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El chicle fue durante muchos años un componente imprescindible de las gomas de 
mascar. Los adelantos de la química produjeron una mejoría notable de la calidad 
de sus sustitutos sintéticos, lo que , unido a factores de costo y aleatoriedad , ha oca
sionado una tendencia creciente a eliminarlo por completo del producto f inal. Ello 
ha provocado una verdadera crisis que afecta a los productores mexicanos de la resina 
natural. En este artículo se abordan los problemas de producción y comercialización 
y se hace un recuento de los esfuerzos del Gobierno de México y de los propios pro
ductores para encontrar una salida a la crítica situación. 

Las nuevas cuentas nacionales, p. 969 • La cuenta pública 1980, p. 977 • Recuen
to nacional, p. 982 • 

En este artículo se analiza la fase industrial de la cadena agroalimentaria mediante un 
estudio pormenorizado de las clases que la componen . Los autores demuestran que 
en esta rama hay un abrumador predominio transnacional que, concluyen, deter
mina la estructura productiva de las fases anteriores y posteriores. El trabajo se apoya 
en un abundante material estadístico de difícil acceso, que los autores han recogido 
y sistematizado. 

La marina mercante : flota pero aún no despliega velas, p. 1010 • Recuento latino
americano, p. 1014 • Argentina, 1976-1981. Objetivos y resultados de la política 
económica (segunda parte)/ Carlos Aba/o, p. 1017 • 

En este trabajo se da una importancia especial a los factores políticos, otorgándoles 
una autonomla y una importancia estratégica mayores que las que usualmente 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 políticas (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 siguientes 
secciones: contribuciones internas y externas al desequilibrio; las relaciones con el 
F M 1; el movimiento obrero ; el sector privado ; los efectos del petróleo, y alcances y 
limitaciones del reformismo mexicano. 
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• • del chicle BANCOMEXT La C riSIS 

Durante muchos años, el chicle pareció un componente 
imprescindible de la goma de mascar, porque no se podía 
mantener la calidad del producto final sin alguna cantidad, por 
pequeña que fuera, de la materia prima mexicana. S in 
embargo, en los últimos años ha aumentado notablemente la 
calidad de los productos sintéticos, y los adelantos en la 
química han permitido darles las características precisas 
requeridas para sustituir al chicle. Además, los productos 
sintéticos cuestan mucho menos que el natural (de la mitad a 
una tercera parte). Ambos hechos han provocado la elimina
ción total de éste en la composición de la mayor parte de las 
gomas de mascar; se teme que en un futuro próximo 
desaparezca del producto final en todas las marcas. 

La c;aída de la demanda de chicle ha provocado que su 
explotación se enfrente a una verdadera crisis. A continuación 
se describe con mayor detalle la evolución del problema. 

GENERALIDADES 

El chicle es la resina, látex o savia del árbo l del chicozapote, el 
cual crece en forma silvestre en el trópico húmedo de México y 
de algunos países de Centro y Sudamérica. El chicozapote 
empieza a producir resina entre los 50 y 70 años de vida, 
cuando su tronco alcanza un diámetro de 30 cm, a una altura 
de más de 1.50 m. La cantidad de resina que puede obtenerse 
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depende fundamentalmente del volumen de la preci pitac ión 
pluvial; cuando ésta es baja, la segregación del látex se reduce. 

En México se mascaba chicle desde antes de la llegada de los 
españoles. En la época colonial se explotó la madera del ár bol, 
muy apreciada por su resistencia y hermoso veteado, pero el 
hábito de mascar la resina nunca llegó a popularizarse debido a 
la dureza del producto. 

Hacia 1860, james Adams conoció esa costumbre gracias a 
Antonio López de Santa Anna, exiliado de Nueva York. 
Interesado en el producto, hizo diversos experimentos para 
darle elasticidad y hacerlo agradable al paladar. Con este fin le 
agregó azúcar y diferentes sabores, que permitirían conseguir 
una mayor aceptación entre los consumidores. 

En 1865 nació la industria del chicle, con la instalación, en 
Estados Unidos, de la empresa Adams Chewing Gum, Co. Esta 
obtenía la materia prima de las selvas mexicanas, la mezclaba 
con diversos ingredientes y la vendía bajo la marca Adams. 

Hasta el inicio de la primera guerra mundial, el producto, 
con un alto porcentaje de chicle natural, sólo se consumía en 
Estados Unidos. Durante esa conflagración los soldados estado
unidenses llevaron a Europa la costumbre, que se extendió de 
manera notable. Ello ocasionó el consiguiente incremento de la 
demanda del látex. 

Sin embargo, a partir de los años veinte comenzó a 
reducirse considerablemente la cantidad de chicle incluida en 
el producto final, sustituyéndose primero por otras resinas 
naturales, provenientes de países distintos a México, y después, 
en forma creciente, por productos sintéticos. Aun cuando el 
chicle mexicano sigue siendo la mejor de las resinas naturales, 
las de otros países son considerablemente más baratas y las 
sintéticas no sólo tienen un precio inferior, sino que permiten 
un mejor control de calidad. 

La reducción de la proporción de chicle no se reflejó en la 
exportación de la resina mexicana, porque se compensó con 
aumentos en el consumo del producto final. 

PRODUCCION 

La producción de chicle se cuantifica por temporada. La tarea 
de recolección principia en México en julio de cada año, al 
inicio de la época de intensas lluvias, y concluye en febrero o 
marzo del año siguiente. La preparación de la temporada 
comienza en junio, cuando exploradores expertos se dedican a 
"montear", esto es, a buscar las zonas donde se encuentran los 
mejores árboles de chicozapote. 

Aun cuando se carece de datos sobre la producción mundial 
de chicle, se estima que ésta es igual a la suma de la producción 
mexicana y las importaciones estadounidenses y japonesas 
provenientes de países diferentes a México, que no lo 
industrializan. Hasta 1950 México era el único productor de 
chicle; posteriormente se unieron Guatemala, Belice, Colom
bia, Nicaragua y Venezuela. México ocupa el primer lugar en la 
producción y oferta mundiales. 

la crisis del chicle 

El crecimiento de la demanda mundial, hacia la tercera 
década del presente siglo, originó que México expandiera 
rápida e irracion almente la explotación del chicozapote. Sin 
embargo, la bonanza fue poco duradera, ya que apareció la 
tendencia a sustituir el látex natural por productos sintéticos. 
Además, muy pronto empezó a bajar la producción de la resina 
debido a que los principales intermediarios y empresas 
industriales pagaban precios bajos a los chicleros, el Gobierno 
de Estados Unidos impuso aranceles al producto y los árboles 
comenzaron a agotarse por la explotación irracional. En 1934 
se produjeron 4 911 ton, mientras que en 1937 el monto fue 
de sólo 2 568 ton. Este volumen se redujo aún más en los años 
posteriores. En efecto, en el decenio 1951-1960 el volumen 
promedio anual fue de 1 801 ton, en 1961-1970 de 1 255 ton 
y en la temporada 1980/81 descendió a 562 ton, cifra que se 
contraerá aún más en 1981/82 debido a la caída casi total de la 
demanda. 

Al iniciarse la explotación del chicle, todos los estados del 
trópico húmedo de la República Mexicana se incorporaron a 
esta actividad, la cual tenía lugar en·. las zonas selváticas de los 
estados de Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. 
Cuando la demanda del látex se restringió, los estados que 
tenían condiciones menos favorables dejaron de producirlo. 
Este fue el caso de Tamaulipas, Yucatán, Veracruz y Tabasco, 
aun cuando en las dos últimas entidades eventualmente se 
recogen pequeños volúmenes; en la actualidad, solamente 
Campeche y Quintana Roo son productores de relevancia. En 
el cuadro 1 se muestra la evolución de la producción de chicle 
por entidades federativas. 

COMERCIALIZACION 

El mercado del eh icle ha estado siempre dominado por los 
demandantes. Los precios y la producción son resultado de las 
decisiones de los industriales que transforman el chicle, que a 
su vez están determinadas principalmente por los precios de las 
resinas sintéticas y por la producción y los precios de otras 
resinas vegetales, así como por la capacidad de las empresas 
para elaborar mezclas aceptadas por los consumidores. 

Los problemas del mercado internacional del chicle se han 
acentuado a medida que aumenta la participación de las otras 
resinas naturales y sintéticas en la elaboración de gomas de 
mascar. En efecto, la demanda mundial de chicle, si bien 
muestra una definida tendencia a la baja, tiene fuertes 
altibajos; se satisface con una oferta que, presionada por esos 
vaivenes, se dispersa entre cinco o seis países o se concentra en 
dos o tres (véase el cuadro 2} . En consecuencia, la extracción 
de la resina constituye una actividad aleatoria y poco 
redituable para los países proveedores, pues a la inestabilidad 
de la demanda se suma la necesidad apremiante de los 
recolectores de chicle de obtener ingresos que les permitan 
satisfacer sus necesidades básicas, independientemente del 
precio que se fije. 

El uso creciente de sustitutos del chicle ha estimulado la 
recolección de otras resinas -guttabalata, leche caspi y sorva
que se obtienen en las selvas de Brasil y del sureste asiático. 

El Gobierno mexicano ha realizado diversos esfuerzos para 
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CUADRO 1 

México: producción de chicle por entidades federativas 
(Toneladas) 

Temporada Campeche Quintana Roo Tabasco Chiapas Yucatán Veracruz Total 

1950/5 1 1 021 1 016 2 037 
195 1152 957 596 1 553 
1952/53 720 588 1 308 
1953 /54 1 105 880 1 985 
1954/55 1 018 1 235 2 253 
1955/56 963 962 1 925 
1956/57 880 5 10 1 390 
1957158 817 605 1 422 
1958/59 1 242 1 192 2 434 
1959/60 755 945 1 700 
1960161 84 1 616 1 457 
1961162 820 901 1 721 
196216 3 798 936 1 734 
1963/64 1 727 939 52 21 a 2 739 
1964165 400 390 790 
1965/66 472 481 953 
1966 /6 7 378 590 968 
1967/68 482 572 1 054 
1968169 580 835 56 ga 1 4 79 
1969/70 773 1 224 111 55 2 163 
1970/71 540 90 1 196 65 1 702 
19 71/72 47 1 1 064 9 205 1 749 
1972/73 558 1 005 B 349 1 925 
1973/74 384 649 18 1 051 
1974/75 240 597 88 925 
1975/76 144 567 106 8"17 
1976177 189 672 20 88 1 
1977/78 279 715 63 1 1 058 
1978/79 552 750 17 10 1 329 
1979180 459 601 19 5 1 084 
198018 1 145 417 562 

a. Esta producció n proviene de otros estados, dado que en el territorio yucateco no hay za potales exp lotab les. 
Fuente: Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., e Impu lso ra y Exportado ra Naciona l, S. de R.L. de C.V. 

CUADRO 2 

Estados Un idos: importación de chicle, crudo o manufacturado 

Total México Be/ice Guatemala Co lom bia Otros 1 

Miles de Miles de Miles de· Miles de Miles de Miles de 
Atios Ton dólares Ton dólares Ton dólares Ton dólares Ton dólares Ton dólares 

1970 2 093 4 304 1 773 3 840 287 442 3 2 30 20 
1971 1 462 2 700 1 141 2 304 172 313 4 2 145 81 
1972 2 508 4 109 1 234 2 698 76 133 322 700 109 63 767 5 15 
1973 2 104 2 820 1 204 1 550 13 33 386 783 152 134 349 320 
1974 1 006 1 766 450 931 3 11 280 565 102 63 171 196 
1975 1 238 3 104 652 2 159 277 636 82 56 277 253 
1976 895 2 167 605 1 768 90 221 128 116 72 62 
1977 1 105 2 979 927 2 679 72 191 106 109 
1978 932 5 207 511 3 341 133 969 200 810 88 87 
1979 1 040 6 001 75 0 4 589 143 1 047 69 281 78 84 
1980 748 4 335 629 3 8 11 58 4S4 61 70 

1. 1 ncluy e Nicaragua y Venezuela. 
Fuen te: Departamento de Comercio, FT 735 U.S. General /mports. 
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estabi li zar las ventas y co nseguir mejores prec ios. S in embargo, 
siempre se ha enfrentado a una disyuntiva: para fo mentar el 
uso de la res in a natural se requ eri ría ¡·ed ucir el prec io, lo qu e 
afec tan'a los in gresos de quienes la recolectan. En ca mbi o, 
mantener el prec io implicaría red ucir la demanda y alental' un 
mayor uso de sustitu tos sinté ti cos y natura les. El Gob iern o de 
Méx ico ha considerado que es prefe rible mante ne1· el prec io, 
pu es ¡·educirlo sign ifi ca ría di sminuir aún más el nivel de vida de 
los chicl eros y, mu y probablemente, en el IMgo plazo, agota r el 
recurso natu1·al. 

La expe ri enc ia adq uir ida en el mane jo de la comerc iali za
ción del chi cle in di ca que su ex plotación es anti económica. En 
efecto, au n en las épocas de mayo r demanda de chi cle, los 
resultados nun ca fueron satisfac to1·ios. Además, los prin cipa les 
benefi ciari os de esa mayo r ac tividad fu e1·on los interm ed iari os, 
quienes pagaban un prec io in· iso rio a los chic leros. Los 
in termediarios sacaban la res in a de contraband o, para no 
cubrir los aranceles correspondi entes, o bien la ve ndían en el 
país a los represe nta ntes de las emp1·esas es tado unidenses. 
También se daba el caso de qu e agentes de las cornpúiías 
importadoras operaran direc tamente con los productores, en 
condi ciones qu e por lo comú n favorecían a los primeros. 

Ante esas anorn al ías, el Gobierno federa l ex pidió, el 22 de 
juli o de 1930, un decreto por el cual la ex plotación del chic le 
se rese1·va ba en forma exc lu siva para los campesinos orga ni za
dos en cooperati vas. Con ell o se intentó prote ge r a los 
productmes, lim ita¡· la competencia entre ell os y pi'OCUI·ar que 
obtuvieran ing1·esos aco rdes con su ardu a labo r. 

La reacc ión de las fábricas es tad ounidenses frente a esa 
ini ciati va fu e crea r un a em presa que rea li zara las compras en su 
nombre, la Chicle Deve lopment Co ., y buscar sustitutos de la 
res in a mex icana. La situ ac ión evo lu cionó desfavorabl emente 
para los chic leros , pues la Chicle Deve lopment Co. anu nció que 
sus representadas con taban con sufi ciente ex istencia para 
operar du rante dos ari os, lapso en que no comprar ían el 
prod ucto mexicano. Esta perspectiva, así corno el arance l que 
el Gobi emo de Estados Unid os imponía a la importación de 
ch icle, llevó a los productores a red ucir el prec io de la ¡·esina y 
al Gobierno mex icano a di so lve1·, el 19 de marzo de 1932, la 
Compañi'a Me xicana de Produ cto res de Chicle, empresa que 
fun cionab a como expo rtado ra única del producto, de jando a 
los cooperati vistas en libenad para ve nder direc tamente su 
producción. 

A pesar de la reducción del precio del chicle, continu ó el 
proceso de sust itui1·lo. Los consum idmes aceptaron sin probl e
mas las di ve rsas mezc las e inclu so se vendieron go mas de 
mascar sin nin gún conten ido de chicle natural, co n la 
cons iguiente reducción de la demand a de l prod ucto me xicano. 

Ell o condu jo a una situac ión cada ve z más difícil para los 
chi cleros. En esas condiciones, el Gobiern o de Méx ico dec idió 
que el Bancomex t intervin ie1·a en la comerc iali zac ión del 
producto. Para conseguirl o, se resol vió otorgar un subsidio 
sob1·e el impuesto de ex portac ión para aquell as ve ntas qu e se 
rea li zaran a través de esa in stitu ción de créd ito (o.o. del 15 de 
enero de 1940). Nuevamente, la intenc ión era canali zar las 
ventas po1· un conducto úni co y garant izar a los chicleros un 
prec io justo. Se consideró impor tante que partic ipara un a 
in st itu ción de Cl'éd ito, pues era co nve niente sustitui1· el 

la cri sis de l ch icle 

oneroso financ iamiento que los productores obtenían con 
in tennediari os y age ntes de co mpañías estadouni de nses. 

A part ir de ese año, el Bancomex t oto rga créd ito a los 
chicleros en las cond iciones más favo rables. As imismo, la nada 
halagüeña situac ión del mercado ex terior hi zo necesario crear 
un mec::an ismo que procurara ajustar la ofe rta y la de nuncia. 
Con ell o se pretendía mantener los prec ios de exportac ión y 
evitar que se formaran excede ntes. El proced imien to adoptado 
para tal fin, que continú a en vigor, fue el sigui ente: en primer 
té rmin o, las organ izac iones que agr upan a los chi clei'Os hacen 
un a estimación del vo lumen de látex que se recolectal'á, 
presentánd ola a la consiclel'ación ele la Comis ión Fores ta l del 
es tado al qu e pertenecen. El Gobierno estata l aprueba o 
modifi ca la es tim ac ión de los chicleros y envía una so li citud a 
la Subsecretaría de Recursos Forestales de la SA R H para que 
extienda los correspond ientes permisos ele exp lotación. Este 
organi smo, antes ele ot01·gar los pe1·misos, so licita al Banco
mext su op inión sobre la cantidad de chicle que podría 
co locarse en los mercad os nac ional y ex tranj ero, con obje to de 
aju star la producci ón a la demand a. 

Conocida la op ini ón del Bancomext, la SA R H otorga los 
permisos de exp lotac ión, deta ll ados por cooperativas y uni ones 
de ejicl os. Po1· su parte, el Bancomext sol icita a su Consejo de 
Admini stración la aprobación para oto rga r el fin anciamiento 
que req ui ere la temporada chi clera. Este financi amiento rev iste 
en principio la ca lidad de créd ito de avío y se ent rega a las 
orga ni zac iones chicleras para cubrir los gastos de instalac ión ele 
campamentos. Poste ri ormente, cuando el ch icle se reco lecta y 
se entrega a las bodegas del Banco, el créd ito se conv ierte en 
prendario. 

Además de su in te rvenc ión fin anci era, el Bancomext ha 
es timulado la organ ización de los chi cleros, cond ición necesa
ri a para que sean suj etos de crédito y para obtener las ve ntajas 
inh erentes a los grupos so lid ari os. A in stan cias de l Banco 
surgieron la Unión de Ejidos Fores ta les ele Campeche y la 
Cooperativa Los Chenes, en el mismo es tado. En Chi apas se 
integ1·ó en fec ha ¡·eciente y de motu proprio la Sociedad 
Cooperativa de Produ cc ión Comun idad Lacanclona, S.C.L. , 
formada a su vez por la Uni ón de Pueblos, el Conse jo Supremo 
y la Comunid ad Lacand ona, qu e agrupan a alrededor de 
300 000 in clígeneas cha les, tze ltales y lacanclon es. 

