas y la Direcc ión 
Genera l de Ferrocarr·ii es en Operación 
son las dependencias que se ocupan di
rectamente de los asuntos ferroviarios. 
La primera se encarga de lo que su 
nombre indica y la segunda es la respon
sable de vigi lar la operación ferroviaria y 
de elaborar planes, programas y proyec
tos, así como la estadística anual. Las 
cinco empresas ferTov iar ias que subsisten 
con persona li dad jurídica diferente, es
tán desde 1977 bajo el mando de un 
Director Genera l, que es también el de 
los Ferronales, según ind ica el decreto 
respectivo dt 7 de enero de l mismo año. 

En conjunto, el sistema cuenta con 
26 div isiones: a Ferronales le correspon
den 17, al Ferrocarri l de l Pacífico dos, a 
los Ferrocarr iles Chihuahua al Pacífico y 
Un idos de l Sureste, tres a cada uno, y al 
Sonora-Baja Cal ifornia una so lamente. 
Cada división está a cargo de un superin
tendente, que para efectos de operación 
es el responsab le de la administración. 
Desde el punto de vista de vías y estruc
turas la división es la parte terr itorial de 
un ferrocarr il encomendada a un ingenie
ro residente para fines de conser·vación, 
ad iciones y mejoras. Las divis iones están 
organizadas en distritos (a cargo de un 
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supervi so r) y en "secci ones de kil ome
traje vari abl e", cu yo responsa ble es un 
mayord omo de secci ón. 

Las compañías tienen un a relac ión 
di aria en los 1 ímites correspo ndie ntes a 
su redes. Aún no ex iste una adecuada 
coordin ac ión entre ell as, por razo nes 
ad ministrati vas y operati vas que di ficul 
tan el paso de un tren a otra red. 
Asimi smo, no ex isten conve nios adecua
dos de mantenimiento, r·eparac ión e in
tercambi o de locomoto ras. A es ta situa
ción con tribuy e el hecho de qu e las 
redes tienen u na organi zac ión central i
zada, a partir de las gr·andes espec ialida
des fe rrovi ari as: vías y estructuras, fuer
za motri z y equ ipo de arrastre, transpor
tes, tráfi co, telecomunicac iones y seña
les, etc. "La coordinaci ón a nivel loca l 
se difi cul ta, ya que todas las órdenes 
emanan del centro de control de l sis
tema. " 8 

Las auto rid ades han tratado de reso l
ver esos probl emas . Por ejemplo, de 
modo ex perimental, el 1 de di ciembre 
de 1974 Ferronales agrupó sus 17 di vi
siones en cuatro subge rencias regionales, 
en aras ele la cl escentral izac ión. Sin em
bargo, és tas se sup r· imieron por la ca
rencia de un sistema efi caz qu e asigna
ra las responsabilidades y las ca rgas de 
trabajo en fo rma conve ni ente. El dec reto 

8. Véase SC T, Direcc ió n Ge ne ra l de Pl a
neac ió n , "Prob lem át ica ac tu a l y pe rsp ec ti vas 
de l _ tra nspo rte fe rr ov ia ri o" ( mirneo. ), Méx ico, 
JUili O de 1979. 

sección nacional 

México: principales 

líneas ferroviarias 

de 1977, primer paso leg isla tivo para 
fusionar a las cin co empresas, ha permi
tido amin orar algunas de las trabas ope
rativas y aprovechar más rac ionalm ente 
1 os recursos de todas ell as. No obstan te 
los ex pertos indican qu e es n ecesa ri ~ 
avanza r más en el proceso de fusión y al 
mr smo trempo restru ctu rar la administra
ción intern a, descentra li zando con una 
orga ni zac ión de tipo regional los rec ur
sos fin ancieros, materiales y humanos. 
Para ell o recomi endan un programa inte
gral de di stribución de las responsa bili
dades y juri sdi cc iones. Tambi én sugie
ren: eleva r la eficiencia de l transporte 
mejorando los procedimientos o p e r a tivo~ 
en el área de se rvicios y control, con lo 
que además se evi ta rían gastos innecesa
ri os en parques tr·ac ti vos y de arrastre; 
poner en prác ti ca poi íticas de coordin a
~ i ón con otros medi os de transpor te; 
rmpul sa r la capac itac ión co ntinu a del 
personal para propiciar la utilizac ión el e 
nu evas tecnolog ías y el mejoramiento de 

los procesos. Con ell o, al mismo tiempo 
se es tarían preparand o las condiciones 
para que en el futuro el servicio ferrovi a
ri o te nga un buen nivel de eficiencia.9 

Por lo pmnto, el 4 de juni o ante ri or 
se publicó en el Diari o Oficial un acu e r~ 
do dado el 21 de mayo para que se 
proceda a la di solu ción y liquidación de 
los Ferwca rril es Unidos del Sureste. As í, 
al parecer, los ac ti vos y el personal de 
esta empresa pasarán a los Ferro nalcs . 
Los Unidos de l Sureste cuentan con 40 
loco motoras, 58 coch es de pasajeros, 
1 071 carros de carga, cerca de 1 5 50 
km de vías, y 2 768 trabajadores. En 
1979 transportó 402 mill ones de pasa je
ros- kil ómetro y ce rca de 800 mill ones de 
toneladas-kil ómetro. Es, después de l Fe-

9. /bid . 
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rrocarril Sonora-Baja Ca li forn ia, la em
presa más pequeíia del sistema. En el 
estudio de la se T Problemática ac
tual, . .. de junio de 1979, se dice tex
tua lmente: "Los Ferrocarril es Unidos del 
Sureste se fus ionarán directamente con 
los Ferrocarriles Nacionales de México, 
acc ión que se tiene prevista para fi nales 
de junio de 1979" (p. 19). Quizá el 
retraso de dos años en poner en práctica 
esta medida se deba, entre otras razones, 
a la dificultad de lograr el acuerdo de 
los trabajadores en cuanto a la manera 
de uniformar e igualar· los contratos co· 
lectivos. En este sentido, y como los 
sa larios y prestaciones varían, ya se ha 
ava nzado en la rea li zac ión de diversos 
estudios y proyectos que determ in an las 
repercusiones económ icas que trae con
sigo la fus ión de todas las empresas. Por 
ejemp lo, entre las prestaciones más con
fli ctivas está la referente a jubilados y 
pensionados y a se rvicio médico. El plan 
es incorporar a los trabajadores al Segu
ro Social , pero en algunos casos los 
beneficios son superiores en el actual 
sistema, lo que ha generado resistencias 
en el gremio fe rrocarril ero.l o 

La infraestructura 

Los principales elementos que in tegran 
la infraestructura ferrov iari a son las vías, 
las terminales, Jos ta ll eres y las in sta la
c iones de señali zac ión y comu ni cación . 
El estado que guarden estos elementos y 
cómo funcionen influirá sign ificat iva
mente en los índices de eficiencia del 
tra nsporte ferroviar io. 

V/as férreas. La longitu d de las v(as 
en 1979 fue de 25 314 km, de los cuales 
98% era de v(a ancha (escantillón de 
1.435 m). De ese total, 5 328 km corres
ponden a vías secundari as o de serv icio, 
que se local izan en patios, laderos y 
espuelas. Como se sabe, la extensión de 
las vías casi no ha var iado desde los años 
sesenta y con excepción de la 1 ínea 
Coróndiro-Las Truchas, in augurada en 
1979, la amp li ación neta de las 1 íneas en 
explotación ha sido casi nul a en los 
últimos 30 años. 11 

1 O. /bid. 
11. Es conve ni ente disti ngu ir entre vlas y 

lineas. Las segundas se refiere n al número de 
km de ruta determinada; por ejemp lo, cuando 
esté en operación la vía dob le México-Que réta
ro se considerará corno una línea de 260 km 
de extensión, pero con 520 km de vía. Co mo 
en la actualidad el siste ma tiene vía se ncill a en 
casi toda su ex tensión, el número de km de 
vía principa l ( 19 985) casi co in cide co n el 
kil omet raje de l<t; líneas (19 915). 

Alrededor de 39% de l tota l de vías 
const ituye la llamada red troncal, que 
soporta 88% del tráfico tota l. Dos 1 Í· 
neas, la Méx ico-Ciudad Ju árez y la Méx i
co-N uevo Laredo, que en conju nto mi
den 3 185 km de longitud, concentran 
algo más de 37% del t ráfico total del 
país. 

Respecto a las vías auxi liar·es, el pro
blema que más preocupa es el relativo a 
Jos laderos. La longitu d de los trenes 
que ci r·cu lan por el sistema requiere de 
laderos de encuentro más largos que 
permitan que los á uces se real icen con 
fluide z. Por ahora, los trenes están obli
gados a reali zar maniobras extras en la 
vía princ ipa l, lo que retrasa el tiempo de 
recorrido de Jos trenes. 

Las vías fér reas mexicanas, por datar 
en buena parte del siglo pasado o pr i nci
pios de éste, tienen pendientes muy pro· 
nun ciadas y curvas difíc il es y frecuentes, 
impu estas por la topografía montañosa, 
habida cuenta del avance de la tecno lo
gía ferroviar ia en la época en que se 
trazaron y construyeron. Esto provoca 
bajas ve loc idades comercia les (de 10 a 
40 km por hora) y que el equipo tract i
vo y de arrastre se deteriore con mayor 
celeridad. Las auto ri dades ferrov iar ias 
han insistido mucho en este aspec to para 
ex pl icar los recientes congest ionamien tos 
y en consecuenc ia informan que cuentan 
con un programa de rectificac ión de 
curvas y pendientes para mejorar las 
condi ciones de tráfico. En este sentid o, 
algunos expertos opi nan que una posibi
li dad es construir tún eles para hacer más 
fluido el recorr ido. Aunque resulte más 
costoso, dicen, a la larga tendrá reper
cusiones muy favorab les . Mientras tanto, 
se trabaja en los ángu los de peralte.1 2 

Otro aspecto importante de la red 
férrea se refiere a las cond iciones de la 
vía, en espec ial el peso y otras caracte
rísticas de l ri el y cómo está montado. 
En términos generales pu ede decirse que 
el ca li bre del riel es adecuado en la 
mayoría de las 1 íneas, es decir, que tiene 
la res istencia req uer ida (60% de la lon
gitud total de vía está dotada de ri el de 
más de 40 kg/m). Sin embargo, muchos 
ri eles están so ldados en tramos de hasta 
100 metros. Como la vía está su jeta 

1 2. Véanse las dec laraciones de Mario 
Cámara Rosas, ex-funcionario ferrocarr il ero, a 
Ca rl os Loret de Mola, en "E l co mplejo de 
in ferioridad en los ferrocarri les", en Siempre, 
núm. 1461, 24 de junio de 1981, p. 1 O. 
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med iante clavos sobre el durmiente y 
como con frecuencia ocurren var iac iones 
cons ide rab les en la temperatura ambien
te, las juntas de expansión se cierran y 
se or·igina cier·ta defor·mac ión a lo largo 
ele la vía. Así, una parte importante ele 
los acc ide ntes ferrov iar ios se debe a "riel 
virado" (probablemente por el despren
dim iento de un clavo) o a "vía ch icotea
cla", consecuencia ele una se ri a defor
mac ión de l ri el. 1 3 

El ba lasto es la capa ele grava o 
piedra machacad a sobre la que se as ien
tan los durm ientes. Su fu nción es mante
ner estab le la estructura ele la vía. Para 
que la cump la, es prec iso que el "h om
bro" mid a por lo menos 30 centímetros 
por lado. Esta espec ificac ión se conside
ra baja y además es frecuente que el 
ancho sea menor que el señalado; tam
bién contribu ye a que el balasto no 
reali ce deb idamente su función el hecho 
ele que el nive l del hombro esté por 
debajo del nive l de los durmientes. En 
jun io de 1979 existía un faltan te en la 
reposic ión ele ba lasto de 4.7 millones de 
metros cúbicos. 

Se estima que existen en promedio 
2 000 durmientes por kil ómetro. En tér
minos ge nerales son de madera blanda y 
tienen una vida úti l de 15 años, aprox i
madamente. En 1979, el fa ltante para 
reposic ión fue ele 6.8 millones de piezas. 

Uno de los problemas más graves es 
el del mantenimi ento adecuado de las 
vías. Por una parte, el reglamento de 
conservación prevé dos tipos de repara
ción: a) la parcial (o por tramos), que se 
reali za en forma discontinua sobre los 
elementos que constituyen la vía; b) la 
general (o continua), que se rea li za sobre 
distancias importantes pero que no in 
clu ye necesariamente la atenc ión a todos 
los elementos del sistema. Por otra par
te, el programa an ual de mantenimiento 
que estab lece cada división es aj ustado 
por la empresa de acuerdo con las posi
bilidades económicas. Como éstas no 
siempre son halagüeñas, a menudo se 
difiere la conse rvación. Finalmente, "no 
existe ningún tipo de instrucciones téc
nicas de aplicación inmed iata sobre la 
vía y estructuras". Así pues, se ha reco
mendado la impl antación de un sistema 
de· mantenimiento cíclico, para restable-

13. SC T, Plan Nacional del Transporte, 
libro 5, "Condi ciones ac tu ales y futuras de l 
transporte por ferrocarril" , México, marzo de 
1976. 
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CUADRO 2 

1 ndicadores ferroviarios 

79 70 1971 1972 79 73 7974 7975 7976 1977 7978 1979 

Estructura y medios de las redes 
Longitud de vías (km) 24 524 24 508 24 699 24 670 24 864 24 912 24 95 2 25 047 25 100 25 314 
Lo ngitud de líneas (km) 19 923 19 8 77 19 892 19 9 18 19 948 19 960 19 44 1 19 999 20 000 19 9 15 
Líneas exp lotadas (km) 

En tráfico de pasajeros 19 76 2 19 771 19 765 19 706 19 820 18 458 19 323 19 297 19 3 15 19 880 
En tráfico de carga 19 762 19 77 1 19 765 19 843 19 948 18 54 7 19 457 19 395 19 423 19 977 

Km de vía por cada 1 000 
habitantes 0. 4 91 0.469 0.439 0.440 0.4 14 0.4 00 0.388 0.374 0 .365 

Km de vía co n ca libre su· 
perior a 4 0 kg/ m 14 346 14 5 18 13 01 o 12 752 15 482 14 29 1 13 444 14 6 17 14 845 15 307 

Km de durmie ntes 24 332 24 249 22 878 19 887 19 952 23 784 20 0 09 19 967 20 003 20 129 
Made ra 23 175 22 976 2 1 476 18 6 1 o 18 506 22 381 17 784 17 742 17 728 17 745 
Concre to 1 11 8 1 234 1 363 1 238 1 407 1 403 2 225 2 225 2 26 1 2 370 
Acero 39 39 39 39 39 14 14 

Equipo 
Locomo to ras 1 008 1 048 1 086 1 20 1 1 2 17 1 308 1 293 1 242 1 29 1 1 378 
Autovías 56 55 53 53 50 53 55 62 61 62 
Po tencia de arras tre 1 ( mi-

les de H.P.) 1 797 1 920 2 100 2 344 2 557 2 8 1 1 2 827 2 825 2 824 3 148 
Locomotoras 1 74 7 1 870 2 05 1 2 306 2 526 2 786 2 802 2 79 7 2 797 3 120 
Pa reen ta je de loco mo toras 

co n po tencia su pe ri or a 
2 000 H.P . 19.6 23.8 28.8 32 .8 37.3 -18 .7 50. 1 49 .9 57.2 45 .8 

Núm ero medi o de loco mo-
toras utili zadas (NMLU) 2 711. 8 727.3 65 1.7 817.4 859.9 969.8 935.8 834.6 863 .1 874.0 

Re lac ió n entre NMLU y 
efec ti vo t o ta l o. 71 0.69 0.60 0.68 O. 71 0.7 4 0.72 0.67 0. 67 0. 63 

Coc hes de pasa jeros 1 682 1 66 0 1 556 1 56 1 1 336 823 723 854 8 12 8 17 
Número de pl azas 104 166 104 4 73 97 45 1 98 477 8 0 567 64 258 57 669 56 577 66 692 66 52 1 
Coc hes ex press y correos 586 576 610 6 12 594 532 575 563 557 530 
Carros de ca rga 27 501 27 973 28 8 13 29 396 32 2 17 37 260 39 54 0 40 75 1 40 6 71 43 155 

Ca jas 16 703 17 320 17 928 18 181 20 377 23 029 24 081 23 708 23 344 2 3 794 
Gó ndolas 4 24 1 4 2 1 o 4 466 5 594 5 486 6 744 8 331 9 98 1 10 78 1 11 385 
Pl atafo rm a 992 1 111 1 343 1 328 1 257 1 486 1 283 1 377 1 482 1 78 0 
Ca buses 648 637 686 678 6 75 75 4 709 712 83 1 805 
utros 4 917 4 695 4 390 3 635 4 420 5 247 5 136 4 973 4 233 5 39 1 

Ca pac id ad to ta l de los ca-
rros de ca rga (miles de 
ton) 3 1 337.4 1 368 .7 1 446.1 1 488 .8 1 727 .0 2 130.0 2287 .6 2 376.1 2 378.4 2 578.0 

Ca pac ida d de los ca rros ca-
ja ( mil es de ton ) 8 08.6 84 1.8 895.3 92 1.2 1 080.0 1 272 .0 1 362.4 1 345.2 1 33 4.6 1 367.2 

Capac id ad med ia po r ca rro 
(ton) 49.8 50.0 5 1.5 5 1.8 55.0 58 .3 58.9 59 .3 59 .7 60 .8 

Ca rros de redes ex tra nje ras 
en e l país (sa ldo medi o 
d iar io ) 9 26 1 6 713 n.d. 1 464 22 4 39 17 457 7 852 8 046 9 6 13 23 17 5 

Ca rros de o tras enti dades 
n o especifi cadas (sa ldo 
dia ri o medi o ) 1 537 n.d. 23 0 9 6 16 1 983 1 76 1 
l. Ca rros di sponibles 

para el servicio pú-
blico4 35 97 1 32 926 27 345 29 584 62 98 1 54 788 44 925 43 968 49 356 58 622 

11. Cdrros di sponi bles pa-
ra el se rvi c io público 
sin incluir Jos ajenos 25 173 26 213 27 345 27 890 30 926 35 348 37 073 35 922 37 982 35 44 7 

Ca pac id ad es timada en 
caso 1 (miles de to n)5 1 79 1 1 696 1 408 1 532 3 464 3 194 2 646 2 607 2 946 3 564 

Ca pac idad es tim ada en 
caso JI (mil es de ton ) 1 254 1 311 1 408 1 445 1 7 01 2 06 1 2 184 2 130 2 267 2 15 5 

Operación 
Reco rrido de tre nes (mi les 

de km )6 52 195 5 1 360 52 628 52 756 52 923 53 445 54 372 54 79 1 55 528 56 5 11 
En tráfico de ca rga 29 205 27 329 28 625 29 572 31 319 32 095 33 524 34 42 0 36 344 36 632 
En tráfico de pasa jeros6 22 641 23 7 12 23 59 1 2 1 8 13 2 1 262 20 924 20 478 2 0 145 18 92 1 19 569 

Reco rrid o to tal de loco mo-
toras ( mil es de km ) 72 2 15 68 6 16 90 2 03 88 2 03 107 392 104 636 111 838 11 o 357 111 588 112 604 

Reco rrid o de loco moto ras 
en refu erzo 7 (mil es de 
km) 1 o 947 9 696 31 0 72 3 1 049 4 1 322 43 957 5 0 677 50 74 2 5 1 8 03 52 23 7 ~ 
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Recorrido de trenes con 
una so l a l ocomotora 
( mile s de km) 

Recor ri do de coches de pa
sajeros remol cados (m il es 
de km) 

Reco rrid o de exp ress, co
rreo y equipaje ( mile s de 
km) 

Recorrido de ve h íc ul os de 
carga 
Cargados (m il es de km) 
Vacíos (mi les de km) 

Recorrido med io anua l de 
locomotoras (km) 

Recorrido med io anu al de 
los coches (km) 

Recorrido medio anual de 
los carros (cargados y va
c (os) (km) 

Recorrido medio anual de 
los cargados (km) 

Re lac ión de recorridos de 
ca rros ca rgados y totales 
(só lo carga) 

Tone laje ki lométrico bruto 
remolcado en todo el sis
t e m aS (mi ll one s de 
ton-km) 

En t ráf ico de ca rga (m i
llones de ton-km) 

Ca rga medi a bruta de un 
tren (ton) 

Pasajeros tran spor tados 
(m il es) 

Pasajeros-km ge nerados 
(m ill ones) 

Tota l de ton transpor
tadas9 (mi les) 

De las cua les 
1) Carga en car ro entero 

(mil es de ton) 
2} Carga en menos ele ca

rro ente ro (miles de 
ton) 

Suma de 1) + 2} (miles 
de ton ) 

3) Equip aje y express 
(miles de ton) 

Su m a d e 7) +2)+3) 
(miles de ton) 

Tota l el e ton-km ge nera
dos9 (mil lones) 

i ) En ca rro en tero 
(mil lon es de ton
km) 

ii ) En menos de ca rro 
en tero (m ill ones de 
ton-km) 

Suma de i) + ii) (m illo
nes de ton-km) 
iii) Equipaje y express 

(m ill ones de ton 
km) 

Suma de i) + i i) + i ii) 
(mi ll ones de ton-km) 

Recorr ido medio de una 
ton en transportes co
merciales (km) 

Ca rga come rcia l por km ex
plotado (m il es de 
ton-km) 

Número anua l de carros 
cargados so lamente en 
tráfico comerc ial (m il es) 

19 70 1971 79 72 79 73 7974 7975 

39 343 39 909 19 908 19 030 10 5 15 8 602 

152 908 14 3 790 145 668 132396 13877 1 137 8 28 

50 143 51 1 15 49754 48 754 45 5 15 48 673 

987 60 1 
6 14 5 33 
373 068 

101 449 

90 908 

22 4 76 

13 986 

0.62 

60 975 .0 

48 323 .4 

1 658 

37 039.5 

4 5 34.3 

4 9 186 .5 

46 6 12.5 

17 1.9 

46 784.4 

595.0 

47 379.4 

23 701. 1 

22 77 0.4 

93. 0 

22 8 63 .4 

22 0.0 

23 083.4 

487 

1 16 1.8 

1 125.2 

9 35 5 1 3 
5 77 292 
3582 21 

94 348 

86 620 

23 028 

14 2 1 o 

0.62 

58522.4 

46 330. 6 

1 699 

33500.4 

4 36 1.7 

5o 365.8 

4 7 728.5 

159.0 

47 887 .5 

608.9 

48 496.4 

23 079.7 

22 129.2 

1>3.0 

22 2 12.2 

238.6 

2245 0. 7 

462 

129 .5 

100.8 

004 025 1 01 2 706 
629 006 66 "1 676 
375 0 19 35 1 019 

1384 05 108545 

936 17 848 15 

28 750 27 223 

18 o 11 18 020 

0.63 0 .65 

63 929.1 65 327 .6 

5 1 595 .3 53 873 .0 

1805 1822 

33 678 .2 28 753 .4 

4 485 .1 4 056.9 

525 16.4 55227.1 

49 78 1.9 52 645.9 

163.8 162 .5 

49945.7 52808.4 

709 .9 606.8 

50655.6 534 15.2 

24 8 09 .2 27 130.3 

23 789.6 26 138.5 

87 .9 100.1 

23 877.6 26 238 .6 

267 .7 235.5 

24 145.3 26 4 74.2 

477 496 

1 2 13.9 334.2 

1 13 1.1 1 19 1.5 

134 943 1 2 11 30 2 
734 939 737 555 
400 004 473 74 7 

124 889 107894 

10387 0 167470 

16 155 19 338 

1046 1 11 8 05 

0.65 0.61 

7 1 369.5 74 436.2 

59614.3 6268 1.9 

1 9 04 1 95 3 

25 393.0 24 729.4 

4614 .1 9122.7 

63 824 .0 65 356.9 

60997 .8 62438.4 

248.5 14 1.9 

6 1 246.4 62 580.4 

622 .0 645.7 

61 868.4 63 226.0 

31 784.2 34 447.5 

30 74 9 .2 33 105.7 

109.2 89 .2 

30 858 .4 33 194.8 

235 .9 205.2 

3 1 094.4 33 400.1 

503 532 

1 558 .8 800.8 

1 328. 1 1 298 .1 

1976 

2 6 12 

135 896 

43 984 

1 219 916 
739 79 1 
480 125 

119 511 

165 123 

23 303 

14 124 

0.6 1 

73941.2 

62 862 .9 

1 875 

24 434.0 

4 05 8. 1 

65 000.2 

6 1 995.0 

119.3 

62 11 4.2 

523 .8 

62 638. 1 

34 82 1.0 

33 392.9 

73.9 

33 466.8 

199.4 

33 666 .2 

537 

1 730.3 

1 27 1.1 

7977 

2 805 

140 180 

47 852 

1 238 09 1 
788 889 
449 202 

132 227 

164 145 

23 434 

14 932 

0.64 

78 434.1 

67 628.1 

1 965 

28 529.5 

5 040.4 

70 863 .8 

67 8 11. 0 

118.6 

67 929.6 

544.7 

68474.4 

37 563.2 

36 097.6 

78 .0 

36 175 .7 

199.0 

36 374.7 

531 

1 875 .5 

1 37 0. 6 

7978 

2 252 

126 969 

39 41 o 

1 267 948 
85 1 02 2 
416 926 

129 287 

156 366 

2 1 516 

14 44 1 

0.67 

83 708.6 

73 315.5 

2 o 17 

28 875.5 

5 326.0 

71 363.5 

68 534.7 

113.7 

68 648.4 

705.1 

69 353.6 

37 753.5 

36 346.5 

75.0 

36 42 1.6 

291.8 

36 713.4 

529 

1 809 .2 

1 42 7.1 

847 

1979 

2 873 

11 8 785 

32 526 

1 260 324 
854 664 
405 660 

128 838 

15 7 540 

16 177 

1 o 929 

0.68 

85 937.8 

75 209 .9 

2 053 

25487.4 

5 252.8 

69 720.5 

66 852.6 

109 .8 

66 962.4 

853.8 

67816.3 

38 197.1 

36 698.8 

67 .5 

36 766.3 

508.9 

37 275.2 

550 

1 864.0 

1 35 6 .9 --+ 
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1970 7 9 7 1 79 72 7 9 73 79 74 7 975 79 76 79 77 7978 79 79 

CMga med ia de un ca rro en 
tráf ico co m ercial (ton) 42. 1 44 .1 44.7 44. 8 45 .0 4 7.0 49.0 50.0 49.0 50.0 

Número anu a l de to n- k m 
en tr áfico com erc ial por 
ca rro de l efec ti vo (mi les) 839 8 03 838 901 95 1 896 85 1 893 9 10 864 

Recorr ido m ed io de un car· 
ga mento (k m ) 525 5 13 536 536 537 537 568 568 596 60 1 

Aspectos económicos 
Ingresos to ta les de l tráfico 

de pasa je ro s (en m il es de 
pesos ) 235 267 227 049 234 303 22 4 835 2 73 440 3 1 o 7 1 1 332 364 454 897 566 625 672 01 5 
In greso med io po r pasa-

je ra (pesos) 6.29 6.78 6.96 7.82 10. 77 12.56 13.60 15.94 19.62 26 .37 
Ingreso med io po r pa· 

sa je ro -km 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.0 7 0.09 0.09 0.1 1 0.13 
1 ngresos de l trá fi co de car· 

ga (mi les de pesos ) 2 405 939 2 329 485 2 495 0 63 2 756 929 3 248 7 18 4759 176 4 982 542 7017 159 8 335 472 9 885 305 
1 ngreso medio por to n 
(pesos) 5 0.7 8 48.03 49.26 5 1.61 52.5 1 75 .94 79.50 102.50 120.19 145 .79 
1 ngreso m ed io por to n-
km (pesos) 0.1 o 0. 10 0.1 o 0. 1 o 0. 1 o 0. 14 o. 15 0.1 9 0.23 0.26 

1 ngresos totales 10 (mil es 
de pe sos) 2 828 178 2 733 993 2 959 649 3 269 684 3 933 974 5 649 628 595095 1 8 562 238 10 332 614 12 239 128 

Gas tos to ta les de ex plota· 
c ión (miles de pesos) 4 302 375 4 624 020 5 038 08 2 5 759 344 7 279 634 8 9 19 430 12466898 1499 3773 17 436 892 2 1 9329 14 
Sue ld os y sa larios 1 929 81 7 2 1 2 1 990 2232548 26 19432 3 2 18 704 3 934 303 4674 11 6 6 276 094 7 769 392 9 06 1 745 
Ca rgos soc ia les y patro-
na les 180 9 16 209 629 274 532 250 4 31 334 608 460 304 603 84 1 282 469 17 4 92 3 243 456 
Retiros y pe nsio nes 398 202 430198 47 1 175 544 442 689 25 1 801 699 903 866 1 047 18 1 1 207 07 1 1 423 092 

Tota l de gastos d e pe rso nal 2 5 08 935 276 1 8 17 2 978 25 5 3 4 14 305 4 242 563 5 196 306 6 18 1 823 7 6 05 744 9 151386 10728293 
i ) Co mbu st ibles ca rbu· 

ran tes y e nergía e léc· 
tr i ca 188 233 189 719 2 03 7 57 24 1 526 373 8 19 4 14 077 431 597 524 8 07 577 35 0 836 20 1 

ii ) Otros 1 605 207 1 672 484 1 856 070 2 103 5 1 3 2 663 252 3 309 04 7 5853478 6 863 222 7 708 156 10 36842 0 
Tota l de i ) + ii ) 1 793 440 1 862 2 03 2 059 827 2 345 039 3 03707 1 3723 124 6 285 07 5 7 388 029 8 285 506 11 20462 1 

Costo medio por ton elad a 
tran sportada (pesos) 64.20 66.63 71.1 3 77 .13 85.62 105.44 145.20 165.1 o 192.39 252.55 

Costo med io po~ ton -km 
(pesos) 0. 13 0.14 O. 15 0.1 6 0.17 0.20 0. 27 0. 31 0 .36 0.46 

Cos t o medio por pasajero 
(pesos ) 2 1. 8 1 26.70 27 .59 35.59 47.7 1 57 .39 82.35 78 .56 85.3 0 11 3.0 1 

Cos to m edi o por pasa je ro· 
km (p esos ) O. 18 0.20 0 .2 1 0.25 0.26 0. 34 0.49 0.45 0.46 0.55 

l . In c luye la de los autovías y hasta 1974 se in clu ye la poten c ia de locomoto ras e léc tri cas. 
2. No inm ov ili zado por mante nimie n to y re parac ión. 
3. Se exc lu ye n cab uses . 
4. Inc luye ca rros a jenos (ex tra n jeros o de o tr os particu la re s) y excluye los inm ov ili zados por mante nimie nto y reparac ió n , así corno los q ue es t án 

e n redes ex tra nj e ras o en pod e r de part iculares. 
5. Es tim ad a de ac u erdo con la capac idad m ed ia po r ca rro en cad a año. 
6. 1 nclu ye au to v ías. 
7. Se tra ta de m áquin as que aux ili an e n e l a rras tr e de trenes para aum entar la potenc ia. 
8: In c luye e l peso de los tr enes, d e los pasa jeros y de la ca rg a de todo tipo. 
9. In c lu ye carga al se rv ic io de las e mpresas. 

10. In c lu ye ingresos por otros co nceptos, tal es como de m o ras, a rr as tres, a lmace na jes, conces io nes, renta de inmueb les, de equ ipo, etcé te ra. 
Fuente: EstadÍ;ticu Ferroviaria Nuciunul, SCT. 

ce r las ca racterísticas inicia les de la vía o 
vo lver a las tolerancias técnicas recomen
dadas. 1 4 

Otro aspecto que representa riesgos 
en la operac ión y retardos en el recorri
do de los trenes es el gran número de 
puentes y alcantarill as de baja capac id ad 
que hay en la red y los también numero-

14. !bid. 

sos puentes provisionales; se calcula que 
de estos últimos hay 5 500, as í como 
6 200 puentes y 9 400 alcanta rill as de 
baja capacidad.1 5 

La SC T ha definido un "Programa de 
red férrea" que prevé, para el lapso 
1978-1982, la construcc ión de 1 365 km 

15. "P rob le m á ti ca act ual y perspect ivas del 
tra nsporte ferro viar io", op. cit. 

de nuevas vías. Los proyectos se loca li 
zan en el Distrito Federal y en los 
estados de Guanajuato, Hidal go, jali sco, 
Méx ico, Michoacán, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Tl axcala y 
Veracruz. El costo estimado, a prec ios 
de 1978, asc iende a 14534.6 millones 
de pesos. Igualmente, está prevista la 
rect ificac ión y modificaciones de trazo 
de 545.4 km de vía en diferentes tramos 
que se local izan en los estados de 
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Coahuil a, Guanajuato, Jali sco, México, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Pue
bla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Vera
cruz. En este caso el costo es ti m a do es 
de 5143 millones de pesos de 1978.1 6 

La primera obra imp ortante ya reali
zada en el marco de este programa es la 
vía de Coróndiro a Las Truchas. Como 
hito al fin de lo que se pretende sea el 
resurgimiento de los ferrocarriles en el 
país, se justifica señalar con cierto deta
ll e sus características sobresal ientes. Fue 
constru id a a lo largo de 187 km y su 
trazo permite que los trenes puedan 
correr en curvas hasta a 60 km por hora 
y en descenso hasta a 150 kp h. Se constru
yeron 39 túneles que en conjunto suman 
10 km; el más largo (La Laja) mide 1 288 
metros. Cuenta con 25 puentes y pasos 
a desnivel que en conjunto miden 2 km; 
el más largo - con armadu ra de acero y 
peso de 980 ton - mide 120 metros. Se 
instalaron rieles de gran peso y se utilizó 
la técnica llamada " vía dob lemente elás
tica" que consiste en durmientes mi xtos 
formados por bloques de concreto que 
se unen por medio de una barra de 
acero, estructura sobre la que se monta 
el riel mediante una placa de caucho, lo 
que significa mayor protección contra 
las osci laciones y la temperatur·a. Esta 
1 ínea dará servicio, entre otros, a la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las T ru
chas, a u na planta de Ferti m ex, a un 
parque industri al y a la zona agrícola y 
urbana de la Ci ud ad Láza ro Cárderras.l 7 
El costo de esta vía, según se in formó 
en su momento, fue de 2 430 millon es 
de pesos. De acuerdo con informaciones 
recientes, actualmente se están mane
jando en promedio 5 000 ton de carga al 
día (Ultimas Noticias, 8 de junio de 
1981 ). 

Otras obras previstas en el programa 
son : 

• Construcción de la dob le vía Mé
xico-Querétaro, que se prolongará hasta 
lrapuato, con lo que se dará fluidez a las 
dos 1 íneas más largas y congestionadas 
del sistema. Asimismo, es ta 1 ín ea se r-á 
electr ifi cada y ya están hechos los estu
dios y adjudicados los contratos respec-

1 6. SCT, Sector Comunicaciones y Trom
par/es . Lineamientos de política, metas y es
trategia, México, 19 78, pp. 48-53. 

17. Véase "Nace un ferrocarri l. Coróndiro
Lázaro Ca rde nas", en SCT In formación , Direc
c ión Gene ra l de In formación y Relac iones 
Públicas, SCT, Mé x ico, septiembre-diciembre 
de 1979, pp. 4-7. 

tivos. De acuerdo con el presupuesto 
para 1981, este año se iniciaron los 
trabajos de electr ifi cac ión y también se 
iniciará la construcción de la doble vía a 
Córdoba. Con todo esto se integrará el 
eje más importante del sistema con do
ble vía: 1 rapuato-México-Córdoba. 

• Construcc ión del tramo Honey
Magosal, parte de la vía corta entre 
México y Tampico; con esta obra se 
agili zará el tráfico hacia el centro del 
país y se liberará capacidad ocupada en 
algunos tramos de la línea México-Nuevo 
Laredo. 

• Construcción de la nueva 1 ínea 
Veracruz- Tampico que acortará el reco
rrido entr·e las regiones noreste y sureste 
del país y puede propiciar el desa rroll o 
de la zona costera entre las dos ciudades 
mencionadas. 

• Construcción de los tramos Guada
l a jara- En carnac ión y Salin as-Laguna 
Seca, que permitirán el estab lec imi ento 
de una vía corta entre Guadalajara y 
Monterrey y al iviarán la situaci ón en 
otras 1 íneas. 

• Construcc ión del tramo de acorta
miento entre Lechería y Teotihuacan, ya 
inaugur-ado, que permitirá desv iar el trá
fico de Veracruz y el sureste hacia Nue
vo Laredo, Ciudad J uárez y algunas po
blaciones de la 1 ínea México-Manzanillo. 
Se estima que se desv iará 25% de la 
carga procedente de Veracruz hacia los 
puntos mencionados, lo que se espera 
evite el congestionam iento en la terminal 
del Valle de México. 

• Rectificación de los tramos Los 
Reyes-Ciud ad Mendoza y Or·i zaba-Paso 
del Mach o, de l antiguo Ferrocarril Mexi 
cano, así como ele los tramos Teotihua
can-San Mar·cos, San Marcos-Los Reyes y 
Apizaco-Puebla, que tienen difíciles cur
vas y pronunciadas pendientes. 

• Rec tificac ión de los tramos Tierra 
Blanca-Medias Aguas y Medias Aguas
Coatzacoalcos, que permitirán ahorrar· 
fuerza tractiva en los tramos ele ascenso 
entre Tierra Blanca y Cór·doba y entre 
es ta ciu dad y la Caiiada-Morelos. 

• Rectificac ión de los tramos Bocas
Pinto y Saltill o-Monte rTey como parte 
del proyecto ge neral de mejoramiento el e 
la 1 ínea Méx ico-Nuevo Laredo. Y en el 
ex tremo occ ide ntal, rectifi cac ión de l tra
mo Roseta-Tepi c. 
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• Construcc ión ele 182 km ele vía en 
lade ros (costo a precios de 1978 de 
157.2 millones de pesos); rehabilitación, 
con riel nuevo de mayor calibre, ele 
1 784 km de vía (3 528.9 millones de 
pesos ele 1978) en tramos loca li zados en 
los estados de Oaxaca, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Colim a, Querétaro, Guanajua
to, Puebl a, Veracruz, Michoacán, Sono
ra, Yucatán, Campeche, Chi hu ahua, Si
naloa y Jali sco; además se comp letará lo 
que falta ele terracerías, balasto y dur
mientes deter-iorados por el tráfico de 
trenes, con todo lo cual aumentará la 
capacidad de carga ele las 1 íneas; rehab i
litación de 488 km de vía con riel de 
recobro, en tramos loca li zados en los 
estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Veracruz y 
Zacatecas y co locación de 11.2 millones 
de durmientes, ap li cación de 3.9 millo
nes de metros cúbicos de balasto y 
realización de otros tr·abajos de conser
vación (costo total de 25 11 0.1 millones 
de pesos de "1978). 

Terminales. Las ter-minal es ferroviar-ias 
están in tegradas por la estac ión de carga, 
patios de r·ecibo, de clas ificac ión y des
pacho e instalac iones conexas, como 
almacenes. En la actual idad hay termi
nales de diferentes magnitudes que dan 
servicio a todo el sistema. Las más im
portantes son la del Valle de México y 
las de las principales ciudades del pa ís, 
como Guadalajar-a, Monterrey y Coatza
coalcos. 

Las funciones de una terminal ferro
viari a son: recibir los trenes y clasificar 
los carros según su destino; recibir y 
clas ificar los lotes de carros que proce
dan de los desvíos particulares; formar y 
despachar los trenes para su sal ida, de 
acuerdo con sus itinerarios y con el plan 
ele recorr ido de los carros; formar y 
despachar los lotes de carros destinados 
a los desvíos particulares. "La eficiencia 
ele estas operac iones puede evaluarse 
cualitativa y cuantitativamente; para la 
primer-a eva lu ación se observa el tiempo 
mínimo requerido par-a las conex iones 
de direcci ón ele los carr·os, el tiempo 
promedi o ele permanencia de los carros 
en la terminal, la 'producc ión' de loco
motoras y del perso nal de patio, as í 
como los darios ocurTidos al equipo du
rante las maniobras; la segunda se miel e 
por la cantidad de ca rros que se clespJ
chan en un per íodo el e 24 horas, tanto 
para la for-mació n ele tr·e nes como para 
el envío de ca rTos a desvíos particul ares, 
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cumpliendo con las condic iones defini 
das en la operación. "1 8 

No hay cifras que permitan hacer las 
evaluaciones que se indican, pero exi~te 
acuerdo en que están presentes diversos 
problemas en las terminales. En términ os 
generales no tienen la capacidad adecua
da para absorber el incremento del movi
miento de los carros de carga. Por ell o 
se producen congestionam ientos y se com
plican las maniobras. Hay estaciones que 
no tienen vías de escape en longitudes 
adecuadas ni vías de espuela para facili
tar las maniobras. El hecho de que se 
desconozca la cuanti ficación de las ope
raciones terminales, indica que la organi
zación en este aspecto es bastante defi
ciente. 

Las acc iones que se han emprendido 
para mejorar la operación en esta materia 
incluyen la construcción de cinco gran
des term in ales: una en Coyotepec, 41 
km al norte de la ciudad de México, que 
será la principal terminal clasificadora 
del país, permitirá la rápida clasificac ión 
e intercambio del tráfico inter-rutal y 
liberará parte de la capac idad que actua l
mente ocupa la terminal del Valle de 
México, contribuyendo a descongestio
narla; otra nueva terminal en Guadalajara, 
con sus obras complementarias (enlaces 
y vialidades) para atender el desarrollo 
industrial y urbano de esa capital y estar 
en aptitud de dar servicio a las ind.us
trias evitando la circulación de trenes 
por áreas habitacionales; patios de 
Coatzacoalcos (terminal unida y de Mari
na) que permitirá la so lución integral del 
movimiento ferroviario en dicho puerto 
veracruzano y la atención eficaz al desa
rrollo industrial de la zona, en especial a 
los complejos de Pajaritos, La Cangrejera y 
Minatitlán-Cosoleacaque; fina lmente, la de 
Monterrey y la de Altamira, Tamaulipas. 

Estas obras, importantes por sí mis
mas, no son suficientes para mejorar la 
operac ión ferroviaria. Los constantes 
aumentos del tráfico de carga requieren 
-para lograr un servicio eficaz- de sis
temas que permitan darle fluidez. Para 
ello, se toman en cuenta la naturaleza 
del tráfico, el espac iamiento de las ll e
gadas y salidas de los trenes, el porcen
taje de carros que requieren tratamiento 
espec ial, el número medio de carros por 
tren, el largo promedio de los carros y el 

18. Estadística ferro viaria nacional, 79 79 , 
SCT, Dirección Genera l de Ferrocarriles en 
Operación, Departamento de Pl anes y Progra· 
mas, Méx ico , 198 0, p. 7. 

número de clasificaciones que es nece
sario realizar. "El cumplim iento de estas 
func iones requiere dec isiones constantes 
para realizar los movimientos en el 
menor tiempo. Desde la ll egada de un 
tren hasta la sal ida de los carros en otros 
trenes, debe manejarse un inventario en 
forma dinám ica, ya que la ubicación de 
cada carro varía continuamente, modifi
cando este inventario".19 Así pues, para 
cumplir con estas funciones como debe 
ser, la mejor posibilidad es recurrir a 
sistemas computar izados. La se T reco
mendó la instalación de sistemas como 
el "Control Mecanizado ele Patios" 
(e OM P A) y el "Control Automático de 
Terminales" (cA T). Por lo menos en el 
caso de la terminal de Coyotepec, para 
la que ya están realizados los estudios, 
se implantarán sistemas de regulación 
por computadora. 

Tal /eres. La función de manten i
miento y reparación del equipo tractivo 
y de arrastre es determinante para la 
disponibilidad de operación . Entre otros 
talleres ex isten los que se localizan en el 
Valle ele México, San Luis Potosí, Mon
terrey, Torreón, Guacla lajara, Culiacán, 
Empalme, Hermosillo, La Junta, Maza
tlán, Mexical i, Mérida, Nacozari y Teno
siq ue, en los que se realizan reparaciones 
y mantenimiento de locomotoras, 
equipo rodante y maquinaria de vía. Los 
encargados de los carros de carga son 
los talleres de Aguascalientes, Apizaco, 
Matías Romero, Ciudad Frontera, Acám
baro y otros. Los coches de pasajeros 
son atendidos también en Aguascalientes 
y en Puebla, Monterrey, Matías Romero, 
entre otros. Los más importantes en 
cada caso son los de San Luis Potosí y 
Aguascalientes. Este último posee además 
una fundición de fierro para la fabrica
ción de zapatas de frenos con una pro
ducción diaria de 4 000 piezas y una 
fund ición de bronce para la fabricación 
de chumaceras para los carros. Esto ex
plica por qué se se leccionó esta plaza 
para montar la planta ensamb ladora de 
locomotoras General Electric, en opera
ción desde noviembre de 1980. 

En términos generales, los talleres 
están bien equipados y su capacidad es 
adecuada; no obstante, -tienen máqui
nas-herramienta obsoletas (algunas para 
locomotoras de vapor) que no cumplen 
su servicio en forma adecuada. "En 
197 8 se gastaron 3 871.9 m iliones de 
pesos, que represen tan un incremento 
respecto al año anterior de más de 25%; 
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se real izaron 580 reparaciones genera les 
y 14 168 mensuales, lo que supera las 
metas que en este sentido se habían 
establec ido". Empero, no se cumplieron 
las metas de reparaciones semestrales y 
trimestra les, según se asienta en la Pro
blemática actual . .. 

En este aspecto el problema principal 
es que no ex iste una programación ade
cuada del mantenimiento y no se tiene 
un buen contro l de los trabajos que 
efectúa cada ta ll er. Esto se expresa, por 
ejemp lo, en el número medio de loco
motoras utilizadas en relación con el 
efectivo total. Así, en 1970 se utilizaba 
71% del total de locomotoras registradas 
y en 1979 esta proporción se red ujo a 
63%. Tal situación propicia que la can
tidad de carga por H P se haya reducido 
de 26.75 ton por HP en 1970 a 19.6 
ton por H P en 1979; también representa 
altos costos que podrían reducirse con 
programas de mantenimiento que se 
cump lieran a cabalidad y de acuerdo con 
especificaciones técnicas más idóneas.2 O 

Las acciones previstas por la se T 
son: adquirir la maquinaria de talleres 
necesaria para prestar en forma adecuada 
los servicios de mantenimiento; rehab ili
tar 198 locomotoras; ejecutar 2.5 mi
ll ones de trabajos de mantenimiento de 
locomotoras, 21 496 trabajos de auto
vías y 6.3 millones de coches y carros. 
El costo que se es ti m a para eso es 
(precios de 1978) de 24 435.2 millones 
de pesos. Además de buscar el cumpli 
miento de estas metas, la SCT reco
mendó atender los aspectos administra
tivos de los ta lleres para mejorar su 
funcionamiento. 

1 nsta/aciones de señalización y co
municación. Para que el tráfico de los 
trenes se realice en las mejores condi
ciones de seguridad y eficiencia es nece
sario que el sistema tenga instalaciones 
adecuadas ele comunicación y seña li 
zac ión. En nuestro país existen 829 km 
de vías con control de tráfico central i
zado (ere). Estas vías se loca li zan en 
los siguientes tramos: de México a Hue
huetoca, de esta localidad a La Griega, y 
de allí a 1 rapuato; de Mariscala a Esco
bedo, de San Luis Potosí a Ahorcado, 
de Benjamín Méndez a Monterrey y del 
Risco a Teotihuacan. El tráfico de estas 
1 íneas se regula desde los puestos de 
mando instalados en las oficinas de las 
divisiones de México, Querétaro y San 

2 0. "Condi c iones actu ales y futura s del 
tran spo rte por ferrocarri l" , op. cfr., pp. 27-34 . 
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Luis Potosí, que disponen de sistemas de 
registro gráfico semiautomático de los 
trenes y que controlan los itinerarios de 
circulación de las estaciones intermedias. 
Actual m en te es necesario extender este 
sistema de tráfico a los tramos de 1 ra
puato-Guadalajara (260 km), San Luis
Benjamín Méndez (344 km), Méx ico
Veracruz (ex-Ferrocarril Mexicano, con 
419 km) y México-lrapuato (vía doble 
de 353 km}. Asimismo, posteriormente 
se requerí rá este sistema de control en 
los tramos Coatzacoalcos-Medias Aguas, 
Guadalajara-Manzanillo y Monclova-Sal
tillo. 

En las lín eas que no cuentan con 
ere, las estac iones cumplen un papel de 
simples intermediarias para transmitir al 
personal del tren (en especial al jefe de 
tren} "las órdenes de desvío o de cruza
miento que provienen del despachador 
de la División. Los telegrafistas de esta
ción, conectados por medio de circuitos 
selectivos con el despachador, disponen 
de semáforos manuales (señal de orden a 
los trenes} en condición normal y cuyo 
funcionamiento no está en forma alguna 
sujeto a la circulación (ningún contacto 
electrónico con señales sucesivas ante
riores o posteriores, ni dispositivos de 
cierre automático al paso del tren, ni 
prescipción de mantenimiento en condi
ción cerrada hasta la recepción de señal 
de vía libre, etc.) Para los trenes en el 
mismo sentido se utiliza un espacia
miento temporal (del orden de 1 O minu
tos} según el criterio del personal de las 
estaciones, en tanto que la protección 
manual de trenes detenidos en plena vía 
se lleva a cabo en las mismas condi
ciones que en régimen e re (es decir, 
petardos en la vía, abanderado con luces 
de bengala, etc.} y, en general, las agujas 
de cambio son maniobradas por personal 
del tren. "21 

Así, las operaciones de cruzamiento 
normal son complicadas y pesadas, exi
giendo un mínimo de seis minutos en 
vías con CTC y 15 minutos en las otras 
vías. 

Los sistemas de telecomunicaciones 
tampoco están de acuerdo con los requi
sitos de operación, por lo que se tiene 
en proceso de instalación un sistema de 
radiocomunicación múltiple fija de Ultra 
Alta Frecuencia (u H F}, "que juntamen
te con los sistemas de conmutación se 
utilizará para establecer enlaces entre las 

21. !bid. 

principales estaciones y terminales". 
Esto permitirá que "cada uno de los 
principales centras ferroviarios disponga 
de se rvicio telefónico directo, telefónico 
selectivo tonal para despacho de trenes y 
teleimpresor, así como sistemas de en
lace con el sistema de radiocomunica
ción móvil". Asimismo, se está estable
ciendo un sistema de radiotelefonía 
móvil que facilitará la comunicación en
tre las locomotoras y el cabús, entre el 
personal de conservación de vía y los 
despachadores y las tripulaciones de los 
trenes. 2 2 

Finalmente, cabe mencionar que la 
señalización de los pasos a nivel (en 
1976 se calculó que había 4 180) es 
deficiente y peligrosa. Sólo 26 cuentan 
con señalización automática sin barreras, 
90 tienen barreras manuales y automá
ticas, 100 con señales luminosas y sono
ras sobre ejes carreteros, 160 con señales 
eléctricas y sonoras en redes viales. Esta 
situación no ha variado en los últimos 
años y con la construcción de las obras 
programadas el número de pasos a nivel 
aumentará y por lo tanto las necesidades 
de señalización. 

Equipo tractivo y de arrastre 

En 1979, el número total de locomoto
ras fue de 1 378, de las cuales 45.8% 
tenía una potencia superior a los 2 000 
H P. En el lapso 1970-1979 el número de 
máquinas creció a un ritmo promedio 
anual de 3.6%; la potencia de arrastre lo 
hizo en 7% anual en promedio. Todas 
las existentes son diesel eléctricas, pues 
las últimas dos de vapor se desecharon 
en 1974, así como las 9 eléctricas que 
había. Estas últimas se utilizaron por 
largo tiempo en el tramo Esperanza- Paso 
del Macho, del Ferrocarril a Veracruz, 
pues resultaban muy adecuadas para las 
fuertes pendientes de esa ruta. "Con la 
poi ítica de diesel ización no queda prác
ticamente nada de esa electrificación . .. " 
Como dato curioso cabe mencionar que 
estuvieron en servicio de 1925-1929 a 
1972.23 

Las locomotoras existentes fueron 
construidas por las empresas General 
Electric, General Motors y Aleo. La po
tencia práctica de arrastre de unas 200 

22. "Prob lem át ica actua l. .. ", op. cit., pp. 
39- 41 . . 

23. "Cond ici ones actua les ... ", op. ci t., p. 
18. 
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locomotoras de los Ferronales, por ejem
plo, de 3 000 H P "ha sido reducida a 
sólo 2 500 y a veces a 1 500, ya que 
debido a las condiciones de utilización 
intensa, frecuentemente al 1 ímite de su 
capacidad, se producen fracturas en las 
camisas de fábrica, habiéndose decidido 
entonces utilizar camisas de tipo anti
guo, más robustas pero que por la mis
ma razón reducen la potencia útil de los 
motores. Como medida preventiva ... se 
decidió reducir también, de 3 600 H P 
nominales a 3 000 H P, la potencia efec
tiva de 87 locomotoras General Elec
tric entregadas en 1973 y 1974.24 
Esta situación -que muy probable
mente continúe- se debe a que se 
integran trenes muy largos; por otra 
parte, explica que, en ocasiones, con 
trenes de más de 100 carros se utilicen 
hasta e uatro locomotoras por tren. 
Dicha práctica, la de usar locomotoras 
en refuerzo, se ha hecho cada vez más 
generalizada; así, de 1970 a 1979 el 
kilometraje recorrido por locomotoras 
cubriendo esta función pasó de 
1 O 947 000 a 52 237 000 km, lo que 
representa más de 90% del recorrido 
total de los trenes. 

La edad promedio de las locomotoras 
era en 197 8 de menos de 15 años. En 
los últimos 12 años el número de loco
motoras re ti rada representa 3 3% de la 
existencia actual. "Las nuevas locomoto
ras adquiridas en dicho lapso representan 
el 49% del equipo tractivo en 1979".2 5 
El ferrocarril ha seguido la poi ítica de 
remplazar las unidades que, de acuerdo 
con el servicio que proporcionan, han 
llegado al término de su vida útil y 
económica.26 No obstante, según la 
Coparmex, "aun cuando en otros países 
el equipo se retira después de un máxi
mo de 45 años de servicio, en México 
existen locomotoras y carros mucho más 
viejos".27 

24. /bid.' p. 17. 
25. Confederación Patro nal de la Repúbli

ca Mexicana (Coparmex), Alternativas del 
transporte terrestre mexicano, México, abril 
de 1980, p. 117. 

26. "Problemática actual. . . ", op. cit. , p. 
43. 

27. Coparmex, o p. ci t., p. 117. En este 
sentido, puede se r ilustrativa la situación que 
priva en los Ferrocarriles Nacionales de Mé
x ico: 41% del equipo tractivo total tiene de 1 
a 5 años de edad; 12% de 6 a 1 O años; 24% 
de 11 a 15 años; 14% de 16 a 20, y poco 
menos de 20% tiene edades superiores a los 20 
años. En esta empresa, la que más peso tien e 
en el sistema, las locomotoras de 15 años o 
menos significan poco más de 83% de la 
capacidad de arrastre total. 
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Conv iene señalar que las empr·esas fe
r-roviari as utili zan locomotoras alquila
das. De acuerdo con informaciones pe
riodísticas, a finales de nov iembre de 
1977 el directo r general de Ferronales, 
Luis Gómez Z., firmó un contrato para 
arrendar 1 O locomotoras. "Ferrocarriles 
pagará la renta [en] dólares y adem~s 
tendr-á que segurar a alto costo las ma
quinas" . Según la misma fuente, en esa 
fecha había 140 máquinas en reparación, 
y "otras 40 locomotoras, por valor apro
ximado de 320 millones de pesos", ha
bían "sido destruidas en diferentes al
cances durante los últimos meses". Así 
pues, se concluye, dicho alquiler "re
suelve el problema sólo parcialmente" 
(El Nacional, 1 de noviembre de 1977) . 
En el mismo sentido, el vicepr-esidente 
de la Asociación Americana de Ferroca
rriles, William johnston, aseguró que se 
encuentran en suelo mexicano "93 lo
comotoras prestadas que deben devol
ve rse" (El Nacional, 1 3 de noviembre 
de 1980). No se conocen cifras pr·ecisas 
respecto a la cantidad de locomotoras 
alquiladas por Ferronales, pero en la 
estadística ferroviaria están incluidas 
en la existencia total, siempre que no se 
trate de locomotoras que circulen tem
poralmente en el país. 

Finalmente, en lo que se refi ere al 
equipo locomotor, es conveniente refe
rirse a un indicador importante que ex
presa con mayor fidelidad el uso real de 
las locomotoras. Se trata del número 
medio de locomotoras utili zadas, el cual 
sólo aumentó, de 1970 a 1979, en un 
promedio anual de 2.8%, mi entr as que 
de 1975 a 1979 disminuyó casi 10%. 
Esto significa que si bien las neces idades 
de fuer·za tracti va pued en cubrirse incre
mentando el núm ero de locomotoras, 
existen otros problemas - técnicos, admi
nistrativos y operativos- que deben 
ate nderse. 

Por· lo qu e respecta a las autovías, se 
disponía en 1979 de 62 con motor 
cliesel. En promedio se utilizaron 23. De 
la existencia total, 40 es tán inutilizad as, 
porque "tienen un chasis alargado y 
fa lto ele ri gidez "_ Se rr-ata ele equipo 
inglés con motor Rolls Royce ele 426 
H P que pu ede alcanzar ve loc idades de 
·11 O km por hora . Con rel ación a este 
pmblema, no se conoce alguna acción 
pr·evista para r·eso lver lo. 

ca rros de ca rga (805 de ellos cabuses 
que no son propiamente de carga) y 817 
coches de pasajeros (edad promedio de 
35 años). Esto rep re senta, respecto a 
1970, un incremento de cas i 60% y un 
decremento de 51%, respectivamente. La 
disminución en lo que a vehículos de 
pasajeros se refiere se exp lica en parte 
porque en 197 5 se retiraron del patri
monio de Ferronales los coches dor-mi
torio co medores, sa lon es y observatorios 
para' integrar la empresa Servicios de 
Coches Dormitorios y Conexos, S.A. ele 
C.V. 

A esa ex istencia deben añadirse los 
carros ele redes extranjeras (en especial 
estadounidenses) que circulan por el sis
tema nacional, cuyo saldo medio diario 
en 1979 fue de 23 17 5 unidad es que 
operan según convenios de renta por 
kilometraje o perdiem. Se estima que en 
condiciones nor·mal es dicho número no 
debería exceder de 4 000 carros. Esta 
situac1on rev iste especial importancia 
para comprender lo que hay detrás de los 
recientes embargos. Por una parte, se 
usan indebidamente los carros como bo
degas, la que resulta más barato. para el 
usu ario y, por otra, no se t1en e un 
control adecuado sobre su paradero. 
Así, del total ele carros propios, sólo 
está disponible para servicio público 
82% . Por otra parte, el número de ca
rros ajenos en servicio representa un 
65% adicional del total ele carros 
propios. 

A tal falta de disponibilid ad contribu
ye el elevado porcentaje ele carros en 
reparación o en espera de ella, el inade
cuado sistema ele distribución y el gran 
núm ero que se man tiene cargado des
pués de arribar a su destino. Todo ello 
es resultado de muchos factores, entre 
los que cabe mencionar : falta de refac
ciones y de maquinaria adecuada; tele
co municacion es también inadecuadas; 
instalaciones de descarga impropi as y, 
por supuesto, las bajas tarifas que hacen 
rentab les para los usuar·ios utilizar los 
carros como bodegas) 8 

De acuerd o con el "Programa de fuer
za rr-activa y equipo de arrastre", la s e T 
pretende adquirir 353 locom oto r·as en el 
1 apso 197 8- 1982, 465 coches de pasaje
ros y 8 322 carros de carga, lo que en 
conjunto representa un costo, a precios 

sección nacional 

de 1 978, de 16338.7 millones de 
pesos. 2 9 

No obstante, los técnicos de la se T 
in sisten en que debe dársele prioridad a 
otros problemas relacionados. En espe
cial se refieren a cuestiones de orden 
técnico (mantenimiento bien progra
mado que aumente la disponibilidad y 
confiabilidacl de los carros y locomo
toras; mejoras en la productividad de los 
talleres, organizándolos en forma adecua
da con métodos de trabajo eficientes 
y ~n buen control de calidad) y operati
vo (mejorar la distribución de carr~s 
vacíos mediante sistemas que permi
tan asignarlos con opor-tunidad, para 
lo que se requieren mejoras en las tel~
comunicaciones, así como un conoci
miento adecuado de la demanda prevista 
y sistemas permanentes de coordinación 
con las principales empresas deman
dantes del servicio). 

Se está avanzando en algunos de estos 
aspectos; empero, de acuerdo con los 
resultados de la operación en 1980, el 
problema de utilizar un enorme nC1mero 
de carros extranjeros tiende a agudizarse. 
En efecto, durante la 11 Reunión Bilate
ral para el Mejoramiento del Sistema de 
Transportes Ferroviarios entre México y 
Estados Unidos, la Asociación Ameri
cana de Ferrocarriles "urgió" la devolu
ción de 40 000 furgones pertenecientes a 
Estados Unidos y Canadá. Según el vice
presidente de dicha asociación, William 
johnston, esa suma representa una ca~
tidad mayor "que el total de carros ca¡a 
de los que disponen los ferrocarriles 
nacionales" (El Nacional, 13 de noviem
bre de 1980) . Posteriormente, el 22 de 
diciembre, Ferronales decidió no mover 
durante un tiempo prudente los carros 
concentrados en las terminales fronte
rizas del norte, par·a poder desconges
tionar el tráfico ferroviario. Esa suspen
Sion afectó todas las importac iones 
-excepto las de alimentos tales como 
grano y leche en polvo - . Muchos de los 
40 000 carros extranjeros que había en 
esa fecha estaban bloqueando patios en 
terminales y vías secund arias en libra
mientos. Se creó, así, un grave problema 
"que amen azó paralizar las operaciones 
ferroviarias". La suspensión de movi
miento se levantó el 1 de marzo de 
198 1, pues del 22 de diciembre al 23 de 
febrero se hab ían devuelto 26 000 fur-

En cuanto al eq uipo de ar rastre, se 28 . " Probl e m á tica ac tu a l ... ", op. cit., p. 29 . Sec tor Com unicacion es Y Transpor-
contaba en 1979 con un total de 43 155 49. tes ... , op _ cit . 



GRAFICA 1 

Densidad de tráfico de carga en la zona central, 7979 
(Miles de toneladas por mes) 

Nota. Las cifras entre paréntes is indican carga bruta, y las otras carga neta. 
Fuente: Departamento de Pianes y Programas de la Dirección General de Ferrocarriles en Operación, SCT. 
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gones a Estados Unidos. En "la primera 
semana de marzo quedarán devueltos la 
totalidad de los furgones extranjeros que 
causan un alquiler de 1 O dól ares diarios" 
(Excé/sior, 24 de febrero de 1981 ). 

Si se utilizan las informaciones de 
prensa como termómetro de la situación, 
puede suponerse que, hasta el momento, 
los problemas en este sentido se han 
atemperado, lo que significaría que las 
medidas puestas en práctica -como los 
aumentos en las tarifas par·a carros utili
zados como bodegas- están comenzando 
a funcionar. También cabe señalar que 
ya se tiene un control un poco más 
adecuado de los carros, pues, efectiva
mente, el abastecimiento de granos y 
a 1 i m en tos por ferrocarri 1 no se ha 
"embotellado". 

Aspectos cuantitativos de la 
operación ferroviaria 

En la operación ferroviaria ex isten di
versos indicadores que dan idea precisa 
de cómo funciona este medio de trans
porte. En el cuadro 2 se presentan índi
ces de su evolución en el lapso 1970-
1979. En primer término puede se
ñalarse que se tienen bajas velocidades 
comerciales: en los trenes de carga un 
promedio de 25 a 30 km por hora; en 
los mixtos (carga y pasajeros} 28 a 35 
kmh, y en los de pasajeros 46 a 50 kmh. 
Esta situación es reflejo de las condi
ciones de la red férrea y de los sistemas 
de tráfico. 

De acuerdo con la estadística ferrovia
ria, el ciclo de cargadura (tiempo transcu
rrido entre dos cargas consecutivas de 
un carro} ha disminuido en promed io, 
pues de 19 días en 1974 pasó a 15 en 
1979 . Empero, incluso en los medios fe
rroviarios, estos datos se toman con re
servas por la dificultad actual para deter
minar con precisión el paradero de un 
buen número de carros, debido a las de
ficiencias de operación ya señaladas. Por 
lo mismo, es posible que el ciclo sea 
mayor de lo que se indica. 

De 1978 a 1979 el recorrido de los 
trenes aumentó 1.8% y de 1970 a 1979 
creció en total apenas 8.3%. Si este 
concepto se desglosa según el tipo de 
tráfico, la situación es la siguiente: en 
tráfico de carga el incremento de 1979 
respecto a 1978 fue de 0.8% y de 1970 
a 1979 de 25.4%; en tráfico de pasajeros 
las variaciones fueron de 3.4% y 
- 13.6%, por lo que respecta al lapso de 
diez años señalado. 

El total de toneladas netas transpor-
tadas (sin in cluir el peso de los trenes y 
de los pasajeros} disminuyó en 1979 a 
67.8 millones, frente a 69.3 en 1978 
(-2.2%) . Esta carga es la que produce 
ingresos a los ferrocarriles. En total, el 
tonelaje kilométrico bruto remolcado 
(que inclu ye hasta el peso de los trenes} 
ascendió de 1978 a 1979 en 2.7% y en 
el per íodo 1970-1979 el incremento 
acumulado fue de 40.9%. En cuanto a 
las toneladas-kilómetro ge nerad as , por 
lo que se refiere a la carga comercial, 
el incremento fue muy peq ueño en 1979 
(0.9%}. 

En suma, los indicadores señalados y 
los que pueden consultarse en el cuad ro 
2, manifiestan niveles de eficiencia muy 
bajos en la operación ferroviaria. Sus 
incrementos no están de acuerdo con el 
crecimiento de la demanda del país, lo 
que propicia al desplazamiento de la 
demanda de carga hacia el autotrans
porte y lo m isrno ocurre con respecto al 
transporte de pasajeros. 

Los analistas de la SCT señalan que 
los reglamentos de operación ferroviaria 
obstacu 1 izan la buena marcha de los 
trenes. En este sentido se explica que es 
muy bajo el porcentaje de trenes regu
lares y en consecuencia es muy elevada 
la carga de trabajo que recae en los 
despachadores. Los trenes con horario 
regular son los de pasajeros, los mixtos y 
una reducida cantidad de trenes de carga 
(que representa 16% del tonelaje kilo
métrico bruto remolcado}, como son los 
trenes locales y los rápidos de mercan
cías que corresponden a un servicio 
especial diario entre el Distrito Federal y 
algunas grandes estaciones, como Coat
z acoalcos, Nuevo Laredo, Monterrey, 
Guadajara y Veracruz. "Todos los demás 
transportes de mercancías se llevan a 
cabo mediante trenes especiales (tren 
extra} sin horarios y sin cruzamientos 
p restablecidos. Sus movimientos son 
reglamentados por los despachadores de 
cada división durante el trayecto que les 
compete y los cambios de tripulación se 
realizan en las fronteras de.las divisiones, 
fijándose generalmente_ un gran margen 
de seguridad en cuanto al horario real de 
salida hacia el trayecto siguiente. 

"Aun en el caso de trenes di rectos 
que conectan las terminales de carga más 
importantes, se sigue la poi ítica de 
utilizar al máx imo la totalidad de la 
potencia ofrecida por las locomotoras, lo 
que multiplica el número de rupturas de 
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carga y requiere de locomotoras en re
fuerzo en distintos puntos de la 1 ínea." 
Así, rebasand o el 1 Imite de resistencia 
"de los enga nch es automáticos, se ha ido 
general izando la costu mbre de integrar 
trenes de más de 100 unidad es de arras
tre, remol cados por tres grupos de dos 
unidades diesel acopladas" ) O 

Además del inconveniente que supone 
el hech o de que las vías auxiliares no 
tienen capacidad para trenes tan largos, 
se incrementan los riesgos de r·eta rdo en 
la sal ida, pues el personal de operación y 
de tracción es igual al de tres trenes 
separados y para "un tren de 1 04 unid a
des, por ejemplo, hay que ir a llamar a 
su domicilio, y dentro de un tiempo 
determinado, a 13 ernpleados"_31 Por 
tanto, para adaptar la operación ferro
viaria a las exigencias del tráfico, será 
necesario "fortalecer la programación del 
servicio para alcanzar el mayor empleo 
de trenes regulares que se complemen
tarán y apoyarán con otros modos de 
transporte".32 

Por otra parte, también se hace hin
capié en la necesidad de mejorar los 
sistemas de tráfico, con el fin de contar 
con todos los elementos para dar un 
servicio más racional. En este sentido se 
ha avanzado con el establecimiento de 
los sistemas COMPA y CAT, mencio
nados anteriormente, pero aún fuera de 
servicio. 

La situación financiera 

Corno es obvio, el panorama descrito 
hasta ahora tiene repercusiones en la 
situación económica del subsectm. Los 
problemas de mantenimiento, de mala 
utilización del equipo o de subutili
zación, el desgaste que propicia en los 
vehículos el estado de las vías y los 
gastos extraordinarios que deben hacerse 
para no interrumpir aún más el flujo de 
rnercancí as que ci rcu 1 a por los rieles, 
han tenido su expresión en el creciente 
déficit de operación. Si a ello se añade 
el hecho de que las tarifas permanecie
ron durante mucho tiempo congeladas 
(hasta 1974} y que a pesar de todo 
siguen siendo bajas, se comprende la 
razón por la cual los subsidios aumentan 
en forma constante (véase el cuadro 3}. 

30 "Cond ic iones actua les._.", op, cit., pp_ 
6 1-64 . 

31. /bid. 
32. "Prob lemát ica ac tu a l. __ ·• , op . cit., 

p, 54. 
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CUADRO 3 

Déficit y subsidios en el sistema ferroviario 
(Millones de pesos) 

7971 7974 7 975 

Ingresos totales 2 73 4 3 934 5 65 0 

Variación (%) 
7 9 76 79 77 7 9 78 7979 7979/7974 

5 9 5 1 8 56 2 1 o 33 3 12 2 39 2 11.1 
GJstos totales 4 6 2 4 7 280 8 914 12 467 14 994 17 437 2 1 93 3 201.3 
Défic it de opera ción 1 890 3 346 3 269 6 516 6 432 7 104 9 694 189.7 
Subsidios totales 2 2 66 3 4 81 3 6 75 5 42 3 8 062 8 8 35 9 650 177.2 

Fuente: Estadística ferroviaria, SCT , y Estadístico sobre gas to público, SPP. 

La situación deficitar ia de las empresas 
ferrocarri leras genera opin iones encontra
das. Por ejemplo, Luis Gómez l., direc
tor de Ferronales, anunció un plan de 
ocho años en que se "prevén aumentos 
anuales en las tarifas", con lo que se tra
ta de abatir en ese lapso "e l creciente 
déficit de la institución". Aseguró que 
" la empresa no presta un servicio social, 
sino que es como cualqu ier negocio" 
(El Universal, 15 de noviembre de 1977). 
Por su parte, el titular de la SCT, Emi li o 
Mújica Montoya, aseguró meses antes que 
"en cualquier parte los ferrocarriles cum
plen una fundamental función econó
mica y socia l". En México, durante 15 
afios se mantuvieron congeladas las ta
rifas, mientras que " los costos de loco
motoras, accesorios, equipos, estructura 
de vías y mano de obra subían, lo que im
plicaba un subs idio para estas act ividades". 

Emilio Mújica abundó: "es bien co
nocido que la mitad de los usuarios de los 
ferrocarriles [son] empresas estatales y la 
otra mitad, de la iniciativa privada"; 
ambas "se beneficiaron . .. con esa po
I ítica de congelación de tarifas, lo que 
acentuó el déficit' '. Este, concluyó, 
"en sentido estricto no debe considerarse 
como tal" porque se trata de una "po
I ítica gubernamenta l de apoyo al desen
vo lvim iento de otras áreas económicas y 
aun sociales" (Ex célsior, 16 de julio de 
1977). 

Otros opinantes atribuyen al pNso
nal el alto costo de explotación fe
n·oviaria. El número de trabajadores 
"es excesivo en comparación con el 
de empresas ferroviarias extranjeras con 
un a longitud de vías similar . En el ex
tranjero los ferrocarriles de clase 1, con 
20 000 km de vías, tienen un pro
medio de 35 000 trabajadores y em
pleados, contra los 81 000 de los ferro
carriles mexicanos . Esto apunta hacia la 

ineficiencia de los ferrocarr il es del país. 
El sindicato ferrocarrilero es uno de 
los más antiguos y poderosos de la 
nación. Su influencia es tal que en oca
siones impide que los funcionarios de la 
empresa corr ijan anomalías, a pesar de 
que aqué ll os se muestran en la mejor 
disposición de hacerlo. Para corregir las 
condiciones negativas en cuestión de per
sonal, urge una reforma en la legislación 
que rige a los ferrocarriles. Entre otros 
puntos, dicha reforma debe considerar 
aspectos como el número excesivo de 
trabajadores y empleados, la modifica
ción de prestaciones, incluyendo la in
corporac ión del personal al Instituto 
Mexicano del Seguro Social para aten
ción médica y el pago de pensiones, y el 
establecimiento de bases legales para la 
restructuf·ación de los ferwcarri les, de 
acuerdo con la tecno logía moderna dis
ponible, los requerimientos del servicio y 
una eficiencia óptima. No se prevé una 
reforma legislativa de esta naturaleza pm 
algún tiempo, pero mientras tanto no 
será posible lograr que los ferrocarri les 
ll eguen a ser un organismo redituable. 
Cabe mencionar que el costo de las 
pensiones por jubilación representa más 
de 15% de los ingresos de los ferroca
rriles, que afio con afio reportan cuantio
sas pérdidas en los re su 1 tados de sus 
operaciones" .33 

Conviene matizar algunas de las 
afirmaciones anteriores. En efecto, 
puede considerarse elevado el número de 
trabajadores, si sólo se at iende a una 
comparación imponderada con empresas 
de otros países. No obstante, con los 
actuales sistemas de trabajo y las condi
ciones técnicas que prevalecen en los 
ferrocarriles mexicanos, incluso parece 
que son insuficientes. Se sabe que hay 
trabajadores jubilados que siguen traba-

33 . Coparme x, op. ci t., p. 14. 
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jando en los ferrocarriles por falta de 
personal capacitado. En el mismo sen
tido, la ineficiencia es el resultado de un 
conjunto de factores de muy diverso 
orden, que interactúan y se pueden re
flejar en la necesidad de contratar más 
personal del aconsejable, si sólo se consi
deran criterios técnicos no siempre ade
cuados a las circunstancias socia les y 
poi íticas prevalecientes. 

La influencia del sindicato es, en 
efecto, importante, como lo demuestra 
- entre muchos otros- el hecho de que 
el actual Director de los Ferronales (en 
funciones desde 1974) fue líder de los 
trabajadores hace algunos años. En cuan
to a lo que éstos le cuestan a los 
ferrocarriles (y no sólo los jubilados), 
cabe ac larar que la proporción de suel
dos, sa larios, pensiones y prestaciones 
(cargos sociales y patronales) respecto al 
gasto total de explotación es en verdad 
elevada, aunque en los últimos diez años 
se redujo en casi diez puntos para ll egar 
en 1979 a representar 48.9% de ese 
total. Por otra parte, el sa lario medio 
mensual de un trabajador ferroviario en 
1979 fue de 7 918.70 pesos, pero la 
tercera parte del personal ocupado en el 
área de instalaciones fijas percibió en 
promedio mensual 4 851.44 pesos. 
Además, en el lapso que va de 1970 a 
1979 los pagos totales al personal cre
cieron en términos nominales 4.5 veces 
aproximadamente, frente a cinco veces 
que aumentaron los gastos totales de 
explotación y 4.3 veces los ingresos de 
explotación. Los gastos de operación, sin 
incluir los de personal, crecieron a una 
ve loc id ad mayor, 6.2 veces en el período 
señalado. En consecuencia, el costo que 
representa el personal es de los que se 
han in crementado en forma más mode
rada . Por último, en contraste con lo an
terior, puede señalarse que la productivi
dad de los ferrocarrileros ha mejorado 
de 1977 a la fecha . De acuerdo con Emi
li o Mújica, el número de tone ladas trans
portadas por persona ocupada aumentó 
de 687 a 750, lo que significa un avance 
de 9.2% (conferencia dictada en el 
Centro Nacional de Productividad el 1 
de julio de 1981 ). 

Por lo que respecta a las reformas a 
la legislación, puede que sean necesarias 
en algunos casos, sobre todo en los que 
ya no corresponden a la realidad actual, 
en cuanto a tráfico y demanda prevista. 
Empero, cabe subrayar que la ineficien
cia - cuando es un problema generali
zado y que depende de factores más 
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amplios, a menudo referidos a la soc ie
dad en su conjunto y no só lo at inentes a 
la empresa- no se resuelve red uciendo 
personal, ni importando la más moderna 
t ec nología para trasp lantarla en un 
medio ajeno. Es importante considerar 
las condiciones internas y adecuar las 
tecnologías en consecuencia. Sin duda, 
la restructurac ión y rehabilitación de los 
ferrocarriles es un imperativo, tanto por 
su brillante historia cuanto por lo que 
representan para la economía nacional 
en todos los sentidos, y sobre todo con 
vistas al futuro, frente a perspectivas de 
escasez de energéticos. Sin embargo, 
debe apoyarse no sólo en criterios de 
rentabi lid ad, sino principalmente en cri
terios jerarquizados de beneficio social y 
de racionalidad económica, lo que no 
está en contra de la eficiencia. 

A manera de recapitulación 

Son muchos, comp lejos y de muy diver
sa índole los elementos que se concate
nan en este med io de transporte . Se 
cuenta con una flota relativamente re
ciente, pero su mantenimiento cuesta 
más de lo normal y tiene serias defi
ciencias. Las locomotoras se desgastan 
más de lo que debieran pues se utili zan 
al 1 Imite de su potencia tractiva con 
demasiada frecuencia. Las condiciones 
de la vía contribuyen a dicho desgaste y 
al abatimiento de los niveles de opera
ción. Todo ello se está tratando de 
resolver y los resultados tal vez puedan 
empezar a verse en los próximos dos 
años. Sin embargo, "quizá sea en el 
campo de la administración donde las 
más importantes mejoras pueden reali
zarse".34 Por la complejidad de todos 
estos elementos, puede afirmarse que el 
simple aumento de tarifas no resolverá el 
deterioro financiero de las empresas, 
aunque contribuirá a atemperarlo. Al
gunos expertos opinan que las tarifas 
deben restructurarse de manera que al-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Se liquida una empresa 

El 20 de julio se pub li có en el o.o. el 

gu nos productos, con capac idad para 
ello, cubran el costo de operación y algo 
más (se menci ona a los productos mine
rales e industriales de alta rentabilidad); 
mi en tras otros pueden seguir subsi
diados, como es el caso de los ali mentos 
básicos o de ciertos productos estraté
gicos (como fertilizantes, por ejemplo). 

La situación actual de los transportes 
es resultado de muy variados facto res. 
Acaso entre los más importantes se 
cuenten los que propiciaron en el pasado 
la desatención al ferrocarril, frente a las 

34. "Condic iones ac tu ales . . . ", op. cit., 
p. 67. Días antes de conc luir la edición de l pre
se nte núm ero, fue posib le obtener algu nos da
los sobresalientes sobre la situ ac ión ferroviaria 
en 1980. A continuación se enlistan los con
cep tos y las cifras correspondientes, así co mo 
la var iación porcentual respecto a 1979 entre 
paréntesis: 

Longitud de vías (km) 25 51 o ( 0.8) 
Locomotoras (unidades) 1 574 (14.2) 
Potencia tracliva (mi les 

de H.P.) 3 650 (1 5 .9) 
Carros de carga (uni-

dad es ) 52 85 1 (22 .5) 
Carga 

En tonel adas netas 1 70 011 ( 3.2 ) 
En ton-km (miles) 41 83 1 ( 9.5) 

Ingresos (millones de 
(38 .2 ) pesos) 16 912 

Egresos (millones de 
pesos) 33 076 (50.8) 

Déficit de operación 
(mi llones de pesos) 16 164 (66.7) 

l. Excluye carga al servicio de las empresas. 

Como puede observarse, se logró incremen
tar el volumen de carga, sobre todo en lo refe
rente a las toneladas - kilómetro, en forma muy 
importante en comparación con los tres años 
anteriores. En este resul tado influyeron sin 
duda los fuertes aumentos de la capac idad trac
tiva y de arrastre . No obstante, el crecimiento 
muy cuantioso de l déficit de operación permite 
tener idea del costo que su puso esta mejoría. 
Así pues, estos resul lados demuestran que se 
está traba jando con éxito en mejorar las con
diciones de la operación; sin embargo, la mejo
ría integral de todo el sistema es todavía una 
promesa, dada la índole estructural de la ma
yoría de los problemas. 

acuerdo para que se proceda a la diso
lución y liquidación de la empresa de 
participación estatal mayoritaria Marinas 
Mexicanas de Pu erto Vall arta, S.A. de 
C.V., debido a que "no ha cumplido con 

sección naci anal 

ventaj as inmediatas que ofrecía el trans
porte por car rete ra. Hoy se empieza a 
aquilatar el enorm e costo que tal orien
tación ha impuesto al país. Se est ima, por 
ejemplo, que el sector privado podrá per
der, en se is años, debido a los problemas y 
deficiencias de los transportes, "más de 
30 000 mill ones de pesos, o sea una 
cantidad super ior a la destinada en este 
sexenio para la moderni zac ión y rehabi
litación del sistema ferroviar io".35 Y 
este cálculo, sin duda muy ap ro ximado y 
parcial, por una parte , y más general, 
por otra, debido a que se refiere a todos 
los transportes, no dice nada de otro 
tipo de costos o pérdidas que correspon
den a la sociedad en su conjunto y que, 
por las obvias dificultades de definición 
y de cuantificación, no pueden reducirse 
fácilmente a cifras. Sin embargo, en este 
trabajo se ha tratado de reunir elementos 
diversos que contribuyan a un a compren
sión menos incompleta de la importancia 
general del ferrocarril. 

Es alentador el impulso que se está 
dando a los ferrocarriles : la construcción 
de nuevas 1 íneas, los proyectos de mo
dernización de las principales terminales, 
la rectificación de vía;, la electrificación 
del eje más importante de la red (el 
cual, además, contará con doble vía), los 
trabajos de modernización de las teleco
municaciones y de los sistemas de 
tráfico. Si estos esfuerzos se continúan 
en forma permanente, a pesar del peso 
económico que significan, y si se logra 
una coordinación óptima con otros me
dios, puede suceder que los ferrocarriles 
dejen de ser "el cuellito feo" del sector 
y contribuyan en mayor medida a que el 
desarrollo del país siga "pita, pita y 
caminando". D 

35. Varios autores, "El transporte en Mé
xico y su problemática", en Comercio y Desa
rro llo, año IV, núm . 17, México, enero-marzo 
de1981,p.13 . 

el objeto para el que fue creada en virtud 
de que desde su inici o las actividades que 
le fueron asignadas han sido realizadas 
por el Fondo Nacional para los Desa
rrollos Portuarios (Fondeport) ... " 
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Padrón elec toral 

En la reuni ón de eva lu ac ió n del Programa 
de Depurac ión y Actua li zac ió n del Pa
drón El ecto ral del 24 de juli o, el Secre
tari o de Gobe rn ac ión in formó que has ta 
esa fecha se había n compu tado los re
sultados de la prim era visita dom ic ili ar ia 
correspo ndiente a 242 de los 300 di st ritos 
e lec torales qu e ex isten, registrándose 
21 763 074 electores. Se est im a qu e al 
tener los resultados comp le tos de la 
prim e r·a visita se habrán registrad o 
26 987 000 elec tores. 

Censos económicos 

La SPP informó qu e el 3 de agos to se 
inició el levantamien to de los Censos 
Económi cos de 1981 y del V 1 Censo 
Agrícola-Ganadero y Ejidal. Se estim a 
qu e se ap li ca rán 6.5 mill ones de cues
ti onar·ios. 

Las ac ti vidades censa les se reali zarán 
en dos etapas : una, que tendrá lu ga r del 3 
de agosto al 30 de septi embre, se ded icará 
a captar info rmación en todos los es ta
blecimientos, excep to los mayo r·es. Estos 
últ im os se censarán en la segund a etapa, 
qu e se reali zará de l 1 de noviembre al 15 
de di ciembre. 

Se crea una comisión 

Con ob je to de comdinar losesfuerzosde l 
Go bierno federal y del sec tor privado 
para cuida!" y defender el uso de la lengua 
qu e se habl a y escribe en Méx ico, se creó 
la Comisión lntersecretarial denominada 
Comis ió n del Español. El acuerd o 
co rrespo nd ie nte se publi có en el o.o. el 
11 de agos to . D 

Sector agropecuario 

Nuevo fideicom iso 

Con la mira de "incmporar a la p ro
ducción áreas cuya potencialidad ag ro
pecuar ia es muy limitada y zonas cuya 
potencialidad agropecuaria no ha sido 
su fi e ientemente desa rro ll ada, ya que 
requi ere n in fraest ru ctura y tecnolog ía 
modern a" , se co nstitu yó el Fideicomiso 
de Promoc ió n Rural. Los ac uerdos que 
reglamentan su operac ión aparecieron 
publicados en el o.o. los días 2 y 27 de 
juli o. Su patl"imonio se in tegrará con 

aportaciones del Go bi ern o federal y el 
fidu ciario se rá el Banrural. 

Normas de organización 

En el 0.0. del 23 de julio se publi ca ron 
las Normas para la Orga ni zac ión de los 
Núcleos Agrarios. Se considera que es 
"necesari o ampli ar la participaci ón de los 
productores agríco las en el proceso 
econó mico, propiciando la creación de 
áreas de ex plotación, transformación y 
servicios, mediante formas superiores de 
organ izac ión qu e les permitan el aprove
chamiento in tegral de sus recur·sos ... " D 

Sector industrial 

Fomento de la industria naval 

El 29 de juni o los sec re tarios de Patri
monio y Fomento Indu stri al, del Tr·abajo 
y Prev isión Soc ial y de Educación Pú
blic a, firm aron un co nv enio para elaborar 
co njuntamente un programa de for- ' 
mac ión de recursos humanos para la 
indu stri a naval. Con ello se pretende 
cubrir las necesidades de téc ni cos espe
ciali zados para los próx im os años. Según 
es timaciones oficiales, de 1981 a 19851 a 
indu stria nava l requ erirá de 12 000 per
sonas calificadas. En la actualidad ex isten 
menos de 70 ingeni eros navales en el país. 

Por otra parte, se publicó (o. o ., 21 de 
julio) el programa de fomento para la 
industria nava l en el qu e se "marcan los 
lineamientos ge nerales y el marco con
ceptu al de política pa¡-a la construcció n y 
reparación de embarcac iones no depor
tivas en Méx ico". 

Pm último, se anunció que medi ante 
una inver·sión de 636 mill ones de pesos se 
construirá un as till ero en el puerto de 
Mazatl án. En él se harán buques pesqu e
ros con desp laza mi ento de 150 a 750 
tone ladas y otras embarcac ion es de 
trabajo. Este ario se pod rán iniciar rr-a
ba jos de r·epar-ación de naves y será hasta 
junio de 1983 cuando se te rmin e el 
primer barco. Se es tim a qu e se crearán 
565 empleos dir·ec tos y que el país 
ahorrará di visas por valor de 5 000 mi
llones de pesos, ap rox im adamente, en los 
próx im os 15 arios. El ac uerdo respectivo 
aparec ió publicado en el o.o. del 3 1 de 
juli o. 
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Liberación de cuotas 

Para co ntribuir a que las empresas min e
ras adquie ran recursos adicionales para 
ll evar a cabo sus pl anes de inversi ón e 
impul sar con ell o el desa rroll o de la 
activ idad minero-metalúrgica en el país, el 
9 de ju 1 io se pub li có un dec reto en el 
o.o . en el cua l se abrogan las cuotas de 
los prod uctos por ex tracci ón de oro y 
pl ata establecid as el año pasado . 

Se previene la contaminación 

Medi ante el acuerdo publicado en el o. o. 
del ·15 de julio se constituyó el Fondo 
Nac ion al para Prevenir y Controlar la 
Contamin ac ión Ambi ental, cuyos prin
cipales fines serán " evalu ar y apoyar 
fin anciera y preferenc ialm ente proyec tos 
de inver·s ión referentes a la prevenci ón y 
control de la contamin ac ión, sobre todo 
en empresas pequeñas y median as". 

Compras de plata directamente 
a los productores 

Como parte de la política de apoyo al 
secto r minero, el Banco de Méx ico in
fo rmó el 23 de juli o que adquirió direc ta
men te de los productores 3.5 mill ones de 
onzas troy de pl ata y ve ndi ó a orfeb res e 
industri ales 812 000 onzas en el mism o 
período. 

Comité electrónico 

En el o.o . del 24 de juli o se publ icó el 
acuerd o por el qu e se crea el Comité 
Elec rr-ónico Mex icano, que tendrá " el 
carác ter de comité consu lti vo de enl ace 
de norm ali zac ión de la Sec r·e taría de 
Patrimoni o y Fom ento Indu stri al". Ent re 
sus fun ciones está particip ar en los tra
bajos y reu niones de la Comisión El ec
tr ó ni ca Internacional y difundir en 
Méx ico los tr· abajos y norm as de dicha 
Comisión. 

Nueva empresa 

El 25 de julio el Presidente de la Repú
bli ca in augur·ó las in stalac iones de la 
empresa Lan-Ciark, prim er·a fá brica de 
tu rbocompresoras de gas en América 
Latin a. La inve rsión ini cial es de 900 
mill ones de pe sos y dará empl eo a 800 
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trabaj adores. Se in fo rm ó que es la nove na 
planta qu e el Gwpo Lanzagorta abre en 
menos de cin co años. Asim ismo se dijo 
qu e la pmducción de es ta fábrica ahon·ará 
al país di visas pm ·1 500 mill ones de pesos 
al a1i o. 

Datos sobre la zafra 7 987- 7 982 

El 25 de ju li o se informó que la Fin anciera 
Nac ional Az ucarera dará créd itos por 
5 500 mill ones de pesos para la za fra 
1981-1982. Esta cifra represe nta un in
cremento de 22% con relac ió n al monto 
autorizado para la zafra anterior y de 70% 
si se considera el monto eje rcido (3 255 
mill ones de pesos). En 1981-1982 se 
semb rarán 110 000 ha. (38 000 más que el 
ciclo anterior) que se estima produ cirán 
33.7 millones de toneladas de caiia (2 .5 
millones más qu e en la zafra ante1·i01-). No 
se dio inform ac ión sobre la posible pro
ducción de azúcar. 

Reducciones en el programa 
de Fertimex 

De ac uerdo con inform ac ión propor
cion ada por Fert im ex el 30 de julio, la 
reducción presupu estaria acordada re
cientemente por el Gobierno federal, y 
que en el caso de Fertimex ll ega a 4 000 
millon es de pesos es te año, re trasará la 
construcción de plantas, la in stalac ión de 
equipos antico ntamin antes en 70 plantas 
y restringi1·á la amp li ación de la empresa 
fili al Autotransportes Central es creada en 
1977; sin embargo, se dijo, no se afectará 
la di spo nibilidad de fertil izantes para los 
ciclos primavera-ve rano e invierno. 

Dina crea otra empresa 

El 3 de agos to se anunció que el Consejo 
de Admini st ración de Diesel Nacional 
(Dina) creó la empresa de rarticipac ión 
esta tal mayo ritari a, Pl ás ticos Automo
trices Dina, S.A., en Ciudad Sahagún, 
Hidalgo. La in vers ión se rá de 540 mill o
nes de pesos , la mitad de los cuales se 
hará es te año. El capital socia l es de 150 
mill ones de pesos y gene rMá 650 empleos 
direc tos. 

La nueva empresa firmó un ac uerdo 
con The Budd Co., principal fabricante 
de los productos que se espera producir, 
para disponer de la tecnología más avan
zada. La capacidad de producción se rá 
de 1 350 ton a partir de 1982. 

Licitaciones para la producción de 
llantas y tacógrafos 

En el D. o. se dieron a conocer li citac iones 
públicas para la fab ri cac ión ele ll antas 
(4 de agosto) y de apa ratos de reg istro 
gráfico de ve loc idad (tacógrafos), para 
vehícu los pmp ul sados con motor diese! 
(6 de agosto). En ambos casos se es ta
blecen entre los requ isitos para parti cipar 
que sólo podrán se r conside1·adas empresas 
en cuyo cap ita l soc ial la in ve rsión extran
jera represe nte hasta 40% , que el grado 
de in tegración naci onal sea cuand o me
nos de 50% para cada 1 ín ea de producto 
y 80% para la prod ucc ión global y que 
los precios de ve nta sean compet iti vos 
con los de l mercado intern ac ional. Además 
se establecen requisitos específicos para 
cada producto. En cada caso la Sepafin 
promove rá que la empresa que ofl- ezca 
mayo res benefic ios pa1·a el pa ís goce de 
es tímulos fisca les de conformid ad con las 
poi íti cas establ ec idas y los ord enamientos 
lega les. 

1m portan te ampliación 
de una empresa 

Empresas Tolteca de Méx ico anun ció 
el 1 O ele agosto el inicio de su segunda 
etapa el e ampli ac ión con una in ve rsión 
ele 6 900 millones de pesos. Ell o, aunado 
a la invers ión de la primera etapa (8 000 
millones), permitirá elevar su prod ucción 
anual ele 3.4 a 6.9 mil lo nes de tone ladas 
de cemento en 1983. 

En la mi sma fecha se informó sobre las 
fuentes de financiamiento de es te grupo 
de empresas : del Well s Fargo Bank y de 
otras 13 institu ciones, nacion ales e inter
nac ionales, se obtuvo un crédito sin
dicado por 125 millon es de dólares; de 
Banamex y Bancomer uno de 400 millo
nes de pesos, y otro más, por 40 millon es 
de dólares, del Ex imbank y algunos pro
vee dores. No se informó sobre pl azos y 
tasas ele interés. 