Debido a qu e la tarea de co merc ializac ión de l chicle rebasa 
las funcion es banca rias, se la ha enco mendado a la Im pu lsora y 
Exportadora Naci onal, S. ele R.L . de C.V. (lmpexnal), fili al de l 
Banco mext 

Los in centi vos pMa que los chicleros acud an al Bancomext 
han cambi ado de acuerdo con las circun stancias. Así, el 
subsidi o a la ex portac ión se sustitu yó por un perm iso prev io 
que só lo se oto rga a la lm pexnal cuand o hay cond iciones 
favorab les en el rn e1·cado ex te mo. En feb 1·ero de 197 8 se 
sustituyó el perm iso prev io por un arance l de 40% ad-valorem 
a las exportac iones efectuadas por cuenta de los chicleros, las 
cuales, no obstante, quedan exe ntas de gravamen cuand o se 
rea li zan po1· condu cto o con la inte1·vención de l Banco mext. 

Además de contra tar con las empresas es tadounidenses que 
trad icional m en te han comprado eh icle mex icano (l a produc
tora más grande de l mund o y el mejor cliente de Méx ico ha 
sido la P.K. Wrigley and Co., de Chi cago) , el Banco rn ext 
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incorporó a la lista de sus clientes a empresas japonesas y abrió 
un nuevo mercado en 1 talia, responsabilizándose ante sus 
compradores no sólo de la oportuna y segura entrega del 
producto sino de su calidad, pues el chicle, al igual que la 
mayor parte de las materias primas que se comercian en el 
mercado internacional, está sujeto al riguroso cumplimiento de 
ciertas normas al respecto . Asimismo, el Banco ha hecho 
esfuerzos para qu e las empresas compradoras hagan sus 
pedidos con el tiempo necesario, a fin de prever el volumen de 
ch icle susceptible de explotarse sin poner en peligro el 
equilibrio del mercado. 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

A partir de la temporada 1940/41, el vo lum en de la produc
ción chiclera se determina tomando en cuenta la magnitud de 
la demanda. Por esto coinciden, en general, las cifras de 
producción y las de ventas (véase el cuadro 3}. 

La mayor parte del chicle se destina al mercado exte rior, 
pues en el nacional sólo hay dos compradores, filia les de 

CUADRO 3 
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empresas estadounidenses. Las matrices establecen la política 
de compras; por tanto, las adquisiciones de las filiales siguen 
una tendencia errática. Las productoras de goma de mascar 
establecidas en México importan cantidades crecientes de 
mezclas, en detrimento de las adquisiciones de chicle natural, y 
se limitan a darles la presentación final sin someterlas a 
ninguna otra elaboración. 

El mercado nacional absorbió 2.3% de la producción en el 
lapso 1951-1960; en el decenio siguiente consumió 6% y de 
1971 a 1980 dicha participación ascendió a 8%. En la última 
temporada ( 1980/81) las empresas eh icleras establecidas en 
México no compraron un solo kilogramo. Estas cifras indican 
con claridad la escasa importancia de la demanda interna del 
chicle. 

En el merc¡¡do externo, Estados Unidos y Japón son los 
únicos países que adquieren permanentemente chicle mexica
no; lo utilizan para preparar mezclas, que después exportan a 
otros países. 

El mercado europeo ha sido prácticamente cubierto por 

México: producción, exportaciones y ventas de chicle en el mercado nacional 
(Toneladas netas) 

Exportaciones Ventas en 
en mercado 

Total Estados nacional Total 
Temporada Producción (7) Unidos japón Argentina Italia (2} (7 + 2} 

1950151 2 037 1 967 1 967 70 2 037 
1951/52 1 553 1 382 1 382 171 1 553 
1952/53 1 308 1 308 1 308 1 308 
1953/54 1 985 1 985 1 985 1985 
1954/55 2 253 2 253 2 253 2 253 
1955/56 1 925 1 925 1 925 1 925 
1956/57 1 390 1 390 1 390 1 390 
1957/58 1 422 1 397 1 397 25 1 422 
1958/59 2 434 2 379 2 379 55 2 434 
1959/60 1 700 1 680 1 680 20 1 700 
1960/61 1 457 1 432 1 432 25 1 457 
1961/62 1 721 1 706 1 706 15 1 721 
1962/63 1 734 1 701 1 701 33 1 734 
1963164 2 739 1 791 1 378 406 7 328 2 119 
1964/65 790 780 780 780 
1 965/66 953 884 869 15 69 953 
1966/67 968 868 588 28 0 120 988 
1967/68 1 054 946 885 61 108 1 054 
1968/69 1 479 1 321 1 287 34 107 1 428 
1969/70 2 163 2 107 1 941 166 56 2 163 
1970/71 1 702 1 627 1 360 215 52 75 1 702 
1971/72 1 749 1 625 1 369 201 55 125 1 750 
1972/73 1 925 1 789 1 316 292 181 135 1 924 
1973/7 4 1 051 947 833 66 48 104 1 051 
1974/75 925 824 752 72 102 926 
1975/76 817 665 600 65 152 817 
197 6/77 881 801 695 106 81 882 
1977/78 1 058 1 018 815 206 40 1 058 
197 8/79 1 329 1 374 750 624 15 1 359 
1979/80 1 083 851 636 115 100 171 1 022 
1980/81 562 463 417 46 46~, 

fuente : Bancomext e 1 mpexnal. 
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Estados Unidos, en tanto qu e Japón controla el del sudeste 
as iático. 

Hasta la temporada 1962/63, Estados Unidos era el único 
comprador; en 1963/64 por prim era vez se embarcó eh icle a 
Japón. En ese año se reduj eron las ventas a Estados Unidos y 
aumentaron en forma extrao rdinaria las ventas local es . Estos 
fenómenos indi can el deseo de Japón de abas tece r su demanda 
interna y competir con Estad os Unidos en el mercado mundi al 
de goma de mascar, así como el de las empresas estadouniden
ses de enfre ntarse a esa competencia produciendo mezc las en 
Méx ico. 

La evo luci ón posteri or de las exportaciones permite afirm ar 
que ninguna de las dos poi íticas ap un tadas prosperó, pu es 
tanto las empresas de Japón, como las de Estados Unid os y sus 
filiales radicadas en México, redujeron sensib lemente sus 
adqu isiciones de chi cle. Tal parece qu e la competencia entre 
esas naciones agudizó la búsqueda y utili zac ión de sucedáneos, 
de precios infer·iores a los del chicl e. 

Según las estadísticas de ex portac ión de México, después de 
las ex traordinari as ventas de la temporada 1963/64 1as bodegas 
de los compradores quedaron repletas, pues en las cuatro 
temporadas posteriores ( 1964/65 a 1967 /68) la demanda de 
Estados Unidos se red uj o nota blemente y la de Japó n no logró 
conso lid arse . 

En 1969/70, el mercado es tadounidense most ró nuevamen
te signos vita les, al adq uirir· 1 941 ton, cifra récord del dece
ni o 1961 -1970. Japón compró 166 ton, cantidad que cas i 
quintup li có a la de un año antes. Después de esta bonanza la 
demanda se rep legó, a pesar de que en 1970/71 1 talia se incor
poró a la reducida li sta de pa(ses compradores de chicle natural. 

En el decenio 1971-1980, las adqui siciones de Estados 
Unidos cayeron constantemente y las de Japón continu aron su 
tenden cia indefinida. Esta situac ión refleja el alto grado de 
manipul ac ión de l mercado de l chicle, en el cu al los in cr·e men
tos en las adq ui siciones ele los países compradores no son una 
respue sta a aum entos en la demanda final del producto, sin o el 
resultad o de situac iones favorab les en el tipo de cambi o o de 
perspectivas de in cremento del precio. En efecto, la alta 
densidad económica del chicle y de las otras res inas naturales 
que lo sustituye n permiten fo rm ar ex istencias. 

Itali a adquirió po r· prim era vez 52 ton de chi cle en la 
temporada 1970/71 y su demanda tuvo cierta firm eza hasta la 
temporada 1974/75 . Desp ués suspend ió sus compras durante 
cuatro años y las reanudó en 1979/80, cuand o se le enviaron 
100 toneladas . 

Ante la inestabilid ad de los mercados chicleros, el Banco
mext ha real izado sostenidos esfuerzos para colocar el produc
to a prec ios crec ientes. La in stitución, con plena concienc ia de 
que el aumento de las coti zac iones de l chicle ha inducido a los 
fabricantes de goma de mascar a buscar sucedáneos o 
sustitutos, naturales o sintéticos, optó por red ucir el vo lumen 
exportado. Esa dec isión se fundó en dos hechos. Uno fue la 
lamentab le dism inución de l recurso natural po r· deforestac ión; 
el o tro -el más importante- la neces id ad de log rar que los 
chicleros obtuvieran un ingreso cuando men os cercano al 
salar io m(nim o. El Gob ierno de Méx ico ti ene inte rés en que la 
explotac ión de l chicle sólo se haga en la medida en que 

la crisis del chic le 

produzca un a re munerac ión mín im a aceptable para los trabaja
dores que se dedican a esta penosa actividad. 

Como la institu ción tenía conoc imi ento de los fenómenos 
que se operaban en detrimento de l látex nacional, a partir de 
1978 em pr·e ndi ó una intensa campañ a de ventas exte rn as e 
internas. El esfuerzo ha sido mayo r si se considera que la 
Wr igley, princ ipa l cli ente de Méx ico, había sat isfecho sus nece
sidades por med io del contrato firmado con la Federación 
de Cooperativas de Qui ntana Roo. 

La decis ión de responsabilizar al Bancomext de las ve ntas 
de chic le respondi ó bás icame nte a la importancia de ese pro
ducto para los ejidata ri os y cooperat ivistas de Camp eche y 
Qu intana Roo, prin cipalmen te. Empero, estos trabajadores 
no dependen excl usivame nte de su labor de reco lectores , que 
es de carácter te mp oral y co mpleme nta sus ingresos anu ales . 
También se dedi can en otras épocas del afr o a la exp lotac ión 
madere ra o a la ag ri cultura. 

Para aux ili ar a los campesi nos chicleros y a las auto ridades a 
tomar las dec isiones co rrespondientes, el Bancomext estudi a la 
magnitud de la disminución de prec io que sería indispensable 
para mantener el mercado de la resina mex icana. Después se rá 
preciso saber si los produ ctores podrán y querrán aceptar esa 
red ucción para continuar dentro de la actividad. De todos 
modos, las tendencias del me rcado mu ndia l son mu y claras. Es 
prev isibl e que en un plazo por desgrac ia breve la ex pl otación 
de l chi cozapote só lo sea un r·ecuerd o, o una activ idad ligada 
con ciertas tradiciones de las respectivas zo nas, con algun os 
ritual es o con la venta de curiosidades reg ionales, más que una 
fuente de ingresos regul ares y remuneradores de muchos 
trabajadores. 

En Campeche hay alm acenadas actualmente 196 ton de 
ch icle por falta de mercado. Eso determ inó que el Banco mex t 
fre nara el financiamiento que otorga a las or·gan izac iones de 
ejidatari os y cooperativ istas de esa entidad. En tanto no se 
realiza el prod ucto en el mer·cado, sus afiliad os no perciben el 
ingreso correspondiente, indepen di entemente del cos to fin an
ciero que significa mantener las ex istencias . La limitac ión de 
crédito ha hecho que disminu ya el número de chicleros que se 
internará en el se lva en la temporada 1981/82. 

La Federación de Cooperativas Chicleras de Quintana Roo 
agrupa a los pr in cipales prod ucto res de la resina, que el año pa
sado produjeron más de 600 ton. Los dirigentes de esta Fede
rac ión, encabezados por su pres idente, el profesor Car los Hoy, 
conscientes de las tendencias adversas que afectan al mercado 
del chicl e, han forta lecido su organizac ión y aumentado 
su eficiencia; (nd ice de ell o es que hoy en día disponen de una 
rese rva de 1 00 m iliones de pesos. Además, desde hace algú n 
tiempo reali zan esfue rzos por diversificar su estructura econó
mica. As (, entre otras actividades, se dedican a la ex plotación 
d_e made ras fi nas, a la producción de durmientes de fe rrocarril 
y a la cría de ca rneros sin lana, muy apropiados para las con
diciones de l medio . El Ban comext ha ofrec id o apoyar con cré
dito estas actividades de diversifi cac ión. 

Por otro lado, el Banco está estudiando la fo rma de coad
yuvar con los productores de Campeche y Chiapas pa ra que 
reorienten sus acti vidades, como lo han hecho las cooperativas 
de Quintana Roo . Por lo pronto, este ario financ iará la produc
ción de 200 ton de ch icle en Campeche, como un a fo rma de 
contribuir a la etapa de transición. D 
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nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Las nuevas cuentas nacionales 

Breve reseiia de la con tabilidad 
económica 

A fines de l siglo pasado ya había en 
Mé xico una oficina de estadíst ica que 
preparab a anu ar ios sobre diversos as
pectos de la economía del país; empero, 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúme nes de noticias aparecidas 
en diversas publicacion es nac ionales y ex
tranjeras y no proced e n or igina lmente del 
Banco Nac ional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste. 

las estimaciones sobre el in greso nacional 
se iniciaro n en los años treinta de este 
siglo. Emilio Alanís Patiño, entonces di
rector ge nera l de Estadística, publicó en 
1938 los resul tados de los trabajos que la 
dependencia a su cargo reali zó para de
term inar el monto de l ingreso nacional de 
1929; en 1943 elaboró la estimación de 
este agregado correspondi ente a 1939. 

Los trabajos fueron continuados en 
1945 por j osué Sáenz, también director 
general de Estadística, quien elaboró las 
primeras series del ingreso nacional para 
el período 1929-1945, que después se 
extendieron hasta 1947. 

En virt ud del decreto de adhesión a los 
conve nios sobre el FM I, el Banco de 

México recibió ese mismo año la enco
mienda de rea li zar estudios refe rentes a la 
balanza de pagos y el producto e ingreso 
nacion ales. Dos años más tarde, la mi sma 
institu ción elaboró, a petición del B 1 R F, 
nuevas estimaciones del ingreso nac ional 
para el período 1939-1945. 

Pese a la importancia que es tos es
fuerzos representaron, el escaso desarrollo 
de los sistemas estad ísticos entonces exis
tentes y los diferentes métodos de cálculo 
utili zados determinaron que las cifras 
obten id as se consideraran poco con
fiables. Prueba de el lo son "las grandes 
discrepancias en las esti maciones de l pro
ducto nacional neto de 1942, osc il ando 
entre la cifra de Alanís, 4 079 millones de 
pesos; la estimación de Sáe nz, 8 928 
(producto nacional bruto) y la estimación 



970 

del Banco de Méx ico, 11 972 mi ll ones de 
pesos".! 

A principios de los arios cincuenta, 
economistas del Banco de México y del 
Bl R F trabajamn co njuntamente en la 
elaboración de una se ri e del PN B refe rida 
a 1939, 1944, 1946 y 1949, que incluye 
la clasificación de las principales ramas de 
la act ividad económica, la participación 
de éstas en el P N B, la interp olac ión de las 
cifras de los años no considerados en ese 
lapso y su est imaci ón para 1950. 

Publi cados en 1953, los resu ltados de 
esa serie r·epresentaron, según los espe
cialistas, "un hito en el campo de la 
investigac ión estad(stica de México ", pues 
"a pesar de sus numerosos puntos dé
biles", sintetizaban la expe ri encia adqu i
r·ida en esta materia durante los años 
anteriores e incorporaban "las continuas 
mejmas en la ca li dad y cobertur·a de los 
daws" .2 

En esa época, dos nu evas instituciones 
(Nafinsa y la CEPA L) se sumamn a la 
p r·o ducción de es tadísticas globales. 
Basándose en los cálcu los del PN B de l 
Banco de Méx ico, as í como en sus propias 
ser ies r·elativas al comer·cio, la inversi ón, el 
consumo y la va ri ac ión de in ve ntarios, 
Nafinsa fmmu ló desde 1952 estim ac iones 
sobre la ofer ta y demanda to tal es en la 
economr'a mex ican a A su vez, la CEPA L 

inr cro en 1950 el cálcul o (a precios 
constan tes) del "prod ucto rea l bruto", 
que anua lm ente da a conocer· en el 
cor respondiente Estudio económico de 
América Latino. Asimismo, en 1957 ela
bor·ó un estudio titul ado El desequilibrio 
externo en el desarrollo económico la
tinoamericano. El coso México, en el que 
pi'Oyectó "las tendenci-as del desarTo ll o de 
la econo mr'a mex icana" . Para ello, se 
presentai'O n series (expresadas a precios 
de 1950) de los prin ci pal es co mponentes 
del gasto y del producto, referidas al 
período 1945-1955 y pr·oyec tadas hasta 
1965. 

Durante el proceso de construcción de 
las series correspondientes a la produc
ción bruta, la e EPA L modi ficó sus est i
mac iones anteriores, parti cul armente las 
de 1953 a 1955, reva lu ándo las 6.6, 7.5 y 
5.6 por cie nto, respecti vamente. Como 
resultado, las cifr·as de la C EPAL de los 
años 1953-1958 superamn las es tima-

1. Clark W. Reynold s, La econom ía mexi
cana. Su esuuctura ' crecimienro en el siglo 
XX, Fondo de Cultura Eco nómica, Méx ico, 
1973, p. 390. 

2. !bid., p. 39 1. 

ciones del Banco de Méx ico en un pro
medi o de 10%, en tanto qu e las cifras del 
ingr·eso nac ional ca lcul adas por éste so bre
pasaron de 4 a 5 por ciento a las del 
B 1 R F . 

Si bi en a med iados de los cincuenta "el 
panorama de la est im ac ión del ingreso 
nacional era todav(a indefinido",3 la 
dinámica del crec imiento de la econom(a 
mex icana, y la consecuente complejidad 
en la for mulación de la poi (ti ca econó
mica, hi cie ron patente la neces idad de 
contar con in strumentos de anál isis que 
permitieran obtener un conocimiento más 
profundo de la es tructura de la econom(a, 
as( como determinar las tendencias princi
pales de su evolución histó rica. 

PMa satisfacer esta ex ige ncia, el Banco 
de Méx ico inició un proceso de revisión y 
mejoramiento de la informac ión es tadís
ti caex isten te, en el cual pi'Ocuróincorporar 
tanto las ex periencias adquiridas como los 
avances logrados en mate ri a de contabi 
lidad nacional en otros paises. Con este 
propósito, en 1955 contrató los servicios 
de Martin Ekker y Comeli o Oomens, 
expertos holandeses en planeac ión y 
cuentas nacionales, para que rev isaran las 
es tad(sticas económicas del país, hicieran 
las recomendaciones necesarias para me
jorarl as y prepararan el person al que 
ll eva r·a a cabo estas tareas . 

Com o resultado de esos trabajos, el 
Banco de Mé xico construyó un cuadro de 
insumo-producto pMa 1950, que consta 
de 32 sectores de actividad económica, 
con la producción va lu ada a prec ios de 
productor, que en su tiempo representó 
un avance muy importante. Dicho cua
dro, al tiempo que mostraba las relac iones 
intersectoria les de la es tructura econó
mica mex icana de ese año, proporcion ó 
una amplia base para eva lu ar el conjunto 
de estadísticas disponibl es. En efec to, 
debido a la man era en que se registran los 
datos en las matrices, especificando el 
origen y destino de la producción, fue 
factible de termin ar los vados y defic ien
cias de la información. 

Concluida la matriz en 1958, con sus 
datos se preparó el estudio Estructura y 
proyecciones de lo econom/o de México, 
7 950, 7 960 y 7 965 en el que partic iparon 
(además de los especiali stas holandeses 
mencionados) técnicos del Banco de 
Méx ico, de Nafinsa y de las secretar ías de 
Econom(a y de Hac ienda y Crédito Pú-

3. !bid., p. 342. 

sección nacional 

bl ico. En el estudio se presentó, además, 
un sistema de cuentas nacionales para 
1950. 

A partir de enton ces, y has ta 1968, 
todas las estimaciones del Banco de Mé
xico sobre el PNB y el PIB se basaron en 
las mi smas cifras matriciales. 

En 1967, la citad a inst itución elaboró, 
con base en los datos de los censos 
económ icos y de poblac ión de 1960, la 
matri z de insumo-producto de 1960. En 
ella, también va luada a precios de pro
ductor, el grado de desagregación de la 
activ idad económica fue mayor que en la 
anterior, pues identificaba 45 sec tores de 
act ividad económica. Este trabajo per
mitió ac tuali zar y revisar las cifras de la 
composición estructural del P 1 B y pro
porci onó un conocimiento más deta ll ado 
de la econom(a. 

De es te modo, la matri z de in sumo
producto de 1960 se tomó como refere n
cia para elaborar un conjunto de cuentas 
nac ionales para el período 1950-1967, lo 
que permitió "que la información tuvi era 
como base un período más reciente que el 
utili zado hasta en ton ces en la prod ucci ón 
de in formación similar y, al mismo ti em
po, que los datos fueran concordantes 
con los avances obtenidos en el campo de 
la estad(stica" .4 

Estas cuen tas representaban, segú n el 
Banco de México, " la técnica estad lstica 
más eficiente y depur·ada para los estudios 
sobre ingreso y gastos nac ionales y sobre 
la balanza de pagos", e incorporaban en 
su ordenación defini ciones y métodos de 
es timac ión, las últimas recomendaciones 
de la o N u al respecto. 

Además de los datos ya obtenidos en 
los años cincuenta, prev iamente revisados 
y ajustados co n la matri z de 1960, en la 
pr e par·a c ron de las cuentas para 
1950-1967 se empl eó co mo fuente princi
pal la informac ión proveni ente de la 
Direcc ión General de Estadística de la Se
cre taria de 1 ndustri a y Comercio, 1 a 
Cuenta Públi ca de la Federación y la es
tad (stica captada directamente en or
gani smos y empr·esas públicas y privadas. 

A grandes rasgos, el sistema de cuentas 
nacionales para 1950-1967 se integ ró con 

4. Banco de M éx ico, Cuentas nacionales y 
acerl'os de capital, consolidadas y por tipo de 
actia,idad económica (1 950- 796 7), junio el e 
1969,p .I X. 
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cuatro cuentas "suficientemente senci ll as 
como para apreciar, en fo rma clara y 
sintéti ca, hechos fundamentales de la 
econom (a": la producción, el co nsu mo, la 
acumul ación y las transacciones con el 
exterior. 

En la cuenta de producc ión se ad i
cionó, a los 45 sectores de actividad 
identificad os en la matri z de 1960, el 
rubro correspondiente a "Go bierno ge
neral", con lo cual se obtuvo por primera 
vez un co njun to deta ll ado de datos sobre 
ese sector. 

Las cifras proporcionadas por es tas 
cuentas mostraron que, en términos ge
nerales, el crec imiento económico del 
país dura nte el per íodo cons iderado 
había sido mayo r al supu esto anterior
mente, pu es " con las nu evas bases de 
cá lcu lo se destacó el ace leramiento en los 
últimos años de la tasa de crec imiento .. . 
lo que queda de manifi es to al comparar la 
cifra de crecimiento anua l de 7.6%, re
gistrado entre 1963 y 1967, con el de 
6.9% de que se di sponía".S 

Las conclusiones más importantes de 
estas cuentas fueron, entre otras, las 
siguientes: 

• El PI B creció de 1950 a 1967 (a 
prec ios de 1960) a un a tasa promed io 
an ual de 6. 1 por ciento. 

• La fo rm ac ión bruta de cap ital fij o se 
incrementó a un t·itmo anual de 15.3%, a 
prec ios co rrientes, y el coe fi ciente de 
in ve rsión ll egó en 1967 a 20.9 por ciento. 

• El tota l de sue ldos, salar ios y pres
taciones pagadas mejoró su pat·tic ipación 
en el PIB, al incremen tarse de 25.3% en 
1950 a 33.3% en 1967. 

• La agri cultura creció en el período a 
un a tasa med ia anual de 4. 1 por ciento. 

• Las act ividades indu stri ales aum en
taron en co njunto a una tasa de 7. 1%, y 
su pat·tic ip ac ión en el P 1 B pasó de 26.9% 
en 1950 a 31.5% en 1967. 

• El sector de se rvicios (comet·c io, 
transportes, comuni cac iones, go bi ern o y 
otros ) evo lu cion ó a un ritm o anual de 
6. 1%, lo que le perm iti ó mantener su 
partic ipac ión en el PI B (55 por ciento) . 

En el decen io de los setenta el Banco 

5. /bid.' p. 11 1. 

de Méx ico sigui ó difundi endo, por medio 
de diversas pub li cac iones y en su s in
formes anu ales, datos sobre el comporta
miento de los prin cipales agregados de la 
economía. Entre el acervo informativo 
producido por esta in stitución destaca la 
Serie Info rm ac ión Económ ica, particular
mente la que corresponde a "Produ cto 
Inte rno Bruto y Gas to", en la que se 
ofrece n estimaciones sobre las cuentas 
consolidadas de la nación. 

Las nuevas cuentas nacionales 

Para apt·ovechar los resultados de los 
ce nsos de población y económicos efec
tuados en 1970, la Dit·ección General de 
Es tad isti ca, todav ía dependiente de la 
Secretaría de Indu stri a y Comercio, y la 
Secretar ía de la Pres idencia ini ciaro n en 
1975 un programa de trabajo tendiente a 
elaborar un a nueva matt'i z de insumo
prod ucto para 1970, que poste ri ormente 
pennitiera elaborar un marco de refe
rencia para el mejorami ento de las es
tadísti cas bás icas, as í como para renovar 
el sistema de cá lcul o de los agt·egados 
macroeconóm icos. 

La reform a ad ministrativa ini ciada en 
1976 por el presente régimen dete rminó 
la desapMición de las mencionadas secre
tar ías y se creó la SPP , depende ncia a la 
que se le as ignó, entre ott·as fun ciones, la 
t·espo nsab il idad de ge nerat· y mga ni za r la 
información estad ística. Pot· es ta razón, el 
progt·ama de 1975 fue res tru cturado, pro
pon iéndose un o más ambi cioso, dirigido a 
desarroll ar un nuevo sistema de es ti 
mación de las cuentas nacionales y a 
transfe rir la responsabilidad de dichos 
cálcul os del Banco de Méx ico a la SPP. 

A es te nu evo programa se inco rporó, a 
med iados de 1977, el Banco de Méx ico, y 
desde principios de 1978 se contó con la 
aseso r(a técn ica de l Programa de las Na
ciones Un idas para el Desarro ll o (P N u D) 
y de la CE PA L . 

En la prim era etapa de l pt·ogt·ama se 
ob tu vo la matr iz de in sum o- producto de 
1970, la cual se dio a conoce r a fines de 
197 8. La segun da etapa se alcanzó a 
prin cipios de l presente ·año, con los si
gui entes resu ltados, que in tegran conjun
tamente el sistema de cuentas económicas 
nac ionales: 

• Cuentas consolidadas de la nación 
parael periodo 7970-7978. 

• Cuentas de producción, consumo y 
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acumulación, para el mismo período, a 
precios co rrientes y de 1970. 

• Matriz de insumo-producto de 
7975. 

Cabe señalar que en la elaborac ión de 
las cuentas se sigui ó el esquema y las 
recomendaciones propuestas por la o N u 
en 1969, que se adoptaron para aprove
cha¡· al máximo la información estadística 
disponibl e en el país. 

Las cuentas co nsolid adas de la nación 
res umen las pt·incipales transacciones 
económi cas reali zadas en el país y mues
tran, en va lores monetarios corr ientes, los 
principales aspectos de la econom (a. Estas 
cuentas se integran , a su vez, por las 
cuatro sigui entes: 

• cuenta de producto y gasto interno 
bwtos; 

• cuenta de ingreso disponible y su 
asignac ión; 

• cuenta de acumul ació n y financia
mi ent o de l capital, y 

• cuenta de transacciones con el ex
teri or. 

La primera cuenta ex presa la forma 
en que se utili zan los bienes y se rvi cios 
para atend er el consumo pri vado y del 
Gobierno; la amp li ac ión y repos ición de 
constt'ucciones e instalaciones, maqui
naria y equipo de trabajo, equ ipo de 
transporte, ganado para pie de cría, leche
ro, de esquila y de trabajo, y plantacio
nes; la ampli ac ión de ex istencias, y la 
ex portac ión de bienes y serv icios. Las 
im portac iones se res tan para determinar 
el esfuerzo producti vo rea li zado en el 
territorio naci anal. 

Tamb ién se presenta la forma en que se 
distribu ye el P 1 B entre el trabajo, el 
cap ita l, la propiedad, el empresario y el 
Gobierno. En es ta cuenta se consideran, 
como integrantes del PIB, los impuestos 
in dit·ectos (cobrados a los productores 
por la compra o uso de bienes y se rvicios 
relac ionados con el proceso productivo ; 
por ejemplo : los impuestos por importa
ciones, exportac iones, valor agregado y 
ve ntas) y los subs idios (qu e incluyen las 
don ac iones y tran sferencias que por diver
sos mecani smos reciben del Gobierno las 
empresas privad as y los organism os públi
cos). (Véase el cuad ro 1.) 

La cuenta del in greso disponibl e ex-
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CUA DRO 1 

Cuenta del producto y gasto internos brutos 
(Millones de pesos corrientes) 

1970 1971 1972 1973 1974 19 75 19 76 19 77 1978 

Remunerac ió n ele asa la-
riadas 158 453.5 173 867.8 208 596.5 24 7 864.8 330 547 .1 418899.0 551 999.6 718 737.4 885 044.9 

Excedente de ex plotación 240 375.9 266 970.4 298 428.2 372 762.3 480 880.6 558 503.1 670 669 .5 916 670.3 1 188 565.4 
Consu mo de cap ita l fijo 23 800.5 25 514.4 29 830.9 35 394.4 46 724.7 59 722.3 75 911.5 106 730.4 135 607 .2 
Impue stos ind ir·ec tos 24 761.3 28 124. 6 33 081.6 41 916 .0 56 827 .7 79 149.3 96 131.8 139265.6 175 254.5 
Menos: subsidi os - 3 119.8 - 4 466.2 - 5 210.7 - 7 046.2 - 15 273.3 - 16 223 .9 - 23 744.1 - 32141.0 - 37 018.3 

Produc to in terno bru to 444 271.4 490 071 .0 564 726.5 690 897.3 899 706.8 7 700049.8 1 370 968.3 1 849 262. 7 2 347 453. 7 

Gasto de co nsumo fina l 
de las administrac iones 
públ icas 32 243.2 37331.4 48 739.3 63 426.7 82 286. 1 11 3 493. 1 1509 16.2 198967.4 254 77 1.0 

Gasto pr ivado ele co nsu· 
mo final 319 52 1.8 358 781.5 405 566.4 486 989.1 628 344 .1 755 923.5 933 360.3 1 226 086.5 1 535 621.7 

Variac ión de ex istencias 12 295.4 11 111.9 7 641.0 14 4 10.5 29 676.3 25 008 .1 17 156.6 59 088.4 60570.4 
Formac ión bruta de capi· 

tal fijo 88 660.6 88 072 .7 107128.8 133 339.8 178 874.3 235 607.1 288419.5 363 328.8 498 357.2 
Exportaciones de bienes 

y servic ios 34 430.5 37 438.0 45 540.0 58 127.0 75 678.0 75 839 .0 11 6395.6 190 800.0 254 463.1 
Menos importac iones de 

bienes y servi cios - 42 880.1 -42 724.5 - 49 889.0 - 65 401 .8 - 95152.0 - 105821.0 - 135 279.9 - 189 008.4 - 256 329.7 

Gasto 444 271.4 490 011.0 564 726.5 690 897 .3 899 706.8 1 100 049. 8 1 370 968.3 1 849 262.7 2 347 453.7 

pone la forma como éste se integra, a 
partir de los pagos a los factores de la 
prod ucción que apa recen en la cuenta de l 
prod ucto y gasto interno brutos y de los 

flujos netos (ingresos menos erogaciones) 
proven ientes del resto del mundo por 
remuneraciones a los asa lari ados naci o
nales; pagos a la propiedad (intereses, 

regallas, rentas y div idendos) y transfe
rencias corrientes (donativos y ayudas, 
entre otras). También muestra cómo se 
utili za este ingreso en consumo y ahorm. 

CUADRO 2 

Cuenta del ingreso nacional disponible y su asignación 
(Millones de pesos corrientes) 

Gasto de consumo final de 
las ad ministrac iones pú-

1970 7971 79 72 

blicas 32 243.2 37 331.4 48 739.3 
Gasto pr ivado de con su m o 

fi nal 31952 1.8 358781.5 405566.4 
Ahorro 63 771.9 62 647.7 74 031.9 

7973 

63 426 .7 

486 989.1 
96 053 .1 

1974 

82 286 .1 

628 344. 1 
128 864.9 

1975 

113493.1 

755 923 .5 
154 732.9 

1976 1977 

150 916.2 198967.4 

933 360.3 1 226 086.5 
184 248. 1 278 373.1 

1978 

25477 1.0 

1 535 621.7 
369 970.4 

Asignación del ingreso 
disponible 475536.9 458 760.6 528337.6 646468.9 839495.1 1024 749.5 1268524.6 7703427.0 2 160363.1 

Remuneración de asa laria
dos 

Remu n erac ió n de asa la
r iados procedente del 
res to de l mundo, neta 

Exceden te de explotac ión 
Renta de la propiedad y de 

la e m presa procedente 
del resto de l mundo, neta 

Impu es tos indirectos 
Menos: sub sidios 
Otra s transfere ncias co· 

rr ientes procedentes del 
resto de l mundo, netas 

Ingreso disponible 

158453.5 173867.8 208596.5 247864.8 330547.1 

1 534.0 1 303.0 1 584.0 1 755 .0 1 976.0 
240 375.9 266 970.4 298 428.2 372 762.3 480 880.6 

- 7 160.0 -7 848.0 -8 947.0 - 11 793.0 - 16 982 .0 
2476 1. 3 28124.6 33081.6 41916.0 56827.7 

-3 11 9.8 - 4466.2 - 5210.7 - 7046.2 - 15273.3 

692.0 719.0 805.0 1 010.0 1 519.0 

418899.0 

2 182.0 
558 503.1 

-20 111.0 
79 149.3 

- 16 223.9 

1 751.0 

55 1 999 .6 

3 701.2 
670 669.5 

-32 653 .0 
96 131 .8 

-23 744. 1 

2 419 .6 

718 737.4 

5 667 .3 
916 670.3 

- 48 617.3 
139 265 .6 
- 32141.0 

3 844.7 

885 044 .9 

6 306.5 
1 188 565.4 

-62 296 .7 
175 254 .5 

- 37 018.3 

4 506 .8 

4 15 536.9 458 760.6 528 33 7. 6 646 468.9 839 495.1 1 024 749.5 1 268 524.6 1 703 42 7.0 2 760 363.7 
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CUADRO 3 

Cuenta de acumulación y financiamiento del capital 
(!vlil!ones de pesos corrientes) 

79 70 

Var iac ió n de exis t encias 12295.4 
Fo rmac ión bru ta de capital f ij o 88 660.6 
Prés t amo neto al res to del mund o - 13 383.6 

Acu111ulación bru ta 87 572.4 

A horro 63 771.9 
Co nsu mo de ca pital f ij o 23 800 .5 

Financiamiento de la acumulación 
bruta S7 572.4 

En la cuenta de acumul ac ión y fin an
ciamiento de capital se indi ca el esfuerzo 
reali zad o en el pa(s p;u a ac umula¡· ex is
tencias de materi as prim as, bienes de 
consumo y bi enes de capital des tinados a 
ampli ar y reponer su capac id ad produc
ti va. Muest¡·a, además, cómo se finan cia la 
ac umulaci ón de capita l mediante el 
ahorro, las reservas para depreciac ión de 
ac tivos fij os y los préstamos recibidos del 
ex terior . 

La cuenta de transacciones corrientes 
con el ex teri o 1· sintetiza las relaciones 

CUA DRO 4 

1971 19 72 1973 1974 

11 1 11 .9 7 641 .0 14 4 10.5 29676.3 
88072 .7 107 128 .8 133 339.8 178 874 .3 

- 11 0 22 .5 - 10 907 .0 - 16 302.8 - 32 96 1.0 

SS 162. 1 103862.8 137 447.5 175 589.6 

62 647 .7 7403 1.9 96 053. 1 128864 .9 
25 5 14.4 29 83 0.9 35 394.4 46 724 .7 

88 162.1 703 862.8 73 1 447.5 175 589.6 

económicas de l país con el res to del 
mundo . Por un lado, cuantifi ca los in
gresos obtenidos por las ex po1·tac iones ele 
bienes y se rvi cios, la remun erac ión de 
asalari ados, los pagos a la propi edad y las 
transferencias co rri entes ; por otro, las 
e1·ogac iones por importaciones de bienes 
y se rvi cios, ¡·e muneraciones a t1·abajadores 
ex tranj eros, pagos a la propi edad y trans
feren cias CO ITi entes. La diferencia entre 
ingresos y erogaciones permite determin ar 
el défi cit o superáv it del pa(s en cuenta 
corr iente. Esta cuenta tiene una ¡·elación 
es t¡·echa con la balanza de pagos. 