Se modifica un listado 
de componentes 

El o. o. del 12 de agosto publica las 
modificac ion es a los listados de com
ponente s nacionales tanto ele inco r
porac ión obli gatoria como de fabricac ión 
nac ional, para ser considerados por la 
indu str ia automov ilística terminal, pu 
blicados orig in alm ente el 22 de di ciembre 
de 1980. O 

secc ión nacional 

Sector enérgetico 
y petroqu ímico 

Aumenta Pemex su 
capacidad de refinación 

El 27 de ju nio el presidente López Por
ti ll o inauguró var ias plantas que com
pletan la primera e tap a el e desa rro ll o de la 
refinería de Salina Cru z, con lo que la 
capacidad de refinación de Pemex se 
incrementará a 590 000 barri les de pe
tróleo diari os. El comp lejo, en cuya cons
trucc ión se in virtieron 5 872 mill ones el e 
pesos, está integrado por un a pl anta ele 
almacenamiento y di stribución de des
ti lados, dos plantas hid rodesulfuradoras y 
un a ele alm ace namiento de amoniaco re
frigerado. 

Compra de centrales 
geo térm icas 

Cinco centrales geotérm icas con un valor 
de 7.1 mili ones de dólares fuero n encar
gadas el 30 de junio por el Gobierno 
mexicano a la empresa japonesa Mit
sub ishi In dustries Ltcl . La capacidad de 
cada un a será de 5 000 kilovatios y serán 
entregadas en fe brero de 1982. 

Diferencio comercial 
con Francia 

Por considerar "injustificada" la reva
lor izac ió n de dos dólares en el prec io del 
barril de petróleo establ ec ida por Pe m ex 
un día antes , la Compañía Francesa de 
Petróleo (CF P) decidió el 2 de julio 
susp ende r sus imp ortaciones de petróleo 
mex ic ano ( 100 000 barri les di arios); para 
ell o ap licó una cláusula del contrato de 
abastec imiento firmado en marzo de 
1980 y que le permite suspenderlas por 
un trim es tre renovable. 

El 3 de junio, lu ego de entrevistarse 
con el embajador mex icano en París, 
fun cionarios del Ministeri o de Energía 
manifestaron qu e pese a la suspensi ó n de 
las compras, Francia deseaba "desarrollar 
relaciones es trechas con Méx ico en ma
teri a de energía". No obstante ell o, en un 
bole tín oficial de la Sepafin emitido el 4 
de julio se informó que "El contrato de 
suministro petrolero de Méx ico a Francia 
se encu entra enmarcado en un convenio 
más amp li o de cooperación económ ica 
entre ambos gob iernos. En consecuencia, 
dada la ac titud asumida rec ientemente 
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por 1 a Compar1 ía Francesa de Petró leo, el 
Go bie rno de Méx ico procederá tanto a 
suspende r el contrato mencionado, como 
a re tirar a las empresas francesas de todos 
los proyec tos nac ionales de desarro ll o, 
ta les como el Metro, la producción auto
mo triz y los reactores contemp lados por 
el programa nu clear mex icano, a cuya 
li c itación in te rn ac ional se les había in
vitado a participar" . 

Según la Age ncia Francesa de Prensa 
(AF P), esta determin ac ión de l Gobiern o 
mex icano provocó " so rpresa y co ns
te rn ac ión entre los industr iales franceses 
que parti cipan en proyec tos ele desarro ll o 
en Méx ico" . Por su parte, el Gobierno 
francés anun ció el 5 de juli o que " bus
caría ac ti vamente una so lu ción para 
mante ner las exce lentes re lac iones po lí
ti cas y económi cas que unen a Méx ico y 
Francia", así como "su in terés por el 
pe tróleo mex icano". 

El 6 de juli o, el Mi nisterio de Rela
ciones Exteriores de Francia info rm ó que 
"no consideraba suspend ida la part i
cipación de emp resas fr ancesas en pro
yectos mex icanos" , ya que "es ta med ida 
no constitu ye una decisión definiti va de l 
Go bie rn o mex icano si no una to ma de 
pos ición polí tica medi ante la Ct;·al exp resa 
su preoc upación", y reafir·mó su dis
pos ición de ll egar a "un compro miso que 
ali vie las te nsiones causadas po r falta de 
inform ac ión" . 

El 7 de julio, represe ntantes ele am
bos pa íses se reuni eron y ex presa ron su 
deseo de "desa rm ll ar sus re lac iones eco
nó mi cas, in cluid as las de l área ener·gé tica, 
partiend o de l acue rd o de cooperac ión 
firm ado en febrer·o de 1981, y aún más, 
con la expectativa de hace rl as avanzar en 
el mediano y lar·go plazos". Finalmente, 
el 16 de julio fu ncionarios de Pemex y de 
la CF P aco rdaron en Par ís reini ciar, a 
part ir de agosto, el suministro de .crudo 
mex icano a Fr·ancia. Esta reanud ac ión 
obse rvará las condiciones establ ecidas en 
el contrato vige nte y es tará sujeta " a las 
condi ciones de l mercado in te rn ac ional, a 
las necesidades ele la CFP, a la producc ión 
de Pemex y a la evo luc ión prev isible de 
estos facto res". 

Más petróleo en el Gol fo 

Funcionari os de Pe m ex d iero n a conoce r 
e l 9 de juli o que investigac iones realizadas 

por Es tados Uni dos en la zo na limí trofe 
del Golfo de Méx ico reve laron la ex is
te ncia de un nuevo yac imiento petro
lífero cuyo pote ncial no se ha dete r
mi nado aú n. Aunqu e no se propo r
cionaron mayo res deta ll es al respecto, se 
informó ta mbién que, por ahora, Pemex 
no tiene ni ngún proyec to espec íf ico de 
ex plorac ión en esa zona. 

Situación general de Pemex 

El 17 de juli o Pemex publi có en los 
di ar ios de l pa ís el Estado de Si tuac ión 
Fin ancie ra Condensado al 31 de dicie m
bre de 198 0 y 1979. En este docu mento 
fi gura un total de act ivos de 739 11 5.9 
mill ones de pesos en 1980. El pasivo es de 
366 798.9 mill ones y e l patrimon io to tal 
de 372 317 mill ones de pesos. Los resul
tados pos itivos del últim o eje rcicio fuero n 
de 397.7 mill ones de pesos, super iores a 
los 330.5 mill ones de pesos de l eje rcicio 
de 1979 . 

Pemex suspende obras 

Debido a 1 a red ucc ión de l gasto pCr bli co, 
anu nc iada el 15 de jul io, e l 25 de l mismo 
mes se di o a conocer la suspensió n el e las 
obras de 1 a tor re ele Pemex , en 1 a A ve. 
Marin a Nac ional. 

Reorientación de Pemex 

Ante el Pres ide nte ele la República y los 
secretar ios de Es tado que integran su 
Conse jo ele Administr ac ión, el 26 el e juli o 
el Director ele Pemex expuso un programa 
de restructuración el e la empresa. Con él 
se prete nde aumentar la efic iencia ge ne
ral, mejo rar el aprovechamiento ele los 
recursos, elevar la di spo ni bilid ad ele hid ro
carburos li ge ros y ele otro s productos que 
clen1ancle e l mercado y dar al país mayor 
capac idad de respuesta para afronta r desa
justes y flu ctuac iones de l mer·cado mu n
dial de los hi droca rbu ws. En el p rograma 
se inclu yen mod ificac iones en las po lí
ticas de comer-ciali zac ión, rev isión de las 
in ve rsiones, y optimizac ión de los r·e
cu r·sos financie ros. Todo ell o se har·á co n 
apego a los planes Global de Desa rTo llo, 
In dustri al y de Energía. 

El mismo día y en confe rencia de 
prensa el Dir·ec to r de Pemex informó que 
Méx ico negocia con todos sus cli entes un 
aumento de dos dó lares (48 pesos) por 
barT il de crudo sobre el prec io actual de 
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30.60 cl ólar·es (934.40 pesos) y reconoció 
que se expo r·tan 31 O 000 bar ril es di arios 
me nos deb ido a la saturación del me rcado 
mun dial energé ti co, lo qu e provocará que 
aumente el dé fi cit de la empresa. 

Se recupera el mercado 
petrolero 

El 4 de agos to Pemex informó sobre la 
recuperac ión del mercado petrolero. Se 
se r1aló que para el mes de agosto ya 
estaban comprometidos 1 25 0 000 ba
rr il es diarios, cifra qu e de acuerdo con ese 
or·gani smo segui rá c rec iendo durante el 
resto de l año; así, se estima que a fin es de 
1981 las ven tas totales de crudo ascen
derán a 15 000 mill ones de dólares. 
Pemex también di o in fo rm ac ión sobre su 
nu evo prog rama de ven tas. Durante 
agos to, y hasta donde lo permita el 
prog rama de prod ucc ión, se ve nderá n 
separadamente los c rudos Istmo (a 24 
dó lares po r bar ril) y Maya (a 28.50 
dólares por ba rril} . Con el nu evo esqu ema 
de p roducc ión, de 50% de ambos ti pos de 
pe tró leo, e l prec io promedio se ría ele 
31.25 dólares por· barTil. En contrato los 
prec ios cif, se in fo rma, presenta r ían el 
cuad ro siguiente: 

Maya, 
22grados 

API 

ltsmo, 
32 grados 

API 

Puerto Dólares por harril 

Estadounidense 
Eu ropeo 
j aponés 

29.00 
30 .00 
3 \ .00 

j apón acepta reanudar 
compras de crudo 

34 .50 
36.00 
36.50 

La empresa Mexican Petrolcum lm po rt 
Co., única importadora de pe tró leo me
xicano en Japón dec idió, el ·13 ele agosto 
acepta r· el p recio p ropu esto po r Pemex de 
34 dó lares el barr il ele cru do ti po Istmo, 
de l qu e esta empresa acl quir·ir·á 50 000 
ba rril es . Sin embargo, desea negoc iar· 
el prec io de l tipo Maya (28.50 dó lares 
por ba rr·il ) de l que imp ortar·ía otros 
50 000 barr il es . japón in terrum pió su; 
co mpras ele pe tróleo mex icano a prin ci
pios ele jul io deb ido al anun cio de l alza 
el e los prec ios. D 
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Sector fin anciero 

Créditos del exterior 

• El Ex imbank financiará a la Com
pañía Perforadora Méx ico, S.A., y a tres 
subsidi a1·ias panameñas de esa emp resa, la 
compra de equipos de perfo¡·ación y 
apa rejos para barcos. El monto de las 
adq uisiciones será de 72 millones de 
dólares y las emp resas proveedoras se rán 
Lev in gston Ship Building, de Texas, y la 
National Supply Company. Segú n la in 
for mac ión, proporc ionada el 17 de junio, 
el interés del créd ito será de 8.75% y el 
pago se hará en 16 entregas semestra les. 

• Un a ampli ac ión por 1 500 millones 
de dólares a la 1 ín ea de créd ito co nced id a 
a Pemex por un consorcio intern ac ional 
constituido por 82 in stitu ciones fin an
cieras fue firmada el 30 de junio por 
representantes de esta emp 1·esa paraestatal 
y del Bank of America, in stituci ón que 
encabeza el grupo fin anciero. Esta 1 ínea 
crediticia, otorgada en sep ti embre de 
1979, ascendía ini cialm ente a 4 000 
mill ones de dó lares, de los cual es se han 
utili zado 2 500. La amp li ac ión permitirá 
a Pemex continu ar sus pmgramas de 
inversi ones destinadas a la expansión de la 
industria petrolera. Aunque no se dio a 
conocer el plazo del crédito, se informó 
que su interés tendrá un diferencial de 0.5 
a 1 por ciento sobre 1 a tasa de acep ta
ciones en vigor el día que se utili ce el 
fin anci amiento. 

• Un co nsorcio integrado por los 
cuat ro principales bancos de Bélgica con
cedió el 1 de julio un créd ito a Nafinsa 
para la compra de bienes de eq uipo en ese 
país. Esta operac ión pem1iti1·á financia1· a 
medio plazo pedidos por un va lor total de 
12.5 millones de dólares. No se dio mayor 
informac ión. 

• La emp resa Tubos de Acero de 
México, S.A. (TAMSA), obtuvo el 2 de 
juli o un créd ito de 175 millones de 
dólares a un plazo de diez años y con 
"tasas de interés preferenciales". El prés
tamo fue otorgado por un consorc io de 
más de diez bancos encabezado por el 
Bank of America, y será destinado a la 
adquisición de maquinaria estadoun idense 
y europea. 

• El 17 de juli o el Eximbank co nced ió 
a Altos Hornos de México un créd ito por 
3 247 573 dólares para la comp ra de 
cuatro grúas. Se dijo que la emp 1·esa 

apmta rá 487 136 dó la1·es para ce rrM la 
ope 1·ac ión y obtend1·á otro préstamo de 
3 24 7 52 dól ares de fu en tes dive rsas. N o 
se informó sobre la tasa de in terés ni 
sobre el plazo conced ido. 

• De acuerdo co n información pro
porcionada el 23 de julio, el Banco 
Mund ial otorgó dos prés tamos a Nafin sa 
po1· un total ele 265 millones el e dó lares. 
El pr imero, ele 175 millones, se rvirá para 
financiar e l tercer proyecto de l Pmgrarna 
In tegral de Desarrollo Rural {Picler) que 
se ¡·efiere al mejorami ento ele 17 peque1ias 
regiones de Guerrero, Sinaloa, Yucatán y 
Zacatecas. El segundo, ele 90 mill ones ele 
dóiMes , se dest in ará al Colegio Nacional 
d e Educac ión Pr ofes ional Técnica 
{Conalep) para financiar la pr im e1·a fase 
ele su pmg ¡·ama de capac itac ión para 
trabajadores cali ficados y téc nicos, cuyo 
costo total estim ado asc iende a 2 14.8 
millones de dólares, de los cuales el 
Gobie mo mexicano apo rtará la mayo¡· 
parte . El plazo concedido en estos dos 
créd itos es de 15 años, incluidos tres de 
grac ia, a una tasa de interés de 9.6% 
anu al. 

• La Sociedad Bancaria Suiza an un 
ció el 23 de juni o en Basilea que Nafinsa 
em itirá en el rn e1·cado suizo de cap itales 
un emp1·éstito de 100 mill ones ele francos 
sui zos (unos 50 millones de dóiMes). El 
plazo se rá a diez a1ios y la tasa de interés 
se fi jará poste1·io1·mente. 

• El 5 de agosto se firmó un créd ito al 
Gobierno ele Méx ico por 700 millones de 
dólares. Lo otorga un grupo ele 63 
bancos, entre los que se encuentra el 
Nac ional de México. Los recursos pro
vienen principalmente de in stitu ciones 
árabes y fra ncesas. El plazo es a ocho 
años con cuatro de grac ia y con dos 
opciones para los tipos de interés: la 
primera es de un cuarto ele punto para los 
primeros cuatro a1ios y de t1·cs octavos de 
punto para los restantes, sob re la tasa 
prima del mercado ele Estados Unid os; la 
segu nda opción es de tres octavos de 
punto para los pr im eros cuatm años y de 
medio puntó para los ¡·es tante s, sob re la 
tasa in te ¡·bancMia de Londres. Se elijo que 
el créd ito se dest in ará a programas pri o
¡·i tarios ele clesarm ll o. 

• En París, el 1 O de agosto, se f irm ó el 
acuerdo por e l que el Banco Nacional de 
París concedió a México un crédito por 
1 120 millones de fran cos para financia!" 
el último grupo de líneas del Metro. El 

sección nac ional 

plazo es a diez al'ios, a part ir de la 
terminac ión ele las obras, y a un a tasa de 
in te 1·és de 7.75% anual. 

• El 12 de agos to se informó que un 
gru po de bancos intern acionales conced ió 
a Méx ico un créd ito por mil millones de 
dó lares. El créd ito, contratado por Bano
bras, se des tinará a ob ras de agua potab le, 
alcanta1·ill ado, pav imentación y otros ser
vicios en los estados el e la RepC1blica. La 
tasa de inte1·és es con dife¡·encia de medio 
por ciento sob 1·e la tasa in te 1·bancaria el e 
Londres y a un plazo el e se is al'ios con un 
so lo pago final. Este créd ito fue califi cado 
corno el más imp ortante en la hi stor ia del 
Banob1·as. 

Asesoramiento al Banco Central 
de Ecuador 

El Banco ele México acordó el 5 ele juli o 
aseso ¡·a¡- al Banco Central ele Ecuador en 
los aspectos técnicos relac ionados con la 
emisión ele billetes. De esta manera, la 
in stitu ción mexicana compartirá el desa
n·o ll o que ha alcanzado en esta mate1·ia, 
lu ego ele haber logrado la autosuficiencia 
en la fab ricac ión del papel moneda que 
requiere el pais . 

Créditos para la instalación 
de anticontaminantes 

El 4 ele agosto se in fo rm ó que la Secre
taría de Salub1·idad y Asistencia y el 
Fondo de Equipamiento Indu stri al 
{Fonei), fideicomiso del Banco ele 
Méx ico, firmaron un conveni o med iante 
el cual se otorgarán créditos a las indu s
trias que instalen equ ip os anticon
tam in antes o mod ifiquen sus procesos 
productivos para ev itar da1ios al ambien
te. Los créditos se¡·án a tasas prefe
renciales y hasta un plazo de 13 a1i os co n 
tres ele grac ia. Cubrirán 90% de l cos to ele 
las instalaciones, hasta un limi te ele 200 
millones de pesos. Un com ité técnico se 1·á 
el que auto ri ce amp li ac iones a dicho 
limite. 

Crédito a Puebla 

Para rehab ili tar y amp li ar la red el e agua 
potab le ele la ciud ad de Pu ebla el Bano
bras otorgó a esa enti dad un créd ito por 
975 millones de pesos. Estas obras bene
ficial·án a más ele 540 000 habitantes, se 
info rmó el 7 de agosto. O 
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Sector ex terno 

Promoción de productos 
pesqueros 

El Departame nto de Pesca y el 1M e E 
fi rm aron el 15 de ju nio un conve ni o para 
promover en el ex terior los prod uctos 
pesque ros nac ionales. El acuerdo co m
promete al Departamento de Pesca a 
proporc ionar in fo rm ac ión sistemati zada 
al IM CE "sobre los produ ctos qu e por su 
naturaleza sea importante promove r en el 
ex tranjero" . As imismo, eiiM CE aseso rará 
al Departamento de Pesca en los diversos 
aspectos relac ionados con el comercio 
ex teri or, co rn o trám ites ad uanales, no r
mas de calid ad, p1·ecios intemacionales, 
condiciones de la oferta y la demanda, y 
arance les. 

Comisión bilateral 
México-Estados Unidos 

Méx ico y Estados Uni dos acordaron el 23 
de junio constituir una comisión bil ateral 
de corne 1·c io a nivel ministe ri al que se 
reunirá cada tres meses para tratar de 
mejorar y equilibrar el intercambi o entre 
los dos países. El ac uerdo, firm ado por el 
secreta ri o de Comercio, Jorge de la Vega 
Domínguez, el sec retari o estadoun idense 
del ¡·amo, Malcorn Baldrige, y el dir ector 
de Comercio Exte ri or de Estados Unidos, 
Williarn Brock, representa el pr imer re
sult ado d i1·ec to de la rec iente visita a 
Was hin gton de l pres idente López Portillo. 

Permiso previo a la importación 
de varios productos 

Con el próposito de rac ionali zar impor
taciones , abat ir el desequilibri o de la 
balanza de pagos y es timul ar el desarroll o 
de la indu stri a nac ional, en el o.o . de l 26 
de junio se publi có un ac uerdo en el que 
se establ ece que 868 produ ctos quedarán 
sujetos a permi so p1·ev io cle import ació n. 
Entre e ll os se encuentran artículos de 
lujo, mate ri as primas y algun os tipos de 
maquinari a de construcción y ag ríco la. 

En ot ro ac uerdo pub li cado en el o.o. 
de l 25 de juli o, con vigenc ia hasta el 30 
de junio de 1982, también se es tabl ece el 
req ui sito para 27 accesori os suntu a¡·ios 
para auto móv il es. 

Amplia cooperación con Espm?a 

Funcionari os de Méx ico y España sus-

u ibie ron el 26 de ju nio un amplio con
ve ni o de coope rac ión entre amb as nac io
nes. El ac uerdo comprende siete pro
gram as de trabajo en matu ia de industria
li zac ión ag ropecuari a y foresta l, infra
es tructura hidráuli ca, seguros agrope
cuarios, sanidad fi topecu ari a, tabacos y 
ganadería. 

Compra de vagones 
para el Metro 

El 29 de junio se inform ó que el Go
biemo mex icano otorgó otro contrato a 
la empresa canad iense Bombardier para 
que construya 90 vagones para el Metro 
de la ciu dad de Méx ico . Este ped ido se 
sumó al hecho en febrero po r 180 vago
nes. E 1 cos to total de 1 os dos ped idos 
asc iende a 150 mill ones de dólares cana
di enses (poco más de 3 000 millones ele 
pesos mexicanos). 

V 111 reunión de la comisión 
conjunta Méx ico-japón 

Los días 29 y 30 de juni o se ce lebró la 
VIII Reuni ón de la Comis ión Económica 
Conjunta Méx ico- Japón, en la qu e ¡·epre
sentantes oficiales de ambos pa íses exami
naron el desarro ll o de la coope ración 
económica bil ateral en los sectores comer
cial, in dustri al, finan ciero, de comuni
cac iones y transportes, y tur ismo. Du
rante las conve rsaciones, la delegac ión 
mex icana manifestó " su preocupación 
acerca de l poco di nami smo y escasa di ve r
sif icac ión de sus ex portac iones no petro
leras a Japón, con lo que se mantiene un 
pers istente dé f ic it comercial para 
Mé xico" . Además, se dec laró qu e, de 
ac uerd o con un a pe ti ción form ul ada en 
mayo de 1980, el Gobie rn o mex icano 
es tá dispuesto a concede r a Japó n un 
suministro adicional de 200 000 barril es 
di arios de crudo . La de legación de ese 
país tomó nota de es ta declaración y 
promet ió remitirl a a las autoridad es co
rrespondi entes. Por último, los rep re
sentantes nipones rat ifi caro n su ofre
cimiento de un créd ito comercial de 
30 000 mill ones de yenes al Gob iern o 
mex icano para fi nanciar proyectos de 
desarro ll o. 

Nuevos cotwenios 
ele cooperación técnica 

Du1·ante un a gi ra de trabajo que reali zó el 
sec re tario de Programación y Presu-
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pu es to, Mi gue l de la Madrid Hurtado, 
durante la segunda qu in cena de juni o, 
susc ribi ó dive rsos conveni os de coopera
ción técnica en materi a de planeación 
económi ca, contro l presupu es tario y sis
temas de información con los gob iernos 
de Costa Rica, Cuba y Ni caragua. 

Cooperación agr/cola con Nicaragua 

Para contribuir al aum ento de la pro
ducción de alim entos básicos en Nica
ragua, el Gobierno mex icano suscribió el 
6 de julio un convenio de coope rac ión 
agrícola en este país. Tendrá una dura
ción de dos años y prete nde aminorar la 
críti ca situ ac ión, causada por el bl oqueo 
es tadounidense de alimentos y la carencia 
de bodegas para alm acenar granos, que e n 
esta área afronta la nac ión centroame
ri cana. 

Según los términos es tablecidos en el 
conveni o, el Sistema Alim entari o Mex i
cano (SAM) apoyará al Programa Alimen
tario Nac ion al (PAN) de Ni caragua, entre 
otros aspectos, en la form ul ación y eje
cución de planes de irrigación, en el 
abastec imiento y producción de semill as 
y fert ili zantes, en inversiones destinadas a 
mejora r la infraes tructu ra de alm ace
nam iento y distr ibución de granos bás i
cos, en es tud ios técnicos de las áreas 
agr íco las, y en programas de capacitac ión 
rura l. 

Se modifican los impuestos de 
importación de algunos productos 

En virtud de l acuerdo pub lic ado en el 
o. o. de l 18 de juli o e l im pues to general 
de im portac ión de 42 ·1 productos sufrió 
diversas vari ac iones: de 25 a 35 por 
ciento para los alim entos; de 10 a 15 por 
ciento para los bi enes de cap ital, y hasta 
100% de su valor para los bienes su n
tuarios. 

Se suspenden las ventas de café 

El 22 de juli o el Direc to r del Instituto 
Mex icano del Café anun ció la suspensión 
de las exportaci ones del grano hasta que 
B1·as il cuant ifique los daños provocados 
por las heladas y se defina un nuevo 
precio internac ional qu e, por la baja en la 
producc ión, pu ede var iar de 110 hasta un 
tope de 150 dólares por 100 libras. El 
café es el segundo producto de expor
tac ión de México. O 
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Comercio inte rn o 

Continúa el ajuste de tarifas 

Med iante un acuer-do publi cado en el 
D . O . la Secom autor izó el 30 el e junio a la 
C FE y a las empresas en li qui dac ión 
Compariía de Lu z y Fuerza de l Ce ntro, 
S.A., y asoc iadas, a man te ner por un ario 
más e l ajuste a las cuotas y tari fas 
ge nerales pa ra el sumini stro y ve nta el e 
energr'a eléct r·ica iniciado en 1978, equi
valente a un in cremento mensual ac umu
lati vo ele 1.5%. Con · esta medida se 
pr· etencle "compensa r· parcialmen te los 
in crementos el e los costos y el deter io ro 
en el prec io real ele la electri cid ad", as l 
como obtener in gresos adicion ales qu e 
per·mitan cubrir las in ve rsiones indi spen
sa bl es para hace r· fre nte a la crec iente 
denunci a el e energía". 

Convenio entre la Secom y la SHCP 

Los titulares ele la Secom y la S H C P 

firmaron el 15 de juli o un conve ni o 
mediante el cual se fortalecerá al pequeño 
y me di ano comercio. Con u na i nve r·s i ón 
inicial de mil millon es ele pesos se bene
ficiará a ce rca de 95 000 af ili ados a la 
Impul so ra Mex icana del Pequeño Comer
cio (lmpecsa). Se darán tarj etas ele cré
dito a los afiliados de lmpecsa para 
adquirir mercanclas hasta por 350 000 
pesos, pagaderos en un período máximo 
de tres meses. También dispondrán ele 
créd itos refaccionarios para moderni zar· 
los estab lec imientos hasta por un monto 
ele 850 000 pesos a un plazo ele cinco 
años. No se dio inform ació n so br·e la tasa 
ele in te r·és. 

No suben los precios de los alimentos 

El 21 de juli o el Secretario ele Comercio 
acl aró qu e la redu cc ión ele 3 300 mill ones 
ele pesos en el presupuesto del secto r 
comercio no se refl ejará en un aumento 
el e prec ios de los combustibles y alimen
tos básicos ~tort ill a, frijol, pan blanco~ . 
Aseguró que cont inu arán los su bsidi os 
para apoyar el consu mo el e las may orías 
as í corno las importac iones de alimentos a 
pesar, dijo, ele qu e se cuenta con las 
rese rvas más graneles ele la hi sto ri a. 

Nueva central de abastos 

El fideicomiso qu e adrnini strar·á los re
cursos económicos des tin ados a la cons
trucción de la Central ele Abas tos del 
l)istr"ito Federal quedó forma lm ente inte-

gr·aclo el 23 ele ju li o. Se in formó que se 
reque rirá un a in ve rsión de 8 000 mill o
nes de pesos. 

Se importa huevo 

Con el propós ito ele r·esolver la rec iente 
ese ase z ele hu evo 1 a S S A y 1 a Seco m 
autori zaron el 5 de agosto la imp orlac ión 
ele 36 mill ones el e hu evos (1 00 000 cajas 
con 360 hu evos cada un a). Se comprarán 
1 O 000 cajas di ari as dur·an te diez días. Las 
primeras importaci ones se"reali zaron el 1 O 
de agosto. 

Mayor información sobre 
productos básicos 

El ·14 de agosto se divulgó qu e las 
entid ades de la repLrbli ca deberán in
fo rm ar· a la Secorn todo lo conce rniente a 
los programas ele inversión y ope r· ac ión 
sobre productos básicos, que planeen 
rea li zar en el período 1981-1 982. Así se 
espera de tectar deficiencias en el abasto 
ele productos bás icos y co noce r la situ a
ción en qu e se hall a la infi·aes tructura 
co rner·c ial y ele serv icios. O 

Comunicaciones y transportes 

Puertos Industriales 
pasó a la se T 

Desde el 24 de junio y por acuerdo 
pres idencial, la Coordinación del Pro
grama de Pu ertos Industrial es, que de
pendí a el i rectarnen te de 1 a Pres i cienci a de 
la República, pasó a ser responsab ilidad 
ele la SCT. Este programa co mprende la 
construcción ele los puertos indu stri ales 
ele Altamira, en Tamau lip as; Lázaro 
Cárdenas en los límites de Mi choacán y 
Guerrero; Salina Cr·uz, en el itsrn o ele 
Tehu antepec y Lagu na de l Ostión, en 
Veracruz. En esos lu ga res se co nstruyen 
estruc turas portuarias modern as qu e per
mitirán abastece r a las grandes indu str ias 
pesadas fomentadas por el Gobierno fede
ral. O 

Relaciones con el exterior 

Visita del Primer Ministro 
australiano 

El prim er ministro ele Australi a, J ohn 

secc ión naci anal 

Malco rn Fr·aser, reali zó un a visita a 
Méx ico de l 23 al 26 de juni o. Durante su 
permanenc ia, se entrev istó con el pres i
dente López Por till o, con quien co nversó 
sob r·e asun tos referentes al desarroll o de 
las re laciones bil aterales y so bre cues
ti ones in ter-nac ionales de inter·és mutuo. 
Entre los r·esul tados prin cip ales de la visita 
destaca el Acu erdo Básico de Coope
rac ión Ci entífi ca y Téc ni ca, mediante el 
cual se comp rometieron a facilitar y 
es timular la coope rac ión respec tiv a entre 
las organi zac iones ele 1 os sector-es público 
y priv ado ele los dos pa íses. 

Com isión mixta México-Polonia 

La SR E informó qu e del 29 de junio al 8 
de juli o se ce leb ró en Var-sovia la V 1 
Reunión de la Comisión Mi xta Mex icano
Po laca el e Cooperac ión Cu 1 tu r·a l, Educa
ti va, Científica y Téc nica. En dicha 
ocas ión se analizó el estado actual ele las 
relac iones en tre ambos países, y se ela
bo ró el programa correspond iente a 
1982-1 983, que cubrirá los sigu ientes 
aspec tos: cultura y arte, en las ramas ele 
lite ratura, artes plásticas, danza y teatro; 
mu seografía, cinem atografía, radi o y tele
visión, as í corno la co laboración cientí
fico-técnica en mater ia de investigac ión y 
capacitación de recursos humanos. 

El Presidente del Gobierno 
espai?ol en Méx leo 

En visita oficial de cinco días y con el 
pr-opósito bás ico de consolidar las rela
ciones entre los dos países, el 14 de juli o 
arTib ó a Méx ico el presidente del Gobier
no españo l, Leopold o Calvo Sotelo. Un 
día después se entrev istó con el pre
sidente López Po rtillo, con quien coin
cidi ó en la neces idad de establ ece r un 
convenio global de cooperación conjunta, 
el cual se rá firmado po r ambos gobiernos 
antes de que fin ali ce este año. Durante su 
es tancia el Presidente español se reu nió 
tambi én con otros funcionarios del 
Gobiern o mexicano, rep resentantes de la 
ini ciat iva privada, intelec tu ales y miem
bros de la co lonia española. Al partir de 
regreso a su pa ís, Calv o Sotelo manifes tó 
su sat isfacción por los tratados de coope
ración bilateral en materia de coinver
siones, petróleo, energía nuclear, comer
cio, pesca e indu stri a, suscr itos durante su 
visita, y exp resó su confianza en "haber 
dejado un a excelente relac ión en tocios 
los órdenes entre Méx ico y Espar1a". 
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Se au toriza la creación 
de fide icom isos 

En el D.O. de l 14 de juli o se publi có un 
acuerd o en el qu e se auto ri za la cons
titución del Fideic om iso Fondo de la 
Amistad Méx ico-Japón cuyo propósito 
se rá "financiar proyectos que puedan 
reforzar los lazos de am istad entre los 
pueblos de Méx ico y Japó n" . Su patr i
moni o se integrará con la apo rtac ión 
inicial de 23.6 mill ones de pesos que hará 
el Gobierno federa l en su cali dad de 
fideicomitente. 

Se instala en México 
una representación canadiense 

El1 de agosto se anunció la in stalac ión en 
México de la Representación de Energía 
Atómica de Canadá, que fabrica los reac
tores "Candu" que producen energía eléc
trica empleando urani o natura l, con el que 
cuenta Méx ico. Coordinará los programas 
de intercam bi o educativo en el campo 
nuclear y las act ividad es qu e se relac ionen 
con los re ac tores mencionados. 

Reunión en Cancún 

Los días 1 y 2 de agosto tuvo lu gar en 
Cancún la Reunión Preparatoria de Mi
nistros de Relac iones Exte ri ores para cGn
vocar a la Reuni ón 1 ntern aciónal sob re 
Cooperación y Desarrol lo (RICD). Asis
tieron los ministros de Arabia Saudita, 
Argelia, Austria, Bangladesh, Brasi l, Can a
dá, Costa de Marf il , China, Estados 
Unidos, Fi lipinas, Francia, Guyana, In di a, 
Japón, Méx ico, Ni ge ri a, Reino Uni do, 
R FA, República Unid a de Tanzania, 
Suecia, Venezuela y Yugoslav ia. Fu e pre
sidid a por el Secreta rio de Relaciones 
Exteriores de México y el Ministro Fe
deral de Rel ac iones Exteri ores de Austria. 
De acue rd o con el comun icado de prensa 
de dicha re uni ón, se trataron los 
sigu ientes temas: eva lu ac ión de los acon
tecim ientos recientes en el campo de la 
coope rac ión intern acional para el desa
rr·o ll o; definición de los temas principales 
qu e hab rán de se r considerados en la 
reunión de octub re y conc lu sión de los 
preparativos para esa reun ión. Se aco rd ó 
in vitar al Secretario General de las Na
ciones Uni das a que asista como invitado 
especial. 

Vista del Presidente cubano 

Los días 7 y 8 de agosto, a in vitac ió n del 

Pres idente de México, visitó e l pa ís el 
Presidente del Consejo de Estado de 
Cuba. Durante las plát icas sostenidas se 
;¡asó revista a las relaciones bil ate rales 
entre Cuba y Méx ico, que ambas partes 
considerar·on excelentes y en proceso 
continu o de amp li ación. Asimismo, se 
examinaron los tóp icos más importantes 
de la comp leja y difíci l situación interna
cional, en particu lar las tensiones ex is
tentes en el área del Car ibe y sus posibl es 
solu ciones. 

En su intervención el Pres ide nte de 
México exp li có al de Cuba el largo pm
ceso de negociac iones que ha hecho po
sible la reun ión entre los países en vías de 
desarrollo y los desarro ll ados. 

Señaló qu e Méx ico comprende y 
sostie ne el derecho de Cuba de estar 
prese nte en esa reuni ón. Tamb ién expuso 
las razones por las que la insistencia por 
parte de los raíses en desa rro ll o para que 
Cuba part icipe en ell a, provocarían la 
cance lación de la misma, dada la co nocida 
posición de Estados Unidos. Ell o dariaría 
el proceso negociador en tre países desa
ITollados y países en desarrollo, al cual 
tant o h a co ntribuido el Pres idente 
cubano. Fide l Castro agradeció la exp li
cac ión y expresó su disposición a liberar 
de cualq u ier compr·omiso moral a los 
países amigos de Cuba comprometid os en 
es tas negociaciones. D 

Mayores recursos 
al Conacyt 

Ciencia y tecnología 

El Conacyt anunci ó el 24 de ju nio que en 
los próx imos cuat ro años destinará 3 125 
millones de pesos para fi nanciar 800 
pr·oyec tos de in vest igac ión e in fraestruc
tura. Estos recur·sos provienen de un 
préstamo de 1 250 mi ll ones de pesos que 
conced ió el BID a este organi smo y de 
1 875 mil lones aportados po r el Gob iern o 
mexicano. 

Según la inform ac ión proporcionada, 
la asignac ión de estos recursos a pro
gramas de desarrollo científico y tec no
lógico co rTesponderá a " las pr·ioridades del 
Pl an Global de Desa rroll o, el Pl an Na
cional de Desa rroll o Industria l, el Sistema 
Alimentario Mex icano, el Program a Na-
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cional de En ergía, y el pmpio Programa 
Nac ional de Cie ncia y Tecnología. O 

Cuestiones sociales 

Paro en la industria automotriz 

En demanda de mejor-as salari ales, 14 500 
trabajadores pertenecientes al Sindicato 
Independiente de Volk swagen de Méx ico 
inici aron el 1 de juli o un paro de labores. 
El conflicto se solu cionó un a semana des
pués al aco rdar los representantes sindica
les y de la emp resa un in cremento de 36% 
en los sa lar ios de los t rabajado res. 

Se concede asilo a un grupo 
de guatemaltecos 

De los 1 901 refugiados guatemaltecos 
que ll egaron a localid ades de Chiapas 
el 18 de ju nio, la Secretar(a de Gobe r
nación informó (18 de jul io) que se 
conced ió as il o a 46 personas, a las que 
se consid eró en peli gro si regresaban a su 
país. Se d ijo que la decisión se tomó des
pu és de qu e las auto rid ades correspon
dientes hiciemn un cuidadoso estudio de 
cada uno de los casos. 

Posteriormente, e14 de agosto, la pren
sa div ul gó unas declarac iones de l rep re
sentante de las Naciones Unid as en Méxi
co, quien afirmó que "el Alto Comis iona
do de las Naciones Un idas pa ra Refugia
dos y As il ados Po i íticos envió un a car·ta al 
Gob ierno de la vec in a nac ión para que se 
¡·espete la in tegr id ad de quienes no fueron 
aceptados" (Uno más Uno, 4/V III /8 1). 

Unión de varios partidos 
políticos 

El 15 de agosto se dio a co nocer· un docu
mento en el que los dirigentes nac ionales 
de vari as organ izac iones políticas pro po
nen a sus miembros una fusión para c rear 
un nu evo partido. En el documento se se
iiala que " ... el Part ido Mex icano de los 
Trabaj adores, el Partid o de l Pueb lo Mex i
cano, el Partido Soc iali sta Revo lu cio na
ri o, e l Movimiento de Acción y Un idad 
Soc ial ista y el Partido Comunista Mex i
cano, a través de sus co rr·espondientes 
órganos de difusión, han convenido en 
proponer a sus respectivas organi zac io nes 
uni ficar sus fuerzas en un so lo par
tido". D 
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Cambios de matiz en la estrategia 
económica de México: los años 
setenta y ochenta 1 ROBERTO GUTIERREZ R. * 

ANTECEDENTE S 

Para efec tos de este trabajo es necesario recordar, muy 
generalmente, algunos de los elementos qu e configuran las 
etapas más caracter(sticas del modelo de desa rrollo econó
mico reciente de México . As(, es indispensable no perder de 
vista que el proceso de desarrollo que da a la econom(a 
mexicana su carácter semi-industrializado no nació por ge
nerac ión espontánea. Al igual que en la mayor(a de los 
países de América Latina, es resultado de la reversibilidad del 
modelo primario exportador, o de crecim iento hacia afuera, 
que fue una respuesta a la cr isis del sistema capitalista 
mundial de 1929- 1932 y que cond uj o a la retracción a los 
mercados internacionales y obl igó a los países exportadores 
de materias primas a buscar métodos para lograr la reali
zac ión de la producción dentro de sus propios lími tes 
geográficos.! La instrumentación de este modelo se vio 
favorecida en México por la pol(tica cardenista que, ante la 
necesidad de incorporar a la vida económ ica a diversos 
sectores marginados, coadyuvó a la ampliación del mercado 
in terno y sentó las bases del proceso de industrialización que 
habría de definir los rumbos de la econom(a mexicana a 
partir de los años cuarenta. De esta forma, el actual esquema 
de desarrollo puso sus cimientos a fines de los años treinta, 
aunqu e la consolidación del proceso de sustitución de im
portac iones, el rompimiento con el modelo primario expor
tador y el inicio en firme de la indu striali zac ión sólo se dan 
después de la segunda guerra mundia1.2 

Desde 1945 hasta la actualidad, el proceso de sustitución 
de importaciones, o modelo de crecimiento· hacia adentro, 
tiene dos períodos: el que se extiende hasta mediados de los 
años sesenta, conocido como periodo "fáci l" de sustitución 
de importaciones, y el más reciente, que viene aparejado con 
la maduración del llamado modelo de desarrollo estabi li 
zador, conocido co mo etapa "d ifíc il" de sustitución de 

* 1 nvest igador del Programa de Energéticos de El Co legio de 
Méx ico. El au tor agradece las va liosas observac iones de Carlos Aba Jo, 
Marcela Se rrato, Car los de Llano y Osear Guzmán. 

l. Un trabajo clásico en este tema es el de María Co ncepción 
Tavares, "E l proceso de sustituc ión de importac iones como modelo 
de de sarrollo reciente en América Latina", Boletín Económico de 
América Latina, núm. 1, Naciones Unidas, 1974. 

2 En este punto resulta conveniente la lec tura del trabájo de 
Migu el S. Wionczek: "El crecimiento lat inoamerica no y las estrategias 
de comercio intern ac ional en la posguerra", en Lecturas, núm. 16, 
Fondo de Cultura Económ ica. En es te ensayo el autor recuerda, para 
no se r deterministas: i) que la sust itu c ión de importaciones en 
América La tina tiene sus raíces desde fines del siglo XIX; ii) que el 
gran impul so a la industriali zación de la región se dio durante la 
primera guerra mundial, la gran depre sión y la segunda guerra 
mundial; iii) qu e a partir de 1945 el crecimi ento de la demand a 
mundial se hace co mparativamente más lento, y iv} que la sust ituc ión 
:le importac iones no corresponde a un patrón cronológico en todos 
os países de la región. 

im portac iones. Estd etapa es part icularmente importante 
como punto de partida de l presente trabajo, porque en el la 
se estancó la dinámica de la sustitución de importaciones, lo 
cual conduj o a muchos tratadistas a form ul ar ser ios cues
tionamientos al modelo de desarr·o ll o imperante y a sugerir· 
su remplazo. Las críticas más consistentes aparecieron a 
partir de 1974 y se agud iza ron en 1976 y 1977, cuando la 
econom(a mexicana sufri ó la primera recesión verdadera
mente significativa desde el inicio del proceso de indus
trialización. El problema del modelo de crecimiento hacia 
adentro ya no era só lo que se habla quedado en la susti
tución de importaciones de bienes de consumo no duradero 
y que no había logrado consolidarse en la de bienes inter
medios y de cap ital, sino también que algunas ramas cen
trales de la actividad industrial habían mostrado tendencias 
regresivas, es decir, habían disminuido su (ndice de sust i
tución de importaciones. 3 Como consecuenci a, el déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos y la deuda externa 
aumentaran a niveles insostenibles. 

Cuando México y los otros paises de América Latina 
eligieron al modelo de sustitución de importaciones con el 
objeto de alcanzar un desarrollo in terno propio y autosos
tenido, lo hicieron por eliminación y parcialmente por 
imitación. Lo primero, porque era la única opción aparente 
respecto al modelo de crecimiento hacia afuera. Por imi
tación, porque se pensó en términos de lo que ahora se 
puede cons iderar una teoría rostowiana pura; es decir, que al 
copiar los patrones de industrialización de los países de
sarrollados se alcanzar(an niveles de bienestar económico y 
social simi lares. De alguna manera se cons iguió imitar los 
patrones de acumu lación; sin embargo, los de consumo, dada 
la peq ueñez de nuestros mercados internos, nunca se han 
podido asemejar. Hoy existe consenso no sólo en que el 
model o se adoptó linealmente y a ultranza, sino en que se 
subest imaron los efectos desfavora)Jies, sobre todo en la 
conce ntración del ingreso, la heterogeneidad estructural y los 
desequilibrios intersector· iales, reg iona les y de balanza de 
pagos. Se abrigaba la esperanza de que el proceso de 
sustitución de importaciones qued ara totalmente conc lu ido a 
fines del decenio de los sesenta, época en que América 
Latina lograrla mayor independencia financiera, un gran 
acercam iento a la autosuficiencia productiva en todos los 
sectores y sufic iente capacidad para producir manufac turas e 

3. En este trabajo no cabe señalar una a una las ramas de la 
producción industrial en las que el índice de sust itución de importa
ciones se esta ncó o retroced ió durante los sete nta. Una de las más 
relevantes es la de metá li cas básicas. Al respe cto se puede medir la 
participación de la oferta nac ional en la dem anda, rama por rama, 
recurriendo a las cifras de Producto Interno Bruto y Gasto, 1970 -7 979 
de l Banco de México. También se puede partir de los cálcul os ya 
elaborados por el Departame nto de Economía Mexicana del CID E, 
que aparecen en e l número 2 de Economía Mexicana. 
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inclu so otro tipo de bi enes con mayor valor agr·egado, 
capaces de com petir en los mercados inter nacionales4 

Al paso de los ari os se pu do co mprobar que la depen
dencia res pec to el e los paises industria li zados só lo cambi ó ele 
fonna. En el per(oclo ele crec imi ento hac ia afue ra se re
querr'an sus mercados para co locar la producción; en el ele 
crecimi ento hac ia adentro se requer(a, sobre todo, el e sus 
inversiones clir·ectas, su ciencia y tec nolog(a y su cap ital 
financiero. 

En aras ele las bondades el e la sustitu ción el e im 
portacion es, Méx ico y América Latina se abrieron al capital 
trans nacion al y per mitiewn la entrada virtua lm ente incon
dicion al ele empresas ex tranjeras que se encMgar(an el e 
producir· internamente los bi enes que antes se importaba n. Al 
cabo ele algunos años, los países ele la reg ión se di eron 
cuenta no só lo ele que hab(an hip otecado a es tas empresas 
una parte importante ele su s econom(as, sino ele qu e los 
desequilibrios económicos y fin ancieros con el exterior en 
mucho se ex plicaban por ellas. El saldo ele la in vers ión 
ex tranj era directa pronto se vo lvió cl efi citari o.5 El capital 
finan ciero internacional, anidado en la reg ión bajo co n
di ciones ext r·emas ele seguridad , mostró un a vo latilidad aso m
brosa •:u ancl o pm razones po i (ti cas dich a seglll·icl acl parec ía 
debilitarse. Esta es un a constante que aún se man ti ene. 

En cuanto a la tec nolog ía importad a, se descuidó su 
selección y adecuación a las neces idades ele la región, sobre 
todo en lo que atañe a la ele absorción el e fuerza ele trabajo. 
Hasta fechas rec ientes, el probl ema del desempleo no rec ib(a 
mayor atención. En Méx ico, el sec to r agropecuario era fuerte 
hasta el decenio ele los sese nta y la ex pul sión ele mano ele 
obra del ca mpo a la ciudad per·mitía en cierta medida 
est imul ar el proceso ele indu stri ali zac ión. Se ace ptó en mu
chos casos la fórmul a ele "ll ave en mano", es dec ir el 
trasplante to tal ele la tecno log (a importada. En este caso se 
importaban in cluso los prod uctos más simpl es requeridos 
para instal ar las pl antas en cues ti ón. En otros casos dichos 
pro el uctos se elaboraban internamente, pero con téc ni cas 
ex tranj eras. México tuvo qu e esperar hasta los años se tenta 
para r·evisa r a fondo su legislac ión sobre inversión extranj era. 
Es cierto que ningún país el e Amér·ica Latina co ntaba co n 
una política ele ciencia y tecno logía capaz ele preve r las 
necesidades futuras de personal técni co ca lifi cado, que lo
grara desarro ll ar procesos productivos adecuados a las ne
ces idad es ele sus eco nomías. El mil agro japonés, basado 
fundamentalmente en la cop ia o ada ptac ión el e tecno log ías 
extranj eras, aún estaba en proceso de gestación y, por· tanto, 
no se podía tomar· como un paradigm a. 

Los desequi li brios el e la pmclucción y la neces idad ele 
importar bienes y se rvicios para dar continuid ad al mode lo 

4 . La tes is de que Améri ca Latin a concluir la el proceso de 
sustituci ó n de importac io nes , en todas sus fases, a más tard ar a fines 
de los años sesenta, se manejó por mu chos años de ntro de la CE PA L. 
Véase Raú l Preb isch, Transformación y desarrollo, Fo nd o de Cultura 
Económi ca , Méx ico, 197 1. 

5 . Es bi en sa bido que en los primeros años de co locac ión de 
in ve rsion es ex tranjeras direc tas en Méx ico su sa ldo fue po siti vo, pero 
que pronto se tornó nega ti vo. En 1970, la re lac ión de pagos de dicha 
inversión (co mpra de bienes y se rvici os y co ntratac ió n de emprést itos) 
fue de 2.24 , de bido a qu e los pagos fu eron de 882. 1 millon es de 
dóla res y lo> ingresos de 364. 1 millon es. En 1977 el coeficiente ll egó 
a 3.69 (1 772 .6 mil lon es el e dó lares ele pagos co ntra 318.2 millones de 
ingresos). segú n cifras de l Banco de Méx ico. 
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de desarrollo provo ca ron sa ldos negativos permanentes en la 
cuenta co rri ente ele la balanza el e pagos. Para financiar los 
hubo que recurrir al endeudamiento exte rn o. Esto acentuó 
aú n más la dependencia. Al paso de los años, los egresos por 
concepto del serv icio de la deuda se hicieron tan grandes que 
ll ega ron a situarse casi al mism o nive l de los ingresos pOI' 
financ iami ento . La contratac ión de empréstitos par-a des tinar
los al pago del se rvicio de la deuda se volvi ó un a prác t ica com ún, 
que se conoce ría como "círcul o vicioso del end eudamiento". 

EL EJE TR A DIC IONA L DEL DESARROLL O 

En Méx ico, el sector que desde los años sesenta se convirtió 
en el eje más din ámico y en pr·incipal indicador de la 
concentración del ingreso fue el productor de bi enes de 
consumo duradero (auto móv il es , l(n ea bl anca, aparatos elec
trodomésticos, etc .). Esto se exp li ca tanto por su veloc idad 
de respuesta a los camb ios en la capacidad el e gasto ele la 
eco nomía, co mo por· los destinatari os de su producción: 
pe rsonas con ingresos medios altos. Las princ ipales característi
cas de l secto r productor de bienes de consumo duradero son: 

a] Reali zac ió n el e la producción co n base en la demand a 
de los estratos que conce ntran la más elevada porción de l 
ingreso. 

· b] Campañas de co mercializac ión intensivas y amplias, 
que elevan el costo ele es te tipo ele bienes y propici an el 
alim ento del precio de venta, lo que conduce a un margen de 
beneficios particularmente alto, conce ntr·ado en un número 
muy reducido de empresas, con capital ge neralmente trans
nac ional. 

e] Facilidades de crédito a los compradores, para alentM 
1 as ventas. 

el] Mod ificac ión perm anente ele los bienes producidos, 
con vistas a co mpetir, más qu e mediante una gu ena de 
prec ios, por diferenci ac ión ele los prod uctos. 

e] Bajo cociente de consumidores por tipo de producto, 
lo que propicia, por una parte , un alto costo por tipo el e 
bien - o por mode lo-, y por ot r·a, un número mu y grande 
de mod elos respecto al tamario del mer·cado. 

f] Barreras a la entl'ada al mercado de nu evas empr·esas, 
dete rminadas sobre todo por el monto del capi tal de arran
que; la innovación tecnológi ca; el acceso a las mate ri as 
prim as y a los fac tores producti vos adecuados, y la disponi
bi lidad de financ iam iento, tanto nac ional como ex tranjero. 

La dinámica del sector productor de bi enes de consumo 
duradero en el deceni o de los seten ta, com parada con la de 
otros sectores, permite apreciar en qué medida había ll egado 
a se r· el eje del modelo el e de sa tTo ll o econó mico ele Méx ico 
(véase el cuadw 1). 

Exce pto en 197 6 y 1977, cuando la pro el ucc ión de bienes 
el e consumo durade r·o cr-ece a tasas menmes que el P 1 B, en 
los demás años aumenta más r·ápido que éste, que los bienes 
no dur·aderos, las manufact uras en su conjunto y el prop io 
sec tor indu stri al. La tasa med ia de crecimi ento de la indus
tri a produ cto ra de bienes de consumo duraclew en el perío
do 1972-1980 ll ega a 10.2~~ mi entras que la de l PIB es 5.8%, 
la de l sector indu sui al 7.1% y la ele manu facturas 6.4 por 
ciento. 
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CUADRO 1 

Variación porcentual anual de la producción industrial y del PIB, 

Concep /o 1972 19 73 19 74 19 75 

PIB 7.3 7.6 5 .9 4.2 

1 ndu s tri a 9.3 8 .9 7.2 4 .7 

Manufac turas 8 . 3 8 . 7 6 .7 4.0 

Bien es de consumo 8.1 8. 3 4 .3 4 .3 

No duradero 7.8 72 2 .5 3 .9 
Duradero 10. 7 15. 3 14.5 fi.6 

~: TMC: T asa media ele crec im ie n to. 
Fue nte: Banco de Mé x ico . 

Un ejemp lo significat ivo de la dinámi ca de la industr ia 
productora de bienes de con su m o du radero es su rama más 
fuerte, la auto mot ri z, que después de registrar tasas negat ivas 
en el período 197 5-1977, que pmmediaron 8.9%, alcanzó en 
1978, 1979 y 1980 in crementos ele 29.3, 16.8 y 6.4 por 
ciento, respectivamente (mientras tanto, el PI B crecía 7.0, 
8.0 y 7.4 po1· ciento, ¡·espec tivamente). Esto demuestra la 
alta elast icidad de esta rama a las var iacion es de l P 1 B, ya sea 
a la baja o al alza, y de paso indica los secto1·es que más se 
benefician de la ¡·eactivación econó mi ca que México ha 
logrado en los últimos años. 

Empero, la dinámica del sector productor de bienes ele 
consumo duradero no se COITes pond e con la ve loc idad de 
di stribu ción del bienesta r en la sociedad. Los beneficios de la 
producción de estos bienes se han concentrado en un estrato 
mu y red ucido de la pob lación, de manera que el excedente 
que ha extra íd o del aparato eco nómi co só lo marginalmente 
ha recirculado hac ia los estratos más desprotegidos. Ya hay 
muchos trabajos en los que se anal izan los problemas de 
empl eo, dist ri bución del ingreso, concentrac ión de la activ i
dad económ ica, heteroge neidad estru ctural, desequilibrios 
intersector iales, etc., por lo que en éste no se exam inarán .6 

EL NUEVO E jE DEL DESARROLLO 

Es ev id ente la vulnerabilidad natural del eje tl'adic iona l del 
mode lo el e desa rro ll o ante las di sminu ciones de la demanda 
efectiva . Di cho mode lo req uiere de permanentes estímu los 
exógenos y eso sangra la economla. El gobierno mex icano 
está consciente de ello. As( lo demuestran los ajustes fiscales 
de 1979 y 1980 y el cie rre temporal de la pos ibilid ad de 
ingresar al GA TT . Se han hecho intentos po1· dar un carácter 
de autosufi ciencia al aparato product ivo y a los mecanismos 
de ge neración de ingresos. Se busca aumentar el ahorro 
interno y refor mular el modelo tradic ional de sust itu ción ele 
importac iones. Permanentemente se hacen aj ustes a la poll
ti ca económica. El ca mbio más impo1·tante registrado en los 
úl timos años ha sido la endogen ización, por parte del Estado, 
de la var iable ce nt ra l del modelo de ac umul ació n. Esto es 
trascendental y marca una pauta clara mente definida del 

6. Al re spec to se recomiend a el de Arturo Hue rta El modelo de 
des,arrollo económico reciente en México, tes is, Uni ve rsidad el e N uevo 
Lean, 1974 . 
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7 972-7 980 

19 76 19 77 19 78 79 79 1980 TMC * 

1. 7 3 .2 7.0 8 .0 7.4 5 .8 

2. 7 3.5 10.0 10. 3 7.8 7. 1 

2.8 3.4 8 .8 9 .2 5 .6 6.4 

2.4 4.2 7 .0 9 .3 4.11 5.8 

2.8 5.5 5 .0 7 .4 3. 1 5.0 
0. 6 - 3.4 18.4 18 .8 12 .7 10.2 

desarro ll o económi co de Méx ico en los próximos a1i os. Al to
mar en sus manos la "palanca" del mode lo de desari'O II o, el 
Estado ha despojado parcialmente al sector privado de este 
privil egio. Ahora ya no es la indu stri a de bienes de consumo du 
rad ero la más din ám ica, o al menos la que mejor proyecta las 
te ndencias de crecim iento de l producto. l)urante los últimos 
años, es ta primacía la ha teni do que co mpartir con la parte 
de la indu str ia petro lera dedicada a ex pol'ta r hidrocarburos. 
Con esto, el Estado tiene posibilidades reales de co ncretar un 
mode lo de desar ro llo econó mi co autó nomo. Es impor tante 
recordar có mo se co ncretó este proceso. 

Las contrad icciones de la econo mla acumul adas a lo largo 
de l per íoclo de c¡·ec imiento hac ia adentro plantearon, en 
1976, la necesidad de hace¡· modifi cac ion es signifi cat ivas en 
las relaciones comercia les y financieras de México co n el 
exter ior. El endeudamiento exte rno del secto r públi co, por 
razo nes de negoc iación con el F M 1, perdió importan cia como 
factor de equilibrio de l déficit en cuenta co rri ente de la 
ba lanza ele pagos. Era necesa ri o refo rzar la capac idad ele la 
eco no m(a para generar divisas. Resulta conveniente repasar 
las principales cifras sobre el déficit en cuenta corri ente y el 
end euda mi ento que determinan el desequilibrio ex terno de 
México en los últimos años: 

a] El déficit acumulado en cuenta co rri ente de la balanza 
de pagos de 195 1 a 1979 (sólo en 1955 se registró superávit) 
fue superior a 25 000 mill ones de dó lares, de los cuales más 
de 80% se ge neró durante los años setenta. 

b] La participación del déficit en el PIB pasó de 1.7% 
co mo promed io anual en los a1i os sesenta a 3.0% en los 
sete nta. 

e] La deuda externa acumul ada del sector púb lico pasó 
de representar 12.7% de l P I B en 1970 a 25 .5% en 1979 (en 
1977 se alcanzó el nivel sin precedente de 30.9% ). 

d] El coeficiente de so lvencia con el exte rior (servicio 
tota l de la de uda dividido entre exportac iones de bienes y 
servicios) se in crementó de 0.26 en 1970 a 0.62 en 1979. De 
segu ir esta te ndencia, en seis años más, a lo sumo, el tota l de 
ingresos por exportac ión tendr(a que desti narse al serv icio de 
la deud a ex ter na. 

e] A partir de 1976, sobre todo debido a las altas 
erogaciones por intereses de la deuda extern a, la balanza de 
servicios dejó de se r superavitari a, por lo que se empezó a 
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incrementar el sa ldo deficitario de la cuenta corri ente en su 
conjunto (tanto ba lanza de se rvi cios co mo balanza co mer
cial)_ 7 

Ante estas co ntrad icc iones, el Estado mexicano recu1-rió a 
un nuevo eje de desarrollo que permitiera una eficiente 
generación de divisas. El razonami ento para co locar la expor
tac ión de hidrocMburos en este siti o - tal co mo lo indica el 
di scur so gubem amen ta l- se basó en algunas consideraciones 
que se expone n a conti nuac ión, sin que el lo signifique qu e 
necesar iam ente se co mparte n: 

a] El gran crecimiento de las rese1·vas de hidrocarburos 
desde los primeros meses del gob ierno de López Portillo. 

b] El hecho de que Pemex es la empresa con mayo r 
número de personal ocupado en México y que su crec i
mi ento es ca paz de genera¡· empl eos, tanto en la propi a 
industr ia petrolera como en otras ¡·a mas de la economía. 

e] La realidad innegab le de que los hidrocarburos no 
cuentan co n sustitutos cercanos a co rto plazo, capaces ele 
disminuir su consumo en los mercados internacionales (ele
manda in elást ica), po1· lo que no exist ían barreras para 
coloca rse como empresa proveedora en el mercado mundial. 
Las únicas barreras que podría te ner Pemex (tecnología y 
fin ancia mi en to) estaban superadas g1·acias a su larga ex pe
ri encia co mo empresa ind epend iente y a la facilidad pal'a 
conu·atal' préstamos, al dispone¡· de recursos rea les ·para 
pagarlos. 

el] La segu1· idad que ofrecía sa ber que los hidrocarbu1·os 
son ¡·ecursos manejados por técnicos y personal mexican o 
(Pemex fue la p1·imera empresa petrolera naciona li zada de l 
Terce1· Mundo). Gracias a e ll o parecía factible planear rac io
nalmente su uso y exp lotac ión, de acuerdo con los objet ivos 
globa les de l clesMrollo nacional, y se pocl ía ev ita¡· que, como 
en el caso ele los bienes el e consumo duradero, esta industri a 
o ri entara su ex pan sión en fun ción ele los intereses de emp¡·e
sas o in vers ion istas ex t1·anj eros. 8 

e] La posibi li dad de que se mantu viera baja por largo 
tiempo la elasticidad-precio ele la demanda de los hidrocar
buros, permitiendo con ell o un margen de utilidad ¡·elativa
mente más alto en su co me¡·c iali zación internacional que el 
de otros productos que integ¡·aban la canasta de expol·ta
ciones ele México. 

f] La viab ilid ad a co rto plazo del petróleo para contribui r 
a resolver problemas ancestrales de la economía mex icana y 
reducir las presion es sociales que éstos generaban .9 

Además de estos factores, hubo consenso en que los 
objetivos básicos del desarro ll o eco nómico ele Méx ico debían 
se1· el aumento del nivel ele ingreso y de los má1·gen es de 
ocupación de la fu erza de trabajo. Estos dos ob jetivos son 
teóricamente complementar ios : el in cremento de l in greso 
naciona l implica aumentos en el nivel de emp leo. Para 

7. Ca lculado con base en cifras de los in formes anua les del Ba nco 
de Méx ico y de Producto Interno Bruto y Gasto, 19 70- 79 79. 

8. Hay más argumentos sobre las desventajas de perder el control de 
la eco nom (a en Dona ld B. Keesing, "El financiamiento ex terno y 
los requerimientos de plena moderni zac ión en Méx ico", en Foro 
Interna cional, núm. 61, El Co leg io de México, julio-septiembre de 
1975, p. 4. 

9. La ve lo cidad con que se de sa rrol ló el área petrolera del Go lfo 
de Campeche muestra has ta dond e ex istía esta viabilid ad a corto 
plazo . 

867 

lograrl o, la estl'ateg ia co nsistió en afec tar el gasto nacional a 
través ele alguno o algun os ele sus co mponentes: consumo 
person¡~_ l , inversión privada, gasto gubern amental y come1·c io 
ex te1·ior. 

En un principio, el petl'ó leo brindó la posibilidad de 
atacar los p1·obl emas el e la economía en dos frentes, el 
externo y el de gasto gubernamental. Las grand es erogaciones 
estatales necesar ias para refor za r la capacidad pmcluctiva de 
Pemex tenían la vir tud de sa lcl arse de man era ampliada, con 
un rezago en el ti empo relativa mente corto, con exporta
ciones ele hidrocarburos . Posteriormente, el pode1· mul tipl i
caclo r del gasto gubername ntal y la segurid ad de conta1· con 
recursos ¡·eal es muy cuanti osos de un alto va lor in temacional, 
as í como algunas medidas importantes ele políti ca eco nó mi ca 
ent re las que destaca la co nge lación de los prec ios de los 
energéticos, permitieron reac tiva¡· los dos co mponentes ¡·es
tantes, consum o persona l e in versión privada. El au mento en 
pleno de los co mponentes del gasto bruto total trajo consigo 
lo que es actua lmente la eco nom ía mex icana. 

UNA ECONOM I A CON TENDENCIAS A LA PETROL I ZAC ION 

El costo más doloroso - aunqu e no necesa ri ame nte el más 
p1·eocupante el e la ex pansión petro lera ele México ha sido la 
inflación. Ante tasas ele crec imiento del producto ele 7% en 
197 8, 8% en 1979 y 7.4% en 1980, la infl ac ión fue de '17, 
22 y 30 por ciento, ¡·es pectivamente. Esto quiere cleci1· que, 
en promedio, por cada punto ele crecimiento del PIB la 
inflación aumentó 3 puntos. En el decenio ele los sesenta 
es ta ¡·e lación fue menor a la unidad, e in clu so en los 
p1·imeros se is años ele la década ele los setenta, cuando 
México registró la fase más fuerte de la ¡·ecesión económ ica, 
fue ele aprox imadamente 2. La demanda total de la econo
mía crec ió en los últ imos a1ios, de acuerdo con cifras 
pre li minares, 1. 5 veces más que el producto. Es obvio que 
los in gresos petrol eros no son los únicos responsab les ele la 
inflación . Otro tanto se debe a los precios ele los bien es y 
factores importados; a la ap li cación del impu esto al valor 
agregado, a partir ele 1980; a la inelasticidad en la ofe rta ele 
diversas ramas y secto res ele la economía (cue ll os de bote ll a); 
al aumento exorbitante de la tasa ele in te1·és; a la flexibi li dad 
que tienen los co merciantes para f ijar los precios ele bienes y 
se¡·vici os, e incluso a la psicología del consumidor. 

El probl ema de los cuell os de botella ha sido part icul ar
mente se rio. Desde 1978, el Banco Mund ial sugirió que 
México abriera su econo mía para superal'los. Con excepc ión 
ele los bienes y serv icios que no es factibl e aclquiri1· en el 
extranjero, como algunos propios ele los ·sectores energét ico, 
de transporte y de la construcción, todo lo demás se pued e 
importar, decía el Banco Mundial, asegurando que ele no 
sati sface r las pres iones de la demanda, la infl ación sería 
mayor. Además, ¿quésotra cosa podía hacer Méx ico co n las 
d ivi sas sino importar re cursos rea les del exteri or? 1 O En 
cierta medida México ha seguido la receta. Aunque el 

1 O. Véase Ban co MundiJI, Special Study of t/J e Mexican Eco
•nomy: Majar Policy lssues and Prospects, 19 77-1982, Méx ico, 
di cie mbre ele 19 78. Este liberali smo del comercio exte ri or de México 
llevó a las importaciones de bienes de co nsumo a aumentar 80% en 
1979 y 142% en 1980, por supuesto muy por arriba. de las del resto 
de productos importados. Véase Banco de M éx ico, Informe Anual 
1980 ( preliminar), p. 85 . 
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Gobierno rechazó el in greso al GATT, es bien sabido que en 
1980 dis minuyó los arance les y en muchos casos eli minó los 
permisos previos de importación "en todas las ac tividades en 
que la oferta in ter na reconocía insuficienci as ".! 1 Hoy en día 
circul an por los mercados de M~x i co no só lo bienes de 
capita l e intermedios, sino también bienes de consumo no 
duradero, de lu jo y suntuarios. Un o de los sectores con más 
probl emas de insuficienci a es el agropecuario, que realizó en 
los últimos arios las importaciones más cuantiosas de su 
historia y que en 1980, por primera vez, tuvo sa ldos 
negativos en su comercio con el ex ter ior . De acuerdo con 
cifras preliminar·es las importaciones agropecuarias superaro n 
en dicho ario los 8.5 mill ones de toneladas y rep resentaro n 
16% del va lor de las importaciones tota les. 12 

Después de la r·eactivac ión de l sector industria l en 1978 y 
1979, con tasas de crecimiento de 10 y 9.5 por ciento, 
respectivamente, esta tasa se redujo a 7.8% en 1980. El 
impacto más signi ficativo se observó en la producción de 
manufacturas (su crecimiento fue de 5.6%), lo que se reflejó 
en un a participación menor de estos bienes en las exporta
ciones tota les de mercanc ías y en que el creci mi ento nominal 

CUADRO 2 

Estructura de las importaciones de México, 7970- 7 980 
(Millones de dólares) 

1970 19 72 1974 

Total 2 460 2 718 6 057 

Bienes de consumo 528 608 676 

Bienes de producción 1 932 2 110 4 733 
M .tterias primJs y auxiliares 798 9 18 3 007 
Bien es de inversión 134 1 192 1 726 

No clasificJdos 647 

Nota: Los to ta les pueden no sumar debido al redo nd eo. 
Fuente: Ban co de M éx ico, S.A ., Inform e anual, varios años. 

de las exportaciones no petroleras fuera de só lo 1.3% con 
respecto a 1979, lo que sign ifi ca un a disminución en térmi
nos rea les. La economía mexicana traba ja al 1 ímite de su 
ca pac id ad. Frente a es tas presiones, se ha hecho ev idente que 
la in fraestructura portuat' ia no es suficiente; que las redes 
ferrov iar ias son insuficientes y obso letas (hasta pr in cipios de 
1981 contin uaba n parados en la fmntera norte del país más 
de 3 000 furgon es ca rgados), y que ex isten serias pres iones 
hacia ade lante y hacia at rás en las industrias siderúrgica, 
cementera, petroléra, petroqu ímica y de bi enes de capital, 
por lo que ha sido necesar io hace r compras importantes al 
ex ter ior para no frenar el ri tmo de crecim iento de la 
eco nomr'a ni sacr ificar la platafo rma de pmd ucción petro lera 
de 2.7 millones de barriles di ar ios de petróleo crudo, que se 
espera alcanzar en 198 1. El hecho de que estas compras se 
concent ren desde 1970 en más de 80% en el renglón de 

11. D&v id l barra MUiioz, Proyecto de Ley de Ingresos de la 
Federación, 7 98/ , p. V il. 

12. P:na un segu imiento del comerc io ex ter io r del sector Jgrlco la 
duran te los últimos al10s, véa>e: " L a bal an za comerc ial de prod uctos 
agrlcol as ", en Comercio Ex terior, vol. 30, núm . 7, Méx ico , juli o de 
1980, p . 689. 
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bienes de producc ión (en 1980 ll egaron a 87%, como se ve en 
el cuadro 2), demuestra la exis tencia de estrangu lamientos en 
el ·sec tor in dustr ial, y de paso el esta ncamie nto y en algun os 
casos el retroceso del proceso de sustitución de importaciones 
de bi enes intermedios y de cap ita l durante los años setenta y 
pr in cipios de los ochenta. Esto, que por· razones de la alta tasa 
de crecimiento del producto se puede just ificar en el corto 
plazo, será un obstáculo por vencer en los años fu tu ros. 

Sin embargo, las importac iones no son la única salida de 
div isas a que se ha recurrido. Otra es la exportación de 
capi ta les. Desde 1978, Méx ico planeaba comprar un banco 
privado europeo . Po co ti empo desp ués ingresó, por in ter
medi o de Pemex, como accio ni sta mayo ritari o de la empresa 
refinadora Petronor de Bilbao, Esparia, y participa actual
mente en programas de ayuda financiera a países con escasos 
recursos petro leros en el área de Centroamér ica y el Caribe. 
Además, es bien sab ido que ha multiplicado sus reservas 
monetarias internac ionales, 1 3 amén de haber a u mentadD su 
part icipación en el cap ital soc ial de diversos organismos 
financieros internac ionales, entre ell os el FM 1 y el Banco 
Interamericano de Desar ro ll o. 

79 76 7977 19 78 19 79 1980 

6 OJO 5 890 7 714 77 985 78 572 

3 1 1 417 447 1 002 2 426 

5 216 4 624 7 267 1 o 983 16 146 
2 706 2 5 37 5 286 7 406 11 028 
2 5 1 o 2 087 1 98 1 3 577 5 1 18 
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Además de intensificar sus importaciones de recursos 
rea les , aumentar su in versión directa e indirecta en el ex tran
jero, y recurrir a las demás prácti cas se ii aladas, con el ritmo 
actual de las exportaciones petroleras México tendrá que 
recurrir probab lemente a otras medidas para usar las divi sas 
de es te origen. A cor·to pl azo, las más viables son el pago 
anticipado de una parte importante de la deuda externa de l 
sector púb li co y la in tens ificac ión de los programas de 
coin vers ión con otros pa(ses para reforzar la pl anta produc
tiva nacional. 14 Si se observa la part icipación de l ende ud a-

13. L as rese rvas monetarias internac iona les de M éx ico, inc lu yend o 
oro y platJ , era n de 1 4 11 mi ll ones de dó lares a fines de 1976; a 
fin es el e 1979 llegaron a 3 088 millones ele dólares . De esta manera, 
pasa ron ele 0.6 a 0.8 por ciento de l total mundial en igual período. 
Banco ele Mé x ico, Dale! ín d e Indicadores Económicos Internacionales, 
julio- septi~m bre de 1980. 

14. Claro qu e no se debe exc lui r la posibilidad del dispendio de 
los recursos petro leros. Esto se da fundamen talmen te a través del 
consumo suntuario, aunque tambié n puede haber in vers ión con sp icua 
(c ar retera innecesari as, ed i ficios no pr ioritar ios, etc.). Además, tam
poco se debe soslayar qu e, co mo otros países ex portadores de 
h idro ca rburos, México pueda recu rrir a lo que se ha l lamado en 
algunos cí rculos el "cinturón de seguridad d~ los rec ursos pe troleros" , 
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CUADRO 3 

Estructura de las exportaciones de México, 7 970-7 9801 
(Millones de dó lares} 

79 70 19 72 79 74 19 75 7976P 79 77 P 79 78 P 19 79 P 1980P 

Total 7 281.3 1 665.2 2 850.0 2 86 1.0 3 315.8 4 4 /8.4 5 832.2 8 555.5 15 30 7.6 

Agr i cu l tura, ga nadería, sil v icu l tura, 
api cultura y pesca 621.2 786.3 802 .5 

1 nclustri as ex tracti vas 216.2 201.9 465.0 
Pe tró leo y sus de ri va dos 38.4 21.4 123.2 
M etales y metalo id es 177.9 280.5 34 1.8 

In dustri as manu factu reras 443.9 677.0 1 434.3 
Otros no clas ifi cado s 148. 1 

l . Se exc lu ye n las operacio nes de empresas maqu il ado res. In cluye reva lu ación. 
p. Prel iminar. 
Nota: Los tota les pueden no sumar debido al redo ndeo. 

814.8 
737.8 
460.0 
277 .7 

1 186.9 
121.5 

1 185.8 1 439.0 1 600.2 1 943.8 1 544.2 
834 .8 1 288.4 2 093.9 4 008.9 1 o 38 1 .4 
557 .o 1 029.4 1 805 .0 3 789 .3 9 429.6 
277 .9 259 .0 288.9 219.6 95 1.8 
190.8 1 6 11.0 2 008.9 2 446.7 3 3 78.8 
104.4 79.8 120.3 156.3 3.2 

Fuentes: Banco de Mé xico, S. A ., Indicadores Económicos, va rios números ; 
cre taría de Programación y Presupue sto , e IMCE. 

Coordi nac iÓn Genera l del Si stema Nac ional de In fo rm ac ión de la Se-

miento externo del sector púb lico en el P 1 B en los últimos 
afios, será fácil co mprobar que Méx ico ha log¡·ado una gran 
autosufi cienci a financi era. 1 5 El coeficiente ahotTo in te r
no/P 1 B aumentó de 19% en 197 6 a 2 3% en 1980. 1 6 Cuando 
dicho coeficiente ll egue a 27%, que se considera el nivel 
óptimo, Mé xico podría dejar de recurrir al endeud amiento 
externo y tend ría la opción de sa ldar pm anticipado parte de 
los compro misos actuales de de uda exte rna. 1 7 

Hay muchas posibilid ades para intensificar los programas 
de coinversión entre México y otros países con el ob jeto de 
reforzar la planta productiva nacional. Las altas tasas de 
crecimi ento y la in suficienci a tecno lógica nacional así lo 
indi ca n. Lo importante es saber definir las condi ciones. Uno 
de los ejemplos más rec ientes de ello es la firm a, el 18 de 
febrero de 1981 , de un co nveni o de cooperación conjun ta 
entre Méx ico y Francia, que da fac ultades a es te pa ís, entre 
otras cosas, para transferir tecno logía, brindar capacidad 
técnica y aumentar las in ve r·s iones co njuntas. Otras neces i
dades perentorias que se mate ri ali zarán a co rto plazo en 
proyectos de co in vers ión con diferentes países son la electri
ficación de la red ferrovi ari a; la co nstrucción de la segunda 

que consiste en la inversión ban ca ria en el ex t ranj ero. Esto sería un 
caso ex tremo, puesto que las alzas de precios del crudo han rnostrddu 
que es preferible m antener l os rec ursos petroleros bajo tierra, que 
ve nd erlos para depos itar las divi sas en bancos ex tranjeros. T ambi én 
pued e habe r bajas temporales en la exportac ión de petró leo o en los 
precios internac ionales del crud o, que sin em bargo no anu larán la 
tend enc ia a largo plazo. 

15. Sin embargo, hay que reconoce r que el problema del end euda
miento externo aún es muy ser io, deb ido a que México es el país en 
vía ele desarro l lo con mayo r deud a ex terna de l mund o, desp ués de 
Bras il , y que el coeficiente de so lvenc ia (pago del servic io de la 
deuda/exportaciones totales de merca ncías y se rvicios) sigue sie nd o 
mu y al to: 0.36 en 1976 y 0.62 en 1979. Banco de Méx ico, Informe 
Anual, va ri os años. 

16. David 1 barra M uño z, o p. cit., p. 3. 
17. El mode lo que considera que 27% es el ni ve l óptim o de l 

coeficiente ahorro interno/P IS se encuentra en René Villarreal, "E l 
petró leo co rno in st rumento de desarr oll o y de negoc iación interna
cio nal : México en los ochentas" , El Trim es tre Económico, núm. 189, 
Méx ico, ene ro-m arzo de 1981. 

etapa de la SiderCtrgi ca Lázaro Cárden as- Las Truchas; la 
comuni cación por ferTocar- r·il entr·e los pu ertos de Coatza
coalcos y Salin a Cruz, a través de l Istmo de Tehuantepec 
(P royecto Alfa-Omega); la co nstrucc ión de los cuatm puertos 
ind ust ri ales que se ñala el Plan Nacional de Desarro ll o Indu s
t ri al (Tampico, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
y Salina Cruz); la amp liac ión de la capacidad de almacena
miento de petról eo crud o en el Golfo de México, la am pli a
ción del puerto petrolero de Pajari tos, Veracruz; la construc
ción de plantas prod uctmas de tubería de gran diámetro; la 
construcción de l puerto petrolero de Dos Bocas, Tabasco; la 
in sta lac ión de nuevas redes de l Sistema de Tr-ansporte Co lec
tivo (Metro) en el Di strito Federal; el r·eforzami ento de la 
indu stri a ali mentaria, etcéte ra. 

Para sostener· esta d inámi ca del aparato indu stri al y al 
mi smo tiempo mantener tasas de crec imiento del pr·od ucto 
de 8.0% durante el decen io de los ochenta, co mo se plantea 
en el Programa de En ergía no parece habe r otra opción que 
contin uar· aum entando las ex portaciones de hidrocarburos.18 
Esto refo rzará la tendenc ia a la monoex por tación que actual
mente vive el país y que se dio más que nunca en 1980, cuan
do las expol'taciones ele petró leo y derivados ll ega ron a repre
sentar dos te rce ras partes de las ex portac iones totales de mer
cancías. Sólo el petróleo crudo representó 61% el e dicho total, 
como se mu es tra en el cuad ro 3. 

Existe una di scusión co nce ptual respecto a qué se entien
de por monoex portac ión. Ge neralmente se ace pta que un 
pa ís es monoexportador cuando más de 50% de sus ve ntas 
externas depe nde de un so lo producto. De ac uerdo co n la 

18. En el Programa de Energ ía se estab lece que el produc to puede 
crecer 8.0% anu al du rante los años ochenta sin exportar más de 1.5 
millones de ba rril es diarios de petró leo cru do y 300 mi ll ones de pies 
cúb icos de gas natural. Sin emb argo, por otra parte se señala que, por 
razo nes téc ni cas, la produ cc ión máx im a de petróleo y gas no podrá 
excede r en nin gún período de 8 a 1 O mill ones de barriles diar ios de 
petróleo crud o eq ui va lente. Si por algun a circun sta nc ia se llegara a 
este ni ve l de produ cc ió n, hab ría más excedentes para expor tar que los 
p rev istos. 
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clas ificació n de l Banco Mundi al, un país es petro lero cuand o 
al menos tres cuartas panes el e sus ex portacio nes de merca n
c ías estan const itui das por pet ró leo. En fun ción de esto, 
Méx ico ya es un país monoexpo rtad OI' o está a punto ele 
se l'l o. La eco no mía tend rá se ri as cl ificul tacles para reve n ir, al 
menos parcialmente, esta tendencia. Se neces itada mantener 
en un mill ón ele ba rTiles cl iar·ios las exportac iones ele pet ró leo 
crudo y aumentar las ele los prod uctos restantes a una tasa 
anual superi or a 10% pMa que en 1985 , o un poco después, 
cli sminu yNa a 50% el coeficiente el e las ex pon ac iones petro
leras en las ex portac io nes to tales ele mercanc ías. Evidente
mente, es to parece difíci l, puesto que el Progr·a rn a el e 
En ergía establece ex portac iones el e petr'ó leo más ambiciosas . 
Además, sería anti econó rni co dejar oc iosa la ca pac idad que 
se es tá in stalando en la actual idad pMa aum entar la prod uc
ción. El problema ya no es ex porta r 1.5 mil lones ele ba rril es 
d iari os el e petró leo cru do, sin o si se rebasa rá esta cifra. l9 En 
esto pueden in fl uir· mu chos fa cto r·es, ade más ele las neces i
dades in tern as ele di visas. Destaca sobre todo la urge ncia el e 
dar un mayo r din amismo a los secto res no petm leros, lo que 
imp li ca negociar· co n los países que d isponen ele recur sos 
tecno lóg icos, fina ncieros y hum anos más ava nzados . Estos 
pa íses , cas i sin exce pción, son i rn po rtado res el e h i clrocar
buros. Resulta d if íc il pensar en pi'Ocl uctos elabOI'aclos po r 
Méx ico d iferentes al petró leo que les puedan se r de tanta 
util iclacl corno es te energét ico. 

En Méx ico se hab la co n insistenc ia ele la nueva capac idad 
negoc iado ra del Estado grac ias al petró leo . Sin embargo, a 
fines ele 1980, cuando los excedentes exportab les difíci l
mente ll egaban al milló n el e ba rr·i les clia ri os,20 ya es taba n 
co mpro met idos los ·1. 5 mi ll ones el e barril es el e ex portac ión 
(véase el cuadro 4). Antes que pMti r· de l pri ncipi o ele que a 
mayores ve ntas de petró leo hay mayo r pod er· de negoc iac ión, 
es conve ni en te recordar que aun sin petró leo México es un 
pa ís importante para las potencias in dustr iales, po r el tamaño 
ele su poblac ió n y su situación geog ráfica . Es prec iso r·ee labo
r·ar la po i ít ica el e negociación con el ex teri o r·, debido a que 
el e co ntinuarl a hab:·ía que aum entar aún más los co mpro
misos ele ve nta ele hidroca rburos. Además, in cluso acepta ndo 
que el petró leo proporciona un mayor poder ele negoc iac ión, 
esto no va asoc iado co n una mayO!' ind ependencia econó
mica; po r el contrar·i o, dado que los prob lemas ce ntrales de 
las divi sas petro leras son la capac idad administrati va y la base 
tecno lógica , la dependencia de l exte ri o r·, lejos ele disminuir·, 
se acentú a. 

Muchos observadores han se r1alacl o que la tende ncia a la 
rn onoexpOI'tac ión (o la monoexportac ió n misma) no co nst i
tu ye un prob lema seri o, puesto que es reve rsible; que el 
prob lema se ría la mono producc ió n. Este aná lisis ge neral
mente lo hace n en fun ció n el e la ex periencia el e los pa íses 
que in tegran la OP E P. En és tos, el proceso de indu str ializa
ción ha sido más lento . Sin embargo, pMa Méx ico las cosas 

1 <J. Si con las ex port ac iones promedio ele 828 000 ba rril es diar ios 
el e petró leo en 19 80 Méx ico tuvo se ri os problemas el e absorc ión de 
divisas y ele in flación, va le preguntarse que sucederá si se alca nza la 
meta de export.JI' 1. 5 mill ones ele bar riles di ari os en 198 1, es decir , 
81% más que ese afio. Es ta tasa es mu y super ior al crec imiento de 
54.5% promedio anu al que se reg istró de 1975 a 1980. 

20. En todos los meses de 1980 las exportac iones de petróleo 
crudo es tuvieron por abajo ele un mil lón de barr il es diarios , excep to 
en se ptiembre y oc tubre cuando ll ega ron exacta mente a esa cifra. 
SHCP, Direcc ión Ge neral de Aduan as. 

ca mbios en la estrategia económica 

puede n empeOI'a r· si no se to man las med id as pert inentes. A 
ell o obedece la preocupac ión de di fer·en tes sec tores pOI' 
diversifica r las ex pOI'taciones ele manu facturas; por apl icar· 
té cni cas más in ten si vas en el uso ele la mano ele ob r·a; por
li ber·ar más grad ualmente el co mercio ex teri or·; =' 1 po r· refo r·
zar el sector· ag ro pecuari o; por· est imul ar· la prod ucc ión de 
bienes de cap ita l; por elaborar una auténti ca po lítica de 
cienc ia y tecno log ía ;22 po r· hace r una se lecc ión efec ti va de la 
in ve rsión ex tranj era direct a y, en ge neral, pOI' r·e planteJI' la 
po i ít ica de sust itu ción de importaciones. 

CUADRO 4 

Programa de exportaciones mexicanas 
de petróleo crudo para 7 987 

Estados Unidos 
España 
Japó n 
Francia 
Suec ia 
Ca nadá 
1 srae 1 
Brasil 
Ind ia 
Jamaica 
Panamá 
Filipinas 
Guatemala 
Costa Rica 
Nicaragua 
El Sa lvador 
Honduras 
Hait í 
Yugoslavia 
Otros 

Total 

t- uent e: Petroleas Mex tca nos. 

Barriles 
diarios 

733 000 
220 000 
100 000 
100 000 
70 000 
50 000 
45 000 
40 000 
30 000 
13 000 
12 000 
1 o 000 
7 500 
7 500 
7 500 
7 000 
6 000 
3 500 
3 000 

35 000 
1 500 000 

l'articipación 
% 

48.8 
1'1.6 
6.7 
6 . 7 
4.7 
3 .3 
3.0 
2.7 
2.0 
0.9 
0.8 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.2 
0.2 
2.3 

700.0 

A pesar de la cliver·s iclad ele problemas que Méx ico afro n
ta, la in sufi ciente ca pac id ad de abso rción de la mano ele ob ra 
sigue siendo el prob lema más se ri o de la eco no mía. Para 
crea!' empl eos (e l dese mpl eo abi en o es de 8% y el disfrazado 

2 1. Au n siendo grad ual, la po lí tica de ape rtura del co merc io 
exter ior es mu y debatible. Var ios secto res sugieren mantener los 
pe rmi sos prev ios de im po rtación y recha za n la eficac ia de los 
arance les. Consideran que el es tancam iento de algunas ramas y 
sec tores de la eco nomía en la sustitu ción de im portaciones durant e 
l9s a1ios se tent d es result ado del menor pro tecc ion ismo. Véase 
Sepafin , Industria tnwwtucturem: efectu., de fu nuet'll ¡uJIÍtica de co
merciu exterior, mim co, Méx ico, 1980. 

22 . LJ f.t lt a de planeac ión científica y tecnológicJ hJs tJ hace 
pocos a1ios y la neces idad de co nt Jr con cuadros técni cos y teó ri cos y 
ma no de obra cd lifi ca da han ll evddo a las autor idades educat ivds y 
labo rales de Méx ico a reconocer que, para soste ner el ritm o actua l ele 
crec imiento económi co, se rá necesar io, en el con o pl azo, import dl' 
cereb ros y técnicos y que se tendrá n que redo blar esfuerzos parJ 
adiestra r la mano de obra , co n ob jeto de que crezca al ritmo de las 
neces iclade> de l p.1ís. Esto, au nado a los prob lemas plante ados a 
pr in cipios de l trabajo so bre la necesidad de desa rroll ar interna mente o 
adap tar las tecnologías importadas a las neces idades de Méx ico, hace 
qu e en el Programa NJc ional el e Ciencia y Tec nología 1978- 1982 se 
sugiera elevar el gas to nac iona l en es te rub ro, respec to al PIB, ele 
0. 61% en 1978 a 1% en 1982. 
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de 47.5% de la PEA) es necesa ri o, entre o tras medidas, 
mantener ritmos elevados de crecimiento de l prod ucto. Se 
cons idera que el objet ivo de l pleno empleo se pocl ¡· (a alcan
zar a fines de l presente siglo si se mant iene la tasa actu al el e 
absorc ión ele la fu erza ele trabajo ele 4.2% ;:no med io anu al, 
establecida como meta en el Programa Nacional de Empleo 
1980-1982.2:; Un a ele las medidas co mplementat· ias más 
importan tes es el reforzamiento del sector agro pecuar io, co n 
lo cua l se es pera lograr el tr iple objetivo el e aumentar el 
producto, lograr la autosuficienci a alimentar ia y retener con 
ocupación productiva a los ca mpes inos en su lugar ele origen. 
Los dos instrumentos básicos son el Sistema Alimentar io 
Mex icano, que busca garantizar la autosuficiencia ele produ c
tos básicos con la intervenc ión del Estado en los procesos de 
comercia lización y créd ito de riesgo compartido, además de 
la rehabi li tación ele di stritos ele ¡·iego y otras med id as, y la 
Le y el e Fomento Agropecuari o, que pretende aum enta r la 
productividad campes ina y amp li ar la frontera agr(co la, 
med iante la asociación de diferentes agentes de la produ cc ión 
el e dicho sector24 En ambos instrumentos es mu y impor
tante la tecnificación del campo y el sumin istro el e semill as 
mejoradas y fert ili zantes . Po1· ello, una parte significativa el e 
los ingresos petro leros se canaliza hac ia este fin. De acuerd o 
con el PI"Oyecto el e Presupues to el e Egresos de la Federac ión 
para 198 .1, el sector agropecua ri o absorberá en es te afio 25% 
del tota l de recursos del petró leo, esto es, 66 600 m iliones 
el e pesos, como se aprec ia en el cuadro 5. 

C UA DRO 5 

Monto y destino de los recursos petroleros, 7 980 y 7 987 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

7')80 1987 

Re c ur sos d e l petróleo 2 7 7.6 700.0 4 17.8 700.0 

Ahorro ele Pe m ex 55 .3 26 . 1 15 1. 3 36 .2 
Impu es tos de ex porta c ió n1 156 .3 73.9 266 .5 63.8 

As ign ac ió n 2 11,6 100.0 47 7.8 100.0 

1 n ve rs ión Pe m ex 2 55 .3 26. 1 15 1. 3 36 .2 
Ga sto de otros sec to res 156.3 73.9 266.5 63 .8 

Agropecuario 3¡;.2 18.1 66 .6 15.9 
Co mun icac iones y tran s po rtes 3 1. 2 14 .7 53 .3 12.8 
Bienestar soc ial 37 .5 17.7 64 .0 15.3 
Indus tri a l, exce pto Pe m ex 23 .9 1 1.3 4 2.6 10.2 
Estados y muni c ipi os 25.5 12. 1 40.0 9.6 

l. Adicion alm e nte Pemex pag ;¡ po r co ncep to de Impuestos inte rn os 
29 70 0 y 41 20 0 mill o nes e n 1980 y 1981, respec t iva m e nte. 

2. Representan 44 .5% y 97. 2% d e l tota l del Prog ra m a ele In ve rs io n es ele 
Pe mex pa ra 1980 y 198 1, respec ti va m e nte. 

Fu en te: Presupuesto de Egresos de la Federació n, 7 98 7. 

La multip licid ad ele desequilibri os y neces idades ele la 
econom(a hace n d ifíc il renu ncia¡· al objetivo de manten e1· 

23. Mé x ico es un país e mine nte m e nte de jóve n es . De cada cuatro 
pe rson as , só lo una tr a b a ja y sos ti e ne a las tres restantes . En fun c ió n 
d e este probl e m a, las fu e ntes de emp leo que se c ree n e n e l fut ur o 
d e be rá n se r inte ns ivas e n e l uso del fac tor tr aba jo. 

24. L as impl icac iones so c ia les de la Ley de F o m e nt o Ag rope
cuario n o serán an a li zadas aquí, s in qu e co n e ll o se qui e ra sos laya r su 
importa n c ia. 
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tasas elevadas el e nec im iento del producto . Hasta fechas 
¡·ecientes, la poi (ti ca seguid a era táct ica: consistía en la 
aplicac ión intermitente de la act ivac ión y el freno. Se 
forzaba e l aumento ele la activid ad ele la econom(a mediante 
poi íticas el e gasto públi co que la hadan crece¡- a tasas 
superiores a las natura les. Cuando los déficit financ iei"Os y en 
cuenta co rr iente ya no se pocl ían financiar con endeuda
miento intemo y ex terno, se la frenab a deli beradam ente. Las 
expet· iencias más ¡·ecientes son la el e 1971 y, en pat"te, las el e 
1976 y 1977. En la actualidad, los ingresos petrolet-osestán 
poste rgando la apli cació n el e es te recurso. Sin embargo, los 
pmb lemas que se han presentado poclr(an co ndu cir a su uso , 
no por falta el e recursos, sino por exceso ele ellos ; es decir, 
por prob lemas de inflac ión y el e cuell os de bo te lla. Hasta 
ahora, el gob iern o mex icano ha ¡·echazado rotund amente es ta 
pos ib ili dad. La ex pos ición de motivos de l Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 7 987 ac lara qu e no se frenará la 
econo m(a pa¡-a disminm la inflac ión y ya no ave ntura una 
cift·a tope el e nec imiento durante el at'io, como lo hi zo hasta 
el presupu es to el e 1980, sino que só lo se plantea el objetivo 
el e red uci rl a con relac ión a 1 a del último at'io .2 5 

En 1980 el pmmecl io el e exportac iones el e peti"Ói eo crudo 
fue ele 828 000 ba tTil es cliat·ios . Si en 198 1 el promedio 
llegara a 1.225 mill ones ele ban·il es di arios, al final del at'i o se 
tenclt·án divisas por más el e 16 000 mill ones ele dó lares, a los 
precios actuales (no se in cluye el gas nat ut·a l). Al finali za r el 
sexenio, y supon iendo ex portac iones ele 1.5 mill ones ele 
barri les d iari os en 1982, a un prec io pmmeclio ele 40 cl ó lat·es 
por bar ri l, los ingresos to ta les el e d ivisas del per(odo 
1980-1982 habt-á n sido de ap m ximaclamente 50 000 mill ones 
de dólares. Con ex portac iones de 1.1 millones el e ba tTi les 
di arios y pt·ecios más conservadores, en el Plan Globa l de 
Desa rro ll o (1980) se estimaba que es tos ingt·esos se r ían, en el 
período se t'i alacl o, 40 000 mi ll ones el e dólat·es; por su parte, 
el Pl an Nac iona l el e Desa rro ll o Indu strial los había es timado 
un aiio antes en 23 000 mi ll ones ele dólares . Lo ante1· io1· 
quiere dec i1· qu e el Estado tendrá una capac idad ele gasto 
superi or a la pt·evista en 1979 y 1980, lo que seguramente 
exace rbará las pres iones infl ac ionarias. Este es el pt·ec io más 
alto que se tendrá qu e pagar pm alcanzar altos niveles de 
nec imi ento econó mico. 