Cuenta de transacciones corrientes con el ex terior 
(Millones de pesos corrientes) 

7970 1977 19 72 1973 1974 

Ex portac iones de bi enes y se rvi-
cios 34 43 0. 5 37 438.0 45 540.0 58 127 .0 75 678 .0 

Remun eración de asa lariados pro-
ced en tes del res to del mundo 1 5 34.0 1 393.0 1 58 4.0 1 755 .0 1 97 6.0 

Renta de la propi edad y de la em-
presa pro ced ente del res to del 
mundo 834.0 806 .0 1 007 .o 1 214.0 1 010.0 

O tr as tr a n sferencias co rri entes 
proced entes del res to del mundo 852 .0 858 .0 926 .0 1 175.0 1 669 .0 

Ingresos corrientes 37 650.5 4 0 4 95.0 4 9 057.0 62 271 .0 so 333.0 

1 mpo rtac iones de bi enes y se rvi-
c ios 42 88 0.1 42 724 .5 49 889 .0 65 401.8 95 152 .0 

Remun er ac ió n de asalariados pa-
ga da al res to del mund o 

Renta d e la propiedad y de la em-
pr esa pagada al res to del mund o 7 994 .0 8 654 .0 9 954.0 13 00 7.0 17 992 .0 

Otras transfer encias corri entes al 
res to d el mund o 160.0 139.0 12 1.0 165.0 15 0.0 

Excedente de la nac ión po r tr an-
sacc ion es co rri en tes - 13 383.6 - 1 1 0 22 .5 - 10907 .0 -- 16 302.8 - 3296 1.0 

Utilización de los ingresos corrien -
tes 37650. 5 4 0 495.0 49 057.0 62 271.0 80 333.0 
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1975 79 76 19 77 1978 

25 008 .1 17 156 .6 59 088.4 60 57 0 .4 
235 607.1 288 4 19 .5 363 328.8 498357.2 

- 46 160.0 - 45 416 .5 -37 313.7 - 5 3 350 .0 

2 14 455.2 260 159.6 385 103.5 505577.6 

154 732.9 184 248 .1 278 373 .1 369 970.4 
59 722 .3 759 11.5 106 73 0 .4 135 607 .2 

2 74 455.2 260 159.6 385 103.5 505 577.6 
---

Por su parte, las cuentas de pro
ducc ión, consum o y acumu lación ele ca
pital por rama ele actividad económica, 
expresan el valor de los bi enes y se rvicios 
produ cidos por cad a ac tividad con si
derada en un año - incluida la producción 
usada para autoconsumo- , los bi enes y 
se rvicios qu e se utili zaron (materias 
prim as, combu stib les, electr icidad y ser
vicios fin ancieros y no finan cieros), las 
¡·e munerac iones a la mano de obra asa la
ri ada, la reposici ón del desgaste de bienes 
de capital, los gastos por el uso de 
propi edades aj enas (rentas, intereses, re-

1975 1976 79 77 79 78 

75 839 .0 11 6 395.6 190800.0 254 463.1 

2 182 .0 3 70 1 .2 5 667.3 6 306 .5 

1 458 .0 1 88 1.5 3 8 12 .0 5 61 5 .3 

1 933 .0 2 718 .2 4 377.5 5 138 .0 

8 7 4 72.0 124 696.5 204 65 6. 8 2 71 522.9 

105 821 .0 135279.9 189 008 .4 256 329.7 

2 1 569.0 34 5 34 .5 52 429 .3 67 91 2.0 

182.0 298 .6 532.8 631.2 

- 46 16 0 .0 - 45 416 .5 -37 313.7 - 53 350.0 

8 7 472.0 724 696.5 204 656.8 277 522.9 
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C UADRO 5 

Producto interno bruto e ingreso de los factores, por actividades económicas, 79 78 
(Millones de pesos corrientes) 

Producción 
bruta 

Total 3 769 772. 1 

Agropecuario, si lvicu ltura y pesca 337 939 .0 
Minería 11 2284.4 
Industri a man ufa cturera 1 363 023.6 
Construcción 280249.1 
Electricid ad 31 428.2 
Comercio, restaurantes y hot eles 662231 .8 
Transporte, al macenamien to y co-

municac ion es 215 124.0 
Servi cios financieros, seg uro s y 

bienes inmuebl es 233 665.3 
Serv icios co munal es, socia les y 

perso nales 533 826.7 
Servicios bancarios imputados 

gal(as, derechos de autor y similares), las 
¡·emuneraciones a los empresarios y a la 
mano de obra no asalariada, y los impues
tos indirectos menos los subsidios. 

Estas cuentas se elaboraron para un 
total de 353 clases de actividad. Con base 
en ell as se logró una primera consolida
ción en 195 actividades y otra de 72 
ramas, que son las que se identificaron en 
la matr iz insumo-producto de 1970, a las 
que se adicionó la ¡·ama 73, relativa a los 
servicios de ad mini st raci ón pública y 
defensa . A su vez, es tas ramas se agr upan 

CUADRO 6 

Impuestos In greso 
Producto indirectos Consumo interno de Remunera- Excedente 

Consumo in terno menos de capital los ción de de explo-
intermedio bruto subsidios ti'jo factores asalariados ración 

1 422 378.4 2 347 453.7 138 236.2 735 607.2 2 073670.3 885 044.9 7788565.4 

95 703.2 242 235 .8 - 427 .O 14422.9 228 239 .9 59 614.6 168 625.3 
33 425 .6 78 858.8 22 415.2 4 981.2 51 462.4 2 1 043.7 30 418.7 

8 12451.7 550 571.9 52 952.1 63 678.8 433 941.0 19485 6.6 239 084.4 
142 166.4 138 082 .7 1 155.0 1 257. 1 135 670 .6 96 442.8 39 227.8 

6951.4 24476.8 - 2194.3 5 397.2 21 273.9 15 006.2 6 267.7 
93 232.4 568 999.4 55 5 11.2 6 276.5 507 211.7 114 64 0.4 39257 1.3 

63 609.4 151 5 14.6 -2411.8 17 168 .1 136 758.3 58 755.8 78 002.5 

24935 .7 208 729.6 8 995.9 20 984.1 178 749 .6 35 283.3 143 466.3 

124 336.3 409 490.4 2 239.9 1 44 1.3 405 809.2 289 401.5 116407.7 
25 506.3 - 25 506.3 

en nueve grandes sectores que faci li tan el 
anális is general de la econom(a. 

El ordenamiento uti lizado en estas 
cuentas coinc ide con las norm as estab le
cidas en la Clasificación industrial inter
nacional uniforme de las actividades 
económicas, de la o N u, y con el Catálogo 
mexicano de actividades económicas . 

La matri z de insumo-producto corres
pondiente a 1975 constituye el tercer 
gran apartado del nuevo sistema de cuentas 
nacionales y es una extensión de las 

- 25 506.3 - 25 506.3 

cuentas de producción, consumo y for
mación de capital, pues, al detallar la 
demanda intermedia de cada una de las 
73 ramas, perm ite conocer sus interre la
ciones. Asimismo, determina la parte de 
la producción que se destina a abastecer 
la demanda fina l, es decir, hacia el con
sumo privado y de l Gobierno, la forma
ción bruta de capital fijo, la variación de 
existencias y las exportaciones. 

Por sus características, la matriz de 
insumo-producto sirve para examinar, por 
ejemplo, cómo repercute en la produc-

Producto interno bruto por ac tividades económicas 
(Millones de pesos corrientes) 

79 70 1977 19 72 1973 1974 79 75 1976 1977 1978 

Tott1l 444 271 .4 490017.0 564 726.5 690 89 7.3 899 706.8 1 100 049.8 1 370 968.3 7 849 262.7 2347453. 7 

Agropecuario, sil vicultura y pesca 54 12 3.2 59407 .3 62 495.9 8031 2.9 104016.3 12 3 153.0 146 201.6 194 720.0 242 235 .8 
Mineri'a 11 190.3 11 38 1.4 11 739.9 14 593.7 26574.5 31 729 .5 34 788 .9 62 392.3 78 858.8 
Industria manufacturera 105 203 .0 11 8 057.1 134 723.4 164 014.9 215 717 .o 256 701.0 3162 10.2 440812 .0 55 0 571.9 
Co nstrucción 23530.2 22 137 .2 29 083.6 35172.6 48 564.3 65 8 10.6 85 263 .8 104 322.7 138082.7 
Electric idad 5 146 .7 5 65 0.6 6 210.7 7 189.2 8 606. 1 9 793.1 13 698.1 21 798.4 24476.8 
Comerci o, restaurantes y ho teles 11 5 162.9 126 792.7 146 417.3 180 370.8 234 964.7 277 033.1 338 11 5. 1 445 766 .9 568 999.4 
T ransporte, almacen amiento y 

co municac iones 21 357 .4 23 686.0 28 656.4 349 18.8 46 194.0 626 11.8 82 436.5 11 3807.7 15 1 5 14 .6 
Servicios financ ieros, seguros y 

bienes inmu ebles 50 209.7 56 257.4 64 007.9 73 878.2 86 009.6 104 285.9 129 557.5 162 865 .O 208 729.6 
Servicios co munales, soc iales y 

personal es 63 743 .5 73 11 6.1 88 548 .6 108312.6 138 072 .5 181 054.7 240 847.6 323 418 .0 409 490.4 

Servic ios bancar ios imputados - 5 395.5 -6 474.8 - 7 157.2 - 7 872.4 - 9012 .2 - 12 122.9 - 16 151.0 - 20 640 .3 -25 506 .3 
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C UADRO 7 

Producto interno bruto por actividades económicas 
(Millones de pesos, a precios de 7 970) 

Tasa de 
creci-

miento 
anual 

7970 7977 7972 7973 79 74 7975 79 76 7977 79 78 (%) 

Total 444277.4 462 803.8 502 085.9 544 306.7 577 568.0 609 9 75 .8 635 837.3 65 7 727.5 777 217 .4 6. 7 

Agropecua rio , si lvicultura y pesca 54 123.2 57 224.1 57 622 .7 59 963.4 61 486. 1 62 725 .6 63 359 .3 68 121.9 71 643.5 3.6 
Minerla 11 190.3 11 148.8 11 663.0 12 433.7 14 155 .5 14 972.3 15 88 1.2 17 083.8 19 365.7 7.1 
1 ndustr ia manufactu rera 105 203.0 109 264.5 119 967.0 132551.5 140 963 .0 148 057.7 155 5 17.2 161 037.3 176 398.3 6 .7 
Co nstru cc ió n 23 5 30.2 22 468.3 25 315 .6 29 007.1 30 970.1 32 792.2 34 309.5 32 493.9 36 65 7 .O 5 .7 
Electri c id ad 5 146.7 5 42 1.5 6 167 .9 6 927.5 7 812.5 8 235. 1 9 242.0 9 941. 3 1 o 606.4 9.5 
Co me rcio, res taurantes y hoteles 11 5 162.9 119663.4 131 57 1.1 142 964.9 150 126.3 157 978.3 163 071 .1 165 942 .6 179 08 5 .o 5.7 
Tran sporte , a lmace na mie nto y co-

municac iones 21 357.4 23015.4 26 35 3.3 30 430 .8 34 456.6 37 904.0 39 847 .9 42 479 .1 48 095. 1 10.7 
Servicios f ina nci eros , segu ros y 

b ienes in mueb les 50 209. 7 52 482.7 56320.1 60 201.3 63 127.3 66 196 .5 68 877.3 71 452.3 74 62 3.0 5. 1 
Servi c ios comunales, socia les y 

perso nales 63 743 .5 678 12.7 73 17 5.1 76 376.6 8 1 317.5 88 209.2 93 24 1. 7 96 766.2 103 256.9 6.2 

Servicios bancarios imputados - 5 395 .5 -5 697 .6 - 6 069 .9 - 6550.1 -6 846 .9 - 7095. 1 -7 515.9 - 7596 .9 - 8 519.5 

ción de bienes y se rvi cios de la economía 
una mayor demanda de bienes y servicios 
de las fam il ias, el Gobierno o el exte rior; 
la ampliación de la producción de una o 
varias actividades, o los cambios tecnoló
gicos del proceso product ivo. También se 
uti li za para evaluar, por separado o en 
conjunto, las repercusiones de los in
crementos en precios, salarios, impuestos 
indirectos y subsidios. En este sentido, la 
matriz insumo-producto represe nta una 
herramienta muy importante para el diag
nóstico económico. 

Al igual qu e la correspondiente a 
1970, la matriz de 1975 está corre lac io
nada y ajustada con los va lores presenta
dos en el resto del sistema de contabilidad 
nac ional, lo cual da una mayor coherencia 
al cálcu lo en su conjunto. 

Como se advierte, los resu ltados que 
aporta el nuevo sistema resumen la evolu
ción segu ida por la economía mex icana 
durante el período 1970-1978. Por esta 
razón, las cuentas nac ionales representan 
un instrumento bás ico para las ac tividades 
de los sectores pú blico, privado y social, 
que requieren de un conocimiento exac to 
y deta ll ado de la estructura económica 
del país. Tal es el caso de las labores de 
programac 1on, toma de dec isiones y 
formulación y evaluación de la políti ca 
económica que realiza el sector públ ico. 
Al sector privado, los datos sobre el 
consumo, la oferta y la demanda le 
permiten ac tuar con mayor ce rtidumbre. 
En lo que respecta al sector social y a las 

áreas académica y de investigac ión, las 
cuentas nac ional es son de uti lid ad fun
damental como apoyo a los trabajos de 
análisis y descripción de la problemática 
económica y social. 

Los resa ltados cuantitativos de las 
cue ntas nacion ales, valuados tanto a pre
cios corrientes como a precios de 1970, 
fueron presentados por la SPP en siete 
tomos, en cada uno de los cuales se 
inc luye la descripción de las fuentes, la 
cobertura y los procedimientos metodo
lógi cos apli cados para calcular los ag re
gados y series consideradas, lo cual contri
buye a su mejor comprensión e inter
pretación. 

El tomo 1 contiene las Cuentas conso
lidadas de la nación y proporciona in
formación ge neral sobre la producción 
anual de las nueve grandes div isiones en 
que se sin teti zan las 72 ramas de activid ad 
económica identificadas. Los tomos 11, 111 
y 1 V corresponden a las activ idades pri
marias, secund ari as y te rciarias, de las 
cuales se ofrece informac ión deta llad a 
sobre producción, empleo y sa lar ios. En 
el v se proporciona información com
plementaria sobre la ofe rta y demanda 
globales en el país y la uti lizac ión de los 
bienes y servicios. El v 1 se refiere a las 
act ividades gubernamentales en sus tres 
niveles: federal, estatal y muni cipal, as í 
como a 1 os organismos deseen tral izados e 
instituciones de segu ridad social. Por úl 
timo, el tomo v 11 presenta la matri z de 
insumo-producto de 1975. 

Las nuevas ci fras de las cuentas 

Como se dij o, las cuentas nacionales 
forman parte de un amplio programa de 
re novación y perfeccionamiento del sis
tema estadístico mex icano. En este sen
tido, su elaborac ión sirvi ó como marco de 
referencia para revisar y correg ir tod as las 
seri es y estadísticas relacionad as con la 
co ntabi lidad nac ional disponibles para el 
períod o 1970-1978, en su mayoría pro
ducidas por el Banco de Méx ico. 

En co mparac ión con los an teriores 
datos, la informaci ón presentada por las 
nuevas cuentas nac ion ales indi ca un 
aumento cuantitativo de los valores ca lcu
lados, aunqu e éste "no trasciende el ni vel 
de 10% para ninguno de los años consi
derados " . En form a resumida, esto se 
expresa con clar idad en que la tasa med ia 
de crecim iento anu al del P lB en el pe
ríodo 1970-1978 es mayor en alred edor 
de un punto en las nuevas cuentas nacio
nales a la estim ada prev iamente por el 
Banco de Méx ico. 

La expli cación de es tas diferencias 
reside básicamente en los sigui entes cam
bios metodol ógicos: 

• Mientras en las se ri es de l Banco de 
Mé xico el año base es 1960, en el nuevo 
sistema se toma como referencia 1970. 
Este distanc iamiento de diez años impl ica 
que ambos cálcul os parten de estr ucturas 
económicas cua litativamente di stintas, en 
las que los sec tores económicos tienen 
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pesos relati vos diferentes a los or igin ales. 
Esta tran sformación estructural altera las 
ponderaciones utilizadas para determinar 
la importancia relativa de cada sector, 
afec tando directamente los cálculos sobre 
la econorn(a en su co njun to. De esta 
rnan er·a, por ejemplo, las estim aciones con 
una base rnás rec iente consideran el ma
yor peso relativo que adquieren las acti
vidades rnás din ámi cas, cuya ponderación 
en ser ies anteriores era obviarnen te me
nor. Consecuentemente, las nuevas series 
adq ui eren un carácter· rnás actuali zado . 

• Otra causa de discrepan cias res ide 
en la utili zación de distintos cri ter ios de 
clasificación para registrar y agrupar· las 
ac tividades económ icas. En tanto que las 
estimac ion es elaboradas por el Banco de 
México tienen como base los 45 sectores 
de actividad económ ica identifi cados en 
la matriz de insumo-producto de 1960, 
las nuevas cuentas se desagregan a las 72 
ramas económ icas incluidas en la matriz 
correspond iente a 1970. 

Existen, también, algunos aspectos téc
ni cos rel ac ion ados con el ordenamiento 
de las actividades, que in fluyen en sus 
ponderacion es y r·esu ltados. Corno un 
avance frente a los esquemas es tad (s ticos 
anteriores, en las nuevas cuentas se ha 
procurado definir con mayo r prec isión las 
actividad es relac ionadas con la agr icu l
tura, el secto r rnanufactur·e ro, el comer
cio, los transportes y la indu stri a petro
lera. 

1 ' 
74 75 76 77 78 

De este modo, activ idades que en el 
pasado se clas ifi caban en el sector agw
pecuar-io, co rno el beneficio de café, el 
despepite de algodón, el pwcesarniento 
ele tabaco o 1 a matanza de ganado, en 1 os 
nue vos cálcu los fueron tr'aslacladas al sec
tor industrial por considerarse que en ell as 
se desempeñan labores de transformación 
manufacturera. 

Otra modifi cac ión im portante en el 
método cor-responde a la forma de med ir 
las act ividades comercia les, que anter·io r
rnente inc lu(an una parte importante del 
ingreso ge nerado por el transpor·te ele 
carga. En las nuevas ser·ies, los serv icios de 
tran sporte se des lindan del comerc io y se 
cuantifican co rn o una activid ad propia. 
Por esta razón, decrece la partic ipación 
de l comercio en la economía y se incre
rnen ta la del sector transpor·tes. 