Según las considerac iones anteri o res, la poi (t ica econó mica 
y la planeac ión todav(a parecen in co nsiste ntes y contracl ic
tm ias . Por un a parte se busca aumentar el empleo el e la 
fu erza ele traba jo y conso lid ar la capac idad pmclucti va del 
pa ís. Po r otra, desde prin cipi os del sexenio se planteó qu e 
uno de los ob jet ivos básicos el e la po i (t i ca econó mi ca a 
mediano pl azo se r(a el abatimi ento ele la infl ac ión. Hoy 
ve mos qu e la manera co mo se ha conducido la poi íti ca 
eco nó mi ca ha hecho qu e estos obj et ivos sean contradictorios. 
En los plazos co rto y med iano ya no parece mu y fa ctibl e 
fo¡·zar al aparato produ ct ivo para mantener elevado el ¡·itmo 
el e crec imi ento del proclucto; 26 más bien, co ntinuat"án aumen-

25 . Presupuesto de Egresos de la 1-"aleración, 1981, op. cit. , pp. 
XX II I, XXX I y XXX II. Empe ro, la pos ibili dad ele que los ingresos 
pe trol e r os sean m e nores a los prog ramados puede indu c ir a bajar e l 
gasto y co n e l lo la tas;¡ d e c rec imi e nto del P IB. Véase la no ta 14, 
supru . 

26 . Una m etáfora de un diario de Estados Unidos d ice, a l res pec to, 
que e l gobi e rn o es tá tra ta nd o de act iv;¡r su econ o mía petro le ra a t<~ sas 
a'"' " '"s de c rec imi e nto ele 8 .0% , pe ro el ve h1'c ul o se co ns tru yó pa ra 
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ta ndo indi sc rim inadamente las importac iones, sin que ello 
log r· e contener la in flac ión. Esto es grave porqu e el costo 
social pu ede se r mayo r· qu e los benefi cios del crec imi ento 
econó mi co . La inflación atenta co ntra las poi íti cas de r·edi s
rr-ibuc ión del ingreso, ya que propi cia la co ncentrac ión del 
capital. Ad emás, afec ta la rentabi li dad en sec tores co n pr·e
cios fij os, o sujetos a la co mpetencia internacional, y esto 
au menta las importaciones y red uce la competitividad en el 
exte ri or de mu chos produ ctos mex icanos. Por otra parte, 
cuand o los prob lemas se agravan la inflac ión crea interro
ga ntes en la poi ítica cambiar ia y es to se convierte en 
pr·e tex to par-a la retr"acc ión de la in ve r·s ión de muchos 
sec to r·es. Si esto sucede, se afecta el ritmo de crec imiento de l 
producto. 

En la magni tud y con las car-acterísticas que se conocen, 
la in flac ión es un a ex per iencia relativamente novedosa para el 
Méx ico de la posguer ra, como tambi én lo fu e el estanca
mi ento con inflac ión de mediados de l decenio de los setenta. 
En los ari os ochenta, las pres iones in flacionarias se rán posi
blemente mayo res que en las dos décadas anter·iores, como lo 
muestra la evo lu ción del producto y de los pr·ecios de las 
econo mías indu stria lizadas en los últimos años. Empero, que 
haya inflación en el mundo no implica necesariamente que 
Méx ico pad ezca de aiZds de precios mayo res. Hay que 
reconocer que la parte más importante de la inflación en 
México se ex pl ica por fe nó menos in ternos.2 7 

El pmb lema centra l de la po i ítica econó mica actual es 
man tener ritmos elevados de crec imiento de l producto sin 
afecta r el nivel de precios. Si se at iende al segundo prob lema, 
se pod ría pensar en la pos ib ili dad de ap licar una política 
monetari a menos ex pansiva, pero que r·edujera el costo del 
crédito; un a poi ít ica de control de prec ios más r íg ida; un 
refo rza miento de la prod ucción de bienes de co nsumo bás i
co, y un a disminución del ri tmo de crec imiento del produc
to. Esto último impli caría no alcanza r las metas de po i ítica 
econó mi ca y socia l es tab lecidas en los pl anes y programas de 
desa rm ll o, lo que tiene tambi én, como la infl ación y los 
cuell os de botell a, un costo po i ítico e hi stó ri co co nsiderab le. 
De lo an terior se sigue que la planeación está restringiendo el 
radi o de maniobra de la po i ít ica gubernamen tal. Si éste es el 
caso, resu lta perentor io replantear los ob jet ivos y metas. 

Aunque se mantenga en los próx imos ari os a la po i íti ca de 
empl eo co mo la poi íti ca centra l (algo lóg ico y fundamenta l, 
en un país en desarro ll o), sería necesari o reforzar la lucha 
antinfl ac ionari a y adecuar los instru mentos de po i íti ca eco
nó mica y soc ial para evi tar cont radicciones entre ellos mi s-

trabajar a un ritmo más lento. Mé x ico no debería bu scar una 
ex pans ión de su economía super ior a 6.5% ; A Jan Rob in son, " ln flat ion 
Co uld Dash Mex ica n Oil Hopes", The journal of Commerce , 16 de 
enero de 1 98 1. 

27. En M éx ico, los precios al consumidor han crecido en los 
ú l t i mos arios mucho más ráp idamente que los de los países co n los 
que guarda más es trechas rel aciones co merc ial es. Co n base 100 en 
1975 para todo el mundo, en julio de 1980 el índ ice de prec ios de 
Méx ico ll egó a 265 .6, el ele Estados Unidos a 152 .9 , el de Alem ania 
Fed eral a 122.6, el de japón a 138. 1, el de España a 23 0, el de 
Franc ia a 165.2 y el de Venez uela a 171.4. Véase Ban co de M éx ico, 
Bofe! ín de Indicadores Económicos In ternacionales, o p. cit. Lo 
mismo se puede dec ir el e la ta sa de in terés que México paga a sus 
acreedo res int ernac iona les. Son bien co noc idas las co ndi ciones prefe· 
"e nciales de interés y de p lazo en que ha contratado los ú l t imos 

-éd itos. 
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mos y entre ell os y los obj etivos. Co mbati r la inflación 
impl ica refo r·zar el papel r·ector· del Estado en la economía; 
pr·imero, interviniendo más dir·ec tamente en la fij ac ión de 
prec ios, y segundo, controlando más las var- iab les mon etar ias, 
sobre todo la tasa de in te rés. En gran medida, la reprogr·a
mac ión de obj eti vos e instrumentos está en fun ción de lo 
qu e suceda en el sec tor petro lero. E 1 ritmo actual de 
crecim iento del producto es resultado sob re todo de l ritmo 
de creci miento el e la producción y de las ex portaciones de 
hidrocarburos. Dadas las tende ncias a la petro li zac ión de la 
economía y el ritmo creciente de la in flac ión, no parece 
ave nturada la opción de dis minuir el ri tmo de crec imiento de 
las ex por·tac iones de hidr·ocar·bmos. Hace rl o signifi ca rep lan
tear el papel que el sec tor· petrol ero desemperi a actua lmente 
en la eco nomía y redefinir sus implicaciones futuras . 

LA PL ANEAC ION A MEDIANO Y LARGO PLA ZO 

Hasta es te momento, qui zá en parte porque el petróleo 
aparec ió ele manera poco menos que sorp r·es iva, el único 
esq uema de desarr·ol lo que se co noce, o que de algu na 
manera se puede in ferir, es el de coyuntur·a (1981-1982). 
Ante el empantanami en to del modelo de sust ituc ión de 
importaci ones, las perspecti vas ele desarro llo de la econo mía 
mexicana no aparecen en un hor izonte de l todo claro . El 
ámbito de l mode lo de sust itución de ex portaciones, que 
mu chos autores han planteado como una opción par-a suce
der a aquél, ti ene un rad io ele acc ión limi tado .2 8 Así, se 
sugi er·e ex portar productos en los que podrían perd er in terés 
las economías industri alizadas, deb ido al dinam ismo de sus 
sectores de pun ta . Sin embar-go, hoy en día esto no se ha 
logrado ni siqu iera con los productos agropecuar ios, como lo 
demues tra n los grandes excedentes de granos que expor-ta 
Estados Un idos. 

La neces idad de restructurar la po i íti ca de ex portaciones 
de Méx ico ha ll evado a muchos expertos a propo ner solu
ciones impos ibles o regr·es ivas. En el primer caso se encuen
tran los que sugieren el ali ento parale lo de las exportaciones 
de todos los prod uctos in dustr iales, ya que la matri z de 
re lac iones in te rindu stria les está articulada de ta l manera que es 
fact ibl e aumentar la pmd ucción de una rama y estimular al 
mismo tiempo la de las otr·as. Au nque teór ica mente esto 
puede parecer lógico, la práct ica demuestra que, si bien 
Méx ico cuenta con im portantes excedentes en las in dustrias 
petro lera y minera, su producc ión de acero, cemento y 
bienes de cap ital es insuficiente. Aumentar paralelamente la 
capacidad ex porLadora ele estas ramas impli caría fre nar la 
producción act ual de las industrias extractivas y esperar, sin 
suficientes divi sas disponibles, el reforzami ento de las otras 
industr ias; e ll o, necesa ri amente, requer·iría de mucho más 
tiempo que los años que res tan de este siglo, co n los costos 
sociales inherentes. 

Las so luciones regres ivas son de quienes ven en Hong 
Kong, Corea del Sur, Singapur, Taiwan, e incluso Bras il , 
ejemplos dignos de qu e México los siga. Dichos auto res 

28. Para una visión introductor ia al m ode lo de sus ti lución de 
expo rtac iones y su posible ap li cac ión al caso de M éx ico, véase Ren é 
Vi ll arrea l, "De l proyecto de crec imien to y sustituc ión de imp orta
ciones al ele desa rroll o y sustituc ión de ex portaciones", en Comercio 
Exterior, vo l. 25, núm. 3, Méx ico, marzo de 197 5. 
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ad mi1·an la capac idad exportadora de estos países; sin emba r
go, olvidan que ésta se sustenta en un sector industr ial 
tota lmente desnac iona li zado (en los cuau o prim ems casos, 
fundam enta lmente se trata el e maq uil a) y en san ifi cios 
parti cuiMmente seve ros de la clase trabajado ra. Adoptar un 
mod elo de es ta natural eza se1·ía tanto co mo reto rn a¡· a lo qu e 
se pre tende co mbat ir . 

Sin des naciona li zar su econo mía; sin tener que esperar la 
o pol'tunidad el e ex pmtar manufact ur as de escaso grado el e 
elabmac ión; con tasas de ga nancia co mparat iva mente ba jas, y 
sin la necesid ad de espe1·a1· el reforzamiento de los sectores 
menos d in ámi cos de la eco nomía para emprend e¡· la ex pol'ta
ción eq uili brada de todo tipo el e bienes, Méx ico tiene en la 
industri a petro lera una pos ibilidad mu y ampli a para conso
li dar la ex pmtac ión de prod uctos co n un considerab le va lm 
agregado y un a alta tasa ele ga nancia. Al dar por sentado que 
el mod elo de co rto plazo, ex pmtador so b1·e todo de petl'ó leo 
n udo y gas natu1·a l, ya es tá operand o, lo importante es ve r 
qué se pued e hace r en los plazos medi ano y largo. La opción 
más viabl e en el futum cerca no pal'ecen los prod uctos 
refin ados del petró leo. En el largo pl azo lo se rían los 
productos de la indu sui a petroq u ím ica p1·imaria y secund a
ri a. Ninguno de estos produ ctos ha sido desechado el e las 
econo m(as industl' iali zadas por su in costeab ilicl acl; por el 
contrJI'io, tod os ell os pertenecen y pa rticipan en los sectores 
con mayor din ami smo, co mo lo demuest ra que las princi
pal es empresas de l mundo sea n petm leras, y por añadidura 
petroqu ími cas y energét icas. 

La viabilidad del mode lo de sust itución de ex portac iones 
de hidrocarburos primill'ios por pmcl uctos refin ados y petro
qu ími cos depende, fund amentalmente, de factmes po i íti cos 
y tecnológi cos, puesto que la di spo ni bili dad de divi sas per
mi te considera!' supe rado el fac tor económ ico. Del pod e1· 
re lat ivo el e negoc iació n que da al Estado mex icano la capac i
dad exportadora de petró leo crudo y gas natural depende la 
so lu ción el e aque ll os fac to res. El pl anteamiento debe se r muy 
claro: en tanto Méx ico no ¡·e fu e1-ce su indusui a el e cle1· ivaclos 
del petró leo y alcance el ni ve l el e los pa íses industri ali zados, 
continu ará ve ndiéndo les hi drocJI'buros primari os . A cambi o 
ele esto, bu sca rá que ell os se comprometan a co ntri bu ir con 
tecno log ía y co nocimi entos al desa rroll o el e la indu stri a ele 
refinados, pe1·o sobre todo de la petroquími ca, prim ari a y 
secund aria. Las negoc iacio nes no só lo tienen que se1· ele 
gobi erno a gob ie1·no; hay empresas petm leras, co mo Gul f, 
Shell, Exxo n y Briti sh Petro leum qu e, por su ex peri encia en 
todos los procesos del ciclo petro lero y por su neces idad el e 
hicl mcarburos - ya sea para ve nta o para procesami ento 
tamb ién pu eden parti cipar. En la actualidad, Méx ico tiene 
relac ión directa o indirecta co n algunas ele ell as . La ex iste n
cia el e un a legislac ión sobre in ve rsión ex lranj e¡·a, las expe rien
cias sobre transferencia de tecno log ía y la neces idad de 
mej o1·JI' 1 os patrones tradi cional es ele clesa rm ll o econoóm ico, 
imped irán cae1· en los e1·1·mes del pasado , atri bu ibles a la 
negoc iac ió n preci pitada y a la constante ele los ob jetivos el e 
industri ali zac ión a ultranza . 

Un plan de esta nat uraleza tiene, al menos, tres impli ca
ciones obvias : i) los hidroca rburos, mate¡·ia prima ele las 
industrias petroq u ími ca y ele refinados, son recursos no 
renovables: i¡) la in dust ri a petroq uímica secundJI'i a está en 
manos ele la ini ciat iva pri vada, y la adm ini su ac ió n actual ha 
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manifestado que el Estado a lo sumo ll egJI' Ía a part icipa!' en 
ell a como soc io min ol·itari o,29 y ii¡) hay sec to res qu e descon
fían ele la pos ibi lidad ele encontrar mercados para los der iva
dos del petróleo. Co nviene hacer conside1·aciones parti cul ares 
respecto a cada uno el e es tos puntos. 

En lo que se refi ere al agota mi ento de la materi a prima, 
hay estadísticas mu y ilu strati vas. A princ ip ios de 1981, las 
reservas probadas de hi d roca rburos eran de 60 000 mill ones 
ele ba rril es, t res cuartas pa1·tes ele petró leo crudo y una 
cuarta parte ele gas natu ral. 30 A los ri tmos actuales el e 
exp lo tac ión, la relación rese rvas-p1·od ucc ión es de aproxim a
damente 59 años para el peUóleo c1· ucl o y 56 años pal'a el 
gas natu ral. Si se mantuvie1·an co nsta ntes las exportaciones 
de ambos productos en los ni ve les de prin cipi os de 1981 
(apmx imadamente 1.1 mill ones ele ba1·ril es diar ios ele petró
leo crudo y 300 mill ones de pi es cúbi cos el e gas nat ural) y se 
logra1·a di sminuir a cmto plazo la elast icicl acl -ing1·eso de la 
demanda interna ele hidrocarburos el e 1.7 en el período 
197 5-1979 a entre 1.0 y 1.3 en 1980-1990, co mo lo pl antea 
el Pmg1·ama de EnNgía, la vida de las rese rvas probadas se 
pro longa ría por lo menos has ta el prime1· lu stro de l siglo 
X X 1. Para entonces, aun sin haber in co1·po 1·acl o nuevas reser
vas pmbaclas a las actuales, Méx ico podría haber construido 
el puente ene rgé tico que va el e los hidrocarbu ms a las otl'as 
fuentes el e energía. 

La prolongac ión de la vida de los hi drocarb uros hasta los 
al'\os se 1i alaclos im pli ca algunos ca mbi os en la po lít ica petro
lera ac tu al. En p1·imer lugar, co mo ya se anotó, se debe rán 
conge lar las ex portac iones el e peUó leo crudo y gas natura l en 
sus ni ve les act uales, as í como trata¡· ele sustitui1·las pau lat ina
mente por ex portac iones de prod uctos refin ados) ! En 
segu nd o lugar, habrá que disminu i1· la alta tasa ele nec i
mi ento el e la cle n1anda interna el e ambos pmcl uctos, lo que 
impli ca ría mod ificar ¡-acl ica lmente los prec ios actu ales; recuér
dese que el gas natural es el in sumo más impmtante ele la 
indu st ri a petroquími ca,32 y que los produ ctos de ésta se 
utili za rían para refo rzar la esu- uctura pmduct iva intema y el 
sectm no pet ro lel'o de las ex portac iones. Para logra r lo 
anteri or, además de refm za r el pape l recto r de l Estado, 
habría que cambiar los patmnes de co nsumo ele es te energé-

29. Jorge Di'az Serran o, Informe del Director Genero! de Pemex, 
México, marzo de 1978, p. 15. 

30. Jo sé López Po rtill o, Cuarto Informe d e Gobierno, 1980 y 
Se paf in , Programo de Energ ía, 1980. 

31. El Programa de Energía ev id e n c ia la p os ibi lidad de con tar co n 
excede ntes co nsiderab les de p roduc tos refinados en e l co rto p lazo, 
debido a q ue los prog ramas ac tual es de Pem ex es t ab lece n que ha st a 
1984 hab rá su fic iente p roducc ió n ele los mi sm os y a que prevé que se 
da rá pri or idad a la produc c ió n ele gasolin as y keros in as, que son los 
refinados de mayo r prec io e n e l ex ter io r. 

32. E l gas natural rep rese nt a 65% ele los insumas ele la in du s tria 
petroquími ca pr imar ia. E l resto co rresponde a lo s h idrocarburos 
líqui dos. El precio de l gas natu ra l para co nsum o in ter n o es aprox im a
damente die z veces menor a l de l precio de l gas na tura l para e x porta
c ión, y esta proporc ió n ti e nd e a dar se ta mbi é n en e l caso de los 
h idroca rbu ros l íq uid os, debido p rim ero , a que los precios in terna
c ionales c recen mucho más de prisa que los inte rn os, y segu ndo, a 
que Estados Un idos, país que define una parte impo rt a nt e de la 
polí ti ca e n e rgét ica mun d ial, ha decretado la li be rac ió n definitiva de 
los precios del pet róleo desde pr in c ip ios de 1981 y no a f in a les, 
co m o se p lantea e n e l segu nd o plan e nergét ico de Carte r. U n a ele las 
razones más im porta ntes de que en 1979 haya s ido de 23% e l 
a um ento e n e l consumo me x ica n o ele gas natura l y de 15 % e l de 
prod uctos refi nados, es pre c isame nte la de los precios. 
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CUADRO 6 

Balanza petrolera, 7970-7980 
(Millones de pesos) 

19 70 1971 19 72 19 73 19 7-1 19 75 79 76 79 77 79 78 1979 1980 

Expor taciones 
Petróleo crudo 773 5 -!90 6 795 22 707 40 048 87 659 2 1 7 33 5 
Productos petrolíferos 370 33 9 268 388 775 3 17 199 524 2 12 1 555 8 838 
Productos pet roqu !m icos 47 48 35 5 9 11 9 54 9 76 1 53 6 2 4 76 2 77 1 
Gas natural 87 -!6 19 4 1 124 1 o 3 00 
Total 5 04 4 33 322 45 1 1 668 5 86 1 7 003 23 431 4 1 796 9 1 690 239 244 

1 mportac ion es 
Crudos 24 4 01 1 129 994 
Produ ctos petro líferos 414 86 0 780 2 177 3 399 2 820 1 757 1 189 3 282 4 799 5 59 1 
Productos pe troquímicos 139 163 235 300 9 32 7 12 1 659 3 599 3 722 7 627 12 025 
Tota l 553 1 047 1 416 3 606 5 325 3 532 3 4 15 4 788 7 004 12 426 1 7 6 16 

Sa ld o - 49 - 6 14 -- 1 094 - 3 155 - 3 657 2 329 3 588 18 643 34 792 79 264 221 628 

Fue ntes: Secretaria de Programación y Presupue sto, La industria petrolera en México, 1979, y Pe tról eos Mex icanos, Memoria de labores, 1979 y 
1980. 

t ico y oto rgarle el va lor que rea lmente tiene. Esto es muy 
importante, ya que tradicionalmente se ha visto al gas como 
un subproducto. En 1977 Pemex disponía, entre consumo y 
pérdidas, de 39% de la producción tota l de este energético, 
en ta nto que en el petró leo crudo su panicipación e1·a de 
16%.33 Aunque se sabe que a p1·incipios de 1981 el desper
dicio de gas natural bajó a menos de 7%, lo que debe haber 
d ismi nui do el autoconsumo y las pérdidas de Pemex, hay 
mu chos elementos que hacen ev ide nte la poca importancia 
que se le otorga a este producto, en comparación con otros 
ene rgét icos, sobre todo el petró leo crudo. En el sa ldo de la 
ba lanza petrolera de México, los únicos productos superavi
tarios son los hidrocarbu,-os primarios y los productos petro lí
feros, en tanto que en petroqulmicos aún hay déficit (véase el 
cuadro 6). Esta con tradicc ión te ndrá que revert irse a co rto 
pl azo, para que en el futuro se pueda disponer de exce
dentes.34 

Cuando Méx ico inició en 1978 la co nstru cc1on del ga
soducto Cactus-Reynosa, para exporta r a Estados Unid os 
2 000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (apro
xim adamente 60% del consumo ac tu al del país) se hi zo 
ev idente la ex istencia de grandes excede ntes de este ene rgé
ti co. Al ponerse en operac ión los pozos del Golfo de 
Campeche, no obstante que tienen una baja rel ac ión gas
aceite, la prod ucción au mentó (a pri nci pi os de 198 1, en 
dicha área se desperdiciaban 550 millones de pies cúbi cos 
diarios).3 5 Ante la negoc iac ión desgastadora y virtu almente 
fallida de la venta de gas natura l a Estados Unidos, el 
Gob ierno de México aseguró en ·¡979 que Pemex y la 

33 . j aime Co rredor, "Oi l in Mexico", Oxforcl Energy Sem in ar, 
1980, cuad ro 48. 

34. Para lograr esto se tienen que hace r mod ificaciones im por
tantes a la política petrolera, pue s sus objetivos se han cent rado en la 
producc ión ele hidrocar buros, como lo demuestra el hecho de que 
mientras la producción de perró leo crudo más que se cuadrup li có de 
1976 a 1980, la de refinados aumentó en 56% y la pet roquímicos 
primarios en 83%. Véanse al respecto las cifras pre se ntadas por el 
Director Ge neral de Pemex en su Informe de Labores del 18 de 
marzo de 1981. 

35. Jorge D íaz Serrano, Director Ge nera l de Pernex, Informe 
4nual, 1980. 

Com isión Federal de Electricidad (eFE) modificarían sus 
patrones de consumo de energía y dispo ndrían de un sistema 
dual que les permiti e1·a ini ciar la sustitución de co mbust ibles 
1 íquidos por gas nat ural. Se dijo entonces que tan só lo la 
CFE abso rbería 1 100 mill ones de pies cúb icos diarios de 
gas, es dec i1·, 55% del gas que hab ría de conducirse a través 
de l dueto Cactus-Reynosa. También se espe raba que, con 
precios subsid iados, los industr iales sigui eran el ejemplo. Al 
fracasa r las negociaciones co n Estados Unidos, el dueto 
quedó inconcluso, pu es no se insta laron las válvul as de 
compres ión, por lo que su capacidad de transporte bajó a 
menos de 50%. Además, el gas que finalmente aceptó 
co mprar Estados Unidos a México, 15% del programado 
originalmente, se produce en Tamaulipas, por lo que, para 
justificar de algun a manera el dueto , se acordó vender gas a 
los industri ales del norte del país, a precios subs idi ados . 

En el Programa de Energía se reconoce que en determi
nado momen to la producción de gas natural puede ser 
supe ri or a la sum a del consumo in terno y las exportaciones. 
Lo mejor sería utili zar ese gas, e in clu so parte del que actual
men te se ve nde a precios de subsidio, para reforza r la industria 
petroquímica primari a. La alta producción de co mbustib les 
pesados en la Sonda de Ca mpeche, y poste ri ormente en 
Chi contepec, permitirán dispo ner de suficiente co mbustó leo, 
cuyo precio es mu y cast igado en el exter ior. De esta manera, 
los conceb idos excedentes actuales de gas natural dejarlan de 
se r el "caballo de Troya" de los precios bajos, ade más de 
que la indu st ri a petrolera nac ional se podría extender hori
zonta lmente y pasar, por inte¡·med io de la petroq uímica 
primaria, a producir bienes de mayo¡· va lor agregado. 

Por supuesto que en la petroquímica secundari a surge una 
segunda controversia al esquema que aquí se propo ne, pues 
muchos observadores cuestionan la posibilidad de man iobra 
del Estado en este sector, debido a la act itud pasiva que ha 
manifestado. Ya es ti empo de que ocurran cambios. Si la 
conce rtac ión de acuerd os y la poi íti ca de ali anzas no da n 
resultados concr ·~tos, el Estado debe interve nir directamente. 
Para ello dispone de algunos de los insumas más importantes . 
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Entre las ac tividades de la petroqu1m1ca c;ecundar ia que 
pod 1·ían qu edar co mprendid as en el interés es tatal se cue ntan 
var ias con alta tasa de ganancia y con g¡·an importanc ia para 
el bien esta r soc ial; entre ell as, alimentos sintéticos, productos 
fa rm acé uticos y ropa de fibras sintét icas. Además, se pod 1·án in 
el u ir otros como plás ticos, perfumes, cosméticos, jabones, deter
ge ntes, resin as industrial es, productos de polietil eno, etcéte ra ) 6 

Con respecto al te mor sob1·e la falta de mercados para los 
productos derivados del petró leo, algu nos argumentos de 
peso que se deben considerar, pMa desvanecerlo, son los 
siguientes: en lo que se ¡·efi ere a los productos refinados, 
diari amente se comerc iali zan, además de las operac iones por 
contrato, importantes volúmenes de petro líferos en los mer
cados spot del mundo (a p1·ecios ge neralmente supe1·io1·es a 
los oficiales), co mo el de Rotte rd am, el de Italia, el del 
Golfo Pérsico.3 7 Los pa íses de la OPE P, no obstante la 
constante críti ca de que no incorporan va lor ag1·egado a su 
petró leo, exportan 38% de los productos ¡·efin acl os que se 
comercial izan en el mundo .38 Por lo que toca a la industria 
petroquímica, ¿se puede dudar de la ex istencia de me1·cados 
en el mundo, conoc iendo qu e por ejemp lo Méx ico, que 
cuenta con la materia prim a suficiente, es impmtado1· neto 
de estos productos7 

Poner en mMcha un esquema sust ituti vo de exportac iones 
co mo el qu e aquí se plantea puede significar la decisión de 
política petro lera más importa nte de este decenio. El punto 
de partida lógico debe ser la revi sión en la as ignac ión de 
recursos . Es bi en co nocid a la elevada pmporción del gas to 
público qu e absorbe Pemex, no só lo para su operación, sino 
también para su expansión . Lo más importante es que una 
parte sign ificat iva de dicho gas to se destina a programas de 
ex ploración y ex plotaci ón.39 Esta as ignac ió n de recursos 
pued e deb ilitar el desarrollo que requi eren las act ividades de 
refinació n, y sobre todo de petmquími ca. Si en estos 
momentos no se toman las medid as co rrectivas pertinentes 
será muy difícil que en 1982, con un co mpl ejo petro lero 
industrial o ri entado a la ex portac ión de hidrocMburos bás i
cos, se logre ¡·evertil· el esquema. En primer lugar, por el a lto 
cos to de oportunidad que representar ía la capac id ad in stala
da oc iosa; en segundo, po rque la madu1·ac ión de la inversión 
en la indu stri a petroqu ímica es de varios aiios (pueden se r de 
cin co a di ez, dependi end o de la di sponibilidad de recursos 
fin ancieros, tecnológicos y humanos ), lo que hace pensa1· que 
1982 ser ía un a1i o tardío para tom ar la decisión de reo rientar 
la poi íti ca petro le1·a. 4 O Correg ir en es te momento el rumbo 

36. Para co mprender la gran irrad iac ión de los hidrocarbu ros en la 
eco nom (a véa nse las rel ac ion es de in terca mbi o de la indu stri a pe tro
lera por rama de ac ti vi dad en Pemex y SPP, La industrio pe/ro/era en 
México, 1980, cuadro '11 .89 . 

37 . Para cono ce r la importancia de la co merciali zac ión ele refi
nados en es tos mercados se recomienda el estudi o de las tabl as 
co rrespondientes en la publicac ión Petrolewn lnlelligenc e Weel? ly. 

38. Cifras correspondientes a 1978, OPEC, Annuul Report, Viena, 
1978. 

39. En el presupuesto de egresos de Pemex de 1980, mi entr as que 
los programas ele ex ploración y ex pl olación sum an 170 429.8 mill o
nes de pesos, los de ref in ación y producc ión petroq uímica ll ega n 
apenas a 41 704.7 millones de pesos; véase Presupues to ele Egresos ele 
lo Federación, 7 980 , Sec retaría de Programació n y Pres upu esto. 

40. Aunque pos ibl emente para fi nales de 198 1 la ind uslria pet ro· 
química primari a arroj e, de acuerd o con el Director Ge nera l de 
Pemex (In form e ele Labores, marzo de 198 1), sa ld os positi vos, el 
ve rdad ero desa rrol lo ex portador ele la petroquími ca primaria y secun
daria habrá ele tomar más tiempo. 
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es fu ndamental, aunque ell o impl ique no alcanza r algunas 
mela> cunten it.la> en lus planes y programas de desa 1-ro ll o . 
Para e ll o, qui zá se tendrán que pos terga¡· algu nos pmyectos 
ele in ve rsi'ón que hasta hoy se han conside1·aclo prioritarios. 
Esto req uie1·e ¡·efo¡·za¡· las indu str ias sicl e1·úrgica (pa1·a proclu 
cil· tubería de diferente gmsm), portu Mia, del transpon e y 
o tras, pero sobre todo ¡·equiere vo lun tad po i íti ca; es dec ir , el 
cumplimi ento de los objetivos globa les ele la indus tri a petro
lel·a nacional, pl anteados por el Direc to¡· Gene ral el e Pemex 
en 1977, en los sigu ientes términos : " Hoy ser ía suicida que 
pudi endo ex po rtar cru dos no lo hi ciéramos y nos esperá
ramos a prod ucir petroquímicos , que nun ca podr íamos e la
borar porque co mo no pode mos export ar pen óleo, no 
pode mos impo rtar eq uipos ... Pem exportMe mos crudo pMa 
dejar de expo rtar crudo y ex portM produ ctos más elabo
¡·ados". 4 1 

CONC LU SIOr ES 

Recluci1· la alta par ti cipac ión de los hiclroca1·b ums p1·im a1·ios 
en las ex portac iones to tales ele me¡· ca ncías y sustituirl os 
paul at in amente po1· exportaciones de productos derivados de l 
petl'ó leo, con mayo r valo r agregado, debe considerarse co mo 
un impe¡·at ivo fun dame ntal ele po i ítica pet ro lera en los 
próx imos úios. Al mismo tiempo, el Estad o mex icano debe 
romper el atav ismo ele mantenerse ale jado el e la industria 
petroquím ica secuncl a¡·ia. Los ¡·esultaclos el e es ta po lít ica 
se1·án más lentos que los el e ex portar hicl mcill'b uros, pe ro el e 
mayor durac ión y co n más pos ibili dades pMa refo rmuiM 
rad ica lmente el mode lo u ad icional ele sustitució n ele impor ta
ciones . Las prin cipales ve ntajas que se de ri vará n ele es ta 
poi íti ca son: 

a] Se i nuemen ta1·án las ex portaciones no petro leras, cl eb i
do al reforza mi ento y maym co mpet iti vid ad ele la s industrias 
el e re finados y petroq u ími cas primari a y secundar ia. Esto 
redu cirá el cMácte¡· monoex portaclor que ac tu almente tiene 
la eco no m (a mex icana. 

b] Será pos ible aplazar ciertos problemas ac tuales ele 
cuell os de botella . 

e] Se pocl 1·á asegu1·a r un clesa1·1·o ll o econó mi co sos tenido y 
menos depencl iente, po1· lo menos has ta p1·i nci pi os del siglo 
X X I . 

d] Se erracli ca1·á la posibilid ad ele vio len tJI' el d ispendi o ele 
los hiclroca1·b uros, dado el temor latente el e que sea n sust itui 
dos po1· otras fuente s ele energ ía, lo que les har la pe1·cler su 
va lor como energé ti cos prim ari os. 

e] Co mo empresa, Pemex clesJI' Io ll ará su capac icl acl ele 
expansión hm izo ntal, algo a lo que en su momento h ~m 
ll egado las emp1·esas petro le1·as más clinámi cJs de l mundo. 

f] El Estado rcfmzMJ inte rnamente su papel rec to r en la 
econo mía, al ampli ar su rad io el e maniob1·a en nuevas ¡·am<~s 
prod ucti vas, y, exte mamente, podrá mate ri ali za r el mayo r 
poder negociaclm que le b1·incla la riqu eza peu o lera .D 

4 1. Tiempo, Mé xico , 21 ele m arLo el e 1977 . 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

XIX Conferencia de la CEPAL : 
nueva estrategia de desarrollo 

El X 1 X Período de Ses iones de la 
e t: p A L se ll evó a cabo en Montev ideo, 
Urugu ay, del 4 al 16 de mayo último. 
En el encuentro par-ticiparon más de 500 
personas, representantes de los pa íses 
miembros, obse rvadores euro peos y fun 
cionari os de di ve rsos organi smos interna
cionales. 

La reunió n es tuvo dedi cada a definir 
una estra tegi a econó mi ca y soc ial para el 
desarro ll o de Améri ca Latina en el pre
sente decen io , para lo cual la Secretaría 
de la e EP A L - -de acuerd o co n la reso lu 
ción 386 del x V 111 Per· íodo de Sesiones 
(1980) - elaboró y presentó un docu
mento titul ado El desarrollo de América 
Latina en los m'ios 80, en el que se hace 
" una evalu ac ión de los probl emas centra· 
les del desarr oll o latinoameri cano y se 
examinan las estrategias y poi íti cas que 
debieran promoverse para impul sar el 
desarroll o regional" . Di cho estud io, ad
vi erte la e E PA L , " está ori entado a se rvir 
a los gobi ernos en la preparac ión de un 
Programa de Acció n Regional que permi 
tiría instrumentar la ap li cac ión, en el 
ámbi to latinoameri cano, de la nueva Es
tr a t eg ia Intern ac ional de Desarro ll o, 
aprobada por la Asambl ea Ge neral [de 
la ON U] en su último pe i"Íodo de ses io
nes, integrando los aspec tos nac ronales y 

Las in form ac io nes que se re pro du cen e n es ta 
secc ió n so n resúmenes de no ti c ias apa rec idas 
en di ve rsas publi cac io nes nac io nales y ex
tranje ras y no p roceden origin alme nte de l 
Banco Nacio nal de Co merc io Ex te ri o r, S.A., 
sin o en los casos en que as í se mani f ies te. 

reg ionales con las prop uestas globales de 
la nueva Es trateg ia" . 

Los problemas centrales del desarrollo 

En el documento se rialado se distinguen 
tres as pectos centrales en los prob lemas 
del "estil o de desarro ll o" preva leciente 
en Améri ca Latina. En primer luga r·, y 
en el plano más ge neral, la co nfo rm ac ión 
de soc iedades extre madamente ineq ui ta
tivas co n altas concentrac iones de la 
riqu ~za y del in greso, elevados índices 
de desocupación y su bocupació n, y la 
per-s istencia de la pobreza en un impor
tante segmento la poblac ión. En segundo 
luga r, la dec lin ac ión de l ritmo de crec i
miento -sobre todo, a partir de la se
gund a mitad de los años se tenta- en la 
mayor· ía de los pa íses de la región, cuya 
recuperac ión par·ece obstac ulizada por 
facto res d e in estabilid ad e in cer ti
dumbre, en buena med id a relac ionados 
con vari ab les ex tern as. En terce r luga r, 
la as imetría en la estructu ra de las re la
ciones extern as, part icul armente en lo 
que atañe a las co rri entes de ex por-tac io
nes e importac iones y a la desfavo rabl e 
evo lució n de la relac ión de Jos pr·ecios 
de interca mbi o para los pa íses no expo r
tador·es de petró leo. A estos elementos 
habría que agregar el crec iente endeuda
miento ex terno, co n sus efectos rea les y 
financieros en el ingreso nac ional, y el 
deteri oro de las balanzas de pagos . T o
dos estos pr ob le mas, conclu ye la 
CE P A L , ay udan a confi gur·a r una situa
ción de ex tremada vulnerabili dad e lll es
tab ilidad en el proceso de crec imiento 
eco nó mico. 

Lineamientos para una nueva estrategia 
integral de desarrollo 

Segú n la e EPA L , para elabo rar una nue
va es trateg ia de desarro ll o integ ral y 

orgá ni co de ben considerarse los siguien
tes as pectos y ob jet ivos: "ace lerar· el 
crec imiento económico y la transfo rm a
cron produ cti va y tecnológ ica de las 
economías nac ionales para fo rtalece r y 
crea r las bases de sustentac ión que fac i
liten la ejecución de una poi íti ca soc ial. 
La in te nsifi cac ión del din amismo econó
mico es imprescin dibl e para aum entar la 
capac idad produ ctiva ele la -~u erza de 
trabajo favo rece r la acumul ac ron y fac r
litar la' apli cac ión de po i íticas te ndi entes 
a mejorar la di stribución de l in greso y 
reso lver las situac iones de ex trema po
breza medi ante la in corpor·ac ión ac tiva 
de la' fuerza de traba jo a acti vid ades de 
alta prod ucti vid ad". 

En el es tudio se se ñala que la distri
bu ció n primar·ia del ingreso puede modi 
fi carse por diversos medi os , en espec ial 
por la captac ión de recursos que ll eva a 
cabo el Estado por medi o de l sistema 
impositi vo , y po r la distri bución de esos 
recursos en remunerac iones per·sonales y 
en di ve r·sas tr·ansferencias, as í co mo por 
el acceso de los di stin tos grupos soc iales 
a los bi enes y servicios que produce n los 
sec tor·es estat izados. 

Sin embargo, no escapa a la CEPA L 
que la nat uraleza y el alcance de esa 
med ida depe nden, en buena parte, "de 
las condi ciones económicas, soc iales y 
poi íti cas peculi ares de cada pa ís". Em
pero, se ria la que "se tr"ata de concrlr ar 
una mejor disrr- ibución del rngreso con el 
mayor dinamismo de l crec imiento eco
nómico, para ev itar las fru strac rones de 
que dan cuenta num erosas experi encias" 

La erradi cac ión de las situ ac iones de 
pobreza "en un pl azo prud encial" tiene 
un signi ficado más concreto que los 
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pl antea mientos sobre l;¡ mejora de l;¡ 
di st1·ibuc ión del ing1eso. La dimensión 
de la pobreza puede asoc iMse a dos 
elementos bás icos : un o es la magnitud 
de l ingreso med io de la soc iedad en su 
conjunto; otro, la distl'ibu ción familiar 
de ese ingreso. En el estudi o se afirma 
que los países de bajo in g1·eso med io por 
hab itante p1·ese ntan, ge ne¡·alm ente, un a 
alta pmpmc ión de la población co n in 
gresos inferi ores a los que se conside ran 
necesa ri os para sa ti sfacer las neces idades 
básicas. En cambi o, "es menor la pro
pmc ión de pob1·es en soc iedades de ma
yo r in greso med io po r hab itante". 

La ace lerac ió n de l dinamism o econó
mi co y soc ial qu e pos tul a la CE P A L 
pem1 itii'Ía im pu lsa r el pmceso de in cm
poració n de la PE A a act ividades de 
mayo r productividad e ingreso. Empero, 
debido a la magni tud y ex tensió n de la 
pob reza y la indige ncia, ese proceso de 
abso1·ción puede se r relativamente lento. 
De ahí la neces id ad de compl ementar la 
ace le1·ac ión de l nec imi ento eco nómico 
con un programa conneto que abo rde la 
so lución de la pobreza en pl azos más 
co rtos. Se subraya la neces id ad de to mar 
en cuenta qu e en los próx im os dos 
dece ni os las emi graciones rurales co ntri 
bu irán a que la pobreza se tras lade de l 
campo a las ciudades. 

Ahma bi en, los ob jetivos de ace lerar 
el crec imiento econó mico, mejorar la 
di stribu ción del ing1·eso, errad icar las si
tu ac iones de pobreza y promover la par
ticipación económi ca y soc ial de todos 
los sec tores, eje¡·cerán fuertes pres iones 
infl ac ionari as y causarán desequilibri os 
que repercutir án en las cuentas con el 
exte ri or. Ell o impli ca que tendría que 
programarse una po i íti ca eco nómica y 
fin anciera te ndi ente a ev itar o a contro
lar las pres iones in flac ionar ias. 

Para fona lece r las bases de sustenta
ción de las eco nom ías lat inoameri canas 
y establece¡· relac iones de intercambio 
con el ex ter ior más ju stas, se p1·ecisan 
mod ificaciones profundas en la es tru c
tura de l co mercio, cuyos propós itos sean 
disminuir la asimetría y proyecta r a las 
relac iones exte rn as los ca mbi os pi·od uc
ti vos y tecnológicos que se dan en la 
estructu1·a de la eco nomía en su conjun
to. Además, se requiere de un monto 
adecuado de financiam iento ex terno pa
ra apoyar el esfu erzo nac iona l de desa
rro ll o, y tambi én fac ilitar el acceso de 
los produ ctos manufacturados en la re
gión, con alto componente tecno lógico a 

los me1·cados de los pa íses i nd us tr i al i
zados. 

Debe asegurarse la partic ipac ión rea l 
y ac tiva de toda la pob lac ión en todos 
los as pectos de l proceso de desarro ll o. 
Para ello, es men ester garanti za r la plena 
igualdad de la mujer con el hombre, con 
miras a in tegrarl a al proceso de desarro
ll o; pro piciar una mayo r pMti cipac ión de 
ell a en la vid a econó mi ca, soc ial, po i íti ca 
y cultural de la ¡·egión, y reva lu ar su 
pape l en la soc iedad lat inoamer icana. 
As imi smo, todos los países deben asignM 
una alta prioridad al ob jetivo de movi
li za r e in tegra r a la ju ventud al proceso 
de desa rro ll o. 

En el marco de la estrateg ia de desa
n·o ll o in tegral es menes ter considerar la 
dimensión ambi enta l. Para el lo debe n 
des taca rse ciertos aspectos básicos de las 
relac iones entre el medio ambi ente y el 
desMroll o: "1) el entorno biofísico natu
ral y co nstituid o - el medio ambi ente
es el sistema materi al de sustentación de 
la vida en soc iedad, que proporcion a la 
superficie terrestre y 1 a infraestructura 
para el desp li egue de la activid ad hum a
na, los materi ales y la ene1·gía que ¡·e
quiere su reproducción y desa rro ll o y el 
medio para la reabso rción de los res i
duos que ge nera; 2) la soc iedad y la 
natu1·a leza se conforman mutuamente a 
través de los pmcesos soc ioeconóm icos, 
de ase ntamien to humano y de co noci
miento científico y técn ico; 3) los eco
sistemas nat urales pueden se r altNados y 
espec iali zados po r el homb1·e para au
mentar la pmductividad, pero a ri esgo 
de reduci1· o de dest ruir su capacid ad de 
regenerac ión, y 4) el desa1·m ll o es, en 
realid ad, un estado ava nzado de transfm
mación de la naturaleza en un medio 
ambiente producid o y co nstruido". 

Perspectf¡;as para el decenio 

La nu eva Estrateg ia In ternacional para el 
Desa rr o ll o (EID) propuesta por la 
e EPA L estab lece una meta de crec i
miento algo mayo r de 7% anual del P 1 B 
para el co njunto de los pa íses lat ino
ameri canos, lo que signifi ca ría un crec i
miento de 4.5% anual de l pmdu cto por 
hab ita nte. 

A 1 ex ami na1· las perspecti vas in med ia
tas de la evo lu ción económica global de 
los pa íses lat in oa mericanos hab1· ía que 
distinguir entl'e los que son ex portado1·es 
de petró leo y los no ex port adores, ya 
que se est ima que los prec ios reales de 
los co mbu stibl es continu Má n la tenden
cia al alza y que, por tanto, los primeros 
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te ndrán una relac ión externa de prec ios 
persiste ntemente favo rabl e, lo cual les 
perm itirá fortalecer su ca pacidad para 
im portar y su nec imiento económ ico. 
Por el contrario, los no ex portadmes de 
hidrocMburos ini ciarán los años ochenta 
en condici ones fra ncamente desfavora
bles y de ex trema vulnerab ilid ad, lo que 
¡·es tri ngi rá sus posi bi 1 id ades de eleva r e 
incluso mantener el ritmo de crec i
miento econó mico. 

Crecim iento y es tructura sectorial 

El logro de dicha meta de crec imiento 
ex igirá un fue rte incremento de las in
ve rsiones, cuyo coeficiente con respec to 
al P 1 B te ndrá qu e elevarse a más de 25% 
para la región en su co njunto. Asim ismo, 
el ahorm in ter no tend1·á que aumentar 
apreciab lemente si el fin anciamiento ex
terno guarda razo nabl e pmporción co n 
la in ve rsión y la ex portaciones. 

La prod ucción del sector agrope
cuari o tendrá que expand i1·se con mayo r 
rapidez que en el pasado, a un ritmo 
anua l de 4 o 4.5 por ciento, para satisfa
cer la ex pansión de la demanda interna 
y ac recentar los sa ldos exportabl es de la 
región. 

Para alcanzM esa meta, " los gob iernos 
debe rán adoptar med id as de po i íti ca re
lativas a la propied ad y uso de la tie rr a, 
que ga ranti cen la atención prioritari a de 
los in tereses nacionales frente a los ex
tranjeros, por se r el suelo agríco la un 
recurso vita l para la ind ependenci a eco
nómi ca y poi ítica de los países. Es nece
sar io que las actividad es de las empresas 
tran snaci onales se e1omarquen y regu len 
por la or ientac iones de las poi íti cas y 
es tr ategias de desarro ll o de cada pa ís, 
para que sean aprop iadas a las neces id a
des, intereses y rea lid ades nac ionales". 

" La refo rm a agra ria debe ser enten
d ida como un proceso perman ente de 
tl'ansfo rm ación y aju ste de la estructura 
agrari a a las nuevas rea li dades nac ionales. 
Su dinami smo, intensidad y mod alidades 
de ejecución depende1·án de las cond icio
nes pal·ti cul ares de cada. país y de l rea li s
mo con que se busque la mejora de la 
cali dad de la vida en el medi o ¡·ural . En 
las soc iedades donde la prop iedad de la 
ti erra está altamente conce ntl'ada apare 
ce como ineludib le alterar la relac ió n 
entre el hombre y la ti err a en beneficio 
de los campes inos y trabajado res sin 
tierra . As imi smo, pmgramas des tin ados a 
una mejor di stribu ción de l ingreso ag rí
co la y una mayo r y más divers ificada 
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prod ucc ión debe1·ían evita!" la ex pansión 
de l minifun dio, el ase ntami ento ele cam
pesin os en tie1Tas marginales y la su buti -
1 izac ión de l suelo en pro piedades 111 ed ia
nas y grandes, aún no incmporaclas a 
procesos modernos de 01·gan izac ión y 
p1·oclucció n que tengan sentido soc ial. Se 
debe rá ev itar la conce ntración ele la pl·o
ducc ión en pocas empresas , e impul sar, 
en cambi o, la formac ión de coope rat ivas 
y otras fo rm as de ex pl otac ión ag1·ícola 
asoc iati va, con lo que se contraiTestarán 
en parte las co nsecuencias nega tivas de 
la frag mentac ión parcel ari a exces iva que, 
en algunos casos, es tá ll egando a límites 
económica mente invi ables ." 

"La organización campes ina ha ele
mostrado se r de im portancia vital en los 
procesos de ¡·eform a agrar ia; por ell o, se 
deberá promover el forta lec imi ento de 
sus déb il es es tru cturas de orga ni zac ión, 
el reo rd enami ento de su ac tividad pro
duct iva y su capacitac ión, para fac il itar 
que el campesino conquiste espacios más 
ampli os de negociación de ntro de un 
m a reo gen eral el e mayo r autonomía 
co mo gr upo social; esa auto no mía es 
indispensab le para ev itar dec isiones que 
muchas veces se han revelado eq ui vo
cadas. Lo anteri or requiere instrumentos 
de política ori entados a facilit ar la orga
ni zación ca mpesin a y a libera¡· sus deci
siones respecto al uso de los recursos 
prod uct ivos y su in corporación a los 
mecanismos ele mercado y a la agro in
dust ri a." 

Asimismo, deben establ ece rse poi íti
cas de comerciali zac ión, de prec ios y ele 
abastecimi ento que respondan a las es tra
teg ias nacionales ele desa rrollo agr ícola. 

La industriali zació n debe adq uirir un 
dinamismo ¡·e lativamente intenso, con 
una tasa de crecimiento supe1· ior a 8.5%. 
El sector industrial segu irá siendo un o 
de los ejes del desarroll o y sustentará las 
posibilidad es de in crementar el grado de 
autonomía nac ional. 

"Debe rán defini rse poi íti cas nacio
nales, de cooperación lat in oamericana, 
de cooperación con otras áre as en desa
rrollo y de vin cul aciones con los países 
desarrollados. 

''L a es tructura indu stri al debería 
mod ifi carse para cumplir simultánea
mente el papel de abastecer un a propo r
ció n apreciable de la demanda in terna a 
introd ucir una mayor simetría en el in
tercambio industrial con el exte rior. Se 

espera, así, contM con un secto r más 
integrado y efi ciente. Se trata de so bl·e
pasar el retraso in dustrial, de CO ITegir 
pe rsistentes tendencias que se manifi es
ta n por decen ios, abo1·da¡- rubros más 
co mpl ejos, per fecc ionar las in terrelacio
nes tecnol ógicas, ex portar manu fact u1·as, 
inclu ye nd o aqu ell as que poseen los mer
cados internac ionales más di námi cos, y 
ava nza r en el desa 1To ll o tecno lógico." 

"A parte de la rac iona li zación de la 
prod ucc ión y la se lección de técnicas 
adecuada s, la co mpeten cia en el marco 
de las prefe rencias subregionales y regio
nales podrá co ntribuir a eleva r la eficien
cia, y lo mismo harán el apoyo en 
i nfraes tru ctu ¡·a y serv icios básicos, y en 
ge neral las economías ex tern as cuyas 
ca rencias frecuente men te ge neran costos 
más elevados que en las economías ma
duras." 

" La ri ca dotación de recursos natura
les (mine ros, agríco las, fo restales ) de la 
reg ión ab re importantes pos ibilid ades 
para su enriquec imiento indu stri al. Ade
más de la promoción industrial tienen 
im portancia a este respecto los progra
mas para el ap rovecham iento de tales 
recursos y la in clusión del te ma en las 
negoc iac iones in ternac ionales, inclu so 
aquéll as entre pa íses en desarro ll o de la 
reg ión o de éstos con otras áreas en el 
marco de l redespliegue industrial concor
dante con el N u evo Orden Económ ico 
1 nternacional." 

"Uno de los puntos más difíciles de 
la poi ítica industrial compatib le con las 
metas propu estas co rres ponde al desarro
ll o tecno lógico autóctono . No obstante, 
se rá preciso dar pasos mucho más avan
zados qu e los escasamente logrados hasta 
ahora. Es cierto que en algunos países la 
inge niería industri al se encuentra bas tan
te desarrollada y que, sobre todo en los 
pa íses grand es, in clu so ha log rado ge ne
rar algunos conoc imientos compl ementa
ri os . Sin embargo, es te proceso es inci
piente y requi ere de fuerte apoyo para 
ampliarse, profundi zarse y ll egar a ge ne
rali za r los escasos ejempl os de innova
ciones rea lmente mayo res logrados hasta 
ahora. 

"La poi ítica que debe proponerse co
mienza en las etapas universitar ias y en 
el rescate de los va lores científicos y 
técnicos. Empero, en lo inm edi ato el 
Estado deberá preocuparse no só lo de 
ac tividades que pudieran competer le en 
es te campo, sino de in cent ivar, ausp iciar, 
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fin ancia¡· y co ntra~a ¡ · ac tiv idades de in 
vest igac ión científi ca y apli cada con uni 
ve rsidades, institutos y empresas. Dentro 
de este mMco, deberá darse a las empre
sas t1·ansnacionales la posibili dad de 
in ter nal izar la ingen iería en los países 
anfitr iones, e in cluso de efectuar ac ti vi
dades de in vestigac ión. Estas act ivid ades, 
igual que las nacionales, deb erán orga ni
za rse sig ui endo prelac iones definidas, 
u n1 ca fo rm a d e e nm a rca rse con 
efic iencia en las obvias rest ri cc iones de 
carácter finan ciero." 

"E 1 comerci o i ntrarreg ional dl.! manu
facturas debe fac ili tar e l avance indu s
tri al y reducir la gran heterogeneidad 
indu strial que ex iste entre los pa íses." 

"E n las negociac iones sobre transfe
¡·encia el e tecno log ía, la reg ión deberá 
insistir en la eliminación de las prácticas 
res trict ivas y deslea les, en la neces idad 
de asis tencia para reforzar la capac idad 
tecno lógica autónoma, en el aum ento de 
1 as corr ientes tecnológicas internacio
nales bajo condi ciones favorables para 
los países receptores, y en la coopera
ción técnica para el redesp l iegue y la 
transferencia de tecnología qu e com
pense en algún grado el éxodo de personal 
ca li ficado hac ia los pa íses desarro ll ados." 

Como reflejo del intenso proceso de 
transformac ión tecnológica qu e ex ige la 
industrialización reg ional, se prevé un 
fu erte aum ento del producto por perso
na ocupad a, aunque de mayor inten sidad 
en el sector manufacturero que en el 
agropecuario , lo que plantea serios pro
blemas que te ndrán que considerarse al 
elaborar las poi íti cas encamin adas a mejo
rar la distribu ción del ingreso nac ional. 

Además de la e levac ió n de los índi ces 
de productivid ad, se deberá promover 
un a mayor absorción de la fuerza de 
trabajo igual al crecimiento de la PE A. 
La transformac ión tecnológica prevista 
pl antea la neces idad de ampliar y mejo
rar la capacitación de la P E A , Jo que 
tendría que co nsiderarse de manera muy 
espec ial en algunos países lat inoamel·i 
canos. 

Un aspec to fundamental para el esta
bl ec imiento de las es trategias tecnoló
gicas y de poi ítica econó mi ca es el ener
gét ico. Se est ima que el consu mo global 
de energía, med id o en términos de la 
utili zac ión de las fuentes prim ari as, cre
ció en la posguerra a un a tasa media 
cercana a 5.5 anual. Mucho mayor fue el 



comerc io exter ior, agost o de 1981 

crec imi ento en el consum o el e energía 
comercial (cas i 7% al aiio ), debido a la 
sustitu ción ele fu entes tradi cionales. 

En vi rtucl ele los a u m en tos en 1 os 
precios ¡·ca les de los hidrocarburos, que 
sumini stran más ele 75% del abastec i
mi ento total de energ ía modern a a la 
región, cab1· ía es pera¡· que la elast icid ad 
de la demanda con res pecto al produ cto 
tienda a di sminuir y que se apliquen 
poi íticas adecuadas pa1·a conte ner los 
consumos en determinados secto res. 

La región, considerada en su conjunto, 
es ex portadora neta de energía. Sin em
bargo, los sa ldos ex portab les han venid o 
el i s mi n uye ncl o ap1·eciab lemente, tanto 
por la fal ta el e d in amismo de la produc
ción ele energ ía prim ari a co mo por la 
po i íti ca de conse rvac1on de recursos 
adoptada por algun os países. Actua lmen
te, só lo cin co pa íses son realmente ex
portadores netos. 

Po/ (tic a energética 

''E n un a u o tra fo rma - sel'iala la 
C EP A L -- los países de la región han 
esbozado, y en algunos casos pu es to en 
práctica, diversas med id as ori entadas a 
afron ta r la cri sis energética y a cuyos 
alca nces se at ribu yen no só lo -connota
ciones econó micas y poi ít icas, sino tam
bién de seguridad nac ional. Sin embargo, 
sob1·e tres campos de acc ión ex iste un 
ge nera li zado co nsenso: 

"¡) Es necesa ri o es tru cturar mecani s
mos técni cos, po i íti cos y acl ministl'at ivos 
des tin ados a ahorrar ene rgía en ge neral e 
hid i'OcJI'b uros en panicul ar . Se destaca 
en este ten·eno la a pi icac ión de prec ios 
cada vez más altos al co nsumo de co m
bustib les en lo que se refi ere al petró leo, 
y asim ismo la restl'ucturac ión de los 
pat rones de consumo ele co mbus tibl es 
del sector pC1bli co o ri entada, sob re todo, 
a disminui1· la dependenc ia de l petró leo 
importado." 

"ii) Es preciso dest in ar una maym 
cantid ad el e recursos técni cos y financie
¡·os a la creac ión, prospecc ión y ex pl o ta
ción de nu evas fuentes de ene rgía dando 
pri orid ad a los hi drocarburos co mo so lu
ción a más co rto pl azo. El in c1·e mento 
de las tasas de in ve rsió n des tin adas a 
ampli ar la ofe¡·ta de energía para susti 
tuir las im pmtaciones ele pet ró leo se 
conce ntrMÍa as í en las fu entes de ener
gía cuantitati va mente más impon antes, 
co mo el petró leo, el gas natural y la 
hicl roe nergía, y só lo en mucho menor 
medid a en otras fuentes trad icionales ." 

"ii1) Es necesari o utili za ¡· fuentes op
tat ivas ele energía, como medi o ele dis
minuir la alta de pendencia actual del 
petró leo y, por consiguiente, la vu lne¡·a
bili dacl ex tern a de los países deficita ri os, 
y ado ptar un a poi íti ca de conse rvac ión 
de ¡·ecursos no ¡·enovab les más ap ropiada 
en los pa íses supe1·avi tMi os ." 

" La estru cturac ió n de las poi íti cas de 
aprovecham iento de los hiclrocarbu1·os 
debería elaborarse con visión de IMgo 
plazo y consicl e1·ar su es tl'echa in te rrela
ción co n la evo lu ció n espe1·ada de las 
o tr as fuentes ele enNg Ía. Algunos aspec
tos pri oritari os que se ría necesJI' io co nsi
de ¡·a r para instrumentar dichas po i íti cas 
pocl1·án ser los sigui entes: 

"i) La adopción ele dec isiones poi íti
cas al más alto nivel o ri entadas a sentM 
las bases jurídi cas para fm mali zar dicha 
cooperac ión, lo que podría ¡·ea li zarse pm 
inte rm ed io de la O L A D E . 

"ii) El financiamiento y la tecno log ía 
pMa ll evJI' a cabo las operac iones de 
prospección y ex pl otac ión el e los hiclro
carbu i'Os podría pal'ti1· del esfuerzo man
comunado de emp1·esas naciona les que 
susc riban acue1·dos . Sin embargo, si éste 
no fu e ra suficiente, siempre estaría 
ab ierta la cooperac ión con otros países y 
la ele orga ni zac iones internac ionales, ya 
que f¡·ente a la actual crisis la mov ili za
ción de recu1·sos para estos fin es es una 
empresa que sat isface intereses co mun es . 
As imi smo, de acue1clo con las declaracio
nes ele la Conferenci a de Viena, hay que 
te ne1· p1·esente que el ava nce tecnológico 
constitu ye un patrim oni o co mún el e la 
humanid ad y que, pm tanto, debe hace¡·
se uso ele ese p1·in cipi o. 

"ii¡) La fomución ele emp resas co
merc iales ele hidrocar buros con un poder 
de negoc iac ión gravita nte se da en mag
nitudes que tl'asciencl en el ámbito nac io
nal, y sería especia l m en te i m po1·tan te 
para los países más peqt:1e1ios. El siste ma 
o perat ivo ele estas e1í1presas debe1·ía p¡·e
ve r esq uemas de negoc iac iones que per
mitan defini1· una po i ít ica el e prec ios a 
un plazo lo más la1·go pos ible, co n el fin 
de minimi za¡- la in cert idum bre, y al mi s
mo t iempo ob tene1· condi ciones más jus
tas . Co mo los principales abas tecedo res 
de hi cl rocJ rburos pen enecen al Tc1-ce r 
Mundo, y han manifestado en d ife¡·entes 
fmos su dispos ic ión J co labora r con los 
países en desarro ll o, la concrec ión ele 
dichos esquemas te ndría un a só lida base 
ele parti da. 
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"iv} POI' o tro lado , gran parte de las 
considerac iones form ul adas en el punto 
antNi or pod rían hacCI'se ¡·es pecto de la 
creación de empresas para el transpone 
el e co mbu st ibles. 

"v} La co nstl' ucc ió n de ¡·efin erías mo
clemas es un campo qu e ex ige grandes 
in ve rsiones, y aunqu e su materi a li zac ión 
puede se1· difícil po r razones geoeconó
mi cas, y eve ntu almente ele seguri dad na
cional, debe1· ían ago tarse los es fue¡·zos 
pm log1·ar este obj et ivo, que indudab le
mente daría luga r a benefici os de esca la, 
ahora in ex istentes en la gran nüym ía de 
los pa íses . 

" ¡;¡) La pu es ta en p1·act1 cJ ele las 
poi ít icas b1·eve mente se ii alaclas all anaría 
el ca m in o pa1·a logra1· acuerd os que ase 
guraran el sumini stro de hidrocarburos 
en fm ma pe1·manente . Es necesM io, sin 
emb argo, tene1· presente que en cual
qui er ci1·cunstanc ia éste es un as pec to 
fundamenta l que hab1· ía que encara 1· , 
puesto que la ac tual cri sis no só lo ha 
generado un a esca lada ascendente de los 
precios, sino tambi én inestabilid ad en el 
abastec imiento. Un ejempl o co nstructi vo 
en este se ntido lo han pu esto Méx ico y 
Venezuela, cuyo acuerd o ele sumini stro a 
países ce ntroame ri canos y de l Ca ri be 
b1·incl a a éstos una segm id ad que en 
o t1·as con diciones de negoc iac ión difícil
mente podrían alcanzar" . 

" La hid i'Oe nergía pu ede sust itui1· al 
petró leo en med ida mu y impol'tante. 
Aunqu e Améri ca Latin a en conjunto 
só lo aprovecha ail·ededm ele 16% de su 
potencial híd1·ico, a ra íz de la cri sis 
petro lera ha in crementado su abastec i
mi ento de hicll·oe lec tricicl acl hasta alcan
za r 60% del total el e la energía eléctri ca 
ge nerada; es ta propmció n se eleva a más 
de 80% en los países de fi citari os de 
hidrocarbu1·os . No obs tante, la ulterior 
expansión de este sec tor 1·equie1·e cuan
t iosas in versiones y so lu cionar co mple jos 
prob lemas técni cos, pues aunque el po
tencial hidroe léct rico no constitu ye un a 
limi tante en gran pa1·te de los pa íses, su 
ubicac ión en zo nas alejadas el e los cen
t ros el e co nsumo ex ige no só lo fin ancia¡· 
la co nstru cc ión ele las pl antas , sino tam
bi én la in fraestr uctma para el transporte 
de la ene¡·g ía. En es tas co ndici ones , la 
va li dez ele esta so lución tendrá que eva
luMse en función ele los cos tos, ele su 
ap li cac ión téc ni ca y ele o tras conside ra
ciones co mo la vulnerabilid ad exte rn a, 
para citJI' as pectos ge nerales ." 
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"E l gas natural co rno fL:ente sustitu
tiva del pet ró leo tiene ciertas ve ntajas 
técni cas sob1·e o tros 1·ecu1·sos energé ti cos; 
sin embargo, dado que su producción 
está altamente asoc iada a los descubr i
mi entos de petró leo, su co ncentrac ión 
en cier tos pa íses es grande {70% de las 
reservas tota les de la región se encuen
tl" an en Méx ico y Venezue la), de manera 
que el margen ¡·eal de sustitu ción resulta 
mu y es t1·echo considerando los países 
por se pMado. 

"En cuanto al carbón, sus posib ili
dades como otra fuente energét ica en el 
plano reg ional son limitadas, pues só lo 
Colombia, Bras il , Chile y México pro
ducen y tienen reservas carbon íferas de 
cierta importancia, au11qu e con un poder 
ca lor ífico re lat ivamente bajo." 

" La energía nuclear es pmmisor ia, 
pem de alcance mu y limitad o para los 
países pequ eños. De hecho, só lo Arge n
tin a ha logrado, hasta el presente, gene
ral· electr icidad mediante este sistema, y 
aunqu e Bras il, Cuba y México han ava n
zado en sus ¡·espectivos programas, lo 
han hecho con ret raso y enfrentando 
seri os problemas tecnológicos no exen
tos de connotaciones poi íticas. Así pues, 
si bi en este campo es mu y propicio para 
hace r más flexible al sector ene1·gético, 
constituye una alternativa más bien de 
largo plazo, y depende rá de drásticos 
cambios en la poi ítica internac ional el 
que los países medianos y peq ueños 
tengan acceso a ell a." 

"Las fuentes trad icionales de energía 
todavía dese mpeñan un papel importan
te en la región; la leña en part icul ar, y 
los res id u os vegetales, posibl emente 
superan 25% de la energía primar ia que 
se consume, de modo que en el corto 
plazo podría constituirse en una so lu
ción razonab le que permitiría por un 
lado ga nar tiempo para la in corporación 
de ot ras fu entes de energía, y por otro, 
atenuar las pres iones de la balanza de 
pagos. Parece poco rea lista, sin embargo, 
proyectar a largo plazo un crec imiento 
sos tenido del consumo de estos co mbus
tibl es, no só lo porque ell o ¡·esultaría 
incompat ible con un crec imiento econó
mico cada vez más co mplej o, sino tam
bién porque, en ausencia de mecani smos 
apropiados de utili zac ió n, la defo res ta
ción indi scrim in ada provocaría eros ión y 
dese rtizac ión y, en defin itiva, deterioro 
del ambi ente. 

"En cuanto a las fu entes de energía 
no co nvencionales, como la so lar, geotér-

mica, eó li ca, rn a1·ina, etc ., su utili zac ión 
en la ¡·egión es mínima y no se co nocen 
proyectos a gran esca la para el futum 
inmed iato." 

Comercio exterior 

Los requerimientos de importaciones. De 
ac uerdo con el es tudi o de la eE PA L, las 
importac iones de la ¡·eg ión crecerán 8% 
al af1o, de manera que hac ia 1990 el 
valor - a prec ios constantes de 1975 - de 
las importac iones de bienes y se rvicios 
se rá 2 .6 veces mayo r que el promedio 
registrado durante el trien io 1976-1979, 
y su estructu1·a continu aría acentuando 
el predominio de los productos in terme
d ios y los bienes de cap ital, co rrespon
die ndo a estos úl timos el mayor aum en
to relativo. 

Con base en esas proyecciones , la 
e EPA L señala que "el poder de co mpra 
exte rno tend 1·á que ex pandirse mucho 
más que en el pasado para poder sa ti sfa
cer esa demanda de importac iones de 
bienes y serv icios". Tal ex pansi ón ema
nará de tres fuentes principales : "7) del 
volumen y di ve rsifi cac ión de las ex porta
ciones; 2) evo lu ción de la relac ión de 
prec io de inte1·cambio, y 3) la magnitud 
que puedan alcanzar la inversión y el 
financimiento exte rno" . Estos elementos 
variarán cuantitat iva y cualitat ivamente 
si se in troducen cambios favo¡·ab les en 
las condicion es de una efectiva tra nsfe
renc ia de recu rsos rea les hacia los países 
de la región. 

Ritmo y estructura de las exportaciones . 
El crecim iento de las ex portac iones debe 
examinarse en relac ió n con su co mpo
sición y con los mercados a que tengan 
acceso los países lati noamericanos . 
Durante los años setenta se acentuó el 
proceso de diversifi cac ión de las ex porta
ciones que se ven ía operand o desde fines 
del decenio anterior. Esto ocurri ó en los 
ru b1·os de produ ctos primari os y merced 
a la crec iente incorporación de produc
tos manufacturados. 

Con todo, para la región en su con
ju nto las exportaciones de manufactur as 
representan só lo 20% de l to tal y se 
caneen tran en los pa íses grandes y en 
algunos medi anos. 

Otros lineamientos de pol/tica econó
mica externa. Las pr in cipales ori entac io
nes para la acc ión en mater ia de relac io
nes internacion ales expuestas en la E 1 D 
para la Tercera Década de las Nac iones U ni-
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das para el Desa rroll o ata 1i en al comercio, 
el fin anciami ento y la coope rac ión. 

"E l pr ime¡· con jun to de cuest iones 
por enca1·ar y de acc iones por adopta¡· se 
refiere al co merc io internaciona l de 
Am éri ca Latin a; el mantenimiento o el 
aumento del ¡·itm o de crecimiento de las 
expo rtaciones constitu ye un ¡·equ isi to 
ineludible para que pueda alcanza rse un 
crec imiento sati sfac tor io. Como es ob
vio, e l dinam ismo del sector externo 
depende, por una parte, de la ge neración 
el e un flujo creciente y cada vez más 
diversificado de productos ex portables y, 
por la otra, del li bre acceso a los merca
dos in ternacionales . 

"El segund o grupo de probl emas se 
refiere al fin anci amiento externo. En la 
mayor ía de los pa íses de la región la 
absorc ión de los efectos de la recesión 
in ternac ional y, en especial, de la eleva
ción del prec io de los energéticos , ha 
provocado reducciones en el ritmo de 
crec imiento, alzas en las tasas de infla
ción y aumentos tanto en los déficit en 
la cuenta corriente de la balanza de 
pagos como en el endeudamiento exte rno. 

" La tercera serie de cuestiones se 
vincula con la in tegrac ión y la coopera
ción entre los pa íses de la región, que 
s igue siendo un componente funda
menta l, ta nto de la estrategi a para lograr 
un a inse rción más adecuada en la econo
mía mundial, co mo para vigor izar el 
desa rrollo interno de los países de Amé
rica Latina y el Caribe. 

" La cooperació n reg ional debe cons i
derarse, además, en la perspectiva más 
amp li a de acc iones en común con los 
países en desarrollo." 

En cuanto a las empresas transn ac io
nal es, el doc umento de la e E PA L señala 
que los países de América Lat in a deben 
estab lece r leyes y reglamentos adecuados 
para que esas empresas no frustr en ni 
condicion en el logro de los obj etivos 
nac ionales, y adecuen sus leyes de trans
ferenc ia de tecnoiogía para imped ir que 
aumente el grado de monopolio tecno ló
gico de esas empresas. 

Desarrollo social 

Los pa íses latinoamericanos deberán apli
ca r dive rsas poi íticas aprop iadas para el 
desarro ll o soc ial, en el marco de sus res
pectivos planes y prioridades de desarro ll o 
y de acuerd o con su identidad cu ltura l. 
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Empleo. " La hete roge neidad que cal'ac
teri za a la estru ctur·a produ cti va de los 
pa íses hace necesa ri o definir· po i íti cas 
o cupac ionales diferentes, según es tén 
ori entadas a secto res modern os o trad i
cionales y a empresas grand es, medi anas 
o pequ eri as . Asimismo , se rán d istintas las 
po líti cas en pa íses que enft'entan altas 
tasas de crec imiento de la fu erza de 
trabaj o de las de aquéll os en qu e no se 
pr e vé n g randes problemas ocupaci o
nales ." 

En los primeros, " la o ri entac ión de 
las es tructuras producti vas y la elecc ión 
del tamario de las empr·esas podr·á n de
semperi ar un papel importante. En efec 
to, en la medid a qu e la situ ac ión de 
comercio exte ri o r se haga más fl ex ibl e, 
se ampliarán las opciones pal'a promover 
una es tru ctura produ cti va más efi ciente 
en relac ión co n el empl eo. As imi smo, en 
la medid a qu e aumente el desat" ro ll o 
tecn ológico de la reg ión y que mejoren 
las co ndi ciones en qu e se co mpra la 
tecnolog ía, la pos ibilid ad de elecció n se 
ampli ará, in clu ye ndo en ello el tamari o 
de las fábri cas . En estas circun stancias, 
el criter·i o ocupac io nal debería dese mpe
ri ar un papel imp ortante en las dec ision es . 

" En los secto r·es urbanos y rurales de 
baja produ ctivid ad, qu e es donde se en
cuentra el gru eso del subempl eo, debe
r·án co nce bí r·se poi íti cas de mu y di fe
rente naturaleza." 

" El desarro ll o r·ur·a i, además de nece
sita!' es tas poi íti cas, depend e de la di spo
nibilid ad de vat" iedad es de se mill as de 
alto rendimi ento, fer·tili zantes y ri ego, y 
de la creac ión de fo nn as adecuadas de 
o rga ni zac iones y acti vid ades no agríco
las . Se apli ca rán medid as des tinadas a 
fomentar la ag r·icul tura y la pesca en 
pequeri a escala. Los pa íses bu scarán 
poi íti cas que arm an icen un a elevaci ón 
en los índi ces de produ cti vidad con una 
mayor absm ción de la fuer·za de u abajo." 

" La o rgani zac ió n efectiva de campesi
nos, minifundi stas , pescadores en pequ e
ña esca la, peque r'l os co mer·c iantes y jo r
naleros sin ti erTa es indi spensa bl e para el 
éx ito de las medid as enum eradas ." 

Educación. " No es pos ibl e ni cabe 
esperar que el crec imi ento económico 
pmdu zca de manera automáti ca la ge ne
rali zac ión de la edu cac ión ni confi ar en 
que la simple ex pansión de los se r·v icios 
edu cat ivos actuales bas te para suprimir 
estas altas tasas de analfa beti smo y sub-

alfa be ti zac ió n. La r·eal demonati zac ión 
de la edu cación en todos los ni ve les 
debe se r una meta de los pa í~es de la 
reg ión y el resultado de una acc ión 
dec idid a en es te campo." 

" En el marco de un proceso de desa
rro ll o integrado, los pa íses debi eran e la
borar y aplica r· po i íti cas edu cac ionales 
apmpiadas a las di ve rsid ades soc iales, 
culturales y eco nómicas nac ionales, as ig
nand o los r·ecursos que sean necesa r·i os 
para su logro . La elimin ac ión del analfa
beti smo y del se mianalfabeti smo medi an
te la acc ión conjugada de pmgramas 
coherentes diri gidos a los adultos, por 
un lado, y de la labor· esco lar y ex tr aes
co lar de in co rporac ión de todos los 
nirios y jóvenes a servicios educa ti vos 
fun cionales y efi cientes, de otro lado, se 
consid er·a co mo prim era co ndi ción de 
una verd adera de mocrati zac ión de la 
educac ión." 

" Es de espec ial importancia para el 
desa rro ll o autó nomo de la reg ió n el 
mejoramiento de la ense r'lanza de las 
ciencias y la tecnolog ía en todos los 
ni ve les y moda lid ades de la ed ucac ión 
tanto esco lar co mo ex traesco lat", ge ner·al 
y profes ional." 

Vivienda. " La eliminac ión del défi cit 
Cl'ec iente de vivienda urb ana y rural es 
una meta de largo pl azo que requi er·e la 
acc ión conce rtada de los go bi er·nos. 

" Para eliminar el défi cit crec iente de 
la viviend a se r· á indi spensable contar· en 
muchos casos con la pat" ticipac ión esta
tal, la que debería atend er pr·io r·itari a
mente las neces id ades habitac ionales de 
la pobl ac ión de menores recursos. Debe
ría co ntarse con una pl anifi cación ade
cuada en materia de desa rTo ll o urbano 
para r·acional iza r las es pec ifi cac iones de 
di se rio urbanísti co en las zonas r·es iden
ciales y la in co rporac ión de la ti err a 
mbana co n su co rTes pondi ente do tac ión 
de se rvicios básicos." 

Salud. " Es una meta importante pat'a 
todos los habitantes de la reg ión alcan
za r·, en el ari o 2000, un grado de sa lud 
que les per·mita ll eva r· un a vida soc ial y 
económi ca mente produ cti va. La atención 
primari a es la clave para alcanzar es te 
o bj eti vo y para el año 2000 debe asegu
r·arse el acceso de 100% de la pobl ac ión 
a los servicios de sa lud . Dentro del dece
ni o de 1980 la meta pr·in cipal se rá au
mentar la espe r·anza de vida de la pob la
ción, utili za ndo co mo es trategia la am-
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pli ac ión de los sistemas de se rvicios na
cionales de sa lud, reo r·ientados a co nse
guir la co bertura de las pobl ac iones r·ura
les y urb anas no ate ndid as o sub aten
cl icl as ." 

" Para el ario 2000 ningún pa ís el e la 
reg ió n tendrá un a esperanza ele vid a al 
nace r· inferi o r a 70 años y ningún pa ís 
tendrá un a mortalid ad infantil mayo r el e 
30 defun ciones por cada mil nac idos 
vivos. La prevención de in capac id ades y 
la rehabilitac ión integ ral de los impe
d idos deben ser abordadas cuanto antes. 
Los go bi ernos deben in cluir en sus pl a
nes nacionales de desa rro llo , programas 
relativos a la prevención y a la rehabili
tación, en procura de la integració n 
dinámi ca del impedido a la soc iedad ." 

Población. "Las po i íti cas el e pob !a
ción deberían consid erarse co mo par·te 
el e las po i íti cas globales y sec tmi ales de 
desarro ll o . Ser· ía necesa ri o integrar las 
medid as y programas de pobl ac ió n co n 
las metas y es trateg ias soc ioeconómi cas. 
Los pa íses to mar·án las medid as qu e 
co nsideren necesa r·i as en materi a el e 
movimientos mi gr·ato ri os y ni ve les el e 
fecundid ad con pl eno respeto de l dere
cho humano fund amental a dec idir· libre 
y r·esponsa bl emente el número y espac ia
miento el e los hij os . 

"Para co rr eg ir la des iguald ad Cl'ec iente 
entre el r·educido grupo ele la poblac ión 
pro teg id a ampli amente por los sistemas 
el e segmidacl soc ial y la mayoría de la 
pobl ac ió n no cubi er·ta, se rá una me ta 
ex tend er la co bertura ele la segurid ad 
social a toda la pobl ac ión, es pec ialm ente 
en áreas r·urales y a favm el e grupos 
urbanos marginados" . 

Desarrollo y participación. " Debe ase
gurar·se la pal'ti cipac ión acti va y efec ti va de 
toda la po bl ac ió n en cada etapa del 
pmceso de desa rTo ll o. El establ ec imiento 
y mejmamiento ele los meca ni smos na
cionales que ga ranti cen la pl ena iguald ad 
el e la muj er· co n el hombr·e y la apli ca
ción el e medid as para logra r· su integ ra
ción al proceso de desat" ro ll o son metas 
importantes de los pa íses de la reg ión " . 

" Los pa íses se han co mpro metid o a 
des pl ega r· los mayores esfuerzos pos ibles 
para ci ar apoyo al cumplimiento del Pl an 
de Acc ió n Reg io nal para la Integrac ión 
el e la Muj er en el Desa rro ll o Eco nó mico 
y Social de Améri ca Lat in a, el cual 
consti tuye el in strumento es pec ial ele las 
pri ori dades ele acc ión para la r·egión. " O 
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recuento latinoamericano 

Asuntos ge nera les 

junta de cancilleres en Nassau 

Convocados po r· el sec re tari o de Estado 
estadounide nse Alexand er Haig, los mi
ni stros de Relac iones Exterior-es ele Ca
nadá, Méx ico y Venezuela se reuni ero n 
en Nassau, Baharnas, los cl(as ·11 y 12 ele 
julio, para definir los programas ele coo
peració n para el clesar-rolfo ele los pa(ses 
ele Centroarné ri ca y el Caribe. Un d(a 
antes ele la reuni ón, los canc ill eres ex pu
siem n, en sendas conferencias ele prensa, 
los puntos de vista de sus r·espectivos 
gobie rn os. 

Haig señaló que "estarnos exp lorando 
nu evas rnocl alicl acles para la as istencia 
económica" y negó qu e su Gob iern o ya 
tuviera un pl an para la coope rac ión con 
los pa(ses centroamericanos y de l Caribe. 
No obstante, extraoficia lm ente se in
formó que el fu ncionario estadounidense 
mantendr·(a la propuesta ele Reagan de 
prepar·a r un proyecto de asistencia finan
ciera con caracter (sticas simil ares a las 
del Plan Marshall , que se ap li có en Euro
pa al término de la segunda guerra mun
dial, en el cual se ex igir·(an ga rantías 
para los in vers ioni stas privados y que 
exc luir(a a Cuba el e la ayuda fin anciera . 

La pos ició n canad iense, se d ij o, tra
tar(a de favo rece r los programas de asis
tencia para las nac iones car ibeñas que 
son miembros ele la com unidad britá
nica, pero mantenclr(a rese rvas en cuanto 
a su participación en un ampli o plan de 
ay uda a todos los países centroamer ica
nos y car ibeños, "sin exc lusiones". 

La delegac ión me xicana reiteró la 
postura del pres idente López Portill o, de 
qu e cualquier plan qu e se apruebe debe 
exc luir los ele mentos de asistencia mili
tar; que su propósito sea ay ud ar a los 
pueblos del área; que no se convierta en 
un instrumento de lucha contra la Unión 
Sov iética o e l co munismo en la reg ión, y 
qu e ningún pa(s ce ntroamer icano o del 
Caribe quede automáticamente y en 
principio exc luid o. 

El Canciller venezo lano afirmó que 
" in vocar los principios de la autode ter
minación y no intervención para just ifi
car la negativa del acceso a equipos 
militares no es res ultado de un cándido 
apego a los principi os, sin o de una ve la
da y sutil inte r·vención". Los observado-

res interpreta ron esta cleclar·ación co rn o 
un apoyo a la po l(ti ca de Estados Unid os 
hac ia Cen troarnér·ica, que en los Crltimos 
meses ha in crementado los erw(os de 
equipo y per-sonal militares a la región. 

Al tér· rn ino de las conver·sac iones, los 
ca nc il le res dieron a co nocer un comuni 
cado en el qu e se r·esurn en los ac uer-dos 
logrados. En su parte med ul ar el co mu 
nicado se ii ala lo siguien te : los ministros 
"convin iero n en que sus es fu er·zos deben 
basar-se en un pmceso de consulta me
diante el cual los pos ibles donantes y 
r·eceptores logren un conocimie nto rea li s
ta de los problemas y las aspirac iones de 
los pa(ses de la cuenca, basado en los 
planes y prioridades nac ionales de estos 
pa(ses y en los medios di sponibl es para 
afr·ontar· di chos problemas. 

"Un desarrollo económico equilibrado 
contribui rá no só lo al bienestar de los 
pueblos del ár·ea de la cuenca del Car ibe 
sin o también a la paz y prosper- idad ele 
todo el hemisfer io. 

"L os mini stros advi rti er-o n que mu
chos países dentro y fuera ele la región 
ya están encarando los probl emas de 
desarr-o llo de la cuenca del Car ibe me
diante una var·ieclad de programas y en 
un a esca la signi ficat iva. Sin emb argo, re
conocieron la necesidad de esfuerzos 
más amp li os por parte de los países que 
coope ran con la región, tomando en 
cuenta diferentes capac id ades y nive les 
de desarrollo. El éx ito de estas acc iones 
también depend e directamente de los 
esfuerzos de estos países en su propio 
beneficio. Dado el interés común pr i
mor·dia l en promover el desar-rollo de la 
región, los ministros ll egaron a la con
clusión de que el enfoque de l desarrol lo 
económico y soc ial sin considerac iones 
militares ni cond iciones pol(ticas prev ias, 
tiene ve ntajas signifi cativas. Cualquier 
pa(s de la cuenca del Caribe puede bene
ficiarse de dich a cooperación económica. 
Igualmente, los pa íses donantes ti enen la 
1 i bertad de escoge r los pa( ses co n 1 os 
cuales coope rar(an y las mejores formas 
de hacerlo. 

"Conscientes de la diversidad as í co
mo de los in tereses com unes de las 
nac iones de la reg ión, los ministros reco
noc ie ron la diferente identid ad de Cen-
troamérica y del Caribe. Tomaron nota 
de 1 os puntos de vista expresados por 1 os 
países centroamericanos en el se ntido ele 
que la naturaleza espec ífica de sus pm-
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blemas de desa rro ll o y sus esfuer-zos para 
lograr· la in tegración eco nóm ica iniciados 
hace ti empo, no só lo deben se r tomados 
en cuenta, sin o también fortal ec idos por
la coope r·ac ión proveniente del exte rior. 
Toma ron nota as imismo de que los go
biernos de Centroamérica y de l Car ibe 
han exp r·esado la neces idad ele parti cipar 
activamente en la form ulación de cual
quier pl an de desa rrollo para la región. 

"Sobre la base ele estos principios, los 
ministro s acordaron comenzar de inme
diato consul tas con los gob iernos de 
Centmamé ri ca y del Caribe, as í como 
con otros países e insti tu ciones fin an
cieras intemac ionales. El propósito de 
estas consul tas consistiría en determ inar 
el mejor enfoq ue para un plan de acción 
que facilite aque ll as medidas come rciales 
de in vers ión o de cooperación para el 
desarro ll o qu e estim ul ar ían el desa rrollo 
soc ial y económico, sos tenido y equ ili
brado en la reg ión. 

''Los ministros acordaron reunir se 
otra vez antes del fin de año para ex ami 
nar los resultados de las co nsultas. Los 
ministros de Canad á, Estados Unidos, 
México y Venezuela expresaron la pro
fund a satisfacción de haberse reun id o 
por primera vez, a un alto nivel pol(tico, 
para es tudiar en conjunto los probl emas 
de l desarrollo económ ico y soc ial de 
Centr·oamér ica y de la reg ión de l Caribe. 

"Afirrnar·on ade más la voluntad poi í
tica de continu ar sus esfuerzos, y exp re
saron la esperanza de que los gob iernos 
regionales y no reg ionales, con un a ex
presión simi lar de vo luntad poi ítica, se 
sumen a la promoción del desarrol lo 
integral y soste nido de la reg ión." 

Reunión de cancilleres 
centroamericanos 

El 10 de julio se rea li zó en San José, Cos
ta Rica, un a reun ión informal de mini s
tros de Relaciones Exter iores de Centro
amér-ica, para anali za r los programas de 
as istencia económi ca en esa reg ión. 

Nuevo miembro de la OE A 

El Conse jo per·manente de la OEA a
probó el 22 de julio el in greso de San 
Vicente y Granadinas. La aceptac ión del 
nu evo miembro de la Organizac ión debe
rá se r ratificada por la Asamblea Gene
ral, que se reunirá en Santa Lu da el 
próximo diciembre. O 
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Argentina 

Más energ(a nuclear 

El Gobie rn o arge ntin o inició el 15 de 
julio la con strucció n de su terce ra planta 
productora de energía nu clear. La nueva 
central , denomin ada Atu cha 11 , tendrá 
capacidad para ge nerar dos megavati os y 
su funci onamiento está prev isto para 
1987. 

Huelga general convocada por la CG T 

Para pro testar contra el pl an econó mi co 
del gobierno militar y el alto desempl eo 
y en demanda de incrementos sa lari ales, 
la Confederac ión General del Trabajo 
(CGT) convocó el 22 de juli o a un a 
hu elga ge neral de 24 ho ras . Aunqu e el 
paro só lo se cumpli ó par·cialmente, fu en
tes sindicales opinaron que "había teni 
do un éx ito superi or al esperado". 

Bille tes de un millón 

A causa del acelerado proceso inflacio
ruri o qu e padece la economía, el Ban co 
Central de Argentin a anunció el 2 de 
agosto la emi sión de nu evos bill etes con 
val or de un millón de pesos, equival entes 
en esa fecha a 133 dó lares . D 

Belice 

Se aprox ima la independencia 

El prim er mini stro George Price anunció 
el 15 de juli o qu e Beli ce obtendrá su 
independencia de Gran Bre taña el próxi
mo 21 de se ptiembre. Por- su parte , el 
Gobierno guatemalteco rech azó en la 
mism a fecha la firm a de un tratado de 
no agresión con Belice, pues continúa 
considerando a es te país "com o parte de 
su te rritorio " . Ante es ta negativa, Pri ce 
solicitó al Gobiern o británi co qu e, a fin 
de "ga ranti zar la segurid ad y la sobera
nía del futuro Estado ", mantenga las 
tropas que ac tu alm ente tiene establ e
c id as en territorio beli ceño. El 27 de 
juli o, e l régim en guatemalteco ratifi có 
que "no reconoce rá la independencia 
otorgada unil ateralm ente por Gran Bre
tai'i a" , aunque descartó "l a pos ibilid ad de 
un a interve nción en Beli ce " . D 

Bolivia 

El F M 1 suspende sus créditos 

El Ministro de Fin anzas anunció en ju -

nio qu e el F M 1 suspendi ó un prés tamo a 
Bo li via en tanto no se defin a el fu turo 
político y militar de es te país. El crédito 
en cues tión es por 219.7 millones de 
dó lares, so li citado por ese par's a prin ci
pios de ari o. 

Por otra parte, la R F A, Canadá y 
Fr·ancia anunciaron qu e se sum aban a la 
ac titud de Es tados Unidos de par·aii zar 
proyec tos de as istencia eco nómi ca en 
favo r del país andin o mientras no se 
defin a un " cambi o considerabl e en la 
situ ac ión polític a boli viana" . 

Cae finalmen te Garc/a Meza 

• 74 de julio. Durante un a reunió n 
ce lebrada en Cochabamba, los coman
dantes de unid ades e in stitutos del ejér
cito convinieron apoya r la dec isió n del 
ge neral Luis García Meza de co ntinu ar 
en la pres ide ncia el e Boli via después del 
6 de agosto. Este acuer·do modifi có la 
reso lución adoptada a prin cipi os de ju
ni o pasado en un a reuni ón simil ar·, don
de " se decidi ó un ánimemente " aceptar 
el ante ri or co mpro mi so de García Meza 
de entregar el poder antes de esa fecha. 

• 7 7 de julio. Lu ego de se r ratifi cado 
en su cargo por la junta de comand an tes 
de las fu erzas arm adas, García Meza 
inició su segundo ario como pres idente 
de Boli via. Por su parte, la Centr·al 
Obrera Boli viana (cos), el Mov imiento 
de Izquie rd a Revo lu cionar-ia (M IR) , e l 
Mov imi ento Nac ionali sta Revo lu cionari o 
de Izquie rd a (MNRI), y otros grupos 
prosc ri tos de oposición, manifes taron su 
rechazo al rég im en castrense y co in ci
di eron en ace ptar que "el go bie rn o mili
tar· ha conseguido desorga ni za r· la dir·ec
ción revolu cio nari a, por lo que los de
fe nsores de la democ rac ia plantean di fe 
rentes es tr ateg ias para derrocar la di cta
dura" . 

• 2 7 de julio. Se efec tu ó un a hu elga 
ge neral de 24 horas en el Departamento 
de Santa Cru z para protes tar por la 
dec isión gubern amental de construir un 
ce ntro ag ro indu srr-i al az ucarero en la re
gión de La Pal . La medid a fu e co nside
r·ada en Santa Cru z co mo " un a agres ión 
a los intereses económicos de la loca li 
dad" ya que en ell a se encuentran tres 
de los cuatro in ge nios az ucareros ex is
tentes en Boli via, los cuales fun cionan 
actualm ente a un tercio de su capac id ad 
in stalada. El pa ro, organi zado por· el 
Comité Cívico de Santa Cru z, fu e ca li f i
cado por obse r·vadores locales como "un 
desafío a la autor- id ad del go bie rn o de 
García Meza" . 
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• 3 de agosto. Los ge nerales Alberto 
Natu sch y Lu cio Ariez encabezaron en la 
c iudad de Santa Cr·uz un levantamiento 
militar pa ra ex igir la destitu ción de Gar
cr'a Meza y la instaurac ión de un "go
bi ern o de la di gnidad nac ional" . Apo
yados en sus demand as por las uni
dades militares de Santa Cru z, Potosí, 
Trinid ad, Su cre, Oruro y Cochabamba, 
as í como por di ve rsas organi zac iones po
líti cas y sindicales, los rebeld es pidier·on 
a la junta de comand antes qu e asumiera 
el control del gobie rn o par·a "recuperar 
la credibilid ad intern a y ex tern a del pa
ís" y contrarres tar "l a cri sis in stitucion al 
políti ca y económica ". Tras fracasar las 
negoc iac iones para qu e los insurrec tos 
depusi eran las armas, García Meza deci
dió r·enunciar a la pres idencia. 

• 4 de agosto . En el palac io de go
bi e rn o de La Paz, García Meza entregó 
el poder a la junta de comand antes 
integrad a por Waldo Berna!, de la fu erz a 
aé rea, Ce lso Tor·relio, del ejército, y el 
co ntralmir-ante Osear Pammo, de la fu e r
za nava l, quienes asumi eron el gobiern o 
en fo rm a co leg iada. 

• 6 de agosto. La junta de coman
dantes anunció qu e co nse rva r·ía el esque
ma de go bie rn o seguido en Boli via desde 
el de rTocami ento de la pres identa Li d ia 
Gue il e r. A nombre de la junta, Waldo 
Bern a! ll amó a "l a co ncordi a entre los 
militares " y se ñaló qu e " las fu erzas ar
madas bu scan es tabl ecer una democracia 
real y no fo rm al, qu e es té de acuerd o 
con la idiosin crasia de los bo li vianos ". 
Por su parte, Natu sch rechazó ese ll ama
do y advir-ti ó qu e el levantami ento mili
tar sólo terminar-ía " si los comandantes 
convocan a los altos jefes cas trenses par-a 
elegir nu evo presidente". 

• 7 de agosto. Despu és de ll egar a un 
ac uerd o con la junta de Comandantes, 
Natu sch dio por co ncluido el mov i
mi ento qu e dirigió junto con Ar1ez, y 
pidi ó a las fu erzas arm adas qu e lo apo
yaro n qu e vo lvieran a sus cuarte les . 

• 8 de agosto . En r·e pr·esen Lac ió n el e 
la junta de comand antes, Bern a! anunció 
que " el confli cto político-mili ta r ha sid o 
super·ado" y manifes tó la intenció n del 
go bi e rno co legiado de "re formar la 
Consti tución y la Ley Elec to r· al, promul
ga r· un a nu eva ley de partidos poi íticos, 
y convoca r a elecc iones municip ales ". 
Además in for mó qu e la junta no r·ea li za
ría " nin gun a r·eunión militar· pa ra des ig
nar· al fu tu ro Pres idente ele Boli via" . 
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• 9 de agosto. Mientras que Natusch 
dio a conoce r· su " retiro definitivo de la 
po lítica", el ge neral Ariez acusó a la 
jun ta de prete nde r desconoce r· los acuer
dos susc ritos y r·e ite r·ó su ex igencia de 
que se rea li ce "una reunión de coman
dantes mili tares de todo el pa ís que e lij a 
un nu evo preside nte" . 

• 70 de agosto. Por conside r·a r qu e 
su régim en "es igual a l que pres idí a 
García Meza", el Go bie rno estadouni
dense anu nció que no oto rga ría su reco
noc imi ento ofi cial a la jun ta de coman
dantes. Por otra parte, fuentes noticiosas 
in fo rm aron qu e ampli os sectores de los 
militares rebeld es se encuentran descon
te ntos con los resultados de la in surrec
ción, ya que ésta "en rea li dad nada ha 
cambiado" . 

• 7 7 de agos to. En un a re unión ca li
ficada co mo " pos iti va" por voce ros ofi
ciales, el ge neral Añez ini ció un "ampli o 
di álogo" co n la junta de comand antes 
sobre la des ignac ión del nuevo pres iden
te bo livi ano. Sin embargo, un portavoz 
de la jun ta dio a conocer qu e ésta 
permanece rá en el poder "el tiempo que 
sea necesari o para sentar las bases sobre 
las qu e se democratiza rá Boli via". 

Acuerdo comercial con México 

Represe ntantes de Boli via y Méx ico se 
re uniero n el 19 de julio en La Paz con 
el pro pós ito de " lograr co nces iones aran
ce lari as mutuas qu e incremente n el in te r
cambi o comercial" . Como resultado de 
es ta reunión, ambos pa íses aco rd aron 
establece r un a rebaja arancelari a recípro
ca para aprox imadamente un centenar 
de artículos y produ ctos. D 

Brasil 

Acuerdo petrolero con la URSS 

La U R S S abas tecerá a Bras il 20 000 
barril es de pe tróleo d iari amente, según 
se es tipul a en un conve ni o suscr ito el 13 
de julio por funcionari os del Gobierno 
sov ié tico y los representantes de un a 
importante delegac ión económi ca bras il e
ña que visitó la Unió n Sov iéti ca. 

Privatización de empresas estatales 

El pres idente Joáo Fi gueiredo firm ó el 
15 de juli o un decreto qu e res trin ge el 
su rg im iento de nuevas empresas estatales 
y crea un a comisión in te rminister ial des-

t in ada a transfe rir· al secto r· pr·ivado va
ri as empresas estatales. En opinión de 
algun os come ntaristas, la med id a rep re
se nta un in te nto de l Gobiern o bras il erio 
por di sm inui r los gastos públi cos y supe
r·a r las "d ificul tades econó micas y f inan
cieras po r las que atrav iesa" . D 

Colombia 

Fracasa la amnist(a 

A causa de l fracaso de la " amnist ía 
condicionada" que ofr·ec ió a los gru pos 
guer-r- ill eros que ope ran en Colombi a, e l 
pres idente julio César Turbay Ayala de
cidi ó el 20 de julio mante ner el es tado 
de siti o que rige en ese pa ís desde hace 
más de tre in ta años. 

Tregua del M- 7 9 

Después de hace r pú blica su propu esta 
de paz al Gobiern o colom bi ano -consis
tente en el levantamiento del es tado de 
sitio, la amnist ía ge neral y el es tabl eci
miento de un di álogo con la oposició n-, 
el Mov imi ento 19 de Abril (M -19) dec la
ró el 24 ele julio un a t regua en su 
crec iente act ivid ad militar contra el ré
gim en de Turb ay Ayala. La prop uesta 
fue r·echazada por el Gobiern o, que con
side ró como " algo absurdo pedi rle que 
levante el es tado siti o mientras continú a 
la perturb ac ió n en el país". Esta nega ti
va, es timaron algunos obse rvadores, po
dría ori gin ar la reanud ac ión y el incre
mento de las acc iones armadas de los 
gr·up os in surgentes. 

Paro de transportes urbanos 

Para demand ar un alza el e 26% en las 
tarifas de los t ransportes urbanos, 1 os 
empresa ri os de este ramo rea li zaron el 
30 de julio un paro ge neral que afectó a 
más de diez mill ones de usuarios. La 
huelga se levantó al día siguiente sin que 
1 os empresar ios hubieran log rado su 
demand a. D 

Costa Rica 

Control de precios 

El Go biern o dispuso el 15 de juni o la 
conge lac ión, por lo qu e res ta del año, de 
los prec ios de algun os produ ctos bás icos 
de consumo, entre ell os : arroz, maíz, 
frij oles, ace ite de soya, leche en po lvo y 
harina de trigo para uso doméstico. 

sección latin oame ri ca na 

Reducción de salarios 

A pedido ele los repr-esentantes empre
sa riales, el Con se jo Nac iona l de Salari os 
reso lvió el 19 de juli o reduc ir el pago a 
los reco lecto res de café de 12 a 11 
co lones po r cajuela. La medida, que 
afecta a más de 100 000 tr·abajado res, se 
adoptó pese a la opos ición de los de
legados labo rales . 

Se devalúa el colón 

El Gob ie rn o dec retó el 2 1 de julio la 
deva lu ac ión en 75% de su moneda. De 
esta maner·a, la pa r·id ad oficial pasará de 
8.60 a 15 co lones por· dó lar-. Para qu e la 
med id a te nga carác ter lega l y pueda 
entrar en vigencia, debe rá se r ratifi cada 
prev iamente por la Asamblea Legisla
tiva. D 

Cuba 

Frustran un aten tado con tra Fidel 

El Ministe ri o de l In ter ior de Cuba in 
fo rm ó sobre la dete nció n de cin co cuba
nos in tegrantes de l grup o anticas tri sta 
Al fa-66 que habían dese m bar-cado el an
destin amente con el propós ito de atentar 
contra la vid a de Fid el Castro, sabo tear 
el funcionami ento de plantas industri ales 
e introducir " propagand a enemiga" . 

De acuerdo con el co municado, el 
grupo desembarcó el 5 de juli o al norte 
de la provinc ia de Matanzas , la zona de 
Cuba más cercana a Estados Unid os. 

Crédito del P N u o 

Para apoyar los pl anes de desa rroll o 
co rr es p o ndi e nt es a l q uinqu e ni o 
1982-1986, el Prog rama de 1 as Nac iones 
Uni das para el Desa rro ll o (PNUD) con
cedió el 2 de agosto un empréstito de 
20.5 mill ones de dólares al Gobiern o 
cubano. No se diero n mayo res detall es al 
respec to. D 

Chil e 

Institucionalizan la censura 

El gob iern o mili tar de Augusto Pinochet 
promul gó el 29 de julio un a nueva 
disposic ión relativa a la impresión de 
pu bli cac iones en la que se de termin a que 
" la fu ndac ión, edición o circul ación de 
nuevas publi cac iones, in cluidos diari os, 
rev istas y libros, quedarán sujetos, sin 
excepció n, a la ap robac ión prev ia y 
ex presa de l gob iern o" . D 
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Ecuador 

Mejorarán las relaciones con los árabes 

El 23 de junio, el vicepres idente León 
Roldós se reunió con los represe ntantes 
de varios países árabes para anali zar las 
vías prácticas tendientes a mejorar el 
intercambio comerc ial y de inversi ones 
en diversos sectores económicos del país . 
En la reuni ón participaron ¡·epresen
tantes de 1 raq, 1 rán, Arabi a Saudita, 
los Erniratos Arabes Unidos y Qatar . Por 
la parte ecuatoriana, además del Vice
presidente, asistiero n los ministros de 
Finanzas y de In dus trias, Comercio e 
1 ntegrac ión. 

Retiran el registro de la UDP 

El 26 de junio, el Tribunal Supremo 
Electoral ord enó la cance lación del re
gistro de la Unión Democráti ca Popular, 
nombre del partido comuni sta ecua
toriano, por no habe r alcanzado 5% del 
total de votos en las elecc iones de ab ril 
de 1979, ni en las de di ciembre de 
1980. La resolución del Tribun al se basa 
en la Ley Elec toral en vigor, según la 
cual los partidos poi íticos deben superar 
ese po1·centaje para rn antene1· su ex is
tencia legal. 

Cooperación nuclear con España 

En la sede de la junta de Energ ía Nu
clear de Espa1i a, representantes de es te 
país y del Centro ele Estudios Nu clea res 
ecuator ian o f i1·rnaron el 16 de julio un 
contrato medi ante el cual dos empresas 
españolas se comprometieron a construir 
en Ecu ador un reactor nu clear con 
capacidad de 3 rn egavatios ténn icos, as í 
corno otras instalaciones comp lemen
tarias que se ap li carán a f ines industria
les, agríco las, méd icos y de in ves
tigación. O 

El Salvador 

Crece la ayuda estadounidense 
a la junta 

El subsecretario estadounidense para 
Asuntos 1 nterame ricanos, Th orn as En
ders, advirti ó el 16 de julio que con
tinu ará la "peque 1i a pero vital" as is
tencia económica y militar que su país 
otorga a la junta de gob ierno. Enders 
s intetizó en tres puntos la po lítica 
futura de Washington hacia El Salvado r: 
" ex tender la as istencia militar y eco
nómi ca para con tarres tar el desastre que 

se cieme sobre El Salvador por parte de 
los enemi gos de la democrac ia; apoyar a 
nu es tros ami gos mi entras logran un a so
lución democrática y aprovechar las 
oportunidades mediante 1 as cuales se 
pu eda ayudar a que esa solu ción tome 
forma" . 

Po r otra parte, en juli o Estados 
Unidos otorgó dos nuevos crédi tos a la 
ju nta. El primero, ap robado el ·¡3 de ese 
mes, asc iende a 13.5 millones ele dólares 
y es un prés tamo "blando" qu e se des
tin ará a " la compra de alimentos" . 
Nu eve días después se firmó el otro 
emprés ito, por 24.9 millones de dólares, 
los cuales "se invertirán en el sector 
manufacturero". 

Desde Honduras combaten al FM LN 

Según info rmaciones periodísticas dadas 
a co nocer el 17 de juli o, alrededor de 
2 000 sold ados de la junta de gobierno 
de El Salvador ingresaro n a Honduras 
para combatir desde es te país las posi
ciones fronterizas qu e ocupa en terri
torio salvadoreño el in surgente Frente 
F arabunclo Martí para la · Liberación 
Nacional (F M L N). Por otra parte, el 11 
de agos to se anunció qu e 21 asesores 
militares estadounidenses arribaron a la 
fr ontera en tre ambas nac iones centro
amer icanas para "entre nar" a las pa
trull as del ejé¡·cito hondUI·eño que 
"vigil an" es ta zona. O 

Granada 

Crédito canadiense 

El Gob iemo de Canad á, por medio de su 
Agencia pa ra el DesMro ll o lntemac ion al, 
otorgó un crédito de 8.8 millones de 
dó iMes a es te país, para la reali zac ió n de 
dos proyec tos económicos. Entre ellos 
des taca la ¡·ev ital izac ión de la indu str ia 
del cacao, que ocupa la mayor extensión 
de las tierras arables y participa con 30% 
de las ex portac iones anua les de Granada. 

Por otra parte, los países anglófonos 
del Caribe rechazaron la propuesta es
tad ounidense de qu e el Banco Caribeño 
de Desa rrol lo suspend a la ay uda eco
nómica a G1·anada. O 

Guatemala 

Emigrados por la violencia 

Con el rec rud ec imi ento el e los combates 
entre el ejército y las fuerzas guerrill e ras 

885 

en el norte del país, va1·ios miles de 
camp esinos abandonaron a medi ados de 
ju nio sus lugares ele res idencia, tras
ladándose a otras zonas. 

En es ta corriente migratoria, unas 
2 000 pe rsonas se refugiaron tempo
ra lm e nte en la zona fronteriza de 
Méx ico, señalando qu e sus vidas corrían 
peli gro en sus lu gares ele origen. 

En diversas entrevistas de prensa, 
algun os refugiados narraron que habían 
sido sometidos a tortu1·a por efectivos 
militares guatemaltecos, para que de
nunci aran la prese nci a de los guerrill eros. 
Otros manifes taron haber presenci ado 
ejecuciones masivas . Pos teriorm ente, la 
rna y01· ía de los refugiados regresó a su 
pat's, mientras 50 guate maltecos obtuvie
ron as il o políti co del Gob ierno mex1cano. 

Reanudan vínculos militares 

El 21 de jul io se info rm ó que Estados 
U nid os reanudó oficialmente sus re
lac io nes milit a res co n Guatemal a, 
suspendidas desde enero de 1980 por e l 
go bi erno del presidente Carter por con
siderar que el régimen guatemalteco 
incurría en "grose ras vio lac iones de los 
derechos hum anos". 

Nueva empresa municipal 
de transporte 

Para so lu cion ar el grave problema de 
transporte Ul·ban o qu e afecta a la ciudad 
el e Guatemala, el gobiemo an unci ó el 11 
de agosto la creac ión ele una empresa 
municip a l de tr a nsporte . Por este 
motivo, adqu irirá en España 500 auto
buses con un cos to total de 30 millones 
de dó lares . O 

Guyana 

Rechazan una solicitud de préstamo 

Dada la oposición de Estados Unidos y 
la abstención de Venezuela y Chile, el 
B I D rechazó el 13 de agos to un a soli
citud de crédito de 20 millones de dó
lares prese ntada por Guyana. No se ex
pi ica ron las razones de es ta negati va . O 

Honduras 

La Texaco presiona,-
el Gobierno quiere comprarla 

El 26 ele junio, el Gob iemo hondureño 
anunció la suspensi ón temporal de sus 
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comp ras de pe tró leo a México y Ve
nezue la deb ido a que la rr-ansnacion al 
Texaco, que ¡·e fina todo el uudo que 
ll ega a Honduras, se niega a uti li zar el 
petról eo me xicano y ve nezolano alegan
do imped imentos técnicos. 

El Mini stm de Economía y Comercio 
se ii aló que " lo que pasa es que la ref i
nería no ha firmado ningún co nven io 
con los gob iern os de México y Vene
zuela, sino el Gobiemo de Honduras; 
e n ton ces, nosotros no s hemos visto 
ob li gados a not ificar a esos dos países 
que al no ll egar a un ac uerdo con la 
refinería nos vemos impos ibilitados para 
comp 1·arles sus productos". 

En di ve1·sos med ios de prensa hon
dureños, se afirm ó que la actitu d de la 
Texaco es "u na clara y ev id ente ma
niob ra para pres ionar e l Gob ierno de 
Honduras a que apruebe un a nueva alza 
en los p1·ecios ele los productos derivados 
del petróleo". 

Ante esta situ ac ió n, se in formó ext ra
ofic ialm ente que el Gob ie rno estudia la 
posibilid ad de nac ion ali za r o confiscar la 
refin ería ele la Texaco, recibiendo el 
apoyo de organ izac iones ele obreros, 
campes inos, es tudi antes y profes ionales. 
Otros secto res se pro nunciaron por "un 
co ntrol estatal efec ti vo de todas las 
indu stri as estratégicas en el país", lo que 
signif icaría una intervención sin pre
cedente del Estado en la activ id ad 
económ ica hondureña. 

Sin e mb a rgo, otras ve rs io nes 
-también extraofi ciales- afi rm aron que 
el Gob ierno ha descartado la nac io
nalizac ión ele la refinería, para no "irr i
tar" a Estados Uni dos. De acuerdo 
con es tas info rm ac iones, el Gobierno ha 
dec idido comprar las in stalaciones ele la 
Texaco, para lo cual ha presentado una 
primera ofe rta ele compra por 22 millo
nes de lempiras, unos 11 millones ele do
lares, pero la empresa hi zo un a co ntra
oferta de 75 millones de lempiras (37.5 
millones de dólares ). O 

Se intenta re financiar 
la deuda ex terna 

Jam aica 

Durante los p1·imeros días de julio, e l 
primer m1n1stro Edward Seaga rea li zó 
un a visita oficial a Estados Unidos para 
contratar nu evos préstamos, refinanciar 
deudas anteri ores y alentar las in ver-

siones estadoun idenses en Jamaica. De 
conformi dad con las info rmaciones de 
prensa, Seaga suscr ibiría un préstamo de 
70 mill ones de dó lares y un ac ue1·do con 
un consorcio de bancos comerciales para 
refin anc iar 103 ele los 500 mil lones de 
dólares que Jamaica debe a los bancos 
pri vados . O 

Nicaragua 

Créditos del exterior 

El 14 de junio Cuba y Nicaragua fir ma
ron un conve nio med iante el cual el país 
ant ill ano oto rgó un crédito po r 3.5 
millones de dó lares, con siete ai'i os ele 
grac ia, para fin anciar la rehab ilitac ión de 
dos in ge nios az ucareros . 

El 17 de junio el BID otorgó a 
Nica ragua un créd ito por 8 millones de 
dóla res para ob ras de reforestac ió n. 

El 29 ele junio el Banco Mundial 
ex tendió un créd ito por 30 millones ele 
dó lares destinados a dive rsas industrias 
de exportac ión. 

Dimite Edén Pastora 

El 8 ele julio los comandantes Edén 
Pastora -viceministro de l Interior y jefe 
nacional de las Milicias Popul ares- y 
René Vald ivia - direc tor de Info rm a
ción - renunciaron a sus cargos en el 
gob ie rn o y en el Fl-ente Sand ini sta y 
abandonaron el país, para integrarse a la 
lu cha guerrill e1·a "en otras tr incheras". 

Fallo adverso 

El Go bie rn o nica ragüense cali f icó de 
" abu so ele poder y acto de hosti li dad" la 
reso lu ción adoptada el 14 de julio po r la 
Com isión de Relac iones Exter iores de l 
Senado estadounidense que concede a 
Colomb ia la soberanía de las islas Ron
cador, Serrano y Qu itasueño, que Ni
caragua considera como suyas. Por su 
parte, e l Gobierno colombiano manifestó 
que la determ in ac ión senato ri al "rat ifica 
la leg itimid ad de su prop iedad sobre esos 
cayos". 

Avanza la revolución 

Más de medio mill ón de personas se 
reunió en Managua el 19 ele julio para 
ce leb rar el segundo ani versar io de la 
revo luc ión popu lar y el vigésim o de la 
fund ac ión del Frente Sandinista de Li
berac ión Nac ional. Durante el acto -al 
que as istieron 300 represe ntantes de 40 

secc ión lat inoa meri cana 

púses- el coord inado r de la Junta de 
Gob ie rn o de N icMagua, comandante 
Daniel Q¡·tega Saaved1·a, dio a conoce r, 
entre otras medidas, la dec isión gube r
nam ental de nacional iza r el come rcio 
intemo y exte rn o de l azC1ca1·, as í como 
la ex portació n ele vari os productos no 
tradicionales como ron, café e labo rado, 
harin as y ace ites, y an unció la exped i
ción de nuevas leyes que esta blece n la 
amp li ac ión de la refo rma agra1·ia, la co n
fiscación de 15 emp 1·esas descapita li zadas 
por sus pmpietar ios y la formac ió n de 
cooperativas de producción . 

La nu eva ley, que amp lía la refo rma 
agra ri a, perm ite afectar las tieiTas que 
permanecen oc iosas, deterio radas o aban
donadas, así como las de propietar ios 
que se ausente n de Nicaragua, sin mo
tivo ju stif icado, más de se is meses. Se 
estim a que las tierras que pu eden ser 
afectadas por esta legislac ión asc ienden a 
más de 1.5 millones de hec táreas, que se 
e ntregarían a unos 100000 campe
sin os. O 

Panamá 

Expulsan al 1 L V 

El Gobierno paname1io exp ul só de l país 
a 12 es tadouniden ses de l In stitu to Li n
gü ístico de Verano (1 LV}, tras descubrir 
que ese organismo operab a clandes
tin amente eq uipos de comun icac iones, 
emi so res y receptores de radio; al mi smo 
tiempo se anunció la clausura defini t iva 
de las ac tivid ades del 1 LV en el país. 

Controvertido aumento salarial 

El presid ente Arístides Royo sancionó la 
Ley 80 que establ ece aumen tos salariales 
de 30.00, . 15.00 y 6.50 dó lares men
suales a los trabajadores de empresas 
pr ivadas. El debate par lamentari o de la 
ley salari al provocó duros enfrenta
mientos entre los sindi catos y las cáma
ras empresa ri ales, las que anun ciaron que 
no pagarán el alza apro bada por el Con
greso. 

Huelga de trabajadores bananeros 

Seis mil trabaj ado res bananeros ini ciaron 
el 27 de jul io una huel ga ge neral en 
apoyo a sus demandas salariales. E 1 paro 
fue decretado lu ego de fracasa r las 
últim as negoc iac iones con la empresa 
Chiriqui Land Company, qu e rechazó 
negoc iar 56 de las 60 demand as de los 
trabajado res. 
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Murió Tomjos 

En un acc ide nte de av iac ió n, ori gin ado 
por causas aú n no aclat·adas, el 31 de 
juli o fa ll eció en la se lva panameiia el 
gene ral Orn ar Tot-r ij os, comanda nte de la 
Guardi a Nac ional y " hombre fuerte " de 
Panam á. Considerado co rn o " un líde r 
populista y anti- irn pe ri ali sta " , Torrij as 
go bernó Panamá de 1969 a 1978, año 
en qu e fue eleg ido el actual pt·es ide nte 
At-ístides Royo. En tre los prin cipa les 
log ros del mandato ele Torrij as, ocupa 
un lu ga r preponderante el acuerd o que 
firmó con el Go bierno estadounidense 
para qu e éste dev uelva a Panamá, antes 
de l año 2000, el contro l de la zona de l 
Canal. La mu er te de Torrijas conmov ió 
al puebl o panameño y a los sec tores 
progresistas de Améri ca Latin a. O 

Paraguay 

Menos impuestos a importaciones 

Para desa lenta r el contrabando y "ade
cuar los mecan ismos ele come rciali zac ión 
a la ac tu al coy untu ra in te rn ac ional", el 
Go bie rn o paraguayo dispuso el 11 de 
agosto la desg t·avac ión entre 15 y 80 po r 
ciento de un a " ex tensa li sta ele pro
du ctos imp ortados", en la que se inclu
ye n ap aratos electrodomésticos, ves
tu ari o, productos alimenticios, juguetes 
y repu es tos para automoto t-es. O 

Perú 

Visita de Figueiredo 

Del 24 al 28 de junio, el pt-esid ente ele 
Brasil, Joao Baptista Fi gueit·edo, rea li zó 
un a visita ofic ial a PerCt, para bu scar 
so lu ciones conjuntas co n el fin de " ven 
ce r el desaf ío que signifi ca la ho ra p re
sente para las nac iones en desarro ll o" . 
Al té rmino ele la visita no hub o comu
ni cado oficial sobre los temas tratados 
y los ac uerdos a qu e se hu biera ll egado. 

Decretan aumento de salarios 

El 1 ele juli o entró en vigo r un aum ento 
ele sueld os y salari os el e 10% para los 
empleados de l Estado y ele las empresas 
pr ivadas no sindicali zados. Con esta 
med id a, e l sue ldo rnínirn o vital ll egó a 
80 dó lares mensuales. Los tt·abajadores 
sindicali zados rec ibieron un aum ento de 
só lo un os 20 dó lar-es mensuales. 

Paro de mineros 

Los 40 000 min eros miembros de la 
Federación de T rabajadot·es Mineros y 
Meta lúrg icos de Perú inic iaron el 20 de 
juli o un paro de 48 horas para ex igi r la 
¡·e instalac ión de 600 trabajado res, el 
cumplimi ento de los compromi sos con
tra ídos por trabajado res y pa trones, así 
co rno la li beración de algunos min eros 
dete nid os por las auto ri dades. La suspen
sión de labores afecta principalm ente los 
yac imie ntos que exp lota la empresa esta
dounidense Southern PerCt Copper Cor
poration. O 

Uruguay 

Nueva ley sindical 

El Mini stro ele Trabajo anunció el 2 de 
ju li o qu e el Go bie rn o apro bó una nu eva 
ley sindical, pero no dijo cuándo entrará 
en vigo r. Según afirmó, la nueva legis
lac ión reconoce "el libt-e pt-in cipi o de 
asoc iac ión" ga rant izado en un "m arco 
lega l" par-a "e l adec uado funcionamiento 
ele los trabajadores en su expt·es ión co
lect iva". Como se ¡·eco rda rá, desde 1973 
las activid ades sindi ca les están pmhi bi 
das en Uru guay. 

Los militares designan 
nuevo Presiden te 

Los principales jefes castrenses uru 
guayos des ignam n el 31 de juli o al te
ni ente ge neral Grega ri o Alva rez corn o 
nu evo pt·es idente de Uru guay. El man
dato de Alvarez culmin ará en "1985, año 
en que, según el pmgrama de l régimen 
mili ta r, se convocará a elecc iones para la 
Pt-es idencia. Las últimas tuv ieron lu ga r en 
"197 1_ Por es ta razón, algun os comen
tari stas han definido al go biern o de 
Alvarez corno de transición " hac ia el 
regreso a la dern oc t·ac ia". Sin embargo, 
las organi zaciones opositoras al régimen 
cas trense ca li ficaron el nombramiento 
p res id encial de Alvarez como "anti
constitu cional" y '-'estafa a la ciud a
dan ía, cuya op in ión mayo ritari a anti
dictatmial y dernouática fue exp resada 
en el referénd um ce lebt-ado en nov iem
bre pasado" . O 

Venezuela 

Controversia territorial con Guyana 

La dec isión ele Guyana ele constru ir una 
represa en el río Mazaruni, en el tet-ri -
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torio Eseq ui bo, co n fin anciami ento del 
Banco Mu nd ial, provocó que el Go
biern o venezo lano enviara una no ta a esa 
instituc ión en la qu e señala " su firme y 
permanente oposición " ante todo ac to 
del Banco que pud ie ra se r interpretado 
co rn o un reco nocí mi ento de soberanía 
de Guyana sobre el terri to ri o Esequibo. 
En la no ta se dice que "l a cons tru cc ión 
de la rep t-esa del alto Maza ru ni supone 
trabajos considerables que alterarían pro
fu nd amente y ele modo irreve rsibl e la 
reg ión y el med io fí sico". 

La co nt rove rsia sobre el te rrito ri o 
Eseq ui bo, de 160 000 km 2

, tiene sus 
orígenes en el siglo pasado, cuando 
Guyana aú n era un a coloni a británi ca. 
Un laudo at·bitral de 1899, que Vene
zuela nun ca reconoció, otorgó a Gran 
Bt-etat'ia soberanía sobre ese te rrito ri o. 
En 1966, Gt·an Bretaña, Guyana y 
Venezue la susc ri biero n un acuerdo en 
Gineb t·a que reconoce la ex istencia de la 
controve rsia te rt·ito ri al y se t'iala que debe 
se r resuelta en fo rm a sa ti sfac toria para 
ambas partes . Ac tu almente es tá a punto 
ele vence r un protocolo ad icional, sus
cr ito en 1970 en Pu et· to España, po r el 
cual Venezuela y Guyana conv inieron en 
co nge lar la situac ión po r 12 at'ios. 

Cabe señalat- que las relac iones di 
plomáti cas entre los dos países se clete
riot·aron considerab lemente desp ués de la 
vista del Pres ide nte guyanés a Ca racas, 
en abril úl t imo, durante la cual rechazó 
los rec lamos te rrito ri ales de Venezuela. 

El f _- 1 v aprobó nuevos préstamo< 

La asam blea del Fo ndo ele Invers iones 
de Venezuela (F IV) aprobó, el 7 ele 
juli o, nu evos cré ditos para Centro
améri ca y el Caribe, con ob jeto de fin an
ciar proyec tos de desa rro llo en Nica
rag ua, Panamá y la Repúbl ica Domini
cana. 

Bajas tasas de interés 

El Banco Central anun ció el 16 de juli o 
que Venezuela mantend t-á las tasas ele 
inte rés banca ri o en 15% para lu char "ef i
caz mente" co ntra la in flac ión intern a. 
Por o tra parte, es ta in sti tució n dio a 
co nocer la dec isió n de conse rvar la 
ac tual co ti zació n de l bolíva r en 4.3 0 po r 
dó lar, y rechazó, por "inconveni ente" , la 
posibilid ad ele instaura r un control de 
cambios en el pa ís, pese a la crec iente 
sa lid a de cap itales al ex teri ot-. O 
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La nueva Ley 
de Transferencia de 
Tecnología 
de Argentina JORGE A. SABATO* 

El gobierno militar acaba de sancionar la ley núm . 22426 
que dispone una radical modificación de la legis lación vigente 
en materia de transferencia de tecnología y ordena, en su 
artícu lo 15, la disolución del Registro Nacional de Contratos 
de Licencia y Transferencia de Tecnología. El espíritu del 
nuevo régimen que así se establece está claramente definido 
en la siguiente frase de los considerandos de dicha ley: "La 
experiencia ha demostrado que nadie más capacitado que el 
propio empresario local para elegir la tecno logía que requiere 
y las marcas que desea utili za r para distinguir sus productos. 
El mercado es el mejor regu lador del precio que por dicha 
tecno logía o marcas pagará el receptor." 

De esta manera, la "libertad del mercado" remplaza el 
contro l y regulación, por parte de l Estado, de la importación 
de tecnología que se había estab lec ido en Argentina en 1971 
por la ley núm. 19231 y perfeccionado en 1974 por la ley 
núm. 20794. Ya en 1978, en pleno gobierno militar, es ta 
última ley había sido rempl azada por la núm. 21617 (la que 
ahora se deroga) que aunque establecía ya algunos cambios 
importantes -en la dirección de una mayor liberalización 
del comercio de tecnología- mantenía ciertas disposiciones 
fundamentales, en particular las referentes al func ionam iento 
y atribuciones de l Registro de Contratos, pieza clave de la 
legislación. 

Para comprender los verdaderos alcances de la nueva ley, 
nada mejor que anali zar algunas de sus disposiciones princi
pales: 

a] Los actos jurídicos (por ejemplo, contratos) referentes 
a la transferencia de tecnología entre empresas independien
tes (por ejemplo, entre una empresa argentin a y una extran
jera de la que no dependa) deberán registrarse ante la 
Autoridad de Ap li cación, pero solamente a título informa
tivo. En la legislación anterior, en cambio, se establecía la 
ob ligatoriedad de dicha inscripción, para lo cual se creaba el 
Registro Nacional, que debía aprobar tales contratos para 
que tuviesen validez. 

* F (sic o, experto en metalurgia, energía nuclear y poi ítica de 
ciencia y tecnología. Ha sido invitado frecuentemente a Méx ico como 
consu ltor de diversas entidades púb li cas y ha rea lizado investigaciones 
y labores académicas en la Universid ad de Montreal , en el Woodrow 
Wilson 1 nternational Center for Scholars de la Sm ithsonian ln stitu· 
tion, de Washington, y en la Fundación Bariloche, de Argentina. 

b] Si los actos jurídicos se realizan entre empresas no 
independientes (por ejemp lo, una transnacional y su fili al 
local) , ento nces ell os deberán someterse a la Autoridad de 
Ap licac ión. Pero si no se hace as í, los contratos tienen 
igualmente validez, aunque los pagos por transferencia de 
tecnología no podrán deducirse, para fines impositivos, como 
gastos por el receptor y la tota li dad de los montos pagados 
como consecuencia de tales actos será considerada ganancia 
neta del proveedor. En otras palabras: si los contratos se 
registran y son ap robados, las regalías podrán girarse como 
ta les (pagando menos impuestos qu e si fueran utilidades) y 
descontarse como gastos. La ley 20794 ob li gaba a la apro
bación por el Registro y estab lecía que los pagos de fi li al a 
matriz debían considerarse como utilidades y, en consecuen
cia, tributar como tales. 

e] Se eliminan todas las disposiciones sobre "cláusu las 
restr ictivas" que la ley anterior establecía como causales para 
no aprobar aquellos contratos qu e incluyesen algunas de 
dichas cláusulas. 

d] Se eliminan todas la cláusu las respecto a las "ga
rantías" que el proveedor estaba obligado a definir explíci
tamente en el régimen anterior. 

e] No se dice una so la palabra respecto a la jurisdicción 
de los tribunales a los que habrá que acudí r en caso de 
conflicto. En la leg islación derogada se establecía taxativa
mente que debían ser tribunales argentinos, en un todo de 
acuerdo con la Doctrina Calvo (quien la estableció, a fin es 
del siglo pasado, fue un jurista argentino - icréase o no! -: 
Carlos Calvo). Al no legisl arse sobre el particular, el compra
dor argentino puede verse obligado a aceptar tribunales 
extranjeros si así se lo impone el vendedor de tecnología. 

Basta la lectura de estas disposiciones para comprender 
que la nueva ley de transferencia de tecnología representa un 
verdadero paso atrás en materia de poi ítica tecnológica, lo 
que es particularmente lamentable si se recuerda el papel de 
vanguardia que en esta materia desempeñó Argentina, en 
general, y unos cuantos argentinos, en particular. 

Buenos Aires, marzo de 7 987 
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Reflexiones sobre 
los objetivos del desarrollo 
industrial de México 
en los años ochenta DAUNOTOTORONIETO ·· 

INTROD UCC IO N 

La or·rentac ron que se dé al desa r-ro ll o indu stri al de Méx ico 
en los años ochenta se rá de gran trascendencia, pu es sin lugar 
a dud as definir á ta nto el comportamiento de es ta ac ti vidad 
pmdu cti va co mo su efecto en la econom (a nac ional has ta el 
año 2000 y, pos ibl emente, hasta los prim eros decenios del 
sigl o XX I . 

Si en los pmxrm os años las autoridades logran definir y 
jerar·qu izar adecuad amen te los objeti vos es tratégicos de 1 a 
industri a nac ional, en función de las necesidades y po tencia
lid ades de l pa ís, as í co mo adoptar un conjun to de políti cas 
económi cas efi cientes, la indu stri a mex icana podr(a co nve r·
tir·se en la ac ti vid ad económica co n mayo r capac id ad para 
absorber prod ucti va mente los recursos financieros pmceden
tes de las ex por-taciones del petróleo y en el prin cipal fac tor 
de moderni zac ión de la eco no mr"a. 

En es ta perspecti va, es mu y aco nsejabl e que durante el 
actu al dece ni o co ntinú e la tar-ea de elabor·ar pl anes globales y 
los diferentes pl anes secto ri ales qu e los co mponen, como 
rev isión y ac tu ali zac ión de l Plan Global de Desarro ll o elabo
rado par-a el pe r·íodo 1980- -1982. En el Pl an actual se 

,. Geren te de lnves ti gJc iones Indu stri ales e In fo rmación Técni ca 
de Nafin sa. El prese n te trab ajo fu e esc ri to cua ndo era jefe ele la 
Uni dad de In dus tri a de la Of icin a para el Ca ri be de la CE PA L. Las 
ideas y o pini o nes co n te ni das en es te art ícul o son emiti da s a t í tulo 
pe rsona l y no co r respo nden, necesa ri ame nte, a las de las insti tu ciones 
mencionadas. 

menciona qu e la programac ión debe conve rtirse en un esfu er
zo sistemáti co de co herencia en tre la acc ión y el modelo del 
país al qu e se aspira y, por ta nto, en un es til o el e trabajo del 
Gobi erno, en un fac tor fundamental del desarro ll o econó
mico y soc ial el e Méx ico. La puesta en prácti ca de este 
pl anteami ento y de la idea centr·al de coherencia y continui 
dad de los obj eti vos y poi r"ti cas del desa rroll o eco nómi co y 
soc ial rev iste un a importancia fund amental para el futuro de 
la nac ión. 

Sólo mediante el proceso de programac ron es posibl e 
definir las pr·i o ricl ades de la eco nom(a nac ional, dar coheren
cia a los obj etivos y po lr"ti cas eco nómicas, coordinar las 
interrelac iones de las diferentes ac ti vid ades produ cti vas - en 
busca de un crec imi ento armónico el e la econ om(a- , superar 
los desequilibri os es tructurales, etc. Ad emás, desde el punto 
de vista de los obj eti vos soc iales, la programaci ón con stitu ye 
un mecani smo irrempl aza bl e para ori entar· los recursos y 
servicios hacia la sati sfacc ión el e las neces id ades bás icas en los 
campos de la educac ión, alimentación, viviend a, etcé tera. 

Empero, pa ra que la progr·amació n sea un mecani smo 
ef iciente de l desarro ll o eco nómi co y soc ial se requiere, 
ini cialmente, de una defini ción adecuada de la es tr ategia; es 
decir, qu e los obj eti vos y metas in te rp1·eten auténticamente 
las asp irac iones nacionales y sean ca paces de atrae r y co m
prometer la acc ión continu a de l Go bi erno y de las fu erzas 
acti vas de l pa ís. 

En general, pod rí amos dec ir que la función que la estra-
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teg ia cumpl e en el proceso de programac ión es defin ir el 
modelo el e econo m(a y soc iedad al que se aspira. Los 
objeti vos y las metas globales que en ella se inclu ye n deben, 
ante todo, reuni1· las condiciones de fac tibilidad y coheren
cia; es decir, deben ser razo nablemente alcanza bles y co mpl e
mentar ios entre sí. Son obj et ivos es tratég icos porque no 
podr(an alcanza rse por ine rci a, po r simple proyecc ión de las 
tendencias hi stór icas bajo el supues to de que preval ezcan en 
el futuro las condicion es de l pasado. Para lograr esos objeti 
vos se requiere, en cambio, de un a rac ionalidad y una 
intencional idad expresadas p¡·ec isamente en las poi íticas 
eco nómi cas respectivas, las cuales, coordinadas por el proceso 
de programac ión, for man un mecani smo operativo, integral, 
des tinado a encauza r las acc iones de los age ntes prod uctivos 
hac ia el logro ele los obj etivos propues tos. A s( como el 
pl anteam iento co rrecto de un problema matemáti co repre
sen ta el in icio de su so luci ón, la defini ción coherente y 
precisa de la est rategia es la pr imera aproximación al buen 
resu ltado del proceso de programac ión, aunqu e no la condi
ción suficie nte para garantizar el logro de los obje ti vos. 

La defi ni ció n de la estrategia sec torial para la agr icul tura, 
la pesca, la manufac tura, etc., se rea li za po r med io el e un 
proceso ele análi sis dedu ctivo e inductivo que ex prese tanto 
los objetivos ge nerales de la econo m(a nac ional, como los 
parti culares de cada sec to r. En otras palabras, el proceso para 
definir la est rateg ia perm ite que los obj etivos y las metas 
incluidos en ell a, y ex plícitamente form ul ados para un sector 
determinado, reflejen las grandes asp irac iones nac ionales, las 
que trasci enden el ámbito sectori al, as í como la potenc iali 
dad real y espec(fica y las ex pectat ivas concretas de las 
uni dades produ ctivas pertenecientes a ese sec tor. 

En este trabajo intentaremos exponer algunas reflex iones 
sobre la defini ción de los objetivos globales de la estrategia 
de l desarrollo manu fact urero de México en los años ochenta, 
parti endo de las que consideram os las grandes aspirac iones 
naciona les y en cuya consecución la indu stria desempeñará 
un papel relevante. 

Al mismo tiempo, se pretende ll amar la atención sobre el 
hecho de qu e estos obj etivos pueden lograrse en for ma más 
rap ida y efici ente con la ay ud a de la programac ión econó
mica, que permita alcanzar una eco nom(a con la máxima 
estabilidad monetaria en la que sea posibl e mantener un 
proceso de crec imiento ace lerado. Y es prec isamente porque 
se vislu mbra un crec imien to económi co rápid o que las auto
ridades deben redoblar los esfuerzos y forta lecer los meca
nismos tendientes a que la inflación y otras pertu rbaci ones 
de carácter monetari o y fin anciero no alteren ni fr enen el 
curso del desa rrollo econó mi co y soc ial de Méx ico, que se 
percibe como muy sa tisfac torio durante los próx im os dece
ni os. 

La definici ón de las metas cuantitat ivas de crecim iento del 
sec tor manufacturero, y de las difere ntes ramas que lo 
com ponen, as í como la defini ción de muchas variables 
espec(ficas y mensurabl es que también forman parte de la 
estrategia, son determ inadas fun damentalmente med iante un 
flujo de inform ac ión, discusión y análisis de "abajo hac ia 
arriba", desde los age ntes propiam ente productivos a las 
autor idades co rrespondientes y responsab les de la fo rmul ac ión 
de l plan nacional de desar roll o indu stri al, de su condu cción, 

objet ivos de l desarrollo industrial 

contro l, rev 1s1on y aju ste. Esta labor, ev identemente, tras
ciende el alcance y la intención de este arllc ul o. 

Las as piraciones nacionales pri orita ri as de las cuales po
dr(an dedu cirse los objetivos de la estrategia industr ial de 
Méx ico para el futuro inmediato son, a nu estro jui cio, las 
siguientes . 

TRES OBJE TI VOS GLOBAL ES PARA L OS ANOS OCH ENTA 

1) Transformac ión de los recursos financieros obten idos de la 
ex pl otac ión y co mercializac ión del petró leo en una crec iente 
capac idad productiva, durade1·a y renovabl e, de la eco nom(a 
nac ional. 

Los criterios ge nerales que regul an la política de ex pl o
tación de este recurso natural no re novable, y que han sid o 
ex pu estos por las autor idades co mpetentes son: 7) sa tisfac
ción inmediata, mediata y futura de la demanda interna de 
es te co mbustib le, qu e ac tu almente es de cerca de un mill ón 
de barril es al d(a; 2) uso rac ional y aprovechamiento integral 
de todos los hidrocarburos, y 3) exportac ión de excedentes, 
que actualmente son del orde n de 1.5 millon es de barriles al 
día, con el propós ito de fin anciar el precio asequibl e para el 
consu mo intern o y también pa ra obtener los medios neces a
ri os para impulsa r el desarro ll o ge neral del país. 

Aunque parezca obv io, es necesario insistir en que tanto 
los obj etivos que se form ul en para la industria petrolera, 
como las poi íti cas eco nómi cas qu e se adopten para alcanzar 
esos o bj etivos , deben ser coherentes y compl ementarios con 
los relativos al desarrollo industrial, y, en ge neral, al desa rro
ll o económico y soc ial de l país. Esta coherencia y compl e
mentar iedad tendrá en el futuro inmediato una importancia 
extraordinaria, debi do a que prec isamente la industr ia del 
petró leo debe convertirse en el principa l factor de impul so 
del desarroll o soc ioeconóm ico de l país. 

En efecto, las exportaciones de petról eo permitirán que 
en el futuro, la di sponibili dad de divisas no sea un limitante 
de l desarro ll o. Pu ede es tim arse que en el per( o do 1982-1990 
esa dispo ni bilid ad alcance un monto acumul ado de más de 
45 000 mi ll ones de dól ares, a prec ios actuales. Sin embargo, 
si se pretende transform ar esas divisas en empresas industri a
les, en centros de capacitación e investigación tecnológica, en 
medios de producción para la agricultura y la pesca, en 
act ividades económicas permanentes y renovables, se requ ie
re, i ncues ti onabl emen te, crea r u na capac idad de absorción 
cor relativa de la econom(a nac ional, la que se ex presa en la 
capac idad de ahorro in terno y en la canalizac ión de las 
inversiones de mediano y largo pl azos hac ia la creac ión y 
ex pan sión ele las actividades produ ctivas. 

11) Desarro ll o integral de la agr icul tura, la ganadería y la 
pesca, con el obj eto de tender a la autosufi ciencia en el 
abastac imiento de los ali mentos bás icos y de generar fuentes 
de trabajo en estos sec tores, en los cuales se concentra gran 
parle de la poblac ión con menores ingresos. 

Durante los últimos años las importac iones de alim entos 
alca nzaron nive les si n precede ntes en la hi sto ri a del pa(s, 
compromet iend o proporciones signi f ica tivas de las divisas 
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obteni das por la expo rtación . Sin embargo , la agr icul tura, la 
ganadería y la pesca de México son potencialmente capaces de 
cubr ir la dema nda de alimentos . En este se ntido, es necesario 
tomar med idas ori entadas a: 7) elevar la productividad de la 
agri cultura de tempo ral, la cual tiene un gran potencial para 
la producción de alim entos bás icos; 2) forta lece r las organi 
zac iones ca mpes in as y adecuar la dimens ión de las unidades 
productivas agrícol as, a fin de que tengan acceso a recursos 
finan cieros, insumos y maqu inaria, a mejores mecanismos 
para comerc ial izar su prod ucción y a técnicas productivas, de 
almacenamiento y co nservac ión modernas; 3) agili za r Jos 
mecan ismos inst itucional es y ad mini strati vos relac ionados 
con la agricultura, la ganade ría y la pesca; 4) revisar y 
reo ri entar los subsidios y prec ios de apoyo ele los productos 
agrico\ as, a fin de que realmente co ntribu ya n a la expans ión 
y desarro ll o de la ag ri cultu1·a, y 5) indu stri aliza r la prod uc
ción ag ropecuari a y pesquera y ori entar la producció n de las 
ramas manufactur eras correspo ndientes hac ia la satisfacción 
de la demanda procedente de estas act ividades p1·imar ias, en 
tér minos de insumos y bienes de in ve rsión. 

Es indiscutibl e qu e lograr esta aspirac ión nacional pmvo
caría un a considerabl e expan sión de l mercado interno, al 
ge nerarse en estas ac tividad es nu evas fuentes de trabajo 
productivo, y una creciente demanda de productos industri a
les, así como al imp ul sar el desarrol lo regiona l, el mayor 
ap rovecham iento de Jos recursos naturales de l país y, en fi n, 
el abat imiento de las ll amadas fronteras eco nómicas internas. 

111) Rev isión de la modali dad de crec imiento ado ptada 
durante los últimos decen ios y ca rac teri zada por la sustitu
ción ele importaciones y la poi ítica proteccion ista, con el 
objeto de definir y adoptar un modelo de desarro ll o más 
aco rde con las po tencial idades y perspect ivas el e la economía 
nac ional. 

Es indiscutible que el mode lo ac tual de crec imiento, 
además de habe r ll egado a un punto de ago tami ento, no se 
adecua a la rea li dad actua l de l país. La futura ex pansión ele 
la producción industri al se vislum bra en función de la 
demanda pmcedente de mercados mú ltiples (interno y exter
no) y diferenc iados (sectores pmductivos nac ionales de desa
ITo l\ o pri oritario, como la industria del petró leo, la agri cul
tura, las ac ti vidades de expo rtación, etc.; mercado in terno de 
productos básicos y de otros productos de co nsum o dura
dero y no duradem; mercados mu y competitivos de paises 
desarro llados; ac uerdos bil atera les ele in tercambi o comercial 
con paises en desarrol lo; etc.) De cualqu ier form a, se percibe 
la neces idad de dar ate nción espec ial al fo rtalec imiento de la 
eficiencia prod ucti va de la economía naciona l, mediante un 
mayo r in cremento de la prod uct ividad medi a de la fu e¡·za de 
tr abajo, el func ionam ien to más exped ito y sa t isfactm io de 
las instituc iones re lac ionadas con los sectores pmduct ivos, 
un a mayo r co here ncia y eficiencia de las pol(t icas econó
mi cas ex iste ntes, etc. S in lu ga r a dudas, la eficiencia será el 
marco de referencia in elu dible en el nuevo modelo de 
desarro ll o económico que se adoptMá en el futuro inme
diato. Y en la medida en qu e se \og1·en mayores ni veles de 
eficiencia se rá posible que los aumentos de los ingresos reales 
medios se lleven a cabo a ritm os mayores que los hi stóricos; 
que las condi ciones de vida de la pob lación ll eguen a ni ve les 
sat isfacto 1·ios en plazos más breves; que se logre divers ifica r 
la est ru ctu1·a de las expo rtac iones nacionales e integrar 
vertica lmente la in dust1·ia manufac turera, ava nzando hac ia la 
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pmducción de bienes intermed ios y de cap ital de mayor 
comp lejidad tecnológica, y, en fin, que se modern ice la 
econom(a . Sin embargo, la definición ele las po li ticas eco
nóm icas ori entadas hac ia el logro de una mayo1· eficiencia 
product iva e in stitucional tiene un a gran co mpl ejidad y no 
ad mi te ningún tipo de im prov isac ión. Más aún , es oponuno 
recomendar una extrema precaución fl-ente a la atracc ión que 
podr(a ejerce r la adopc ión indiscriminada de ciertas po i íti cas 
económicas que privi leg ian el mecanismo de Jos precios, que 
si bien conducen a una as ignac ión efi ciente de Jos recursos 
produ ct ivos, en func ión de la exp lotación de las ve ntajas 
co mparativas y la obtención de un a rentabi li dad máx im a 
sobre las in ve1·s iones ¡·eali zadas, no se adecuan a la comp le
jidad y características es pec íficas del siste ma económ ico, 
soc ial y politico de México. En el país hay ac tividades 
productivas en la s que la efic iencia se identifica con la 
máx ima rentabilidad de la in vers ión, pero hay también otras 
act ividades entrelazadas con las anteri ores en las qu e la 
eficiencia e! e be concebi rse en func ión del cum pi im ien to 
adecuado y satisfactorio de los objetivos soc iales co rrespo n
dientes. Esta rea li dad de l país, sin embargo, no exc lu ye que 
se proceda a fo rta lece r la eficiencia en todos Jos campos, 
adopta nd o diferentes mecan ismos segCm Jos casos y con un 
ui terio select ivo orientado a mejmM Jos res u\ tados de las 
ac t ivid ades eco nómicas e inst itucional es en función directa 
de los ob jetivos qu e les son as ignados. En este contexto, la 
prog¡·amación está ll amada a desempe1iar un papel crucial. 

LOS OB JETI VOS GLOB ALES 
DEL DESARROLLO I NDUSTRI A L 

Los objetivos globa les ele la estrategia del desM rollo indu s
trial que pueden deducirse de las as pirac iones naci ona les 
expuestas, se ¡·esumen en Jos sigui entes términos. 

1) Fortalecim iento ele la estru ctura pmductiva del secto1· 
manu facturero, promov iendo la expansión ele la pmdu cción 
ele bienes in termed ios y de cap ital, co n un ¡· iguroso criteri o 
de eficiencia productiva en té rmi nos de cos tos y ca lic\ac\ 
simi lares a Jos internacionales. Las ramas manufactureras 
productoras ele bi enes intermed ios y de capital son en gran 
parte re sponsables de la difus ión de la eficiencia (o ineficien
cia) prod uctiva al resto ele la econom ía nac iona l, debido a 
sus intensas relac iones económ icas in tra e intersecto ri a\es. 

11) Expa nsión de las ac tiv idades manufactu1·e ras que t ie
nen cond iciones favorab les pa1·a exporta!' sus productos. E 1 

desarro ll o de estas ramas, con base en la mayo r eficie ncia 
procl u e ti va y el ap rovecham ien to de 1 a~ ven tajas co mparativas 
debe perm it ir la diversificación de la estructu ra el e las 
ex portaciones nacional es, incrementando en és tas la part i
cipación de p1·ocJuctos con un mayo r va lm agregado. 

111) Desarro ll o de las ramas mJnufactu reras de stinadas a 
sumini stra¡· a la ag ¡·iculturJ, la ganadería y la pesca los bienes 
intermed ios y ele inversión requeridos para su func ionam ien
to y ex pansión. Estas ramas manufactureras deben adqu irir 
altos ni veles de eficiencia, a fin ele ofrecer los p1·od uctos a 
precios y ca lid ad sa ti sfac tmios. 

1 v) Desarro ll o de un sistema el e co mpl ejos agroin cl ustria
les , pri vados o mi xtos, qu e deben co nceb irse como unidades 
integrales ele produ cc ión, desde las materias primas hasta la 
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elaboració n ele los bi enes finales y ele se r· pos ibl e in clu ye ndo 
la distribución y co merc iali zac ión ele su productos. 

v) Forta lec imiento el e la invest igac ión para el desarrol lo y 
de la infraestructur·a necesaria para impulsarl a. El país debe 
forta lece r sus capac idades el e acceso a la infor·mac ión tecno
lógica di spo nibl e en el mundo; de se lección de tecno logías y 
de la negociac ión para adq uirirl as; así como la capac idad de 
ge nerar tecnolog ías propi as y de preparar los recursos hum a
nos req uer idos para el funcionam iento eficiente de la ad mi 
ni str ac ión, adaptac ión, innovación e investigac ión tecno ló
gicas. 

El log ro de los ob jetivos mencionados requiere adopta r un 
con junto de po líti cas eco nómicas cuyas vari ab les y campo de 
acción trasc iend en al sector manufacturero, lo cual se debe, 
ev idente mente, a la cobertura multi secto ri al de cada po lí t ica 
econó mica. Dentro de este contexto, la ori entac ión común 
de las políticas económ icas debe se r: 7) mante ner el mayor 
contro l pos ibl e de las presiones infl ac ionarias en un proceso 
de crecimiento económi co ace lerado, y 2) in crementar la 
capacidad de ahorro naciona l, manteniendo a su vez, niveles 
adecuados de co nsum o para estimul ar la prod ucción na
cional. 

En el caso part icu lar de los o bj eti vos de l secto r industr ial, 
las principales polí ticas económicas se re lac ionan, por tanto, 
con los factores que deter min an el comportamiento de los 
precios; con el vo lumen, estructura y dest ino de l gasto 
público, y con el sistema fin anciero. 

L A ESTABI L ID AD MONETAR IA: 
BASE DE L D ESARROLL O INDUSTR IAL 

A nuestro JUI CIO, el manejo de las var iab les econó micas qu e 
determinan el movimiento de los precios relat ivos desempe
ñará un papel fundam enta l en la orientación futura del 
desarrollo indu stri al del país y en la capacirlad de la eco nomía 
para abso rber y canali zar, haci a ac tividades prod uctivas, los 
recursos financieros ge nerados por las exportac iones del 
pe tró leo. 

Hay que recordar que los precios son, en princrpr o, 
indicadores de la escasez relativa de los diferentes recursos 
productivos y, consecuentemente, constituyen un mecanism o 
esencial en la toma de dec isiones qu e determinan la as igna
ción de dichos recursos, entre sí y en act ividades económi cas 
espec íficas. De la misma forma, los prec ios de los insum os 
intermedi os y de los bienes de consumo reflejan la di sponi
bilidad de esos productos en el mercado e im pli can, intrín
secamente, el gr·ado de escasez de los recursos prod uctivos 
empl eados para su elaboración y di stribu ción a los usuari os. 

Sin embargo, la fun ció n de los precios como indi cadores 
real es de escasez es cuestionabl e, deb id o a que los mercados, 
tanto el nacional como el internac ional, tienen imperfeccio
nes qu e, en última instanc ia, se traducen en la manipul ac ión 
de los pr·ecios en benefic io de de te rmin ados objetivos: pro
mover la indu stria li zación mediante un a relac ión de pr·ecios 
internos que favorece los bienes manufacturados en detri
men to de los agr·íco las, resguardar el poder adq ui sitivo de 
ciertos es tratos de la pob lación, etc., sin descartar la in fluen-
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cia que ejercen sobre los precios las empresas oli gopó licas, en 
beneficio prop io. 

En realidad, los factores que determ in an la formac ión de 
los prec ios se relac ionan estrechamente con el mode lo o 
pat rón de desarro ll o eco nómico adoptado y en este sentido 
ti enen que ver con el mecani smo por medio del cual los 
sectores privado y público asignan los recursos productivos 
(capita l y trabajo) tanto en sus proporc iones relativas como 
entre las dife rentes actividades económi cas; con la tecno logía 
empl eada; con la magn itud del mercado, co n las esca las de 
producción; con el manejo de la polí tica arance lar ia y 
monetaria, etc., y, al rni srn o tiempo, con la prope nsió n al 
consum o y al aho r·ro de los receptores de ingresos, inclu
yendo, por supuesto, al Gobie rn o. 

Cuando el nivP. I de prec ios de los bienes y se rv1c ros 
disponibl es reg istra aumentos continuos y apreciab les, la 
economía nac ional sufre un proceso in flacionario. Este fenó
men o, a primera vista, pu ede cons iderarse corno el resultado 
de la incapac idad de las auto rid ades correspondientes, y de las 
po lí ticas econó mi cas adoptadas, para mantener el equilibrio 
entre la ofe rta de bi enes y ser·v icios y la demanda de los 
usuarios, de terminada por sus ingresos. 

El incremento continu o y aprec iable de los prec ios ti ene 
ser ias consecuencias y afecta di rec tam ente el ahorro inter·no . 
Por otra parte, el control y redu cció n de un proceso 
in flacionario es un a tarea compleja que requ iere adoptar· 
medidas res tri ctivas en el área monetari a, cred iticia, y sobre 
la demand a, que producen graves efectos en el empleo. 

Por estas razones, el contro l adecuado de las pres iones 
in flac ionar ias se convierte en un a de las principal es respon
sab ilidades de las autorid ades gubernamen tales durante los 
próximos años. Hay qu e tener presente, en es te sent ido, que 
la estabilid ad monetari a y fi nanciera es tan importante como la 
estabilidad poi íti ca para estimular el ahor ro y la inversión, 
pues mientras una asegura la continuid ad de las reglas del 
juego del sistema económico y político, la otra permite 
medir las ex pectat ivas de los benefic ios rea les del ahorro y la 
in vers ión a medi ano y largo plazos. Es indisc utible, entonces, 
que este tipo de estabilidad constituye un requis ito fund a
mental para poner· en funci onamiento el mecani smo f inan
ciero destin ado a estimul ar el ahorro y con él la capac idad 
de as imil ac ión de los recursos financ ieros procedentes de las 
ex portac iones del petró leo. 

Es necesario examinar detenid amente la influen cia de las 
respectivas variabl es que dete rminan la formaci ón de los 
prec ios y su movimien to, y disponer de los mecanismos 
adecuados para actuar sobre ell as en el rn orn ento oportuno. 
Entre esas variabl es se menciona in sistentemente el gas to 
cor-riente del Gobiern o, la es tru ctura y monto de los sub
sidi os y transferenci as a las empresas del sec tor público y la 
política cred iti cia. Se ha argumentado, por ejempl o, que la 
causa de la inflac ión, la deva lu ación y el es tancamiento 
ocurri dos du ran te la segun da mitad del decenio pasado fue 
principalmente el gasto gubernamenta l, que alcanzó niveles 
super iores al ingreso del Gobierno, lo cual ob ligó a recurrir al 
créd ito, a fin de financ iar el déficit. Ell o, consecuentemente, 
desvió un monto co nsiderab le de recursos fin ancieros hac ia 
objetivos no prod ucti vos y fuerteme nte in flac ionari os. Al 
mi smo tiempo, se argumenta que los subsid ios y las transfe-
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rencias a las empresas del sec to r públi co contribu yeron a que 
aumentara ese défi cit gube rn amental y, aún peo r, que al se r 
canali zados hac ia empresas deficita ri as , que ve nden su s pro
du ctos a prec ios in fe ri o res al cos to de produ cc ión, represe n
taron una grave defo rm ac ión en la rac ionalidad de la as ig
nac ión de los recursos produ ctivos e implicaron, por e ll o, un 
alto cos to soci al. 

Es importante definir la exactitud de es tos argum entos y 
determin ar· las cau sas rea les de las pr-es iones infl ac ionari as 
ex istentes o latentes en el sistema económi co y pol(ti co del 
pals , a fin de actu ar sobre ell as y controlarl as en benefi c io 
del desarroll o futuro y del bi enes tar de la po bl ac ión. A 
menud o se elud e ataca r al fenómeno de la in flac ión con 
medidas de fo nd o y se recurre a mecanismos de efec tos 
limitados. Este puede se r el caso cuando se ac tú a so bre los 
prec ios, en s(, sin remontarse a las causas que deter·min an su 
incremento; po r· tanto, las medidas adoptadas no condu cen al 
resul tado es perado o lo hace n en fo rm a temporal, ge nerando 
a su vez efectos co late r- a les negati vos para el desarroll o 
económico. Po r ejemplo, si se procede a establ ece r en for-ma 
di sc r· ec ional contro les de prec ios so br·e los produ ctos de uso 
difun d ido, a veces ll amados produ ctos-salari o, qu e se consi
dera n necesa r-ios pa r·a satisface r las neces idades básicJs ele IJ 
pob lac ió n, con la intención de resguardar el pode r Jdq ui sit i
vo ele los es tratos soc iales ele in gr·esos bajos, es mu y pos ibl e 
qu e los pw pietar- ios de las empresas pr-o du ctora-. no tenga n 
incenti vos para in crementar la pr-odu cc ión; también es pro
babl e que se produ zcan pr-áct icas ind e bid as en IJ d istri bución 
y comercia li zac ión el e esos produ ctos, sin de seen t;u el uso 
in adec uado qu e los usuari os pocl rr'an hacer el e esos bienes 
manteni dos arti ficialmente a prec ios bajos . 

Dent ro de l contex to de la es trategia del clesMrn ll o indu s
tri al mencionada, no ser· (a conve ni en te suge rir la liber·ación 
de los prec ios en el mercado intern o, o la libre importac ión 
de produ ctos de co nsumo difund ido, como medid as sustitu
tivas del co ntro l de los pr·ec ios. La solu ción debe buscar-se en 
fun ción ele obj eti vos pri o ri ta ri os y fact ibles co mo, po r 
ejempl o, mantener y mejo rar el ni ve l el e co nsum o de esos 
bienes en los es u-atos el e la pob lac ión ele b;1j os ingresos; 
mantener· y mejorar· e l ni ve l de empl eo ge nerado por las 
ac ti vid ades en qu e se prod uce ese t ip o el e bienes , y r·eclu cir al 
máx im o los elementos que defo rman los objetivos. Es inte
resante mencionar, en es te caso, que los bi enes fin ales a los 
cuales nos referimos se ca rac teri za n por- una baja elas ti cidad 
ingreso el e la demand a y que el prec io de los mi smos ti end e 
a estabili za rse a medida qu e se in cr-e mentJ el in greso med io 
de IJ pob lac ión y se alcanza n vo lúm enes mayor-es de pro
du cc ió n. Frente a es tas perspec ti vas, es rnu y pos ibl e que el 
sec tor· pri vado no se sienta mu y es timul ado para rea li za r 
nuevas in ve rsiones que incremente n la ca pac idad pr od uct iva 
el e es te t ipo el e b ienes . Po r· ell o, poclrr'a suge rir se la creac ión 
de empr·esas mi xtas, ag r·upacl as fun cionalmente, que den la 
pos ibilid Jcl de programar el cumplimi ento eficiente ele los 
o bj et ivos mencionados. En es ta form J, poclr(a regul arse la 
ofe r·ta aparente de esos bi enes y aun el ni ve l el e sus pr·ec ios 
y, en los casos en que fuese pos ible, in cr-e mentar-l os hasta 
cubr-ir los costos ele produ cc ió n o bi en ob tener excedentes 
fin ancieros que en ca lid ad ele ahor- ro podr(an r·e in ve rtirse en 
la expansión el e es tas mi smas ac ti vidades, con el obj eto ele 
mejorar los procesos pwcl ucti vos y mante ner· los prec ios a 
ni ve les accesibles . 
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En es te orden de id eas, y regresand o al argum ento de l 
défi cit del gas to gu bern amental, po clr(a ta mbién hacerse 
refer encia al prec io del petró leo y de sus deri vados en e l 
mercado intern o y a la convenie ncia y posibilidad el e eleva rl o 
a niveles que permitan que el sector público obtenga mayo
res excedentes fin ancieros, para as ( incrementar su capac idad 
de aho rro en moneda nacion al y, con ell a, la posibilidad de 
reve rtir hac ia ac tivid ades productivas los excedentes ele di vi
sas ge nerados po r las ex portaci ones del petróleo, evitando y 
contro lando una de las posibl es causas ele las futuras pre
siones infl aci onari as. Podr(a argumentarse que es ta suge rencia 
es infl aci onaria, pu es repercutir(a en el nivel el e los prec ios 
intern os. En realid ad, el subsidio que implica mantener 
" ase quibl e" el prec io interno de los diferentes combu stibl es 
es tambié n indirectamente inflacionari o, en la medid a en qu e 
in cida en el déficit del sector público en moneda nac ional. 
Por lo demás , si el excedente fin anciero que ge nerara un 
in cremento programado el e los prec ios internos de los com
bu stibl es se o ri entara haci a activid ades produc tivas, o hac ia la 
compe nsación de los incrementos de los cos tos produ cti vos, 
el e fec to infl ac ionari o inicial se ve rla atenu ado y el uso de 
los combusti bles se r·(a mu cho más rac ional. 

En rea lid ad , un a profunda revi sión de los efec tos produ
cid os po r· los subsidios y las transferencias fin ancieras a lzts 
emp;-csas del sec to r públi co , as( como de los prec ios el e los 
produ ctos ve ndidos po r es tas mi smas empresas, y un análi sis 
prec iso de las opciones viabl es, podrla co nducir a un consi
der-a bl e fm ta lecimiento de la capac idad ele aho rro del sec to r· 
públi co y a una necesari a rac io nali dad el e la ac ti vidad 
económica, en el momento en qu e se prese ntan oportuni 
dades excepcionales, qu e deben aprovecharse en fo rm a 
óptima. 

Es necesa r-io reco rd ar, en es te se nti do, que si se intenta 
acc ler·ar el u ec imiento económi co de l pa (s, se ge nera una 
din ámi ca ele las pres iones infl ac ionari as, tanto dentro ele 1<1 
pro pi a economr'a nac ional co mo por las m~ís intensas relac io
nes con la economr'a mundi al (comerc io, in ve rsión, fin ancia
mi en to y tecno log ía), qu e podr ían rebasar la capac idad el e 
contro l ejercida con medidas rr-adi cionales o in adecuadas. 
Asr', pocl r·(a se r· que los in te ntos de cont m lar las pr·es iones 
med iante subsidi os o contro les de pr·ec ios no tenga n ningtlll 
éx ito. 

L i\ V IAB ILID A D D E L OS 0 13 Jt: TI VOS 
DEL D ESA R ROLL O INDUSTR IA L 

Los o bje ti vos ge nerales propuestos para el sec tor in dustri al 
para el actual dece ni o, apuntan hac ia la integrac ión ve rti ca l 
de l secto r·; hac ia un a mayo r co mpl ementari cdacl co n las 
ac ti vidades agropecuari as y pesqu er·as; hac ia el fo rt Jiec imien
to el e la capac idad co mpe titi va en el mer·cado in te rn ac i o n ~1 l , 
y hac ia e l desarm ll o de la inves ti gac ió n tec nológi ca y ele los 
r·ec ursos hum anos necesa ri os para rea l izarl a. Es ev idente que 
es tos o bj eti vos no son nu evos par·a el sec tor manu fac tur-e ro 
el e Méx ico y qu e algunos de ell os es t;í n en proceso de 
rea li zac ió n. Po r ejempl o, se est;í pr-o mov iendo l;r conslr'u cc ión 
ele un co njun to ele empresas dest inadas a la pmd ucc ión ele 
maquin ari a y eq uipo, las cuales r·ep rese n ta n el pr imer· logro 
im ponante de la estrateg ia ele desarm ll o inclus tr·i,tl de bi enes 
el e ca pital y conduce a un avance consicle r·able en la in tegra-



894 

c10n y fortal eci miento de la estructura productiva del sector 
manufacturero. 

En 1980, la producción de productos metálicos, maqui
naria e léctr ica, maquinaria no eléctrica, material de transpor
te y fabricación de eq uipo profesional representó más de 
23% del valor agregado de la industria manufacturera, nivel 
simil ar al registrado en 1970 y años sucesivos. El impulso de 
es tas ramas durante los años ochenta requiere de ciertas 
condiciones espec iales. En primer lugar, debido a que se 
caracterizan por niveles de invers ión elevados por unidad 
productiva o estab lec imiento, es necesario que exista un 
ambiente económico estable que estimul e el ahorro y fac ili te 
la canali zació n de importantes recursos financieros hacia 
proyectos de largo plazo. En segundo lugar, debido a que se 
caracterizan por intensas relaciones intra e intersectoriales, su 
crecim iento es func ión de la expansión del sistema econó
mico en su conjunto y, por tanto, del comportamiento de la 
inversión pública y privada. En tercer lugar, estas ramas son 
responsables de la difusión de la eficiencia productiva, expre
sada en términos de costos de producción, al resto de la 
economía. En cuarto lugar, su expansión sostenida requiere 
de un crec iente apoyo log(stico loca l, en términos de inge
nier(a y adaptación tecnológica. En resumen, puede decirse 
que el desarrollo de estas ramas industriales requiere de una 
est rategia global adecuada y de un reordenamiento del 
sistema económico, particul armente de las pol(ticas que 
definen la modalidad de desa rrollo económico. 

Otro ejemp lo se puede encontrar en el avance logrado en 
la exportación de manufacturas. En 1979, las expo1·tacion es 
totales ascendieron a un monto de 8 600 millones de dólares, 
y las de manufacturas represe ntaron cerca de 26% de aq ué
l! as. Entre las ex portaciones de manu facturas sobresalieron 
las de productos qu(micos y plásticos, mate1·ial de transporte 
y maquinaria no eléctr ica, de las ramas intermedias y metal 
mecánicas, de al imentos y de las ramas de bi enes de consu
mo no duradero. En estas ac tividades el pa(s ha logrado 
desa rrollar ciertas ventajas comparativas que permiten la 
continu id ad de los fluj os exportados; además, reflejan la 
efic ienc ia de las poi íticas económ icas adoptadas . 

Sin embargo, también es necesario reconocer que los 
objetivos planteados al sector manufacturero para los años 
ochenta no podrán ser plenamente alcanzados; consecuen
temente, no se logrará la sufic iente contribución de este 
sec tor a la absorción de los recursos financieros procedentes 
de las exportac iones del petróleo, dada la ausencia de una 
programación integral que regu le el desarrollo sectorial y 
tec nológico y coordine las pol(ticas correspondientes. Y aún 
más, pu es a de mas de adoptar esa programación se requiere 
de la es tab ilidad económica, necesa ria para promover el 
ahorro interno, como requisito para canalizar esos recursos 
hacia e l desarrollo económico y soc ial del pa(s a largo plazo. 

CONC LU SIONES 

1) La programac1on debe adoptarse como un mecanismo de 
orientac10n del desarro ll o industrial, pues permite definir las 
prior idades entre los objetivos es tratégicos, dar coherencia a 
la pol ítica eco nómica, coordinar las interrelac iones de las 
ramas y sectores económicos, superar los desequi libri os es
tructurales, etc. Además, la programación es un mecani smo 

objetivos del desarrollo industrial 

irremplazab le para orientar las actividades destinadas a satis
facer las necesidades básicas de la población; es dec ir, al 
logro de los objetivos sociales. 

11) Sin embargo, para convertirse en un instrumento 
eficiente de desarrollo económico y social, la programación 
requiere, como primera condición, adoptar una estrategia 
factible y coherente, capaz de comprometer la acción con
tinua del Gobierno y de las fuerzas activas del pa(s . 

11 1) Los objetivos nacionales de los cuales es posible 
deducir los objetivos particulares del sector industrial para 
este decen io son, a nuestro juicio, los sigu ientes: ¡) transfor
mación de los recursos financieros procedentes de las expor
taciones del petróleo en una capacidad productiva duradera y 
renovabl e de la economía nacion al; ii) desarrollo integral de 
la agricu ltu ra, la ganader(a y la pesca a fin de tender a la 
autosufic iencia en el abastecimiento de alim entos básicos; 
iii) revisión de la mod alidad de crecim iento económ ico adop
tado en el pasado, caracter izado por la sustitución de 
importaciones y la política protecc ionista, con el objeto de 
adoptar un modelo de desarrollo más acorde con las pers
pectivas y potenciali dades de la econom(a nacional. 

1 v) Los objetivos globales prioritarios del desarrollo in 
dustri al de México para el actual decen io deben deducirse de 
los anteriores y, en este sentido, podr(an expresarse en los 
siguientes términos: i) fortalecimiento de la estructura pro
ductiva del sector manufacturero; i¡) expansión de las ramas 
manufactureras orientadas hacia la exportación ; iii) desarrollo 
de las ramas manufac tureras de apoyo a la agr icu ltura, la 
gander(a y la pesca; iv) desarro ll o de los complejos agroin dus
triales como unidades productivas integ¡·ales, y 11) forta leci
miento de la investigac ión para el desarrollo . 

V) La posibilidad de lograr los objetivos señalados, tanto 
para el sector manufacturero como para la econom(a en su 
conjunto, depende de dos condiciones fundamenta les: i) man
tener el mayor contro l posible sobre las presiones inflaciona
rias a lo largo del actual decenio, en el que se dispondrá de 
excedentes financieros ex ternos en montos importantes ; y 
i¡) adopta r mecani smos adecuados que fort alezcan la capa
cidad de ahorro, público y privado, manten iendo nivel es de 
consumo adecuados para es timul ar la producción nac ional. 

V 1) Las pol(ticas económ icas que deberían adoptarse para 
cumplir con estas cond iciones fundamentales se relacionan, 
en términos generales, con el área de los precios y el gasto 
gubernamenta l, por una parte, y con el área financiera y la 
inve rsi ón pública y privada, por otra. 

V 11) La programac ión de l desarroll o industri al, dentro del 
contexto mencion ado, debe adoptar el principio de se lecti
vidad, en función de los objetivos prioritar ios del sector y de 
las po l(ticas económicas correspondientes. En este sentido, 
hay actividades manufactUI·eras que deben prom overse sobre 
la base de la máx ima eficiencia en términos de precios y 
ca li dad, como las ramas metalmecánicas, in termedias y las de 
exportac ión; as( como hay áreas que requie1·en un a atención 
especi al del sector público, como los complejos agroi ndustria
les integ1·ales. Al mi smo tiempo, el fortalecimiento de la 
investigac ión para el desarroll o rev iste una importancia vital 
para e l futuro del país . O 
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ASUNTOS GENERALES 

Ottawa : el monetarismo 
erigido en poi ítica mundial 

La situación económica 

A mediados de 1980 se ini ció la actual 
onda reces iva en Eu ro pa. Un año despu és 
se nota cier ta mejora: si bien no se puede 
habl ar de un a recuperación, la situació n 
tiende a estabi li zarse , dado que el pro· 
dueto industri al no sigue cayendo. Sin 
embargo, es ta débil mejor(a co rre se ri o 
pe li gr·o debido a la acc ión de las altas 
tasas de interés . 

En la R FA se criti ca al Bundesba nk 
por su emperio en mantener altas las tasas 
de interés, las que, según muchos anali s· 
tas, arriesga n la pos ibilid ad de que se 
produ zca un a r·ecuperaci ón. La obsti · 
nac ión del Bundesbank se des taca de 
manera notab le porqu e la tasa de in fla
ción es relati va mente baj a. Defendiend o 
esa pos ición, el ministro de Economia, 
Otto von Lambsdorf, dij o que la cuestión 
no estriba só lo en la pres ión de las tasas 
de in terés es tadoun idenses, sin o en la 
neces idad el e di sminuir el consum o y 
red ucir los gastos soc iales en la R FA . El 

Las informacio nes q ue se reproducen e n esta 
secc ió n so n resú menes de no ti cias aparec idas 
en d ive rsas publi cac io nes naciona les y ex· 
t ranje ras y no procede n or iginalme nr e del 
Ba nco Nacio nal de Co merc io Exter ior , S.A ., 
sin o en los casos en que as r· se mani fies te . 

propós ito de esa po litica se ria facilitar 
una nueva ola de inversiones, pero los 
crit icas afirman que lo que es tá obstacu
li za ndo las invers ion es son las tasas de 
interés elevadas. 

La Gran Bretaña tiene una situ ac ión 
ex tern a favo rab le y el go biern o de la 
primera mini stra Margaret Th atcher opin a 
que la ac ti vidad económi ca se recupe rará 
en los próxi mos meses. En realidad ex is
ten algunos ind icios en ese se ntido, pero 
todav ia son co ntradi ctori os y, por· otra 
par·te, no ofr·ecen perspec ti vas de una 
mejora en el ni ve l ele empl eo . 

Francia es uno ele los paises que se ha 
mostrado m<Ís interesado en lograr un a 
acción internac ional encamin ada a bajar
las tasas , pa ra afirm ar un proceso de 
recuperac ión. En Itali a, las tasas de inte
rés son mu y elevadas y no hay perspec ti 
vas el e que puedan redu cirse en un futu ro 
inmedi ato. En Japó n, en cambi o, las tasas 
de interés no son altas , debido a la 
redu cid a infl ac ión y a la li mitac ión el e las 
alzas sa lari ales. 1 

En sintes is, puede dec irse que Europa 
Occ id enta l tuvo un per·ioclo ele incremen
to espec tacul ar en la produ cción y el 
empl eo durante el deceni o ele los sese nta 
y los primeros ari os ele los se tenta. La 
reces ión el e 1974-1975 no alcanLÓ ;¡ 

mod ifi ca r sustancialmente ese cuadro, 

l . Véase Ma ur ice Bo mm ensa th , " La q uere
ll e des taux d'i nté rét", en /.e· M onde, PJrls , 5 ele 
mayo el e 19R l. 

pero la ac tual reces ron es tá provocando 
una se ri a redu cc ión en el ritmo de desa
rro ll o y e l ni ve l del empl eo. La infl ac ión 
es alta y no todos los paises es tán de 
acuerdo con IJ peculi ar manera es tat..l o u
nicl ense el e atacarla, con base en la tasa ele 
interés. En Europa Occ idental es mu y 
elevado el dese mpleo, que ha provocado 
graves cst,t\lidos soc iales en la Gran Bre
taria. En IJ R FA también hay pmblemas 
politicos y econó mi cos y se teme por la 
dec linación ele los mercados en el Terce r· 
Mundo y en los paises soc iali stas. Es te 
Lil t imo as pec to es crucial para la R FA . El 
pús necesi ta ampliar su intercamb io con 
el Este, pem esa per·spectiva choca con la 
po liti ca el e Reaga n, quien qui ere pos ter
ga r cualqui er negociac ión con los sovié
ticos para un futuro en el qu r ex ista 
un a ven taja indi ~cu tibie para Estados 
Un idos .2 

Los cumpeos e~ t ,í n cspe r <tn za d o~ en 
que la es tabi li uc ión reiJ tiva que se hizo 
ev ide nte al promed iar· el Jtio ac tu ,t\ pucdJ 
conve rtirse en un a rr ,tn c.t recuperac ión 
antes de que finali ce el prc~ L' nl e trirn c> trc, 
pe ro esa pos ibilic! Jcl ~e ve r·r·,, rr·uslrad;t por· 
cualquier hecho imprev isto; en pr·imer 
lu ga r·, un a interve nción sov iéti ca en Polo
ni a. Por ese moti vo Euro pa es tJn ~em i b l e 
a la situac ión po laca ya que, si allr' se 
proclu jer·a una interve nción, se qucbr;m ',¡ 
una gran par te del co merc io con el E,te y 
la r·eces ión se prolongar (,¡ en Eurn r a 
Occide ntal, cspec i;tlm cntc en lil R 1 1\ . 

2 . Vé.1se 1-• me> Rc ston, "Rcdg.ln J I th e 
su mmit" , en¡ ¡,, . ·""" \ ,,.~.- l illl, ·.,, Nuc,,t York, 
15 de julio de 198 1. 
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Es te pa(s afr-o ntan'a un a difici l situ ació n 
de ba lanza ele pagos y, dado que es un 
aneeclor de gran importanc ia ele los 
paises soc iali stas, su mon eda se cleb ili tar·(a 
y ter- min arla vulner·ando al S istema Mo
netar- io Europeo (sM E), todo lo cual 
provocar(a una masiva fuga de capitales 
de Europa. En algu nos med ios pol(t icos 
no se quita la impres ión ele que la po lr' ti ca 
anti sov iética de Reagan es, ade más, un 
in str um ento p;rra logr·a r ve ntajas sob re sus 
adve rsar ios europeos 3 

De cualquier· m;mera, el des pl aza
mien to el e cap itales desde Eumpa hacia 
btados Unidos ya es un hecho. El incre
mento ele las t<I>as ele inter6s fortalece al 
dó lar co n respec to ,¡ l <~s o tras monedas 
fuertes; algun os bancos op inan que la 
va lor izac ión del dólar· frente a IJs o tras 
monedas todavla se mante ndrá dur·an te 
algli n tiempo, y es te punto es decisivo 
para el despl aza miento del cap ital a co rto 
pl azo.-! 

En la primera onda recesiva que sigui ó 
al in cre mento ele los prec ios del petró leo, 
y que estu vo origin ada en una multi
pli cidad ele facto res," los paises capita
li stas inclustr"i al izados logra ron posponer 
la correcc ión de IJ inflación recurriendo a 
pol(ti cas expansivas. La profundidad ele la 
ac tu al ond a reces iva se debe a que ahora 
s( se puso en práct ica una po llti ca anti
inflac ionaria rn ás r(gicl a, que ha conse
guido en los Crlt irnos meses suav iza r el alza 
ele los prec ios. La Rese rva Federa l el e 
Estados Unidos ha desempeñado un pape! 
dec isivo en es ta ofe nsiva, porque sus 
autoridad es cr·ee n que es imposib le red u
cir las pres iones in flac ionari as si no se 
control a la expa nsión monetaria, dentro 
el e un enfoque mone tar·ista el e este pro
blema. 

3. Vé,tse "Europe. Wh y .1 future recovery 
coul d lose its loot in¡;", en 13t"i'"'" Weel<, 
Nue va York, 20 de abri l de 198 l. 

4. Véase ..-1 he dollar asee n! rn ay be iu st th e 
begi nning", en /1111illl ' '-' We ek , Nuev,t York, 18 
de m <~yo de 198 1. 

5 . Véa nse "O trd vez P. l lanLJsma de la 
cri sis" , "Petroleo: antes y despu és de IJ reun ión 
de Qatar", ''La tercera reu nión de los ri cos'' , 
"Caus,¡s \' pretc >. tos del al1a del pe tróleo", " La 
OP rP la reu nión de Tokio y Id si i\JJción 
eco núm iLd mu11d1 .t1 " \· '' L,, e o) untLH .t inter
l'ldcion.d: pol vos rle lo> rn isn10> lodos", en 
, ll t/ : t{. ;(J / \ f , ' l / 1)(, rvh:xico, ot uh t l' de 1976 , 
vol. ~ f : , nllm. 1 U, pp. 1: S2- l 1 HG; enero de 
1':17 1, vol. 27, num. 1, pp. 1>8 9G; m.tyo ele 
1977 , vol. 27 , num . 5, pp. 580·582 ; enero de 
¡•, : ·•, vol. ·~9 . ll l.lrr l. !, 1'1'· f, -l); iuliu de 1979, 
vo l. ~ 9 . num. 7, pp. 7 i9-78 1, y ru11i o ele 198 1, 
vo l. 31, núm . 6, pp . úúó-672. 

Un poco más ele un mes antes el e la 
re untan crm era de O ttawa, el Banco 
lnter·nac ional de Pagos (BIP) habt'a aclve r·
ticlo en su in fo rme anu al que, deb ido a 
qu e la po l(t ica monetari a anti-infl ac iona
ri a produce dese mpl eo, ex istla el riesgo 
de que d ichas pol(t icas fu eran abando
rlJcl as prematuramen te y provocaran un 
r·et roceso de graneles proporc ione>. Por 
otro lado, di ce el BIP que la coex istencia 
de po i íti cas monetari as restric ti vas co n 
graneles déficit en el sec to r pliblico hace 
que la aus teri dad reca iga sob re el sec tor 
pri vado, con ri esgo para la in ve r·s ión. 
Seglin esa interpretac ión, el lento crec i
miento del cap ital fijo hart·a más clift'c il 
su perar el dese mpl eo en el largo pl azo. 

El Banco seria la que el aumento del 
gasto y de l endeudamiento plib li cos 
contrib uye n a elevar la tasa ef e interés, 
per judicando a las empr·esas. El B IP pare
ce in clinarse po r· una pol(t ica anti
infl ac ionaria qu e no descan se só lo en el 
manejo monetar io y la tasa de interés, 
sin o que sea más integra l, incl uye ndo pos i
blemente una ve rdadera conce rtación 
socia l. 

En el informe de l B IP se seña la tam
bién que los aum entos en el prec io del 
petró leo en los úl timos años no afectaron 
a la econom(a en la misma magnitud que 
los de 1973-1974, y qu e ios sa larios 
crec ieron co n maym moderac ión. De ahí 
que la rentabil idad empresari al haya te
nid o en esta oportunid ad un comporta
miento mejor y que disminuyera el co n
sumo de petr·ó ieo pm unidad ele P 1 B, 
provocando un descenso de la demanda y 
la pos ibilidad ele una retracción en los 
precios. 

El B 1 P pronosti ca que en los próx imos 
meses empeorarán los pr-obl emas de aj uste 
internac ional, con lo qu e se in crementará 
la demanda de créd ito, espec ialmente la 
pr o ve n ie n te J e los pa íses subdesa
rr·oll acf os. Tal perspectiva, siempre según 
el Banco, req ueriría el e una mayo r acc ión 
del FM I, que debería ale nta r cambi os 
est ru ctura les en los pa íses subd esa rro ll a
dos ya que la so la pol(ti ca de es tabi 
li zac ión podr(a resultar· in suficiente .6 

Según los medios fin ancieros estado
un ilienses, la po i íti ca de l presidente 

6. Véa nse David Marsh , •· ! hr Bank lor 
1 n 1 ernati ona l Sctt lcmen ts. An nu al RLport : 
Monetary restraint 'not cnough' to fight lnll.i 
t ion", y "'Far too vo latil e' co ndit ions on 
currcncy mJrkets" , en Financia! limes, Lon 
dres y Fr ,111dort, 16 ele junio de 198 1. 

secc ión interna cional 

Reagan trata de crea r las co nd iciones para 
provocar un auge hi stó ri co ele gra nd es 
proporciones en el sec tor privado, capaz 
de ge nerar· un a etapa ele ncc imiento 
sos teni do. Para eso se req uieren enor·mes 
in versiones y una clr·ásti ca d isminución ele 
la in flac ión . Los co rtes en los impu es tos 
sirven prec isamente para alentar· la i nver
sión privada; además, los empresa rios 
es tadouni denses neen que han d ism i
nuido los r·iesgos po líticos de in vertir , 
de bid o a las expectat ivas ele un retroceso 
ele la infl ac ió n. 7 

To rnando en cuenta el es tanca mi ento 
de 1980 en la econo m(a estado unid ense, 
la pwyecc ión ele Reagan pMa el presente 
año es leve mente más mod esta que la 
rea l iza da po r· CM ter para el mismo per·t"o
clo, dado que est ima un crecim iento ele 
só lo 1.4%. Sin embargo, en los próximos 
tres ari os la ex pansión se conso lidaría: 
5.2% en 1982, 4.9')(, en 1983 y 4.2% en 
1984. En el mismo lapso, los pr·ec ios al 
comumiclor seguir·ían una tendenc ia dec li
nante permanente, más marcada que en la 
proyección de Caner: a par-tir de un alza 
de 12.6% en 1980, se prevé 10.5% ele 
aum ento en 198 1, 7.2% en 1982, 6% en 
1983 y 5. 1% en '1984. A su vez , la 
evo lució n ele la tasa ele dese mpleo se ha 
pmyectaclo ele la sigu iente manera: 7.2% 
en 1980, 7.8% en 198 1, 7.2% en 1982, 
6.6% en 1983 y 6.4% en 1984, lo que 
supone tambié n un descenso más drástico 
que en la proyecc ión de Carter, aunque 
relat ivamente lento en co mpMación co n 
el pr·ogreso es per·acl o en otros in dicado res. 

La po i ítica el e Reagan se basa en una 
elevada tasa efe in terés para reduci r la 
inflación mediante una re stri cc ión de l 
créd ito, pract icáncl ose a la ve z eo n es 
impos it ivos para es timul ar las in vers iones. 
Es una estrategia di fe rente a la ele los 
keynesi anos. Estos alentaban la demand a 
y no se pr·eocupaba n pm el défi cit fisca l; 
la ac tual doctr ina, in sp irad a por Ar·thur 
Laffer, se basa en la creencia ele que las 
d isminu ciones imposit ivas est imul ará n la 
act ividad econó mica rn ecf iante 1 a i nver
sión y no incrementarán el déficit porque 
la ge nte se verá incitada a trabajar y a 
aho rrar más. De cualqu ier manera, para 
co mpat ibili zar los co rtes im positivos co n 
el incremento en e l ~Hesup u es to militar, se 
reducen los subsicf ios y las transfe rencias 
a la energía, los alimentos y la infancia, lo 

7. \'r,¡~e "The re,tganiLat ion of business", 
en f3u ,incll r·t tt /. , NtH·v,¡ York, 20 el e ab ril de 
191-1 l . 
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que tendrá espec ial repe rcus ron sob re las 
clases menos favorecidas. De ah( que se le 
reproch e a Reagan que su programa eco
nómi co es para los ri cos. 

Sin embargo, algunos especia li stas con
side ran que la expans ión prev ista por la 
actual adm ini stración no podr·á llevarse a 
cabo con las res tricciones monetari as anun
ciadas. La Rese rva Federal, en rea li dad, 
espe r·a mantener baja la oferta monetaria 
co nocida como M 1, a costa de aumentos 
en otros agregados mone ta ri os.8 El secre
to de l programa estriba, pura y sim ple
mente, en que se vuelcan mayores ingre
sos a los grupos de in vers ioni stas más 
poderosos. Es ese despl azamiento de in
gresos lo que está siendo favorecido por la 
poi (t i ca monetaria, el cual - se supone
debe conc luir po r provocar un creci
miento económico selectivo, basado en 
las empresas más competitivas y co n 
mayo r productivid ad. Por supuesto, una 
po i (t ica de esta (nclol e podría ll egar a 
tener más éxito en cuanto a los propósi
tos anti-inflac ionar-ios que en lo r·eferente 
a los objet ivos de empl eo, que segu ir·á 
siendo bajo en los pr·óx im os años. 

Los problemas en discusión 
y la reunión cimera 

El pmgr·ama monetar·io ele Reagan no só lo 
tiene efectos internos, circunscri tos a la 
econom(a es tadounidense. Las altas tasas 
ele interés estadounidenses atraen cap i
tales a corto plazo proven ientes de 
Europa, por lo que deprecian las monedas 
de estos pa(ses y obligan a sus auto
ridades monetari as a elevar tambi én las 
tasas de interés, pmfundi za ndo así la 
recesió n económica. A ello se le agrega 
que, al mismo tiempo, Estados Unidos 
presiona a sus al iados para que redu zcan 
el comer·c io con la u R S S, sobr·e todo en 
lo que atari e a la venta ele tecnología, para 
combatir· el "expansion ismo" de ese pa(s, 
sin considerar que dic ho comercio cons
titu ye en estos momentos de reces ión un 
pun to vital para Europa Occidental. La 
guerra de las tasas de in terés y la recesión 
agudi zan la co mpetencia en los mercados. 
Europa Occ idental soporta un masivo 
ingreso de mercandas japonesas, espe
cia lmente automóv il es. Estados Unid os 
también sufre la invasron comercial 
nipon a pero, gracias a su poder· econó
mico , im puso a los japo neses una " limi ta-

8 . Véase Samuel Brittan, "Beh ind Washing
ton 's bu zz word s", en Finan cia/ Times , Londres 
y Francfort, 29 ele junio de 198 1. 

ció n vo luntaria" a las exportacion es de 
sus automóviles a Estados Unidos, con 
lo que la competencia nipona se exacerbó 
en los mercados de Europa Occidental. 
De esta manera se recrudece el protec
cion ismo y Estados Unidos aparece como 
una especie ele campeón del li bre cambio. 
Estados Unidos reprocha a los europeos, 
entre otras cosas, el dumping con el acero 
que expor·ta n, favorecido por créd itos 
ven tajosos a la exportac ión. 