En lo refe rente a la industri a petrolera, 
las mod ifi cac iones en los métodos de 
mdenamiento responden al desarro ll o lo
grado por esta activid ad. En los cá lcul os 
anteriores del Banco ele. Méx ico, la in
form ac ión se presentaba en fo rma un itaria, 
salvo la petroqu(rnica básica. En las nue
vas cuentas nacional es se consideran sepa
radamente las ac t ividades principales ele 
esta industria -extracción de petróleo 
crudo y gas natural, r·efinac ión ele pe
tró leo y act ividades petroqu (mi cas bási
cas-, y las actividades y se rvi cios consi
derados corno secundarios que desempeña 
Pemex, ta les corno la construcción, la 

sección nacional 

ate nción méd ica para su personal y el 
transporte de sus produ ctos. 

• El tercer factor ele diferencias radica 
en que las nuevas cuentas t ienen una 
mayo r cobertura y riqu ezas ele infor
mación básica, debido al surgimiento de 
nuevas fu entes estadíslicas o al rnejo
r·amiento ele las existentes. Así, se apro
vecharon los elatos proporcionados por· 
inves t igac iones y tr·a bajos es tadísticos en 
materi as co mo la pwdu cción agwpecua
ria, minera y manufacturera, los in gresos 
y gastos de los hogares, finan zas púb licas, 
comercio exterior, ocupación y salarios, y 
algun as ac tividades de l sector se rvicios. 
Estas nuevas fuentes se suman a los 
censos económicos quinquenales ele 1970 
y ·1975 - que sirvieron de base a las 
respec ti vas mat ri ces de in sumo-p ro
ducto-, el censo ele población y vivienda 
de 1970, as( como a la información 
pwporc ionada por encuestas econó micas, 
arc hi vos administrativos, ag rupaciones gre
mi ales e in stitucion es pCrblicas y pr ivadas. 

Lo que se cuenta de las cuentas 

Desde ~ a presentac ión pCrb li ca ele los 
resultados del nuevo sistema, realizada 
por el sec retar io de Program ac ión y Pre
supuesto, Miguel de la Madrid Hu rtado, 
han surgido diversas opin iones sobre el 
grado de confiabilidad de las nuevas 
cifras. Au nque en distintos medios in
for ma ti vos se ha cuest ionado reitera
damente la calidad ele los datos obten id os 
y la es tructura misma del sistema, en 
general los es pecialistas y usuarios de la 
información económica han opi nado en 
fo rma positi va sobre la renovación de la 
infraestructura estad (stica. 

Algunos de los jui cios contrarios a la 
nueva contabi lidad se refie r· en a la "falta 
ele oportunidad en la información", "la 
incor-recta y confusa clas ificac ión emplea
da", la "ausencia de garant ías efect ivas 
sobre los datos presentados", e in cl uso al 
"dudoso aumento que rnuestr·an en la 
econorn(a". Empero, si bien es plausible 
la adopc ión ele una actitud cr ítica, no 
so lamente con re specto a las cuentas 
nacionales sino con otras acc iones y 
programas gubernamenta les, los expertos 
han coincid ido en que en este caso las 
censuras se realizan genera lmente con un 
desconocimiento cas i absoluto del objeto 
enj ui ciado. 

Por· otr·a parte, la aceptac ión y el 
r·econocirniento que tr·acliciona lrnente han 
tenido las es tim ac iones del Banco de 
Méx ico rnoti vawn que algunos comenta-
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¡·istas supu sieran que su ¡·evisión y sustitu
ción afecta ría en el fu tu1·o la calidad de la 
infom1ación. Sin embMgo, conviene re
cmdar qu e las nuevas cuentas forman 
pane de un amp lio pmceso de modern i
zac ión de los servicios de información 
estad (stica. Si, pm sus cMactel· (sticas , los 
sistemas ele contabi li dad nacional consti
tuyen " la es tl'uctura conceptualmente m
ganizada en que se in serta la información 
es tad(sti ca ele un pa(s", su elabmac ión 
1·eq ui e1·e necesariamente de un esfuerzo 
global de revis ión y de una congr uencia 
en los datos sup e1· iores a los ele cualqui er 
otro mode lo estad (sti co . En es te sentido 
¡·esulta ev idente qu e, lejos ele disminuir la 
ca li dad y confiab iliclacl de la información, 
las cuentas nac ionales contribuyen a 
a u m en tartas . 

Ade más, es importante subrayar qu e el 
nuevo siste ma de contab ili dad nac ional es 
producto de un exte nso prog1·ama ele 
colabmación in stitucion al en el que ha 
parti cipado activa mente el Banco ele Mé
xico, lo cual supone la aceptación y el 
respaldo de este organismo a las nu evas 
cifras. 

El lo no signi fica que las cuentas na
cionales tengan un carácter defin itivo, 
estén exentas ele ermres o constituyan un 
estadi o in supe1·able en el campo del de
sa iTo ll o estad ístico. Au nque la nueva con
tab ilid ad nac ional rep resenta un impo r
tante avance, es el e hecho un a etapa más 
de la t1·an sformación de l se rvicio púb li co 
de inform ac ión estad ística . Por el lo debe 
suj eta rse a un 1·iguroso y continuo pro
ceso de perfecc ion amiento, que con tri
buya a in crementa¡· su capacidad para 
ex presar cuantitativam ente la evo lu ción 
económica de l pa(s. De acuerdo con el 
hi sto riador francés Pierre Vil ar, " so la
mente la ob jetivac ión de lo subj etivo pm 
la estad (stica, por im perfec ta que sea 
todav (a su interpretación, funda la pos i
bil idad de l conocimiento hi stó1· ico". O 

SECTOR FINANCIERO 

La cuenta pública 1980 

El 9 de juni o últim o la Secretaría de 
Programac ión y Presupuesto entregó a la 
Cámara de Diputados la Cuenta de la 
Hac ienda Públi ca Federal co rrespondi ente 
al ejercicio de 1980. El documento consta 
de un tomo y tres anexos. El tomo único 
inclu ye un apartado de "Resu ltados ge
nera les " en el que se hace un breve 

aná li s is de l co mportamiento de las 
variab les mac roeconómi cas más relevantes 
cl u1·an te 1980, se es tudi a el efec to ele las 
acc iones ele in g1·eso, gasto y finan cia
miento en ell as y se pasa rev ista a la 
estructura finan ciera de l sector público, 
as ( co mo a los ¡·esul taclos secto ri ales y 
programáticos. En este apartado tambi én 
se in clu ye un resumen ele la deuda del 
sec tor p1·esupues ta1·io. El tomo úni co 
t iene, además, cap(tulos compl ementar ios 
en los que se presen tan los estados fin an
ciems presupu es ta ri os y económ icos del 
sec tor púb li co co ntro lado presupues
ta! mente , los es tados ele consumo e in 
ve rsión de l Gobierno fed eral, las cifras el e 
deuda públi ca y los elatos ele subsidios, 
transfe rencias e in ve rsiones financieras del 
Go bi ern o fede ral. 

El anexo 1 conti ene inform ac ión pro
g¡·amática y sec torial. El anexo 2 agrupa 
los es t ados finan cieros, económi co
presupues tari os y analí ticos del Gobiern o 
fede ral. En el anexo 3 se agrupan los 
estados refere ntes a los organ ismos y 
e m presas con t¡·oladas presu pues tal m en te. 

En esta nota se res umen los pr in cipales 
aspectos de l tomo ún ico . Es necesari o 
destacar que esta cuenta públi ca in clu ye 
d ive rsas modificaciones estru ctural es, 
cuyo propós ito ge neral es continuar con 
el "proceso ele ¡·evalorac ión de la conta
bili dad gubername ntal" iniciado en 1977. 
Los avances, se señala en la Prese ntación, 
facilitarán aú n más las tareas el e planear y 
programar. Tambi én harán más acces ibl e 
la informac ión al públi co y permi tirán 
hace r un a mejor evalu ac ión el e las ac
ciones púb li cas. Algunas ele las ad iciones 
y cambi os más signifi cativos que, según el 
texto del documento, han afec tado la 
elaborac ión y el contenido de la cue nta 
pú bli ca en el lapso 1977-1980 son las 
sigui en tes: 

• In formac ión secto ri al conforme a la 
reagru pación ele las entidades públ icas. 

• In fo rmac ión sistematizada de carác
te r programático. 

• Desconcen trac ión de los ramos ele 
in vers iones y de erogaciones ad icionales, 
reub icando sus as ignac iones presupues
tarias en cada uno ele los programas 
sectoriales del sec tor púb li co. 

• 1 nfo rmac ión sobre los dictámenes 
de las aud itGr ías practicadas a los orga
ni smos y empresas controlados en el 
presupuesto. 
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• Vin cu !ación entre la in formac ión 
presupu estari a y fin anciera con vari ab les 
de tipo macmeconómico, para lo cual se 
inclu yen cuadros es tadísticos ele inter
p¡·e tac ión económi ca que mues tran los 
gas tos e ing1·esos co rri entes y de capital en 
té rminos devengab les (esto es, se pretende 
mostrar el cos to de la operac ión del 
sec tor públi co en el ejercicio). 

• Con c ili ación entre el endeuda
miento neto y el défic it fin anciero 
presupues tari o del eje rcicio para obtener 
el fluj o monetari o. 

• 1 nfo rm ac ión sobre el endeud a-
miento del sec tor p1·esupuestario. 

• Destin o de los subsidios y trans
ferenc ias co rri entes y ele cap ital, así co mo 
el e las adq ui siciones de activos financi eros 
a largo pl azo del Gobierno federal. 

• Glosario de términ os y conceptos 
utili zados para faci litar la co mprensión y 
análi sis de la gestión presupuestaria. 

Como es usu al, la cuenta pliblica in clu
ye un análi sis del compor tam iento de la 
activ idad económi ca. Se señala que en 
1980 la po i ít ica económica se ori entó a 
consol idar el crec imiento económi co lo
grado en el lapso 1977-1979 y que los 
resultados obteni dos en 1980 arrojaron 
un balance pos iti vo conforme a lo prev is
to en el Pl an Globa l de Desar roll o 
1980-1982. Se tratará de corregir las 
defo rm aciones que alin pers isten, se dice, 
po1· medi o de mod ificac iones en los pro
gramas sec tori ales con el fin ele elimin ar 
los desajustes en el menor plazo posibl e. 
Se ap un ta que en 1980 el P 1 B creció 
alrededor de 8% en té rminos reales, lo 
que dio lu gar a un aumento real ele 5% del 
producto por habitante. Esto Ciltimo hi zo 
pos ible, a su vez, que en el per(oclo 
1978-1980 el producto por habitante 
crec iera a un a tasa medi a anual ele 4.3%, 
superi or a la registrada en el lapso 
'1960- 1976, que fue de 2.2%. E 1 creci
miento el e la econom(a, junto con el 
in cremento del vo lumen de importaciones 
el e bi enes y se rvicios (31.4%), ocas ion aron 
que la ofe¡·ta global se elevara 10.6% (el 
contenido importado de la oferta global 
se elevó de 15% en 1979 a 18.4% en 
1980) . El dinamismo económi co provino 
fundamentalmente de l Cl'eci miento de la 
industri a petro lera, as ( como de l gas to 
gube rn amen tal y privado. La inversi ón 
plibl ica real crec ió 17% y la privada 
14.9%, Jo cual permitió que la formaci ón 
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bruta de capi tal fijo de l con junto de la 
econom(a se elevara 15.8% y que su 
parti cipac ión en el PIB ll egara a 27%. El 
consumo tota l, por su parte, creció 8.4% 
debido pr-incipalmente al consumo del 
Gob iern o, que aumentó 11.2% en tér
minos rea les (el pr·ivado se in crementó 
8%). En el docu mento se ari ade que el 
comporta mi ento favorab le de los indi 
cadores de tipo mac roeconóm ico or igin ó 
un incre mento de 5% en la ge nerac ión de 
empl eos (cerca de 800 000), lo cual per
miti ó por ter-cer año consecutivo absor-ber 
la nueva población que se in corpora al 
mercado de trabajo, as( co rn o reducir el 
dese mpleo "abierto" y el subempleo. Un o 
de los probl emas cen trales de la econom(a 
mex icana, se dice, conti nuó sie nd o la tasa 
de in flac ión, la cual ll egó a 29.8%, en 
tanto que un ari o antes había sido de 
20%. El crec imiento de los precios obe
deci ó, se asegur·a, a problemas de oferta 
en algunos sectores, a la liber·ación de los 
prec ios de diversos productos básicos, a la 
in flu encia de las altas tasas de interés que 
pr-eva lec ieron en el mercado in terno y en 
el ex ter·ior· y al incremento de los costos 
de los insu rnos y productos agr-opecuar ios 
adqu ir·idos en el mer·cado externo. 

Algunos datos del 
se e tor presu pues torio 

Ingresos presupuesta/es. En la cuenta pú
bl ica se se riala que la es trategia hacendar ía 

CUADRO 1 

Ingresos presupuestarios 
(Miles de millon es de pesos) 

Concepto 

Ordinarios 
Gobierno federal 

Corri ent es 
De capital 

Organi smos y empresas 
Corr iente s 
D e capital 

Deri•·ados de rinanciamiento 
Gob ier no federa l 
Orga ni smos y empresas 

Total* 

19 79 
Real 

82 1.0 
41 8.7 
417.4 

1.4 
402.2 
392 .5 

9.7 

4 10.1 
23 7.2 
172.9 

1 23 1.1 

in smrrnentada en los últimos años ha 
per·mit ido avanzar en forma significativa 
hacia las metas que establ ec ió el Plan 
Global de Desar rollo en materia de ingre
sos tributarios . La po lítica de ingresos del 
sector paraestata l se ha ori entado a 
aumentar en for ma gradual los precios y 
tarifas de los bienes y servicios pr-oduci
dos por los organismos y empresas públi
cas con el fin de elevar, también en forma 
pau lat in a, la proporción de los recursos 
propios en los programas de gasto. En ese 
proceso, se dice, se ha tenido espec ial 
cuidado de qu e los incrementos no afec
ten de modo negativo el crecimiento de 
los precios. 

Los ingresos brutos totales durante 
1980 fueron de 1 891.6 mil es de mi ll ones 
de pesos, 53.6% más que un ari o antes y 
15.9% super iores a la previsión origi nal. 
De ese monto 50.4%correspondió al Go
bierno federal y 49.6% al sector paraesta
tal. Los in gresos ord inarios o propios (co
rr ientes y de cap ital) ascendieron a 
1 325.3 miles de millones, 61.4% de 
incremento y 70% de l total de ingresos 
presupuestar ios. En 1979 las re lac iones 
fueron de 57 .8 y 42.2 por ciento, respec
tivamente (véase el cuadro 1). El aumento 
de los ingresos presupuestarios obedeció 
principalmente al din amismo de las cap
taciones tr ibutari as de l fisco federal 
(62.6% de incremento) y al aumento de 
60.3% de los ingresos provenientes de la 

sección nacional 

venta de bienes y servrcros del sec tor 
paraestatal. Dentro de los recursos tribu
tar ios, destacan las elevac iones registradas 
en la recaudac ión de los impues tos sobre 
la renta, a los recursos naturales y a la 
exportac ión, estos dos últimos deb id o al 
ace lerado crec imiento de la exp lotación 
de hidrocarburos. El impuesto a la expor
tac ión aumentó su captación 299.6% (tres 
veces más que un ari o antes), lo que lo 
convirti ó en el segundo rubro impositivo 
en importancia (el primero es el impues to 
sobre la renta) después de que en 1979 
ocupó el cuarto lu gar (véase el cuad ro 2). 
Los ingresos ordinarios de Pemex ascen
dieron a 354.0 miles de millones de pesos 
(98.1 % de aumento) y representaron 
26.7% de los ingresos ordinar ios totales 
presupuestarios y 55.2% de los ingresos 
propios del sector paraestatal (véase el 
cuadro 3). Asimismo, los impuestos que 
Pemex pagó a la Federación ascendieron a 
163.4 mi les de millones de pesos (238.9% 
más que en 1979), es to es, 25% del total 
de los ingresos tributarios del Gobierno 
federal. Cabe señalar que los gravámenes 
cub iertos por esa empresa fueron 1.5% 
menores a lo previsto debido a que se 
sobrevalu aron los supuestos en mate ri a de 
cotizaciones y a que el promedio diario 
de exportaciones fue menor a lo espe
rado. En 1979 los ingresos ordinarios de 
Pe m ex represen taran 21.7% del total de 
ingr esos ord inarios presupuestarios y 
44.4% de los recursos propios del sector 

Variaciones 

Respecto al presupuesto 
1980 Respecto a 7 9 79 original 

Presupuesto 
Real original Importe % Importe % 

1 325.3 1 166.1 504.3 61.4 159 .2 13.6 
683.1 579.4 264.4 63.1 103 .7 17.9 
680.9 5 75.4 263.5 63. 1 105.5 18.3 

2.2 4.0 0.8 62.0 (1.8) (44.9) 
642.1 586 .7 239.9 59 .6 55.4 9.4 
640.7 583 .9 248.9 63.2 56.8 9 .7 

1.5 2.8 (8 .3 ) (84 .8 ) ( 1 .4) (47 .8) 

566.4 465.8 156.3 38.1 100.6 21.6 
271.3 259.2 34.1 14.4 12.1 4.7 
295.0 206 .6 122.2 70.7 88.5 42.8 

7 897.6 7 631.9 660.6 53.6 259.8 75.9 

* Comprend e ingresos netos por cuenta d e terceros y recuperables y exc lu ye devo lu c iones de ingresos d e ejercicios f i sca les anteriores. 
Nota: L os result ados de las operaciones ar itm éti cas pueden no co in cidir con los que se presentan en el cuadro debido al redon9eo de las c ifras . 
Fu ent e: C uenta de la H ac ienda Públi ca F ed era l 1980. 
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CUADRO 2 

Ingresos presupuestarios del Gobierno federal 
(Miles de millones de pesos) 

979 

Variaciones 

Respecto al presupuesto 
7980 Respecto a 7 979 original 

1979 Presupuesto 
Concep to Real Real original Importe % Importe % 

l. Ingresos ordinarios 418.7 663 .1 579.4 264.4 63.1 103.7 17.9 
Ingresos corrientes 417.4 680.9 575.4 263.5 63.1 105.5 18.3 

Tributar ios 401.4 652.8 556 .8 251.3 62.6 95.9 17.2 
Renta 173.0 246.1 198.7 73.1 42.2 47.4 23.9 
Valor agregado 83.5 110.4 80.4 26.9 32.2 30.0 37.4 
Recursos naturales 7.8 23.5 3.2 15.7 201.9 20.2 626.1 
Importación 28.8 47.7 33.5 18.9 65.7 14.2 42.6 
Exportación 34.2 / 136.5 150.5 102.3 299.6 14.0 9.3 
Otros impuestos 74.2 88.7 90.6 14.4 19.3 1.9 2.1 

1 ngresos no tributarios 15.9 28.2 18.6 12.3 77.1 9.6 51.7 
Ingresos de capital 1.4 2.2 4.0 0.8 62.0 1.8 44.9 

11. Financiamiento 237.2 271.3 259 .2 34.1 14.4 12.1 4.7 

Total 656.0 954.4 838.6 298.5 45.5 17 5.9 73.8 

Nota: Los resultados de las operaciones aritméticas pueden no coincid ir con las que se presentan en el cuadro debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1980. 

paraestatal en su conjunto. Los impuestos 
de Pemex representaron, en ese año, 12% 
de los ingresos tributarios federales . 