Por último, los eu ropeos son partida
rios de un programa de as istencia y 
desarroll o al Tercer Mundo, porque una 
react ivac ión de estos países puede signi
ficar, también, un mayor mercado para 
Europa. El foro natural para discutir estos 
prob lemas es la Conferencia Norte-Sur, 
pero Estados Uni dos de ja entreve r que 
este tipo de react ivac ión no le interesa 
demasiado y que la ayuda al Tercer 
Mundo debe encauzarse só lo por v(a de la 
inici at iva privada,9 lo que dejaría el des
envo lvimi ento de estas regiones a cargo 
exc lu sivo de las fu erzas del me rcado, que 
es como decir· dentro de los car riles en 
que se encuentran en la actuali dad. Como 
se ve, es bastante difícil separar el sentido 
ant i-in flac ionari o de la poi ítica estado
unidense, basado principalmente en el 
alza ele las tasas de interés, ele los efectos 
perjudic iales para sus ali ados. No se puede 
entender lo sucedido en Ottawa sin con
siderar este doble aspecto de la actua l 
poi (ti ca econó mica estadounidense. 

Por cons iguiente, el punto más impor
tante de la reunión cimera cons ist ía en la 
discusión de las tasas de in te rés, que 
Estados Unidos enarbola como un arm a 
dest inada a combatir la inflación y que, 
por otra parte, depender·(a más de la Rese r
va Federa l que del prop io Gob ierno. Los 
europeos creen que la inflación no sólo 
puede combat irse con la po i íti ca mone
tar ia, sino con un a red ucció n de l déficit. 
En lo que respecta a Estados Unidos, el 
défic it presupuestari o del presente año 
fisca l será ele 60 000 millones de dólares, 
en vez de los 54 600 millones inicial
mente prev istos, a pesa r· de los co r·tes en 
los programas sociales y deb ido al impul
so de l gasto militar, lo que tenderá a 
incr-ementa r las tens iones con los países 
socia li stas. Los europeos entienden que el 
prog r· ama estado uni dense ac recentará la 
guerra fría y limitará la co labo rac ión con 
el Este, al tiempo que ex tenderá la 

9. Véase Roben Solé, "Les Etats·Unis re fu
se ront a Ott awa toutc déci sion contraignante" , 
en Le ,\/onde, París, 11 ele julio de ·1981. 
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prese nte recesión. Sin embargo, no cuen
tan con un en foque diferente, y ell o 
exp li ca su impotenc ia en la conferencia 
de la cap ital canad iense. Todo lo lejos que 
han id o los europeos en la cuestión de la 
tasa de in terés apenas ll egó a la propuesta 
de un a reducc ión coord inada, en el en
cuentro del Consejo Europeo reali zado en 
marzo pasado en Maastricht, Holanda; sin 
embargo, ta l propuesta es demasiado 
endeb le fre nte a la estrategia estaclo
unidense .1 O Además, no existe un verda
dero frente un ificado entre los pa(ses 
europeos en lo que atarie al prob lema de 
la in flación. 

La tasa an ual de inflación para los 
pa(ses de la OCDE era de 10.6% en abril 
pasado (promed io de los últimos doce 
meses}. Estados Unidos, con 10%, estaba 
leve mente por debajo de l promedio. En 
mejor situac ión se enco ntraban la R FA 
(5 .6%} y japón (5 .2%}. En cambio, el 
MCE en su con junto estaba cas i un punto 
por enc im a de l promedio (11 .4%). Los 
países con mayo r inflación eran: el Reino 
Uni do, 11 .7%; Canadá, 12.6%; Francia 
12.7%, e Italia, 20.4%.11 

La prior idad e n la lucha anti
inflacionar ia se debe a que ella inh ibe 
aparentemente el crec imiento. Sin embar
go en este co mo en otros aspectos, el 
impul so de la pol(tica ant i-infl acio nari a 
no se debe só lo al probl ema de la inf la
ción. Para empezar, pese a las teorías más 
conoc idas, no está demostrado que haya 
una co rre lac ión directa entre la red ucc ión 
de la inflac ión y las poi (ticas ant i-in fla
cionari as, o entre el crec imiento y la 
in flació n. En fecha reciente, un periodista 
inglés se ocupó de reunir estadísticas ele 
seis de los siete países que concurri ero n a 
la cita ele Ottawa (todos menos Canadá}, 
más otros tres (Suiza, Austra lia y Brasi l} . 
El resultado fue el sigu iente: las políticas 
anti-inf lac ionarias parecen haber sido efi
caces a med iados de l decenio pasado, 
pero en todos los casos provocaron ca (das 
en la producción, a tal punto que, en 
algunos, no se había logrado superar en 
1978 el ni ve l de 1973. En la serie 
tampoco se puede probar la co n·elación 
de in flac ión co n r·ecesión, sino que, más 

10. Véase Paul Fabra, " La diabolique po li 
t iqu e du monétarisme", en L e M onde, París, 18 
el e julio ele 198 1. 

11 . Véanse Peter R idde ll, "Annual infl at ion 
rate leve ls out at about 11.7 % but above OECD 
average", en F inancia/ Tim es , 20 de jun io de 
1981, y OCD E, M a in economic indicu tors , 
París, julio de 1981. 
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bien, parece ser la po\(tica anti-in fla
cionari a la que provoca la recesión. 1 2 

Abierta la posibi li dad de que la po\(
tica anti-inflacionar-ia de Estados Ur1idos, 
basada en las elevadas tasas de interés, no 
esté dirigida só lo a combatir la in flación 
sino a log rar u na in el iscutida preeminencia 
sobre sus ali ados, es evidente qu e el 
principal ob jetivo de la confe rencia ele 
Ottawa tenia qu e ser el de ev itar una 
guerra econó mi ca internac ional e im pedir 
que se desarro ll ara el proteccioni smo. En 
for ma complementar ia, los paises indus
tri ali zados cleber(an pon erse de ac uerdo 
sobre la co nferenc ia Norte-Sur, que ten
drá lugar en Cancún en octubre, y sobre 
la manera ele enfre ntarse a las presuntas 
amenazas soviét icas.1 3 Como se ha pro
curado señalar, las divergencias entre los 
industri ali zados no abarcan só lo a los 
prob lemas que directamente los afectan 
(la po i (t i ca ant i-infl ac ionaria, la cuest ión 
ele la tasa de interés y la amenaza de l 
protecc ioni smo), si no tambi én a los que, 
fuera del mun do ele los paises capita li stas 
indu str iali zados, pueden contribui r a 
afianzar una u otra 1 lnea estratégica para 
el futuro. Entr·e esos problemas están, por 
cons igui ente, la relación Sur-Norte y Este
Oeste. Estados Unidos es partid ari o de 
minimiza r el primer prob lema y de exa
gerar el segundo, para ob li gar a una 
restr icció n del comerc io. Eur·opa, en 
cambio, prefiere co ntar con la posibi liclacl 
de que se amp\(en tanto los mercados del 
Sur como los del Este. 

La conferencia cumbre 

Después de algunas reun iones previas, el 
20 y el 21 de julio tuvo lu gar la confe
rencia de Ottawa qu e, en rea lidad, se ll evó 
a cabo a unos 80 kilómetros de distancia 
de la cap ita l canad iense, en el Cast ill o 
Montebe ll o, en las co linas de San Lo
renzo, sobre una de las márgenes del r(o 
Ottawa. 

La junta estuvo preced ida por reunio
nes en las que se exam inaron los mismos 
temas que se tratar-lan en ell a. A media
dos ele junio, una reunión el e ministros ele 
Jos 24 paises que in tegran la OCD E 
mostró cri ter ios encontrados en cuanto al 

12. Véase Anthony Har ris, " lnflation and 
growth: the facts", en Financia! Times, Lond res 
y Francfo rt, 25 el e junio el e 1981 . 

13. Véase jonathan Ca rr, "Ottawa summit 
wi ll aim at trade pcace, says Schm iel t", en 
Finan cia/ Times , Londres y Francfort, 25 de 
jun io de 198 1. 

análi sis de la inflac ión y el desemp leo. 
Estados Uni dos, la R FA, Japón y el 
Reino Unido pusieron el acento en la 
lu cha anti-inflacionaria. En cambi o, Fran
cia, Itali a y los peq uer1os pa ises europeos 
est imamn que los estlmul os a la pro
ducc ión y al empleo ten(an más impor
tancia que la po\(tica anti-in flac iona ri a. El 
argumento de los primeros co rosi stió en 
que la inflación no permite el crecimiento 
sosten ido ele la prod ucc ión y el emp leo. 
Otto Lambsclo rff, ministro ele Econom(a 
de la R FA, señaló que las elevadas tasas 
de inte rés de Estados Un idos y las co n
siguientes devaluaciones el e las monedas 
de Eu ropa Occ identa l representaban una 
verdadera carga para las econom las 
europeas, pero agregó que es tas úl timas 
eran susceptibl es a las tasas ele interés 
estadounidenses por efectos ele los gran
des déficit presupuestari os, Jos excesivos 
gastos soc iales, el estrangu lam iento de la 
ini ciat iva privada med iante la interfe
rencia estata l, la inadecuada po \(tica ener
gética y el debilitamiento de la capac id ad 
competitiva.14 En la reunión hubo acuer
do en la neces id ad de crear mejores 
cond iciones para la in versión productiva, 
red uciend o el peso de los gastos púb li
cos. 15 

Posteriormente, el 6 de julio, los mini s
tros europeos de finanzas reunidos en 
Bruselas aco rdaron rec lamar a Estados 
Unidos que interv ini era para mod erar las 
fluctuaciones del dó lar y ev itar la con
tin u a deprec iac ión de las monedas 
europeas. Los europeos, por su parte, 
deberlan sostener sus respectivas monedas 
con un acuerdo de as istencia financiera 
mutua.1 6 

Antes de Ottawa fue ev id ente un 
acercamiento prev io franco-canadiense 
para impul sar en la junta un cr iter io más 
am plio de asistencia al Terce r Mundo, 
frente a la posic ión de Estados Unidos 
que no desea co nve rsac iones globa les 
Norte-Sur·, sino un diálogo para tratar de 
reso lve r problemas de ciesarro ll o, los cua
les, a su vez, deber(an dejarse en manos 
de la ini ciat iva privada. 

14. Véase Robert Mauthner, "OECD na
tio ns di videel over eco nomic cr isis", en Fina n
cia! Times, Londres y Francfort, 18 de junio 
de 1981. 

15. Véase "A n OECD list of di lemmas" ,.en 
Financia! Tim es , Londres y Francfort, 19 de 
junio de 198 1. 

16. Véase Gillaume Guiney, "Le ri sque 
el'un fau x pas", en L e Monde, Parls, 14 de julio 
de1981. 

sección internac ional 

Los siete, más el observador ele la 
Com unidad Económica Europea, tuv ieron 
su primera reun ión informal el dom ingo 
·¡g por la no che. Cada uno ele el los 
(Ronalcl Reagan, presidente ele Estados 
Unidos; Helrmrt Schmidt, canci ll er ele la 
RFA; Pi er-re Trudeau, pr·imer ministro de 
Canadá; Fr·anr;:ois Mitterrand, pres ide nte 
ele Fran cia; Margar-et Th atcher, pr·imera 
ministra del Rein o Unido; Giova nni 
Spaclol ini , jefe ele Gobierno ele Ital ia; 
Zenko Suz uki, pr imer mini stro de Japón, 
y Gastón Thorn, pres idente de la CEE, en 
calidad de observador) ll egó co n su 
séquito ele fu ncionari os y asesores y su 
persona l de seguridad . Los asistentes de 
Reagan llevaban un pequeño portafo lio 
que conten(a las claves del siste ma de 
defensa nuclear. Entre los fun cionari os 
que acompar1aron a los jefes de Estado y 
de Gobierno, fue el secretario de Estado 
de Reagan, Alexancler M. Haig, quien 
desplegó una actividad más intensa. 

En el pr imer encuentro se trató la 
pos ición de Estados Unidos co n respecto 
a la Conferencia Norte-S ur. El eje ele la 
pos ición ele Reagan par·ece haber sid o la 
insistencia en la necesidad de r·educ ir· el 
pmtecc ion ismo, tanto en los paises indus
tr ial izados co mo en 1 os subdesarrollados y 
en la im portancia de la recuperac ión de 
Estados Unidos para el éx ito ele la eco
nom(a mund ial. "Estados Uni dos debe re
tornar a un ni ve l de consiste ncia tal que los 
demás paises puedan depender de noso
tros " , fue el mensaje de Reagan. Las tasas 
ele in terés ser ian co nsecuencia ele una situ a
ción heredada, de tal manera que no se
rr'an, en rea li dad, un arma po\ltica ni un 
instrumento ele presión sobre los ali ados. 
Para Estados Unid os, e\ "programa piloto" 
estructu rado para atende r al desarrollo 
económico ele Jamaica parece ser el mo
delo para ay ud ar a r·eso \ve r las necesid a
des económi cas y sociales de Améri ca 
Centra l y del Caribe. Según Jos estadouni
de nses, la iniciativa reflejar la las discu
siones sostenidas por Reagan con México 
y Canadá.17 

En la reunron de l \unes 20 vo lvió a 
tratarse el diá logo Norte-Sur. Se aco rd ó 
que se rian los ba ncos y las empresas 
transnaciona les, y no los gobiernos, 

17. Véase Fausto Fernández Ponte y Ray
mundo Riva Palacio, "Estrategia para el crec i
miento económico" y "Menos proteccion ismo 
y más ay uda al desa rrollo : Reagan", en Excé!
sior, México, 18 y 20 de ju lio de 1981. 
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qui enes as istan al Tercer Mundo co n 
invers iones y transferenc ia de tecno log (a, 
siempre que los paises subdesarro ll ados 
ace pten un cód igo internac ional ace rca 
de l trato ga ranti zado que deben dar· al 
capital extranj ero. Estados Unid os volvió 
a poner como ejemp lo el programa de 
as istencia a Jamai ca y Margar·et Th atcher 
reca lcó la importancia que deberla te ner 
un cód igo para regular el trato al capital 
extranj ero y para estimul ar el comercio. 
Mitterrand aprobó lo de l códi go, pe ro 
estim ó qu e la as istenc ia para el desarro ll o 
no deberla quedar a cargo del sector 
pr ivado exclusiva mente. La R FA señaló 
que Jos paises de la OPEP ofrecen poco 
auxilio a las nac iones pobres, pese a la 
magnitud de sus recursos. Japó n, por su 
parte, propuso destinar los recursos que, 
por pr·esión de Estados Unidos, deberla 
ded icar a sus fuerzas armadas, en invert ir 
cap itales en el sudeste as iát ico, una de las 
zonas con dificu ltades económicas en el 
mundo (sobre todo Tailandi a). 18 

En la segund a parte de l encuentro del 
lu nes se destacó la neces idad de que 
ex istieran más mecani smos de consulta 
en tre los siete y que se examinara más 
detenidamente el comercio con la U R SS, 
para tener en cuenta con más propiedad 
los intereses militares de Estados Unidos 
y de la OTAN. Los siete paises más 
indu str iali zados decidieron convocar a 
reuni ones del Comité Coordinador de la 
OCDE, del GATT y de la Com isión 
Económica Europea par-a pasar rev ista a 
los prob lemas del co mer· cio y hace r un 
catálogo de obstácu los el e tipo arance lari o 
y no ar·ancelar io qu e se oponen a un 
comercio más libre con los paises sub
desar-ro ll ados. 

Schmidt observó que si los acuerdos de 
cooperac ión y consul ta entre las grandes 
nac io nes indu st riali zadas hubieran 
ex istido a partir de la gran cr isis mundial 
de 1929, no se hubi era desembocado en 
una guer ra mundial diez años desp ués. 

Según la delegac ión ele Estados Unidos 
los otros paises ex presar-on su confianza 
en que las med idas adoptadas por el 
Gobier·no de Was hin gton contri bu ye r·an a 
mejorar la situac ión de las nac iones indus
trializadas. SegCrn la mi sma fuente, fueron 
Spado lin i, Th atcher y Thom los que 
exp r·esaron mayo r confianza en esta posi
bilidad. Ronalcl Reagan aseguró que se 

·18 . Véase Fausto Fe rnánclez Pont e, "Apo
yo al 111 Mundo, v(a bancos y corporac io nes: 
los 7 ", en E.\cé/sior, Mé x ico, 2 1 ele julio 
ele 198 1. 

están da ndo los pasos necesarios par·a 
reducir el défici t y las tasas de interés, 
pero no dio mayo res detall es y nadi e Jo 
in te rrogó en busca de mayo r pr·ec isión, 
apar·e ntemente co n la intención de no 
incomodarlo. 

Sin embargo, Schm iclt exp li có los per·
jui cios que provocan las altas tasas ele 
interés de Estados Unidos en los otros 
países y seña ló que las empresas más 
perjudicadas son las pequeñas y med ianas, 
que más neces itan de préstamos para 
refo rzar su propios cap itales y para no 
perder posiciones en el mercado. El Can
cill er alemán subrayó, no obstante, que 
la inflación no solu ciona ningún pro
blema. Mitterrand aludi ó a las tasas de 
interés de una manera más genera l y dijo 
que hay que ev itar Jos esta lli dos socia les 
que pudieran ocurrir por el desemp leo y 
la r·ecesión. Japón planteó el problema de 
una supuesta inconsiste ncia en la po i ítica 
co mer·cia l de Estados Unidos y no hubo 
intervenci ones direc tas qu e se refiri eran a 
la propuesta estadouni de nse ele restring ir· 
el co mercio con la u RSS, sa lvo la el e 
Margaret Thatcher; sin embargo, no se 
ap robó específicamente el plan tea miento 
ele la reducción.19 

En la ú ltima reu nión vo lvió a abor
darse la cuestión Norte-S ur. Al par·ecer, 
los siete acordaron ay udar a los paises 
subdesarro llados siempre qu e és tos se 
mantengan in depend ientes y no alinea
dos. Margaret Th atcher dij o que el Tercer 
Mundo no debe es perar nada hasta qu e las 
nac iones indu str ializadas hayan superado 
sus prob lemas económi cos y vo lvió a 
insistir en la neces idad de instituir sis
temas de garantla para las inversiones. 

Sus opiniones fueron especial mente 
ap robadas por Estados Unidos y la R FA . 

Mitter rancl ac laró que los ac uerdos logra
dos sob re el diálogo Norte-S ur fueron 
mlnimos y, al parec-er- , su pals y Canad á 
tuvi eron en es te punto las posiciones más 
controver·tidas co n Estados Unid os. El 
Reino Unid o, la RFA y Japón es tu vieron 
mu y ce rca de Estados Uni dos en este 
as unto e 1 ta li a se mantuvo un tanto 
distante. La R FA insist ió en la im por
tanciJ ele pon er co to a la carrera arma
men tista .2 O 

19. /b id. 
20 . Véase Fausto Fernánclez Pont e y Ray 

munclo Ri va Palac io, "A cceso tota l al sistema el e 
los 7 a paises en desarro ll o. Co ndi ción: no 
alineación e indepe nd encia", en Excclsior, 
México, 22 ele julio de 198 1. 
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Las declaraciones oficiales 

La declarac ión con junta empieza por 
se rialar la forta leza de los vlncul os 
comun es entre los siete y el co mpromiso 
de éstos de tomar en cuenta Jos efectos de 
sus respectivas poi íticas sobre los otros. 

El com unicado es tab lece el co mpro
miso de revitali zar las econom(as de Jos 
paises inclustriali zaclos y señala que la 
infl ac ión es tá ced iendo, aunq ue sus efec
tos sobr-e el desempleo tadav(a subsisten. 
De la mi sma manera, va n a pers istir los 
déficit deb id o a la importación de petró
leo . 

Las más grandes pr·ioridades son la 
lu cha co ntra la inflac ión y el desempleo, 
pero ambos fenómenos deben enfrentarse 
al mi smo tiempo; se estab lece que só lo la 
reducción de la inflac ión aseg ura el incre
mento de la in ve rsión y el empleo. El 
comuni cado in siste en la neces idad de 
ca mbi ar las expectativas de crec imiento y 
de ·ingr·esos, as( como las prácticas ele la 
relac ión entre el capital y el trabajo, la 
dir·ecc ión del crec imi ento industrial, de 
las inversiones y del desar-ro ll o de l sector 
ele la energía. Los siete plantean la nece
sid ad de reducir Jos présta mos al secto r· 
pCrbl ico, ele acep tar· el papel del mercado 
y de apoyar la invers ión productiva y la 
innovación . A la vez, señalan que las 
medidas de protecció n y subsidio para 
suavi zar los efectos el e los cambi os no 
deben se r permanentes. El crec imiento 
monetar·io debe se r· bajo, pero hay necesi
dad de altas tasas de interés par-a ve ncer la 
in flac ión. La po l(tica monetar ia restric
t iva será una dura carga para los países 
desarro ll ados y su bd esarrol lados, espe
cialmente para aquellos con importantes 
déficit en sus balanzas ele pagos. Se dice, 
asimismo, que las tasas ele interés altas 
sirve n para contro lar el creci miento mo
netario y que es probable que pemunez
can elevadas mientras ex ista n temores 
inflacion istas. 

Los siete habl an el e la neces idad ele 
es tab ilicl acl cambi ari a y fin anc ier·a y ele que 
es conveniente que el FM 1 tenga un 
mayor pape l en el fi nanciami ento ele las 
ba lanzas de pagos, alentando los r·eajustes 
qu e sean necesar-i os. 

En el comun icado se desli za tambi én 
un pá rTafo en el que se mues tra pr·eocu
pación po r· prese rvar el ambiente y los 
recursos. 
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Con respecto a los países subdesarro
ll ados, los siete apoyan la estab ili dad, la 
independencia y la no alineac ión genuina 
de los mismos, y plantean que es deseab le 
su mayor in tegrac ión al sistema mundial. 
(En la conferencia de Cancún se manifes
taron disp uestos a establecer discusiones 
construct ivas y a participar en un proceso 
de negociac iones globa les .) Los concu
rrentes a la reunión de Ottawa dicen estar 
disp uestos a apoyar los esfuerzos que 
hagan los países subdesarro ll ados para 
promover su desarrol lo económico y 
soc ial, res petando sus propios va lores 
sociales y sus tradiciones. El acceso cre
ciente de estos países al mercado y la 
remoción de im ped im entos al ingreso de 
capita les fac ili tarán los recursos y la 
tecnología necesari os para el desarrol lo, 
por lo que se insi ste en la neces idad de 
que se proporcionen seguridad y protec
ción a Jos inversioni stas. En la declaración 
se marca la gravedad de Jos prob lemas a 
los que se enfre ntan los países subdesarro
ll ados no petro leros por el incremento de 
los prec ios del petró leo, y los siete afir
man su intenc ión de colaborar en la 
búsqueda de sol uciones, con mecanismos 
vi abl es, tales como los que examina el 
Banco Mund ial. Los siete creen que Jos 
países subdesarroll ados deben mejorar su 
poi íti ca agríco la y su capac idad para 
producir ali mentos, al tiempo que ex pre
san su preocupación por el crecim iento 
demográfico. 

La cuesti ón de l comercio tu vo un lu gar 
importante en la dec larac ión. Los siete se 
manifiestan por el mantenimiento de 
políticas li bera les de comercio y por el 
apoyo al G A TT y señalan que la evo lu
ción del comercio internacional implica la 
necesidad de una adaptación estructural 
para absorber Jos cambi os que se produ
cen en la economía mundi al. Se invita a 
los países subdesar ro ll ados que no han 
ingresado al G A TT a que lo hagan. En lo 
que respecta al comercio entre Jos países 
desarrol lados, se co mpro menten a resist ir 
las presiones proteccionistas para promo
ver las industr ias en decl in ac ión y se 
apoyan las iniciat ivas de convocar a 
reuniones que exam inen la evolución de l 
comercio, a la vez que se manifiesta la 
esperanza de log rar a fines de este año un 
acuerdo para reduc ir los su bsidi os imp lí
citos en Jos créd itos de ex portac ión. 

La declaración aborda el probl ema 
ene rgét ic o ratificando los objetivos 
fij ados en la reunión de Venecia,21 que 

21. Véanse "Encuentro en Venecia" y "Co-

pl antean la posibilidad de un menor uso 
de energía por un idad de producto bruto 
generado. Se reite1·a el propósito de acele
rar el desMro llo de todas las fuentes de 
energ ía, sobre todo dentro de los meca
ni smo s de mercado. Asimismo, los 
firm a n t es ex presan la intenci ón de 
acum ul ar reservas pet roleras para influir 
sobre los precios en el corto plazo y 
ll aman la atención acerca del lento pro
g¡·eso de las insta lacion es nu cleares. Alien
tan una mayor aceptac ión de la tecno lo
gía nu clear y reconocen qu e se debe 
atender a las preocupaciones públicas que 
ell a plantea. También se pronuncian por 
un mayor uso de l carbón, po1- el desarro
ll o de las fuentes renovables y por un a 
mayor cooperación con los países petro
leros, en interés de la economía mundi al. 

El comercio Este-Oeste merec ió un 
tratam iento es pec ial. Los siete señalan 
que dicho comercio abarca intereses eco
nó micos, políticos y de riesgo, por lo que 
son necesa ri as consultas que permitan 
coord inar una po lít ica comerc ial con 
dichos países, compatib le con los ob
jetivos poi íticos y de segur idad de las 
nac iones cap ita li stas. Las consultas debe n 
destinarse a mejorar los controles en el 
comerc io de bienes estratégicos y de tec
nolog ía con la u RSS. 

Al final de su dec larac ión, los siete 
reiteran su unidad así como su vo lun tad 
de coo perar con todos los países que 
esté n dispuestos a trabajar con ell os. La 
próxima reuni ón cimera se reali zará en 
Francia y, en el ínterin , se com prometen 
a mantener consultas permanentes) 2 

En Ottawa se prod uj o, as imismo, una 
dec larac ión política que in clu yó un ll a
mado a la moderación en el Cercano 
Oriente y el apoyo a la gestión de paz en 
Ubano, una condena a la Unión Sovié
tica, un ll amado a la no intervención y a 
la so lución pacífica de los problemas y 
un a manifestac ión de preocupac ión por 
los refug iados. La con dena a la u RSS se 
expresa como un a alarm a por el constante 
refuerzo de l poderío mi li tar soviét ico, 
agravada por presuntas acciones de ese 
país " inco mpat ibles con la moderación y 

municado fi nal de la reunión de Venecia" , en 
Comer cio Ex ter ior , México, vol. 30, núm. 7, 
julio de 1980, pp. 726-730 y 73 1-734. 

22. Véan se Excélsior y El Nacional, 
México, Th e N ew Yo rk Tim es , Nu eva York , 
y L e Monde, París, ediciones del 18 al 23 de 
julio de 198 1. 

sección intern acional 

la respon sabilidad en los asuntos interna
cionales" . La dec laración plantea la nece
sidad de equi librar la capacidad mi litar y 
manifi es ta la dispon ibili dad " al diálogo y 
a la coope1·ación en ta nto la Unión 
Sovi ética lo haga posib le". Tambi én se 
especifi ca el ap oyo a las iniciati vas oc
cidenta les sobre desa rm e planteadas en la 
conferencia sobre segu ridad y coopera
ción en Europa, de Madrid, así como al 
pmblema de los derechos humanos, y se 
señala que la aceptación soviética de esas 
ini ciat ivas permitirá la dism inución de las 
tensiones en Europa. La declarac ión plan
tea espedficamente un a condena a la 
intervención mi li tar soviética en Afganis
tá n y apoya la iniciativa europea para una 
conferenci a in ternac ional sobre el pro
blema. El o tro país que se menciona es 
c.mboya, con una dec laración de apoyo 
a su autodete rminación, así como a la 
declaración de la ConfNencia 1 nterna
cional sobre Camboya, ce lebrada recien
temente en Nueva York .23 

Lo que no se d1j'o, o las diferencias 
con el Hermano Grande 

La información suministrada durante el 
breve encuentro de Ottawa no refleja en 
fo rm a adecuada lo tratado por los 
máx imos dirigentes de los mayores países 
ca pi tal istas industr ial izados. Ell o se debió, 
al parecer, a un "manejo habilidoso" de la 
informac ión por parte de l Gobierno de 
Estados Unidos, que evitó que apare
cieran en la superfi cie las diferenc ias o los 
reparos a las posiciones sosten idas por 
este país.24 Subsisten las diferencias fren
te al prob lema de las tasas de interés y al 
desa rro ll o de l comercio con la u RSS, 
pero esas diferencias no aparecen en la 
Declarac ión. Le Monde ca lificó de "d es
ilusionantes" los resultados de la reunión 
en el plano eco nóm ico y financiero; 
agregó, no obsta nte, que fueron más posi
tivos en lo que atañe a la solidaridad 
po lít ica y mili tar. Con respecto al pro
blema económico y financ iero, el mismo 
periódico saca la conc lu sión de que la 
crisis será abo rdada con criter ios disper
sos, lo que se1·á conflictivo. Tampoco se 
tendieron líneas para la reforma de l sis
tema monetar io y só lo hubo votos por 

23 . Véase "Hace n los siete una dec laración 
política conju nta en su cumbre", en El Nacio
nai,México,2 1 de juliode 1981. 

24. Véase Fau sto Fernánd ez Ponte, "Ocul
tas pero hondas diferenc ias en Ottawa", y , 
espec ialmente, la cróni ca de Manuel Buendía en 
" Red Privada", en Excélsior , México, 23 de 
julio y 12 de agosto de 1981. 
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una mayo r es tabilid ad de los mercados de 
cambi o y fin ancieros.25 

Aparentemente, las críti cas más consis
tentes fu eron las de l cancill er alemán 
Schmidt, qu e se ocupó espec ialm ente del 
probl ema de las altas tasas de in te rés. 
Tambi én Schmiclt rechazó la afirm ación 
de que el abastecimiento ele gas sov iéti co 
a Europa puede provoca t· una relac ión de 
dependencia con ese pa ís. Ante las o bje
ciones de Reagan, Schmidt repli có qu e la 
mejor manera de neutrali za r esa supu esta 
depend encia se ría oft" ec iend o a los euro
peos y japoneses el petróleo de las empt·e
sas pe tr o le ras estado unid enses. Mit
terrand , co in cidi endo con Reagan, pl an
teó la neces idad de restabl ece!" el eq uili 
bri o de fu erzas co n la u RSS, aunque ev i
de nció mayo r cautela en lo que respec ta 
al co mercio. El Pres ide nte fr ancés tam
bién criti có las tasas de interés elevadas 
que perjudi can a los europeos. Recordó 
que en 1977 Europa y Japón hi cieron 
esfuerzos en favo t· de la economt'a es tado
unid ense, pew Reagan se mos tró imper
turbabl e en su pos ición de que, fin al
mente, la políti ca de las tasas de interés 
rendirá sus frutos. Mit te rrand se t'ia ló que 
la lu cha co ntra el dese mpleo está obstrui
da po t· el alza de las tasas de in te rés y qu e 
la reva luac ión del dólar equi va le al terce r 
go lpe petrolero. Fin almente, el Cancill er 
alemán di o a ente nder que ante la no modi
ficac ión de la po i íti ca es tadounid ense, ten
dría qu e acentuar su pt·ograma de es tabi 
lidad. Las conces iones de Estados Uni dos 
se limitaron a algun os ges tos y vagas pro
mesas, a la admi sión de la co nsulta y a la 
aseve rac ión de qu e se adoptar- ía un crite
ri o ampli o en la ¡·e uni ón de Ca ncú n.2 6 

En el aspec to poi (ti co, Reagan tu vo 
menos probl emas . Los siete co ndenaron 
dit·ec tamente a la u RSS por Afga ni stán y 
su políti ca mili ta ri sta, se ref irieron esped
fi camente a Camboya, lamentaro n la si
tu ac ión del Cercano Ori ente sin emitir 
ningún juicio críti co a Israe l y, por 
supu es to, ignmaron el probl ema de Ir
land a o el de El Salvador. El peri ódi co 
comuni sta L 'Humanité denunció en París 
que los siete adoptaron la tes is de la 
confrontac ión con la u RS S y reac ti varon 

25 . Véase "Exc lu sivo de Le Monde para 
Exo'lsior" , en Excélsior, México , 23 de julio de 
1981. 

26 . Véa nse Mauri ce DeJarm e, Philip pe Le
maitre y B. de La Grange, " Désaccord entre les 
Sept a Ottawa" , y Philippe Lemaitr e, " La fin 
du so mm et d'Ottawa", en Le Monde , París , 22 
y 23 ele julio de 198 1, y Lina Tamburrino, 
"F uturo gri gio fum o, en Rinuscitu , Ro ma, 31 
de julio de 198 1. 

el Comité Occiden tal sobre Comet-c io con 
los Países Comunistas (COCOM ), creado 
en la época de la guetTa fría para obs
taculi zar el comercio Este-Oeste.27 La 
actitu d de los siete encontró una airada 
reacc ión soviéti ca, que se di fundió me
di ante la age ncia T ASS. Esta ca li ficó de 
"hipón itas " las conclusiones polí ticas de 
los siete, pmq ue el ll amado a contro lar el 
armamenti smo no se t'ia la qu e fue Wash tn g
to n qui en rehu só ra ti fica r el SA LT 11 , 
porque la alu sión a la autodete rmin ac ión 
el e Afga ni stán sil enció la interve nción es
tadou nidense, porqu e la confet·enci a so bre 
Ca m boya fue - según la age ncia- un a fat·sa 
montada por Estados Unid os y Chin a, por
que al depl orar la esca lada el e la tensión 
se ene ubre la agres ión israe lí y porque la 
dec larac ión sobre te rrori smo tampoco to
ma en cuenta los ataqu es de lsrae l.28 

En lo que ¡·espec ta a la situ ac ión 
económi ca, es pos ibl e que la reti cencia 
indud ab le de los qu e no co inc id(an con 
Reaga n no fuera só lo un a cuesti ón de 
cautela, sino de falta de poi íticas capaces 
de ofrece r un a opción. El co muni cado 
eri ge al monetat·ismo en un a políti ca de 
alca nce mundi al, porque nadie pudo 
proponer un a estrategia diferente. Qui zá 
la opción se ría el protecc ioni smo, pero en 
ese se nti do los siete parecen co mpartir el 
criteri o sustentado por el Banco 1 n terna
cional de Pagos, que señaló que la repe
t ición de una situ ac ión simil ar a la del 
dece ni o de los treinta ll eva ría a la des in te
grac ión de la eco nom(a mundi al, por lo 
que de be preva lece r la cooperac ión a 
cualqui er preci o, aunque -en este caso-
1 a cooperac ió n signifiqu e seguir con 
mayo¡· o menor fid elidad lo que indica el 
más fuerte. Qui zá, ta mbi én, el úni co 
pl anteami ento di fe rente que ex iste en la 
ac tu alid ad en los países capi ta li stas indu s
tri ali zados y que podría ll ega r a te ner 
in fluencia en algun os de és tos es la 
pos ición sustentada por el Grupo de 
Pollti ca Econó mi ca de Cambridge , dirigi
do por Wynn e God ley. Este grupo ataca 
la po lltica de Marga ret Th atcher con el 
argumento de que lo qu e importa es la 
"economía rea l" y no los aspec tos fin an
cieros . Entonces, no se ría la demanda 
agt·egada lo que importa (y que tanto 
preocupa a los monetari stas), sino que la 
industri a pu eda responder a esa dem and a. 
Mientras en el enfoqu e de Th atcher la 

27. Véase L 'Humanit é , Parí s, 22 de julio ele 
198 1. 

28. Véase " Moscou: Tass cl éno nce ' l'hypo
cri sie' des d irigea nts occ id ent aux " , e n Le Mon
de , Paris, 23 de julio de 198 1. 
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res tl'u ctut·ación indu stri al só lo puede 
surgir de la cri sis, para el Grupo de 
Cambri dge di cha res tructurac ión só lo 
podrla alcanza rse en medio de un cre
cimi ento rápido. Sus críti cos consideran a 
estas posiciones in co mpatibles con el 
equili bri o de la balanza de pagos, dado 
que para qu e la industria se ex panda y 
responda a la demanda agregada, debería 
crecer la oferta monetari a, lo que impli
caría mayor infl ación y - para Gran 
Bretaña- una cri sis de la libra esterlina.29 

Es indudable qu e en el mundo ex iste 
un remdenamiento econó mico de vas tos 
alcances. En ese reord enamiento, Estados 
Unidos quiere asegurar se la pri oridad 
absoluta y, por co nsiguiente, su carácter 
de diri ge nte indiscutido de los países 
ca pitali stas, en posesi ón ele tod as las 
indu strias de avanzada. Si los europeos no 
pueden mantener un primer pl ano de 
competencia co n Estados Unid os, se rán 
des pl azados a una pos ició n secundar ia, en 
algunos casos en competencia con los 
países se mi-indu stri ali zados del Terce r 
M un do que, a su vez, se diferenciarán 
cada vez más entre sí. Frente a esa 
reo rga ni zac ión en marcha, los europeos y 
Japón no ti enen opcion es, porque un 
pr o t ecc ioni smo exacerbado daría un 
go lpe feroz a la orga ni zac ión ca pi ta li sta 
mundi al. Sin embargo, tanto Euro pa 
Occ idental co mo Japón pretenden man
te nerse al máx imo ni ve l posible de com
petencia con Estados Unidos va li éndo
se de los mercados de los pa íses sociali stas 
y de los del Terce r Mund o. He ahí por 
qu é no hay un a opción frente al moneta
ri smo, pero s í enfoques diferentes en 
cuanto al desa rro ll o del Terce r Mundo y 
al co merci o con los países soc iali stas. 

En otro orden de cosas, es ta reorga
ni zac ió n en marcha no pro mete nada 
nuevo para el T cree r M u neJ o en 1 a co n
ferencia Norte-Sur de Cancún y, en cierta 
ma ne ra, ex plica la política es tado
unidense sobre es te punto. Dentro el e es ta 
p erspec ti va no habría una es tr ategia 
común para los paises periféri cos, sin o 
situaciones espec ial-:s para aque ll as na
ciones que puedan emerge r como países 
inte rm edios semi-indu stri ali zados. En 
Ottawa, más qu e un fr acaso en dec idir 
poi íti cas comunes, se pudo visual izar la 
manet·a en que se abre camino esta 
perspec ti va, cuya polí tica es tá conducida 
por Estados Unidos. O 

29 . Véase " Th e Ca mlmdge prescripti o n" , 
en Finunciul Times , Lo ndres y Francfo rt, 27 de 
abril de 198 1. 
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La gran ofensiva 
conservadora en 
Estados U nidos ¡ ANTONIO PEREZ ELlAS * 

Al poco tiem po de que Ronald Reagan se encargara de la 
Pres idencia de Estados Unidos ya era claro qu e la intención 
del nuevo gobiern o, en asun tos económicos, pod (a sintet i
zarse en el aumento del producto interno bruto y de la 
productividad, que se obtend r(a mediante las siguientes 
providencias: 7) una reducción im portante de los impuestos 
-30% en tres años-, segün el ll amado Plan Kemp-Roth; 
2) enérgicas reducc iones en los programas de gastos püblicos, 
excepto 1 os relacionados con la defensa y la seguridad del 
país, y 3} un aumento extraordinario - 60% en tres años- de 
los ya enormes presupuestos militares y param ili tares. 

* Profesor de la Facultad de Ciencias Poi íticas y Socia les de la 
UNAM . 

Las condic iones principales en que ta les propósitos se han 
in scrito son, en rasgos ge nerales, las siguientes: 

• 1 nfl ac ión incontro lada, que ha crec ido a razón de 12% 
al año, en promed io de los tres años ú 1 ti m os. 

• Grave cri sis en las industrias clave (automovil(stica, 
sidrrúrgica, minera) y en la agricultura, que se sostiene 
mediante fuertes subsidios gubernamentales. 

• Descenso de la productividad en comparación con la 
europea y la. japonesa, lo cual, unido a otros factores 
- aumento constante de importaciones de petróleo y cre
cientes precios internacionales de éste, por ejemplo- , ha 



comercio exterior, agosto de 1981 

determinado varios déficit en la balanza comercial. (Además 
de la baja en sus exportac iones, Estados Unidos dest ina hoy 
más de 1 00 000 millones de dólares a comprar petróleo 
extranj ero, cantidad un as 12 veces mayor que la de 1975). 

• Un déficit presupuesta! de cas i 60 000 millones de 
dólares en el sector público. 

• Una política monetaria y cred it icia restnctrva, con 
aumentos sin precedentes en las tasas de interés, lo cua l ha 
acentu ado el proceso de la ll amada stagflation (receso con 
infl ac ión) . 

Segú n Reagan y sus co nse jeros más estim ados, el Pres i
dente pretend e resolver los problemas internos medi ante un 
retorno a los pri nc ipi os de la economía clás ica: liberar de 
trabas y regulaciones a la emp resa privada; frena r las de
mandas "excesivas" ele los sin dicatos; reducir enérgicamente 
los gastos superflu os -sobre todo en los serv icios soc iales
corno providencia impresc indibl e en la consecución de pre
supuestos federales balanceados, además de "arroja r· a los 
br·ibones fuera ele la adm ini strac ión pública"; dism inuir hasta 
el mínimo posible la inte rvención del Estado en la econornt'a, 
lo mismo que la interferencia fede ral en los asuntos esta
tales .. . En sum a, diversas medidas neoliberales - o, mejor, 
libera les decimonónicas- que parecen exh umar la momia de 
Adam Srn ith para co locarl a en sustituc ión ele Keynes y 
ex ili ar· a los actuales segu idores de éste . 

La poi (ti ca exter io r ha sid o de lineada de acuerdo con ta l 
reacc ión interna. La cons igna de rescatar el prestigio es
tadoun id ense -políti co y mili ta r- en el mundo prete nde 
justificar los grandes aumentos en los presupuestos de de
fe nsa y ha ex igido resucitar el anticom unismo de la década 
ele 1940. Se supo ne que ta l política estimul aría la actividad 
económ ica privada y co locar (a al pa(s en condiciones de 
im ponerse en los mercados exter iores, corno sucedió en los 
primeros 15 años de la posguerTa. 

Los estadoun idenses, en general, se muestran más preocu
pados por el destino de los se rvi c ios soc iales - educación, 
segu rid ad social, ay ud a a los desempleados, atención méd ica 
y asistencia, todos ell os dirigidos al auxili o primordial de las 
clases pobres- que por las co nsecuencias que pud iesen 
derivarse de la agres ividad en la polt'tica exter io r. La mayo ría 
de los co mentar istas se ha mostrado escéptica respecto a la 
eficacia ele esta poi ítica en las condi cio nes actuales que 
determinan las relaciones internac ionales. En cambi o, co
mienzan a suceder movimientos de opos ición a las reduc
ciones del gasto feder·al en aque ll os serv icios, confmme éstas 
se ponen en práctica. 

Por otra parte, se ca lcu la que los recortes presupuestar·ios 
en los programas no militares permitirían ahor rar de 20 000 
a 30 000 millones ele dó lares al año; pero el déficit federa l 
no podrá ser menor de 80 000 millones de dólares. Esto 
sign ifi carla la continui dad de altas tasas de interés, mar·asmo 
en la act ivid ad económ ica y mayor desemp leo. Además - se 
dice- , en ta nto no bajen tales tasas, las reducc iones de 
impu estos para estimul ar las in vers iones y la productividad 
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no tendr ían estos efectos en la med ida adecuada. Compa
ginar esos in strume ntos puede ex igir demasiado tiempo. 

La rac ionali zac ión más acertada sobre la gra n ofe nsiva 
co nservador·a estadounidense ha su rgido de John Kenneth 
Galb ra ith - exconsejero de l expres ide nte J ohnson aunque, 
según confesó en la UNAM, " nunca se adoptaron mis 
consejos"- , reconoc ido soc iólogo y econom ista que sustenta 
un criter·io ind ependiente. Dicho autor afir·ma que todos los 
países in dust ri ales hab ían logrado un consenso sobre los 
sigu ientes asuntos: 

• Debe haber una admin istrac ión rnacroeconómica para 
r·educ ir al rn(nimo la inflación y el desemp leo. 

• Los gob iernos deben pt"Oveer los serv icios que, por su 
naturaleza, no interesan al sector privado o en los que éste es 
deficiente. 

• Deben adoptarse medidas para proteger a las personas 
contra circunstancias adversas que no pueden dominar (des
emp leo, indi gencia, ve jez, in salubr id ad amb ienta l, r·iesgos 
profesionales y otras semejantes). 

Se supone que todo ell o se encamin ó a "limar las 
aspe rezas más agudas del sistema cap ita lis ta". Contra este 
consenso han diri gid o sus armas Margaret Th atcher en Gran 
Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unid os. 

La adm ini strac ión rnacroeconómica keynesiana fue el 
primer sostén del "consenso"; pero su in te nción era pode
rosamente conservadora, al pretender· tan só lo "corregir los 
aspectos más autodestru ctivos del cap itali smo", entt"e ell os 
"la tendencia a recun·entes y cada vez más sever·as cr isis 
depresivas", segú n lo apun tó Carl os Marx . Sin embargo 
-afirma Galbraith - "en Estados Unidos pronto se ca li ficó 
como 'subversiva' a la econom ía keynesiana" . Toda refe
rencia al bienestar y a la segur·id ad soc ial fu e observada co n 
gran desconfianza. Las demandas de los empresar ios por 
menores impuestos, incentivos para la in vers ión, frenos a las 
ex igencias sindi ca les, fueron consi de radas en el mismo ni ve l 
qu e las so li citu des de madres desamparadas o las protestas de 
poblaciones marginadas. Sin embargo, grac ias al dominio ele 
los empr·esarios sobre los med ios de difusión, " la voz de los 
pudientes era tenida, con frecuencia, como la voz de las 
masas". De aquí los fuertes cambios hac ia la derecha -re
penti nos y sorpres ivos -- en el Gob ierno estadouni de nse, 
desde las id eas de Frederick Hayek en los ari os de 1940 y la 
gran- r·eacción macartiana, hasta M ilton Friedman, hoy, pa
s-ando por el senador Go ldwate r a qui en, hac ia 1964, se tenía 
como el voce ro y r·ep resenta nte de una poderosa co rri ente 
conservadora que pareció envolver todo el país. 

Tres clases ele ataq ue al "consenso" descubrió Galbraith. 
A la primera la ll amó "simplista"; a la segun da, "romántica", 
y a la tercera, "verd adera". 

El ataque "simplista" ha cons istido en un a ofensiva 
general en contra ele todos los serv icios sociales que imparten 
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los gobiernos modernos y de las regulaciones que éstos 
ex piden. Arguyen los atacantes que tales serv icios: 

• coartan la "libertad de escoger", prerrogativa democrá
tica de cada persona en el mercado; 

• llevan en ell os "la malignidad de los burócratas que Jos 
manejan" ; 

• constituyen "una carga indeseada para Jos contribu
yentes". 

Además, otras afirmaciones derivadas de esas prem isas. 
Por consiguiente, debería estimu larse un movimiento cons
ciente "contra cua lqu ier intervención del Estado" en la vida 
de los ciudadanos. Se cita a Milton Friedman como el 
ideólogo más destacado de esta corriente, sostenedor de la 
tesis de que "los servicios socia les gubernamentales se hallan 
en conflicto con la libertad", puesto que "el mercado 
asegura a las personas la libertad de escoger". Así, conforme 
el Estado extiende sus servicios, obstaculiza esa libertad. 
Según Friedman, la actividad del Estado-protector "conduce 
inevitablemente hac ia una sociedad colectiv ista, hacia el 
total itar ismo comun ista". 

El carácter simplista de tales argumentos es evidente. Son 
afirmac iones emocionales, casi ad hominem, que claman por 
respuestas de la misma suerte. Los servicios sociales públicos 
-es un hecho comprobado en todo el mundo- son tan 
importantes como los privados para elevar o, por Jo menos, 
mantener, los niveles de vida. La burocracia oficial tiene 
dinámica propia, lo mismo que la privad a; los servicios que 
aportan ambas pueden padecer ineficiencias y cualquier 
reducción presupuestaria, en una o en otra, sería deteriorante 
de la eficiencia misma. De todas formas, la " li bertad de 
escoger" les está vedada, en la práctica, a las mayorías 
populares de bajos ingresos. Escribió Galbraith: "Friedman 
cree que la libertad puede medirse por el espesor de los 
montones de basura en una ciudad como Nueva York". El 
aludido había afirmado: "Parte esencial de la libertad econó
mica es la libertad de escoger cómo utilizar nuestros ingresos 
personales". Galbraith replicó: "Cierto. Pero los servicios 
para el bienestar ... sirven mejor aún para aumentar la 
libertad de los usuarios ... porque es enorme la diferencia 
entre algún ingreso y ningún ingreso ... Entre quienes tratan 
de los efectos del gobierno sobre la libertad, es ya un hábito 
preocuparse tan só lo por la libertad de Jos pudientes". 

El ataque "romántico" se sustenta en un anhelo de 
retorno a los suspirados años de la economía clásica, en que 
toda posible decisión económica se dejaba al juego del 
mercado en libre competencia. Suponen sus partidarios que 
el "consenso" ha obstruido la función "natural" del mer
cado, al permitir que el sector público se extendiera sobre el 
privado y al propiciar una abundante regu lación guberna
mental. En consecuencia, la administrac ión púb li ca debe ser 
reducida tanto en tamaño como en atribuciones, hasta un 
mlnimo indispensable, y la empresa privada debe ser liberada 
de trabas legis lativas y reguladoras, de modo que puedan 
restaurarse las funciones "normales" del mercado. 

sección internacional 

Por ingenua que parezca, esa pos tu r·a "romántica" ha 
ten ido gran r·esonancia en la actuali dad estadou nidense y 
br itánica. Tal ingenuid ad encierr·a un truco ev idente : pre
te nder que se ignora el desarrol lo históri co del siste ma 
cap itali sta que hizo surgir las enormes concentraciones de 
capita l, a las cuales más de 50 años de leg islac iones anti
monopólicas no han logr·ado contener. Todavía más, es 
dudoso qu e las grandes y medianas co rporacio nes, de hecho 
investidas de suficiente poder para invertir o dejar de invert ir· 
y para fijar niveles de empleo, de precios y de sa larios, 
consideren deseable la restauración de l mercado de libre 
competencia. Un par de mil es de empresas, productoras de 
65 o 70 por ciento de la participac ión privada en el PIB, de 
ningún modo podrían rep resentar el mercado de los clásicos, 
aunque se quiera hacer creer que Sears Roebuck tan sólo es 
el tendero de la esq uina ve nido a más. 

Pocos voceros de tal corriente han ex igido prov idenc ias 
vigorosas par·a frenar y revertir el proceso de concentración 
de capita l, las cuales pueden ser exped idas so lamente por el 
"enemigo": el Gobierno. En realidad, los "románticos" pe
lean, a sabiendas o no, por un gobierno entregado al 
fortalecimiento de las corporaciones -en ge neral, de los 
empresarios privados- para fac i 1 itarles la restauración de 
márgen es de gananc ia que les permitan recuperar pmduc
tividad y capacidad de competencia en Jos mercados exte
rior·es. 

El ataq ue "verdadero", que aporta argumentos más o 
menos fincados en fundamentos reales, insi ste con gran 
énfas is en la tesis de que el Estado es un mal ad mini st rador, 
sobre todo en el sector ele los servicios socia les. Afirma qu e 
enormes recursos se destinan a éstos sin cons ideración prev ia 
de necesidades y costos, lo cual es causa de muchas defi
cienci as, mala calidad y deshon estidades en la adm ini strac ión. 
As{, el "consenso" dej a de ser provechoso, se convierte en 
una carga innecesaria y gravosa para los contribuyentes y en 
obstáculo para el desarrollo. 

Tales afirmaciones han sido las más eficaces armas publi
citarias de la ofens iva conservadora en Estados Unidos; 
verdades a medias constituidas en poderosa sord in a de cual
quier aná li sis que se quiera objetivo. La comprobac ión real 
sería demostrar que la burocracia privada es superior a la 
pública en eficiencia, calidad y honradez. Esto nunca se ha 
comprobado. En cambio, hay estudios de casos - Galbraith 
cita Jos de Chrys ler Corp., NBC, Penn Central, Tim e lnc. y 
otros- donde resultó ev idente lo contrario. En verdad, 
amhas burocracias ti enen virtudes y padecen fa ll as; nadie 
duda que, en ad iestramiento ele personal, la privada es mejor, 
lo mismo que la pública en capac idad para auxiliar a mu cho 
mayor cantidad de usuarios, de los más necesitados. 

El aspecto más vulnerable del "consenso" - según Gal
braith- se halla en graves defectos de la ad ministración 
macr'oeconómica, sobre todo en los fracasos de su trata
miento de la inflación y el desempleo. En las naciones donde 
ha sido posible combinar prec ios estables con nivel de 
empleo relativamente alto -Alemania Federal y Austria son 
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ejemp los notables- el " conse nso" ha per·manecido in vu lne
rable. 

Desde la segunda posguerra hasta fines de la década de 
'1960, los países capitali stas se preocuparon intensamente por 
adoptar y acu mul ar in strumentos dest inados a ev itar o 
contrarrestar· caídas en la depresión y el desempleo. En 
Estados Unidos se manej ó una política monetari a y fisca l 
fle xibl e -tasas bajas de interés, facilidad es crediticias, con 
aumentos o disminuciones de impuestos según se considerase 
necesario- sin que las diversas provid encias causaran graves 
confl ictos poi r'ticos ni objeciones públicas importantes. S in 
embargo: 

• Continuó -y aun se ace leró- el proceso de concentra
ción de capitales, surgieron las empresas transnac ionales y 
aum entó el poder económi co y político de las corporaciones. 

• Las orga ni zaciones de trabajadores respondi eron a ell o 
con mayores demandas y crec iente combat ivid ad para con
seguirl as; las empr·esas se encargaban de traslad ar al consu
midor las agregaciones de costos. 

• Haci a fines de la década, la espira l inflacion aria parecr'a 
incontenib le y apar·ec ió el fenómeno bautizado como stag
f!ation por los economistas es tadounidenses (término qu e 
suele traducirse como " es tanflación", pm es tancamiento con 
inflació n) . La crisis se ensañó en los productos básicos y 
pri mar·i os, pese a fuertes subs idi os gubernamentales. 1m por
tante consecuencia de la crisis general fue la integración de la 
OPEP y sus repercu siones políticas y económicas. 

En la ac tualidad, aunque los prec ios pueden elevarse por 
excesiva demanda agregada, un factor muy poderoso es la 
presión constante de las corporac iones industrial es y comer
ciales, de las asoc iaciones de agricu ltores, de las demand as 
sindicales, de los productores de petról eo y de otr'os grupos 
de pod er similares. Del viejo mercad o más o menos "libre" 
sólo qu eda una pequeña sombra en los más bajos niveles de 
la activ idad económi ca. El resultado: la inflación, al elevar 
los costos privados y gubernamental es, empuj a los impuestos 
al alza, de modo que el gob ier·no se torna impopular, es 
acusado de incompetencia para dominar la inflación y des
honestidad en el manejo de los fondos públicos. 

Resurgen entonces los profetas de la vuelta al pasado 
feliz, a las glorias del pres tigio y del poderío eco nómico, 
político y militar de Estados Unidos en el mundo, de cuya 
decadencia so lamente los gob iernos "incompetentes e irres
ponsabl es" - por mera casua lid ad, el de j ames Carter resultó 
ser el ch ivo ex piatorio- son señalados como cu lpables. Entre 
tal es profetas, Milton Fried man ha rec ibido la mayo r publi
cidad, a pesar de su rece ta única contra todos los males del 
sistema ca pi tal ista: "Contrólese la corriente moneta ria, 
auméntese só lo en la medida de la expans ión económica y se 
tendrá controlado todo. Pudiera producirse algún desco n
tento y desempleo ini ciales; pero, después, todo irá bi en." 

Mil ton F riedman comenzó a hacerse notar como econo
mista br ill ante hacia med iados de los años sesenta, más por 
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la audacia y energía de sus expos rcrones que por su orrgrna
li dad. Pronto fue calificado de antikeynesiano y liberal 
neoc lásico, por su insiste ncia en el gran poder de la conducta 
económica espontánea individual, no obstante "los esfuerzos 
gubernamentales para influir en ell a". Esto, combinado de 
diversas maneras con una mentalidad monetarista fundamen 
tal - ha escrito: "solamente el dinero importa en la determi
nac ión del producto nacional bruto"- constitu ye el núcl eo 
de sus teorías, expuestas en art ícul os y en tres obras 
principales: Free to Choose (Libre para escoger), 1965; 
Monetary Histoty of the United S tates (Historia monetaria 
de Estados Unidos), 1963, y Capita/ism and Freedom (Capi 
talismo y libertad), 1962. Friedman esc ribi ó estos libros con 
la co laboración de su esposa, Ann a J. Schwartz. Fue desta
cado consejero economista de los gobiernos de Pinochet, en 
Chi le; de Beguin, en Israel, y de Margaret Thatch er, en 
1 nglaterra. Sin embargo, ha hecho esfuerzos publicitarios para 
desembarazarse de su intervención en la poi ítica económica 
de los dos primeros países mencionados y se cree que pronto 
hará lo mismo respecto del tercero . 

Las argumentac iones de la gran ofensiva conservadora no 
son nuevas (l a opos ición iniciativa privada-gobierno es in 
herente al sistema) y se han genera li zado entre los empresa
rios cap italistas de todo el mundo. Son comunes, en Méx ico, 
cada vez qu e tales empresarios tienen algo que reclamar del 
go bierno -topes salariales, liberación de precios, menores 
impu estos, subsidios al comercio ex terior- aunque atempe
radas por el sistema de economía mixta y el dominio del 
Estado sobre los energéticos y la infraestructura económ ica. 
En Estados Unidos, los impugnadores del "consenso" han 
ll egado al poder debido al fracaso de la poi ítica guberna
mental. 

La mencion ada receta monetarista de Fried man se halla 
desacredita da de an temano. Pudiera ser eficaz previa la 
res tauración de un mercado libre; pero el proceso de concen
tración de capital es irreve rsible -en las condiciones del 
sistema-, produjo la estanflac ión y el "control monetario" 
resultó impotente para frenar la inflación . Por otra parte, es 
un hecho qu e ningún ban co central ha logrado dom in ar 
verdaderamente los flujos y refluj os del circulante. En 1978 
- relató Galbraith- se fij aron aumentos en las tasas de 
interés y algunas res tricciones crediticias y los economistas 
predijeron que ell o causaría un fu erte receso eco nómico. Se 
equivocaron. En 1980 se adoptaron medidas semejantes y el 
receso se ha producido, esta vez en favor de la gran ofensiva 
encabezada por Reagan. 

E 1 fracaso de la adm ini stración macroeconóm ica -Gal
braith olvidó anota r- significa que la política de los keyne
sianos, primero, y de los monetMistas , después, conduj o al 
sistema hacia un call ejón sin sali da ap arente, donde abundan 
-según Reagan y sus consejeros- los canall as, los villanos, 
los deshonestos, los vividor·es, los incompetentes, cuyas per
sonas e ideas debe n condenarse al sac rifi cio total; pero pocas 
y déb il es voces se han atrevido a señalar· la incapac idad del 
sistema - tal como se maneja en Estados Unid os- para lograr 
una soc iedad más o menos es tabl e y más o menos justa. 
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La best ia pr incipal en el moderno bestiario es tadounidense 
es la infl ac ión. En el decenio de los sete nta fue de 7.8% al 
año en prom ed io. Las tasas más altas se r·egistraron en 1974 
( 11 %), 1979 ( 11 %) y 1980 ( '13.4%). E 1 desempleo tarn bién 
pasó de 4.9%, en 1970, a 7.2%, en 1980, en tanto el 
aurn en to del P 1 B fue en descenso, desde l. 9% en 1971, 
respecto a 1970, hasta 1.5% en 1980, r·espec to a 1979. Todo 
ell o se ha traducido en alza co nstante de prec ios, especul a
ción, tasas altas de interés, desa li en to en las in vers iones ele 
riesgo, deteri oro de la productividad y de la competit iv idad 
en el extranj ero, con el dó lar deprec iado y desprec iado. 
Keyn es tuvo la vir tud de abandonar las teorías basadas en el 
comportamiento de las perso nas en el mercado, por inút il es 
para combatir las cris is dep res ivas; vo lvió por los fueros de la 
mac roeconom ía de los clásicos y de Marx; retorn ó algun as 
concepciones de rnonetaristas europeos - Bertrand Nogaro, 
por ejemplo- e in ve ntó nuevos instrumentos monetarios y 
fiscales para "controlar la in flación si n caer en la de presión", 
corno dicen algunos economistas mexicanos. Keynes y sus 
neokeynesianos inauguraron la época de la " infl ac ión con
trolada" que los mecanismos propios, inherentes de l sistema 
acabaron por dejar inco ntrolada. A partir de los años sesenta 
la parte capitali sta del mundo se acostumbró a vivir en la 
infl ac ión, con la idea, mu y keynes iana, de que "no importa 
el nivel de los preci os con tal de que se tenga con qué 
paga rlos". Sin embargo, el proceso inflac ionar io, cons tante
mente ace lerado, no pudo evitar las depres iones. Ahora se 
ll ama estanfl ac ión, con todas sus conoc idas consecuencias. 
Walter Hel ler -destacado economista, presidente del Consejo 
de Economistas del finado John F. Kennedy- afirmó: " Lo 
que la gran crisis de 1929 fue para la década de los años 
treinta, la gran inflación lo será para los ochenta." 

Los remedios de Reagan, ante la aparen te impos ibilid ad 
de continu ar hacia ade lante, signifi can una brutal y rápida 
marcha hac ia atrás para sacar a la economía por donde entró 
en el ca ll ejón, med iante el uso de instrum entos y métodos de 
un li beral ismo que se tenía por obso leto, emparentado con 
teorías de quienes pudieran ll amarse neo rn argi nal istas (sup
p/y-siders, se les dice) cuyos ex ponentes "han ingresado en la 
adm inistración con bombo y platil los", según la revista Time. 
Tales remedios pretend en dir igirse a recuperar equilibrios 
perdido s: 

• entre ofe rta y demanda de bienes y serv icios; 

• entre ingresos y gastos federa les ; 

• en las balanzas comercial y de pagos; 

• entre dispon ibili dades y fac ili dades crediti cias y nece
sidades de ex pansión económ ica. 

El problema de la ad ministrac ión de Reagan se hal la, hoy, 
en que los remedios -o mejor, remiendos- que proponen los 
cerebros de l supply -side (litera lmente, "el lado de la 
oferta"), unos inspirados en la cautela y otros part idar ios de 
disposiciones draconianas, han resu ltado contradictorios y 
todos indi can "consecuencias co lateral es adve rsas o imprede
cibles". esto ha hecho declarar al viejo y tozudo co nse rvador 
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rad ica l Haye k: "L o que necesita este país, para salir de la 
estanflación, es una auté ntica y profu nda dep res ión. " 

El hil o siempre se rompe por lo más de lgado; en este 
caso, el "consenso" protector de las clases más necesitadas 
de ayuda contra los efectos de la in flac ión y el dese mpl eo. 
Dav id Stockrnan, designado director y adm ini str-ador de l 
presupues to, ha dicho: "E l Co ngreso [con su leg islac ión en 
mate ri a el e se rvicios soc iales] ha co nvertido el presupuesto 
federa l en un a enorme cola para un pl ato de sopa, que 
abarca todo el país (a coast-to-coas t soup fine)". Y agregó 
que las personas dañadas por el receso o la infl ac ión "reciben 
ben efic ios siempre crec ientes" . 

El personal federa l se rá r·eclucido a un mínim o indi spen
sab le. Por el momento, Reagan ha ordenado suspende r todas 
las nuevas contrataciones. "Esto tuvo éxito en California 
[cuando gobernaba el estado] y creo que resultará con 
mayo r esca la" ( e n trevis~a en us News & World Report, 19 
de enero de 1981) . Recordó que allí la carga ele los serv icios 
sociales crecía constantemente, fuesen los tiempos malos o 
buenos. Por ell o, en 197 1 decidió refo rm ar el sistema y 
depurar las nóminas ele beneficiarios: " ... y fuim os capaces 
de aumentar en 43% la ay ud a a los ve rdaderamente necesi
tados, a la vez que ahorrarles 2 000 mi ll ones de dólares a los 
contribuy entes en tres años " . Proced ió de la sigui ente mane
ra: 7} a los desemp leados capaces de trabaj ar se les pidió que 
ocuparan pu es tos en proyectos de obras públicas comunal es; 
2) a quienes no se presentaron a solic itar tr abajo se les 
suspen dió la ayuda por desempleo "y nun ca vo lvim os a saber 
de ell os; ninguno protestó". Reagan rn an ife stó con fi anza en 
que tal proced imiento puede se r eficaz en esca la nacional. Por 
estas ex trapo laciones de exper iencias personales, se ac usa al 
ahora Presidente de "in gen uid ad polí tica". 

La gran ofensiva conse rvadora cristal izó en el presupues to 
fede ral que Reagan presentó al Congreso el 1 O de marzo para 
el año fiscal que comenzará el 1 ele octubre próx im o. E 1 18 
de febrero an unció que el de egresos se ría por 660 000 
mill ones de dólares; pero el propuesto es por 695 000 
mi llones. Los ing resos se ca lculan en 630 300 mill ones, lo 
que significa un déficit de 44 700 mi llones, 25.3% menor 
que el del ejercicio anteri or, últim o del pres idente James 
Carte r. Esta importante reducción de l déficit presupu estari o 
se logra ría, entre otras medidas, med iante la reducción o 
suspensión total de las as ignac iones a 300 programas de 
beneficio o as istenci a soc ial. Los principales: 

7} A la ay uda para veteranos de guerra, 700 mil lones ele 
dólares menos y suspender indefinidam ente la construcción 
de sus hospitales y ce ntros de atención social. 

2) Reducir el presupuesto de la Administración Ge neral de 
Empleos y Adiestramiento y suspender un programa de 
promoción de empl eos -3 600 mill ones de dól ares- que se 
proponía colocar a 31 O 000 desocupados. 

3} Un programa de peq ueñas obras de riego recib iría 180 
mil lones de dó lares menos. 
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4) Los cupones de ay ud a ali mentaria a desamparados 
sumaban 12 000 mill ones; Reagan quiere reducirl os a sólo 
2 300 millones de dó lares. Los desayu nos esco lares rec ibían 
2 400 mill ones; aho1a se pi'Opone sólo la mitad. Del mi smo 
modo, los ali mentos para mujeres embarazadas pobres y 
niños indigentes bajar (an de 520 mill ones a 287 m ill ones. 

5) El programa ele Carter pal'a co nstrui1· 260 000 vivien
das ele interés soc ial se reduciría a só lo 175 000. 

6) El segu ro de desempleo se vería ¡·ecol'taclo en más ele 
50% y quedaría en 1 200 mill ones ele dó lares. 

7) Todos los 44 pi'Ogramas de auxili o a la ed ucación y a 
los estudi antes -becas, ense1ianza bi lingüe a inmigrados (que 
desapal'ece ría), programas colaterales y otros-, que absor
bían 5 600 mill ones, di sminuirían en 25 por ciento. 

8) También se quiere reduci1· las as ignac iones a la elec
trif icac ión rural, la in vest igac ión científica, el programa espa
cial, el de p1·otección ambiental y otros se mejantes. 

Se calcula que todo ell o, más "cambios en gastos co r¡·ien
tes y pagos extrap resupuestar ios", pe rmitiría ahorrar 55 900 
millones ele dólares -que podrían alcanzar a 67 000 mi ll ones 
en 1982- y Reagan se propone "el imi nar [ele los presupues
tos de eg1·esos] más de 475 000 mill ones en el pe1·íoclo 
198 1-1 986 " . 

En muy destacado contraste con ta les propos iciones con
tra los hil os más delgados de l "consenso", se hall an las 
destinadas a "devolve r a Estados Unid os hac ia la se nda ele la 
salud econó mi ca", según pa labras de l nuevo Pres id ente. He 
aquí las fundame ntales: 

• La pr imera medid a, en vigo r desde el 28 de enero 
pasado, fue li berar los prec ios internos de l petró leo y 
derivados. Se trata - dij o Reagan- de "colocar a las empresas 
petro leras en capacidad de hace r más intensa la exp lorac ión 
y la ex plotació n ele yac imi entos, ta nto de petl'óleo co mo de 
carbón". Además, ha fac ilitado a esas cmporac iones el acceso 
a ten·enos federales. 

• Reducir los impu estos personales y de las empresas en 
un promedio de 10% -se quiere ll ega r a 30% en tres años-, 
lo cual, tan só lo respecto a las segundas, signifi ca 8% menos. 
La tasa sobre utilid ades del cap ital disminui ría de 28 a 20 
por ciento y la de ingresos ele fuentes di stin tas de l trabajo, 
ele 70 a 50 por ciento 

• Eli min ar reglamentac iones federa les y dism inu ir a un 
mínimo necesa ri o algunas que "han sido obstácu lo perma
nente para el desa rro ll o", sobre todo las relativas a protec
ción y saneami en to amb iental. Reagan puso co mo ejemplo 
los di spositi vos co ntra la co ntaminac ión del aire en los 
automóv il es, "que han sido una ca1·ga pesada para esa 
indu stri a y para todos nosotl'os. Me siento mu y tenso, al 
conducir en la car retera, sab iendo que esa cosa puede 
exp lota r en mi ca1·a si algo fa ll a". 
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Tales propuestas - expresó el Presidente en el Congreso
se diri gen a "acelerar la recuperac ión ele las emp1·esas con 
in ve rsiones ele cap ita l .. . [y] ¡·estaurar la fo rtaleza y el 
crec imi ento ele la econom ía ¡·ed uciencl o las barre1·as impos i
tivas que desa li entan el trabajo, los aho rros y las in ve rsio
nes". Se qu iere lograr 2% ele crec imiento económico, "que 
añad iría 60 000 mill ones al producto nac ional bruto", los 
cuales "se agregarían a la base t1·ibu tar ia . .. , al poder adq ui 
sitivo ele la fam ili a estadounid ense y a los recursos disponi
bl es para in ve rsió n". 

En su mensaje, Reagan se abstuvo ele menciona¡· su 
propuesta ele aumenta!' en 5 800 mi ll ones ele dólares el 
p1·esupuesto ele la defensa, que habrá ele signifi ca r 27% del 
presupuesto total ele eg1·esos (el propós ito exp resado es que 
ll egue a 37% en 1986) ; y añad ir 25%, hasta 40 mil lones, a la 
ay ud a mili ta r a la junta que hoy go bierna en El Salvaclo1·. Tal 
vez el P1·esidente supone que ta les propos icio nes deben esta r 
fue¡·a ele toda discusión. 

Ha quedado mu y claro, así, que la gran ofensiva co nse rva
dora en Estados Unidos ha sid o planeada y es dir igid a pm lo 
que Eise nh ower ll amó "el compl ejo indu strial-mi litar" , sobre 
todo por las granel es co rporac iones que apo rta n ele 65 a 70 
pm ciento ele los ingresos el e ori ge n privado en el P 1 B, 
dueñas y promotoras del desa rro ll o tecnológico y, ade más, 
benefic iari as absolutas ele los contratos para la defensa y con 
un Presidente ele la Repúbli ca hecho a la medida el e sus 
intereses. Sin embargo, la victo ria depend e todavía ele diver
sos fac tores, entre ell os los sigu ientes: 

• De los resultados positivos en los ni ve les ele la infl ac ión 
y el desempleo que pud iera apo rtar la poi ít ica ele los 
supply-siders de l régimen: propiciar un a situación que se 
ace rqu e al viejo /aissez faire en una economía dominada por 
unas cuantas grandes co ncen trac iones de capital monopól ico. 

• De la vo lun tad ele las orga ni zac iones popuiMes para 
"apretarse el cin turón" y res istir por lo menos dos años - se 
dice- ele receso co n infl ac ión y mayo r desempleo. (Se eluda 
que los sindicatos accedan a abandonar el sistema, ac01·claclo 
con las empresas , ele fija!' sa lar ios según el índi ce in flacio
nMi o, o que éstas dejen el e carga¡· los aumentos al bolsill o ele 
1 os con su m ido res .) 

• De qu e el independiente Banco de la Rese1·va Federal 
esté disp uesto a favo1·ecer, co n la poi íti ca monetaria, e l 
programa cleflac ion ari o ele Reagan. 

Por otra parte, aún se hall an pendi entes algunas reso lu cio
nes del Congreso sobre las pi'Opos i ciones del Ejecutivo, 
au nqu e ya se api'O bó la relati va a una di sminución el e 
impu estos, ele 25% en tres aiios. En la actua lid ad, los 
republi canos in tegran la maym ía en la Cámara el e Diputados, 
pei'O los demócratas todav ía dominan en el Senado. Se 
pred icen, pues, graneles bata ll as pMiamentari as, sin que sea 
pos ibl e saber cuánto de l programa ele Reagan quedará 
ileso. O 
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INTRODUCCION 

El 13 de septiembre de 1976 el Gobierno mexicano so li citó 
ayuda financiera al F M 1 para paliar graves problemas en su 
balanza de pagos. Pidió: i) ayuda inmediata para reponer sus 
reservas de divisas, y ii) asistencia a plazo más largo, mien
tras ponía en práctica un plan trienal de estabilización 
económica destinado a restaurar el equilibrio interno y 
ex terno. 

El apoyo inmediato era necesario para superar el período 
de honda incertidumbre que el país viviría debido al comien
zo de un nuevo sexenio, el 1 de diciembre. Las autoridades 
mexicanas sabían que iba a ser virtualmente imposib le ejercer 
una conducción económica eficaz hasta que el presidente 
López Porti ll o asumiera el cargo, designara su gabinete e 
hiciera públicas las primeras orientaciones de gobierno. Desde 
el 1 de septiembre (cuando la enorme fuga de capitales 

* Del Nuffield College, Oxford. Este trabajo apareció en World 
Deve/opment, vol. 8 , núm. 11, Londres, noviembre de 1980, pp. 843-
864. Se publica con autorización de Pergamon Press, editores de la ci
tada revista. Traducción del inglés de Luis Barrios. 

privados obligó al equipo presidencial saliente a abstenerse de 
intervenir en el mercado cambiaría para mantener la paridad 
dólar-peso), hasta el 30 de noviembre, iba a haber una 
especie de vacío de poder. Durante esos meses el Banco de 
México se abstendría de toda intervención neta en el mer
cado de moneda extranjera, limitándose a conservar las 
reservas oficiales y cumplir los compromisos con el extran
jero. La ayuda a corto plazo del Fondo se destinaría a hacer 
frente a las obligaciones internacionales, a pesar de la crisis 
financiera y la pérdida de confianza interna, lo cual se 
consideraba inevitable hasta que pasara el interregno político. 

Sin embargo, aunque las autoridades mexicanas no dis
pus ieran por un tiempo de los medios para ejercer un 
control efectivo sobre la economía, el grado de discon ti
nuidad entre un período presidencial y el siguiente no sería 
en forma alguna análogo al característico de muchas crisis 
económicas sudamericanas. Por el contrario, muchos funcio
narios del período de Echeverría continuaron en serv icio en 
el de López Portillo (debe destacarse que éste había sido 
Secretario de Hacienda de aqué l) ; aunque las circunstancias 
generaban una tensión inevitable entre un gobierno y el 
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siguiente, había en el fon do un víncul o de coo perac ión y 
mantenimi ento de priori dades co munes. Interesan en par
ti cular dos aspec tos de es ta cooperación subyacente: la 
voluntad de co mp artir las culpas de la c ri sis inmedi ata, y el 
proceso por el cual se elaboraron y pusieron en prácti ca los 
lineami entos de largo pl azo tendientes a lograr la es tabilidad 
económi ca. Tengo la impresión de qu e el go biern o sali ente, 
sin duda contra su voluntad, le hi zo un regalo a su sucesor al 
abandonar, tres meses antes de que su man dato exp irara, los 
esfuerz os para posponer la crisis econó mica. De es te modo 
admitió responsabilid ades qu e en la mayoría de los países 
hubie ran sido obj eto de ac usaciones mutu as entre los par
tidari os de los dos gob iernos rivales . Como ¡·e tribu ción por 
este obsequi o implícito, el equipo entra nte se ciñ ó a un a 
rece ta para la es tabili zación económi ca, en cuya negociac ión 
no había particip ado en form a direc ta - aunque en los 
niveles más altos seguramente se llevaron a cabo intensas 
consult as. Esto tenía particul ar importancia dado que, se
guid a al pie de la le tr a, la rece ta parec ía fij ar la mayoría de 
los prin cip ales parámetros de acc ión gubern amental para los 
tres años si guientes. (M ás adelante resumiremos los té rmin os 
del Acuerdo de Fac ilidad Ampli ada con el Fondo para 
1977-1979.) 

Esta es mi op1n1on ace rca de la co laboración po lí tica 
implíc ita entre ambos go bie rn os, pero también de bo admi tir 
qu e hay obstác ul os se rios para obte ner pru ebas convince ntes 
qu e sustenten mis afirm ac iones . Además del proble ma de las 
pru ebas, es posibl e interpretar los hechos de manera distinta. 
Otra co rriente de pensamiento podría sostener qu e sobre
va loro la gama de opciones políti cas ante esta crisis, pues to 
qu e la fata lid ad económi ca hubi e1·a obligado a Echeverría a 
cargar con las culpas por mu cho que desea1·a transfer ir la 
imp opul arid ad a su suceso r, y qu e, de la misma fo rm a, los 
términ os del programa trienal de es tabili zación es taban de
te l·min ados por la economía, sin que ex isti era un marge n 
signifi cativo de mani obra po lítica. Por lo ge neral, estas 
discre pancias con respec to a la in te rpretac ión de de ter
min ados episod ios histó ricos refl ejan di fe rencias teóricas más 
profun das qu e es necesar io señalar. En otros trabajos he 
sostenido qu e bu ena parte de lo escrito por soc iólogos y 
economistas ace rca de los procesos de in flac ión y estabili 
zac ión ti ene el defec to de considerar a las decisiones po lí
ticas (y al uso de recursos in stitu cionales para manejar los 
confli c tos de dis tribu ción) como si fueran epifenómenos.l 

Por el contrari o, en esta "revalorac ión políti ca" del 
período en cues ti ón, daré especi al importanci a a esos facto
res. Es prec iso es tudiarlos detenid amente para expli car con 
exac ti tud por qué los dese quilibri os macroeconómi cos ge
nerados durante la pres idencia de Echeverría tomaron de
termin ada for ma y alcanza ron la magn itud qu e sabemos. 
Esos factores también tuvieron un papel pro tagónico en el 
carác ter y la ve loc id ad de la ¡·e lati va recuperac ión económi ca 
de Méx ico a parti r de 1976 y co ntinu arán influ yendo 
sobremanera en el desempeño económico del país y en las 
pautas de futuras crisis. Estas decisiones políticas, qu e pu e
de n te ner repercusiones económi cas tan signifi cati vas, no son 
"obra de la di vin a prov idencia", ni adaptac iones automáti cas 

l. Véase m i art ícu lo " T he po liti cs of in fla t io n ", e n Political 
S tudies , vo l. 27 , nú m. 4, di c iemb re de 1979, do nde a nalizo tr abajos 
recie n tes sob re e l te m a. 
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a las flu ctu ac iones del mercado, ni la consecuencia fa tal de 
cierta etapa de desarroll o del capitali smo. Tienen su o ri ge n y 
vigencia en un proceso de co nstante o rgani zación y lucha 
políti ca. Su eficacia puede se r in crementada u obstac uli zada 
consid erablemente medi ante acc iones deliberadas de los 
poi íticos mex icanos y de aqu ell os in te reses foráneos qu e 
poseen los medios para incidir en los asuntos internos de 
México. Es en afirmaciones de este orden que baso mi 
análi sis de la realid ad mexicana. Sin duda esta vi sión otorga a 
los fac to res po líticos un grado de autonomía e importanci a 
es tratégica mayor que el reconocido generalmente. Al sos
te ner tales puntos de vista, es te trabajo pone sobre el tapete 
un tema que surge en todo análi sis de pol íticas de estabiliza
ción. 

Veamos un par de ejempl os concretos (hipotéticos, claro 
está). Si el gru eso de la ay ud a ex tern a para lograr la 
es tabili zac ión en Méx ico se hubiera condicionado al otorga
miento de garant ías de qu e la experi enci a echeverrista no se 
repetiría, es to hubiera poi a rizado las divisiones poi í tic as 
in te rn as y obstaculi zado la efi cac ia del sistema de adminis
t rac ión política vige nte. Lo mism o habría pasado si el 
movimiento obrero mex icano hubiera condi cionado su cola
bo rac ión al manten imiento a rajatabl a de la políti ca di s
tri bu tivo. y de be neficios soc iales prac ti cada por Echeverría. 
En mi opi nión, ambos casos hipoté ticos eran tan fact ibles 
que fueron necesa ri os pl aneami ento y orga ni zac ión intensos 
para prevenirl os. Un a de las razones por las que convi ene 
comp arar las cri sis ocurrid as en diversos países es, prec is a
mente, poner a pru eba afirm aciones de este tipo a la luz de 
otras experiencias. La confrontac ión con di stintos casos de 
crisis de estabili zación en pa íses sud ameri canos, Lindica que 
las dec isiones po i íti cas en cuestión son epifenómen os genera
dos por las pautas del comportamiento económi co? ¿c on
firm a esta confrontac ión la idea de qu e las ex igenci as de la 
situ ación económi ca no dejaron o tra salida a Méx ico que la 
estrategia de es tabili zac ión adoptada por el gobierno de 
López Portill o? ¿o acaso un sistema político menos unido y 
disc iplin ado hubiera dado lugar a una c ri sis de estabili zac ión 
más pro fund a, y ocasionado daños más difícil es de reparar a 
la capac idad de recuperación económica y social del país? 
De ac uerdo con es te segundo punto de vista, el forta
lec imien to de las instituci ones y de las ac titudes políticas 
favo rab les al mante nimiento del equilibri o económi co podría 
ser determin ante para la vi abilid ad de las políticas de es ta
bili zac ión, con mayor peso y efec to más duradero que el 
logro, en un pl azo relativamente corto, de ciertos objetivos 
econó micos más o menos arbitrari os. La manera en qu e se 
han pl anteado es tas interrogantes ev idencia cuál es la opini ón 
del autor. En consec uenci a, en lo qu e res ta de es te trabajo 
trataré de su stentar la respues ta escogida, con elementos 
extraídos de l caso mex icano. 

Por desg racia, como ya se advirtió al trata r cie rtas cues
tiones de fondo, este recuento de la ex per iencia mex icana 
tiene qu e apoyarse en un a serie de aprec iaciones e interpre
tac iones que tambi én son co ntrove rtibles. El tipo de análisis 
qu e nos proponemos hace r en es ta ocasión no pre tende 
ofrecer pruebas conclu yentes sin o só lo razo namientos lóg icos 
basados en la realidad; qu eda, po r supu esto, suje to a la 
cr ítica. Estab lezcamos, pues, algunas proposic iones necesar ias 
para entra r en el tema: 
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7) Ni las abstractas categorías de las teo1·ías de la depen
denci a, ni o tras interpretaciones generales de las relac iones 
ce ntro-periferia, captan adecuadamente las ca¡-acte rísti cas 
ex ternas más importantes que influ yen en el acontece r 
económ ico y po lítico de Méx ico. Por más acertados que sean 
sus pun tos de vista, nin gC1n mod elo latin oame1·icano pro
puesto por esas corr ientes toma en cuenta las condic iones 
particulares que hacen de México un caso esencialmente 
di stinto: un víncul o geográfico y económi co con Estados 
Unidos qu e proporc iona ventajas y crea peli gros excepcio
nales, y una tradi cional capac idad de ¡·es pu es ta po lí tica, úni ca 
en su gé nero. Estas ca racten'sticas pueden difi cultar la se pa
ración de los factores causales internos y ex ternos, mu cho más 
que en el caso de otros países lat in oamer icanos, pero, a su vez, 
la hacen más imp1·escin dib le. 

2) No es pos ible log rar un a visió n de conjunto del 
gobierno de Echeverría - incluidas sus dec isiones en mate ri a 
de estrategia económica- sin captar lo profundo de la crisis 
de leg it imid ad de 1968. Está claro qu e no se puede exp li car 
o excusar cada dec isión del gob ierno de Echeverría por la 
neces idad de rec uperar cred ibilid ad popular después de ese 
enfrentami ento, pero todas sus acciones deben interpreta rse a 
la luz de esa prioridad ce ntral. 

3) La dec isión de Echeverría de amp li ar el papel del 
secto r púb lico en el conj un to de la econom ía no fue pura 
estrategia económ ica, pero tampoco surgió de un a ¡·ac iona
lidad polít ica de carác ter soc iali sta. Por tanto, resu ltará 
incompleta toda conclu sión acerca de sus resultados que só lo 
se apoye en criter ios de as ignación eficiente de rec ursos, 
mientras que es e rróneo atacar al gob ierno partiendo del 
supuesto de que trataba de destruir a la empresa pr ivada. En 
realidad, el obje tivo polí tico era fortalecer la capac id ad de 
arbitraje estatal en los confli ctos de intereses económ icos y 
lograr que la nación apoyara un rég im en populista con una 
economía mi xta. 

4) A pesa r de los rumores y el pan 1co de fines de 1976, 
nunca ex is t ió en Méx ico el peli gro real de un go lpe de 
estado, o de un a ruptura del ord en po líti co institucional, o 
del colapso de los mecanismos ordin arios de control soc ial. 
Sólo fue un período de in estabilidad, exace rbado por la cri sis 
f in anciera) 

A continuación haré una evaluación prelimin ar de la 
ex periencia mexicana en la ap licac ión de polí ticas de esta
bili zación en el pe ríodo 1976-1979. La conclu sión central es 
qu e, si se tiene en cuenta lo que podía preverse en 1976 y 
los resultados obte nido s por otros púses lat in oamericanos 
con sus po lít icas de estab ili zación, el desem peño de la 

2. Las tre s ú ltim as proposi ciones están más desarrollad as en mi 
ponenci a "The eco nomic po lic ies of t he Echeverr ía sexenio : wh at 
went wrong and why? ", pre se ntada en el co ngreso de Pittsburg de la 
La tín American Stud ies Assoc iat ion rea li zado en abril de 1979. Véase 
tamb ién " La po i ít ica del rumor - México , noviembre-d iciembre de 
197 6", en Las crisis en el sistema político mexicano (7928-7977}, El 
Co leg io de Mé xico, Méx ico, 1977. Compárese co n el relato del propio 
Luis Echeverría en Luis Suárez, Echeverrío rompe el silencio, Gri
jalbo, Méx ico, 1980. Echeverría at ribuye la devalu ac ión a presiones 
in ter n ac ion a l ~s y a fugas de cap ita l por motivos polít icos. Dice que la 
decis ión se tomó co n base en recome nd ac iones de l Banco de Méx ico 
y de la Secretaría de Hac ienda. No admite cul pa por la dec isión y 
desm iente tod a in te nc ión de all anar el camino a su suceso r. 

de la bancarrota a la prosperidad 

eco nomía mexicana en el co rto plazo ha sido muy bueno. 
Empero, en este caso no fu e el apego in condi cional a las 
medid as propugnadas por el FM 1 lo que restituyó el equi· 
li b1·io y conduj o a la ¡·ecuperac ión económi ca. Tampoco se 
trata simpl emente de que la apa ric ión de vastas rese rvas de 
hidrocarburos haya anul ado todas las considerac iones prev ias, 
aunque sin duda el ma1·cado in cremento de la pote ncialid ad 
ex portadora del país ace leró mu cho la restaurac ión de la 
confianza en su futuro económ ico . En es te trabajo cen
traremo s la atención en los medios utili zados para mantener 
la co ntinuid ad polí tica y el contl"ol socia l du rante los 
momentos extre mos del cic lo económ ico. Algunos rasgos 
peculi ares de l sistema poi íti co mex icano contribu ye ron en 
forma dec isiva al dese mpeíio rec iente de la econom ía y 
tamb ién son ese nciales para eva luar sus pe rspectivas de largo 
plazo.3 

E 1 trabajo consta de 1 as siguientes secciones : con tr i
buciones intern as y exte rnas al desequi libri o; las relac iones 
con el Fondo; los efectos distr ibutivos de la in flació n y la 
estab ili zac ión; e l movi miento obrero; el sector privado; los 
efectos del petró leo, y conclusiones fina les: alcances y limi
tac iones del reform ismo mex icano. 

CONTR IBUC IONES INTERNAS 
Y EXTERNAS AL DESEQU ILIBRI O 

Aunque había vari as deficiencias graves en la estrategia 
económica de las autoridades mex icanas durante el deceni o 
de los sese nta, el desempeño del país era muy satisfactorio 
segú n los cr iter ios más ace ptados. El PIB real creció a un 
ritmo bastante regular de alrededo r de 7% anu al, los prec ios 
in ternos se mantu viemn mu y cercanos a los de Estados 
Unidos, el déficit de l sec tor púb li co y el de la cuenta 
corr iente se mantuvie ron en niveles qu e podían fin anc iarse 

3. Es imp ortante su brayar qu e en este trab ajo anali za ré el de· 
sempeño de Méx ico en el corto plazo , durante la ap licación de l plan 
de estabi lizac ión. Tal como sugiere el títul o, "De la bancarrota a la 
prosperid ad", estudio un período de fuerte mo vim iento cícl ico de la 
economía, que co in cid e basta nte co n la duración form al de l Co nvenio 
de Fac ilid ad Ampliad a co n el Fondo (se ptiembre de 1976-agosto de 
1979) . Este enfoq ue cont ras ta con el de ot ros autores (en especial 
con el de Canitrot), para quienes la fase de estab ili zac ión só lo es un 
eleme nto de polític a eco nómica subord in ado a la transformac ión a 
largo plazo de l mode lo eco nómico "popul ista" . Del mismo modo, 
alguno s ana li stas mex icanos consideran la cr isis de 1976 como un 
punto de ruptura im portante, que se ñalaría la bancarrota del popu
li smo y e l co mi enzo ele un modelo tot alm ente nu evo ele acumulación 
de cap ita l y de arti culac ió n política. Esta op inión pu ede se r acertada 
para los años ochenta, cuando podría prevalecer el c rec imi ento 
eco nóm ico dirigido por Pemex . No obstante, sigo pensa ndo q ue en el 
caso mexica no hubo un período bien defin ido, durante el cual se dio 
priorid ad a los probl emas de la poi íti ca de estabili zac ión ec onómica 
de p lazo relat iva mente corto. Las med id as tomadas para domi nar esa 
coyuntura no comprometieron al país co n un mod elo de crec imi ento 
eco nómi co a largo p lazo radi ca lm ente nuevo. La dec isión mexicana de 
no in gresa r al GATT (m arzo de 1980) só lo es un a prueba más del 
resurgimiento de las orientaciones económ icas y poi íti cas anteriores a 
1976. La in flac ión ace lerada, el exceso de demanda y las defor
macion es causadas por el petróleo en 19 79 y 1980 pu eden presag iar 
problem as eco nómi cos totalm ente nuevos, a los que Méx ico se 
enfre nta rá en los años oc henta. Sin embargo, es import ante recordar 
qu e de 1976 a 1978 los prec io> reales del petróleo desce ndían, los 
aco ntec imi entos en Irán só lo despertaban in te rés entre sus vec in os y 
mucho s analistas cre ían que los países industriali zados avanzaban 
hac ia la superación del esta ncami ento co n inflación . En es te clima se 
elaboraron y (hasta fines de 19 78 ) se pusieron en prác t ica las 
po i ít icas de es tabi li zació n a corto pl azo de México. 
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con relati va fac ilid ad y, po r el lado de la ofe rta, la mayoría 
de los sec tores de la economía mostró una gran flexibili dad 
y capacid ad de respuesta. La li bre co nve rtibili dad de l dólar a 
un a tasa fij a ( 12.50 pesos} se había manten id o desde abrí 1 de 
1954. La Cámara de Comercio Am eri cana prese ntó este 
pro nós ti co al comienzo de la pres idencia de Echeve rría: "Si 
los prec ios se elevan este ari o, digamos, entre 4 .5 y 5 por· 
c iento segCr n el nu evo índice de prec ios al consumid or, las 
repercusiones dependerán de có mo evo lucionen los prec ios 
en el res to del mundo. Desde 1958, só lo Estados Un id os y 
Alemania pu eden jac tarse de un a es tabilidad de prec ios 
superi or a la mex icana. Dado el poder ele las autor id ades 
mex icanas sobre la oferta monetari a y la di stri bución de 
recursos fin ancieros y, más imp ortante, su pro bada deter
min ac ión el e utili zarl o, no es razo nable predec ir in crementos 
el e prec ios in control ables. " 4 

En rea lid ad, tal como se ve en el cuad ro 1, e l déficit del 
sec tor público aum entó año tras ari o durante todo el sexe
nio . Los prec ios al consumid or pronto sob repasaron en 
mucho a los de Estados Unid os, lo cual es timul ó las impor
tac iones y los viajes al ex te ri or de los mex icanos y desa lentó 
las exportac iones. Para mantener e l pmceso se hi zo necesa ri o 
in crementar en form a mu y rápid a la deuda ex tern a, contener 
las impo rtac iones con medid as administrativas y elevar los 
r·e quisitos de encaje banca ri o para "obli gar" al ahorro in te rn o 
a fin anciar el défi cit fi scal. Cu ando es tos r·ecursos alcanza ron 
su límite y e l défi cit del sector pCrblico aún no se había 
reducido , la especul ac ión contra la tasa de cambi o f ij o se 
hi zo irres istiblemente atractiva e imposible de controlar. En 
1976 y 1977 los espec ul adores cosecharon los beneficios de 
un a devalu ac ión de 80% con respecto al dó lar. 

En es te breve recuento tomé al défi cit del sec to r públi co 
co mo la vari abl e es tratég ica. Sin embargo, desde un punto de 
vista opues to hay quienes sostienen qu e las situ ac iones 
adversas en la economía mundi al ocasionaron la mayo ría de 
los desequilibr·ios dur·ante el pe ríodo de Echeve rr ía.s En 
prim er lu gar, es cie rto qu e la infl ac ió n en Estados Unidos 
ll egó a dos dígitos en 1974. Dada la es trecha vincul ac ión del 
peso con el dó lar, y del comercio y las fin anzas de Méx ico 
con los de Estados Unidos, era il ógi co pensar que la in flac ión 
mex ican a pudiera mantenerse mu y po r debajo de la es ta
dounid ense , sobre tod o si se considera qu e hasta 1976 y 
1977 la tasa anual de crecimiento real en Méx ico se mantu vo 
bastante más alta que en Estados Unidos (ele 1969 a 1978 la 
economía mex icana crec ió alrededo r· de 57%, frente a 28% 
de la de Estados Unidos). En las condici ones vige ntes en 
Méx ico, e ra pro bable qu e el incremento de la infl ac ión 
ag rava r·a e l déficit fi scal, pues los costos y sa lari os de l sector 
públi co y el se rvi cio de la deud a excedían lo espe rado, 
mr entras que mu chos in gresos por co nce pto de impu es tos y 
los preci os de venta de las empresas públi cas tendían a 
rezaga rse. En segundo lu gar, Méx ico se enfrentaba a un a 
economía mundial más in flac ionari a, menos ex pansiva y 
mu cho menos predeci ble qu e antes . Por ejemplo, bu ena parte 

4. Red ve rs Opi e, 7/?e Achievemen ts o( thc Mexican Economy in 
7969 ond Future Prospects , Cámara de Co mercio Ameri ca na, Méx ico, 
marzo de 1970 , p. 1 1. 

5. E.V. K. Fitzge rald o pi na así en " Stab ili za tio n Po li cy in Me
x ico", en R. Th o rp y L. Whi tehead (eds.) , lnflation and S tabilization 
in Latin Am erica , Macmill an, Lo ndres, 1979 . 
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de l gas to pCrhli co ya aco rdado estaba desti nada a grandes 
proyectos de desa rro ll o qu e no ren di r ían fru tos po r va ri os 
ari os, al cabo de los cuales los parámetros económ icos 
inte mac ionales podr ían haber cambiado de modo rad ical. Por 
lo menos parte de las difi cultades del desafo rtun ado pro
yecto siderúr·g ico de Las Tru chas, impul sado por el go biern o 
de Echeve rría (co n fin anciamiento del Banco Mundi al}, es 
atr ibui ble a problemas de ese secto r qu e no fu eron prev istos; 
as imismo, el mayo r ac ierto de sus pl anes de gasto público (l a 
dec isión de qu e Pemex in crementase sus gas tos de perfo
rac ió n para la bú squ eda de hi dmcarburos) fu e un a r·esolu ción 
to mada en 1971-1 972, cuando pocos hubieran pronosti cado 
que el me rcado mun dial tend ría un giro tan favo rable para e l 
pe tróleo y el gas . Gran parte de l in cremento del gasto 
pú bli co en 1972- -1974 refl ejaba las c rec ientes ex pec tati vas 
ace rca de la capac id ad de ex pansión de la economía mundial, 
erro r en el qu e caye ron no só lo los gobern antes mex icanos 
sin o los de la mayoría de los países desarroll ados y, en ge neral, 
la comu nidad fin anciera internac iona l. La reces ión mundi al 
que es tall ó en 1975 fue de una grave dad inesperada y tu vo 
efectos aún peores en Méx ico por se r· la segun da que go lpeaba 
a la economía en un so lo sexe ni o. Además, lo had a en un 
momento del ciclo político sexenal en el que eran menos via
bles las medid as de auster idad. 

Estos elementos exp li can por· qué los po r·tavoces de l 
gob iern o insistían tanto en qu e eran factores ex ternos los 
causa ntes fundamentales de los desequilibri os macroeco
nómi cos cuyo desa rrollo era visible dur·ante el período de 
Echeve rría. Sin embargo, el desajuste económi co de Méx ico 
en 1976 era demas iado grande pa ra que esos facto r·es alcan
cen a ex pli ca rl o. En es te se nt ido, es importante tener en 
cuenta que, comparado con los de otros países en desa rroll o, 
el sec tor mex icano de com ercio ex terior es un a parte mu y 
pequ eña del total de su activid ad económi ca. Adem ás, la 
economía mex ica na tiene mayo r capac id ad relati va para 
sustituir impo rtac iones in acces ibles co n oferta intern a. Por 
tanto, aunqu e es cierto que los cos tos crec ientes y la escasez 
de los abas tec imientos ex tern os afec tan mu cho la efi ciencia 
inte rn a y causan inflación, la eco nomía mex icana, al igual 
qu e la brasileña, posee un a gran capacidad de adaptac ión y, 
tomando las medid as apropi adas, puede absorber imp actos 
relativamente fu ertes del ex teri or. 

Por eso, mu chos aseso res económi cos, in clu so el primer 
Sec retario de Hacienda de Echeverría, concentraron sus 
esfu erzos en los in strumentos internos de políti ca económi ca. 
En particul a r, advirtie ron qu e se ría pe li groso ex pandir· drás
ticamente el gas to público sin hace r al mi smo tiempo un 
gran esfu erzo po r aum entar los ingresos f iscales . Parece que, 
gu·iado por es tas considerac io nes, Echeverría es tu vo a pun to 
de adoptar un ambicioso programa ele refo r·ma tributari a en 
1972, pero lu ego desistió del pl an, se deshi zo del ministro y 
optó por in crementar el endeud amiento ex terno. Es probable 
qu e la disponi bili dad de euroc réditos para proyec tos de 
in vers ión públi ca a la rgo pl azo haya tentado al gobiern o, 
pues le ofrec ía la pos ibilid ad de expandir la actividad es tatal 
y poner en práct ica sus pl anes más prec iados, sin de ter·iorar 
más las relaciones con los empresarios priv ados, que ya 
estaban mu y tensas. Tal vez la objeció n más dec isiva contra 
la prop uesta r·e form a tributar ia es que hu bier·a prec ipitado 
un a fuga de capitales tan grand e, que el go biemo se habr ía 
visto obligado a devalu ar antes de que sus med id as para 
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CUADRO 1 

México: algunos indicadores económicos, 7970-79 79 

7970 79 77 

Porcentajes de incremento anual 
lndice nacional de precios al consum idor 5.0 5.4 
lnd ice de precios al mayo reo en el D F 6 .0 3.7 
Oferta monetaria diciembre/dic iembre 10.5 8.3 
PIB real 6.9 3.4 

Porc entajes del PI 8 
Déficit conso lidado de l sector púb li co 1.9 2.5 
Inversión f ija bruta 19.7 18.0 
Déficit en cue nta corriente 2.8 2.8 

Datos de la balanza de pagos (miles de millon es de dólares) 
Cuenta corr iente (déficit) - 0.9 - 0.7 
Errores y omisiones (fuga) + 0 .5 + 0.2 
Deuda pública externa neta (f in de año) 4.3 4.5 
Importación de mercancías 2.3 2.3 
Exportación de mercancías 1.3 1.4 
Parte correspond iente a exportac ión de petróleo 

Cotización peso/dó lar (promed io anual) 12.5 12.5 
Hue lgas legalmente reconoc idas (hasta agosto) 36 

recuperar legit imidad interna siqu iera comenzaran a surtir 
efecto. Es difíci l precisar hasta qué punto estas considera
ciones son " internas" o aspectos de l modo de inserción de 
México en la economía mundia l. 

Si bien estos factores sem i-externos podrían explicar el 
fracaso de los esfuerzos por incrementar los ingresos estatales 
con más rap idez, la decis ión de mantener los planes de gran 
expansión de l gasto público obedecía, en lo fundamental, a 
consideraciones internas. Había numerosas razones que 
imponían un ráp ido aumento del gasto público. Muchos 
serv icios sociales dependientes de l presupuesto oficial (por 
ejemplo, la instrucc ión primar ia o el agua potable para zonas 
urbanas) se habían rezagado respecto de l crecim iento demo
gráfico, hasta generar situaciones po i íticamente pe ligrosas. La 
crisis de 1968 había puesto de manifiesto estas amenazas a 
la estabi lidad del régimen y profund izado div isiones que sólo 
podían subsanarse con med idas que implicaban un mayor 
gasto públi co. Para contrarrestar la que el nuevo gobierno 
consideraba excesiva influencia poi ítica de l sector privado, 
era necesario dar nueva vida a las organizaciones de masas 
pro-gubernamentales y, dado que éstas eran esencialmente 
organismos de red istribución, revitalizarlas iba a demandar un 
incremento de l flu jo de recursos públicos. En 1973, las 
autoridades ya comenzaron a aceptar que los objetivos de 
redistribución fijados só lo podrían alcanzarse si se distendían 
mucho los contro les internos a la inflación. El objetivo 
primar io de la política fiscal y crediticia dejó de ser la 
contención de l nive l general de prec ios y al poco tiempo se 
au torizaron aumentos considerab les de salarios, precios de 
garantía y tar ifas de los servic ios púb li cos. El gob ierno había 
decid ido responder al brote inflacionario importado mediante 
un alza de precios interna, con el objeto de regular los 
precios re lativos y los ingresos de los distintos factores, según 
las nuevas prioridades poi íticas y, a la vez, capitalizar a los 
sectores más atrasados de la econom (a. Sin embargo, no se 
trataba de propiciar una carrera desenfrenada entre precios y 
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79 72 79 73 79 74 79 75 79 76 79 77 79 78 79 79 

5.0 12.1 23 .7 15.0 15.8 29 .1 17.4 20 .0 
2.8 15.7 22.5 10.5 22.2 41.2 15.8 

21.2 24.2 22.0 21.3 30.9 26.6 31.7 35.0 
7.3 7.6 5 .9 4 .1 1.7 3.2 6.6 8.0 

4.5 6.0 6.3 8.6 9 .6 7.5 6.4 7.0 
19.1 20.4 21.3 22.4 21.9 20.3 22.0 23.2 

1.9 2.4 3.9 5.3 4.0 2.0 3.0 3.0 

-0.8 - 1.2 - 2.6 -3.7 - 3.0 - 1.6 -2 .5 - 4.2 
+ 0.2 - 0.4 -0.1 - 0.5 -2.5 -0.5 + 0. 1 

5.1 7.1 10.0 14.4 19.6 22.9 26.3 29 .8 
2.7 3.8 6.1 6 .6 6.0 5.8 8.1 12 .1 
1.7 2.1 2.9 2.9 3.3 4.5 5.8 8 .9 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 1.0 1.8 3.8 

12.5 12.5 12.5 12 .5 15.4 22.6 22 .7 22.7 
30 57 452 104 102 173 

salar ios. Por tanto, se conservó uno de los contro les infla
cionarios fundamenta les: se mantuvo la tasa de camb io 
frente al dó lar, sin menoscabo de la libre convertibilidad . 

Así, una visión retrospectiva nos indica que la estrategia 
económica adoptada a principios de los setenta obedeció a 
requerimientos políticos muy aprem iantes. Los dirigentes 
mex icanos tienen fundame ntos para creer que la preservac ión 
de su sistema de representación y contro l políticos refuerza 
las posibi lidades a largo plazo de la nación para manejar la 
economía con eficacia y promover el desarro ll o. Para evalu ar 
con justicia la estrategia económ ica de Echeverría, debemos 
verla como un intento razonab lemente coherente de revita
lizar el sistema po lítico vigente y no como el mero resu ltado 
de una conducción personalista, arb itraria e irresponsab le. La 
pérdida parcia l de equi librio económ ico en el corto plazo se 
aceptó como una consec uencia lamentab le de la estrategia 
escogida. Claro que en esa oportunidad las repercusiones 
económicas inmediatas fueron mucho más dañinas de lo 
previsto y constituyeron una amenaza grave para todo el 
sistema poi ítico. Esta secuencia in terna con tribuyó a la cr'is is 
financiera de 1976 tanto o más que cualqu iera de los 
factores ex ternos adversos. 

Dada la cu lminación infe liz de la presidencia de Eche
verría, ¿debemos infer ir que las cruciales decis iones de 
estrategia in terna tomadas entre 1972 y 197 4 fueron igual
mente desafortunadas? En ese caso, muchos otros gobiernos 
(incluso los de Estados Unidos y Gran Bretaña) merecerían 
críticas igualmente duras. Hoy sabemos que en ese período 
varios países adoptaron estrategias económicas que, a pesar 
de sus intenciones, produjeron resu ltados muy contra
producentes. En rea lidad, para hacer una evaluación justa del 
echeverrismo es necesario pronunciarse sobre algunos puntos 
muy comp licados. ¿Qué posibi lidades había de que el go
bierno alcanzara sus objetivos po i íticos mín imos con un 
déficit fisca l más reducido? Mi conclusión, que he sostenido 
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en ot ro trabajo, es "no mu chas".6 Por otro lado, ¿e t·a 
utó pico pensM qu e, despu és del in cremento intern o de 
costos de 1973 y 1974 en relación co n el de Estados Uni dos, 
aún era pos ible mantener la pa rid ad del peso (con ay ud a de 
créd itos ex te rnos) y usar la es tab ilid ad de la tasa de cambio 
para redu cir la infl ac ión intern a al ni ve l de la de Estados 
Unidos? De acuerdo con un cá lcul o autori zado, el peso en 
1974 es taba apenas más so brevalu ado co n respec to al dó lar 
qu e en 1967,7 el peor atio precedente . Empero, suce dió que 
en 1975 Estados Unidos ent ró en un a reces ión pronunciada, 
de manera qu e el gob ie rn o de Echeve rría tuvo qu e enfren
tarse a un in esperado aum ento del défi cit en la balanza 
comercial y a un es tímul o por parte de la dema'n da ex tern a 
menor de lo que e t·a razonable preve r. Para evitar un 
estancamiento econ ómi co simil at· al de 1971, e l gobiern o 
¡·es trin gió más las importac iones, co ntrató más prés tamos en 
el ex teri or y dis te ndió su posición anti-infl acionari a. Como 
consecuencia de es ta sacud id a exte rn a, sumad a a la decisión 
prev ia de arr iesga rse a indu cir un brote de in flac ión in te ma 
- fac tores ambos que el go bi erno se sentía demasiado débil 
para absorber-, a medi ados de 1976 el peso qu edó mu y 
sobreva lu a do y se produj eron graves desequ il ibri os in ternos. 
Estos eran comparables a los sufri dos por va ri os pa íses 
latinoameri canos, pero Méx ico pat'ecía te ner dos ve ntajas qu e 
debieron reducirlos a propOI'c iones menores. Su economía 
tenía un a capac id ad relati vamen te buena para adaptarse a 
circunstancias ex tern as desfavo rables sin afec tar mu cho el 
produ cto, y la famosa fl ex ibilid ad del sistema políti co podía 
fac ili tar un a respu es ta 1·áp id a y eficaz an tes de qu e los 
problemas se agravat·an demasiado . Sin embargo, hubo ele
me ntos que con trat-restat"on estas dos ve n ta jas . La econom (a 
mex icana era en ex tre mo vu lnet·able a las fugas de capital, lo 
que li mitó la capacid ad de l gob iemo pat'a e levar sus in gt·esos 
cuando más lo necesitaba . Por esta razó n, la política oficial 
se in clinó tanto a favo r de los capitales privados qu e 
amenazó con min ar las bases soc iales de l sistema polí tico. A 
pesar de sus ve ntajas aparen tes, es tas tensiones soc iales 
subyace ntes ¡·es tringieron mucho el campo de mani obra 
gubern amental , en parti cul ar a medida qu e se aprox im aba el 
fin del sexe nio y sobt·e todo porque se quet·ía ev itar la 
re presión abierta. 

LAS RE LAC IO NES CON EL FO ND O 

El 13 de se pt iembt·e de 1976, el sec re tari o de Hac ienda 
Mari o Ramón Beteta, en un a carta de in te nción di rigid a al 
direc tor del FM I, Witteveen, hi zo el siguiente balance de los 
fac tores internos y ex te rn os qu e contribuían al deseq uili bri o: 

" En pt·ese ncia del im pacto reces ivo proveniente del ex te
¡·ior, el Go bierno mantu vo el ni ve l de ac ti vid ad económi ca 
interna con aumentos en el gasto pCtbli co, que ejercieron 
pres ta n sobre las fin anzas públi cas, a pesar del considerable 
aumento de los in gresos fisca les y del sec tm paraes tatal qu e 
se log ró. Desafortunadamente, el efecto combin ado del pro
ceso inte rn ac ional de in flación-reces ión, de los esfuNzos 
fin ancieros in volu crados en el fortalec imi ento de secto res 
econó micos básicos y de los consiguien tes efec tos sobre el 
nive l de precios inte rn os, tu vo un impac to desfavora ble sob re 

6. Véase "The eco nomic poli cies . .. ", op. cit. 
7. Re né Vill areal, El desequilibrio externo en la industrialización 

de México, Fond o de Cultu ra Eco nómi ca, México , 1976, p. 202. 
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la balanza de pagos. Es tos efectos de desequilibri o inte rn o y 
ex te rn o acentu aron la erosión de la competitivid ad inte r
nacional de Méx ico, en la medid a en qu e las alzas de precios 
inte rn os exce di et·on las del ex te ri or. El grado de di ch a 
erosión sól o se hi zo ev idente cuando las economías de los 
pa íses principales con los qu e Méx ico comerci a, empezaron a 
ex perimentar un a rec uperación de la que Méx ico no se 
benefició en la medid a esperada. "8 

En un memorándum intern o del Fondo, con fecha 22 de 
se ptiembre de 1976 , se recomend aba acceder a la soli citud 
mex icana, pero se sos tenía qu e las circunstancias adversas del 
comercio intern acional eran menos responsables del dese
quilibrio que lo suge rido por es te país. En la opini ón del 
Fondo, de los 2 400 mill ones de dól ares en qu e se incre
mentó el défi cit en cuenta corriente de Méx ico de 1973 a 
1975, sólo la terce ra parte parecía imputable a factores 
ajenos al contro l gubern amental. También se es tim aba qu e, 
desde 1973 has ta agosto de 1976, la competiti vid ad mex i
cana se había deteri o t·ado 40%, lo cual implicaba que la tasa 
de cambi o " equilibrada" para un peso "flotante" era en ese 
mo mento de alrededor de 17 .50 pesos por dólar. 9 

In de pendientemente de cómo se distribu ye ra la respon
sabilidad por los desequ il i brí os de 1976, el Fondo y el 
go bierno mex icano esta ban de acuerdo en que su co rrecc ión 
iba a demand ar vari os ati os . Esta actitud era mu y distinta a 
la de amb as partes en ocas ión de la anterior devalu ac ión 
mex ican a (de 31% con respec to al dól at-). El memo rándum 
del Fond o lo expt·esaba as í: 

" A diferencia de lo ocurrido en la ante ri o t· devalu ac ión 
del pes-o, de abril de 1954, cuando se fu e de un a tasa f ij a a 
otr a tambi én fi ja, en es ta ocas ión las auto rid ades mex ican as 
se sienten in capaces pMa lograr al mi smo tiemp o los aju stes 
necesari os en la de manda y en las políticas de in gresos. En 
vez de eso, dec idieron pe rmitir qu e el peso fl o tara durante 
un ti emp o y elaborar un pl an de reajuste de tres ati os. "1 O 

Este párrafo del memot·ándum hace pensa r qu e las autori
dades mex icanas todavía conse rvab an buena parte de la 
ini ciati va en la fo rmul ac ión de su políti ca, lo cual contradi ce 
mu cho de lo esc rito ace rca del poder del F M 1 sobre los 

8. Tex to to mado de la versión origin al prese ntada al Fond o. 
9. Datos tomados de l docu mento "confide ncial" EBS/76/424 del 

F ancl o Monetario 1 nternac ional, pp. 4 y 5. 
1 O. !bid. , p. 8. Es interesa nte co mpara r las pos iciones del FMI 

y el Gob iern o mex ica no en 1954 y 1976 . En aqu ell a ocas ión las 
autoridades mex icanas deci dieron modifi ca r la parid ad en 31%, para 
termin ar con un mov imiento de capital especul ativo que de otra 
manera podría haber liquid ado las rese rvas. Al FMI le preoc up aba qu e 
la devaluaci ón no se hubiera propu esto con suficiente antelación y 
pe nsaba qu e el porcenta je pod ría se r excesivo. Vari os direc ti vos del 
Fondo pidieron al Go bierno mex icano qu e co nsiderara su redu cción, 
o bien el retorno a un a tasa flotante (co mo en 1948 ). Empero, el 
rep rese ntante mex ica no sos tu vo qu e, en las co ndiciones espec iales de 
su pa ís, el proced imiento normal para ev it ar las fugas de cap itales el e 
corto pl azo (el co ntro l de dive rsas) era impracticabl e, y que el único 
remed io efi caz se ría la devalu ac ión de 31%. Un porce ntaje menor no 
se rviría para reve rtir el fl ujo de capitales y cub ri r las necesidades del 
país por unos años. El rep resenta nte estadouni de nse advirtió so bre 
posibles represa lias si la devalu ac ión ll egaba a generar una co mp e
tencia des leal y los direc ti vos del Fondo exp resaron igual preocu
pac ión. Fin almente, el FM I reco noc ió que no había otra opción y 
aprobó la propu esta mex icana. Véase J. Keith Horsefield, Thc 
lntemational Monetary Fund 7945-65 , Washington, 1966, vo l. 2, pp . 
106- 107 y 379-380. 
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estados mi embros que soli cita n ay uda pa ra ap li car planes 
de es tabi li zación . (La nota 1 O sin duda sugiere lo mismo 
con relac ión a 1954.) La ca rta de in tenc ión mexicana 
estab lecía con firmeza que los objetivos de su plan trienal de 
es tab ili zac ión se r·ían: incrementar la tasa de crec imiento, que 
era baja (l a cifra pmp uesta era 7% anu al) ; aumentar la 
creac ión de empleos pa ra la creciente fuerza labo ral, y 
esti mular el ahor ro intern o pa ra reduc ir la de pendencia de 
fu entes de fin anciamiento exte rn o. Las trad icionales metas 
de es tabilid ad de prec ios y equilib rio de la balanza de pagos 
só lo ve n ían despu és de los tres primeros ob jetivos . (En los 
hechos, los r·esul tados obten id os por Méx ico desde 1976 con
fir· man que aq uell os tres propósi tos se pers iguieron con ma
yor tenac id ad y éx ito que los otros dos .) La secuencia de 
las negociac iones me sugiere qu e las autor·id ades mex icanas 
planearon con cuidado su presentac ión ante el Fondo, eva
luand o bie n qué con diciones desagradab les se les im pondrían 
y en cuáles pun tos podrían negarse a ceder. Parece qu e antes 
de prese ntarse al Fondo se ll egó a un ac uerd o inte rn o sobre 
las priorid ades qu e se as ignaría a las distintas ramas de la 
burocrac ia mexicana y sobre di screpancias entre e l go biemo 
sa li ente y el en trante. Así, el Fond o se encontró con un 
frente uni f icado y, más aún , con propos iciones qu e se 
podían considerar reali stas de acuerdo con los propios crite
rios del organi smo. Si es to es verd ad, contradir·ía la difundid a 
creencia de qu e los gobiern os latin oamericanos, cuando se 
prese ntan ante e l Fondo, siempre deben some terse en todos 
los asuntos de política económica y hasta asumen con 
frecuencia los puntos de vista y las prio ridades del F M l . A la 
lu z de la ex perienci a mex ican a nos podemos preguntar, 
ge ne r·a li zando, qué pos ibili dades ti enen los go bem antes lati
noameri canos de lograr qu e el Fondo acep te apoyar es trate
gias económi cas independientes y cuáles son las condiciones 
políti cas o económi cas óptim as para max imizar su campo de 
mani obra. 

Para responder a sus crr'ticos, el Fondo pu ede señal ar los 
escasos rec ur·sos de control de qu e dispone y la aprobación 
inte rn acional de su Conveni o Consti tutiv o y sus norm as de 
po líti ca. El organism o sos tiene que, por estas carac terísticas, 
debe operar fundamentalmente con base en la info rm aci ón y 
ay uda qu e le pro porcionen las au torid ades del es tado mi em
bro, y abstenerse de formul ar propues tas que consti tuirían 
interv enci ones en la polí tica intern a.11 Dado qu e las auto
rid ades mex icanas tienen su propi a visión mu y elaborada (y 
coo rdinada centralmente) de la polí tica económi ca, es na
tural qu e trataran de qu e el Fondo adoptara sus propios 
puntos de vista y priorid ades. Aparentemente, lo más qu e 
lograron fu e qu e en el memorándum intern o del Fondo se 
in clu yera e l siguien te pasaje: "Un rasgo caracte rístico del 
go bie rn o sali ente fu e su énfas is en la re dis tri bu ción del 
in greso y el apoyo que dio al sec tor agríco la de subsistencia, 

11. Es ilu strat iva la vers ión de un miembro del Gobiern o jamai
quin o so bre las negoci ac iones co n el Fond o en febrero de 1978: 
" Nun ca es pec if ica ron qu é po i Íticas debíamos seguir para obtener su 
apro bac ión. Só lo de cían: 'Ustedes mu estren sus pl anes y nosot ro s les 
diremos si so n co rrec tos'. Al fin al, les rogábamos: ' Po r favo r, impon· 
ga n sus condi ciones y termin emos de un a vez .' Pero nos dec ían que 
Jamaica tenía qu e dec id ir." The Guardian, Londres, 6 de sep t iembre 
de 1978. No obsta nte, a principios de 1980 el gobierno de Manl ey 
rompió las negociac ion es co n el Fondo y argum entó ante su el ec to
rado que las exige ncias de l FMI eran tan deflac io na rias que result aban 
into le rables para un rég im en democrá tico. 
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relegado dur·an te años. Otorgó nu evas responsab ili dades al 
sec tor es tata l e incrementó el gasto púb li co. Empero, dur·ante 
ese sexenio hu bo cie rto despl az amien to de pr·io ri dades desde 
la bCrsqu eda de product ividad hac ia las po líticas de conte ni do 
soc ial." Desp ués de es te mode rado reconoc imien to a la 
argumentac ión prese ntada por el go bie r·no de Echeverr ía, el 
memo ránd um reto rn aba un cauce más famili ar: "Se debe rá 
super·ar un a fuerte opos ición antes de que sea po lí ticamente 
posible e limin ar los subsidios a artícul os de co nsumo básico, 
ya mu y ge nerali zados, y desmantelar· la burocrac ia asoc iada a 
ell os. Qui zá sea aCrn más di f ícil lograr qu e se admita que los 
in crementos salari ales de ari os rec ientes fueron los causantes 
de la pé rd ida de competit ividad de Méx ico y obtener el 
ampli o apoyo necesari o para un a ve rd ade ra políti ca de ajuste 
del salari o rea l. "1 2 Hay fundamentos para dud ar de qu e es te 
énfasis en el empuj e salari al se apoyase en un trabaj o 
adecuado de los responsables de l informe, pero lo cierto es 
qu e ni los limi tados recursos de co ntro l del Fon do, ni su 
Conve ni o Const ituti vo, ni refutac ión algun a presentada por 
las autorid ades mex icanas, parece n haberl es inducid o a mo
difi car sus ex igencias hab itu ales: dolorosos recortes del sala
ri o real y los sub sidi os estata les.13 Otro pasaje del memo
rándum es aun más explícito co n respecto a las preocup a
ciones poi íti cas de l organi smo: "Teó ri camente, con una tasa 

12. FMI , op. cit., pp. 8 y 14. 
13. El me morá ndum decía que "a pesa r de la o pinió n ge neralizada 

en Méx ico, de que los sala rios y prestac iones so n un fac to r secund ari o 
porq ue sólo represe ntan un te rc io del in greso nac ion al, la infl ac ión 
sa lari al pa recería la causa inmediata de la pérdid a de co mp eti t ivid ad 
de Méx ico . .. Despu és de un largo períod o de co nsid erabl e co nten
ción sa lari al, e l costo de la mano de ob ra au mentó co n rapid ez a 
parti r de 1972 . Desde entonces, los sal ar ios mínimo s se duplicaron , 
los au mentos co ntr ac tu ales ll ega ro n a cas i dos tercios .. . mi en t ras 
qu e, de acue rdo co n las pautas histó ri cas, el aumento de la produ c
ti vidad laboral ha sid o bajo" (FMI , op. cit., p. 5. Cursivas de L.W.). "Es 
inútil esperar la necesa ri a redu cc ió n de la parti cip ac ión del gas to 
públi co en e l PIB si no se rest rin gen los aum entos sa lar iales. Despu és 
de todo, los sa lar ios bajo contro l presupu es tari o equiva len a un cuarto 
del tota l de ingresos de la fuerza de trabajo mex ica na." (/bid. , p. 14). 

Por el co ntrario , Tell o sost iene qu e "para el períod o 1970-1976 
en su conjunto, e l sa lario real prácticamente no se mod ifi có. Si 
tomamos en co nside rac ión el crec iente dese mpl eo y el subempleo, es 
mu y probabl e qu e, para e l co njun to de la clase t rabajado ra, su salario 
real (equivale nte a la parti cip ac ió n de los sa la ri os dentro de l in greso 
to tal) haya in clu sive disminuid o en el período 1970-1976". La 
política económ ica en Méx ico 7970-76, Siglo XXI Edito res, Méx ico , 
1979, p. 84. (Sería mu y erróneo afirm ar qu e la "causa inm edia ta" de 
la pé rdid a de competiti vid ad fue el in cremento nomin al de sa larios, si 
éstos no hubie ran aum entado su part icip ac ión en los costos totales.) 

Para d irimi r estas cu estio nes es necesario acla rar tres aspectos: 
i} có mo evolu cio nó el sa lario real ne to por trabajador co n empleo 
estable; ii) có mo evo lucio nó la par t icip ac ió n en el PIB del co sto 
agregado de la fuerza de trabajo , y iii) si la ex pansió n del gas to 
púb li co, co mo proporción de PI B, pue de at ri buirse al aum ento en la 
rem un erac ión po r em pl ea do pú bli co, o al mayo r núm ero de es tos 
empleados, o a un incremento en o tros ti pos de gasto público. Se
ría necesa rio investigar cui da dosa mente para enco ntrar respu estas 
acer tadas. Me parece que ni Tello ni el Fon do se apo yan en prueb as 
suficien tes. Mi opini ón pre limin ar es que, de 1970 a 1976, el ingreso 
bru to de los trabajadores sindi cali zado s más exitosos (p etrol eros y 
mineros ) se in crementó mucho más rápidamente qu e el PIB nomin al 
per cápita ent re 1970 y 1976, y qu e descend ió en fo rm a signi ficativa 
en 1977. Desco ntan do los im pues tos, las mejo ras per cápi ta ser ían 
mu y modes tas aun en es tos casos. Los trabajad ores sindi cali zados 
me nos favo recido s (ferrovi arios) deben haber sufrido un a gran pérdida 
de sa lario real ne to en este período . Los trabajadores interm edios 
apenas si mejoraron su ingreso, aun en el momento de más éxito 
sind ical (1 974 ). Sin emb argo, el compo nente salari al d el gas to públi co 
au mentó muchísim o más qu e las mejo ras reales. Es to se debió al gran 
in creme nto en el número de emplead os (por ejemplo, 70% de nu evos 
maest ros de prim ari a). 
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de cambi o f lotante es posible mantener la balanza de pagos 
equi li bt·ada aunque otros lineamientos económi cos sean des
ace rtados. Pero si no se apli can correc ti vos en esas otras 
áreas, es probable qu e resulte un a depreciac ión continu a del 
peso y un a esp ir al infl acionaria acumulativa. Si es to oc urrie
ra, muy bien podrían desencadenarse tales repercusiones en 
las relaciones comerciales y fin anciet·as de Méx ico con el 
res to del mundo, qu e ocasi onarían mod ifi cac iones radicales 
en los sistemas político y económico del país, as í como en 
sus obje t ivos nac ionales . Po r tanto, es de crucial importancia 
ac tu ar lo más pronto pos ib le en di stintos ft"entes poi íticos 
para redu cir las presiones sobre la tasa de cambio."1 4 

Aquí podemos vislum brar aspectos de algunos de los 
pt·esupu estos que or ientan las polí ti cas del Fondo, los cuales 
no son visib les si nos atenemos a la descr ipc ión técnica y 
jurídica qu e de sí mismo hace el o rgani smo. Los bancos 
pr ivados internacion ales co nsidet·an al Fond o una espec ie de 
aval de la solvenci a cred itic ia de los países deudo res no 
co mu ni stas ; está claro (co mo lo demuestra el caso reci ente 
de Irán) que este atribu to soberano no depende só lo de 
va ri ables fin ancie ras, sin o qu e tambi én in clu ye la cohes ión 
po líti ca y el alineamiento inte rn ac ional. La primera respon
sa bi li dad del FM 1 es mantener un a determ in ada estructura de 
las relac iones económi cas intern ac ionales (en la cual no todos 
los países partic ipan y de donde algunos pu eden ret irarse , 
co mo hi zo Cuba en 1964) y no el ¡·espeto al pr in cipio de no 
interv ención en asuntos de polí ti ca interna. En efec to, su 
co mpromiso con el mantenimiento de cierto tipo de es tru c
tura econ ómica intern ac ion al pu ede ex igirl e que se invo lucre 
mu y a fondo en los asuntos intern os de países deudores con 
in stituc iones nac ionales mu y endebles, pero cuya constante 
so lve ncia es de interés es tratég ico. para lo qu e solía auto
denomin arse "mu ndo libt·e " .15 Pu es to que la primera res-

14. FMI, op . cit. , p . 13. 
15. Desde la in depend encia de An gola, lo s gobernantes d el 

"mundo libre" prestan gran atenció n a la situación econó mi ca y 
po l lti ca de su vecino, Zai re. Las in stitu ciones po ll t icas de es te pals 
son tan déb il es qu e, según un in fo rm e, " el FMI pensaba qu e la úni ca 
m anera de arreg lar las cosas en Zaire, era imponer las más drás ti cas 
med idas . . . e in sistir en l a prese ncia de asesores ex ternos en el banco 
ce n tra l, el mini sterio de h ac iend a, las adu anas y el d epartam ento de 
impu es tos al co nsumo" (Financia/ Tim es , 20 de m arzo de 197 0) . 
Según u n co mentari sta, desde agos to de 1978 el representante del 
FMI en K inshasa " es qu ien to rn a las dec isi ones en el ban co ce nt ra l de 
Za ire y h a pu es to condi cio nes rnu y seve ras p ara qu e el Fon do ayud e 
al pals. En noviembre, por ejemp lo, indicó a la banca com ercial qu e 
no poclla o to rgar más crédito a 50 em p resas .. . Las m edid as del FM I 
contra la corrupción ya h an distanc iad o a Mobutu de sus segui dores y 
enco leri zado a los nac ional istas. F. stos califi ca n de neocol o ni ali smo a 
la presenc ia del Fondo ." (Busin ess Week , 9 de abril el e 1979 ). En 
respu esta a informes periocllsti cos de es te tipo, los voce ros d el Fond o 
adoptan un a postura lega li st a qu e apenas disim ul a la reali d ad poi íti ca 
suby acente. Por ejemplo, el d irec to r del depart amento del FMI pa ra 
el hemisferio occid ental dijo, en un a conferencia period lsti ca en 
Bo li via, el 28 de noviembre de 1978 , qu e las ac usacion es d e qu e el 
Fond o y su person al v io lan la soberanla d e lo s es tados mi embros "no 
tiene senti do alguno . Oto rgar pode res a un a in stitu ció n intern ac ional 
para regul ar las po i íti cas y el co mpo rtami ento d e los estad os mi em
bros, corn o se ha dado al FM I , obviamente imp li ca una part ici pac ió n 
en el ejerc icio de la sob eran la nac ional. No obstante, la dec isió n de 
in gresar a la in stitu ción intern ac ional es en sí rnisrn a un ac to de 
soberanla nac ion al, revocabl e en cu alquier mo mento medi ante el 
abandono de la rnembres ía en el Fo nd o". Las no ti cias ele qu e China 
continental po dría ingresa r al FM I y al Banco Mund ial permiten 
desca rt ar la anti gua identificac ió n del Fo ndo con el " mundo li bre" . 
Sin embargo , los paises al in eados co n la Uni ón Soviéti ca co ntinú an 
fu era de la ó rbita de l organi smo. 
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ponsabili clad del Fondo es la vige ncia de es te sistema inter
nac ion al, los gob iern os qu e se ven ob li gados a ac udir a él en 
bu sca de ay ud a han desc ubierto qu e el organism o no pu ede 
antepone ¡· ni siqui era la preservac ión de la estru ctu ra soci al 
vigente en un estado miembro, a la res taurac ión de su 
solve ncia creditici a a co rto pl azo en el mercado mund ial de 
capita les, cuando es tos obje ti vos demandan medid as antagó
ni cas.16 

Afortun adamente, en el caso mex icano no había di scre
pancias esenciales entre ambas metas. El acuerd o con el 
Fondo le creó algun os pro bl emas po líticos al go bie rn o de 
López Port ill o pu es proporc ionó una plataform a nacion ali sta 
para los ataqu es de qui enes sufri eron con las medidas de 
austerid ad de 1977. Sin embargo, estas reacciones fu eron 
relati vamente insignificantes y fácil es de absorber. En el 
gobierno, el mayo r pmblema se suscitó en di ciembre de 
1977 cuando -apartándose de las tradiciones poi íti cas mex i
canas- el Pt·es icl ente ace ptó la renunci a de su sec t·e tari o de 
Programaci ón, Car los Te ll o, cuya carta de renunci a hablaba 
con fr anqu eza de la "grave cri sis económica" de l país y ele la 
necesidad de "rectif ica r la poi íti ca contracc ioni sta adoptada 
por Hac ienda y apoyada por el FM 1'. Es tradici onal qu e los 
go bern antes mex ican os haga n todo lo posible por ev itar la 
apari encia de que pt·es iones foráneas han produ cido divi 
siones internas. En es te caso , se remplazó tanto al sec retar io 
ele Programaci ón como al de Haciend a, para ¡·eafirm ar los 
pri ncip ios el e unidad e independencia gubern amentales. La 
ve ta nacionali sta de las c ríti cas se vio d isminuida porque fu e 
el go bie rn o anterior, con fuertes pre tensiones de naciona
li smo, el qu e había creado las cond iciones qu e obli ga ron a 
recurrir al F M I . Ade más, para fin es ele 19771 a fase más dura 
ele la auste rid ad ya había pasado y se av izo raban las pet·s
pec tivas de recup erac ión y menor dependencia de la vigi
lancia del F anclo . 

A diferen cia de lo ocurrid o en otras ex periencias de 
es tabi li zac ión, Méx ico pasó mu y ¡·ápido el período el e vu l
ne t·abilidad ante la ce nsut·a del Fondo. La ay uda fin anciera 

16. Los pai ses miemb ros del Fondo reacc ionaron ante es to y 
p res ion aron intern amente pa ra que se modi f icara n las bases d e 
funcion ami ento del o rgan ismo. En respu esta, el 2 de marzo el e 1979 
el Co nse jo del FM I aprobó una reso lu ción qu e ex ige al Fond o 
"pres tar l a debid a atenció n a los objeti vo s soc iales y poi í ti co s 
internos, a las prio rid ades econó m icas y a la situ ac ió n de l os 
mi embros, incluid as las cau sas d e su s problem as de balanza d e pagos" . 
No obstante, una vez qu e se h a prestado la d ebida atención a todo 
ello , el Fondo tiene qu e asegurar el mantenimi ento de toda l a 
es tru ctura crediti cia intern ac ional. La pru eba del éx ito de un pl an 
fondornonetari sta seguirá siend o la res tauración de la co nf ianza del 
secto r pr ivado, rn eta qu e no siempre se pued e al can zar co n med id as 
exclusi va mente técnicas. Es frecuente que se deban mo di f ica r d rás t ica
mente los obj e ti vo s po l íti cos y soc iales de un gobi erno, y hasta es 
po sible que el mismo ca rác ter de un rég im en sea la f uente princip al 
ele d esconf ianza que el Fondo deba tratar de rec tifi car. 

Es t á por verse cuánto ti emp o puede resul ta r ef icaz un sistem a 
fi nanciero intern ac ional qu e desca nsa so bre bases poi í t icas ta n del i
cad as. A menos qu e los prin cipa les miemb ros sigan co nve ncidos de 
qu e el ord en el e cosas actu al es justo o ref orm abl e, o por lo menos 
representa el rn al rnenor para sus intereses nac ionales, el sistem a 
crediti c io intern ac ional deberá se r cad a vez rn ás coe rciti vo . Pero los 
in strumentos de coe rción ti en en un a efi cac ia limitada. Hay aquí una 
as irn e tría. Es rn ás fác il co n f isca r los b ienes en el ex tranjero de países 
po co amisto sos qu e res taurar la co nfi anza en la integ ridad d el sistem a 
crediti c io intern ac ional, un a vez qu e se ha uti l izado l a v la rn ás 
se ncilla. 
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apo rtada directamente por ese organi smo era bastante ¡·e
elu cida con relación a los requerimientos de la bal anza de 
pagos mex icana y a los recu1·sos normalmente dispon ibles. La 
necesid ad urge nte de crédito se superó en poco más de un 
año. Ya en el oto ño de 1978 se ade lantaron algunos pagos. 
Si co n si de ramos el acuerdo con el F M 1 desde u na perspect iva 
políti ca, y no desde un estrecho punto de vista financ iero, 
parece qu e su come tido prin cipal fu e otorgar un aval exte rno 
diri gido al secto r privado y a los bancos intern ac ionales . 
Durante e l peor período del sexenio de Echeverría y la 
primera fa se de l de López Portillo, el Gobierno mex icano 
carec ía de autoridad para ce leb rar pm sí mismo compro
misos aceptab les para el secto r privado. Sin embargo, los 
acuerdos con el Fondo im pl icaban una aprobación capaz de 
convencer al más nervioso prop ietario de cap itales privados 
(que eran capitalistas mex icanos más que banqueros ex tran
jeros). Lo normal es que el Gob ierno mex icano negoc ie 
directamente sus compromisos con el sector privado, sin 
supervisión foránea. A com ienzos de 1978, el gobierno de 
López Port ill o había demostrado su solidez y eficacia y ya 
no precisaba intermediaciones extranjeras. Por supuesto que 
el incremento de las reserv as petro leras pesó en la recupe
ración de la confianza (factor que se evaluará en la segunda 
parte de este trabajo) así como también las medidas, apro
badas por el FM J, para res tituir incentivos financieros al 
sector priv ado y reducir el gas to público. No obstante, el 
restablec imiento de la es tabilid ad política, de la unidad y de 
un sentimiento de conducción eficaz fueron, por lo menos, 
tan importantes como los acontec imientos económicos para 
devolver la confianza a los ac reedores e inversionistas tradi
cionales, lo qu e permitió a las autoridades mex icanas libe
rarse del chaleco de fu erza que significó su ac uerdo de 
estabilización con el Fondo. Al comparar el caso mexicano 
con otros, es necesario considerar tres dimensiones: i) la 
ortodoxia del paqu ete estab ili zador acordado y el entusiasmo 
con que se lo ap licó; ii) la capacidad del gob ierno para 
inspirar confianza en su dec isión, su competencia y su 
autor idad sobre las fuerzas políticas intern as, y iii) los re
cursos económicos y financieros que las autoridades nac io
nales lograron movilizar sin requerir consentimiento del 
Fondo. La gran fort aleza de Méx ico en el segundo y tercer 
aspecto le permitió contrarres tar su baja cali ficación con 
respecto al primer punto y así minimizar la severidad de su 
ex periencia de es tabilización . 

Claro qu e aun en el caso mex icano, fu e preciso aceptar 
ciertas imposiciones concretas del Fondo que no eran de 
exclusivo carácter técnico, sin o que acarreaban importantes 
consecuencias poi ític as intern as. En los hechos, los mex i
canos evitaron tener que aplicar los acuerdos en toda su 
ex tensión mediante la elaboración de un plan tri enal de 
varias fases. De es ta man era, el FM 1 sólo pudo insistir en el 
cumplimiento cabal de sus condiciones durante la primera 
fase . Quizá esto fuera prev isib le, pero considerando el pes i
mismo y la alarma que había en los círculos oficiales en 
1976 y 1977, podemos suponer que, con el cumplimiento de 
esas obli gaciones, el Gobierno mex icano estaría en buena 
posición para lograr los cin co objetivos económicos priori 
tarios antes señalados. Se fijaron límites al endeudami ento 
ex terno neto del sector público y hasta la fecha no he 
podido detectar que se hubieran violado. Esto no resultó tan 
gravoso como se temía pu esto que, una vez invertidas las 
tendencias que ocasionaron el pánico y la fuga de capitales 

de la bancarrota a la prosperidad 

de 1976 (véase la línea de "errores y omisiones" del cuadro 
1), el capital privado volvió a ing¡·esar en cantidad es impo r
tantes, atra íd o por la consigu iente perspectiva de creci
miento. Estos flujos de cap ital privado dism inuyeron la 
p1·eocupac ión oficial por el déficit en cuenta CO ITi ente ele la 
balanza de pagos, que se red uj o en fo1ma considerable en 
1977, aunqu e volvió a c1·ece r en 1978 y mu estra señas de 
persistir en 1979 a pesa1· del rápido incremento de las 
exportac iones petroleras. El pro grama no espec ificaba u na 
cifra para la redu cción de l déficit en cuenta corr iente, pero 
sí señalaba objetivos concretos para el dese quilibrio del 
sec tor público. Este debía redu cirse ele 9.6% del P 1 B en 1976 
(cifra in flada a causa del derrumbe del peso y de l alza 
intern a de cos tos en los últimos meses del interregno) a 6% 
en 1977, 4% en 1978 y 2.5% en 1979. En realid ad, la 
reces ión y los altos in tereses mantuvieron el déficit en 7.5% 
en 1977, a pesar de los rígidos controles impu es tos al gasto 
público. Para re ac tiv ar la economía, en 1978 se distendieron 
las restricc iones al gasto público y al sistema creditic io, lo 
que ge neró una ex pansi ón de la oferta monetari a de 31.7% 
(un incre mento mayo¡· qu e en cualquier aíio del go biemo ele 
Ech eve rría). La reactivac ión ay udó a reducir el déficit del 
sector público, pero só lo hasta 6.4% del PJB (un nivel aún 
más alto qu e el alcanzado bajo Echeverría antes el e 1975 y 
muy superior a la meta de 4% fijada para ese a1io). Estas 
polí ticas internas ex pansivas (e infl ac ionarias) distan mucho 
de ajustarse al pmgrama de estabili zac ión aprob ado por el 
Fondo, como lo demu es tran con claridad las estadísticas ele 
la infl ac ión y del déficit presupu es tario de 1979. Es más 
acertado considerarl as como una evasión de la rece ta del 
FMI, según la cual se hubieran sac rificado producto y 
empleo en aras de la es tabilidad fin anciera.1 7 Sin embargo, 
dado que se había restituido la confianza en la moneda y se 
disponía de ahorro interno y aportes foráneos, el Fondo 
carecía de fundam entos para qu ejarse. Y menos podría 
hacerlo si, como sostengo, su principal preocup ac ión es el 
mantenimiento del sistema cred iticio intern acional y no la 
imposición de políticas internas a las naciones que juzga 
bu enos sujetos de créd ito. 

Por tanto, en mi opinión, los efec tos del acuerdo ele 
estabi li zación trienal generaron mucho menor tensión poi í
tica, y vio laron menos la autonomía mexicana, de lo que 
pudo temerse en 1976. Aun as í, este acuerdo produjo 
efectos de peso en la distribución interna ele recursos entre 
grupos y sectores económicos, que bien podían ocasionar 
conflictos poi íticos. El siguiente capítulo trata del modo 
como que se procesaron y contuv ieron estas pugnas in
ternas. D 

17. Sin embargo , no se puede afirm ar qu e, en pr ivado, el Fondo 
siempre tom e con tanta seriedad sus metas cuant itativas co mo debe 
hacer lo en público. Según notas tom adas en septiembre de 1977, 
durante un a junta del Consejo Ejecu tivo del FM I, filtradas a la prensa 
y sintetizadas por el La tin American Economic Reporl del 8 de 
diciembre de 1978, el director ejecutivo británico opinó que Jos 
crite rios de rendimiento del Fondo eran de mayor trascendenci a 
política qu e económica. "Lo que generaba confi anza era la determi· 
nación de aplicar poi íticas sa nas, más qu e el cumplimiento de metas 
cuantitativas específ icas. No obstante, las metas eran necesa rias, 
porqu e en el ámb ito político podían utilizarse para inculcar la 
necesid ad de aceptar sacrificios." La relac ión entre la " co nfianza" 
eco nómic a y las variables políticas es crucial para evaluar las posibi
lid ades de l "refo rmismo" en América Lat in a. Véase la parte final de 
este trabajo. 
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Búsqueda de nuevas fuentes 
de financiamiento 

La Asociac ión Latinoameri cana de In stituciones Fin anc iet·as de 
Desarro ll o (AL IDE) ha ini ciado una vigorosa búsqueda de 
nuevas fuentes de fin anciamiento, ante las pet· spectivas finan
cieras poco alentadot·as que ofrecen las uti li zadas has ta ahora.1 

Por un lado , los organismos fin anc ieros internacional es ve n 
debilitarse cada vez más su ya limitada capac id ad de crédito 
conces ional; lu ego, los países ex portado res de petróleo no 
logrMá n en 1981 y -1982 mát·genes de superáv it en sus cuentas 
cmrientes, que pudieran destinar a créd itos conces ionales; 
finalmente, las perspectivas del comercio intern ac ional son 
bastante magras, al ti empo que se hace ap remi ante el se rvicio 
de las deudas extemas contraídas a raíz de los rec ientes 
desajustes de la econom(a mundial. 

Tres son las v(as más importantes pm las cual es se bu sca 
solucionar es te pwbl ema de financiamiento para el desar ro ll o 
de Améri ca Latin a: la promoción de co in ve rsiones con la banca 
in ternaciona l; los fondo s de coinversión, y las em presas 
multin ac ionales latin oameri canas. 

Banca internacional 

La promoc ión de in ve rsiones con la banca intem ac ional es una 
fo rma el e cooperación que la A L 1 DE pwmueve desde 1979. 
Como co rolar io ele esa actividad, la Asociación elabo ró y 
presentó en la X 1 Reunión de la Asamb lea GeneraJ2 dos 
es tudi os: "Fuentes intern acio nales de crédito para la cofinan· 

l. Esta nota se basa en in for mac iones del periódico El Com ercio , 
Lim a, 13 de juli o de 1981. 

2. Reali zada en Quito. Véase Comercio Exte rior, vo l. 31, núm . 6, 
M éx ico , junio de 1981, pp. 691 y 692. 

ciac1on de proyectos en Améri ca Latina", y "Proyectos de las 
instituciones financieras de desarro ll o de la ¡·eg ión para 
cofin anci ami ento y/o coinversión de bancos internacional es ". 

El pt·imer estudi o contiene man ifes tac iones de 63 bancos 
internac ionales dispues tos a participar en el cofin anciamiento 
o la co inversión de proyectos en América Lat in a, y una reseña 
de 1 as p ¡·i nci pal es ca rac tet" ( s ti cas opera ti vas de es tos bancos. A 
su vez, és tos recibieron más de 90 resúmenes de proyectos de 
in ve rsión pm un valor total superior a 1 700 millones de 
dó lares, presentados por 15 in stitucio nes fin ancie ras de desa
rrollo de di ez pa(ses de Amér ica Latina. 

Esta tendenc ia hac ia un mayo r p1·edo mini o de la aportación 
de la banca comet·c ial intemac ional ha permitido increm entar 
los recursos extemos para el desa rrollo de América Latin a, 
pero las condi ciones fin ancie ras en que se conceden esos 
recursos se alejan co nsiderab lemente de los términos bl and os 
con que operan las agenc ias internacionales de desarroll o. 

Fondos de coitwersión 

Otra de las modalid ades estudi adas es el cofinanciamiento 
entre institu ciones de fomento de la región, mediante fondos 
el e co in ve rsión estab lec idos por pares de dichas institu ciones. 
Estas se encargarían de id enti f icar proyectos en cada uno de 
sus países, susceptibles de reali zarse de manera conjunta, para 
después promover su a pi icac ión y desarroll o con la parti
cipación de empresa rios de otro pa(s de la región, con el dobl e 
propós ito de capta r y transfe rir tecno log(a y capitales entre 
pares de pa(ses. 

En cuanto a la manera de in stitucionali za¡- los fondo s, se 
sugie re es tabl ece¡· en cada par el e pa(ses un fideicom iso o la 
figura jurídica eq ui va lente. Al susc ribir el estab lec imiento del 
Fondo Binacional de Co in vers ió n, las dos in stituc iones par
tic ipantes apo rtar(an al fideicomiso ¡·ecursos fin anc ieros para la 
suscr ipci ó n de cap ital de ri esgo en los pwyectos espect'ficos 
que se desee promove r a través de este mecani smo, y terceros 
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ban cos de cada un o el e los paises podrían ejerce1· las fun cione> 
el e fidu ciarios. 

Inversiones multinacionales 

Las inve1·siones directas multinac ionales en Amér ica Lat in a 
mediante la ucac ión ele empresas co njuntas pueden permitir la 
transferencia y el desarro ll o el e nuevas tec nolog las, así como el 
incremento el e los parqu es indu stri ales y el impul so a las 
eco nomlas ele mercado ele los países lat inoamer icanos. 

Al es timul a¡· dich as in ve rsi ones, se ac rec ientan las pos ibi
lid ades el e ampliar los mercados para las inversiones exte mas y, 
por ta nto, para las empresas mult inaciona les lat in oameri canas. 

El conocimi ento ele los mecanismos ele in ve 1·sión ex tl"anj era 
y la búsqueda del eq uilibri o el e las bal anzas ele pagos 
est imul arán las condiciones para una mayor ofe rta el e recu rsos 
hacia América Latina. 

Co n esto, plantea la A LI OE, se crean cond iciones para 
captar en la reg ión cli ve1·sos beneficios, tales como la tran s
ferencia el e tecnologla, la absorc ión el e mano ele obra, el 
incremento ele la comercialización y la ex pansión el e las 
exportac iones. Acciones ele es ta índol e podrían es timular 
también la participación ele pequeñas y medi anas em presas en 
el proceso ele desarro ll o, permitiéndoles competir con las 
transnacion ales ya establec idas. 

En es te campo la AL 1 o E viene laborando desde hace 
ti empo. Recientemente organ izó, junto con la u N eTA o , la 
Escuela Emp1·esarial Andina del Convenio And1·és Bello y el 
In st ituto el e Cooperación 1 beroamericana, un se m in ario sob re 
Admini stración y Fin anciamiento de Empresas Multinac ional es 
Latinoamericanas. 

Las conc lusiones de la reun1on constituyeron un val ioso 
aporte para ori entar el estudio ele las empresas multin ac ionales 
como agentes el e cooperación entre los países en desarrollo; su 
gestión y administrac ión, y las neces idades, caracterlsticas y 
fuentes ele su financiamiento. O 

ALAMAR 

Brasil y México a la cabeza 
en materia de contenedores 

LaAsoc iación Latinoameri cana de Armad ores (ALAMAR), en 
su Boletin In formativo de no viembre ele 1980, comenta un 
trabajo ele Gary Gimson titulado "Brasil y Méx ico encabezan 
la competencia en materi a el e contenedores". 

El boletín c ita los ava nces logrados en este sector por los 
países iberoamer icanos; los más espectacul ares son los nuevos 
terminales espec iali zados que entrarán a funcionar en Veracru z 
(M éx ico) y en Santos (Brasil), durante 1981. 

Se pu~ica un cuadro donde se clas ifi ca, por orden de 
importancia, el movimiento ele contenedores en los di stintos 
puertos iberoamer icanos en 1978; encabeza la li sta Santos, 

informe mensua l de la integ ración latinoamericana 

seguido por Bu enos Ai1·es, Val para lso, Río de J anciro, Gua
yaquil , R(o G1·ande do Su l, Manaus, Tu xpan, Buenave ntu1·a, 
Cal lao y Vera cru z, toci os ellos co n más el e 5 000 uni dades al 
ari o. o 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

El comerc io regional 
aumentó a pesar de los conflictos 

El comercio inu·acentroameri cano exper im entó en 1980 un 
importante aum en to que reve la su creciente din amismo. 

A este respecto, Raú l Sierra Franco, sec retario gene ral de la 
SIECA, declaró que en 1980 las ex portaciones totales centro
amel·icanas aum entaron en 262 millones y las im portaciones 
uec iemn en 352 mill ones de pesos centroameri canos con 
respecto a 1979. 

"Cabe se1ialar ~elijo Sierra Franco~ que pese a las 
situ ac iones es r ec iales qu e viven algunos pa(ses del área, el 
ritmo de las transacc iones co merciales se mantiene en co n
dic iones, si no ex traordinari as, po1· lo menos norm ales; esto 
permite prever qu e en 1981 pueda haber un aumento mayo r 
en las mismas, co mo reflejo el e la intensa in te ¡·clepenclenc ia ele 
las cinco naciones miembros del Mercomún ." 

En la págin a siguiente (cuadro 1) se reproducen las cifras 
del comercio intrarregional en 1979 y 1980. 

Preparación del nuevo arancel 
uniforme centroamericano 

Del 26 al 30 de enero ele 1981, se efectuó en Tegu ciga lp a la 
X X 11 Reuni ón ele Coordinadores Encargados de Revisar la 
Política Aran ce laria Centroamericana, importante foro que 
tiene por objeto preparar la nueva tarifa arancelaria y demás 
instrumentos conexos. 

Los coordinadores ava nzaron mucho en la cons iderac ión de 
las tarifas arance lari as, reso lviendo casos pendiente s, y aproba
ron su progr ama de labores para los próxim os meses, con el 
propós ito de culminar la etapa el e prenegoci ac ión en un c01· to 
plazo y poner en manos de los ministros los proyec tos 
respectivos, para su consideración fin al, ele confOI'midacl con 
mandatos ele la Reunión de Ministros Respo nsab les de la 
1 ntegrac ión Económ ica Centroamericana. 

Al reso lver los casos identificados co mo pendientes, con 
base en la clocum en tac ió n aportada por la S 1 E CA, la x x 11 
Reunión el e Coordinadores aprobó la Decisi ón 5, que co ntiene 
la tarifa nom inal para 92 ele esos rubros de la Nom enclatura 
Al"ance lari a Uniforme Centroamericana (N A UCA); só lo queda
ron pendientes 13 rub ros para consi derac ión y dec isión del 
foro regional que ll eve a cabo la negociaci ón final del nuevo 
arance l centroameri cano. Cabe des tacar que el núm ero de los 
rubros pendientes es mucho menor que los que quedaron sin 
equipararse en el actual Arancel Uniforme Centroamericano. 
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CUADRO 1 

El comercio intracentroamericano: valoren 79791 y estimación para 79802 
(En pesos centroamericanos) 

7979 7980 

País Exportación Importación Saldo Exportación Importación Soldo 

Centroamérico 900 066 265 8 79 762 408 + 20303857 1 16 1 353 312 1 231 767 919 704 14607 

Guatemala 309 898 129 199875593 + 110022536 438 664 700 263 667 200 + 174 997 500 
El Salvado r 162 486 750 99571 557 + 629 15193 193984300 1455 16 000 + 48 468 300 
Ho ndu ras 47 726 387 28 701 062 + 19 025 325 60 59 1 100 38 099 100 + 22 492 OOÓ 
Nicarag ua 30 158 279 22 036 8 02 + 8 121 477 93 247 100 14 792 5 00 + 78 454 600 
Costa Rica 69 526 7 13 49 566 172 + 19960541 90 842 200 65 259 600 + 25 582 600 

El Salvador 263 6 15 865 256 953 27 0 + 6 662 595 296 39 1 720 344 708 760 48 3 17 040 
Guate mala 172 363 607 180 702 859 8 339 252 171478200 278381 120 - 106 902 920 
Honduras 
Nicarag ua 23 47 1 346 26 0 32 855 2 56 1 5 09 56 0 12 400 10 973 400 + 45 039 000 
Cos ta Rica 67 780 9 12 502 17556 + 17563356 68901 120 55 354 240 + 13 546 880 

Honduras 59 8 19 04 1 98514160 38 695 11 9 84838175 1082268 18 23 388 643 
Guatemala 3 1 56233 1 50 905 45 1 19 343 120 38 233 145 60 887 739 22 654 594 
El Sa lvado r 
Nicaragua 14 146 106 18 109 5 52 3 963 446 28 873 520 14633 191 + 14 240 329 
Costa Rica 14 11 0604 29 499 157 15388553 1773 1 5 10 32 705 888 14974378 

Nicaragua 90 065 45 7 111 160 8 27 21 095 370 75 01 4848 295 807 204 - 220 792 356 
Guate mala 21 466 886 36275524 14 808 638 15 602 498 90 662 72 1 75 06 0 223 
El Salvado r 178927 17 229 14 6 11 502 1 894 8 92 1 45 1 49 148 62 0 40 227 169 
Ho nduras 133 13 11 0 128 19 4 63 + 493 64 7 12 765 658 30 929 635 18 163977 
Costa Rica 37 392 744 39 151 229 1 758 485 37725241 125 066 228 87 340 987 

Costa Rico 176 667 773 2 13 258 558 36 590 785 266 443 869 219357937 + 47 08 5 932 
Guatemala 61 874 668 86 1 32 946 24 258 278 65 323 358 99 705 463 34 382 106 
El Salvador 48 6 16 061 70 130583 2 1 5 14522 49 632 901 6 7 334 51 o 17 701 609 
Ho nduras 26 368 24 1 14 964 935 + 11 403 306 28 174337 187685 12 + 9 405 825 
Nicaragua 39 808 803 42 030 094 222129 1 123313273 33 549 452 + 8976382 1 

l. Cifras pre limin ares. 
2. La est imac ió n para el año 1980 se ca lcu ló ap lica nd o, en cada caso, u n coefic iente estac io nal medio que cor responde al nú mero de meses in fo rm ados 

por cada pals respec to a los doce meses del a l'i o, to mando como base la ex per iencia ele u n m(nimo ele tres pe riodos si m ilares anter io res . Guate ma la 
expo rtac ió n, cifras prelimin ares , Banco de Guatemala; im portac ió n, co n base en o nce meses , Ba nco de Guate mala; El Sa lvador 8 meses; Ho nduras 9 
rn eses; Nica rag ua 10 meses; Costa Rica, cifras prelimin ares , Direcc ión Ge nera l de Estad isti ca y Ce nsos. Fecha de la es tim ac ió n: 12 de febrero ele 
198 1. 

Fuente : Int egración en cifras , núm s. 4, 5 y 6, S lECA, cit. po r Cartu !n(ormati •' a, núm . 232 , S lE CA , Guatemala, fe br ero el e 198 1. 

Los coordin adores ta mbién encargamn a la S IE CA va1·ios 
estud ios y la preparación de propuestas conue tas en torno a 
es tas ma teri as, que permi ta n su mejor atención. 

Du1·ante esta ¡·eunión ta mbién se co noc ieron las posiciones 
de los coordin adores qu e no hab (an participado en etapas 
ante ri ores de la prenegociación o no hab(an fijado pos iciones 
def ini tivas sob1·e determin ados ¡·ubros . 

Segli n el Sec reta ri o Gene¡· al ele la s 1 E CA "Cen twamé1·ica 
debe aco meter unid a e l reto de moderni za¡· su estructura 
ara nce la1·ia, para que responda a las nuevas condi ciones 
come rciales internac ionales y constituya un instrumento ¡·ea· 
li sta de desa rroll o econó mi co y socia l. " D 

GRUPO ANDINO 

Continúan las dificu ltad es 

La ¡·eactivac ión del Pac to Andin o, despu és el e la cri sis oc u1-r icl a 

con Bol ivia y los enfrentamientos fronteri zos enu·e Ecuaclm y 
PerCI, 3 vuelve a tropezar a mitad ele a1io con o tros problemas 
que pueden se r graves. 

Los componentes de la jun ta de l Acuerdo de Cartage na, en 
gi 1·a po r los pa(ses miemb1·os durante el mes de julio, rec ibiero n 
con sa ti sfacc ión las seg u1·iclades de Boli via y Ecuador de que 
permanece1·án en el esquema el e in tegrac ión. Sin emba1·go, 
noti cias procedentes del Perli indi can qu e su pres idente, 
Fernando BelaC1ncle Terry, ha reafim1 ado su deseo de que se 
rev ise la Decisión 24 de l G1·upo Andin o, la cual regul a la 
ap li cac ión del ca pi ta l ex tranj ero en la subregión y fue la causa 
de la sa l ida de Chil e. 

El go biemo de Be lalinde Ten·y considera que los objeti vos 
del Pacto Andino debe r(an rev isMse a la lu z de la ex periencia: 
conve ndr (a aba ndona¡· la idea de construir un a1·ancel exter no 
comli n (por imp rac ti ca bl e) y, en cambi o, co nce ntrar es fue1·zos 

3. Véase Comercio Exterior, vo l. 31, nCnn . 4, Méx ico , abr il el e 198 1, 
pp. 439-442 . 
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en la remoc ión de las tarifas internas que traban el co mercio 
entre los propios paises miembms . Esto supone elim in ar· unos 
3 300 aranceles. El Pac to deber la -y podr·ía- sa lvar además 
los p mgr·amas meta lmecán ico y petmq u (mico. Es tos acuerdos 
de co mpl ementación, que aú n no han sido r·at ifi cados pm 
todos los miembros, constituye n importantes pasos ade lante. 
El program a de la indu ~ tr i a autornotr·i z también podr(a 
sa lvarse, si bien con mod ifi cac iones . 

SegCrn América Latina In forme Semanal del 22 de mayo de 
198 1, quienes cri t ican los pl anteami entos peru anos consider·an 
qu e lo anterior, in cluido el proyecto de Be laú nde pa ra 
fle xi bi lizar la Dec isión 24, puede co ntribuir· a sa lva r el nombre 
(y algunos de los aspec tos técnicos menos trasce ndentes) pero 
no la esencia de l Acuerdo el e Cartagena. 

Opiniones de la junta 

Según infor·mac iones publicad as por El Un iversal , Caracas, 15 
de juli o de 1 98 1, los m iernbros de la junta del Acue r·do de 
Cartagena (Pedro Carmona, preside nte; Washington Herrera y 
José de la Pu ente) consider·an que si en el co rto plazo no se 
adop tan las med id as necesa ri as par· a sin cerar y co nso li dar el 
cam ino recor rido por el Pacto Andino, se co rTe el r·i esgo de 
acentuar la desconfianza y disminuir la dinámica de su marcha, 
hasta su eventual paral izac ión y el posibl e desmoronamiento 
grad ual como co nsecuenc ia de las acciones unil ater·a les, al 
margen de los co mprom isos asumidos. 

Por ello -señal aron los miemb ros ele la junta, durante su 
gira por las capitales de los paises andin os-, " las naciones 
deben ex presar de un a manera diáfana y since ra si están 
dispuestas a preservar la filosofía y objeti vos primige ni os de l 
Acuerdo de Cartagena o si, por· el contrario, desean darle otra 
valorac ión a sus alcances y a sus implicaciones sobre la pol(ti ca 
económica de los países miembros. " 

Los com ponen tes ele la Junta se mos traron conve ncidos de 
que la in tervención andina "es históricamente ineludi ble, 
pol(ticarnente conveni ente y económ icamente necesar ia". 

Consideran, además, que el Acuerdo de Cartagena tiene 
objetivos permanentes de plena vigencia, y que su es tru ctura es 
sufi cientemente fl ex ible para atender los cambios qu e se 
prod uzcan en las eco nom(as de los países miembros, as( co rn o 
par· a responder a fenómenos coyunturales de nues tras real i
cl ades nacionales. 

Los integrantes de la jun ta "advierten a los go biernos sobre 
la deli cada situac ión que en el momento presente pl antea la 
ex istencia de un incumplimiento generalizado de compromisos 
qu e atenta contra la estabilid ad de l proceso, y no ocultan su 
desazón por no haber obtenido la respu esta adecuada de los 
gobiern os para el cumplimiento de esa responsab ilid ad funda
mental respecto a la aplicac ión de las normas y obligac iones 
comunitari as andin as, a pesar de las mú ltiples gest iones 
efectuadas a todo nivel en los paises miembros." 

A pesar de e ll o, es timan factib le res taurar la co nfianza y la 
fe en la viabilidad del proceso de integración económica. A 
tales efectos, proponen adopta r una estrategia destinada a 
reor ientar el proceso de integrac ión econó mica, que se 
enfrente a los prob lemas que obstaculi zan su evolución 

informe mensual de la integrac ión latinoamerica na 

medi ante el r·eajuste ele algunos el e sus mecanismos y la 
mod ificac ión ele las or· ien taciones en la a pi icación ele o tros. 

j unto con ello, proponen hacer· hin capié en las acc iones el e 
integrac ión y de cooperac ión en los sectores menos confli c
tivos, as ( como emprend er nu evas acc iones qu e no pmvoq uen 
confli ctos y que coadyuven a la so lu ción de los problemas 
medulares de l proceso. O 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE INTEGRACION 

Avances técnicos para ampliar 
el Acuerdo de Santo Domingo 

En Bras ili a cu lminó, el 5 ele junio pasado, la reun ión ele un 
grupo de trabajo integrado pm ex pertos ele los bancos 
centrales ele Argentina, Brasil, Chil e, Méx ico, Perú, U r·uguay y 
la República Domini cana, cuyo obj etivo fue el análi sis técn ico 
ele diversos aspectos re lac ionados con la posible amp li ac ión del 
Acuerdo de Santo Dorn ingo.4 

El actual Acuerdo de Santo Domingo, que funciona desde 
hace más de diez años, tiene corno fin alid ad fin ancia r· déficit 
transitorios del co merc io in trazo nal cuyo pago se cana li za por 
el Acu erdo de Compensación y Créditos Reciprocas, vige nte 
entre los bancos centrales de los países miem bros de la A LA D 1 
y de la República Dominicana. 

Dichos bancos estudian, desde hace un tiempo, la pos ible 
amp li ación del mencionado Acuerdo, con mi ras a in co rporar al 
mismo dos nuevos mecani smos: un o dest in ado a cubrir déficit 
de balanza de pagos global de los países miembros y otm 
enca min ado a apoyar a algún ban co central con problemas de 
iliquidez, consecuencia de ca tástrofes naturales. 

Los citados estudi os, que se encuentra n en un a etapa 
ava nzada, han sido profundizados en el curso de las dos 
últimas semanas pOI' el grupo de trabajo menci onado, el cual 
ll egó a elaborar proyectos que, desde el punto de vista téc nico, 
per mi ten esperar un a pronta reso lu ción en torn o a la ampli a
ción del Acuer·clo de Santo Domin go. 

Las conclusiones del grupo de trabajo deberán se r anali za
das, den tr·o de un par de meses, pm la reunión de representantes 
técnicos de los bancos centrales de todos los paises miembros 
de la ALAD I más la Repúbli ca Dominicana, oportunidad en la 
cual pod ría quedar defi nitivamente concluid o un proyec to 
fina l de nuevo ac uerdo. Dicha revis ión se rá cons iderada y, 
probab lemente, apro bada por la reuni ón de alto ni ve l de 
bancos centra les, que debe ce lebrarse en septiembre del año en 
curso. 

El proyecto en estudi o prevé recursos, para los tres 
mecan ismos (el actual más los dos en cons ideració n) , del orden 
de los setec ientos mill ones de dólares, fre nte al actual volumen 
con que cuenta el Acuerdo de Santo Domingo, alrededor· de 
tresc ientos millones de dólares. O 

4. Véase Comercio Exterior, vo l. 31, núm. 4 , Méx ico , abri l de 1981, 
p. 443. 
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Medidas de pol'tica 
presupuestaria 1 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

NOTICI A 

El 7 5 de julio próximo pasado el Secretario de Programación 
y Presupuesto dio a conocer los lineamientos generales para 
reducir el gasto público que se presupuestó para 7 98 7. A 
continuación se reproducen las palabras pronunciadas por el 
funcionario en la conferencia de prensa llevada a cabo en esa 
fecha. Se hicieron pequeñas modificaciones editoriales. El 
t/tulo y los subt/tulos son de la Redacción. 

T EXTO 

SITUACION ECONOM ICA ACTU A L 

En pr imer luga r, consideramos que en lo fundam ental la 
situaci ón económ ica de l país es positiva. Para decirlo, nos 

basamos en varios factores; en pr imer lugar, la economía de l 
país ha ex perimentado un proceso de recuperación que pocas 
naciones han sido capaces de real izar en tan breve plazo y 
par·a beneficio de las maymías, en especi al si lo entend emos 
en función de la cris is de la cual partió esta ad ministrac ión; 
esto por un a parte. Por otra, en razón de las circunstancias 
económicas de l mundo en que vivimos. El país se ha 
recuperado en forma extraor·dinaria; se ha logrado alcanzar y 
sostener un crecimiento acorde con los grandes objetivos 
nac ionales dentro de un amb ie nte internac ion al qu e ha 
resultado más incierto, riesgoso y fluctuante que en el 
pasado. Sin embargo, Méx ico crece y se transforma ace
leradam ente en benef icio de los mexicanos. 

Otro factor es qu e estos hechos, esta recuperac ión econó
mica no ha sido obra de l aza r. Es producto de un esfue rzo 
ele planeació n deiibe r·ado y resul tado de una renovación de l 
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pac to social en tor no a un programa ele go bi erno revo lu 
ciona ri o obj etivo y ¡·ealista. Desde un pr in cip io el presidente 
López Port ill o asumió an te la soc iedad mex icana el com
pmmiso ele co ndu cirl a med iante una nu eva es trateg ia ele 
desarro ll o. Desde un p1·in cipi o planteó ante el pa (s la nece
sidad ele ¡·ecup erar la co nfi anza en nosot ros mi smos; el e 
ampliar y utili zar nu estro marge n el e mani obra hac iendo 
factibl e, entonces, que la recuperación ele la econom(a se 
hiciera el e manera ace lerada, logrand o - esto lo qui ero sub
¡·aya r- simultáneamente crece¡- y cli st1·ibu i1· mediante un a 
es trategia que se basó en un crec imiento económico apoyado 
en una más alta tasa de ge nerac ión ele empl eo, adem ás ele la 
in troducción el e es trateg ias y programas especi ales ele de
sarrol lo social. 

También en este proceso, a lo largo el e estos cuatro al'i os y 
medio, han surgid o probl emas qu e no han sido sos layados. 
En el mes ele mayo, cuando prese ntamos el Pri mer In form e 
de Avance de la Ejecu ción del Pl an Global de Desarroll o, 
estos pmbl emas fueron consid e1·ados con amplitud. Se men
cionaba n la in flación, el déficit de las fi nanzas públ icas y 
tambi én el desequilibri o en el sec tm externo, los cual es son 
hechos adve 1·sos que p1·eocupan al go bi ern o de la Repúbli ca, 
pero que no han desv iado su atención del logro de los 
objetivos funda mentales que se ha pl anteado. 

Esta se ri e ele probl emas, influenciados ¡·ecientemente pm 
una situación internacional deteriorada - parti cula1·m ente en 
materia de tasas de interés , de precios de los hidrocarburos y 
otras materi as primas en el mercado internacional- han 
requerido que, con la adecuada flex ibilidad con qu e se deben 
conce bir y manejar los instrumentos de po líti ca, el Gobi ern o 
fede ral haya dictado ya una se ri e de med idas qu e el pres i
dente López Portillo mencionó en la entrev ista que se le hi zo 
el pasad o '10 de juli o. Estas son el control se lec ti vo de 
las importac iones, el refuerzo y el apoyo a nuestras exportacio
nes y la reconstrucción ele la pl ataform a ele ex portaciones de 
petróleo dada a conocer el día de aye1·, la cua l debemos 
considerar como un éx ito relevante políti co y económico del 
p1·es idente López Portill o, así como otras medidas adi cio
nales . En este conjunto ele med idas, debido a que se es tán 
manejando los di versos in strum entos de política económica 
de forma coordinada y co mplementada, se ha incluido la 
dec isión ele ajustar hacia la baja el Pres upu esto de Egresos de 
la Federac ión para 1981, con base en las facu ltades y 
necesidades qu e implica la instrumentaci ón de dicho presu
pu esto. 

LINE AM I ENTOS GEN ERA LE S 
PARA LA REDUCC I ON PRESUPUESTARIA 

En tal virtud, el día de ayer fueron comunicados a las 
dependenci as y entidades del sector púb li co federa l los 
lineamientos generales para proceder de inm ediato a dar 
cumplimiento a es ta medida. 

El gasto público de 1981 se reducirá en 4% del pres u
puesto anua l de cada entidad del sector público federa l. 
Estimamos- qu ~ esta medid a te ndrá un impacto agregado del 
orden de 90 000 millon es de pesos durante el curso de 1981. 
Se aplicará de inmediato. 
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Me voy a permi ti 1· p1·ecisa1- los li nea mien tos de po l1't ica 
qu e es tán contenidos en la comuni cación entregada el d(a de 
ayer a todos los titu lares de l sec tor púb li co federa l. 

Primero . Las Entidades y los Coordin adores de Secto1· se 
abstendrán ele plantear amp li ac iones líquidas a sus presu
puestos aprobados para el prese nte a1io, cubri endo mediante 
transferencias el gasto en programas pri oritar ios qu e as í lo 
requieran. 

Segundo Los Coorclinad01·es de Sec tor, y las Entidades a 
través de ell os, enviarán a la Secretaría de Prog ramac ión y 
P1·esupu es to, a más tardar el lun es 20 de jul io de 1981, el 
programa de reducciones a su presupu es to ap robado, cuyo 
mon to no podrá se r in fer ior al equi va lente a 4% del monto 
del presupu es to anu al de cada Entidad y se hará efec ti vo 
mediante la cancel ac ión de los sa ld os por ejerce¡- o por paga r 
que a la fecha tengan a su favor. 

Tercero. El prog¡·ama de reducción deberá suj etarse a los 
sigui entes lineami entos: 

a] Será respon sa bi li dad de los Coordinadores de Sector 
ve ri fica¡· la razo nab ilidad de las red ucciones. 

b] La reducción deberá ser efect iva, es dec i1·, obedece rá a 
una autént ica disminución ele actividades y no so lamente a 
apl aza miento en el pago . 

e] La reducción de berá afecta r, en prim er lugar, a los 
programas ele menor prior idad, procurand o mantener los 
pri oritarios a nivel normal y, so bre todo, aquel los qu e 
redunden, en el corto plazo, en una mayor oferta de bienes y 
servi cios. 

el ] Se deberá procurar que las ¡·educciones se concreten en 
el menm número de prog¡·amas posibl e y, part icul armente, 
en aqu ell os qu e no se hayan iniciado. 

e] Las reducciones deberán enfocarse prim ordialmente 
al gas to co rri ente, y só lo cuando no se alcance el monto 
requer ido, se deberá afec tar el programa de inversiones, y 
esto, en la men01· medida posible. 

f] Las entid ades y los Coord inadores de Sector vigil a
rán es trictamente que las redu cc iones no vayan a afec tar la 
march a normal ele las activ id ades del sector púb li co , o el 
cumplimiento el e sus ob li gaciones fundamentales. 

Cuarto. La Secretaría de Programac ión y Pres upuesto, 
dentro ele las facultades que ti ene conferidas, es tudiará la 
propuesta de reducción y ap licará las medid as a que hubiere 
lugar para el estricto cumplimi ento de es ta di spos ición. 

Quinto. La Secretaría de Hac ienda y Crédito Público 
autori zará exclusivamente la contratac ión del monto de l 
créd ito y ministraciones de la Tesorería de la Federac ión, 
resu ltante de l presupuesto ya reducido, de ac uerdo con el 
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calendario del mismo y co n el avance efec t ivo del programa 
que se vaya a fi nanciar con dichos recursos. 

Sexto . Queda prohibida la concertac ión de co mpro misos o 
pasivos a cargo de l secto r púb li co fede ral que no tengan 
apoyo en el p1·esupu esto ya red ucido, con excepción ele 
aq uell os que se auto1·icen excepciona lmente, para tener la 
flexib ili dad suficiente, por la Secretar ía de Programac ión y 
Presupuesto, y también de acuerdo con lo qu e establezca la 
ll amad a autor ización u oficio "ele secas" pa1·a 1982. Esta 
autori zac ión, u oficio "ele secas" como se le ha dado en 
ll amar, se ex pide en octubre de cada año para que las 
dependencias tomen las decisiones y rea l icen los actos pre
paratorios necesar ios para la ejecución del presupuesto de l 
sigui ente año, ele tal mane ra que no se in terrumpa la 
secuencia de las activ idades del secto1· público por tr ámites 
de tipo presupu esta!. 

Séptimo . Los Coordinadores ele Sector vigil arán estr icta
mente que los ¡·etiros el e la Tesorería de la Federación, de 
sus pagadurías o de sus corresponsales, sea n los in dispen
sab les para cubrir el costo del ava nce efect ivo el e sus 
programas. 

Octavo. En el caso de que las entid ades ll eguen a tener 
disponibi li dades temporales de efectivo, tienen la ob li gac ión 
de depositar, cuando menos, 90% ele las mism as en el Banco 
el e Méx ico. 

Noveno. De acuerdo con el Manua l de Col-responsabilidad 
en el Gasto Púb li co, con el Sistema de Control y Segui
miento Físi co y Financiero del Gasto Público y otras 
dispos iciones adm ini strativas, las Entidades y los Coordin a
dores de Sectm proporcionarán a la Secretaría ele Progra
mac ión y Presupuesto la in formac ión per iódica ace rca del 
cumplimiento de l programa ele reducción y atenderán las 
visitas ele ve rificac ión y eva lu ac ión que req uiera dicha Se
c¡·etaría. 

De confo rmid ad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
la Admin istración Públi ca Fecle1·al, la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Públi co, la Ley Genera l de Deuda 
Pública, el Decreto Aprobato ri o de l Pres upuesto ele Eg resos 
ele la Federac ión para 1981 , la Ley ele Ob ra Púb li ca y demás 
disposiciones lega les conducentes, la fa lta total o parcial el e 
cumplimiento de las disposiciones conte nidas en esta med ida 
será causa de l fin ca mi ento ele las ¡·esponsabilidades legales 
cor respon di en tes. 

Estas acc iones, que son el contenido básico ele la co mu
nicac ión que ayer giramos a las dife rentes dependencias de la 
Federac ión, ti enden a instrum entar eficaz mente la decisión 
de redu cir el Gasto Públi co en lo que resta de l año. Su 
signi ficado no debe entenderse aislado de l con texto de un a 
estrategia ge neral de desa1-ro llo ni de l contexto ele un manejo 
ele la po lí t ica ele corto plazo. Los criter ios que rigen el 
ejercic io el e reducció n no deben afectar las metas básicas ele 
la estrategia fundam enta l de desarro ll o : nec imiento firm e y 
sostenido, ge nerac ión de empleo, di str ibución regional de l 
ingreso y equ idad en la di stribu ción del ingreso entre grupos 
y personas. Debe1·án tamb ién el e mantenerse los programas de 
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las diferentes dependenc ias, destinados a la protecc ión de las 
clases popu lares. 

HAC IA EL DESARROLLO 

Méx ico se está enfrentando a los ¡·etos ele la marginación y la 
modern izac ión con una nu eva estrategia ele desarro ll o, que 
está transformando el mero crec imiento económi co en de
san·ollo soc ia l efectivo. 

Se u·ata de condu cir el proceso de cambi o que implica el 
desarro ll o en favm de las mayorías de l país y de co 1-reg ir y 
evita¡· privilegios de g1·upos minoritar ios. 

Por ell o, es necesa ri o ub icar nuestros pmb lemas coyun
tu¡·ales en su ju sta dimensión; que la coyuntura no nos 
ahogue y haga perder de vista la nac10n que se está 
constru yendo y qu e se concibe a sí misma en un a pe rs
pectiva de medi ano y largo plazos. 

A fines ele 1976, vivimos momentos sum amente críti cos: 
la situac ión del país era el estancamiento económico y el 
di stanciamien to social. A só lo cuatro años, la din ámica del 
país ha cambiado rad icalm ente, fortalec iéndose la nación y 
su capac idad para guiar su dest ino, cuando en otros países la 
po i ítica ele desarro ll o se plantea como po i íti ca de sobrev i
vencia. 

El Primer In forme Anual de Avance del Pl an Global, que 
fue hecho público reci entemente, mu estra, en fo rm a obj etiva, 
cómo hemos avanzado en el logro de nuestros propós itos 
fundamenta les, e igua lmente reconoce los obstácu los enfren
tados y los prob lemas aún no ¡·esueltos. 

Se ha for talec ido la independencia nac ional. 

Se ha reafirmado nuestra capac idad de autodete1·min ac ión 
y se ha ampli ado nuestro margen de maniob ra, en lo intern o 
y frente al ex teri or. Los mex icanos dec idimos nues tros 
asu ntos y podemos enfrentar mejm que otros países las 
incert idumb res de la po lí t ica y la econo mía intern ac ionales. 
Estamos forta leciendo la au tosufici enci a ali menta1·ia; la po l¡'
tica petm lera la dec icli m os noso tros. Podemos res istir las 
pres iones de l exteri or . 

La prioridad conced id a al empleo, co mo medi o para 
acce der a mejores condic iones de vid a para las gra ndes 
mayorías, ha si gni ficado que el crec im iento económico que 
est:amos obse rva ndo esté asoc iado a un ace lerado crec imiento 
del empl eo, co mo lo atestigua in clu sive la escasez de mano 
de obra califi cada, aun el e empl eos elementales en diferentes 
reg iones de l pa ís. 

En 1980 el empl eo crec ió en 5%, casi 100 000 emp leos 
más el e lo programado, con lo cual se han ge nerado fu entes 
permanentes de ingreso y el e acceso a los sistemas forma les 
de segurid ad soc ial a más ele 2 800 000 mexicanos entre 
·1977 y 1980. Es así, con acc iones planeadas y de li bera
dam ente ejecutadas, como se está enfrentando un o ele los 
pmblemas más lace rantes de nuestro país: el desempl eo y, 
por consiguiente, la marg in ac ión. 
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En esta dirección los esfuerzos desp legados han sido 
intensos y los avances notables, sobre todo por el lapso tan 
breve en qu e se han producido. Cabe destacar algunos 
porque, como ha señalado el señor Presidente, a veces no los 
hemos dado a conocer con énfasis sufic iente. 

• Se aumentó la disponibilidad de alimentos de 478 a 
555 kilogramos per· cápita. Casi se alcanza ya la meta fijad a 
para 1982, que es de 566 kilogramos per cápita. La produc
ción de los diez principales productos agr·(co las alcanza cas i 
26 millones de toneladas, alrededor de 8 millones más que en 
1976, y somos ya, en este sent ido, uno de los 20 principal es 
productores del mundo. 

• Se ha mejorado la distr·ibución de alimentos: el pro
grama Conasupo-Coplamar, que viene a comp lementar los 
programas habituales de la propia Conasupo y de otros 
sistemas que el Estado subs idia, cubre ya a 14 millones de 
habitantes en zonas marginadas. 

• En educación se ha hecho realidad el derecho a la 
instrucción primaria; la cobertura educativa abarca 23 mi
llones de personas atendidas en el cic lo 1980.1981. En estos 
cuatro años dicha cobertura ha aumentado en 50%. El 
sistema educativo mexicano, pues, cubre ahora lo que er·a la 
población total del pa(s en 1940. 

• Salud: los servicios públicos correspondientes cubren 
ahora más de 70% de nuestra población. La presente admi
nistración ha incorporado a 20 millones de mexicanos a estos 
servicios esenciales en 4 años. 

En 1980, la eco nom(a creció, por tercer año consecutivo, 
alrededor de 8%. El crecimiento del producto por persona es 
aprox imadamente de 5%. Con ello, entre 1978 y 1980 se ha 
logrado, por lo menos, duplicar el crecim iento histórico del 
producto por habitante, al alcanzar una tasa promedio anual 
de 4.3%, muy superior a la observada en el periodo 
1966-1976, del orden de 2.2 por ciento. 

La recuperación del potencial de crecimiento económico 
se ha fincado en la reactivación del proceso de ampl iac ión de 
la base productiva nacional. 

La proporción del producto que se destina a la in vers ión 
alcanza ya 26.5%, tasa no registrada en la historia del pa(s. 
La s proporciones correspondientes para los periodos 
1960-1970 y 1970-1977, fueron de 17.8 y 20.4 por ciento, 
re spectivamente. 

El considerable incremento de la inversión y, por tanto, el 
potencial de crecimiento de la econom (a, se ha conseguido 
sin recurrir a una reducción o congelamiento de los niveles 
de consumo de la población. 

Se estima que durante 1980 el gasto soci al en bienes de 
consumo aumentó en 7.3% en términos reales. 

Se ha forta leci do también la independencia fin anc iera de l 
pa(s; la parti cipac ión del ahorro externo en el financiamiento 
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de la inversión total se r·ed uj o a "15.7% en 1980, mientr·as 
que en 1975 sign ifi caba 25 por ciento . 

La magnitud del esfuer·zo de ahotTO in terno destaca, al 
considerar que, en es tos años, los requerimientos de recursos 
para la in vers ión total casi se han cuadrupl icado. 

El ahorro interno ha aumentado co mo proporción del 
producto de 17.1 % en 1978 a 21.2% en 1979 y a 22.3% en 
1980. Para 1981 segu iremos haci endo esfuer·zos par-a que se 
sitúe entre 22.5 y 22.8 por ciento. 

En lo que a distribución del ingreso se refiere, en relac ión 
con lo que el Pres idente de la República apuntó en su 
entrevista del 1 O de julio, es posible afirmar qu e se han 
mejorado los niveles de vida de la población, particular·mente 
la de los estratos menos favorecidos, si se compara con los 
existentes a mediados de los años setenta, periodo en el que 
se agravaron los problemas del desempleo. Esto se funda
menta en diversos hechos, y quiero des tacar lo sigu iente: 

a] El fuerte crec imiento del emp leo ha sido el signo 
fundamental del desarrollo en los últimos tr"es años. Este 
incremento de 4.2% anua l en promedio en el lapso 
1977-1980, ha absorbido totalmente los nuevos ingresos 
demandados a la fuerza de trabajo y ha disminuido desem
pleo y subempleo. El desempleo ha bajado en ese periodo de 
8 a 4 por ciento. 

b] Han crecido la producción y el empleo en términos 
genera les, pero particularmente en sector·es con alta capa
cidad de absorc ión de mano de obra. 

e] Se han ampliado sustancialmente los programas de ca
pacitación y adiestramiento. 

d] Se han obtenido en las negociaciones co lectivas ma
yores niveles de prestaciones, se han afianzado sistemas para 
asegurar un reparto justo de utilidades y se han tomado 
medidas de desgravación fiscal para proteger los ingresos 
efectivos de las mayor(as del pa(s . 

e] En el campo de la agricultura, se ha dado mucho 
mayor énfasis durante la presente administración a la pro
moción de las áreas de temporal, en donde, por cierto, están 
las mayores concentraciones de la población campes in a. 

f] Y se han montado amp lios programas a grupos margi
nados que constituían una vergüenza para la nación . Se está 
ya empezando a pagar la deuda del pa(s con estos grupos. 

En este contexto, estimaciones preliminares para 1980, 
realizadas por la Secretaria de Programación y Presupuesto, 
confirman la mejoría en la distribución del ingreso. Asl, 
tenemos que el crecimiento real del ingreso familiar en 
promedio, pasó de 2.7% de incremento anual en el' pe
ríodo comprend ido de 1968 a 1976, a 4.7% en el periodo 
1977-1980. 

Se ha distr ibuido mejor un ingr·eso sustancialmente in
crementado en la adm inistrac ión del presid ente López Por-
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tillo. El ingreso naciona l ha aumentado en términos reales 
50% y la población só lo ha crec ido 16 por ciento. 

En 1977 y 1980, además, en estratos de asalariados se 
incrementa ron sus ingresos en promedio anu al en alrededor 
de 5% real, cuando en las décadas anter· iores lo hacían a una 
tasa de 2%. Por el lo, los hec hos sostienen la afirmación de 
que distribuirnos más y mejor. 

Esto ha sido posibl e grac ias a la estrategia de desarrollo 
basada en la gene rac ión de empleos que se ha seguid o en el 
presente régimen, fu nd amenta lmente med iante una estra teg ia 
distributiva del ingreso nac ional. Estamos encamin ándonos 
con bases firmes hacia una soc iedad menos des igual, menos 
inju sta. 

PROBLEMAS COYUNTURA L ES 

En este proceso de desarrollo soc ial se han enfre ntado 
obstácul os y problemas aún no resueltos. No ha sido nunca 
el propósito negar los problemas. Se reconocen y se están 
enfrentando con med idas oportunas, insertadas en el marco 
de una poi ítica ge neral de desarrollo y en el Sistema Nac ional 
de Planeación. 

En espec ial, se reconoció en el momento de inform ar de 
los Avances del Pl an Global de Desarrollo, que en materia de 
infl ac ión, y comercio exter ior· y finanzas públicas, no se 
hab ían cump lid o las metas previstas. 

Por ell o, la política económica de 1981 se aboca a 
enfrentar es tos problemas, manteni endo los propósitos funda
mentales de crece r· y distribuir. 

Los indicador·es reflejan que sigue creciendo la producción 
y el emp leo en el primer semestre de 1981 . 

El empl eo nece alrededor de 6.7% en la indu str ia y se 
emp ieza a observar una evo lu ción favorable también en su 
productividad. 

Se manti ene elevado ritmo de crec rmr ento en los secto res 
productivos, destacando co nstru cc ión, petróleo y petra
química. En manufacturas, el crec imiento de l segundo bi
mestre cuadrupli có la tasa enero-febr·e ro, siendo notable el 
repunte en bienes de consumo no duradero y en bienes de 
producción, en tanto que los duraderos mantienen su alto 
ritmo de crec imiento. En electr icidad se obse r·va también un 
repunte a partir de marzo. La in vers ión total del país 
cont in úa su expans ión acelerada, co rn o lo demuestran los 
indi cador·es de producción interna de bienes ele cap ital, la 
importación de las mismas y el volumen de la construcción . 

Las perspectivas en alimentos son favorables. La produc
ción agrícola del ciclo oto ño- in vierno 1980- 1981 crec ió 
12.4%. En junio el ni ve l de alm acenamiento ele ag ua en los 
vasos de los distritos de ri ego supe ra al de 1980, por lo que 
no solamente estarnos asegurando buenas cosechas para 1981 
sino también para 1982. En co nsecuencia, las importac iones 
de alimentos di sminuirán este año, como ya se había an un
ciado, en más de dos millones de toneladas. Esto representa 
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un aho rro para el país de 500 millo nes de dó lares aprox i
mad amen te. 

Se ha red ucid o el ritmo inflacionario: la variación acumu
lada a junio en el lndice Nacion al de Prec ios al Consumidor 
es menor en cas i dos puntos a la de igual lapso de 1980. Las 
tasas de crec imiento de mayo y junio han sido las más bajas 
desde octubre de 1980. Se está cumpliendo el propósito por 
un lado, de ev itar disparos infl ac ionari os ace lerados y por 
otra parte se está logrando una disminución gradual del 
ritmo inflacionario medido en términos anu ales. 