Egresos presupuesta/es . E 1 ejercicio del 
presupuesto de egresos de 1980 se orientó 

CUADRO 3 

a fortalecer el desarrollo económico y 
social. La magnitud y el destino del gasto, 
se apunta, permitieron avanzar en los 
grandes objetivos nacion ales, tales como 
el mejoramiento de la distribución del 
ingreso, la generación de empleos, la 

Ingresos presupuestarios del sector paraestata/ 
(Miles de millones de pesos) 

desconcentración de la actividad econó
mica, el incremento de la producción de 
mercancías socialmente necesarias y la 
"adecuación de la demanda agregada a la 
capacidad productiva". Se reconoce que 
los precios crecieron más rápidamente 

Variaciones 

Respecto al presupuesto 
7980 Respecto a 7979 original 

7979 Presupuesto 
Concepto real Real original Importe % Importe % 

Ingresos ordinarios 402.2 641.7 584.7 239.4 59.5 57 .o 9.7 
Pe m ex 178.7 354.0 320.4 175.3 98.1 33.6 10.5 
IMSS 60.6 84.0 71.8 23.4 38.7 12 .3 19.1 
Conasupo 33.2 31.3 22.1 1.1 3.8 9.2 41.6 
CFE 23.3 31.2 31.1 7.9 33.6 0.1 0.3 
ISSSTE 21.6 22.6 22.3 0.9 4.2 0.3 1.3 
Lotería Nacional 10.7 14.1 10.4 3.5 32.6 3.7 35.8 
Compañía de Lu z y Fuerza 

del Centro, S.A. 11.5 15.3 14.3 3.8 32.8 1.0 6.8 
F erronales 9.4 12.7 10.1 2.7 28.3 2.0 20.2 
Otros 56.1 77.0 82.1 20.9 39.2 (5 .1 ) (6.3) 

Ingresos derivados de 
financiamientos 172.9 295.0 206.6 122.2 70.7 88.5 42.8 

Total 575. 7 936. 7 797.2 367.6 62.9 745.4 78.4 

---------
Nota: Los resultados de las operaciones aritméticas pueden no coincidir con los que se presentan en el cuadro debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1980. 
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CUA DRO .¡ 

Egresos presupues torios del sector público .w 

(Miles de millones de pesos) 

Variaciones 

Respec to al presupuesto 
1980 Respecto o 1979 original 

7979 Presupuesto 
Concep to real Real original Importe % Import e % 

Cuento corrient e 
1 ngresos 809 .9 1 321 .6 1 159 .3 5 11.7 63.2 162.3 14 .0 
Egresos 632 .9 1 080,~ 980 .5 447.4 70 .7 99.8 10.2 
Aho rro 177.0 241.3 

) 
178. 8 64 .3 36.3 62.5 35 .O 

Cuenta de cupitol 
1 ngresos 1 l. 1 1 3.7 6.8 (7 .2) 65.2 (3 .2) 46.1 
Egresos 350.1 503.2 405 .5 153.1 43 .7 97.7 24.1 

~;, t/ Déficit en cuenta de capital 339.0 ·+' 499.5 398.7 160.5 4 7.3 100.8 25 .3 

Déficit financi ero presupuesto/ ----
2 79.9 J 762.0 258.2 96.2 59.4 38.3 7 7.4 

* Exc luye amortización y Adefas. 
Nota : Los resu ltados de las operac io nes ar itméticas pueden . no coi nc idir con los que se presen tan en el cuadro deb ido al redo ndeo de las c ifras. 
Fuen te: Cuenta de la Hac ienda Púb lica Federa l 1980. 

1 •• 1 1 ., ·..,. 

que lo previsto. Sin embargo, se se1iala 
que mediante la amp li ación de la capaci
dad prod uctiva será posi ble reducir en los 
próximos años las presiones in flaciona
rias. 

El gasto bruto total ascendi ó en 1980 
a 1 858.8 mil es de mill ones de pesos, 
14 .1 % más que el presupuesto ori ginal y 
55% super ior a lo erogado en 1979. De 
ese monto 42.5% correspondi ó a la Fede
rac ión y 57.5% al sector paraestatal. El 
gasto bruto total menos la amorti zac ión 
de la deuda y el pago de adeudos de 
e jerc1c1os fisca les anteriores (Adefas), 
conceptos que no tienen un efecto direc
to sobre la demanda de bienes y servic ios, 
asce ndió a 1 583.5 miles de mill ones, 
61.1 % más que en 1979, cuando el 
aum ento fue de 40.5%. De esa cifra el 
gasto corri ente ocupó 1 080.3 miles de 
mill ones, 68.2% del tota l erogado y 
70.7% super ior al gas to de un año antes 
(en 1977, 1978 y 1979 los in crementos 
fue ron de 27.7, 23.2 y 31.8 por ciento, 
respectivamente). El gasto de cap ita l fue 
de 503.2 mi les de millon es, 31.8% del 
total de gastos y 43.7% más que en 1979, 
cuando dicho gasto creció 57.8% (véase el 
cuadro 4). Los egresos ord inar ios presu
puesta les de Pemex ascendieron a 413.4 
mil es de mill ones, 90.7% de aumento, 
46.6% del gasto ordin ar io del sector 
paraestata l en su conjun to y 22.2% de las 
erogaciones brutas tota les del sector p1·e-

supuestario. El gasto de l organi smo petro
lero jun to con el de la eFE ocupó 59% de 
los egresos tota les ordinarios asignados a 
los organi smos y empresas y 28.2% de l 
gasto bruto total. Otras entidades que 
ejerc ieron asignac iones cuanti osas fueron 
las de l subsector ferroviario, la Conasu po, 
Fertim ex, el IMSS y el ISSSTE (véase el 
cuad ro 5). 

Ahorro y déficit públicos .l!.i2horro ~n 
cuenta corri ente, confo rm e al cuadm 4, 
ascendió a 241.3 mi les de millones de 
pesos (36.3% de aumento). Esos recursos 
representaron 48.3% de l déficit-fl8-'la 
cuenta de capita l que fue de ~miles 
de millones de pesos. El déficit financiero 
de 1980 ascendió ~.ea:z:m:I!'fs de mill o
nes de pesos (59.4% ae incremento)' del 
cual 54.5% co1·respond ió al Gobierno 
federal y 45.5% al sector paraestatal. La 
colocac ión de deud a fue d~ 
de mill ones de pesos, 53.4% inte rna y 
46.6% ex tern a. La ammtizac ión montó a 
237.2 miles de millones, 63.3% foránea y 
3'67% in terna. De esa cifra, el Gobierno 
federa l absorbió 23.3% y e l sector paraes
tatal 76.7%. El ~LJdamiento neg>_!Qlal 
de l sector públi co presupuestario (ciedu
cida la amortización y las operac i o n~e , 
in termed iación financiera en favor del 
sector paraestatal por 39.6 miles de mi ll o-

v nes) ascendi ó atf49.6 J il es de millones, 
de los cuales 69.3% fue de or- ige n in te rno 
y 30.7% forán eo. Asimismo, del monto 

total la Federación ocupó 53.3% y los 
organi smos y empresas el restante 46.7%. 
E 1 endeudamiento neto foráneo del sector 
presup ues tario ascend ió a aproxi mada
mente 3 358 millones de dó lares, canti
dad que representó 81.7% del endeuda-
miento neto ex terno del conjunto del 
secto r pC1blico (dentro y fuera del presu
puesto). Este últim o montó a 4 11 O 
millones de dó lares y mantuvo un creci 
miento moderado en los últim os años 
(14.6, 13.3 y 13.6 por ciento en 1978, 
1979 y 1980, respectivamente). Ell o per
mitió que la relación financiamiento neto 
ex terno- PI B disminuyera de 4.7% en 
1977 a 2.5% en 1980. Cabe señalar que el 
end eudamiento neto de Pemex ascendi ó a 
65.8 mil es de millones de pesos (69% de 
aumento y 58.1% de l total del sector 
paraestatal). El sal do consolidado de la 
deuda total del sec to r presupuestario al 
31 de diciemb1·e de 1980, que por prime
ra ve z se in clu ye en la cuenta pública, 
alcanzó un importe de 1 434.4 mil es de 
millones de pesos, de los cuales 63.4% 
correspondió al Gobierno federa l y 36.6% 
al sector paraesta tal. Asim ismo, del saldo 
total, 63. 1% fue deuda interna y 36.9% 
exte rna. De esta última, los organi smos y 
emp resas abso rbieron 66.9%, mientras 
que la Federación participó con 81.5% de 
1 a interna. 

Gasto sectorial . Estas erogaciones, com
puestas bás icamente por cor,sum o pú-
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CUA DR O 5 

Egresos presupuestarios del sector paraestal 
(Miles de millones de pesos) 

79 79 
Concepto real 

Egresos presupuesta/es 536. 1 
Pe m ex 216.8 
CFE 72.7 
IMSS 68.8 
Conasupo 38. 1 
ISSSTE 26.8 
Ferronales 19.5 
O tros 93 .4 

Amortización 99.5 

Suma 635 .5 

Con rec ursos propios 563.8 

Subs idi os y aportaciones 7 1. 7 

7980 

Presupuesto 
Real original 

887 .o 762.9 
41 3.4 352.6 
110.0 99.6 

96.4 83 .2 
59.8 38.9 
44.8 36.9 
28.9 24.8 

133 .8 126.9 

181.8 125 .1 

1 068.8 888 .0 

94 1. 6 791.2 

127 .3 96.8 
---

981 

Variaciones 

Respecto al presupuesto 
Respecto a 7 979 original 

Importe % Importe % 

350.9 65 .5 124.1 16.3 
196 .5 90.7 60.8 17.3 

37.3 5 1.4 10.4 10.4 
27.7 40 .3 13.3 16.0 
2 1. 7 56.9 20.8 53 .6 
18 .0 67.3 7.9 21.4 

9.4 48.2 4. 1 16.4 
40.4 43.2 6 .9 5.5 

82 .4 82.8 56 .8 45.4 

433 .3 68.2 180.9 20.4 

377.8 67 .O 150.4 19.0 

55.5 77.5 30.5 31.6 

Nota: Los resu ltados de las operaciones aritm éti cas pu eden no co incidir con los que se presentan en el cuadro deb ido al redo ndeo de las ci fras. 
Fuente: Cuenta de la Haciend a Pública Federal 1980. 

CUA DRO 6 

Gasto sectorizable 
(Miles de millones de pesos) 

Variaciones 

Respecto al presupuesto 
/ 980 Respecto a 7 9 79 original 

1979 Presupuesto 
Concep to real Real original Importe % Importe % 

Sec tores de a tenció n especia l 
Agropecuario 79 .3 145.1 123.5 65.8 83 .0 21.6 17.5 
Co municac iones y transportes 66 .3 101 .3 9 1.1 35 .1 52.9 10.3 11.3 
Co merc io 46.4 77.8 58 .2 31.4 67.6 19 .6 33.7 
Bi enestar social 208.9 291 .7 260.9 82.8 39 .6 30.7 11.8 

Ind ustr ial 
Energé ti co s 224.6 318. 1 257.4 93 .5 4 1.6 60.7 23.6 
Otros 54.0 9 1. 3 77.4 37 .3 69.2 13 .8 17.8 

Adm inistr ac ión 46.8 65.8 76. 1 19 .0 40.6 (1 0.4) (13.6) 
Ase ntamientos hum anos 9 .6 16.4 13.4 6.8 71.3 3 .0 22.5 
Defensa y marina 15. 1 19. 2 20 .6 4. 1 27.3 ( 1.4) (6.8) 
Turi smo 3.0 4.5 4 .2 1.5 48.6 0 .3 6.4 
Pod eres 1.2 1. 8 2.4 0.7 55.9 (0 .6) (23 .9) 
Desarro llo reg ional 12.5 26 .6 23.4 14 .1 112.3 3 .2 13.8 

Total gasto sectorizable 767.5 7 759.6 7 008.7 392.7 5 7.0 750. 9 75 .0 

Nota : Los resultados de las o perac iones aritm éti cas puede n no co in cidir co n los que se present an en el cuadro debido a l redo nd eo de las c ifras . 
Fue nt e: Cuenta de la Hac ienda Pública Federal 1980. 
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blico, fonnac ión bruta de cap ital y Jos 
gastos de oper·ació n del sector par·aes tatal, 
asce ndieron a 1 159.6 miles de mill ones 
de pesos en 1980, 51% más que en 1979 
(véase el cuadro 6) . Los sectores que 
propiciaro n el fuerte di nami smo de dic has 
erogac ion es fu eron Jos consider·ados de 
atención especia l, que en conjunto crec ie
ron 53 .7%, qu e, según la cuenta públi ca, 
"con base en el def /ac tor impllcito del 
P 1 B " , representa un aum ento rea l de 
cer·ca de 20%, "bastante super io r· al pro
medi o reg isn·ado en Jos primems años de 
esta administrac ió n". Los mayo r·es incre
mentos se loca li zar-o n en el sec tor agro
pecuari o con 83%, Jo cual le per·m iti ó 
elevar· su participac ión en el total del 

recuento nacional 

Sector agropecuar io 

Programa para la Huasteca hidalguense 

El Programa In tegrado de Habi litación de 
la Hu asteca Hi dalguense (pub li cado en el 
D.O. el 1 de septiembre), en el que 
participarán dive rsas depe ndencias fed e
r· aJes y del estado de Hidalgo , aba rca Jos 
muni c ipios de A t/ apexco, Huautl a, 
Hu aza lin go, Hu ejutl a, j altoca n, Cr·i za tlán, 
Xoch iat ipan y Yah uali ca. En esa reg ión 
hay graves pro blemas de or·de n poi í tico, 
eco nómico y social, r·eJativos a la tenenc ia 
de la ti erra, la escasez de se r· vicios bás icos 
a la poblaci ón (educac ión y sa lud , prin
cipalmen te) y un a gran disper· sión pob /a
cional qu e co in cide con un a densidad 
demográfica mu y superi or· a la med ia 
nacional. Estas condi ciones dan ori gen y 
son efec to de bajos ni ve les de produ cc ión, 
empl eo , in gresos y bienesta r·. 

En el Pr·ograma se es tablece n los pro
cedi mi en tos para r·eso lve r el pro bl ema 
agrar io; se se ria/an Jos estudi os que deben 
elaborarse sobre los di ver-sos proble mas 
agro pecuari os, ag roindu stri ales y urbanos; 
Jos programas de apoyo a la producción, 
y el de suministro de se rvicios básicos . 
Tambi én se espec ifi ca qu e para rea li zar el 
pmgrama se requi ere de un a inve r·s ión 
es timada en 2 818 millon es de pesos en el 
período 1981- 1982. 

Como parte de l Pmgrama se anun ció la 
exp rop iac ión ele 25 000 hectáreas que 
sNán entregadas a campes inos sin tier·r·a. 

gasto de 10. 3% en 1979 a 12.5% en ·/980; 
el sec tor co mercio crec ió 67.6% y aumen
tó su peso r·eJat ivo de 6 a 6.7 por cien to y 
el sec tor de comunicaciones y tra nsportes 
aumentó 52 .9 % y elevó su contribuc ión al 
to tal de 8.6 a 8. 7 por ciento. De los 
sectores de atenc ión espec ial, el r·e Jati vo a 
bienesta r social fue el que menor crec i
mi ento registró (39 .6% ); ell o ocasionó que 
su aporte al gas to total disminuyera de 
27.2% en 1979 a 25.2% en 1980. La 
asignac ión de l sec tor industr ial, por su 
parte, se in crementó 47% y abso rbi ó 
35.3% de Jos recursos total es (36.3% en 
1979). El subsector de energéticos incre
men tó su gasto 41. 6%, ocupó 27.4% del 
gasto sec torial total (29 .3% en 1979) y 

Fomento a la producción 

En el D . O. del 9 de se pti embre se publi có 
un ac uerdo por el que se otorgan es tímu
los fis cales al secto r agropecuari o, que 
var·ían de 5 a 30 por ciento del valor de 
tareas ag ropecuari as, dependiend o de Jos 
c ulti vos y las in versiones reali zadas. 
Cuando Jos benefic iar·ios no deban hacer
pagos fi sca les, el monto del est ímul o 
se rvirá para pagar créd itos al Banrural o a 
Jos bancos privados que presten co n 
din ero de Jos fo ndos gubern amentales . 

Los es tímul os se concederán a ejidata
ri os , comuneros, colon os, minifundi stas y 
pequerios propietarios que reali cen in ver
siones para mejorar tie rras e in stalac ion es 
ganaderas que in crementen la producción 
por encim a de las metas fijadas por la 
SA R H . 0 

-::rédito para la pesca 
del camarón 

Sector pesquero 

El 4 de septi emb r·e se informó que el 
Banco Nacional Pesquero y Portuar io 
financiará a las cooperati vas pesqueras 
con 1 O 000 mill ones de pesos, con el 
propós ito de que ex ploten el recurso que 
les fu e otorgado en conces ión y de 
establece r un orden en la captura y 
co merciali zac ión del camarón. Con ese 
crédito, las cooperativas adquirirán 1 700 
embarcac iones, que r·ecibirán antes de que 
se ini cie la pr·óx ima te mporada de pesca. 

sección nacional 

77.7% de l sector indu stri al (80.6 % en 
1979). 

Con este análi sis del gasto secto ri al 
conclu ye el cap ítulo "Resultados ge ne
rales " de l tomo úni co de la Cuenta 
Públi ca de 1980. En Jos capítul os restan
tes y en Jos anexos que Jo acomparian se 
desglosa la informac ión presentada. Tal 
vez el mayor ade lanto sea el intento de 
vincul ar la co ntabilidad púb li ca con las 
Cu entas Nac ionales . S in embargo, se rá 
necesari o hace r todavía modificacion es 
tanto en el sistema contable como en la 
forma en que se presenta al público para 
hacer acces ibl es Jos datos a Jos interesados 
en ell os. O 

Al gunas se rcaco ndicionarán para ap ro
vechar la faun a de acompañ amiento; tam
bién se pretende utili zarl as en la captura 
de pescado durante la veda del ca
marón . O 

Sector industrial 

Se producirán m ás bicicletas 

E 1 22 de agosto se dio a conocer el 
Programa de Fom ento para la Industria 
de Bi cicletas, en el que se establece la 
meta de producir 1 550 000 unidades en 
1983 con el obj eto de contribuir a re so l
ver el probl ema del transporte urbano en 
los sec tores de bajos ingresos . Las empre
sas produ cto ras contarán con apoyos y 
est ímul os fi scales. 