La captación y el financiamiento ele la banca privada y 
mi xta continú an a fuerte ritmo. La captación de largo pl azo 
supera lo captado en todo el año de 1980. 

En el sector externo, si bien el saldo de la cuenta corriente 
continú a creciendo, las importac iones mues tran en abril y 
mayo signos ele desaceleración. 

En síntesis, los principales indicadores muestran que se 
está avanzando en la sol ución de la problemática coyuntural. 

En este contexto, los desajustes del mercado internacional 
del petróleo y otras materias primas vienen a constituir un 
nuevo factor que nos afecta in te rnamente y hace necesario 
actuar en diversos fre ntes para impedir desviarnos de las metas 
básicas. Queremos conso riel ar la posibilidad de crecer a tasas 
altas, ge nerar empl eo y conti nuar el esfu erzo di str ibutivo que 
ya se ha logrado. 

En suma, los hechos a los que nos hemos referido, sobre 
todo aquellos de carác ter exte rno - mercado petrolero turbu
lento, altas tasas de interés, red ucción de mercado para 
materias primas, recesión y desempleo en la mayoría de los 
países, grave deterioro de las eco nom ías en proceso de 
desarro ll o, prácticas comerc iales desleales y ag resi vas- , todo 
ell o plantea a Méx ico obstácul os que ameri tan ejercitar 
nuestra pl ena capacidad de maniobra para rn itigar los efectos 
negativos correspondientes y para preserva r, para perseverar 
en nuestra estrateg ia global de desarro ll o. 

Tenemos timón y tenemos liderato, tenemos inst ituciones 
y programas, tenernos proyecto nacional, porque tenemos 
ideo logía revolucionaria e historia revolucionaria. 

No podemos negar que algunas de las melas cuan titativ as 
de nu estros planes y programas se verán afectadas, pero no 
gravemente. Hay dificultades transitorias, que, estoy seguro, 
estamos superando. Para ell o es necesa ri o reforzar so lidaridad 
y esfuerzo común; es más necesari o reiterar· todos los días 
los grandes propósitos nacionales y afronta r las circunstancias 
no con angustia, sino corno r·eto, como estím ul o a la 
rec iedumbre que el pueblo mex icano ha mostrado y que se 
ac recienta siempre ante situac iones difíciles. 

Los hechos están confir mando esta actitud ; no so n pala
bras ni simples afirmac iones. El gobier no de l presidente 
López Portill o conse rva y fo rtalece su directr·iz de desarrollo; 
hay esq uem a, hay planeación y programa, y hay 1 íd er 
nacional. O 
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NOTICIA 

El pasado 28 de julio se celebró una seswn solemne del 
Consejo de Administración del Banco de México, S.A ., en 
presencia del presidente López Portillo. Se transcribe ense
guida la intervención del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y Presidente del mencionado Consejo. El t/tulo y los 
subt/tulos son de la Redacción. 

TEXTO 

LA REFORMA DEL MODELO DE DESARROLLO 

La reunión que hoy se celebra recuerda, nltidamente, el 
esfuerzo de los primeros gobiernos revolucionarios por dotar 
de instituciones al pals . Merced a la obra del presidente 
Calles, México cuenta con un sistema bancario moderno y 
con un banco central que ha sido actor principal, durante 
más de cinco décadas, en las importantes cuestiones econó
micas del pals. Entonces, como ahora, hubo necesidad de 
encarar reformas, sostener el crecimiento, mientras se com
primla el comercio exterior. 

Al comienzo de la administración de López Portillo, el 
modelo de desarrollo económico, construido en la década de 
los treinta, daba muestras ciar( simas de agotamiento. La 
agricultura y la industria desembocaban en callejones sin 
sa li da, insuperables dentro de los cánones de la pol(tica 
tradicional de desarrollo. La primera, por cuanto la produc
ción dejaba de ser un problema de crecimiento extens ivo y 
de simple reali zac ión de obras de infraestructura, para trans
formarse en un asun to decididamente más complejo. Ahora, 
había que emprender formas mucho más modernas de orga
nización de productores, acrecentar enormemente la efi
ciencia y buscar una adecuada inserc ión del campo y sus 
habitantes, en una eco nom(a urbana en rápido proceso de 
cambio. 

La industria, hasta entonces principal impulsor del creci
miento, perdía terreno. El esquema primario de sustitución 
de importaciones de bienes de consumo, después de rendir 
sus mejores frutos, se convirtió en obstáculo a la fabr icación 
de bienes de capital, productos intermedios y art(cu los 
exportables, a la vez que cance ló los incentivos al cambio 
tecnológico y al acrecentamiento de la productividad. 

En el terreno social, debido a fenómenos económicos 

asociados a elevados índices de crecimiento demográfico y de 
concentración en los prin cipal es cen tros urbanos, no fue 
posibl e ac recenta r los empleos product ivos en medida sufi
ciente, ni correg ir las ostensib les disparidades en la distri
bución social y regional del ingreso. 

En virtud de esas y otras razo nes, resultaba clara la 
exigenc ia de alterar, reformando, el agotado modelo de 
desarrollo. La tarea era especialmente compleja por coinc idi r 
con la cr isis coyuntural de 1976 y por tener que empren
derse, simultáneamente, reformas aplazadas en la adminis
tración y finanzas públicas, así como en la organización 
poi ítica del país. 

Al presidente López Portillo toca un período de reformas ; 
no un período en que fuese viable la complacencia de 
posponer soluciones, diferir programas, o irl a pasando con 
ajustes menores. As(, se emprende un vasto programa de 
modernización de la vida nacional, sustentado en la solida
ridad de todos los grupos sociales y en la solidez de las 
instituciones. 

Los resultados están a la vista. México crece con conti
nuidad, con justicia, libertad y tranqui lid ad social, que 
con tras tan con el desorden, retroceso y violencia que preva
lecen, por igual, en buena parte de los países industrial izados 
o en desarrollo. 

CAMB I OS DE ESTRUCTURAS Y ACTITUDES 

Examinemos algunos indicadores del cambio de estructuras y 
actitudes soc iales. 

Pese a la inestabilid ad de los mercados externos y la 
in flación propia, en los últimos cuatro años el ahorro 
nacional, medido en términos del producto, se ha elevado del 
19 al 25 por ciento. Eso mismo, ha hecho posib le acrecen
tar como en ningún período previo, la riqueza de l pa(s . 
Conforme al promedio del último trienio, estamos dup li can
do cada siete años y medio el capita l reproducible de la nación. 

El ritmo de creación de empleos alcanza promedios de 5% 
que sign ifican, por primera vez en nu estra historia reciente, 
la reducción sistemática de la marginalidad social. Cabe 
afirmar, entonces, que la distribución de la renta viene 
mejorando en beneficio de los grupos menos favorecidos, a la 
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par que se acrec ien tan las pos ibilidades de ascenso soc ial de 
las clases med ias. 

Las pres iones demográficas comienzan a cede r con ce leri
dad y, paralelamente, se adecua el crec imi ento de la ciudad 
de Méx ico, favo rec iendo, en cambi o, la descen trali zac ión 
mas iva de las nu evas actividades produ ctivas . Con la Ley de 
Coo rdin ac ión Fi scal se fo rtalecen, en sus bases, las econo
mías de entidades federa ti vas y municip ios, en consonancia 
con un a estrateg ia que fi nca el futuro desa rroll o en la 
integración de la provincia. 

México ha construido la primera ind ustr ia petro lera y 
petroquímica en Amér ica Latina, la cuarta en el mundo. El 
grado de ind ustri ali zac ión se ha profun dizado, ll ega cas i a 
40% del producto . Aparte del petróleo, las ramas que más 
peso han ganado son, prec isa mente, las dedi cadas a elaborar 
bienes de ca pi ta l, esto es, las que más im porta n en cuanto a 
imprimir autonomía y dinami smo al proceso de desarro ll o. 

En la agri cultura, las acciones emprend idas son de ta l 
mag nitud, que pronto se rá pos ible reso lver uno de los 
mayo res obstác ul os del sistema produ cti vo. Las cosechas sin 
precedentes que se obtienen en vari os estados de la Repú
bli ca, se han beneficiado con un rég im en favo rabl e de llu vias 
pero son, sobre todo, resul tado del esfu erzo te naz de López 
Portill o de poner tierras al cult ivo, alentar a los campes inos, 
remove r trabas e in efi ciencias. 

Has ta hace poco, nuestras empresas eran más bien de 
tamaño peq ueño, nos inhi bíamos, incluso, de in te ntar pro
ducciones o formas co mplejas de Ol'ga ni zac ión. Hoy, en 
numerosos casos, las empresas mex icanas, públi cas o pri va
das, no des merecen en la comparac ión in te rnac ional. Pero en 
espec ial, día a día, se multiplican las oportunidades ele 
inversión ab iertas, acces ibles, a la iniciat iva de los nacionales. 

Hasta hace poco debíamos ace ptar, con preocupac ton, la 
pres ión de mográfi ca, las des igualdades distri butivas, como 
hechos fuera del alcance el e nues tra volun tad, de nuestra 
capac idad de acc ión. Hoy, di sminu ye drásticam ente la mar
ginación y el in t ratabl e problema de l empleo, se transform a 
en asun to manejable el e educac ión, de adi estramiento. 

Por todos esos hechos, la unidad, la confianza nac ional, 
no es entelequi a, ni está apoyada en fenó menos psi co lógicos, 
cambi antes, circunstanciales. Su mejor sustento res ide, prec i
samente, en renovar las bases mismas de la convive ncia de 
nuest ra economía mi xta: hace r del empleo el obj eti vo fund a
mental, alentar un vigo roso proceso de fo rmac ión de capita l, 
fo rtalecer la economía del sistema federal, armonizar, en fin , 
crec imi ento con di stribu ción. 

DOS PROB L EMAS DE COYUNTU RA 

Hay desconc ierto o desco nfianza, cuando la fa lta de un 
proyecto co mpart ido de nac ión se para drásticamente entre sí 
a o breros, empresari os y Go bierno. Nada más alejado de la 
rea lidad presente. 

Tenemos, sí, prob lemas coyu nturales que ha bremos de 
abordar sistemáticamente, sin sacri fica r en el camino princi-
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pios, ni obj etivos fund amenta les. Nues tro pa ís reci be la 
in fl uencia de poderosos fenó menos exte rnos desfavo rables, 
nac idos de l deso rden que pri va en la economía mun dial. Al 
deca imiento de las co rrientes del comercio en sent id o Norte
Sur, al detet·iom de los precios de muchos productos prim a
ri os se sum an el receso de las economías centra les, las 
guer rass de tasas de in te rés y las prác ti cas ge nera l izadas de 
dumping . 

Ya en un ni ve l altísimo, las tasas internac ionales de 
in te rés han continu ado creciendo, mientras desc ienden los 
prec ios de l café, el algodón, los minerales y, más rec iente
mente, se deb ili ta el mercado petro lero. 

De otro lado, la co mbinac ión del auge inte mo y el receso 
del ex teri o r, tiende a abrir la brecha entre ex portac iones e 
importaciones, tanto co mo los diferenciales en tasas de 
in flac ión. 

En sín tes is, encaramos dos prob lemas ce ntrales de coyun
tura: los efectos de una sorda cris is in te rnac ional y los de la 
inflac ión intern a. Ambos se trad ucen en deteri oro de la 
balanza de pagos y, más adelante, pudi eran afec ta1· la eco
nomía popul ar, la prod ucción y el crec imiento. Por tanto, es 
im perativo ate nder al pr im ero en sus consecuencias y, al otro 
en sus causas in ternas, a fi n de ev itar que males menores, 
corregib les, pudi eran devenir, por desatención, en en ferm e
dad mayo r. 

L A CONTINU ID A D D EL DESA RR OL L O 

No nos enfrentamos a fe nómenos de gravedad may úscul a, ni 
está fuera de nuestro alcance encont rar los remed ios apropi a
dos. La hi stori a de México está ll ena de ejempl os en qu e 
hemos sabid o abso t·ber ca íd as en nues tras ex po rtac iones, sin 
afecta r el desa rro ll o de largo pl azo de la economía. Aun la 
Gran Depresión de los años trei nta, no fu e obstácul o para 
que en esa época se inco rporase un co njun to de ava nces, que 
di eron fisonomía prop ia y ali en to a la economía mex icana. 

Resulta aco nsejabl e, entonces, redobl ar los esfuerzos en 
fortalecer y pro teger nuestro co mercio exte ri or, lo mi smo 
que intensificar el combate contra la infl ac ión. En cuanto a 
esto Ctltim o, en los tres meses prev ios se han dado progresos 
im portantes, que ya se refl ejan en los in dicadores mensuales. 
A ell o se añade la ofe rta ampli ada de pt·oductos agrícolas, 
que anti cipan las cosechas extrao rd in ari as de buena parte de 
las entid ades fe derativas. 

En tales circun stancias, el Ejecutivo federal ha es tim ado 
pw dente hace r algu nos ajustes de política econó mi ca qu e, en 
su mayor parte, son ya del conocimiento públi co. Se quiere, 
ante todo, prese rvar la continui dad de l desarro ll o, in corpora¡· 
nuevos in strumentos en la lu cha contra la in flac ión, cance lar 
los efectos de la desp rotecc ión exces iva so bt·e los pmductores 
nacionales, estimul ar las expOI' tac iones y cuidar la economía 
de los grupos mayor itarios de la pobl ac ión. 

En matet·ia presupues tari a, se prohibió práctica mente toda 
nueva ampli ación y, en fo rma simultánea, se buscarán aho
rros po r 90 000 mill ones de pesos, al red ucir por lo menos 
en 4% el presupuesto públi co. La med ida refl eja la decis ión 
de nuli ficar pres iones sobre las fi nanzas pú bli cas y cance lar 
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otras de demanda, que inciden sobre el me rcado interno y 
las importaciones. Y, al propio tiempo, refleja la pos ición de 
pred icar con el ejemplo, cuando se trata de apretar el 
cinturón para reducir consum os prescindibles y forta lecer, en 
cambi o, la formación de ahorros e inversiones productivas. 

También se han transm itido instrucciones al sector públ i
co, central y de empresas, a fin de abatir compras externas 
que resulte posible abastecer, programadamente, con pmduc
ción nacional. Aparte de ahorrar divisas, se busca vo lcar la 
capacidad estatal de compra, al fomento de sectores estra
tégicos de la econom(a (bienes de capital, entre otros) . 

En lo qu e toca al comercio exterior, desde el año pasado 
se elevaron los in centivos a la exportación. Ahora se ha dado 
comienzo a una tarea de revisión de apoyos -que incorpora 
al turismo- con la mira de impedir que factores ajenos a los 
exportadores les resten capacidad competit iva. 

En breve plazo se ha reconstituido la plataforma de 
exportac ión petrolera que ya garantiza, en el mes de agosto, 
contratos de venta por un millón y cuarto de barriles diarios. 
Un a vez más, hicimos prevalecer los principios fu ndamentales 
de solidaridad internacional. 

Del mismo modo, se han fijado permisos de importación 
que cubren alrededor de 83% de las compras de mercancías 
extran jeras y efectuado algunas alzas en las tarifas arance la
rias, singularmente drásticas en el caso de art (cul os de 
consumo suntuario. 

Sin afectar las compras foráneas de artículos esenciales al 
consumo, se quieren retener internamente los efectos de la 
prosperidad que hemos sabido crear. Ese es el modo de 
gestar una nueva cresta de empleos e inversión, antes que 
transmitirla gratuitamente a un mundo que castiga cada día 
más nuestras exportaciones. No volveremos a un sistema de 
protección a ultranza, pero todo justifica defender razonable
mente a los productores nacionales, que hoy tienen una de 
las mejores tarifas del mundo. 

En atención a las cambiantes condiciones de los mercados 
internacionales de dinero, se mantendrán políticas flexib les 
de tasas de interés, por cuanto es indispensable absorber las 
fluctuaciones externas, sin poner en riesgo ni la captación 
nacional de ahorros, ni el financiamiento a la producción. 

También, seguiremos dentro del actual sistema de flota
ción del tipo de camb io, como medio de propiciar leves 
ajustes internos, que pongan en concordancia la evo lución 
interna con circun stancias mundiales en extremo variables. 
Hoy por hoy, los tipos de cambio fijo son cosas del pasado. 
Durante 1980, monedas reputadas fuertes como son las de 
Alemania, japón y Francia, se depreciaron frente al dólar en 
25, 16 y 29 por ciento, respectivamente. El peso lo hizo en 
apenas 5.8%, pero se revaluó 5.6% frente a la canasta de 
monedas que integran los derechos especiales de giro del 
Fondo Monetario 1 nternacional. 

Por último, conviene aludi r a importantes medidas adopta
das en defensa de la economla popular y que revisten un 
sesgo de carácter anti-inflacionario. El Ejecut ivo federal ha 
considerado dar impu lso definitivo al Programa Nacional de 
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Prod uctos Básicos, a fin de ensanchar los abastos y mej orar 
la distribución, dentro de normas que asegu ren prec ios baj os 
al consumidor y rentab ilidad aprop iada a los productores. 

De una parte, gradualmente se vincu lará la evo lución de 
los salarios y los precios. Así, habrá de ev itarse que ajustes 
bruscos les ionen el poder adqu isitivo de los trabajadores, 
tanto como que la pospos ición de los mismos provoque 
resultados negativos en las empresas, con desaliento de la 
producción . 

De otra parte, se ha elaborado un amp li o programa de 
apoyo financ iero en que participarán la banca privada, 
nacional y mixta, así como los fondos de fomento, en 
beneficio de la producción, distribución y comercio de los 
art(cu los básicos. 

El programa estará abierto a todos los productores de 
bás icos que suscriban convenios de fomento y producción 
con el sector público, en los términos del decreto presiden
cial del 9 de septiembre de 1980. Los beneficios son un 
acceso exped ito al crédito de avío y refaccionario, con tasas 
de interés marcadamente preferenciales. 

Se complementan, de ese modo, acciones previas como el 
Sistema Alimentario Mexicano, desgravaciones al consumo 
popular o est(mu los tributarios a la producción, que tienen 
por propósito común no sólo acrecentar y mejorar la oferta, 
sino satisfacer mlnimos de bienestar, a través de la canasta 
básica de artícu los de consumo popul ar. 

EN BUSCA DE SOLUCIONES PROP IAS 

En grandes trazos he procurado presentar la forma en que se 
abordará una coyuntura desfavorable, sin desvirtuar la gran 
estrategia del desarrollo nacional. 

Hay países que parecen haber renunciado al desarrollo 
para combatir la inflación. Otros han querido crecer, sin 
importar la magnitud del alza de precios. Unos y otros, se 
debaten en la confusión, en la irregularidad, sin alcanzar 
ninguno de los objetivos; cuando no caen en el desorden 
social y la violencia. 

Nosotros hemos tomado un curso distinto. Alejados del 
monetarismo y otros ismos, buscamos soluci ones propias, 
donde el mismo desarrollo genere los márgenes de acuerdo 
social, de conces ión entre sectores para combatir la inflación 
y sus efectos redistributivos. 

La econom(a es intr(nsecamente fuerte. Todos los grupos 
sociales comparten, mayoritariamente, las principales lineas 
de acción. Las decisiones pol(ticas están tomadas. Só lo 
nosotros mismos nos podrlamos derrotar, haciendo que 
prevalezca la especulación y pequeños o extraños intereses . 

Hoy se nos ofrece oportun iad nueva de refrendar el Pacto 
Social que nos define como una comunidad organizada, en 
torno a un proyecto nacional. 

Hoy se nos ofrece la oportunidad de apretar filas, en 
torno al Presidente, de hacer de la dificu ltad afirmación de 
voluntad patriótica de trabajar, de proteger, de comprome
ternos, aún más, con México, con sus altos ideales de justicia 
y libertad. O 
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EL INDIO, FLAMA INE XTINGUIBL E 

Guillermo Bo nfil Batall a, co mpil ado¡·, Utop/a y 
revolución : el pensamiento pol /tico contempo
ráneo de los indios en América Latina , Ed ito ri al 
Nueva Im age n, Méx ico, 198 -1, 439 pág in as . 

Del mismo modo qu e ciertas clases de fuego, prod ucido por 
co mbu stibles fós il es o por rocas de ori gen ígneo, no pueden 
ex tinguirse por med ios usuales, los pueb los indígenas de la 
ll amada Améri ca Latin a han podi do pe rsist ir o sobrev ivir, 
pese a las condi ciones adve rsas del med io social e hi stó ri co, 
que siemp re han propi ciado su ex tinción. 

En este li bro, Bonfil Bata ll a, ex di1·ectm del In stituto Nac io
nal de Antro polog ía, presenta un a puntu al relac ión del 
es tado del pensami ento po i íti co co ntemporáneo el e nu est ros 
indi os, pe nsamiento que aflora en estos d ías cual si fu e1·a, po1· 
un lado, vest igio arqueo lógico que asombra y en el que, al 
mismo t iempo, brota ra impetuoso un torrente el e lava. 

Una sentenciosa frase atribui da a Sahagún , en el se nti do 
de que no podrían acabar co n los indíge nas qui enes vivían 
de ell os, se ha co nfirmado pl enamente. Hu bo epi sod ios y 
hechos ge nocid as típicos e impresionantes en el período 
co loni al, co mo el costo en vidas humanas de la co nstrucción 
de l rea l y pestífero desagi.:1 e de Huehuetoca, drenaje del 
Vall e de Méx ico, y aun antes, paradójica mente, durante la 
¡·eco nstru cc ión de Méx ico, ciud ad aso lada por los sitiado res 
espa1io les y sus ali ados en el siglo X V 1, según testim oni o de 
Mo to lin ía . 

El frío e impl acab le fu ego indio arde hoy en Am ér ica 
Latina y, co nco mitantemente, según lo indi can confe1·e ncias 
intern ac ionales , con los fu egos nati vos de todos los conti 
nentes donde se han presentado los fe nómenos de las 
d en o n~in ad as conqui sta y co loni zación. Ya se trate de im
queses de Améri ca del Nor te, de las nac ionalid ades oprimi das 
en la misma Euro pa o las que lu chan cont ra el apartheid en 
Afri ca; tamb ién hay ejemplos se mejantes en As ia y las islas 
del Pacífico. 

El sacNcl ote mex ica no do n Mari ano Cuevas maldice ex pre· 
sa mente el momento en que la planta del ho mb1·e bl anco se 
ase ntó en es tas t ierras. Sus huell as pMecer ían las de un fe roz 
y dep1·edacl or fe lin o p1·e hi stó1·ico esta mpadas en las playas 
in vad idas. 

El es tudio prelimin ar de Bonfil es enjundioso y esc lare
cedor. Viene a se r como un marco de refe rencia que nos 
señala co n certeza el ca mpo de es tudi o . Resul ta, según se 

ac lara en primer término, que el indi o, co mo ca tegoría 
hi stórica ele nuestro co ntinente, tiene una anti güedad de 
cinco siglos. Antes de ese pe i"Íodo el indi o se define por s í 
mi smo, co n su peculi ar y unitari a civili zación. Después del 
contacto violento co n el invaso r, comi enza su ex istencia 
precari a. 

De hecho, la ex istencia del indi o se 1n1 c1a en el momento 
de la ll egada del ho mbre blanco a este subcontinente, hoy 
ll amado latinoa meri ca no. El no- indi o, pretendi endo habe r 
descubierto civili zac iones que eran ya mil enari as , lo deno
mina con las palabras ele Co lón, qui en pensó haber descubier
to las 1 ndi as Q¡·ien tales. De aquí prov ino su co rrespondiente 
ge nt ili cio. Más aún, el euro peo echó a rodar un este reotipo : 
primero, subhombre sin alma; lu ego, con un a ánim a a la que 
había que sa lva r cri sti anamente; por últim o, el habitante 
¡·ural siempre en las peo res condi ciones pos ibles. Señalar es to 
en nuestra hora no es un anacroni smo, po1·que el este reo ti 
pado indi o vive con nosot ros y en México eq ui va le, mu y 
probab lemente, a 10% de la pobl ac ión tota l. 

Bas ta eso para dete rmin ar que nuestro pa ís sea mul t ina
cional y que esta co ndi ción deb iera respetarse y se r consagra
da en la Constitución Poi ítica, según lo han pedido ex pre
sa mente las mgani zac iones in d ígnas mex icanas, en su s 
congresos y asa mbleas. 

Otra razón poderosa también refuerza esa peti ción: e l 
papel hi stó ri co trascendental de las culturas indíge nas, co mo 
raíz de la nac ionalid ad, y más aún , muy concre tamente, la 
sa ngre qu e han derramado los indi os como so ld ados de la 
patri a en el cu1·so de las tres revo lucio nes qu e nos han dado 
el se r: la de 1 ndependencia, la de Refo rm a y la contempo
¡·ánea de 191 O, as í co mo su contribución a la cultura 
nac ional. Todo ell o también va le para el resto de las ti erras 
de l continente. 

Los in dios preco lombinos ya ten ían no mbre, ra íz y 
des tino prop io: entre nosot ros y la Améri ca Ce ntral, po r 
ejempl o, se ll amaban nahoas, purépechas, mi xtecas, hu as te
cas, za potecas, mayas . En el cono sur eran los quechuas, 
ay marás y otros pu eblos num erosos que viven junto a los 
grand es ríos suda meri canos y en la se lva amazó ni ca. Esos 
indios no requ erían de nu evos no mb1·es que los rebauti za ran; 
menos qu e se les " cl escubrie1·a " por ciertos europeos, cuand o 
ya lo habían sido por los escandin avos, los chinos y proba
bl emente por otros grupos del norte de Asia que, incluso, 
t ransitaban po 1· el hoy ll amado es tr echo de Behring. 

Para documentar estas ideas funda mentales es tán los mate
ri ales co nte ni dos en el li bro que se ¡·eseña, qu e es de 
obligatori a co nsul ta, por su dimensión y ca li dad, para todos 
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los que se interesen y lu chen por las re ivind icaciones de 
nu es tros pueblos ori ginarios. 

Los invaso res blancos que ll ega ron a esta parte del planeta 
descubri eron en buen a hora la be ll eza de los pueb los isleños 
y su bo ndad que rayaba en lo in ge nu o. De ell os rec ibieron el 
metal prec ioso y va li osa ay uda y les cor res pondi eron del 
modo más incre íbl emente feroz, co mo si de intento se 
pusieran a ensayar los etnocidios y genoc idios de razas y 
nac iones, qu e desp ués cometerían con aso mbrosa perfección 
estos virt uosos de l terror, de alm a cri stiana. 

Los pueb los de es tas ti erras fueron invad idos, no conquis
tados porque sencill amente los ibéricos no los convirtieron 
en sus semejantes, aun co n todas sus represion es y prédicas. 
Por el contrario, siempre los discri minaron y margi naron. 
Conq ui sta de te rritorios y de bie nes materiales sí la hu bo a 
la perfección, pero no de las co nciencias; hu bo venc id os pero 
no convencidos. "Venceréis, pero no convenceré is" , fueron 
las palabras que en famosa requisito ria dijo Unamuno, espa
ñol ilustre, a sus compatriotas fascistas , herederos de los 
conquistadores, palabras casi postreras del Rector de la 
Universidad de Salamanca. 

Ese fu e el hecho : invasi ón pura por la fuerza de las armas; 
un hecho poi íti co que es señalado con elocuencia en este 
libro, subrayado en años recientes por la investigadora Eula
li a Guzmán, al anali zar rigurosam ente las cartas de Hernán 
Cortés sobre " la invasión de Anáhuac". A ese hecho se 
contrapuso otro de la misma categoría política : las luchas de 
liberación de los indios, no só lo de México, si no de toda la 
América Nuestra, contra el in vasor. 

Ahora bien, no hay desacuerdo en que a la invasión siguió 
lógicamente el coloniaje, la domin ac ión material rac ionali
zada y sistemática. SI lo hay en la sed icente co nqui sta, en la 
leyenda bl anca de que la do min ac ión fue benéfica. Veamos 
la rebe li ón del joven Acuel meztli, cuyo padre fue muerto 
defendiendo a Méx ico-Tenochtitl an y su mad re vejada y 
muerta por la soldadesca hispana invaso ra, realizada al cono
cer su verdad era historia y no la que le hablan metido 
piadosamente en la cabeza su padre adoptivo y sus maestros, 
todos españoles y de fil antrópica conciencia, hombres buenos 
que lo hab (an sa lvado del hambre, la miseria y el aba nd ono. 
Siendo disti nguido alumno del Co legio de la Santa Cruz de 
Tl ate lolco, para educandos indios, con el porvenir que le 
deparaba su clara inteli ge ncia, huyó al norte y combati ó 
encabezando tribus indomab les, a las que enseñó la estrategia 
y la tácti ca de los españo les. (Véase el articulo relativo de 
Ange l María Garibay en el Diccionario Porrúa.) 

El cinismo que revel a el Anónimo de Yucay , documento 
bien conocido en el Perú (revista Historia y Cultura, núm . 4 
de 1970, Lima), es de asombrosa elocuencia. A saber, que la 
Providencia había deparado a los españoles las riquezas de 
estas tierras, sin apelación, como pueblo elegido, y qu e 
doquiera que hubo riqueza de oro y pl ata, llegó el Evangeli o; 
no as ( a los sit ios pobres de so lemnidad, donde no fue 
necesari o que ll egara primero la espada y luego la nueva 
religión, que sa lvarla de los infiernos a las almas indlgenas. 

La historia, pues, es madre de la po i ítica, en pensamiento 
y en acción . En ell a se fund a el pensamiento poi ítico de los 
pueblos indígenas de América Latin a; en la verd adera hi storia 
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de los indi os, no en la qu e hi cie ron a su sabor y conven ien
cia los opresores. 

Ese pen sa miento indígena rechaza todas las leyendas 
in teresadas; a saber, que no hubo vencidos ni ve ncedo res y 
que el mesti zaje fue un hecho li bremente consentido y 
aceptado y qu e, por no se sabe qué arte de birlibirloque, 
ju st ifica el co loniaj e; que asimi smo, ese mestizaje nos eleva, 
por "sobre las culturas indígenas", según piensan en sus 
entretel as los herederos de los do min ado res que se postran 
de hinojos ante la "cu ltura" de Hernán Cortés. A és te se le 
pretende presentar como ilustre exponente de su época, en 
desmedro de quien sí lo era por aquel entonces: don Miguel 
de Cervantes Saavedra, abocado a ve ni r a " hace r la Amé
rica" , con lo que hubiera dejado de ser, ipso facto, el 
Cervantes que hoy veneramos. 

La ideo logía de la 1 iberac ión de los indi os de América 
Latina parte de los principi os de que el problem a fundamen
tal es hoy de Indo le poi ítica. Está en su mo mento lóg ico de 
lucha por la independencia y la autono m(a. De nada se rvir la, 
en el mejor caso, que los poderes constitu idos respetaran su 
economía y su cul tura, si los indi os no pueden autodeter
min arse. Ocurriría, según ya ha sucedido, que perder(an esos 
bien es. Mariátegu i y su tiempo pensaron que el indígena es 
ante todo un problema de clase y bien podr(a conclui rse as í 
en ri go r po l(tico; es decir, en el sentido de que, como 
opr imido, debe recibi r la so lidaridad y ayuda de los demás 
opr imidos, pero sin desdeñar su particul aridad, lo propio de 
su causa, la india. Quienes pretenden ser expone ntes indí
genas, verdaderamente respald ados por el pueblo abor ige n 
- como la exper iencia lo ha de mostrado- también terminan 
en hace r colonialismo, un indianismo pintado de az ul o de 
blanco, que suele terminar en intentos de " in corporación". 

Ahora bien, en toda la Amér ica Latina el cac iqui smo 
republicano y liberaloide no admite ni permite, en el terreno 
de la acc ión, que los indi os sean sujetos de la histori a y la 
poi ít ica; está obnubil ado por la idea de que deben ser objeto 
de manipulación. Se acepta al indio como rob usto ali ado en 
las lu chas populares, carne de cañón o combatiente de 
primera 1 ínea, con el preconcebido intento de escamotearl e 
lo que le corresponde a la hora del triunfo. 

Los indios latinoamericanos -según se comprueba un á
nimemente en los docu mentos de este libro- deberán consti
tuirse en fuerzas po líticas actuantes, como cond ición de sus 
posibilidad es de convive ncia humana (no coexistencia in
frahumana, como aho ra), de negociación o de eficaz res is
tencia ante sus enemigos. Este es consenso genera l, desde las 
riberas del Río Bravo hasta la Patago ni a. 

Por el cam ino de la autonom ía obtendrán su ind ependen
cia económica y cultural. Po r ese mismo camino pueden 
ce lebrar alianzas con otras fuerzas. Sin embargo, han 
aprendido de la experiencia que no les conviene ser co las de 
poderosos leones sindi cales, poi ít icos, campesinos, etc. Una 
de las formas de an ul arlos ha sido identificarlos con masas 
amorfas de ca mpes inos, de obreros o de ex pl otados en 
genera l, en las que suel en recib ir tratos iguali ta ri os qui enes 
son des iguales. 

Ese mismo camino de la autonomía podría ser el correc
to, para que se conjugaran por propia convicción y voluntad, 
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fun cionalmente, a un Estado. Siempre, pu es , dent ro de la 
indi anid ad, aunque sustenten reivindi cac iones comunes a 
o tros grupos y, por supues to, sin patern ali smo de ninguna 
especie. 

El integracioni smo prescrito por los no- indios es, en el 
momento, la situac ión que priva en Améri ca Latin a y aun en 
el res to del continente. Puede vari ar desde el pate rn ali smo a 
la repres ión despiadada, pero de todos modos es lo co mún 
dentro de las actuales estructuras de poder, con sus go bi er
nos, igles ias, escuelas, mercados, etcétera. 

Mientras el indi ani smo quede dentro de la esfe ra del 
pensamiento, eso será y, si es políti co, podrá co nvert irse en 
revolucionari o. Podrá quedar co mo otra hermosa uto pía, si 
es que no se traduce en acción, por modesta que és ta sea. 

De cu alquier forma, es ya un pensami ento progres ista, 
cuya primera medida o parámetro ha sido provocar la 
co incidencia multitudin ari a, dado que co in cid e con la ve rd ad 
hi stó ri ca . 

Lo relevante en es ta obra es la nota poi íti ca. La ex posi
ción ti ene un método geopo líti co en todos los materi ales: los 
que cor responden a los pensado res de la indi anidad y los de 
sus organi zac iones. En todas predomin a la clarid ad meri
di ana, que es tá predi sponi endo a la acc ión. Luis Córdova. 

UNA SISTEMATIZACION 
DEL PENSAM IENTO CEPALINO 

Octav io Rodríguez, La teoria del subdesarrollo 
de la CEPA L, Siglo x x 1 Editores, Méx ico, 1980, 
361 páginas . 

Múltiples y va ri adas son las teorías e interpretac iones pa1·a 
expli car el subdesa rroll o y la depend encia -ve rd adera camisa 
de fuerza que sujeta a nu estros pa íses- en la literatura 
eco nó mi ca. Co n todo, podemos decir que los ava nces rea li 
zados en es te as pecto son todav ía modes tos. 

Durante los años cin cuenta se ll egó a conformar toda una 
co rri ente interpretativa y un cuerpo de teo ría sobre el 
pmceso del desarro ll o 2conó mi co latin oam eri cano. Dentro de 
las Nac iones Unid as, cupo a la eEPA L el mérito de haber 
sido la pionera, no só lo en la interpretac ión (con un enfoque 
eco nómi co-produ ct ivo ) de la rea lid ad imperante al su1· del 
Río Bravo, sino tambi én en su críti ca a la economía 
neoclásica y conve ncional. En efecto, la e EP A L fmmul ó un a 
teo ría acerca del subdesarro ll o y el carác ter atrasado y 
subord inado del co ntin ente latin oameri cano. En los dos 
úl timos decen íos hemos observado có mo esta co rri ente ha 
evo lu cionado de los pl antea mientos sobre el desa rro ll o del 
capi ta li smo y la relac ión centro-peri fe ri a, al prob lema de la 
transformac ión de la es tru ctura produ ctiva en es ta Ciltim a; 
as í, se considera, por ejempl o, que la apropi ac ión pri vada del 
excedente econó mi co const ituye un mal maym que la propi a 
ex istencia de la propiedad pri vada; de ahí que se promueva 
su ca nali zac ión por la vía estatal. 

La di visión soc ial del trabajo y de la p1·oducc ión ha 
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creado un sistema heterogéneo ent re el centro, pa íses desa
n·o ll ados e indu stl'i ali zados, y la periferi a - países subd esa l-ro
ll ados- en el cual, merced a una producti vid ad mu y dife
rente, los primeros se benefici an por intermed io de los 
términos de intercambi o co mercial, del ingreso y de la fu erza 
de trabajo . De ese modo, la e EPA L sostiene que debido a la 
mayo r produ ctivid ad del centro, as í como a las diferenci as 
de prec ios entre los produ ctos indu stri ales y las materi as 
primas, los pa íses de la periferi a sufren un deteri oro cons
tante en su s ¡·e laciones con el centro . De tal suerte, la 
des iguald ad en el ritm o de crecimi ento del producto , en la 
acumul ac ión de capital y en la distribu ción del ingreso, las 
altas tasas de dese mpleo, los bajos sa lari os, la " in sufi ciencia 
dinámi ca de la producción" , el atraso entre reg iones y la 
poca di fu sión del progreso técnico-científi co , constitu yen 
algun as de las ca racterísticas principales que defin en a las 
ll amadas eco nomías periféri cas y subdesarro ll adas. 

Como opos ició n a ell o, la e EP A L ha pro pues to de manera 
insistente una poi íti ca económica que apoye la interve nción 
deliberada del Estado en los sec tores más dinámicos de la 
producc ió n, la sust itución de importac ion es, el protecc ioni s
mo industri al y del mercad o intern o, la integrac ió n reg ion al, 
as í como un a mejor redi stribución del excedente económi co . 

Antes do minante, hoy d ía el pensamiento de la e EP A L ve 
ago tados sus recursos ex plica ti vos sobre las causas del subde
san·o ll o, el or ige n del atraso y la depend enci a es tructural que 
padecen los países lat in oa meri canos . En esencia, el mayo r 
ava nce y auge de la teo ría cepalin a cmrespond e al período 
de la ll amada etapa sustituti va de importac iones pos te1·ior a 
la· segunda posguerra, en la cual la industri ali zac ión se 
exa mina co mo un proceso generado básicamente desde el 
ex te1·ior: de la sustitu ción de importac iones de la indu stri a 
li ge ra y de bienes de consumo, a la de bi enes de capital (en 
su segund a etapa). Los t1·abajos e in ves ti gac iones empíri cas 
de la e EPA L recomi endan rea l iza r refo rm as agra1·ias (afec tar 
la propi edad lat ifundista) y fi sca les, as í co mo pro tege r a la 
indu stri a local. También indi can la neces id ad ele regul a¡· y 
contm lar - por el Estado- el capital extranj ero: "e l razo
namiento cepalino ll eva a la conclusión el e que el capital 
ex tra nj ero ha de es tar suj eto no só lo a una regul ac ión 
genéri ca, sino a una acc ión delib erada que so meta su parti 
cipación a previ siones y 1 ímites más o menos precisos", 
escribe Octa vi o Rod1· íguez. Los ante ri ores elementos son sin 
duda los mejores aportes y recomendac io nes que en poi íti ca 
eco nó mica deberían seguir los go bi ernos y estados ele la 
reg ión. 

Un a interesante di scusió n se1·ía ve r si es ta cmri ente del 
pensa miento econó mi co latinoame1·ica no responde a las nece
sid ades de l cl esa rm ll o el e la burgues ía nac ional, o si su 
a1·gumentac ión só lo refl eja los intereses y el pmyecto ele la 
parte más dinámi ca, modern a y avanzada de la burgues ía 
indu stri al, es decir, de la gran burgues ía promono póli ca . 
C1·ee mos qu e esto último es lo cierto , considerand o el 
ago tamiento e imposibilidad ele ge nera¡· un proceso el e ac u
mul ació n autocentrado y apoyado en la fuerza del Estado 
nac ional. 

Co mo menciona acen adamente el auto1· de l libro,-- las 
contribuciones ele la eEPA L examin an di ve rsos as pectos del 
desarro ll o de las fu erzas produ ct ivas y el proceso de indus
u-i ali zac ió n en las economías periféri cas, parti cul armente el e 
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Améri ca Latina; en cambio, omi ten el prob lema de las 
relaciones sociales de producc ión, de propiedad y de ex plo
tac ión imperantes. Sobre el part icul ar, el anális is cepa lino se 
lim ita a las r·eferencias late rales y parciales, no integradas 
entre s(. Con todo , el enfoq ue sobre la situ ación eco nó mi ca 
lat inoameri cana constitu ye un punto de parti do ex haust ivo y 
desarro ll ado. Lo que sorp rende hoy en día es que aún 
algun os marxistas latinoameri canos desco nozcan esas ex pli 
caciones y, lo que es peor, repi ta n los mismos argumentos de 
la e EPAL que, si dos dece ni os atr" ás fu eron ve rdaderas 
contribu ciones, hoy const ituyen un obstácul o pa ra entender 
las causas, el ori gen y las fo rmas de superac ión del atraso y 
la de pendencia. 

Po r su parte, en los años sesenta la teo ría de la depen
dencia const ituyó la var iante avanzada de las concepciones 
cepalin as, al in cluir en sus análi sis los fac1o r·es del poder, las 
clases y el carácte r capi ta lista de l Estado-nac ión. Sin embar
go , el antimperi ali smo y el nac ionali smo burgués todavía no 
han sido superados cr ít ica mente por un a buena parte de la 
izqui erda lat in oameri cana. En parte por ell o, aún persisten 
las pm pues tas de la eEPA L y su ex pli cac ión para alcanzar el 
desarro ll o econó mico dentro de los marcos del capitali smo y 
de las relaci ones sociales de produ cc ión y de intercambi o a él 
subyacentes. 

Sobre lo anteri o r, no cabe duda, el 1 ibro de Octavio 
Rodríguez, ac ucioso y sistemáti co, nos ofrece un brillante 
testimoni o sobre la neces id ad de ir más all á que la teoría del 
subdesa rro ll o elaborada por la e EP A L. No es pos ible negar la 
contribu ción de los economi stas de ese orga ni smo en el 
momento en que pl antearon las neces id ades de un desarro ll o · 
capi ta li sta más pleno, ori entado hac ia adentro, y el impul so 
de la indu stri ali zación tardía; sin embargo, l qué es lo 
recuperable-superable hoy? 

Como bien lo demues tra el autor, esta co rr iente de 
pensamiento llega a constituir un cuerpo de teo ría econó
mi ca, es decir, posee consistencia conceptual y analíti ca, 
coherencia interna, etc. Ello, independientemente de ciertas 
imperfecciones e in congruencias, prod ucto de abordar de 
manera prag mát ica problemas inmedi atos y concretos de 
necesari a apli cación. La teo ría de una economía periféri ca y 
el esbozo de una po i ítica económica del subdesa rro ll o se 
encuentran entre los mayores aportes de la e EPA L. "Centros 
y periferia conforman un sistema úni co , que es din ámico por 
su propia naturaleza" . Rodríguez nos di ce que ex iste ·in te r
conex ión y cambio estru ctural , donde las relac iones se 
producen de conformid ad co n tres tenden cias que co rres
ponden al tipo de desarroll o periférico: desequilibrio ex ter
no, desempleo estructural y de terioro en los términos de 
intercambio. El análisis cepalino de la in dustriali zación y 
transformac ión de la est ru ctura producti va encu entra su eje, 
punto de partida y 1 ímite, en esas tres argumentac iones. 

En el ocaso de los años sesenta, nuevas co rri entes in ter
pretativas y de pensamiento vinieron a suplir el esquema 
anteri or. La teoría de la dependencia, el ca pi ta li smo mo
nopoli sta de Estado y la etapa de internacionalizac ión-trasna
cionali zación del ca pital, la producción y el Estado, co nst i
tuyen hoy por hoy, la visión predomin ante para expli ca r la 
rea lidad socioeconómica y poi íti ca de nues tros pa íses latinoa
meri can os. América Saldfvar . 
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UNA HISTORIA SIN MASAS 

His toria de la Revolución mexicana, per/odo 
1940- 7 952, t. 18: Luis Med in a, Del cardenism o 
al avilacamachismo, El Co leg io de México, Mé
xico, 1978, X 11 + 41 O páginas . 

Con segur idad , todos aque ll os que hayan seg uido un curso 
superi o r de hi sto ri a de Méx ico no desco nocerán que el 
período 1940-1960 constituye una ve rdadera lagun a en lo 
que a in fo rm ac ión y análi sis se refi ere. La importancia de l 
per íodo es tal, que diversas concepciones teóricas y po i íticas 
lo identi fican con el ini cio de l desarroll o económi co, social y 
poi ítico del Méx ico moderno, no obstante lo cual pocas 
obras hay que nos brinden la in fo rmac ión necesar ia para 
anali zar - desde una perspect iva ac tu al- lo que suced ió en 
esos arios. Só lo rec ientemente algunos estudi os de carác ter 
econó mico y po i íti co empiezan a pu bli carse, contándose 
entre ell os la obra que se co menta. 

El .obj eti vo de Luis Med in a es rese ñar la vida po líti ca 
co tidi ana de l per íodo pres idencial de Manuel Avil a (arn acho 
(1940-1946), para lo cual echa mano de la informac ión 
peri odística y las revi stas de la época; también consultó 
archi vos ofi ciales y privados del país y archi vos ofi ciales de 
Estados Unidos y Gran Bretaña. Su propós ito fue sacar 
"conclu siones equilibradas" de todo ese mar de in fo rmac ión 
en la cual aparecen, "aunque burdamente, dos pos i c i on e~ 
extremas qu e intervien en en el quehace r poi íti co de la época 
- izqui erda y derecha (o fi ciales )- y la actitud arbitral asu
mida por el go bi erno". Este fue el esquema de análisi s 
desa rroll ado en el lib ro, que desde nuestro punto de vista 
constituye la prin cipal limitante de la obra, la cual adolece 
además de carenci as informati vas, analít icas y de interpreta
ción que señalaremos más ade lante. 

El autor ded ica el primer capítulo a hacer un balance del 
gobi erno cardenista, en vísperas de las elecciones pres iden
ciales de 1940. A su juicio, hay tres facto res prin cipales que 
expli can por qué hay " una or ientación di fe rente a la carde
ni sta en el gobierno de Manuel Avil a Camacho ", a saber: 

• El desconte nto ex istente en el agro entre pequeños y 
grand es pro pietari os, produ cto del ace lerado reparto de ti e
rras hecho por la admini stración ca rdeni sta. 

• La baja ge nerali zada de la ac ti vid ad econó mi ca, ocas io
nada en buena medida por la desco nfianza que entre los 
capitali stas había sembrado la intervención de l Estado en la 
eco nomía por med io de las nac ionali zac iones, el re parto 
agra ri o y lo que el autor ll ama el auge de la mili tancia 
obrera, mani fiesta en la creac ión y fortalec imiento de la e TM. 

• El desco nte nto de secto res med ios y em presa rios - sobre 
todo los profund amente cató licos-, ante el estab lec imiento 
de la educac ión sociali sta, ag udi zado porqu e Cárd enas había 
tratado de definir más claramente el contenido sociali sta de 
la educación mediante la reg lamentac ión del artícul o tercero 
de la Constitu ción en 1939. 

En este co ntexto, el auto r dedica los cuatro cap ítulos 
restantes de la primera parte a reseñar los avatares de la 
contiend a electo ral. Consecuente co n su esquema, señal a 
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el enfrenta miento entre dos fuerzas: una , la izquierda 
oficial represe ntada por el ge neral Múji ca, cuyo ob jeti vo era 
dar co nt inui dad a la poi íti ca económica y social de l carcle
ni smo; otra, la derecha, encabezada po r· los ge nerales Juan 
Andrew Almazá n y Joaquín Amaro, representantes de los 
sectores soc iales resentid os con la poi ítica cardeni sta, qui enes 
mediante la de fensa de la libre empresa y de una democracia 
dec im onóni ca bu scaban reo ri enta r el rumbo de l pa ís. 

En medio de estas dos fu erzas apareci ó el centri smo de 
Manuel Avila Camacho, candid ato inici almente impul sado 
por un grupo de go bern adores y al que fin almente darían su 
apoyo el P RM, sus dos más importantes organi zaciones de 
masas (e TM y e N e ) y aun el pro pi o Lázaro Cárdenas. Este 
vuel co hac ia el candid ato centri sta es ex plicado por el autor 
en virtud de la necesid ad (sin aclarar de quién) de impul sar 
un proyecto poi íti co qu e per miti era lograr· la uni dad intern a, 
as í como fo mentar la produ cció n agríco la e industr ial, en un 
clima in te rnac ional de guer ra, en el que Cárdenas había 
establ ecido una se rie de co mpr·o mi sos verbales con Es tados 
Unidos, en un intento por restar fuerza - ante la potencia del 
norte- a los candid atos de derecha, los que no disimul aban 
cier·tas simpat ías germanófil as . 

Es precisa mente aquí donde aparece n las limitac iones del 
esquema del análisis propuesto en es te li bro. lS i la izqui er-da 
ofi cial buscaba dar co ntinuid ad a la ob ra de Cárde nas, por 
qué se ace ptó la candid atura centri sta? l Por qué la inten
tona de go lpe de estado (tal vez la última que conoce el 
panorama poi íti co del país) provi ene de esa derecha aparen
temente más favorecid a por el proyec to de Avil a Camacho, y 
no de la izqui erda ofi cial , re legada no obstante su apl as tante 
mayoría dentro de l aparato estatal7 

Se trata de preguntas imposibles de contesta r desde la 
perspectiva de l autor, sobre todo porque hay una se ri e de 
características del si stema poi ítico mex ica no, co mo la lea ltad 
y las formas de resolver las pu gnas en el seno de la clase 
gobernante, que impid en dividir a ésta en izqui erd as y 
derechas oficiales, independientemente de qu e sí ex istan 
mat ices y dife rencias en las pos iciones de los poi íti cos 
mex ica nos, que no constitu yen una traba para pr-ese ntarse 
como un ente homogéneo med iante el corpo rativ ismo de l 
Estado , que se empezó a conso lid ar en el dece ni o de los 
cuarenta y que, co mo fenó meno poi íti co, de ninguna manera 
es ajeno a los mecani smos por medi o de los cuales el sistema 
reso lvió los enfrentami entos de las di stin tas clases de la 
soc iedad mex icana. 

Todos estos so n fac tores que no to rna en cuenta Lui s 
Med ina, reduciendo la ex pl icac ión de l repli egue de banderas 
de la izq ui erda ofi cial, a cambios en las pos iciones de los 
individuos más representativos de es ta co rri ente, ante la 
amenaza de la de recha simpati zante del fascismo. 

En la segunda y tercera partes , el autor rese ña la natura
leza de los ca mbios ocurri dos en el sexenio de Avil a Carn a
cho. Los cin co capítul os de la segunda parte es tán ded icados 
a anali zar las pugnas poi íti cas que desde diciembre de 1940 
se desa rro ll an entre la izquierd a y la de recha oficiales , que se 
expli can prin cipalmente con base en los debates en las 
cá maras de diputados y senadores y a partir de los cambi os 
en las pos iciones de los prin cipales 1 íderes obreros y campe
sinos, en aras de un a po i íti ca de unidad nac ional, acica teada 
por la entrada de Méx ico a la segun da guerra mundi al. 
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Entre los el ementos qu e el autor se ñala co rn o defin it ivos 
par·a la conso lid ac ión de l proyecto po i íti co de A vi la Cama
cho fi gura el co ntro l de la legislatu ra fe deral, que el Presi
dente logra en las elecciones de 1943, basándose en el 
impul so de diputados avil aca rnachi stas, proveni entes en su 
mayoría del rec ientemente creado sector popul ar del partido 
ofi cial (eN OP) . 

A la con sol id ac ión de ese proyec to poi ítico basado en la 
unidad nacional de di ca Luis Medin a los tres últim os ca pítu
los de l libro, en los qu e describe minu ciosamente las tres 
grandes rectifi cac iones del sexeni o: 7) la rec ti ficación agrari a, 
al sentarse las bases para la creación del amparo agrario, en 
benefi cio de los pequ eii os y grandes propietarios, desani 
mand o a su vez el impul so que Cárd enas había dado al eji do 
colec ti vo; 2) el cambi o de la id ea del desarro ll o de la lucha 
de clases por el de ju sti cia social, a partir· de la un idad de 
todos los mex icanos, con el fin de lograr la disminu ción de 
la militancia obrera en un medio en el cual los empresari os 
tra taban de sacar el máx imo provecho del impul so que la 
guerra había dado a la ac tivid ad econó mica, y 3) la r·eform a 
al artícul o terce ro de la Constitución, suprimiendo el co ncep
to de edu cació n sociali sta. 

Resulta interesante la fo rm a en que el auto r· esta bl ece una 
estrecha re lación entre el control de la legislatura por el 
Pres ide nte y la consecución de esas tres r·ec tifi caciones 
- como si éstas dependieran del prim er hecho-, relac ión 
bas tante dudosa si se to ma en cuenta qu e nues tro sistema 
po líti co no se ha ca racteri zado por la ex istencia de un poder 
leg islativo fu ert e y autóno mo ante el Ej ecuti vo federal. 

Sin embargo, estos capítul os fin ales son los más logrados 
del libro , en la medida que introdu cen algunos datos fun 
damentales para interpretar el curso de los movimientos 
sociales de la época, aunq ue resulta una in fo rm ación esca
samente aprovechada por el auto r, lo que in clu so lo conduce 
a cae r en co ntradi cc iones muy se ri as. Estas se ejemplifi can en 
la in capacid ad para ex pli car que miembros de lo que él ll ama 
la izqui erda ofi cial, supues tamente relegados y en desventaja 
ante la derecha (análi sis de la segund a parte), sean los 
mismos enca rgados de in strumentar el proyecto poi ít ico de 
concili ac ión de Avil a Ca macho - que según el autor ti ene el 
resul tado de frenar la po i íti ca soc ial de l cardeni smo- , en 
benefi cio de empresa ri os y sectores desco ntentos de la clase 
media. 

1 ndudablemente, el li bro brind a un a seri e de datos po i í
ticos mu y importantes y detall ados (como los referentes a las 
anticipac iones macarti stas de algunos dipu tados de la época, 
ded icados a purgar de "comuni stas" al Estado ), que cont ri
buyen a cubri r la brecha en el conocimiento e interpretac ión 
de es te pe r·íodo. Sin embargo, los probl emas fund amentales 
de la obra son de carácter analíti co . 

As í, la hi sto ri a polí tica de Méx ico no puede se r· reducid a, 
tal co mo lo hace el auto r, a rese ñar las pu gnas dentro de l 
Estado o del part ido ofi cial, como si las decl araciones de los 
granel es poi íti cos fueran su ficientemente repr·ese ntativas de l 
conjunto de las distin tas pos iciones ex istentes en la soc iedad . 
Tampoco se puede aspirar a anali za r la vid a poi íti ca cot i
di ana de un período tan rico como el ele los cu arenta, sin 
in trodu cir las diversas mani fes tac iones po i íticas ele las distin 
tas clases y es tratos soc iales, sobre todo de los asa lari ados, 
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los sectores medios y la peq ueña burgues ía, pa ra las que só lo 
existen algunas referencias ais ladas en el li bro . Eso permit ir ía 
conc lui r qu e, para MecJ in a, el pueb lo es un mudo test igo de 
los enfrentamientos entre sus gobernantes. 

Tam poco es concebible que en un anális is po lí tico como 
el que pretende el autor, no se tomen en cuenta las 
consecuencias de los errores de una izqui erda que, hab iendo 
logrado aumentar su influencia durante el cardenismo, con
tribuye con su dog matismo y sectar ismo al vuelco exper i
mentado en el sexenio 1940-1946. 

En síntes is, la lectura de l libro nos deja la impresión de 
que la hi stor ia de la Revo lución mexicana ha sido un largo 
transcurrir en el tiempo, en el que los caudi ll os de los años 
veinte fueron sustituid os por los grandes poi ít icos, y que so n 
éstos , y no las masas, los que han hecho la hi stor ia de este 
país . Ricardo Gamboa Ram/rez. 

EDUCACION Y ESCRITURA 
EN AMERICA LATINA 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, Los sistemas 
de escritura en el desarrollo del niño, segunda 
edición, Siglo x X 1 Edito res, México, 1980, 367 
páginas. 

Em ili a Ferrei ro y Ana Teberosky son dos discíp ul as del gran 
maestro j ean Piaget, no hace mucho tiempo fallecido. La 
importancia del presente libro es que se trata de un estudio 
práctico que busca en la sico log ía infantil los motivos de la 
escritura, y el método propio de los niños para expresarse 
por escrito. 

Las autoras de este ex per imento y este libro consideran 
que en 1962 se inició una verdade ra revolució n en el campo 
de la psi co lingüística, do minado hasta entonces casi total
mente por las conce pci ones conducti stas. A partir de ese año 
se empezaron los estudios en torno a la adq uisi ción de la 
escritura en el niño, relac ionada con la adq ui sición de la 
lengua oral. 

Así, Ferreiro y Teberosky ya no cons id eran que el sistema 
propio del niño, a la hora de real izar la lengua escrita, sea 
una serie de in co mprensiones y actitudes in ge nuas, carentes 
de valor metódico, sino que el niño tiene un a act itud crítica 
ante la lengua y que al practicarla ap li ca con plena concien
cia todo un conj unto de razonamientos lógicos que lo ll evan 
a una manera particular de ex presión. 

"Cuando algui en se eq uivoca siempre de la mi sma manera 
- dicen las autoras - , es decir, cuand o esta mos frente a un 
error sistemático, ll amar a eso simplemente 'error' no es sino 
cubrir con una palabra el hu eco de nuestra ignorancia. Un 
niño no regulariza los verbos irregul ares por imitac ión, 
puesto que los adultos no hab lan as í (un niño hij o úni co 
también lo hace ); no se regu lar izan los verbos irregul ares por 
reforzamiento se lect ivo. Se los regulariza porque el niño 
busca en la lengua una regularidad y una coherencia que 
haría de ella un sistema más lógico de lo que es." (El 
subrayado es nuestro ) 

bibliografía 

/\sí, todos los n1nos hi spanohablan tes, entre los tres y los 
cuatro años de edad, dicen "yo lo pon í" en lu ga r de "yo lo 
puse". Y lo fundame ntal de esta práctica es que los nil'ios 
buscan siempre una regul ari dad en la lengua. Ell os piensan y 
hab lan de la misma manera: "yo hací", "yo andé", "está 
rompido", en consona ncia con com1; corr /, etcéte ra. 

Para Ferre iro y Teberosky, la lingüística da un giro 
comp leto a partir de l sacud imiento de marasmos arrastrados 
a causa del cond uct ismo, con la teoría de Noam Chomsky. 
Dichas auto ras no son las primeras en hacer una revisión 
completa de las concepciones y métodos con que se enseña a 
los niños la lengua escri ta; empero, su ori gina li dad consiste 
en que, antes que ell as, en lengua española absol utamente 
nad ie hab ía tomado con plena ser iedad la neces idad de 
revisar y cambiar las metodologías anq uil osadas en América 
La ti na. 

Los sistemas de escritura es todo un manual de la práctica 
que las autoras tuvieron con niños arge ntinos, exp li cando 
todos los mecan ismos y ejemp li ficando con total clar id ad los 
casos de l aprendizaje de los niños . 

"Los trabajos de Piaget sobre la adquisición de las nocio
nes numér icas elementa les - escriben Ferreiro y Tebe rosky
destruyen en sus mismos cimientos !a concepción de la 
'matemát ica de primer grado' como la adq uisición de un a 
mecánica no razonada. Nosotros nos preguntamos: ¿no ocu
rrirá lo mismo con la lecto-escritura? ¿Hasta qué punto es 
sosteni ble la idea de que hay que pasar por los rituales del 
·ma-me-mi-mo- mu ' para aprende r a leer? ¿c uál es la justifi
cación para comenzar por el cálcu lo mecánico de las corres
ponde ncias fonem a/grafe ma para proceder luego, y so lamen te 
luego, a una comprensión del texto escr ito? ¿Es justifi cab le 
esta conce pción de la ini ciac ión a la lecto-escritura, conce
bida como una iniciac ión ciega (es decir, con ausencia de un 
pensamiento in te li gente) a la transcripción de los grafemas en 
fonemas?" 

A todas estas interrogantes las autoras de Los sistemas de 
escritura responden con los hechos. Largo estudio y aún más 
larga práctica tuvieron - y tienen aún- que hacer para que 
los mismos niños dem uestren que las actitud es clásicas para 
la iniciación a la lecto-escritura son infun cionales, obso letas 
y, lo que es más, mediatizantes por cuanto ob li ga n al niño a 
gu iarse por los mensajes de los ad ultos, que apenas si 
co mprend en que es el niño quien puede dar les clases a ell os 
sobre la coherencia de nuestro sistema lingüístico. 

Los pr in cipios bás icos sob re los cuales Ferreiro y Tebe
rosky plantearon su estud io son tres: 7) no id entificar lec
tura co n descifrado (puesto que leer no eq uivale a decodi
ficar las graf ías en sonidos); 2) no identificar escr itura con 
co pia de un modelo (puesto que escrib ir es una tarea de 
orden co nceptu al que no solamente está movida por el 
aspecto perceptivo-motriz); y 3) no identifi car progresos en 
la conceptuali zación con avances en el descifrado o en la 
exact itud de la cop ia (puesto que se entiende que los 
progresos en la conceptuali zac ión pueden co in cidi r o no con 
los avances escolares). 

El fin principal del li bro es mostrar el éx ito del trabajo de 
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campo que las autoras r· ea li zaron durante arios _ Creemos que 
ese objet ivo es justo y acer·tado, dado que el fin de la 
prácti ca fue comprobar que los sistemas de lenguaje y 

obras recibidas 

Hugo Assman (ed.) 
El Banco Mundial: un caso de "progresismo conservador", 
Departamento Ecuméni co de 1 nvestigac iones, San José, 
Costa Rica, 1980, 245 páginas. 

El juego de los reformismos frente a la revolución en 
Centroamérica, Departamento Ecuménico de In vest i
gaciones, San José, 1981, 181 páginas. 

Banco Centra l de Bolivia 
Memoria anual. Gestión 7 9 79, La Paz, s.f., 1 72 + 1 06 
páginas. 

Gu illermo Bonfil Batalla (estudio introductorio, se lecc ión y 
notas) 

Utop(a y revolución. El pensamiento contemporáneo de 
los indios en América Latina, Editorial Nueva Image n, 
México, 1981, 439 páginas. 

Samuel Bowles y Herbe rt Gintis 
La instrucción escolar en la América capitalista. La refor
ma educativa y las con tradicciones de la vida económica, 
trad. del inglés de Pil ar Mascará S., Siglo X X 1 Editores, 
México, 1981, 377 páginas. 

Consejo de Recursos Minerales 
Anuario estadfstico de la minerfa mexicana 7 979, México, 
1980, 418 páginas. 

Coordinación General del Sistema Nacional de Estadística, 
Geografía e Informát ica, s r r, Méx ico. 

El A Be de las Cuentas Nacionales. Los Censos Naciona
les, 1981, 35 páginas. 

Guias para la interpretación de cartograf/a. Hidro!og/a, 
1981, 33 páginas. 
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198 1,30 páginas. 
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cambios es tructurales de la econom/a, 1981, 29 páginas . 

El sector alimentario en México, 1981, 698 páginas. 
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municipio y grupo de actividad. Da tos de 7 9 75, 1 981 , 3 7 5 
páginas. 
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municipio y grupo de actividad. Datos de 7975, 1981, 
336 páginas . 

Sistema de Cuentas Nacionales de Méx ico, 198 1, 87 
páginas. 
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aprendi zaje de la lecto-escritura en América Latina ya no 
es tán para estos tiempos, es decir·, ya no están para estos 
nirios. Juan Domingo Argüe/les. 

Agustín Osear Flecha 
V/a crucis del subdesarrollo, Uni versidad Cató li ca de 
Asunción, Asunción, 1978, 142 páginas. 

Luis Hernánd ez (comp.) 
Las luchas magisteriales 7979- 7987, vo l. 1: Documentos, 
Editorial Macehual, Mé xico, 1981, V III+ 158 páginas. 

María Teresa Hu er ta, Concepc ión Lugo et al. 
Balance y perspectivas de la historiograffa social en Mé
xico, 2 t. , Co lecc ión Científica: Fuentes (Historia soc ial), 
núm . 84, In stituto Nacional de Antropo logía e Historia, 
Méx ico, 1980, 532 páginas. 

Karl Marx [ F ri edrich Engels] 
El capital. Cr/tica de la econom/a po//tica, t. 111 , vo l. 8, 
li bro tercero, "El proceso global de la producción cap ita
li sta", ed . a cargo de Pedro Scaron; tr·ad. de León Mames; 
rev isión y notas de Pedro Scaron, Siglo X X 1 Ed itores, 
Méx ico, 198 1, pp. 791-13 14. 

Juan Medinacelli V., Anto nio Camberos B. y Germán Malina D. 
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Central de Bolivia, La Paz, s. f., 27 páginas. 
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La agricultura hacia el at'io 2000. Problemas y opciones de 
América Latina, Roma, 1981, V I + 239 páginas. 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
1 ndustrial 

Appropriate Industrial Technology for Construction and 
Building Materials, Monographs on Appr·opriate 1 ndustria l 
Technology, núm. 12, Viena, 1980, X I V + 217 páginas. 

Appropriate Industrial Techno/ogy for Drugs and Phar
maceuticals, Monogr·aphs on Appropriate Indu strial Tech
nology, núm . 10, Viena, 1980, X I V + 146 páginas. 

Guido Pennano (ed.) 
Econom/a peruana: ¿hacia dónde?, Centro de Investiga
ción de la Uni vers id ad del Pac ífi co, Lima, 198 1, 192 
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103 páginas. D 



mercados y productos 

Cobre DEPARTAM ENTO DE PLANEACION 

(Tercera y última parte) 

Aspectos financieros y de inversión 

En la mayo ría de los casos, la inversión en proyec tos 
min eros es grande, particularmente en los ini cios . Además 
durante las primeras fases - que abarcan períodos de tres a 
cinco años- las minas no generan ingreso alguno. 

El cuadro 26 co nt iene pormenores sobre algunos de los 
principales proyec tos cupríferos que se desarro ll an en el 
mundo. La inversión necesari a para instalar una capacidad de 
producción de una tone lada de cobre concentrado osc il a 
entre 4 000 y 6 000 dó lares de 1976. Los más bajos costos 
uni tarios de invers ión correspo nden al proyecto de Valley 
Copper, en Estados Un .dos, debido posiblemente a que 
cuenta con un a mejor infraestructura. Por el contrario, los 
más altos son los de La Caridad, en México, y Thierry, en 
Canadá (5 900 y 6 000 dól ares por tonelad a, respectiva
mente), lo que obedece, en el primer caso, a mayores 
inversiones en in fraestructura y a que la ley es menor; en el 
segundo, se trata de una explotación sub terr·ánea. En cuanto 
a los proyectos de producción de cob re bl íster, el proyecto 
de Sar Chesmeh, en Irán, tiene un costo por to nelada de 
7 142 dólares, más de 100% superior al de A fton M in es Ltd., 
en Canadá, a pesar de que los depósitos del primer proyecto 
cuentan co n una alta ley (1.12%}; sus elevados costos 
obedecen, como en otros casos, a la neces idad de realizar 
fuertes erogaciones en obras de infraestructura. 

La magnitud de los desembolsos que req uiere la construc
ción de una capac idad de producción de una to nelada de 
cobre refinado varía de 5 000 a 7 300 dólares de 1976 para 
los tres proyectos incluidos en el cuadro 26. 

El costo más bajo corresponde al proyecto de Cerro 
Colorado, Panamá, el cual se haya en estudio, por lo que los 
costos estimados podrlan muy bien incrementarse. Sin em
bargo, co mo el yacim iento está situado cerca del mar, 
podrían di sminuir, pues los gastos de transporte decaen. Los 
proyectos de Tenke Fungurume, en Zaire, y el de Cerro 
Verde, en Perú, requieren de inversiones mayores. Sin embar-

Nota. Esta te rce ra parte de l es tudi o fue elab orada por Anto nio Rubio S. 

go, au nqu e en el primer caso el cos to por tone lada asc iende 
a 7 300 dó lares, el alto conten ido de cobalto del mineral 
eleva signi ficativamente su rentabilidad . 

En el cuadm 27 se presentan las características de los 
principal es proyectos cupr· íferos del mundo . Se destacan los 
sigu ientes hechos: a] los principales proyectos se loca li zan 
sobre todo en los países en desarro ll o; b] se advierte la 
participac ión de empresas transnac ionales en la in ver·s ión y 
desarro llo de la mayor parte de los proyectos; c] las reser·vas 
de minera l de cobre por exp lota rse en estos proyectos 
ascienden a 89.7 millones de tonelad as de conten ido metá
lico; d]l a ley de contenido de cobre de l mineral osc ila de 0.34 
a 5.7 por ciento; los yac imientos de más elevado contenido 
metálico son los de menor magnitud; e] en los depós itos 
correspondientes a estos proyectos, el cobre viene acompa
ñado generalmente por otros metal es, ta les como moli bdeno 
y, en menor proporción, oro y plata. El coba lto, en el caso 
de Zaire, es excepcional. 

Precios 

Hay dos sistemas básicos para determinar el pr·ecio del cobre: 
el precio de productor y el precio de mercado; el primero se 
fija en algunos países desarro ll ados y el segundo en los 
mercados terminales, principal mente en el London Metal 
Exchange (LM E) y en menor medida en el Cornmod ity Ex
change de Nueva York (Comex}. El precio del cobre r·e fin ado 
se utili za ge nera lmente como base para la cotización de otras 
fo rmas del metal, de donde se deri va su importancia. 

El pr·ecio de productor de l cobre refinado se emplea en 
var ios países desarro ll ados, tales como Australi a, japón, 
Sudáfr ica, Francia, Canadá y Estados Unidos. Se expresa en 
términos de la moneda de cada país y, con excepción de 
Canadá y Estados Un idos, "se manti ene cercano al precio 
LM E, al tipo de camb io vigente, mediante reajustes mensua
les regulares o irregu lares de .ser necesario" .l En ge nera l, los 
precios de productor no están contro lados oficialmente; sin 

l. U NC TAD, Lo comercialización y lo fijación del precio del cobre, 
TD/8/I PC/COPPER/AC/L. 10, documento pre sentad o al C IP EC, 19 77. 
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CUADRO 26 

Requerimientos de capital en nuevos proyectos cupr/feros 

Capacidact proyectada de produc ción (miles de ton) 

ln• ·ersión por ton 
Puis /'rO) eCIO Con centwdos 81 ister /\e finado (dólares d e 19 76} Observaciones 

M éx ico L J CJridad 175 5 900 Ley mayor a O.i:i% de can te· 
nido de cobre en los prime· 
ros 4 años ; posteriorme nte 
de 0.74 por ciento. 

Es tados U ni do s Valley Copper 60 4 000 
Cypru s Bagdad 50 5 000 

Ca nadá Thierry 1 menos de 5O 6 000 L ey promed io de 1.63% de 
cobre. 

A ft on Mi nes Lt d 25 3 500 Ley promedio 1.1 % d e cobre 

Irán Sar Che smeh 140 7 142 L ey promedio 1.12% de ca-
bre . 

Panamá Cerro Co lorado 1 so 5 000 

ZJire Tcnke Fu ngurume 1 so 130 7 300 El m inera l también posee 
u na alta ley de cobalt o. 

Pe rC1 Cerro Verde 33 G 000 

l . Mi na subterránea. 
Fu en te: U NC TA O, Ne cesidades de cupitul d e lus nue.,as operaciones ele ex tracc ión y qustos conexos ele producción, TD / B/ 1 PCI COPP E R/ ACI L 1, "1978 . 

emba rgo, ocas ionalmente, los gob iernos de Australia y Esta
dos Unidos impo nen límites máx imos a los precios. En es te 
úl timo pa ís los pr·ecios son fi jados por las grandes empresas, 
cuyas actividades abarcan desde la ex tr"acc ión min era hasta la 
elabo rac ión de productos indu striales como alambre, tu bo y 
lámina. De co mLIIl acuerd o modifi can los precios del cobre 
pr·imari o y los de otros productos que contienen co bre. Estas 
empresas de integrac ión verti ca l co nsumen gran parte de su 
producción de cobre primar·io. Al gun as empresas estad ouni 
denses fabrica ntes de prod uctos co n co ntenido de cobre, no 
integradas a co mpar'lías mineras, co mpr·an buena parte de sus 
insumos de cobre al prec io de pr·od ucto r, au nqu e tambi én 
r·eal izan o perac iones a otr"os precios, in clu so sobre la base 
L ME o Co mex. 

CUADRO 27 

Carac tedsticas de los principales proyectos cupr/ feros mundiales 

Ley de 

Cada productor importante es tab lece su propia cotización. 
Las diferenci as entre uno y otro no so n mu y significati vas, 
aunque ocas ionalmente se presentan variac iones de has ta 5 
centavos de dó lar· por li bra de cobre refinado. Generalmente, 
cuan do un produ ctor· mod ifi ca sus precios otras empresas lo 
siguen, aun cuan do dicho ajuste tard e var ias se manas en 
efectuarse . Por· ell o, el precio de l productor estado un idense 
const itu ye un pro medi o de los prec ios de venta esta bl ecidos 
por las prin cipales empresas para el mercado ele ese pa ís y es 
pub li cado semanalmente por· la rev ista Metals Weel? en tr"es 
formas: a] la cot izac ión el e pr·ocluctor de l cobre entregado, 
que es un promedi o ponderad o calcu lado sobre la base ele la 
producc ión min era de Estados Unidos y el pr·ecio corr iente 
de venta de los productores de l país para el co bre en barras 

Inversión 
n ecesario 

Nombre o Nombre Reservas en contenido (millon es 
lugar del de la empresa millones de m e tálico Produ cción de dólares 

Pois yacinúento interesada ton (%) anuo/ (fO n) l'roducto de 7976) Observaciones 

PA ISES MIEMBROS DEL C IPE C 
Ch ile El A bra 000 Cu 0.95 150 000 C R so o 

A nda co ll o 300 Cu 0.70 75 000 C13 350 Noranda se ha co mprom etí-" 
Mo0.010 do a real izar los es tudi os de 

factibilidad del proyec to . 
Los Pelambre s 400 Cu 0.78 100 000 n .d. n .d . 

Mo 0.0 3 
Cerro Colorado Grup o j c~pon és 500 Cu 1.2 n .d. n.d. 

Papúd 
N. Gu in ec~ OK Tedi BHP 25 0 Cu 0. 85 50 000 n .d. n.d. 

A u 0.65 gr 
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In versión 
Ley de necesaria 

Nombre o Nombre Reservas en contenido (millones 
lugar del de la empresa millones de metálico Producción de dólares 

País yacimiento interesada ton (%) anual (ton) Producto de 19 76) Observaciones 

Perú Cuajone S.P .C. C. 425 Cu 1.00 150 000 CB 725 1) Minero Perú construirá 
una refi ner ía para trata r la 
mayor parte del bl íster . 

Toromocho Centromin 300 Cu 0.77 83 000 CB 800 2) Co men zó a operar en 
Mo 0.02 1978. También produce 1000 
Ag onz 0.28 tons. anuales de ác ido sulfú-

rico y 2 millones de onzas de 
plata. 

Ce rro Verde Minero Perú 97 Cu 0.64 33 000 CR 200 CV-Cerro Verde come nzará a 
operar en 19 77. 

Santa Rosa Minero Perú 1 200 Cu 0.55 165 000 1 300 
Michiqui l lay Minero Perú 590 Cu 0.72 100 000 ce 800 
Tintaya M inero Perú 50 Cu 2.20 50 000 ce 
Quellaveco Minero Perú 400 Cu 0.80 80 000 CB 600 Much a de la infraestructura 

está desarro l lada por estar 
ce rca de Toqu epala y Cua-
jone. 

Zaire Tenke SM TF Zaire 20% 46 Cu 5.70 130 000 CR 800 Operación proyectada de 3 
F ungurume Standard Oil 1 ndi ana año después de que se inicien 

28%, Mitsui 14%, los trabajos. 
AngloAmer ican 14%, 
Otros 24%. 

Tshinsenda Sodimiza 30 Cu 4.00 74 000 n.d. n .d. Tshinsenda también se escri · 
be Kisenda. 

Zambia Lumwana R.C.M. 200 Cu 0.90 n.d. n .d. 

OTROS PA ISES EN DESARROLLO 

Argentina Pachón St. joe Mineral s 799 Cu 0.59 100 000 CR 1 000 H ay 160 millones de tane la-
Corp . Mo0.015 das cuyo co ntenido de cobre 

es 1 por ciento . 

Mé x ico La Caridad Mex icana de cobre . 700 Cu 0.70 17 5 000 ce 800 
Gobierno 40% 
Inversionistas me xi-
canos 60%. 

Irán Sar Chesmeh S.Ch. Copper Co. 427 Cu 1.13 140 000 n.d. 1 000 Anaconda participaría hasta 
Mo 0.03 1987 . 

Panamá Cerro Co lorado Gobierno de 1 000 Cu 0.65 150000 CR 800 
Panamá 80%; Texas 
Gulf 20% 

Cobre Panamá 300 Cu 0.65 n .d. n.d. 

Yugoslavia Ve liki Kr ivelj 600 Cu 0.34 63 000 n .d . n.d . 

PAISES DESARROLLADOS 

Ca nadá Liard Silver Standard 390 Cu-Mo; 0.51 n.d . n .d . n.d. 
Mines de Cu 

equivalen te 
Stikini Kennecott 65%, 163 Cu 0.97 n.d. n.d . n.d . 

Hud so n B~y 30%, 
Cominco 5% 

Berg Placer Development 272 Cu 0.60 n.d . n.d. n.d . 

Estados 
Un idos Eas t Helveti a Anamax 300 Cu 0.64 n .d. n .d . n.d . 

Florence Continental 725 Cu 0.40 n.d. n.d . n.d . 
Copper. Oil Co. 

S tafford Phelps Dodge 363 Cu 0.72 n.d. n .d. n .d . 
Arizona 

Cyprus Bagdad Cy prus 270 Cu 0.49 59 000 n.d. 240 Actua l producción 11 000 
ton. 

CC. Concentrados de cobre; 
CB. Cobre bl íster. 
CR. Cobre refin ado. 
n.d . No disponible. 
Fuente: UNCTA D. Necesidades de 

1978. 
capital de las nuevas operaciones de extracción y gastos conexos de producción. TD/8/IPC/COPPE RjA CjL. /1, 
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del alambre entregado; b] la cotización del cobre de produc
tor/refinería, que es la misma que la ante ri or menos el costo 
de expedición, y e] la cotización del cobre electro! ítico del 
productor, que es simil ar a la primera pero referida a los 
cátodos de placa completa. Los prec ios de las barras y los 
cátodos difi eren en alrededor de 5/8 de ce ntavo de dó lar. 

El precio efectivo para cualquier transacción es el vigente 
en la fech a de exped ición del cobre, por lo que cualquier 
var iac ión entre las fec has del contrato y de exped ición es 
cubierta por el consumidor. El precio canad iense de produc
tor fluc túa de mane ra similar al de Estados Unidos; ambos 
son diferentes de los de l LM E. Prácticamente toda la prod uc
ción que ingresa al comercio internacio nal se ve nde a precios 
basados en las cotizaciones del LM E o en alguna fórmula 
relacionada. 

El LM E es un mercado intern ac iona l al que concurren 
productores, fabric antes, intermediarios y especu ladores; 
entre otras funciones, proporciona fac ilid ades para opera
ciones de cobertura y constitu ye un mercado de último 
recurso para las ventas físicas de cobre . En el LM E se 
negocia el cobre refinado en barras o cátodos, as í como 
otros metales : plomo, cin c, estaño y plata . 

Los precios se establ ecen en libras esterlinas por tone lada, 
que pueden ser de contado (para entrega inmed iata) y 
tamb ién a plazo, para entrega en un término máx imo de tres 
meses a partí r de la fecha del contrato. Las operaciones a 
futuro sirven co mo "cobertu ra" para prod uctores, consumi
dores, comerciantes, etc., contra posibles fluctuaciones de los 
prec ios . Las transacciones de "cobertura" las puede realizar, 
por ejemplo, un vendedor que se protege contra posibles 
bajas de precio antes de la fecha de entrega, al efectuar 
simultáneamente una co mpra y un a venta de la misma 
cantidad de mercancía a plazo y precio simil ares. La uni dad 
de contrato en este mercado es de 25 tonel adas de cobre en 
barras o cátodos las cuales deben tener marca registrada y 
considerada co mo "buena venta" por el LM E. 

Las ex istencias de l metal se encuentran en alm acenes 
privados registrado s ante el L M E; se puede dispo ner de ell as 
en fo rma inmed iata o a plazo. Hay aproximadamente 50 
depósitos autorizados en 13 ci udades europeas; casi tres 
cuartas partes de las ex istencias se concentran en Rotterdam 
y Hamburgo, una quinta parte en Liverpool y Amberes y el 
resto en otras localidades. Las ventas físicas de cobre refi
nado en el L M E rep resentan una peq ueña fracción del 
consu mo mundial, pero su importancia reside en que sus 
cotizaciones sirven de referencia para la mayor parte del 
co merc io mundi al, como se dijo . 

En el Comex se negocia el cobre que no se co merc ia 
directamente entre productores y consumidores estadouni
denses. Sus fun ciones son si mil ares a las del LM E, aunque 
hay algunas diferencias, como la duración de los contratos a 
futuro . Este mercado ofrece operaciones de entrega en doce 
meses distintos, a difere ncia del L M E, en el cual se efectúan 
ún ica mente entregas inmed iatas o a un plazo máx imo de tres 
meses. 

Por otra parte, en el Comex ex isten límites máx imos de 
fluctuac ión de precios en una so la ses ión, con el ob jeto de 
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ev itar la exces iva volatilidad; además la ca lid ad del cobre 
ex igida es inferior . Las operaciones del Comex no son mu y 
importantes en rel ación al co mercio mundi al; sin embargo, 
const ituyen una fuente ad icional de abastecimiento para los 
fabr icantes independ ientes y ejercen una influencia signifi
cativa en las cotizaciones internac ionales. 

En los contratos que se rea li zan en el LM E y en el Comex 
no ex iste la cláus ul a denominada de "fuerza mayor", la cual 
cons iste en un a suspensión de las ob li gaciones contractuales 
debido a circun stancias ajenas al control de las partes y por 
las que no pueden se r penali zadas . Por el contrari o, si alguna 
de las partes fa ll a se sujeta a las consecuencias, aunque puede 
protegerse co mprando o vendiendo las cantidades necesarias 
para cubrir sus compromisos. 

En el cuad ro 28 se observan los precios de l LM E para el 
período 1950-1980, los cuales muestran una te ndencia irre
gul ar al alza. Durante el trienio 1950-1952 los precios del 

CUADRO 28 

Precios anuales promedio del cobre refinado o electrol/tico 
(Precios de contado en dólares por tonelada de cobre en barras) 

Años 

19 50 
195 1 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196 1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

London Metal Exchanye 

Precios 
corrientes 

493 
607 
715 
701 
685 
968 
906 
605 
544 
655 
678 
632 
644 
645 
968 

1 289 
1 528 
1 127 
1 24 1 
1 466 
1 4 15 
1 081 
1 070 
1 780 
2 058 
1 236 
1 4 10 
1 31 o 
1 362 
1 985 
2 178 

Precios 
reales 1 

493 
510 
586 
604 
596 
842 
774 
496 
453 
550 
556 
514 
524 
524 
774 

1 007 
1 158 

854 
940 

1 087 
989 
7 14 
659 
899 
840 
449 
5 12 
437 
396 
505 
5 01 

Productor 
estadounidense 

fo/1 refinería 

(precios 
corrientes) 

468 
5 34 
5 34 
635 
655 
827 
922 
652 
568 
687 
707 
660 
675 
675 
705 
772 
797 
843 
923 

1 048 
1 2HO 
1 1 34 
1 1 3 1 
1 3 1 o 
1 698 
1 422 
1 5 17 
1 45 1 
1 444 
2 034 
2 235 

l . Def lacionados por e l ln dice de l Va lor Un ita ri o de los bie nes mJnu· 
fact urados ex port ados por los países indu strial izados. 

Fue ntes: UNCTAD, Boletín mensual de precios de productos básicos, 
1960·1980 , Gin eb ra, ab ril de 198 1; Naciones Unid as,Monthly 
Bul/etin o( Statistics, Nueva York, 1980. 
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cobre ¡·efinado au mentaron más de 300 dólares para situarse 
en 715 dólares por tonelada, co mo resultado de la gran 
act ividad econó mi ca mundial, particu larmente en Estados 
Unidos. En los dos años siguientes los precios disminu ye ron 
como consecuencia del térm in o de la guerra de Corea. 
Después, el al to consumo mundi al elevó los precios hasta 
968 dólares por tone lada en ·1955; sin embargo, las altas 
cotizaciones estimu laron significativamente la producción 
mundi al, lo que ocas ionó la ex pansión de los inventar ios en 
1956 y 1957 (véase el cuadro 31), con lo que los precios 
vo lvieron a declinar ; el nivel mínimo se reg istró en 1958: 
544 dól ares por tonelada. 

Duran te el lapso 1959-1963, los precios osc ilaron de 632 
a 678 dólares por tone lada, que pueden cons iderarse bajos en 
co mparaci ón con los que preva lecie ron en el primer qu in
quenio de los cincuenta, como consecuencia del frecuente 
surgi miento de excedentes de producci ón, sobre todo en 
1961. 

En el período 1964-1966 tuvo lugar una marcada recupe
ración de los precios, a causa de la ace lerada expansión 
económi ca de Estados Unidos y otros países industria li zados 
de economía de mercado, que estim ul ó la demanda de cobre 
refinado; los pr ecios se vieron, asim ismo, impulsados por 
deficienci as de la oferta que siguieron al esta llido de huelgas 
en Ch il e, Estados Unidos, Australia y Zambia. Durante los 
primeros meses de 1965, la escasez fu e agravad a por la 
huelga de est ib adores de Nueva York. 

En el curso de la segunda mitad de 1965, el nuevo paro 
(cuatro semanas} ocurr ido en Chile, la declaración unilateral 
de independenci a de Zimbabwe-Rodesia y su amenaza de 
represalias contra Zambia y Zaire, sostuvieron la tendenc ia 
alcista de las cot izaciones, con lo cual el precio en ese año 
alcanzó un promedio de 1 289 dól ares por tonelada. 

En 1966, el prec io del cobre refinado alcanzó una med ia 
de 1 528 dólares por tonelada, siguiendo la tendencia obser
vada desde 1964. El alza obedeció a la elevada demanda 
mundial, ati zada entre otros facto res, parti cularmente en 
Estados Unidos, por las neces idades militares excepcionales 
del confli cto de Viet Nam . Simultáneamente, las ex porta
ciones de Zambia se redujeron, como co nsecuencia de su 
dec isión de no enviar cobre a través del territorio de 
Zimbabwe-Rodesi a. 

En 1967 ocurrieron bajas notables de las co ti zaciones : 
127 dólares por tonel ada (LM E), debido a que el creci

miento de la producción mundi al superó el del consumo, a 
pesar de la prolongada huelga cuprífera en Estados Unidos . 
Cabe señalar que también tuvieron efectos depresivos impor
tantes las ventas de cobre refin ado real izadas por el go bierno 
estadounidense: las 161 000 tone ladas de cobre liberadas en 
ese año, en un a situ ación de excedentes de producción , 
contribuyeron de manera relevante a contraer las cotiza
ciones. 

A partir de 1968 se observa una nueva recuperac1on de 
los precios, fundamentada en el fuerte incremento de la 
demanda mundial. Al mismo tiempo, en Estados Unidos la 
oferta sufr ió menoscabos motivados por las huelgas de la 
industria cuprífera. En 1969 y 1970 las cotizaciones se 
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mantuvi eron arriba de 1 400 dó lares por tone lada, alentadas 
por la intensidad de l confli cto de VietNam. Ya en el segundo 
aiio empezó a observarse un au mento pronunciado de los 
in ventarios en poder de prod uctores y consumidores (véase el 
cuadro 31) ori ginando que en el bienio subsecuente los 
p1·ecios fueran in ferio res a 1 100 dó lares por to nelada . 

En 1973 y 1974 las cot izaciones del LM E alcanzaron 
niveles muy altos: 1 780 y 2 058 dólares por tonelada de 
cobre refinado, respect iva mente, deb ido a la concun·encia de 
diversos factores, entre los que destacaron: a] las compras 
especulat ivas resultantes de las fuertes tendencias infl ac io
nari as; b]la dism inución de las ex portacio nes de Chile y 
Zambia; c]las impmtantes e insólitas co mpras de China y 
japó n; d] el confli cto de l Medio Or iente, y e]l a di sminución 
de las existenci as, parti cul armente notab le en 197 3. Los al tos 
prec ios que preva lecieron en estos años est imul aron fuerte
mente la prod ucc ión. 

En 1975, la depresión económ ica mundi al redujo sensible
mente el co nsumo, con lo cual el vo lumen de los in ve ntar ios 
fue en ese año más de tres veces el de 1973 {véase el cuadro 
31 ). En consecuen cia, los preci os se desplomaron a 1 236 
dólares por tonelada. 

En ·1976 los pre cios se recuperaron li geramente (1 41 O 
dó lares por tonelada}, debido al moderado in cre mento del 
consumo y a las breves reducci ones in vo lun tarias de la 
producción de varios países, tal es como Canadá, Zambia, 
Zaire, Filipinas y Australi a, que se superaron en 1977. Sin 
embargo, paralel amente conti nuaron registrándose fuertes 
aumentos de los inventarios mundiales de productores, con
sumidores y comerciantes, los cuales alcanza ron un máximo 
histórico de 2.26 millones de tone ladas en 1977, lo que trajo 
consigo una nueva declinac ión de l preci o de l cobre electro
[ ítico hasta 1 31 O dó lares por ton elada . 

Durante 1978, la mod erada ex pansión del consumo mun
dial y la significat iva pero insuficiente dism inución de los 
inventarios dieron or igen a la estabi li zac ión de los precios en 
un nivel de 1 350-1 400 dó lares por tonelada, apenas supe
riores a los del aiio precedente. 

En 1979 y 1980 tuvo lugar la ta n largamente esperada 
recuperac ión de la indu str ia cuprífera. Los precios subieron 
con rapidez durante el primer trimestre de 1979, estim ul ados 
por el aumento de la demanda mundi al, particul armente 
vigorosa en Estados Unidos. Hubo también algo de demanda 
especul ativa y de inversión. Durante el segundo trimestre, 
con la debilidad de la demand a, los precios se replega ron . Sin 
embargo, en juli o los mercados de metal es preciosos experi
mentaron una fuerte oleada especu lativa qu e se der ramó al 
mercado cuprífero, elevando el precio de l metal rojo. El 
movimiento al alza de los precios se intensificó durante los 
últimos rr. eses de 1979 y los dos primeros de 1980, para 
alcanzar su cenit (3 108 dólares por tonelada} el 12 de 
febrero de ese último año. Esta pronunciadísima elevac ión 
estuvo asoc iada con múltipl es factores, entre los que desta
caron los siguientes: 

a] La infl ación ga lopante y la incertidumbre política mun
diales susc itaron una pérdida de confianza en el papel 
moneda y una multi pi icación de la demanda de metales 
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preciosos co mo reserva de va lor, que afectó tambi én al 
cobre. 

b] Lo s in ventari os dism inuyero n desde 2.26 mil lones de 
tone ladas, en 1977, a 1.3 mill ones , en 1979. 

e] La demand a in dust ri al de l metal se intensificó . 

La violenta caída que sig ui ó llevó el prec io a só lo 1 845 
dó lares por tonelada el 21 de abr il. La espe rada reces ión 
estado uni den se hacía por fin su apari ción. El co nsum o de 
cobre de ese país desce ndió entonces en 20%, respecto de 
los ni ve les de l segundo trimestre de 1979 . Los prec ios só lo 
pudieron recuperarse hasta 2 205 dó lares por tone lada a fines 
de juli o, debido al es tallido de un a hu elga de dos meses de 
duració n en ese mi smo país, as í como al advenimi en to de 
una nueva oleada especu lativa que afectó al cob r·e y o tr"as 
materi as primas. Un a vez superados ambos factor·es, la deb i
li dad de la recuperación econó mi ca es tadoun idense y la 
aguda elevac ión de las tasas de in terés se co njugaron para 
deprimir· las co ti zac iones durante la Crl t ima parte el e 1980 y 
el pr imer semes tre de l año sigui ente. A fin es de junio de 
198 1, el co br·e se co tizaba a menos de 1 700 dó lares por 
tonelada. 

Si bien, como se ha señalado, los precios del cob r·e, en 
términ os de dólares estado unid enses, han seguido una ten
dencia clara al alza, cuando se les co mpara con los de otros 
bienes la situ ac ión es muy distin ta. Ad emás de la evolu ción 
de las cotizac iones de l cobre refin ado o electr"o lít ico del 
L M E y de l productor F OB refin ería de Estad os Unidos, el 
cuadro 26 co nti ene los precios del meta l deflacionados por el 
índ ice del valor uni tar io de las manufac tu ras ex portadas por 
los países industria lizados, elaborado por la UNCTAD . Los 
precios modifi cados de esta mane ra indican el poder de 
compra de artícul os indu stri ales en térm inos ele cob re. 

De 1950 a ·1955 , los pr·ecios rea les del cobre subie r·on ele 
493 a 842 dólares; desde ese último año dec lin aron hasta 
só lo 453 dó lares en 1958. A partir de entonces aum enta ron 
casi inin terrumpidamente, hasta alcanzar· 1 158 dó lares en 
1966. A part ir de ese ari o, los pr·ecios fluctuaron amp li a
mente, pero la tend encia ge nera l fue a la baja; el ni ve l 
mínimo ocurri ó en 1978, 396 dólares , desde el cual se 
recupe r·ó has ta 500, en 1980; o sea, práct icamente el mi smo 
ni ve l de tr ein ta ari os atrás. No obs tante, las cotizaciones de 
1980 fu eron 56.7% in fer iores a las ele 1966, lo que podría 
hacer pensa r que los precios rea les del cobre ini ciaro n en ese 
ú 1 ti m o ario una tendenc ia a la baja cuyo fin p&rece no 
vislumbr·arse todav ía. 