Fomento a la producción 
de productos básicos 

La SHCP y la Asociac ión de Banquems de 
Méx ico susc ribieron el 27 de agosto dos 
convenios en los que se es tablecen el 
c.o mpromi so y Jos mecani smos para qu e los 
produ ctores qu e parti cipan en el Progra
ma Nacion al de Pmdu ctos Bás icos obten
gan fin anciamientos con tasas de interés 
preferencial. Estas serán de 14 a 22 por 
cien to an ual para las pequeñas y medi anas 
empresas y de 20 a 25 por ciento para 
industr ias mayores. 

Los benf fi ciar ios tendrán acceso al 
crédito prefe rencial en cualquier in st i-
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tución bancari a de l país . Se afirmó que 
las mencionadas tasas "significan una baja 
promedio de 40% respecto de las vigentes 
y que se ap li carán a todo tipo de créditos, 
de acuerdo con la proporción de produc
tos básicos que se comprometan a fabri
car los empresarios". 

Programa industrial naviero 

El Programa de Fomento para la Industr ia 
Naval, divulgado '! l 28 de agosto y en el 
que participan las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, Programación y Pre
supuesto, Patrimonio y Fomento Indu s
trial, Comercio, Comunicaciones y Trans
portes, y Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas, as í como el Departamen
to de Pesca, estab lece los apoyos y 
estímu los fisca les que se otorgarán a la 
construcción y reparación de barcos, a la 
instalación de astill eros y a la compra o 
producción de maquinaria nacional. 

Fomento a la industria 
de bienes de capital 

En el o. o. del 1 O de septiembre se 
publicó el Programa de Fomento para la 
1 ndustria de Bienes de Capital. En él se 
especifican los apoyos que el Gobierno 
federa l otorgará a las empresas que par
ticipen en este Programa así como los 
comprom isos de los diversos sectores pro
ductivos. 

El Programa estab lece y jerarquiza los 
diversos objetivos, entre los cuales des
tacan: 

• "Consolidar la producción actual de 
la industria de bienes de capital. 

• "Aumentar los niveles de contenido 
nacional en el proceso industrial. 

• "Incrementar los niveles de eficien
cia y productividad de la planta indu s
trial, a fin de lograr mejores condiciones 
de competitividad. 

• "Ampliar la producción de bienes 
de capital a nuevas 1 íneas, en especial las 
que reúnan condiciones naturales de ven
taja competitiva, así como las de mayor 
demanda nac ional. 

• "Alcanza r progresivamente grados 
super iores de independencia tecno lógica. 

• "Disminuir la tendenci a deficitari a 
en la balanza de pagos de este sector. 

• "Fomentar y apoyar la mano de 
obra altamente ca li ficada requ erida por la 
industria de bienes de cap ital, que per
mita, a la ve z que apoyar el desarrollo del 
sector, amp li ar la oferta de trabajo capa
citado del país . 

• "Apoyar la ex perimentación, hasta 
su dominio, de los procesos de fabr ica
ción altamente sofisti cados tanto en as
pectos de ca lidad como de nuevo diseño. 

• "Mejorar la relación entre las adqu i
siciones del sector público con el sector 
productivo de bienes de capital, a través 
de acc iones concertadas entre ambos sec
tores, que sean mutu amente beneficiosas." 

Asimismo, en el Programa se fi jan los 
apoyos genera les y especiales y los com
promisos de los sectores productivos res
pecto del capital social, la locali zación de 
las plantas, la integrac ión productiva na
cional, el presupuesto de divisas y la 
generación de empleos, entre otros. O 

Sector energético 
y petroqu ímico 

Acuerdo de ventas con 
Estados Unidos 

Pemex y el Departamento de Energía de 
Estados Unidos acordaron el 20 de agosto 
una operación por 200 000 barriles dia
rios, que se destinarán a las reservas 
estratégicas es tadounidenses. 

La primera remesa se realizó el 1 de 
septiembre y la última se enviará el 31 de 
diciembre de este año, para hace r un total 
de 24 millones de barriles. Se especificó 
que las ventas se harán a los precios 
oficiales vigentes, con renegociaciones tri
mestrales, según las condic iones del mer
cado intern acional de l petróleo. A partir 
de enero de 1982 y hasta el 31 de gosto 
de 1986 Pemex vende rá 50 000 barril es 
diarios . 

Continúan las ventas a Suecia 

Pese a no haber ll egado a un acuerdo en 
materia de precios y entrega del crudo, el 
26 de agosto se in formó que la co mpañía 
estatal de petróleo de Suecia y la Organi
zac ión de Cooperativas O K de ese país 
ratificaron su. contrato con Pemex, y que 
las negociaciones sobre los prec ios prose
guirán. Pemex ve nde a Sueci a 2.5 millo
nes de tone ladas de petróleo anualmente. 
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Ventas a Corea del Sur y Uruguay 

El 18 de septiembre Peme x informó que 
se concertó una venta de 200 000 barriles 
diarios de crudo a Corea del Sur. 

El mismo día se anunció en Monte
video que Uruguay comprará a Pemex 
1 O 000 barril es diarios, que representan 
25% de sus importaciones de crudo. O 

Se reglamentan las 
tatjetas de crédito 

Sector financiero 

E 1 o. o. del 19 de agosto publicó las 
Reglas para el func ionam iento y opera
ción de las tarjetas de créd ito bancarias. 
El propósito es adecuarlas a la modalidad 
de banca múltipl e, dado que en principio 
só lo se autorizamn para las inst ituciones 
de depósito y ahorr-o. 

Dentro de la nueva reglamentación se 
establece apoyar la distribución y comer
cialización de productos básicos. Así, se 
uea un sistema de financiamiento prefe
rencial para pequeños y medianos comer
ciantes, que, mediante el uso de "tarjetas 
de crédito Fidec", podrán adquir ir a 
créd ito productos básicos destinados a la 
venta en sus estab lecimientos mercantiles . 

Empresa hotelera mexicano-japonesa 

U na empresa hotelera mixta, j apan
Mexico Hote l ln vestment (Jamex Hotel) , 
fue creada el 20 de agosto por el Banco 
Me xicano Somex y 52 de las más grandes 
empresas japonesas. El fin es invertir 
4 000 millones de pesos en la construc
ción de un hotel en el Paseo de la 
Reforma, una de las principales avenidas 
de la ciudad de México. 

Préstamo de So m ex a la eFE 

El 20 de agosto se dio a conocer que el 
Banco Mexicano Somex y la eFE firma
mn un convenio de crédito por 1 O 000 
millones de pesos que se destinarán a 
infraestructura y desarrollo de l sector 
eléctrico. No se informó sobre el plazo y 
la tasa de interés. 

Créditos del exterior 

• La CF E suscribió un crédito por 425 
millones de dólares con ocho bancos de 
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difere ntes países. El Chase Manhattan 
Bank fungió co mo age nte. La operación 
tuvo lugar en París, el 14 de septiembre; 
tiene un plazo de ocho arios con cuatro 
de gr·acia, y una tasa de interés anual 
medio punto arr·iba de la tasa in terban
car ia de Londres (libar) y tres octavos 
ar-r iba de la preferenc ial de Nueva Yo rk 
(prim e rote). 

Pemex en el m ercado londinense 

El 18 de sept iernbr·e se in formó que la 
SHCP había autori zado a Pem ex la em i
sión de dos empréstitos en el mercado de 
capita les de Londres. La pr·imera emisión 
por· 365 mi ll ones de libras ester lin as (62 1 
millones de dó lares) tuvo un a gran aco
gida, pues los bancos in gleses demandaron 
281 mill ones de dó lares por encima de lo 
previsto. La segu nda debió red ucirse de 
500 a 200 mi llones de dólares, debido a 
qu e no se lograron sufic ientes suscrip
ciones. D 

Sector externo 

Trato preferencial a Panamá 

El 2 de septiembr·e se anunció en Panamá 
que México dará un trato preferencial a 
las importaciones de productos paname
ños durante el último cuatrimestre de 
1981. En la li sta figu ran 39 productos, 
cuya exportac ión a Méx ico puede ll egar a 
8.6 millones de dól ares . Se dijo que este 
tratamiento es un preámbulo a la firm a de 
un conven io comercial que empezará a 
regir en 1982. 

Frente común de productores 
de plata 

La amenaza de Estados Unidos de ve nd er 
45 mil lones de onzas de pl ata puede 
pmvocar un a grav ísima situac ión a la 
industria minera ele los países produc
tores, dadas las cuantiosas ex iste ncias que 
hay en el mercado . El 9 de septiembre se 
informó en Lima que Mé xico y Perú 
constituyeron un frente común para de
fender el mercado mund ial de la plata. 

Se liberan del 1 vA algunos productos 
de importación 

En un oficio pub li cado en el D. o. del 1·1 
de septiembre se da a conocer una li sta de 
"b ienes tangibles" por cuya importación 
no se pagará el impuesto al va lor agre
gado. Se ac laró qu e este oficio estará 

vige nte hasta el 31 ele diciembr·e del 
presen te año. D 

Comunicaciones y transpo rtes 

Nueva v/a férrea 

El 3·1 de agosto, el Directo r de Construc
ción de Vías Férreas de la SCT in formó 
sobr·e la construcción de la vía Guadala
jara- Monte rrey. La inversión ini cial es de 
3 500 mi llones de pesos. 

Disturbios en Ciudad 
Nezahualcóyotl 

Un alza de 1.50 pesos en los pasajes (de 
3.50 a 5.00 pesos) provocó fuertes di stur
bios en Ne zahu alcóyotl el 14 de sep
tiembre. Los descontentos in cend iaron 13 
unidades (según la Cr·uz Roja fue ron 28) 
de las tres líneas de cam iones que dan 
servicio a ese muni cipio, por su población 
el segundo en el país. Un operador 
dec laró que la empresa prometió a los 
choferes 20% de l bo leta je vend ido en esos 
días, y un prem io ad icional de 200 pesos 
por cada 800 boletos que ve ndieran. 

Se re01ganiza el transporte urbano 
en el D.F. 

En el D. O. del 18 de agosto se publicó un 
dec reto por el que se crea el organismo 
públi co Autotransportes Urbanos de Pasa
jeros R-1 00, que tiene personali dad jurí
dica y patrimoni o prop io, cuyo objeto 
será la pr·es tac ión de l servicio púb li co de 
transpor·te de pasajeros en el Distrito 
Federal y zonas conurbanas. El 25 de 
septiembre se cance laro n las conces iones 
para la prestac ión del se rvicio de tran s
portes por autobuses a los parti cul ares. 
De ese modo, el go bi erno de l Distrito 
Federal asu mi ó de modo directo la res
ponsabili dad de l serv icio del transporte de 
pasajeros. 

Entre otras cosas se afirmó que ahora 
sí se ría posib le reorgani zar el transporte, 
rest ruc'turar las rutas y prestar un mejor 
servicio a la población. D 

Relaciones con el exterior 

Se anuncia y pospone 
una visita a Guatemala 

La vis ita de l Pres idente de Méx ico a 
Guate mala, programada para el 5 de 

sección nacional 

septi embre, no se real izó . En boletín de 
prensa fechado el mismo día, la s RE 
informó que la visita se pospuso por· 
dec isión de los dos pres identes. 

En entrevista de prensa, el titu lar de la 
SR E informó que, al posponer la vis ita, se 
consideró que el clima que actualm ente 
priva en Gu ate mal a y las amenazas profe
ridas por al gunas ')rgan izaciones de extre
ma derecha hadan pensar que las conver
sac iones entre los pres identes no serian 
muy constructivas. De tal modo, se con
sideró que era preferib le esperar otra 
ocas ión, cuando las circunstancias fueran 
más propic ias. 

Visita del primer mandatario 
de la RDA 

Para rea li zar un a vis ita de cuatro días, el 9 
de se ptiembre ll egó a México el pres iden
te del Consejo de Estado de la R DA, 
Erich Honecker. En sus pl át icas con el 
Pres idente de Méx ico se hab ló de las 
relaciones comerciales, científicas y cul 
turales entre ambos países y se formuló 
un pronunciamiento en favo r de la paz, la 
distensión, el desarme y la lib re deter
min ac ión de los pueb los. H onecke r tuvo 
entrevistas con el Secr-etar· io de Relacio
nes Exteriores y con el j efe del Departa
mento de l Di strito Fede ral y comparec ió 
ante el Congreso de la Unión . 

Durante esta visita de Estado se firma
ron siete conven ios de co labo raci ón entre 
los dos paises : Conveni o Básico de Co
ope ración Científica y Técn ica; Acuerdo 
de Cooperación Económ ica e In dustrial, 
complementario al que se firmó en 1976; 
Conven io para Fomentar y Reali zar un 
In te rcambi o de Exper ienc ias, Informa
ción y Conocimientos sobre la Pl aneación 
Económ ica y Social; Acuerdo sobre 
Cooperación Científica y Técnica en el 
Area de Agricultura; Acuerdo ele Coope
ración Agro industr ial para la Construc
ción de Maqu in aria Agr(co la y Veh(culos; 
acuerdo sobre Cooperación Científi co
Técnica en el Area de Salu bridad y 
As istencia Social, y Conven io sobre Coo
peración Cient(fica entre el Conacyt y la 
Academ ia de In vestigación Cient(fica de 
los Estados Unidos Mexicanos con el 
Min ister io de Educación Superior y Técni
ca y la Academia de Ciencias de laRDA . 

Explosi110s en los co115ulados mexicanos 

En la madrugada del 13 de septiembre 
estall aron bombas en los consul ados de 
México en Nueva York y Miami. De 
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acuerdo con la información proporcionada 
por las autor id ades locales, el de Mi ami 
fue reivind icado por grupos cubanos con
trarr·evolucionar ios de la organ izac ión 
"Omega 7". 

Pro blemas en la em bajada de México 
en Venezuela 

La embajada de Méx ico en Caracas fue 
ocu pada el 13 de septiembre. De acuerdo 
con un pe ri ódico local, la acc ión fue 
realizada por indiv iduos de la juventud 
Re vo l ucionari a Cope yana, perteneciente 
al part ido de go biern o, CO PE I, en pro
testa por el reconocimi ento de Méx ico y 
Francia a la representatividad po líti ca de 
las fuerzas revo lucionarias de E 1 Salvador. 

El Presidente de Honduras en Méx ico 

Por in vitac ión del pres iden te López Por
ti ll o, el Prim er Mandatar io de Honduras 
efec Lu ó un a visita a Méx ico los d(as 13 y 
14 de se ptiembre. Ambos p1·es identes 
conve rsaron sobre la situación intern a
cional , examin aron la de Ce ntroamér ica y 
anali zaron las relac iones entre los dos 
países . Se dispuso la apertura de una 1 ínea 
de créd ito para la ad qui sición, por parte 
de Hond uras, de maquinar ia e insum as 
agrícolas, cuyos términos negociarán el 
Bancomex t, por parte de México, y el 
Banco Nacional de Desarro ll o Agrícola de 
Honduras . 

López Portillo en Estados Unidos 

El Pres idente de Méx ico aceptó la in vita
ción qu e le hi zo el ex-pres ide nte Gera ld 
Ford para as isti r al acto de in augurac ión 
del museo que ll eva su nom bre . Con ese 
motivo, viajó a Grand Rapids, Michigan, 
el 17 de septiembre. Al acto también 
asis ti eron el Primer Ministro de Canadá, el 
ex-mandatari o fran cés Valéry Giscard 
d'Estain g, el ex-primer ministro japonés 
Takeo Sunoda, el vicep residente de Esta
dos Unidos George Bush y el pres idente 
Reagan . 

Los go bern antes de Méx ico, Canadá y 
Estados Unidos tuvieron encuentros "de 
carácter in fo rmal" y conversaron sobre 
varios asuntos, prin cipalmente la situa
ción salvadoreña y la futura reuni ón de 
Cancún . Respec to a las conve rsacion es 
sobre El Salvador, el mandatario de Esta
dos Unidos ex presó que el Pres idente 
mex icano "clari ficó de una manera satis
facto ri a, desde el punto de vista de los 
intereses qu e compartimos a largo plazo ", 
su posición frente a ese problema. 

A las pláticas de los pres identes de 
Méx ico y Estados Un idos as istieron el 
Secreta ri o mex icano de Rel ac iones Exte
riores, el secre tari o de Estado Alexander 
Haig, y los embajadores de Méx ico, Hugo 
B. Margá in , y de Estados Un idos, john 
Gav in . 

Al fin ali zar la visita no se emitió comu 
nicado con jun to ni se dio información 
ofi cial sobre los temas di scutidos. 

Bush en México 

El 18 de se ptiembre conclu yó la v1s1ta 
que hi zo a Méx ico, como in vitado espe
cial a las fi estas patrias, el vice presiden te 
de Estados Un idos, George Bush. El 
Vi ce pres idente habl ó de las diferencias 
que ambos países tienen respecto al pro
blema sa lvado reii o, afirmando que, en su 
opinión, " si con tinú an los intercam bios 
de puntos de vista ... será mu y obv io que 
los objetivos co mun es y las áreas de 
acuerdo sobrepasen en mu cho las dife ren
cias. " O 

Cuestiones sociales 

Se coordinan los servicios 
de salud pública 

La Coord in ac ión de los Servicios de Salud 
PC1bli ca, adscr ita a la Preside ncia de la 
Rep úbli ca co mo unidad de aseso ría y 
apoyo técnico, se c1·eó por un Acuerdo 
publicad o en el D . O. el 25 de agosto. De 
conformidad con ese mdenamiento, di cha 
dependencia propon drá al Ejecuti vo las 
bases que permitan establ ecer un Si stema 
Nacional de Sa lu d, a fin de atender las 
necesidades de toda la pob lación. El 
Pres idente de la Repú bli ca nombró al 
doctm Guill ermo Sobe rón Acevedo, ex
recto r de la UNAM , co mo jefe de dicha 
Coordinación. Al dade poses ión del car
go, el Pres idente pidi ó a los titulares de 
las distintas instituciones del sec tor salu d 
que abandonaran los fe uda li smos y oto r
garan a la Coordinación de los Servicios 
de Sal ud Públi ca el apoyo que requiere 
para proporcionar protección a la pobla
ción mexicana más pob1·e. 