Los prec ios de productor el e Estados Unidos que figuran 
en el cuad ro mues tr an una evo lu ció n similar· a los del LM E; 
sin embargo, las flu ctu ac iones so n más mod er·adas debido a 
la conjunción de los siguientes fac to r·es: a] al se r fij adas por 
las empresas prod uctoras, las cotizaciones US producer no 
están afectadas por la influ encia que eje rce n, en el LM E, 
los especuladores y los negociantes; b] cuando el consum o 
estado unidense ha sido superi or a la produ cción interna, el 
go bier-n o de ese pa ís ha interve nido con med id as tales como 
el co nt ro l de prec ios, las ve ntas ele la rese r·va es tratég ica 
gubern amenta l y la suspensió n temporal ele los im pues tos de 
importac ión, con el fin de ev itar alzas exageradas ele los 

941 

precios internos, y e] grac ias a la protecc ió n contra las 
importac iones, las empr·esas prod uctoras estadounidenses 
defiend en co n mayor éx ito sus precios que los productores 
que co ncurr·en al LM E , el cual es tá ex puesto no só lo a las 
var iac iones ele la oferta y demanda, sino también a eventos 
de carácter poi íti co y ele otra índo le. 

Perspectivas de los precios 

Durante los primeros se is meses de 198 1 el mercado cuprí
fe ro tuvo una situac ión notab lemente eq uili brada. La ca íd a 
del consumo de alrededor de 5% res pec to a igual período de 
1980 no ha dado origen a una ampli ac ió n el e los in ventar ios, 
toda vez que la producción mundial tampoco se ha incre
mentado en la med ida esperada en un princip io. Desde el fin 
de la huelga de la indu stri a cupr ífera de Estados Unid os del 
ario pasado , las min as de ese país trabajan por debajo ele su 
capacidad; durante el primer trimestre de 1981, la produc
ción s estadounidense de cobre electro! ítico disminu yó 15%. 
Ad icional m en te, como consecuenci a de la suspensi ón - moti
vada por probl emas labo rales- de 60 el ías el e las act ividades 
de El Teni ente, en Ch il e, cuya producc ión en condi ciones 
normales es de 8 000 to neladas di ari as ele cobr·e refinad o, 
Codelco apl icó la cláusul a de fu er·za mayor- a los embarques 
ele ese or ige n en el mes el e jun io. 

Las estimacion es de l Co nse jo Intern ac iona l de l Cobre 
Refin ado (rw cc) , pub li cadas en abri l el e 198 1, sob re el 
consumo (7 342 mill ones ele to neladas) y la producció n 
(7 285 mi ll ones ) de elec trolí tico en el con junto de las 
economías de mercado, permiten supo ner· que hab rá un 
déficit ele 57 000 toneladas en el año en curso. Las impor
tac iones netas del bloq ue soc iali sta son el e alrededor· el e 
40 000 toneladas. 

En es tas con di ciones, la situac ión estadística puede consi
derarse cas i equilibrada. Paralelamente, las elevadas ta sas de 
in terés prevalec ientes en los mercados monetarios denom i
nados en dó lares durante los meses transcun·idos de 198.1, se 
han refle jado en un acusado debi litami ento de las ex istencias 
del meta l rojo en poder de los con su mido r·es y ele los 
mercados termina les (LM E y Co mex). Po r ejemplo, en el 
LM E los in ve ntari os de cátodos y barras de cob re refinado 
sumaban só lo 117 300 ton en la se man a que terminó el 19 de 
junio el e 1981, fr·ente a ·122 200 ton a fin es de 1980, 127 000 
en 1979,374 000 en 1978 y 641 OOOen 1977. 

En co nsecuencia, el ac tualmente dep rimido mercado cu
prífero podría conoce r, en el curso de los pr·óx imos meses, 
un brusco giro, como resultado de paros imprev istos de la 
produ cc ión, un a posib le reanimac ión de la demanda secto ri al 
y compras febri les impul sadas por sucesos poi íticos inespe
r·ados o po r un a caída probable de las tasas de interés en los 
mercados monetari os in te rn ac ional es. 

Si se tornan en cuen ta el cierre de algunas minas y la 
red ucc ión de la prod ucc ión de los yacimientos que se 
explotan ac tualmente, los proyectos min eros qu e se planea 
pon er en marcha pod rían ll evar la producc ió n a 9 mi ll ones 
de to neladas anua les en 1986 en los pa íses de eco nom ía de 
mercado. Si se suman los sumini stros secundari os, la prod uc
ción ele refinado podría entonces alcanza r cas i 10 mill ones 
de toneladas . Se pred ice, por o tra parte, que la de mand a de 
cob re en esos pa íses crecerá a una tasa prom ed io de alrede-



942 mercados y productos 

CUADRO 29 

Comercialización del cobre primario y refinado de algunas empresas de diversos pa/ses en 7 978 
(Etapas de integración) 

Producción de semimanufacturas 
Países y empresas Fundido en Refinado en Vendido por y manufacturas de cobre 
---------------------------------------------------------

Estados Unidos 
A sa rco 1 ncorpora ted 

Anamax Min ing Co. 
(Twin Buttes)1 
The Anaconda Co. 

Cyprus Mines 

Du va l Corp . 
l nspirat ion Consolidated 
Copper Co. ( ICCC)3 

Ke nnecott Copper Corp . 

Magma Copper Co . 

Phelps Dodge Co rp . 

Chile 
Codelco 

Empresa Naciona l 
de Mi nería (Enam i ) 

Canadá 
A n aconda Canada Ltd . 

Craigmont Mines, Ltd. 

Falconbridge Nicke l 
Mines, Ltd. 

Fa lconbridge Coppe r 
Ltd. 

Gaspe Coppe r Mines, 
Ltd .5 

Gibra ltar Mines, Ltd . 

Hudson Bay M ining and 
Smelting, Co. (HBMS) 

Inca Ltd ., Canadá 

Lornex Minin g Corp . 
Ltd . (LMC)6 

No randa MiRes, Ltd. 

Pl anta propia 

1 nspira tion Cons. 
Copper Co. y Asarco 
Plantas propias 

Phelps Dodge y Magma 
Copper 

A sarco 1 nc. 

Planta prop ia 

Plantas prop ias 

Plantas propias 

Plantas prop ias 

Plantas propias 

Plantas prop ias 

The Anaconda Co. 
Montana 

japón 

Planta propia 

No randa Mines, Ltd . 

Planta prop ia 

j apón 

Planta prop ia 

Plantas propias 

japón 

P lanta propia 

Planta propia Asarco, ln c. Sub sidi a ria s: Federate d Metal s 
Co rp. , Asa rc o n Federal Produ c ts 
Di v., y Enthone lnc . y su empresa 
asoc iada Reve re Copper and Brass 
lnc., en Es tados Unidos . 

U .S. Metal Refining, Co . Anaconda y Amax Copper lnc. La Anaconda posee a la American 
Brass, qu e es la mayo r empresa 

Plantas propias Anaconda Sales Co. consumidora de cob re en Estado s 
Un idos; además, tiene co mo em· 
pre sas aso c iadas a Indu stria s Naco
bre , S.A. (40%), Condumex , S.A. 
(2 3%) y L .S . Pirel li (23%) , en Mé
x ico. 

Phelps Dodge y Magma 
Copper 

Asarco lnc. 

Planta prop ia 

Plantas propias 

Plantas propias 

Planta prop ia 

Plantas prop ias y parte 
en Enami 

Planta propia 

The Anacond a Co. 
Montana 

japón 

F a l con br idge N ik ke lverk, 
Al S, N o ruega 

Canadian Copper 
Ref iners, Ltd.4 

Canadian Copper 
Refiners, Ltd. 

japón 

Canad ian Copper 
Refiners , Ltd _ 

Planta propia 

japón 

Canadian Copper 
Refiners, Ltd. 

Ame ta lco 1 nc.2 

Asarco ln c. 

ICCC 

Kennecott Sales Corp. 

Magma Copper Co. 

Phelps Dodge Sales Co. 

Codelco 

En ami 

Anacond a Sales, Co . 

Craigmont Mines, Ltd. 

Fa lconbridge lnternational Ltd. 
(Toronto) y Falconbr idge Euro
pe, S.A . , Bruselas 

No randa Sales Corp. 

Noranda Sales Corp _ 

Gibraltar Min es, Ltd . 

HBMS 

Inca Ltd, Phill ips Cables Ltd y 
Pire lli Cab les Ltd. 

LMC 

No randa Sales, Corp. 

Subsidiaria:Cyprus Wire & Gab le, 
en Estados U nido s. 

Sem im anu fac tu ras 

Subsidiari a : Chase Brass & Co ppe r 
Co. ln c. 

Semimanu facturas . 

Subsidiarias: Phelps Dodge Cop
per Produ c ts; Phe lps Dodge Cable 
& Wire Co.; Phe lps Dodge Comu
nications Co ., e n Estados Un idos ; 
Conelec, en Méx ico; A lamb res y 
Cab les de Panamá, S.A . , en Pana
má; Conductor Products Deve lop
ment Ltd ., en Su iza; A lambres y 
Cab les Vene zo lanos, C .A. y Pro
ductos E léctricos, en Venezue la. 
Asim ismo, está asoc iada a empre
sas diversas en varios países. 

Subsidiarias: Canada, Wire & Ca
b le Co. Ltd ., en Canadá; Canada 
Wire & Cab le Ltd ., Bah amas; No- -+ 
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Texasgu lf Canada, Ltd. No randa Canadian Copper 
Refiners, L td. 

Utah Mine s, Ltd. Mitsui Mining and MMSyDW 
Smelting Co. (MMS) 
y Dowa Mining Co. 
(DM) en japón 

Zambia 
Nchanga Consoliciated Planta propia Planta propia o exporta· 

Copper Mine s, Ltd. do como bl íster 

Roan Conso li dated Plantas prop ias Plantas propi as 
Mines, Ltd. 

Zaire 
La Gé nérale des Plantas propias Plantas propias y la refi· 

Carr ieres et des Mines nería de Meta ll urgie 
Hokoben, S.A. Bé lgica 

Perú 
So u thern Perú Planta propia Varias empresas 

Copper Co rp . 

Cen trom in-Pe rú Planta prop ia Planta propia 

Filipinas 
Atlas Consol idated Mitsubi shi Metal Corp. MMC 

M ining and Deve lop- (MMC), j apón 
ment Co. 

Lepanto Consolidated Asarco, 1 nc . Asarco, lnc. 

Pupúa Nueva Gu in ea 
Bougainvi lle Copper Pty, j apón, R.F.A ., España, japón, R.F.A., España, 

Ltd. (BCP) Finlandia, Ta iwán, Finlandia, Taiwán, 
Estados Unidos, China Estados Un idos, China 
y Bulgaria y Bulgaria 

República Federal de 
Alemania 

Norddeutsche Affinerie Norddeutsche Aff inerie 

Hütenwerke Kaiser, A.G. HK 
(HK) 

Duisburger Kupferhütte DK 
Metallhüte C. Fahlbush MCF 
Gmbh (MCF) 

l . Prop iedad de AnacondaCo. (50%) y Amax (50%). 
2. Subsidiaria de Amax. 
3. Empresa asociada de Hudson Bay Mi ning and Sme lting Co . 
4. Subsidiaria de Noranda Mines, Ltd. 
5. Subs idiar ias de Noranda Mines, Ltd. 
6. Subsidiar ia de Tinto Ho ldings Canada, Ltd . , de Canadá. 
n.d . No dispon ib le. 

Vendido por 

Texasgulf 1 nc. 

MMSyDW 

Meta l Marketing Corp. 
(Memaco) Services Limited 

Memaco Services Lim ited 

n .d. 

Varias empresas 

Minero Perú Comercial 

MMC y Ansor Corp. 

Varias empresas 

BCP, como concentrados 

n.d. 

n.d. 

n.d . 
n.d. 
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Producción de semimanufacturas 
y manufacturas de cobre 

randa Manufacturing, Ltd., en Es· 
tados Unidos. 
Asoc iados: Conducto res Monte
rrey, S.A., en Méx ico; Transwire 
Cables Ltd., en Sudáfrica; Jnd . de 
Conductores Eléctricos, en Vene
zuela, entre otras. 

Fuentes: Americ an Bure au of Me ta l S tatist ics 1 nc., Non-Ferrous Me tal Data 7 9 78, N u e va York; Me ta l Bu ll etin M on thly, Aspects of integral ion, 1 'J7 ¡;, 
Londre s, y Who Owns Whom, Ltd., Who Owns Whom. North America, 79 77/78, Londre s. 

dor de 2.8% durante los años ochenta, frente a 4% en el 
decenio anterior. Se espera que la demanda de Estados 
Unidos, en part icular, crezca a un ritmo de 3.1 %, mientras 
que la europea aumentará a razón de 1.9%, excepto en el 
Re ino Unido, donde continuará descendiendo. El crecimiento 

anual en Brasi l se sitúa en 5.6%, mientras que j apón podría 
experimentar un incremento de 3.8 por ciento. 

Estas tasas de expans1on de la demanda global apuntan 
hacia un volumen de 8.4 mil lones de tone ladas en los países 
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de economla de mercado en 1986. Es improbabl e que la 
sob reoferta res ultante pu eda se r eliminada, toda vez que en 
muchos pa íses producto res la miner·ía cuprífera constitu ye l;¡ 
fuente prin cipal de ingresos. Con un número continu amente 
crec iente de países productores, quedará poco lugar para 
rea li za r recortes vo luntar ios de la producción que generen 
alzas de precios. En consecuencia, es probabl e que esta 
situación mantenga en niveles baj os los precios del metal 
rojo, por lo menos hasta el f in al de los ari os ochenta. 

Comercialización 

El cobr·e generalmente se comerciali za pm medio de contra
tos directos entre un productor y un comprador (que puede 
ser fabricante o negociante). Los contratos son a co rto o a 
largo plazos y en ell os se estab lece un precio fijo, basado en 
alguna fórmula vincul ada con las cot izac iones de l LM E 
durante la durac ión del contrato. Los relativos a cobre 
refinado genera lmente so n a corto plazo (menos de un año), 
en tanto que los de concentrados de cobre usualmente son a 
largo plazo y se rea li zan con apoyos fin ancieros otorgados 
por bancos o fabr icantes, cuyo objet ivo es estimul ar el 
desarrollo de una mina en particul ar. Los contratos de cobre 
blister son tanto a corto como a largo plazos. 

Según el Comité lntergubernamental de Productores y 
Exportadores de Cobre (e IP EC ), 2 las cláusul as generalmente 
incluidas en los contratos de compra-venta de cobre son las 
sigu ientes : a] espec ificac ión de las condiciones que deter
minan las justificaciones de "fuerza mayor"; b] el tipo de 
moneda que se utili zará como medio de pago, que normal
mente es el dólar estadounidense; e] la magnitud de los pagos 
provisionales la cual se basa en el valor estimado de los 
embarques por reali zarse (la liquidación puede efectuarse a la 
llegada del cargamento o de los documentos); d) determina
ción del períod o de fijación del precio (de 30 a 60 días 
antes o después de la fecha del con trato o de la fecha en que 
se realiza el embarq ue); e) los ajustes de precios derivados de 
las variacion es del tipo de cambio de la moneda del contrato; 
f) la sustitución de la marca del cobre refinado por otra de 
ca lidad equivalente, y g) la cl áusu la de " no re-venta" o "uso 
exclusivo de los consumidores", que normalmente se emplea 
para el cobre refin ado. 

En algunos países, la comercialización de los concentrados 
de cobre, blister y refinado es objeto de ope raciones integra
das, como en Estados Unidos, donde las principales empresas 
están integradas verticalmente desd e la extracción del mineral 
hasta la elaborac ión de semimanufac turas. 

Por razones económ icas, las operaciones de minería, con
centración y fundición siempre están integradas . En algunos 
casos, los productores de concentrados venden su material al 
fundidor o lo entregan mediante un contrato de maquila, 
que les permite mantener la propiedad del cobre. La integra
ción entre las etapas de fundición y refinación es común 
pero no ge neral izada. 

La integración entre las etapas de refinación y semimanu-

2. U NCT A D, La comercialización y la fijación del precio del cobre , 
TD/8/ IPC/COPPER/AC/L. 10, documento prese ntado por CIP EC , 
19 78 . 
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fact ura constituye la parte más impor-ta nte y el punto de 
refe rencia de la integración vertica l. Esta Crltim a pu ede ser 
hac ia ade lante, cuando un refin ador adqu iere una fábrica de 
semimanu fac tur·as, o hac ia atrás, cuando un fabr·icante com
pr·a un a refinerla. En el cuad ro 29 se presenta el esquema de 
integ rac ión de las principales empresas de algunos pa íses. 

Como se anotó anter iormente, la mayor parte del comer
cio de l cobre se efectúa mediante contrataciones directas 
entre productor y consumidor. Sin embargo , los contratos no 
fijan el precio, que se es tabl ece de acuerdo a las co tizaciones 
del L M E en el momento del embarque o entrega del 
producto; por ell o, las ac tividades de ese mercado son de 
gran importancia para las cotizaciones mundial es del metal . 
Tienen es pec ial interés las oper·aciones que rea li zan las 
empresas comercia li zadoras, muchas de el las transnacional es, 
cuyas transacciones repercuten directamente en las cot iza
ciones del LM E (véase el cuadro 30). 

Otro factor que afecta los precios internacionales del 
cobre refinado son los inventarios en los mercados terminales 
(LM E y Comex), así como aquéllos en manos de pwduc
tores, comerciantes y consumidores. En el cuadro 31 se 
observa la evo lu ción de las existencias y reservas mundi ales 
du rante el período de 1954 a 1979, las cuales muestran 
sustancia les incrementos a partir ele los años setenta, como 
consecuencia de la sobreproducc ión mundial. 

El volumen de los inventarios aumentó 7.7 veces de 1954 
a 1977, por cuanto pasó ele 293 300 a 2.26 millones de 
toneladas. Sin embargo, como porcentaje del consumo sólo 
se triplicaron, toda vez que en 1954 los inventarios represen
taban 10.3% del consumo mundial - exc lu yendo a los paises 
sociali stas- y en el último año 33.5%. A partir del siguiente 
año, las existencias dec lin aro n; en 1979 ascendlan a 1.3 
millones de toneladas, o sea, só lo 17.4% del consumo 
occidental. 

Has ta 1977, los in ventarios en los mercados terminales se 
in crementaron sign ifi cativamente; en el LM E y el Comex 
alcanzaron volúmenes sin precedente a partir de 1970, 
ll egando el primero, en 1977, a la máxima ci fra de 641 000 
ton , y el segundo, en 1976, a 181 500 ton, lo que reper
cutió en los precios del metal en ambos mercados. No 
obstante, las existencias disminuyeron mucho en el curso de 
los dos años siguientes; a fines de 1979 er·an de 127 000 ton 
en el LM E y de 98 000 en el Comex. También hasta 1977 
los inventarios en poder de productores, consumidores y 
comerciantes ele los pa íses ele economla de mercado se 
elevaron co nsiderabl emente; en conjunto, aumentaron de 
292 200 ton en 1954 a 1.45 millones de toneladas en 1977. 
Análogamente, desde el siguiente año descendieron y en 
1979 eran de sólo 1.07 millones de toneladas. 

Cabe destacar que en ese mismo lapso Estados Unidos 
liquidó sus existencias oficiales de cobre refinado y que otros 
países, como j apó n y Francia, recientemente empezaron a 
acumul ar reservas estratégicas. A fines de 1979, las del 
primero ascendían a 37 000 ton y las del segundo a 35 000 
ton (véase el cuadro 31 ) . 

Las reservas estratégicas de cobre de Estados Unidos, 
constituidas al comenzar el decenio de los cincuenta, durante 
la guerra de Corea, superaron en 1958 el millón de toneladas 

. ; 
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C UA DR O 30 

Algunas empresas comercializadoras de cobre 

Nomh r e de la empresa 

Ame ta lco, ln c. (S u bsid ia ri a d e 
AMAX , ln c., Nueva Yo rk . 

A ntwer ps Me taa lbedrij f, S .A., 
Wo mm elge m , Bé lgica 

Billit o n Tr adin g B. V ., La Haya. 

C im e tal, C ie ln te rn a ti o n a le d es 
Mé ta u x e t A lli ages, P<~r ís (s ubs i
d iar ia d e Co mp ag n ie M inié re e t 
Mé tallurg ique de Peñar ro lla) . 

Co min co Mcta ll Hdnde lsgese ll s· 
clu f t mbH (su bs id iar ia d e Comin · 
co G m b H , Dü sse ld orf). Dü se l
do rft, RFA. 

Engelhard Mi nera ls a nd Ch e mi ca ls 
Co rp. , Nu eva Yo r k . 

Gera ld Metals, Nueva York. 

Gul f lnte rn a ti o n a l Tradin g Co., 
Nueva Yo rk . 

Heinr ic h A u gus t Sc h u lte AG ., 
Do rtmund, RFA . 

lnt se l. Nu eva Yo rk (s u bs idi a ri a d e 
Pec hin e ry Ugi ne Kuhlm ann , F ran 
c ia.l ). 

Observaciones 

Co m erc ia cob re e n co n ce n trados, 
blís te r y ref in ad o p lo m o, ci nc, 
m e t a les prec ioso s y m e tales m e
nore s. Ofi c in as e n Lo n d res, F ra n· 
kfo rt y Gin ebra . 

Co mercia y e labo ra c hata rr a de 
meta les n o fe rr osos. Se es pec ia li · 
za e n cob re , níqu e l-fi e r ro y níque l 
co b re , ace ro in oxidab le, c in c y su s 
a leac io nes , a lumini o y aleac io nes 
de acero. 

Es la e m p resa co m e rc ia li zad o ra d e 
un gr up o in d us tr ia l de 3 0 e mpre
sas . Las co mp añías asoc iad as de n
t ro d e l grup o so n: L o m eco/Sogaf, 
V il voord e y Po lak, F ra n c ia; IM O/ 
MS BP , Lo ndres; Billit o n Me ta l, 
Esse n; World w id e Me ta ls, Lo ndres 
y , Mo n ta more, Nueva Yor k . 

Co merc ia li zadora de meta le s n o 
fer rosos. 

Co mercia e n cob re, sc m im a n ufdc
turas y ch a tar ra de a lumini o, c in c , 
pl o m o y m e tales m e n o res . 

Come rc ia li za y e labora m e ta les y 
min e ra les a tr avés d e su s 50 e m
pres~ts f il ia les y asoc iadas , di s tri 
b uid as e n Europ.t, Austral ia , As ia, 
Sudáfrica, Canad á, México , Bras il 
e Israe l. Su Di v is ió n Phili p p Bro
th e rs es la q ue o pe ra los as pec tos 
de com e rc iali zac ió n . 

Com erc ia e n m e t a les co m u n es; 
as imi smo , rec irc ul a y re fin a a lgu 
nos de e ll os e n Es tad os Uni dos. 
Ti e n e o fi c in as e n Lo ndres, Tok io, 
Méx ico, Sa nti ago de C hil e y Río 
d e J an e iro. 

Co m e rc ia e n cob re , c in c , tungs te
n o, pl o m o , antim o ni o, e tc . 

C omerc ia e n todas las form as d e 
m e tale s n o fe rrosos. S ubs idi ar ia: 
Eurom e t G mbH, Dui sburg. 

La empresa co m erc ia e n m e ta les 
n o fe rr osos , ace ros , me ta les prec io
sos y fe rr oa leaciones a tr avés de 
lnt se l, N ueva Yor k, que posee 
o fi c in as e n Bras il y japó n, y de 
sus subsid ia ri as lntse l Lld . e n Lo n 
dres y PTC Pa rtn ers d e N uevd 
York . Las pr imeras dos e mp resas 
so n mi e mbros d e l COMEX y de l 
LM E respec ti va m e nte . lnt se l co
m e rc ia prod uc tos q uími co s a t ra
vés de lnt se l N .Y. e lnt se l Fra nce. 
Po r o tr a parte ln tse l ac t úa co m o 
represe nt ant e e n los Es tad os Uni 
d os de e mpresas inte rna c io n a les 
p rod u c to rJs de prod u c tos indus
t ria les. 

Nombre de la empresa 

) . Sav ill e Go rdo n G roup Ltd., 
Birmin gh a m, Re in o Unid o (sub · 
sidi a ri a d e Le igh a nd S ill ava n 
Grou p Ltd. ). 

Kle inm e t a ll , D üsse ld o rf, RFA (sub
di ar ia d e G IB Gese ll sc h af t für ln 
dus tri e be d a r f und Be te ili gunge n , 
Dü sse ldor f ). 

Meta leg , Düsse ldo rf , RFA (s u bs i
di a ri a d e J. Sav ill e Go rd o n Gr o up 
Ltd ., Re in o Unido ). 

Mcta ll gese ll sc h aft AG (MG), Fra n k
fo rt , RFA . 

Roba Hand e lm aa tsc h a ppij BU., li s· 
se ls tei n, Ho la n d.J . 

Samin corp , ln c., N uevJ Yo rk. 

Seco nd ary Metal s Llcl., Will e nh all , 
W.M., Re in o Unido. 

S te de Mé ta u x Fé lix F ink e ls te in , 
S.A. , Bru se las , Bé lg ica (su bs id iar ia 
de SGM, Bru se las) . 

"Tropag" Osear H. Ritt e r (Nac hfl g) 
Kg . , Ha mb urgo, RF A . 

W. & O. Be rgm an K G., R FA . 

Wilh e lm G rill o Ha nd elsgese llsc h aft 
GmbH ., Dui sb ur g, R FA . 
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Observaciones 

A bas tecedo r d e m e ta les fe rr osos 
y n o fe rr osos e n a mpli a ga m a d e 
fo rm as a co nsumid o res indus tri a 
les y com e rc iantes e n peq ue ño. 
Subsid iar ias: S ill ava n S pec ia l A l· 
loys, L td . y S ill ava n Seco nd a ry 
Me tal s Ltd. 

Co mer c ia e n ferr oa leac io nes, m e
ta les n o fe rrosos y ch atar ra y re· 
s id u os de a leac io nes . Su bsid ia ri as : 
j e t·S ta hl H a nde lsge se ll sc haf t mbH, 
Dü sse ld o rf . Asoc iada: Be rnd E . 
Kle in, Düsse ldorf. 

Co m e rc ia e n me ta les n o fe rr osos, 
fer roa leac io nes, m ine ra les y espe
c ia lid ad es pa ra ace r ías y fun d i
ci on es. 

M G es la ca beza d e m ás d e 120 
e mpresas e n tod o e l m un do , qu e 
o pe ra n e n todos los as pec tos d e la 
produ cc ió n y co m e rc io de lo s me
ta les n o fe rr osos , así co rn o e n in 
ge n ie r ía, emp aq ue, quími ca, m i· 
ner ía, t ra nspo rt ac ión y f in a n c ia · 
m ie nto de eso s meta les. 

Se es pec ia li za e n e l co m e rc io y 
tra n sform ac ió n de c h ata rr a y e n e l 
a lm ace n a m ie nto de m e ta les n o fe
rrosos y f ie rr o . 

Co merc ia e n minera les , m e t a les, 
fer ro a leac io nes, res idu os y des pe r 
d ic ios de meta l . 

Co m e rc ia e n m e ta les no fer rosos. 

Co m e rc ia co n meta les prim a ri os 
co m o cob re refinad o, m ag nes io, 
arsé ni co , merc uri o , e tc. A s imi sm o 
se h a espec ia li zad o e n ch a ta r r.1 y 
res idu os d e cobre , la tó n, bro nce, 
.J iu mini o, me rcuri o, cob re- n íq ue l, 
e tc . Posee ca pacidades de a lmace 
n a m ie nto de c h a ta rr a y labora
tor ios. 

Co m e rc ia a lumini o , aleac io nes d e 
cobre y c ro m o. S u bs idi ar ias : R u
do lf- Ho rl y 1 ü rge n Wittc ki nd , e n 
Ha m b urgo . 

Co merc ia con m e ta les no fe rr o· 
sos e n su s prese n tac io nes de des
pe rdi c ios y res id uos. S ubs id iar ias : 
Nico Me ta l Gmbh, Dortmun d, 
Blo ck m e t a ll G mbH & Co ., Esse n , 
A rthur Fa h lbu sh G mbH , R as ta tt. 

S u ac ti vidad p r in ci p al es e l co· 
merc io d e ch a ta rr a de todos los 
meta les n o fe rr osos . Ta mbié n co
merc ia co n rnet ,ll es primari os co
mo c in c, cob re y m e ta les m e no
res. Tie ne subsid ia r ias e n A le m a
ni a , A us tri a, Tu rqu ía, S ui z a y Es
tad os Unid os . 

1. Es la e m p resa produc to ra de a lu m ini o m ás g ra nde de l mu nd o o cc i
de nt a l , fuera de Es tados Un idos. As imismo , elabora cob re, aceros, 
fe rr oa leaciones, productos quími cos y co mbu st ib les nu c leJ res . 

Fue nt es .: Me tul Bulle/in Month ly , Lo ndres , va ri os e je m p la res ; A m e ri ca n 
Meta l M a rke t , Metal Statis tics 1978 ; O. W. Rosk ill a nd Co., 
( Re po rt s) Ltd . Who Owns Whom, North America , S ta pi es 
l) rint e rs Ltd. , Roc hes ter, 1978/79 . 
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e UADR03 1 

Existencia y reservas estratégicas de cobre refinado al final del año 1 
(Miles de toneladas) 

Mercados terminales Reservas estratégicas 

Co nsumidores 
To tal de London Metal Comex Productores y 

existencias Exchange (2) (3) com erciantes Estados 
Años (/ )+(2)+(3)+(4) (/) (4) Unido s jap ón Francia 

19 54 293 .3 1.1 n .d. 206.3 85.9 71l 0 .8 
1955 295.3 3.7 n.d. 197 .0 94.6 802.2 
1956 436.8 4.2 n.d. 3 1 7.3 115.3 845.3 
19 57 549.3 20.6 n.d. 395 .2 1 33.5 9 17.5 
195 8 354.6 5 .6 n .d. 232 .5 116.5 1 030 .6 
1959 340.3 5 .5 n.d . 260.3 74.5 1 034.7 

1960 489.2 14.6 n .d. 3 73.4 101.2 1 040.2 
1961 483.4 17 .4 n.d. 356.5 109 .5 1 035 .6 
19 62 482.5 13.1 n.d. 358.4 111 .0 1 028.9 
1963 511.8 14.1 n .d. 413.3 84.4 1 017.6 
1964 375.4 5 .6 n.d . 288.3 81.5 993.8 
1965 444.5 7.1 n.d. 345.4 92.0 532.7 
1966 4 71 .5 8.0 n .d . 317 .6 145.9 416.9 
1967 391.3 11.5 n.d. 285 .6 94 .2 256.0 
1968 483.2 19.4 n .d. 318.7 145. 1 243.6 
1969 451.3 18.6 3.6 233.4 195.7 236.3 

1970 739.5 72.1 1 6.3 362.6 288 .5 229.9 
1971 745.3 140.3 16 .0 314.9 274 .1 234 .7 
1972 814.7 183.0 52.4 332 .0 247.3 228.3 
1973 505.8 34 .8 5.3 241.9 223.8 228.2 
1974 974 .7 125 .9 39.2 467 .2 342.4 32 .0 
1975 1 577.2 497 .O 90 .7 594 .3 395.2 23.7 
1976 1 745.9 603.5 181.5 575 .8 385 .1 38 .2 50.4 
1977 2 26 0.0 641.0 167 .O 7 16.0 736.0 20 .0 65.4 25.0 
1978 1 675 .0 374.0 163.0 673.0 465.0 20.0 72.0 30.0 
1979 1 297.0 127.0 98.0 585 .0 487 .0 20.0 37 .O 35 .0 

l. Excluye a los paises soc iali stas. 
n.d. No d isponible. 
Fuente: World Bureau of Metal Statist ics, Ltd., World Metal Statistics, Londres, 197 8, y Mining Journal, Mining Annual Review, Londres, 1980. 

y se mantuvieron aproximadamente en ese nivel hasta 1964. 
En 1965 y 1966, el gobierno estadounidense dispuso de 
461 000 y 116 000 toneladas de sus reservas, respectiva
mente, lo que no provocó baja de precios debido a la fuerte 
demanda mundial. Sin embargo, la venta en 1967 de 
161 000 ton de la reserva estratégica coadyuvó, junto con 
una contracción del consumo mundial, a un fuerte descenso 
de los precios. De 1968 a 1973 las reservas permanecieron 
prácticamente sin cambio, en un nivel algo superior a las 
228 000 toneladas . En 1974 se registró una situación similar 
a la ocur rida en 1967 cuando, paralelamente al advenimiento 
de una contracción del consumo, se vendieron 196 200 ton 
de la reserva estratégica, con lo que prácticamente quedaron 
agotadas. Con posterioridad se ha discutido en repetidas 
ocasiones en el Congreso estadoun idense la conveniencia de 
ampliar las existencias oficiales de este metal, pero no se ha 
ll egado a ningún acuerdo definitivo. 

E/ C IPE C 

La inestabilidad que ha prevalecido en el mercado interna
cional del cobre desde la segunda guerra mundial impul só a 
los gob iernos de Chile, Zaire, Perú y Zambia a constituir en 

1967 el Consejo lnte rgubernamental de Países Exportadores 
de Cobre (eiPEe), con el fin de prevenir fluctuaciones 
excesivas de los precios y determinar, por medio de negocia
ciones, un precio conveniente, tanto para los productores 
como para los consumidores, ya sea en épocas de paz o de 
guerra. 

Durante los primeros años (1967-1971) la acc1on del 
e 1 PE e se limitó a la recopilación y elaboración de estad ís
ticas, debido a que, salvo Zaire, ninguno de los países miem
bros ejercía un control efectivo sobre su industria cuprífera. 
La primera acción conjunta del eiPEe fue la reso lu ción, toma
da en 1972, de suspender todo trato con la Braden Copper (El 
Teniente) subsidiaria de la Kennecot, mientras ésta o su 
matriz persistieran en llevar a cabo actos de agresión contra 
Chile . En 1974, el e 1 PE e tomó la resolución de reducir en 
10% las exportaciones de los cuatro pa íses miembros durante 
1975, tomando como base el promedio del últ imo semestre 
de 1974; la medida se adoptó con el fin de sostener los 
precios. A pesar de ello, en 1975 tuvo lugar una sensib le baja 
de las cotizaciones internacionales del metal, debido funda
mentalmente al desplome de la demanda mundial. Adicional
mente, las exportaciones de los países integrantes de l e iPEe 
só lo disminuyeron la mitad de lo previsto. 
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Las desfavo rables cond iciones imperantes en el mercado 
in ternac ional durante ese año llev;uon al e i PEe a trata r de 
in te nsificar su fuerza y eficac ia. En consecuencia, aum entó el 
número de sus in tegrantes, al ad mi ti r a Indonesia co mo 
miemb ro con plenos poderes y a Papúa Nueva Gu inea y 
Australi a co mo miembros asoc iados. Esto le permiti ó in cre
mentar su part ici pación en la prod ucción mund ial - exclu
ye ndo a los pa íses sociali stas- de 37 .5% en 1974 a 46.3%, 
en 1975. 

En 197 5, el e 1 PE e ejerc1o con ex tto pres to n de carác ter 
poi íti co para evitar que los productores de cobre bl íste r de 
j apón expo rtaran sus excedentes al L M E, logrando que el 
go bi erno de ese pa ís su spendiera las li cencias de ex portación. 

En 1976, este organ ismo decre tó una red ucción de 15% 
de la prod ucción conjun ta; no obstante, só lo Zaire, registró 
una disminu ción, que se limi tó a 10% ; en el resto de los 
pa íses miembros hubo aumentos , el más signi ficat ivo de los 
cuales fu e el de Chil e, que alcanzó una prod ucción sin 
precedentes de un millón de toneladas. 

Di ve rsos espec iali stas han afit·mado que los res ul tados 
poco satisfactor ios que ha ob tenid o el e 1 PE e en su em peño 
de estabili zar el mercado y mantener los prec ios a ni ve les 
remun erat ivos para los produ ctores han obedec id o a que, si 
bi en los pa íses que lo in teg ran persiguen una meta co mún, 
existen diversos factores que inhi ben la acc ión conjun ta . 
Ronald Pra in 3 se ii ala que el factor más importante es la 
discrepan cia entre los costos de produ cción de los distintos 
países mi embros, lo que hace que las va ri ac iones del vo lumen 
de la pmd ucc ión y de los ni ve les de los prec ios los afecte de 
manera diferente. Por otr a parte, el peso relativo de la 
indu str ia cuprífe ra en cada una de las econo mías (y, de ahí, 
el grado de depende ncia res pecto de este meta l) es distinto 
para cada pa ís. Esta situac ión se refl eja en la pa rticipación 
diferenciada que ti enen las ve ntas de cobt·e en las ex porta
ciones tota les de cada uno de los pa íses in tegrantes del 
e iP Ee. En 1978, el porcenta je fue de 93% pat·a Zambia; 
Za ire, 41.4%; Chil e 50%; Perú , 21% e 1 ndo nes ia, 1 po r 
ciento . 

Las acc iones co njun tas del e 1 PE e han sido entor pec id as 
por la fa lta de un apoyo genera l decid id o de sus in tegrantes, 
en parti cul ar de Chil e. Por ejemplo, en la junta efectuada en 
j akarta en diciembre de 1977, Za ire, Za mbia y Perú pro po
nían una red ucción de la produ cc ión conjunta de alrededor 
de 15%; la med ida no pudo ll evarse a cabo deb ido a la 
opos ició n de In do nes ia y Chil e. Este úl timo pa ís mantiene la 
pos ición de que son las fuerzas del mercado las que deben 
di ctar los vo lúmenes de ventas de los pa íses prod uctores . 

Una de las medi das que el e i PEe se propone ll eva r a cabo 
para estab ili za r el mercado cupr ífero mundial es el estab lec i
mi ento de una nueva base de dete rminac ión de los precios , 
consistente en que los países mi embros fij en un prec io 
productor basado en un ín dice li gado a ciertos indi cadores 
de tipo econó mico y a las cotizac iones de ciertas mercancías 
cli!ves . 

3. Ro nJi d Prain , Copper thc !lnatomy of an lndus try , M inin g 
)ournal Book s Li rn ited, L ondres, 19 75 , p. 253. 
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Los países mi embros de l e iP Ee con tri buyeron en 1979 
con 21% de la prod ucc ión mu nd ial de cob re refin ado; por lo 
que hace al bl íster y los conce ntrados de cob re, su parti ci
pació n fue mayo r: 32 y 39 por ciento, respecti va mente. La 
apo rtac ión de estos países a las ex portaciones mundi ales es 
muc ho más signi ficativa: 65%, en el caso de l cobre refinado; 
80% en el co bre bl íster, y 36% en los co ncentrados y 
minera les. La parti cipac ión mayoritari a de los países de l 
e 1 PE e en el co mercio mun dial puede servir co mo base para 
apli ca r med idas qu e permi ta n corregir las defo rmac iones del 
mercado globa l y mantener los precios a nive les remun era
tivos para los ex portadores, lo que ex ige una es tl'echa 
co labo t·ació n entre los pa íses integrantes, que no se ha 
logrado hasta ahora. 

En 1975, los pa íses miembros del e iP Ee ya hab ían 
nac ionali zado sus ind ust ri as cu príferas e ini ciado nuevos 
proyectos o ex pansiones de las insta lac iones ex istentes, para 
lo cual recurri eron al fin anciamiento de in st ituciones como el 
Banco Mundial, o los bancos de co mercio exte ri or de los 
países indust ri ales , con buen éx ito. As imismo, Chile y Pe rú 
han dado fac ilidades a soc iedades pri vadas fo ráneas pa ra que 
parti cipen en forma limi tada en di stintos proyec tos. Zambia y 
Zaire son los pa íses que más han restr ingido el concurso de 
la in ve rsión ex tranj era en los proyectos mineros; no obstante, 
no la han suprimido por co mpleto. 

La estabilización de los precios del cobre 

La inestabilidad de las co ti zac iones de las materi as primas, 
que se tradu ce en flu ctu aciones pronun ciadas de los ingresos 
de exportac ión de los países prod uctores-ex portadores, ha 
ten ido efectos indeseab les en la evo lución eco nó mi ca de 
es tos últimos, parti cul armente en la de aqu éll os que es tán en 
vías de desarroll o. Esta situ ac ión ha estimul ado discusiones 
intern acionales respecto de la es trategia y los mecani smos 
que permitirían superarl a. 

Aun cuando es mu y dif ícil cuanti fica r el costo de los 
ajustes internos de ri vados de las pronu nc iadas osc il aciones de 
las ganancias de ex portac ión de un país, puede afirmarse qu e 
los gob iernos tr atan ge neralmente de mantener cierta estabi 
lidad de l ingreso nacio nal, el empleo y los prec ios, los cuales 
se ve n mu y afectados por la vo latili dad de las co tizac iones de 
los productos bási cos de ex portac ión. 

Ex isten dos maneras de trata r· el prob lema: estab ili za r los 
precios de las materi as primas y redu cir las flu ctuaciones de l 
ingreso de que el pa ís puede di sponer en un período 
dete rminado. La segunda forma puede lograrse medi ante la 
consti tución de reservas de divisas y de pós itos a corto plazo 
que permitir·ían amorti guar las osc il ac iones de los ingresos de 
exportac ión. El costo de l fin anciamiento de estas rese rvas 
estar ía en función de su magni tud (l a cual de pende r ía de l 
grado de inestab ili dad de las ga nancias de exportac ió n) y e l 
cos to de oportuni dad de sostenerl as. 

Un método para d isminuir las flu ctuac iones del ingreso 
que ha pr·ovocado con troversia es el de las rese rvas regul a
dOI'as. El mecani smo que se ha propuesto se ori enta a la 
eli min ac ión de los movimientos especul ativos a muy corto 
pl azo, as í co mo a mode rar las fluctu aciones ori ginadas por 
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las vMiaciones de IJ demand a. La inestab ili dad de los prec ios 
del co br·e procede de los ca mbi os de la demanda der ivados 
de los ciclos econó mi cos de los países indust riali zados, los 
cuales son magnifi cados por la in elasticidad a co rto y 
medi ano pl azos de la pmdu cc ión y el co nsumo. A todo ell o 
se suma la influ enci a desestab ili zadora de los movimientos 
especulativos a mu y corto pl azo, co nsecuencia de la acc ión 
de los agentes del mercado, y, en el largo pl azo, a los cic los 
de inversión que se originan en el retraso de la respuesta de 
la capacidad pmductiva a los estímulos de la demanda y los 
precios. 

Para los países en desarro ll o productores de materias 
primas, el mecanismo de las reservas r·eguladoras es muy 
atractivo en comparación con otros, toda vez que ex iste la 
posibilidad de qu e inst itu ciones como el Banco Mundial y el 
F M 1 proporcionen apoyo financi ero, o qu e los costos puedan 
ser compartidos por los pa íses importadores , quienes también 
se beneficiarían de la estabi li zac ión de los precios. 

Se ha escrito bastante sobr·e lo que exportador·es y 
consumidores podrían ganar con la estabi li zació n de los 
precios. Massell4 supuso en su aná li sis diferentes elasticidades 
y cons ideró las fluctuaciones causadas tanto por los cambios 
de la demanda como por las variaciones de la oferta. Massell 
concluye que, en términos genera les, los exportadores se 
benefician de la estabil id ad de precios si las fluctuaciones son 
motivadas por modificaciones de la oferta y que pierden si 
son causadas por variaciones de la demanda, independiente
mente de las elast icidades de las curvas. En el caso del cobre, 
esta conclusión es relevante debido a que indicaría que los 
productores saldrían perjudicados como resultado de la es ta
bilización de los precios, ya que en el mercado cuprífero las 
fluctuaciones obedecen principalmente a las variaciones de la 
demanda. En los debates internacionales se ha utilizado este 
argumento contra las propuestas de estabi li zación de las 
cotizaciones del cobre. El aná li sis de Massell, como el de 
otros estud iosos, se fundamenta en el supuesto de funciones 
lineales con pertur·baciones adicionales. 

En otro estudio sobre el tema, Turnovsky5 conc lu ye que, 
en términos generales, los expor·tadores se benefician de una 
estabilización de precios cuando la demanda es elast ica y la 
oferta inelástica, y pierden en la situación inversa, indepen
dientemente de que la inestabilidad se origine en el lado de 
la oferta o el de la demanda. Los consumidores se benefician 
cuando la oferta es elást ica y sa len perjudicados en la 
situación inversa. 

El aná lisi s de Turnovsky parece muy esclarecedor para el 
mercado cuprífero. Los estud ios teóricos sobre el mercado 
indican que la demanda no es una función lin ea l y que las 
curvas de oferta están afectadas pm trastornos multiplica
tivos. Naturalmente, estas curvas deberían incluir no só lo la 
producción y el consumo, sino tamb ién la oferta y demanda 
de inventarios . De acuerdo con Turnovsky, la medida en que 
los productores-exportadores podrían beneficiarse o per·der 
con una estabi li dad de prec ios requeriría determinar las 

4. Benton Masse ll, "Price S tab ili zat io n and We lfare" , Quorterly 
journol of Economics , núm. 83, 1969. 

5. Stephen Turnovsky, "The Di s tribution of Welfare Gains from 
Price Stabilizat ion: Th e Case of Multiplicat ive Di s turbances" , Interna· 
liana/ Economic Review, vo l. 1 7, núm . 1, 1976. 
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fmmas es pec ífi cas de las cur·vas co rrespo ndi entes. Por lo que 
hace al mercado cuprr'fe ro, en términos ge nerales ambas 
curvas tienen elast icidades simil ares en el corto pl azo, ya que 
las dos son ine lást icas. De es ta maner·a, la condición de quepa
ra que los productores-ex portadores se beneficien, la elas ti ci
dad de la demanda no puede se r· menor que la mitad de la de la 
oferta, puede cump lirse siempre con seguridad. Cuando el 
mercado es tá depr·imido, la elasticid ad de la demanda es 
superior· a la unidad , mi entras que la oferta per·manece 
inelás ti ca. A la larga, tanto la oferta co mo la demanda son 
más elást icas y la demanda puede ser mayor que uno. 

Mard ones, Marshall y Silva afirman que "puede ser posibl e 
que los productores-exportadores se beneficien de una estabi-
1 idad de precios en el mercado cuprífero, dependiendo de las 
condiciones de este último. Aun cu ando las co nclu siones 
prec isas requieren de estimaciones empír icas de las curvas, 
puede descartarse la difundida aseveración de que los expor
tadores disminuyen necesar·iamente su bienestar con la estabi
lidad, si la inestabilidad de los precios obedece a las fluctua
c iones de la demanda. Si las cond iciones r·equeridas para que 
los exportadores se beneficien no se cumplen por· comp leto , 
es probable que la magnitud de las posibles pérdidas sea 
pequeña. De cualquier manera, esto disminuye la r·e levancia 
del argumento del bienestar contr·a la es tabilización."6 

Los mismos autores prosiguen : "Uno de los argumentos 
contrarios a la creación de ex istencias regulador·as de mate
rias primas ha sido que sus costos de operac ión ser·ían tan 
altos que el imin arían las ventajas derivad as de la es tabili
zac ión de los prec ios ... [Se han efectuado simu lac iones] de 
funcionamiento de inventarios de estos productos que han 
demostrado qu e esto no es necesariamente cierto, y que 
incluso pued en tener rendimientos positivos, au n cuando 
sean menores a los derivados de inversiones alter·nativas. Sin 
embargo, el volumen colosal de recursos financieros reque
ridos por la operación hace que sea muy improbabl e que los 
países en vías de desarrollo parti cipantes en el acuerdo la 
financien."7 

En mayo de 1976, la IV UNCTAD adoptó la reso lu ción 
93, que se refiere al Programa 1 n tegrado de Productos 
Básicos, cuyo objetivo consiste en mejorar las condic iones 
del comercio mundial de esos bienes, y sobre todo en reducir 
las fluctuacion es pronunciadas de los precios que afectan 
adversamente las balanzas de pagos de los países en desarro
ll o. Uno de los mecanismos propuestos por la u NeTA D para 
conseguir ese objetivo estriba en crear existencias reguladoras 
financiadas por un Fondo Común. Entre los productos 
incluidos en el Programa 1 ntegrado, y considerado como el 
más importante, se encuentra el cobre. Las op ini ones varían 
en cuanto al tamaño apropiado de las ex istencias y los 
recursos financieros necesarios. En el caso de un ac uerdo 
internacional sobre el cobre, las cifras varían de 200 000 a 2 
millones de ton eladas y de 500 a 5 000 millones de dólares, 
según el grado deseado de es tabilidad . Lógicamente, para 
obtener precios más estab les la magnitud de los recursos 
financieros y de las existencias físicas debe ser más grande. 

6 . j . L. M ard o ne s, l. Marsha ll y E. Si lva, "Copper Pri ce S tab ili za
tion : We l fa re Co nse qu e nces and Buffer S tock Costs", C/PEC Quarterly 
Review, Nev ill y -sur-Se ine , oc tubre-di c ie mbre de 1980 , p. 22. 

7 . /bid. ' p. 32 . 
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El 28 de junio de 1980, en Ginebra, los representantes de 
más de 100 pa íses co nvinieron en el tex to fin al de un 
Acuerdo que establ ece el Fo nd o Co mCm para Materi as Pri 
mas . Una vez que 90 go bi ernos - que aporten conjuntamente 
2/3 de las co ntribu ciones gubernamentales directas que 
asc ienden a 470 mill ones de dó lares- apru eben el documen
to adoptado po r la UN C T A D, la nu eva in stitución fin ancier· a 
mun dial entrará en vi gor, lo cual se espera que suceda hac ia 
fin es de 198 1, o prin cipios de 1982. Hacia febrero de 198 1, 
só lo 24 países (que representan poco menos de la mi tad de 
las contribu ciones direc tas ) habían ya suscrito el Acuerd o : 
Estados Unid os, Canadá, Chin a, los Pa íses Bajos, Ecuador, 
Din amarca, Finlandi a, Noruega, Suecia, Francia, Venezuela, 
Malas ia, Haití, Italia, el Rein o Unid o, Méx ico, Bangladesh, 
Lu xe mburgo, Sri Lanka, Portu ga l, Marruecos, Zambi a e 
1 ndones ia. 

Los dos objeti vos del Fond o Común son los siguientes: 
a] se rvir co mo instrumento clave para el logro de los fines 
convenid os del Programa Integrad o de Productos Bás icos de 
la U N CT A D, y b] fac ili ta r· la co nce rtac ión y el fun ciona
miento de Acuer·dos o Arreg los 1 ntemac ionales de Produ ctos 
Bás icos (A IPB) que in clu ya n, en parti cul ar, materi as primas 
de in te rés espec ial para los pa íses en desa rro ll o. 

Las co ntribu ciones gube·rn amentales totales de l Fondo 
ascenderán a 750 millon es de dó lares, divididos en dos 
cuentas: la primera recibirá 400 millones de dó lares, que se 
1rtili za rán para co ntribuir al financi ami ento de ex istenci as 
regul adoras de los A IP B que se unan al Fo ndo ; la segund a 
cuenta obtendrá 350 mill ones qu e se des tin arán a la in vestiga
ció n y el desa rro ll o ; las co merciali zación y el mejoramiento 
de la competiti vidad, y la promoción y di ve rsifi cac ión ve rti cal 
de los produ ctos bás icos. 

Ambas cuentas podrán in crementar su capital pidiend o 
prés tamos a los pa íses mi embros del Fond o, las in sti tuciones 
fin ancier·as intern ac ionales y, en el caso de la primera cuenta, 
los mer·cados de capitales. Las facilid ades de la prim er· a 
cuenta del Fondo só lo podrán se r utilizadas por las Organi 
zac iones Intern ac ionales de Produ ctos Básicos (O IPB) que se 
hayan es tabl ec ido para poner· en prácti ca ac uerdos de mate
ri as primas que contempl en ex isten cias regul adoras intern a
cionales y que haya n conce rtado conve ni os de asociación con 
el Fondo. Este último parti cipa en es tos conveni os úni camen
te si un a de las metas prin cipales de los acuerd os es 
pro mover la coo per·ación internac ional en un produ cto y si 
ese ac uerdo representa tanto a los produ ctor·es co mo a los 
consumidores mJs importantes del produ cto en cues ti ón. 

IV. CO NCLU SION ES 

7) Desde 197 1, cuando el Go biern o mex icano impl antó la 
Ley de Mex ica ni zac ió n de la min ería que limitaba la propi e
dad ex tranj era de las empresas a una pos ición minoritari a, se 
intensifi caron los tr abajos de ex pl orac ión que arTojaron resul
tados pos iti vos. En efecto , el pa ís cuenta con rese rvas qu e 
asc iende n a más de 3 000 millones de toneladas de mineral 
con un co ntenido promedi o de 0.7% de cobre. Gracias a ell o, 
la produ cció n de min erales y co ncentrados de cobre ha 
crec ido en fm ma sosten id a. Con la puesta en mat"cha, a 
medi ados de 1979, de la pl anta " La Carid ad", de Mex icana 
de Co bre (uno de los proyectos de ex pl otac ión m in ero-
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metalúr·gica de co bre más grand es del mund o ), el ritmo de 
crec imiento de la produ cción de minerales y concentrados se 
in crementó notablemente, de suerte que con sus recursos 
min eral es y su capac idad de ex tracc ión, Méx ico tiene posibi-
1 id ades de ocupar un lu ga r preponderante entre los produ c
tores y exportadores mundi ales del metal. Ya en 1980 :ogró 
ex portar ap rox imadamente 90 000 to n de co bre. 

2} A pesar del aumento de la ex tracción de minerales , a 
partir de 1976, la producc ión de cobre bl íster de Méx ico se 
ha es tancado, a ca usa el e la conjunción de los sigui entes 
fac tores : a] di stur·bi os laborales; b] problemas técnicos en el 
procesamiento del mater·ial procedente de los nuevos tajos, 
cuyas ca racte rísti cas han requerid o de un aum ento de ce rca 
de 50% de la capac id ad de procesamiento; e] la menor 
utili za ció n el e la planta concentradora de la prin cipal empresa 
fundid ora de cobre del pa ís, causada por la neces id ad de 
rea li za r trabajos de ampli ac ión y mejoramiento de su s in stala
ciones. En efecto, a partir de 1977 esta si tu ación aunada al 
aumento de la demand a nac ional , ha obligado a aumentar· las 
importac iones de cobre fundido o bl íster. El pi'Obl ema se 
agudi zará en los próx imos ari os , y no será sino has ta 
1983/ 1984, cuando haya entrado en o peración la fundid o r·a 
de Mexicana de Cobre, que Méx ico podrá recuperar la 
autosufici enci a en es te renglón. 

3} Como resultado el e las de fi ciencias se ri aladas, la pro
ducción de co bre refinado o electro! íti co se ha vi sto seria
mente obstac uli zada. Las importac iones de refin ados han 
aumentado en los últimos años, ya que las indu strias de 
elec tri cid ad, máquin as-h en·amientas y co nstrucción, entre 
otras, que son consumidoras importantes del metal, han 
exper imentado un crecimiento notable. La carencia de cobre 
electro! íti co se co nvertirá en los próx imos ari os en un se ri o 
probl ema y las impor·tac iones continu arán aumentando en 
tanto no ini cie sus operac iones la refiner·ía de Mex icana de 
Cobre. El arranque de la produ cc ión de esta planta estaba 
programado para pri nci pi os del presente decenio ; sin embar
go , los pi'O bl emas laborales, técni cos y fin ancieros lo han 
ret rasado. Actualmente, se es tim a que ini ciará sus oper·a
ciones en 1985. 

4} Lo anteri or nos permite afirmar qu e Méx ico no estará 
en condici ones de ex portar cobre elec tro! ítico , o manufac
turas y aleac iones de es te metal, por lo menos durante la 
primera mitad de la década de los och enta. La creciente 
demanda interna y la falta de din amismo de la producción 
de refin ados no son los úni cos obstácul os. Influye adversa
mente, as imi smo, la escasa agres ivid ad de los produ ctores 
nac ionales en los mercados ex tranj eros -en particular de 
manufacturas y aleac iones de cobre-, cuyos programas de 
producción no van más all á de la sa ti sfacc ión del mercado 
in te mo, por lo qu e só lo han ex po rtado excedentes . A 
co nsecuencia de los probl emas qu e han sufrid o las pl antas 
fun dido ras y refin adoras del pa\s, es probable qu e en el 
futum inmedi ato aumente n las ex portaciones de minerales y 
concentrados y cobre ampo ll ado qu e se han acumul ado 
recientemente. 

5) Cada vez hay maymes evidencias del surgimiento de 
una nu eva di stribu ción in te mac ional del trabajo en lo que 
toca a la produ cción de co br·e . La produ cción de mineral y 
conce ntrados se loca li za en pr·oporción cada vez más alta en 
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los pa íses en desarrollo. Por otr a parte, aun cuando algun os 
de es tos países, co mo Chile y Zambia, han in crementad o 
significativamente la producción de cobre fundido y refi 
nado, ésta todavía se concentra en su mayor parte en los 
países industrializados, parti cul armente en los de economía 
de mercado. 

6) Si bien se prevé que la demanda mundi al de cobre se 
expandirá en el futuro, impulsada por las industrias eléctr ica, 
de la maquinaria y la construcción, el uso crec iente de 
materi ales sustitutivos, entre los que se distinguen el alumi
nio y las fibras ópticas, moderará significativamente el 
aumento de las necesidades globales de metal rojo . 

7) Los países en desarrollo exportadores de cobre han 
impulsado considerablemente su capacidad de refinac ión. En 
consecuencia, las exportaciones mundial es de minera les y 
concentrados han disminuido, al tiempo que las de refinados 
han aumentado. Esta evolución es particularmente notable en 
dos importantes exportadores: Chile y Zambia. 

8) Las naciones industrializadas practican una poi ítica de 
importaciones que favorece el ingreso de min erales y concen
trados, bl íster y cobre refinado, pero que, con excepción de 
Japón, obstaculiza la entrada de manufacturas de es te metal. 
Si bien los sistemas de preferenci as arancelarias de Estados 
Unidos y la CEE permiten la introducción en franquicia de 
las manufacturas cupríferas, también especifican cuotas o 
límites que, al ser excedidos, eliminan el tratamiento aran
celario privilegiado de los países en desarrollo. De es ta 
manera, Chile y Perú, entre otros, han visto recientemente 
obstaculizadas sus ventas de ciertas manufacturas de cobre en 
los mercados estadounidense y comunitario por haber rebasa
do los 1 ímites establecidos. 

9) Aun cuando la recesión coyuntural por la que atravie
san actual mente los países industrial izados de economía de 
mercado ha contraído la demanda mundial de cobre en lo 
que va de 1981, es muy posible que los precios de contado 
de este metal (que se situaban en alrededor de 77 centavos 
por libra, a mediados de julio de este año} experimenten un 
alza acusada que los podrá llevar a cerca de 1 dólar por libra, 
durante el último trimestre de 1981. Ello sería consecuencia 
de la previsible disminución de las tasas de interés, que 
impulsaría la acumulación de inventarios, as í como de una 
posible recuperación de la demanda secto rial, o de compras 
especulativas motivadas por el advenimiento de perturba
ciones de carácter poi ítico-militar. 

7 O) Los precios reales del cobre han mostrado un descen
so casi continuo desde 1966; los niveles de 1980 equivalían a 
menos de la mitad de los prevalecientes en aquel año. 
Adicionalmente, las perspectivas del presente decenio no son 
muy halagüeñas. Dado que, por otra parte, los costos de 
producción del mineral de cobre (impulsados particularmente 
por la energía) han experimentado elevaciones significativas, 
la rentabilidad de las inversiones en la minería del cobre ha 
disminuido mucho. De continuar las tendencias actuales, 
existe la posibilidad de que numerosos proyectos en desarro
llo sean interrumpidos, lo que podría tener una influenci a 
adversa en el desenvolvimiento futuro de la producción; a su 
vez, ello se traduciría en una inestabilidad muy pronunciada 
de los precios. 

mercados y productos 

7 7) En la actualid ad, el r·e levante papel de las em presas 
uansnacionales en la co merciali zac ión intern ac ional del cobre 
se r·efleja en la enorme influ encia que ejercen en el pr-oceso 
de determinación de los precios. Uno de los ob jet ivos 
fundamentales del C IPE C consisten en establecer una nueva 
base de fijación de los prec ios, li gada a las cot izac iones de 
ciertos productos relevantes en el comercio mundi al y a 
algunos indi cadores mac roeconómicos mundi ales. 

7 2) La creciente capac idad indu stri al de refin ac ión de los 
pa íses en desarrollo ex portadores, entre los que se di stinguen 
Chile, Zambia y Perú, constituye una base saludable y firme 
sobre la cual las naciones integrantes del C IPE C podrían 
ampliar su participación en la comerci al izac ión internacional 
del metal, y de ahí fortalecer su influencia en los precios. El 
hecho de que en los pa íses miembros de este organismo 
estén nacionali zadas las industri as cupríferas, y de que las 
autoridades gubernamentales di rigen y controlan el desarro llo 
de los proyectos, puede facilitar la coordinación poi ítica de 
los países integrantes. No obstante, las limitantes de produc
ción conjunta dec retadas en años pasados por el CIPEC han 
obstaculizado el desarrollo de la cooperación en otros cam
pos, debido a la oposición de países como Chile, que 
consideran que esas medidas restrictivas de carácter conjunto 
impiden la expansión de su pujante industria cuprífera. En 
consecuencia, los límites a la producción conjunta qu e 
aplique ese organismo deben tomar en consideración la 
diferencia entre las distintas posibilidades de desarrollo de la 
industria cuprífera de cada país miembro, lo que significa 
que cualquier restricción global de la producción en apoyo 
de los precios concebida por el CIPEC no puede basarse 
únicamente en la magnitud de los volúmenes de exportación 
de los países integrantes en un momento dado. Por otra 
parte, las demás áreas de cooperación dentro del e 1 P EC, 

tales como comercialización y ayuda técnica, no tienen que 
depender tan estrechamente del éxito que se obtenga en 
otros campos, como el del apoyo de los prec ios. 

7 3) La experiencia ha mostrado que la volatilidad de las 
cotizaciones de las materias primas, entre las cuales el cobre es 
una de las más inestables, puede tener efectos muy negativos 
en las economías de los países en desarrollo que dependen 
de modo importante de las exportaciones de estos productos 
y, en consecuencia, perjudicar la planeación de su desarrollo. 
Las fluctuaciones de los precios de los productos básicos 
originan una fuerte inestabilidad de los costos de producción, 
así como también la irregul aridad del suministro de mater ias 
primas, hechos que impiden la planeación y complican el 
funcionamiento de las actividades manufactureras en los 
países consumidores. 

14) El acuerdo que establece el Fondo Común para los 
Productos Básicos constituye un avance importante hacia la 
estabilización de los precios de las materias primas exporta
das por los países en desarrollo, que impulsará las negocia
ciones sobre diversos productos bajo los auspicios del Progra
ma Integrado de la UN C TAD . El acuerdo ejercerá, sin duda 
alguna, una influenci a benéfica en el desarrollo de las 
discusiones que tienen lugar actualmente en Ginebra en 
torno al cobre, que junto con el estaño, el café, el caucho y 
el cacao, son los productos que más interés han suscitado 
entre los pa íses en desarrollo. O 



Sumario estadístico* DEPARTAMENTO 
DE PLANEACION 

Comerc io exterior de México (resumen)1 
(Enero-mayo, 2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportació n total FOB3 
Importación tota l C JF4 

F letes y seguros 

Importac ión valor comerc ial 
Del sector púb lico 
De l sector privado 

Saldo Cl F - FOB 

Saldo importación va lor come rcial -
exportación FOB 

7980 

59 18838 
6 774 998 

31 1 97 1 

6 463 027 
2 233 26 1 
4 229 766 

- 856160 

- 544 189 

México: prin cipales artículos exportados FOB por sector de origen1 
(Enero-mayo )2 

Con cc¡JtO 

Total 

Suma de los art h·ulos seleccionados 

AGROPECUAR IOS 

Primarios 
Tomate3 
Legumbres y hortali zas frescas 
Melón y sandía 
An im ales vivos de la espec ie bovina3 
Garbanzo3 
Semil la de ajonjolí 
Fru t as f rescas, n.e. 
Fresas f rescas 

Beneficiados 
Café cru do en grano3 
Algodón3 
Tabaco en rama 
Miel de abeja 
Almendra de ajonjo lí (ajonjolí de,cuticuli zado) 
Car nes frescas , refrigeradas o congeladas 
Raíces y ta ll os de brezo, mijo o sorgo 
Borra de algodón 
l x tle de lechuguilla 
Chic le 
Cacao en grano 

PESCA 
Camaró n fre sco, refrigerado o conge lado3 
)_angosta fresca, refrigerada o conge lada 

IN DUSTRIA EXTRACT IVA 

Petró leo r• sus derivados 
Aceites c'rudos de petróleo (pet ró leo crudo, m il es de 

barriles) 

Toneladas 

1980 

346 655 
361 167 
192 988 

n.d . 
34 385 
26 568 
59 5 31 

4 904 

68 230 
70 587 

6 201 
15 105 

9 152 
5 530 
3 7S 7 
5 24 7 
1 5 77 

6 1 
1 343 

11 297 
29S 

111 9S7 

Variación % 
7987 7987 / 1980 

9 063 069 53. 1 
10 020 240 47.9 

469 305 50.4 

9 550 935 4 7.8 
3 432 688 5 3.7 
6 118 247 44.6 

- 957 171 11.8 

- 487 866 - 10 .3 

Miles de dólares 

7981 7980 7981 

5 978838 9 063 069 

S915957 906 1 S1S 

927 8S 1 896 546 

492 229 553 24S 
265 461 167 21 o 234 429 
31 1 843 13 7 8S 1 144 526 
139 69 1 80 695 62 12S 

n.d. 46 1S1 61 828 
32 437 25 9S7 28 610 
18 489 23 671 14 152 
42 4 75 6 57S S 500 

2 344 4 119 2 07S 

43S 622 343 30 1 
54 457 2S5 699 15 1 4 74 
72 424 122 99 1 133477 

7 359 12 131 1S 394 
20 13 1 12 S34 14 349 

8 746 9 572 9 928 
4 oss 8 446 7 825 
3 414 S 399 S 3 79 
3 104 2 609 2 44 7 
1 333 1 75S 1 7S5 

220 35S 1 272 
17 4 131 1 

133 673 1SO 8 74 
12 288 130 57 4 146 204 

466 3 099 4 670 

3 928 907 7 082 995 
3 700 182 6 768 988 

180 137 3 370 286 6 365 300 _,. 

* Elaborado por Jaim e Velázq uez To ledo con base en datos de la Coordi nac ión Genera l de los Se rvic ios Nacionales de Estadist ica, Gcograf r'a e lnfor· 
máti ca de la SPP. Las no tas se agrupan al fin al de la sección. 



952 sumario estadísti co 

Toneladas Miles de dólares 

Concep to 7980 798/ /980 /98 / 

Gas natural (millones de m J ) 1 194 1 348 16 7 849 224 040 
Produc!Os derivados de l petróleo5 162 04 7 179 648 

Aleta/es y me taloidC's 228 725 3 14 00 7 
Cobre en bruto o bl (ster 20 543 185 919 58 216 125 729 
Azufre 409 4 12 797 295 42 994 62 7'10 
Cinc en minerale s co ncentrados 49 763 72 320 23 129 32 724 
Espato-flúor o fluorita 320 483 256 199 28 211 29 054 
Sal co mún (cloruro ele sod io) 2 326 970 2 377 646 19 693 21 736 
Plomo ref in ado 20 643 22 842 24 71 o 17 339 
Cin c afi nado 26 618 16 139 20 645 13 546 
Man ganeso en concentrados 4 7 36 1 78 886 4 222 5 730 
Sulfat o de bario natural 55 952 5 1 927 2 174 2 450 
Plomo sin refinar o en conce ntrados 2 151 2 099 2 903 1 7 16 
Mercurio metáli co 155 112 1 364 1 102 
Bismuto 83 39 464 143 

IN DUSTR IA DE TRANSFORMAC ION 925 5 26 931 100 
Química 190 392 228 267 
Amoniaco licu ado o en so luc ió n 289 832 272 294 36 748 38 3 17 
Aciclo fluorh íclrico 19 992 20 920 18 838 25 284 
Productos farmacéu ticos, n.e. 1 494 1 715 14 287 20 362 
Aciclos policarbox ílicos 3 381 24 788 2 764 17 553 
Acido ortofosfór ico 69 892 74 700 16 431 17 352 
Colores y barnices prep arados 9 709 13 422 11 205 13 630 
Sulfato de sodio 64 379 78 522 6 704 9 456 
Ox id os ele plomo 11 965 1 o 044 14 09 6 8 09 5 
Mater ia s plásticas y res in as sintéti cas 2 407 4 806 3 063 6 376 
Aceite ese ncial de limó n 66 175 2 089 5 599 
Extractos alco hó licos co ncentrados 2 975 2 757 5 133 5 492 
Hormonas naturales o sintéticas 9 848 2 665 5 319 
Ox ido de c inc 6 743 5 758 4 323 3 949 
Abonos químicos y preparados 9 154 16 628 1 902 3 949 
Compu estos heterocíclicos 275 130 1 154 2 820 
Antibióticos 27 44 1 891 2 589 
Silicato de plomo 2 21 1 1 340 2 307 1 009 
Acido e ítrico 710 516 1 223 829 
Etileno 19 460 9 045 
Otros 34 524 40 287 

Alimentos y bebidas 91 629 92 98 1 
Legumbres y frutas preparadas y en co nse rva 36 927 36 936 25 079 26 168 
Fresas co ngeladas co n o sin azúcar 31 369 22 057 21 750 2 1 678 
Tequil a y otros aguardientes 11 367 12 658 11 667 16 117 
Cerveza 30 038 32 592 9 415 11 068 
Café, tostado en grano 2 953 1 868 12 609 5 954 
Abulón en co nserva 265 236 2 913 5 762 
jugo de naranj a 4 394 3 593 4 092 4 297 
Pifia en almíbar o en su jugo 7 880 3 645 4 104 1 937 

Textiles y prendas de ves tir 71 019 68 724 
Hil ado s y co rd eles de henequén 19 275 2 1 738 20 8 16 24 149 
Artículos de telas y tejidos de algodón y 

fibras vegeta les 2 02 7 1 330 16 268 13 048 
Fibras tex til es artificiales o sintéticas 2 255 4 128 6 409 11 191 
Hil ados de algodón 2 88 1 588 10 087 2 202 
Tel as de algodó n 1 559 250 6 526 1 211 
Otros 10 913 16 923 

Material para la co nstrucción 46 01 7 44 343 
V idrio o cr istal y sus manufacturas 21 134 14 52 1 19 578 19 576 
L ad rillo, tab iqu es, lozas y tejas 102 220 109 349 8 447 1 o 055 
Azulejos y mo sa icos 13 317 12 023 4 556 4 182 
Yeso 728 930 634 428 4 161 3 698 
Aparatos de uso sa nitario 4 805 5 449 2 863 3 675 
Cementos hid rául icos 139 467 42 36 1 6 149 2 4 75 
Tubos y cañerías de cob re o metal comú n 84 249 263 682 

Vehículos para el transporte, sus partes y re fa cciones 157 156 130 370 
Partes sue ltas para automóvi les 33 712 22 149 77 759 57 665 
A utomóv il es para el transporte de personas 

(piezas) 9 599 n.d. 39 783 37 986 
Motores para auto móvil es (piezas ) 19 236 n.d. 14 057 13 299 
Automóv il es para el transporte de ca rga (pi ezas) 2 251 2 287 9 849 10 063 
Partes o piezas para motores 2 918 2 584 9 006 5 903 
Muelles y sus hojas para automóvil es 8 270 6 540 6 702 5 454 -)o 



comercio exterior, agosto de 1981 

Ton eladas 

Concepto 7980 

Sic/eruryiu 
Hierro o ace ro manufacturado en diversas fo rm as 15 562 
Tubos de ca1ierías de hi erro o acero 19 994 
Ferro ligas en lingotes 1 433 
Hie rro en barras o en lingo tes 28 730 
Hi erro o acero en perfi les 7 714 
Otros 

Indus tria edit orial 
Libros, alm anaqu es y anu ncios 2 354 
Publicac io nes periódicas 1 959 
O tros 

l'iele s _,. cu ero s y sus monulucturus 
Call ado 1 063 
Art ículos de pie l o cuero 134 
Pie les y cueros de bo vino, preparados 48 

Otro s 
Muebles y artefacto s de made ra 5 707 
Ll aves, vá lvu las y partes de met al comú n 1 016 
Piezas para in stalac iones eléc tri cas 3 519 
Herramientas de mano 673 
Partes o piezas sueltas para maqui naria 2 195 
Motores y moíquinas motrices (pie zas) 78 823 
Madera labrad a en hojas , chapas o láminas 

(miles de m ' ) 4 147 
Ju guetes, juego s, globo s, e tc., para el recreo 

y para deport es 2 080 
Cab le s aislados para e lec tric id ad 4 11 4 
Máquinas para escri b ir (piezas) 36 959 
Partes y refac cio nes ele radio y T.V. 344 
Manteca de cacao 2 0 11 
Co lofon ia 573 
Cintas magnét icas y d iscos fon ográficos 100 
Alh ajas y obras ele metal f in o y fantas ía5 
Mieles in crist alizable s de caña de azúcar 170 017 
Baterías y vaji ll as de cob re o hierro 6 5 78 
Ma nufacturas, n.e. 

Otro s art ículos no s<'iccc ionaclos 

México: prin cipales artículos importados e 1 F por grupos económicos 1 

(Enero-mayo)2 

Concc¡Jfo 

Total 

U c tes J' scc¡uros 

Swnu de los art íc·ulos seleccionad os 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Ce re.¡Jes 

Tonelada_, 

1980 

7987 

1 o 932 
13 35 1 
15 100 

777 
374 

2 431 
1 746 

690 
93 
37 

5 156 
1 847 
3 490 

n.d . 
2 799 

n.d. 

4 382 

2 220 
1 751 

26 6 17 
182 
816 

3 188 
81 

19 683 
n.d . 

7987 

Malz 9 16 020 1 84646 1 
Trigo 
Ot ros 

AzLi car 
Frijo l 
Leche en po lvo, eva po rada o conden sada 
Be bid as 

Duraderos 
Pre nd as de vestir, sus acceso rios y otros artíc ul os 

de tejido s 
Auto múv il es para el tr anspor te de personas (piezas) 

255 515 5 11 632 

90 873 179 806 
56 623 141 003 
65 462 62 556 

7 453 8 404 

3 668 5 85 7 
48 226 48 909 

953 

Miles de dólares 

7980 !98 1 

34 829 27 308 
13 905 11 450 
12 715 10 869 

241 4 252 
4 639 424 
2 906 148 

423 165 

27 547 31 329 
16 444 18 248 

7 926 9 490 
3 177 3 591 

15 407 10 207 
12 788 8 554 

2 021 1 229 
598 424 

29 1 530 29 7 5 71 
13 946 13 732 

6 582 13 024 
10 260 12 292 

6 293 11 024 
6 280 1 o 768 
5 728 9 938 

5 594 6 55 6 

5 514 6 451 
11 163 6 408 

6 878 5 446 
4 327 4 359 

12 527 4 091 
1 158 4 023 
2 486 3 438 
3 860 2 458 

16 900 2 437 
2 284 1 566 

169 750 179 560 

2 88 1 1 554 

Miles ele dó lares 

/ 980 1981 

6 774 998 10 020 240 

31 1 97 1 469 305 

6 367 967 94 192 19 

564 078 979 753 

376223 714 562 
232 90 1 4 11 362 
165 487 290 880 

66 645 118 233 
769 2 249 

4 7 895 127 207 
38 967 92 5 1 o 
40 29 1 66 072 
16 169 17 41 1 

18 7 85 5 265 191 

56 137 94 8 37 
6 1 022 64 94 7 ...,. 



954 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concep to 1980 798 1 7980 7981 

Artículos de librería y produ ctos de las artes gráf icas 9 152 15 690 42 993 62 558 
Relojes y sus partes5 20 82 0 26 623 
juguetes, ju egos, artícu los para el recreo o deportes 1 266 3 303 6 883 16 226 

BIENES DE PRODUCCION 5 803 889 8 439 466 

Materias y primas y auxiliares 3 426 583 4538631 
Químicos 608 306 718 909 

Abonos para la agricu ltura 260 003 682 012 35 051 109 593 
Mezclas y preparaciones de uso indu stri al 45 689 49 028 88 89 1 105 922 
Ant ib iótico s y mezclas para productos farmacéut icos 6 95 7 7 111 59 981 69 329 
Resinas natu ra les o sintéticas 20 895 22 804 36 8 11 41 572 
Sales y óxido s inorgán icos 62 752 69 22 1 30 788 30 996 
Ac idos y anh (dridos orgán icos 15 737 14 225 27 494 26 934 
Placas y pe lícu las di ve rsas 1 472 935 16 898 25 629 
Sosa cáu s ti ca 11 5 065 120 889 7 410 20 621 
Alcoholes y sus der ivados halogenados 31 82 1 19 032 28 941 20 268 
Medicamentos y mate rial de curac ió n 5 394 5 792 15 763 19 159 
Colores y barnices de todas clases 1 442 2 117 15 291 17 640 
Sales orgá nicas y organometálicas 7 319 11 5 16 13 831 16 273 
Papeles y tej idos tratados químicamente 940 1 089 1 o 343 13 517 
Celu losa en diversas formas 3 386 5 389 11 21 o 13 175 
Productos de perfumería 1 368 1 601 1 o 532 12 646 
E te res y ésteres 13 5 77 10 421 11 206 10 041 
Preparados ant idetonantes para carburantes 3 765 4 806 7 705 9 829 
Fósforo de tod as clases 6 418 6 605 8 757 9 478 
Insectic idas, parasitic idas y fumigantes 2 279 1 343 12 988 7 900 
Elementos quím icos rad iactivos 222 17 47 477 1 004 
Otros 110 938 137 383 

Siderurgia 613 148 884 891 
Tubos, cañerías y co nexion es de hi erro o acero 234 865 354 038 14 7 11 5 253 781 
Láminas de hierro o acero 341 686 395 519 191 518 209 066 
Barras y lingotes de hierro o ace ro 116 435 382 229 50 451 130 492 
Desbastes de hierro o acero 153 597 271 275 44 585 79 089 
Coj inete s, chumaceras, po leas y flechas 4 947 6 524 44 948 62 279 
Pedacería y desecho de hierro o acero 497 740 428 627 55 029 49 282 
Alambre y cable de h ierro o acero 25 169 74 8 18 21 584 37 513 
Cintas y tiras p lanas de hierro o acero 17 66 1 15 672 24 242 19 563 
Otros 33 676 43 826 

Materia l de ensamble y refacciones para automóviles 554 929 649 488 
Material de ensamble 126 662 119 239 358 859 397 336 
Refacciones 3 7 284 117 484 139 021 189840 
Motores y sus partes 6 099 6 020 57 049 62 312 

Derivado s del petróleo 117 722 166 914 
Gas butano y propano (mil es de litros) 365 309 440 o 14 60 672 73 605 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litro s) 132 41 o 144 688 26 71 o 45 779 
Coque de petró leo 36 869 42 463 6 731 11 890 
Para fi na 5 350 13 333 3 430 10 915 
Gasoil (gasó leo) o aceite diese! (miles de litros) 24 839 18 367 6 266 4 723 
Gasolina (miles de litros) 915 13 339 199 3 694 
Otros 13 714 16 308 

Otros 1 532 478 2 118 429 
Sorgo en grano 1 215 033 1 278 563 173 330 228567 
Semi llas y frutos oleaginosos 114 251 559 661 40 546 206 505 
Matas el e cobre en bruto 13 844 50 464 31 362 128 128 
Aluminio y sus productos 39 24 1 62 379 73 834 105 362 
Poli e tileno y po lipropileno 133 483 122 844 114 179 95 518 
Pape l y cartón prep arado 125 76 1 98 311 76 256 73 511 
Llantas y cámaras de caucho 6 521 19 160 23 318 66 031 
Pape l blanco para periódico 46 931 129 665 18 737 64 762 
Pas ta de pape l 237 943 261 976 65 431 64 188 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 1 652 3 25 1 35 292 61 117 
Estructura< y partes para construcción 13 874 27 082 44 8 11 58 929 
Grasas y aceites (animales y vegeta les) 65 340 67 750 47 861 56 348 
Aparatos para el filtrado y sus partes 2 515 3 458 21 012 32 270 
Artefactos de pasta de resinas sinté ti cas 7 14 7 14 847 22 4 17 31 764 
Caucho natura l 24 457 23 345 35 650 28 755 
Partes y re facciones de tractores, n.e. 5 402 4 436 24 926 26 272 
Pieles y cue ro s sin curt ir 25 119 19 119 32 799 23 01 8 
Alime nto pr~parado para animales 76 078 69 836 22 063 20 988 
Amianto, asbestos en fibras 32 542 30 998 19 870 19 054 

· Xileno 48 519 31 435 30 146 17 791 
Látex de caucho sintético, facticio o regenerado 13 416 13 525 14 676 17 009 ~ 



comercio exterior, agosto de 1981 

Toneladas 

Concepto 7980 7987 

Hilado s y tejidos de fibras sintéticas o artifi c ial es 5 020 3 593 
Lana sin card ar ni peinar 2 408 2 948 
Benceno y estireno 4 7 752 14 73 1 
Har in a de an im ales marinos 6 5 31 11 009 
Cebada en grano co n cáscara 113 183 5 674 
Otros 

Bienes de in ve rsió n 
Maqu in ari a para trabajar Jos meta les 22 425 36 664 
Máquinas y apa ratos para perforación de su elos 

y sus partes 29 176 73 095 
Aviones y sus partes5 
Máquinas para la indu str ia texti l y sus 

partes 14 720 2 1 089 
Bombas, motobombas y turbobombas 12 282 14 561 
Loco motoras y equ ipo para ferrocarri J5 
Piezas y partes para insta laciones e léct ri cas 9 769 16 187 
Máquinas y aparatos de e levac ió n, carga y d esca rga n.d. n.d . 
Turbin as de todas c lases 3 908 7 732 
Emba rcacio nes de todas c lases y su s partes5 
Generadores, transformadores y motores e léct ri cos 8 095 17 139 
Máquinas para proceso de in formac ión y sus partes 850 1 844 
Aparatos e in strumentos de medida y aná li sis 2 172 3 411 
Motores estac ion ar ios de combust ión interna 54 78 13 105 
Receptores y transm iso res de racl io y TV y sus partes 3 249 6 237 
Maquinaria ag ríco la y de tipo rural 15 514 20 716 
Cam ion es de carga, excepto de vo lteo (pi ezas ) 7 625 6 863 
Herram ientas de mano 4 958 9 528 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 7 055 19 868 
Máquinas de impul sión mecánica para la indu stria 

del caucho 4 342 6 787 
Tractores in dustriales (piezas) n.d . n.d. 
Máquinas y aparatos para regular tcmperatu ra 5 159 8 390 
Automóvi les para usos y con equ ipos espec ia les 

(piezas) n.d. n.d . 
Aparatos y equ ipo radiofón ico y telegráfico 1 5 38 6 74 7 
Máquinas para ll e nar, lavar rec ipi entes y su s 

partes 2 402 3 485 
Máqu in as y aparatos para la industria del papel 

y cartón 3 138 7 923 
Tractores agríco las (piezas ) n.d . n.d. 
Instrumentos para medicina, c irugía y laboratorio 529 775 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráf icas 2 128 3 341 
Hornos y cale ntadores de uso indu stria l 4 748 5 438 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Enero-mayo, 2 miles de dó lares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y países 7980 7981 

Total 5 978838 9 063 069 

Fletes y sequros 

América del Norte 4 083 650 4 566 338 
Canadá 30 305 260 224 
Estados Unidos 4053345 4306114 

Mercado Común Centroamericano 86 920 206 439 
Costa R ica 40 062 46 059 
El Sa lvador 4 847 33 930 
Guatema la 25 558 50 825 
Honduras 7 158 12 022 
Nicaragua 9 295 63 603 

955 

Miles de dólares 

7980 7987 

18 149 15 591 
1 o 193 13 681 
33 354 9 205 

2 909 5 821 
20 461 1 187 

4 78 896 647 05 7 
2 377 306 3 900 835 

137 623 277 185 

112 11 9 204 37 4 
138 409 180 251 

109 268 168 98 1 
133 751 166586 
78 839 162 794 
94 946 157 677 
82 147 149 507 
64 215 144 892 
27 533 132496 
64 459 127 322 
64 538 11 o 565 
73 931 102 646 
45 186 94 193 
57 529 90 309 
52 322 83 4 76 
56 944 72 80 1 
45 569 71 261 
39 563 69 444 

42 392 69 390 
5 1 678 65 70 1 
27 215 57 365 

24 384 55 283 
43 181 55 15 3 

27 060 51 261 

25 077 49 39 1 
93 817 44 878 
21 687 42 662 
24 002 35 668 
18 874 25 866 

499 048 781 457 

95 060 131 716 

Importación CIF4 

1980 7987 

6 774 998 10 020 240 

3 1 1 97 1 469 305 

4 533 743 6 714 997 
109 5 17 17 1 434 

4 424 226 6 543 563 

12 719 30 485 
81 2 043 

158 75 1 
9 014 20 409 
3 322 308 

144 6 974---> 



956 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y países 1980 1981 

Asoc iación La tinoamericana de Integración 2 03 982 193938 
Arge nt ina 12 087 17 038 
Bras il 110 20 1 83 232 
Chile 14 865 16 33 1 
Paraguay 148 1 302 
Uru guay 3 47 1 3 254 
Grupo Andin o 63 21 o 72 78 1 

Bolivia 1 155 1 205 
Co lo mbi a 19 453 17 624 
Ecuado r 13 6 16 18 578 
Perú 6 537 11 163 
Ve nezuela 22 449 24 211 

Mercado Común del Caribe 3 203 14 376 
Beli ce 2 200 2 120 
Dominica 86 54 
Guyana 8 
Jamaica 675 12 124 
Tr inidad y Tabago 166 70 
Otros 68 8 

Otros de América 164 22 0 1 008 135 
Antil las Holandesas 25 6 10 842 672 
Bah amas 157 7 853 
Cuba 1 o 823 4 223 
Panamá 7 535 65 302 
Puerto Rico 11 5 288 83 968 
Repúb lica Dominicana 3 837 3 31 o 
Otros 970 807 

Comu nidad Económica Europea 354 832 712 81 o 
Bélgica- Lu xemburgo 33 070 25 483 
Dinamarca 86 1 3 819 
Francia 103 634 245 131 
Irl and a 734 98 
Itali a 63 114 179 542 
Pa íses Bajos 24 5 22 98 772 
Reino Unido 18 998 36 060 
República Federal de Alemani a 109 899 123 905 

Asociación Europea de Libre Comercio 27 738 96 635 
Austria 194 156 
Finlandia 524 1 953 
Noruega 768 1 014 
Portugal 4 174 121 
Suecia 7 287 16 786 
Suiza 14 79 0 8 705 
Otros 1 67 900 

Consejo de Ayuda /v/utua Económica6 30 408 13 986 
Bu Jgaria 8 668 185 
Checoslovaqui a 40 2 920 
Hun gría 69 1 193 
Po lonia 7 9 13 1 106 
Re púb li ca Democrát ica Alemana 6 787 9 499 
Rum ania 4 0 14 7 
URSS 2 295 76 
Otros 

Otros países 963 885 22504 12 
Australi a 3 181 1 63 1 
Chin a 48 316 72 030 
Esp aña 494 29 1 668 332 
Israe l 25 0 92 4 109 638 
Japó n 121 71 o 271 464 
Sud áfri ca, Repú blica de 551 1 409 
Yugoslav ia 48 1 19 264 
Otros 4 0 2 13 1 0 10566 

l . Exclu ye las op erac iones de las maqu il ad oras estab lec id as en las zo nas y perlm et ros libres. 
2. Cifras prelimin ares. 
3. Inclu ye revaluac ió n 
4. In cluye franj as fronteri zas y zo nas libres. 
5. Cantid ades hete rogéneas. 
6. No inclu ye Cu ba. 
n.d. No disponible. 

sumario estadíst ico 

lmpu1 tutión C/1 -4 

1980 /981 

2 19 700 383 072 
43 312 66 9 14 

125 693 236 65 o 
12 233 26 854 

1 494 5 853 
1 995 5 350 

34 973 4 1 45 1 
22 5 108 

4 388 6 71 o 
7 323 6 673 

11 29 1 1 o 9 17 
11 949 12 043 

3 502 3 505 
988 139 

5 1 
2 460 1 733 

45 1 002 
358 

4 272 

65 765 101 260 
8 265 1 929 

769 2 607 
21 243 49 166 

6 207 19 123 
26 833 26 01 2 

1 125 
2 44 7 2 298 

848 111 134 8 70 
8 1 072 48 354 

5 966 10 909 
149 394 263 298 

13 44 1 12 536 
102405 165 072 
38 672 48 677 

145 674 188 070 
31 1 487 397 954 

150 4 18 213 317 
9 585 7 657 
6 3 17 25 757 
5 586 8 405 
1 346 1 3 16 

56 864 79 925 
70 697 90 079 

23 178 

25 204 38 120 
1 07 1 1 255 
6 741 8 57 1 
2 680 2 58 1 
2 201 4 474 
9 8 14 7 488 

519 3 814 
2 165 9 908 

13 29 

603 865 93 1 309 
1 o 083 23 054 
19 895 46 997 

123 559 186 626 
2 054 5 75 1 

318 45 4 520 295 
5 21 o 3 286 

744 2 59 1 
121 202 136 163 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. In ta l 1 nstituto para la 1 ntegración de América Lat ina 
ALALC Asociación Latinoamericana de Libre IPN Instituto Politécnico Nacional 

Comercio ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
Bancomext Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajadores de l Estado 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IVA Impuesto al Valor Agregado 

Públ icos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Naciona l de Crédito Rura l, S.A. Mu ltifert Multinacional Latinoamericana 
BID Banco 1 nteramericano de Desarro ll o Comercia lizadora de Fert ili zantes 
Bl R F Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Nafinsa Nac ional Financiera, S.A. 

Fomento (Banco Mundia l} Namucar Nav iera Multinaciona l de l Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nacional de la 1 nd ustr ia de Desarrollo Económ icos 

Transformación OEA Organ ización de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad de l Caribe OIT Organización 1 nternaciona l del Trabajo 
Ced is Certificados de Devolución de 1 mpuestos Olade Organización Latinoamericana de Energía 
CEE Comunidad Económica Europea OMS Organización Mundia l de la Salud 
CEPA L Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organ ización de las Naciones Unidas para 
CFE Comisión Federal de Electr icidad el Desarrollo Industria l 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología OPEP Organización de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Petróleo 

Popu lares PEA Población económicamente activa 
Concamin Confederación de Cámaras 1 ndustriales Pe m ex Petró leos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mex icanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Naciona les de PN B Producto nacional bruto 

Comercio ROA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA Repúb lica Federal de Alemania 

Mexicana SA HOP Secretaría de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinac ión Genera l de l Plan Nac ional de y Obras Públ icas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SA RH Secretaría de Agr icu ltura y Recursos 
CTM Confederación de Trabajadores de México Hidráulicos 
DDF Departamento del Distr ito Federal SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos Especiales de Giro Seco m Secretaría de Comercio 
DGE Dirección Genera l de Estadística Sectur Sector Turismo 
D. O. Diario Oficial SELA Sistema Económico Latinoamer icano 
FAO Organización de las Nac iones Unidas para la Sepafin Secretaría de Patr imon io y Fomento 

Agricu ltura y la Alimentac ión 1 nd ustrial 
Fertimex Ferti lizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Púb lico 
Ferronales Ferrocarr il es Nacionales de México Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
Fl RA Fide icom isos Instituidos en Re lación con la SI ECA Secretaría de Integrac ión Económica 

Agricultura Centroamericana 
FM I Fondo Monetario 1 nternacional SM E Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMI Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportac iones SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Nacional del Fomento 1 ndustrial ST Secretaría de Turismo 
Fonatur Fondo Nac iona l de Fomento al Tur ismo STPS Secretaría de l Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equipam iento Industria l UNAM Universidad Naciona l Autónoma de Méx ico 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desarro ll o 

y Comercio U N ESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
1 LP E S 1 nstitu to Lat inoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cu ltura 

Económica y Social U N ICE F Fondo de las Naciones Un idas para la Infancia 
IMCE Instituto Mexicano de Comerc io Exter ior U N PASA Unión Naciona l de Productores de Azúcar, S.A. 
IMP Instituto Mexicano de l Petró leo UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
IMSS 1 nstituto Mexicano de l Seguro Social U RSS Un ión de Repúblicas Social istas Soviéticas 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior 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 remitirán 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, The Doub/e He/ix , A theniu m, Nueva York, 
1968 , pp. 86 y 87. 

Fernando Fainzylbcr, "La empresa internacional en la industria
li zación de América Latina", en M.S . Wionczek (ed.), Comercio de 
tecno/ogia y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urba· 
no", en Comercio Ex terior, 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 columna:; y .las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en 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 eo el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia 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 1 O 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 relacionada 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. 



AVISO IMPORTANTE 

CAMBIO DE DOMICILIO 

El Departamento de Publicaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.A., informa que su nuevo domicilio está ubicado en 

Cerrada de Malintzin núm. 28, 
Colonia del Carmen, Coyoacán, 

04100, México, D.F. 

La correspondencia también puede dirigirse al Apartado Postal 21-103, 
Coyoacán, 04000, México, D.F. 

¡- --------------------------------------------~-
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1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
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A LOS SUSCRIPTORES DE comerc1o 
ex tenor 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha e laborado 
un Código Postal de cumplimiento obligatorio para quienes 
usen el servicio de correos. Los suscriptores deberán enviar al 
Departamento de Publicaciones del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S .A., a la mayor brevedad, los datos de la direc
ción en que reciben la rev ist a, anotando claram ente e l código 
postal correspondiente. A tal efecto, debe recortarse, d e l sobre 
en qu e se recibe la revista, e l rótulo e n qu e figura el nombre y 
direcció n del suscriptor, pegá ndolo e n e l espac io indicado. 

EN LA REPUBLICA MEXICANA 

(Pegue aquí el rótulo) 

Anote aquí e l código postal 
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