Comisión para el cuidado de documen tos 
históricos 

En el D. O. del 9 de septi embre se publi có 
un Acuerdo por el que se crea una 
comi sión intersecre tari al para coordin ar 
las ac tivid ades de las sec retarías de Estado 
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y demás in stituciones a las que la legis la
ción confiere el cu idado de docu mentos 
hi stór icos de la nac ión. En el Acuerdo se 
considera qu e, paralelamente a la Comi
sión 1 ntersecretMial creada el 26 de oc
tubre de 1977 , conviene es tablecer ot1·a 
comi sión espec ífica, pues ex isten diversos 
orden ami en tos legales que otorgan com
petencia en ese ramo a la Secretaría de 
Gobernación, por medio de l Archi vo Ge
neral de la Nac ión, y a la SE P, medi ante 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 

Suspensión de labores en universidades 

Los trabajadores de catorce uni ve rsidades 
y el Centro de Estudios Super iores de 
Tlaxcala (36 000 trabaj ado res en total) 
afili ados a la Federac ión Sindical Unitaria 
Nacional de Trabajadores Unive1·sitar ios 
(FSUNTU) , rea li za ron un paro el 12 de 
septiembre. 

La med ida fu e aco rdada el 14 de 
agosto, para ex igir la so lu ción de los 
conflictos que hay en once organi smos, 
p1·inc ipalmente la Uni ve rsidad Autónoma 
de Sinaloa y la Univers idad Autónoma 
Metropo li tana. 

Candidatos presidenciales 

El 13 de septiemb re, Ignac io González 
Gol lás fue postu lado candi dato a la Pre
sidencia de la Repúb li ca por el Partido 
Demócrata Mex icano (PDM), convirtién
dose en el primero en se r des ignado 
oficialmente para aspirar a ese cargo en 
las elecc iones de jul io de 1982. 

El 25 de septiembre, los tres sectmes 
que forman el Partido Revolucion ar io 
Institu cional (PRI) -obre ro, cam pes ino y 
popul ar- propu sieron a Miguel de la 
Madrid Hurtado, secretario de Programa
ción y Pres upuesto, como precandidato 
p1·es idencial. La des ignac ión será oficial 
cuand o la ratifique la Asambl ea Nacional 
del P R 1, que se rá convocada para fec ha 
próxima. 

Dos días después, en un acto ce lebrado 
en la ciu dad de México, Pablo Emi lio 
Madero fu e proclamado cand idato del 
Partido de Acción Nac ional (PAN) para 
los mismos comicios. 

Con estos tres nombram ientos se dio 
ini cio forma l al proceso electoral de 1982 
en el cual , además del Pres idente, deben 
elegirse 64 se nadores, 300 dipu tados de 
mayoría di strital y 100 diputados de 
rep resentac ión proporciona l. O 
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Las empresas ransnacionales 
en la industria alimentaria 
mex1cana ROSA ELENA MONTES DE OCA LUJAN * 

GERARDO ESCUDERO COLUMNA** 

INTRODU CC ION 

En Méx ico, el problema de la alimentaci ón y nutrición de un 
amplio sector de la pobl ac ión es cada día más grave. 
Paradóji camente es el país de América Lat ina, junto con Brasil, 
de más avanzado desarrollo agroi ndu stri al. 

El presente ensayo da una visi ón global del desarrollo de la 
fase indu strial en la cadena agroa limentari a, a par ti r de las 
clases indu str iales que conforman es ta rama. 

* Directo ra de Siste mas y Producción Agrícol a del Sistema 
Alimenta rio Mexica no. 

** In vest igado r del CEDEM. 
Nota: Las opiniones expresadas en este artículo son de la responsa

bi lid ad de los autores y no coinciden necesariamente co n las de las 
institucion es donde trabaj an. Esta versión, elaborada en 1979, integra la 
in vest igac ió n sobre "Transnac io nales y agro industria en Méx ico" 
diri gid a por Fernando Rello y rea li zada en el Cent ro de Estudios del 
Desarroll o Económico Mexicano (CEDEM) de la Facultad de Economía 
de la UNAM , con financi amiento del Conacyt. En los estud io s de caso 
inc lu idos en esa in vest igació n se anali za n los efec tos del actua l modelo 
agroa lim enta rio en la agricultura y el campesinado. La investigación se 
hizo simultá nea m ente co n ot ras simil a res en va ri os países latinoa mer i
canos, bajo la coord in ación de Gonza lo Arroyo. 

Los datos que se presentan a continuación muestran que 
Méx ico, más que cualquier otro país latinoamericano, está 
siguiendo las pautas del modelo estadounidense de producción, 
distribución y consumo alimentarios. Ello es resultado de que 
la pen etrac ión transnacional en esta industria ha venido dando 
forma al desarrollo agroindustrial. Las grandes empresas 
nacionales, por ell o mismo, no muestran un comportamiento 
diferente al de las filiales transnacionales. Sin embargo, estas 
últimas tienen una integración más co mpleta que las empresas 
nac ional es de la misma rama: abarcan un espectro mayor de las 
fases de producción y distribución; copan eslabones clave que 
les otorgan un gran control de cada una de las cadenas 
agroalimentarias en las que operan y desempeñan un papel 
predominante en varios mercado simultáneamente, debido a su 
poder financi ero, tecnológico y publicitario. 

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

La rama de alimentos 
en el conjunto de la industria 

A partir de 1960 la industri a alimentar ia crece a una tasa un 
poco menor que la de la industria manufactu rera en su 
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conjunto.! En efecto, de 1960 a 1975 es ta últim acrecea una 
tasa anu al promedi o de 9.1 %, mient1·as que la indu stri a de 
ali mentos lo hace a 8.4 por ciento. 

CUADRO 1 

México: tasas de crecimiento anual promedio de la producción 
bruta total de la industria manufacturera y de la alim en taria 
(A precios de 7 960) 

7965/ 19 70/ 79 75/ 79 70 / 7975/ 
7960 1965 7970 7960 7960 

1 ndu stri a manufacturera 14.8 8.3 4.2 11.5 9. 1 
1 ndustri a ali mentar ia 12.8 7.5 5.2 10.1 8.5 

Fuent e: Censos ind ustri ?. les de 196 0, 1965 ,1 97 0 y 1975 . 

En térm inos de va lor, la pi'Odu cc ión de ali mentos ha suft'i do 
una disminu ción signi fica ti va de su particip ac ión en el produ c
to bruto total de la indu stri a manufac turera. 

CU ADRO 2 

México: participación de la industria alimen taria en el valor 
de la producción de la industria manufacturera 
(Porcentajes) 

Indu str ia manufac tur era 
1 nd ustri a al im entari a 

7960 

100.0 
22.2 

7965 

100.0 
2 1.1 

79 70 

100.0 
20.7 

Fuente: Censos indu st ria les de 1960, 1965, 197 0 y 1975 . 

7 975 

100.0 
17 .0 

Esta ca íd a de la part icipac ión es consecuenc ia de un 
desat"ro ll o indu str ial cada vez mayo r, dentro del cual la 
demand a efec ti va de ali mentos pi erd e peso relat ivo ante la de 
otros pi'Oductos más co mp lejos, pr incipalmente bi enes de 
consumo duradero. Esto es aún más cierto debido al patrón 
desequi librado de distri bución del in greso. Como consecuen
cia, el co nsum o ali menticio de amp li os sec tmes de la poblac ión 
está muy por abajo del míni mo deseab le, y su demanda 
efec ti va en el me1·cado de alimentos elaborados es pequeña. 

La ex plicac ión de es te fenómeno se encuentra en las 
carac tei'Ísti cas de l pi'Oceso de desa1·ro llo ind ustr ial mexicano y 
en la di stribución de l in greso que és te ha ge nerado . En la 
posguen·a, el cl esan·o ll o indu st ri al basado en la sustitu ción de 
importac iones se m ientó a satisface r un mercado ya confor 
mado, pero fu e in capaz de crea r, co mo en las economías 
desa1·1·o ll adas, simultánea mente, a los asalariados y a los 
consum idores; po r ta nto, se limitó a sat isfacer la demanda 
ge nerada po1· los es tl' atos de altos in gresos . Esto significa que 
los tr abaj adores nunca han sido el elemento bás ico del 
me1·cado; po 1· el contra ri o, al contrae1·se su par ti cipación en el 
me1·cado como consum ido res, su peso en el pi'Oceso industr iali 
zadO!' se aminora aún más . "La deformación que ge nera un 

l . En este t ra bajo el tér m ino " indust ri a al imenta r ia" se ref iere a la 
ram a 20 del ca tálogo mex ica no de ac t ividades eco nómicas qu e excluye 
bebidas y tabaco. 
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mercado co nform ado de esa manera es que la estru ctura 
produ cti va se or ientará necesari amente a la produ cción de 
bi enes de consumo du radero, la cual pasa a conve rtirse en el 
dinamizador de la acum ul ac ión de capital en detrim ento de la 
p1:oducción de los bi enes-salario y de los bienes de producc ión, 
dandose consecuentemente una tendencia crec iente a la 
escasez en el abas tec imiento interno de esos produ ctos y una 
integrac ió n cada vez menor de los sectores produ ct ivos que 
comp onen la econ omía nac ional. " 2 

El desarroll o económico que tu vo co mo eje tal proceso de 
industr ializac ión ha ge nerado tendencias hac ia un a di str ibución 
del ingreso cada vez más regres iva. En 1963, 40% de la 
po blac ión in teg1·ado por las famili as más pobres rec ibía 10. 3% 
del ingreso, mientr as qu e el 5% con mayo res ingresos rec ib ía 
28.7%. Para 1975 es ta situ ac ión había empeorado: 40% de la 
pobl ac ión con más bajos in gresos rec ibía 8.1% del total, 
mientras que el 5% más rico concentraba 30. 7%. El 20% de las 
famil as con más altos ingresos conce ntró 60.4%.3 

Ev identemente, es te 20% de las fami lias es el mercado 
fund amental para la industr ia de l país. 

La ali mentari a sigue siend o la pr incipal rama indu strial 
productora de bi enes-sa lari o, a pesar de que pierde peso dentro 
de la industr ia manufac turera. En 1975 se destinaba a la 
co mpra de alimentos 49% de los gastos de las famili as con 
ingresos de 3 000 pesos a menos (o sea 65% aprox imadamente 
de la po bl ac ión) . 

La distribu ción regres iva del ingreso se refleja dentro de la 
rama - como ve remos al exami nar, más adelante, las clases 
ind ustriales que la componen- , co mo también se refleja la 
co ncentrac ión y desnacionali zación crec iente que ha aco mpa
ñado a un proceso de desarroll o ind ustl' ial li gado a la 
ex pansión mono pólica del capital en todo el mundo. 

Las po lí ticas eco nóm icas del Estado, en lugar de contra
n·es tar es tas te nden cias, las han refor zado. En efec to, la 
inve rsión extranjera ha es tado prese nte a lo largo de todo el 
proceso de in dustr iali zac ión. Las medidas proteccion istas no 
han significado una barrera para la entrada de empresas 
transnacionales, sino más bien una ventaja. Estas, para penetrar 
en el mercado proteg ido, util izan la in ve rsión direc ta, lo que 
no ex cluye qu e a lo largo de todo el período recu1n n también 
a la reinve rsión de utili dades para adqu irir empresas nacionales, 
as í como a fu entes internas de fin anciamiento. 

El mercado mex icano contin úa siend o muy atrac ti vo para el 
capital transnacional. En el pasado no han ex istido res tri c
ciones 1·especto ele las áreas en las que se puede inve rtir con 
exce pción de petróleo y electri cidad, ni tampoco con res ~ec to 
al tipo de tecno log ía uti lizado. Las empresas extranj eras han 
podido gozar de las ex trao rd inarias fac ilidades f iscales conce
didas en nues tro pa ís, de la ex istencia de un mercad o cauti vo y 
de la fac ili dad pa1·a repat1·iar sus capitales a un a tasa libre y 
estable. 

2. Ra imund o A rro io, j o rge Caste l y Fern and o Rell o, " Bases para 
un a es trateg ia el e redistr ibu ción de l ingreso de Méx ico " , po nencia 
presentada en el Tercer Co ngreso Nacional de Econo mistas, Méx ico , 
abr il de 1979, pp. 4 y 9. 

3. BIRF, Sp ecial Study of th e Me x ican Economy: Maior Po!icy 
!ssues & Prospec ts, 19 77- 1982 , di ciembre ele 1977 . 
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Las emp r·esas transnac ionales penetran as í fác ilm ente en 
cas i todas las ramas industriales, imp lantando sus prop ias 
fil iales, adqu ir·iendo empresas es tab lecidas o asoc iándose con 
emp resa ri os mex icanos. Una polí tica estata l de indi scrimin ado 
apoyo a la ind ustri ali zación, aunada a sus ventajas tecnoló
gicas, fi nancieras y de co mercializac ión, les ha perm itido 
establece r sus tecno logías, seleccionar y crear sus ramas de 
ac ti vidad, im poner sus productos en el mercado y gozar· de 
altas tasas de ganancia. Enfrentadas a elevadas tasas de interés, 
las empresas transnac ionalcs sí pueden elegir· entre el financia
míen to inte r·no y el exte rn o. A causa de su res paldo in te rn a
cional y de su tamaño, re cibe n crédi tos prefe renciales en 
detr imento de las empresas nacionales. Las necesidades locales 
de fi nanciamiento externo hace n qu e sus capi tales sean 
bienve ni dos y la falta de limitac iones a la sa li da de utilidades 
les pe rmite recuperarl os a corto pl azo. 

En suma, es tas empresas han pod ido te ner o crea r, en 
au sencia de po i íticas rectoras, todas las condiciones para 
imponer sus norm as y su poder eco nómi co y moldear as í, en 
gran medid a, el desa rro ll o industri al de nues tro país.4 

En 1970, 79% de la producción in dustri al de Méx ico se 
ge neraba en sec to res en los que al menos un o de los cuatro 
may ores estableci mi entos perte nec ía a empresas tran snac io
nales (55% si se co nsideran los sec tores con dos o más 
estab lec imientos pe rtenec ientes a empresas tran snac ion ales ). 
En los bi enes de con sumo no duradero esa parti cipación 
alcanza 71 %, en los bi enes in te rmedi os a8 1%, en los duraderos 
a 96% y en los de cap ital a 84%.5 En la in dustri a alim entari a 
esa participac ión es de 70 por- ciento. 

Asimismo, las empresas transnaci onales es tán ubi cadas 
pr-e ferentemente en los sec tores de mayor concentraci ón del 
mercado y ge neran un a proporción mayoritari a de la produ c
ción de esos sec tores.6 

Evolución por clases de la rama de alimentos 
y sus efectos en el consumo 

La evo lu ción de la ind ustr ia alimentari a en cada un a de las 40 
clases qu e co nfor man la rama7 nos permite concluir que ex iste 
una tendencia a la pmducción de alimentos de tipo suntu ari o. 
Habl arnos de "consum o suntu ar io" no só lo porque se trata de 
alimentos preferentemente consumid os por los estratos de 
ingresos más altos, sino también porque estos alim entos 
"su ntuarios " , si bien ti enen a veces un ampli o mercado en los 
estra tos de med ios o bajos ingresos, no son impresci ndi bles 
para un a dieta co rrecta. Al contrario, el gas to que impli ca su 
co mpra signi fica en la práctica, para las capas de bajos ingresos, 
sac rifi ca r el consumo de productos bás icos y ese nciales para la 
nutri ción. 

En el período anali zado (1 960-1975) las clases más din á
micas, el va lor de cuya producción crec ió más que el promedi o 

4 . Fern and o Fa jn zy lb er y Trinid ad Mart ínez Ta rr·agó , Las empresas 
transnacionales. Expansión a nivel m undial y proyección en la 
economía m exicana, Fo nd o de Cultura Eco nó mi ca, Méx ico, 1976, p . 
147. 

5. lbid ., p.353 . 
6. /bid.' 35 3. 
7. La ra ma 20 , indu st ri a alim e nta ri a, está co nsti tuid a por 4 0 clases 

co n un a c las ificac ió n de cua tro dígitos. 

méx ico : t ransnacionales e industr ia alimentar ia 

de la indu stri a, fu eron las siguientes (ordenadas de mayo r a 
menor creci rn ien to): 

2089 Fabri cación de co lorantes y sabo ri zantes arti ficiales. 
2059 Fabri caci ón de ca jetas, yogures y otros prod uctos a base 

de leche. 
2051 Pasteurizac ión, reh idra tac ión, hornoge nei zac ión y ern bo

tell ado de leche. 
2029 Fabri cac ión de otr as harinas y produ ctos de molino a 

base de ce rea les y leguminosas. 
2098 Fabricac ión de alimentos para anim ales. 
2041 Matanza de ganado. 
2093 Fabri cac ión de to rtill as. 
2054 Fabri cac ión de flanes, ge lat in as y productos sirn ilar·es. 
201 2 Preparac ión, conge lac ión y elabo rac ión de conservas y 

encurtidos de frutas y leg um bres, jugos y mermeladas. 
2095 Fabri cación y envase de sa l, fa bricac ión de mos taza, 

vin agre y otros condimentos. 
201 4 Fabri cación de sa lsas, so pas y alimentos co lados y 

envasados. 
2083 Fabricac ión de eh icl es. 
2052 Fabricación de crem as, mantequill as y quesos. 
2053 Fabri cación de leche condensada, evaporada y en polvo. 
2071 Fabri cac ión de pan y pasteles. 
2082 Fab ri cación de dul ces y bombones. 
2094 Fab ri cac ión de pa lomitas, papas fritas, charritos, etcéte

ra.8 

Es dec ir, con excepción del procesamiento de leche fresca, 
la fabricación de leche co ndensada y en pol vo, y la fabr icación 
de tortill as , en las demás clases predominan prod uctos destina
dos al consumo suntu ari o (véase el cuadro 3). 

An ali zando la evolución por quinquenios, las clases más 
dinámi cas son cas i las mismas, aunque varían un poco sus 
lugares en términos de crecimiento. 

La clase 2089 (concentrados, colorantes y sabori zantes 
artifi ciales) es la que tiene un mayor din amismo en tod o el perío
do anali zado, seguid a de la clase 2094 (fabri cac ión de palomi 
tas de maíz, papas fritas, charritos y produ ctos similares). 

El gran crecimiento de la cl ase 2089 o bedece a algun as 
característi cas de la indus tri a, en la cual la competenci a no se 
da tanto en los preci os sino en la diferenci ac ión de los 
productos mediante su presentac ión. Por tanto, el desarroll o 
tecnológico se ha ori entado fund amentalmente hac ia la mejor 
presentac ión del producto y no ta nto al mejoramiento de la 
calidad nutritiva.9 

En algun os casos, el ni ve l de agregación a cuatro dígi tos no 
permi te saber con exac titud a qué productos se hace referen
cia, pero anali zando los productos fabri cados por las cuatro 
mayores empresas y comparándo los con el gas to en alimentos 
por es tratos de ingreso podemos deducir a qué mercados se 
diri ge n estos produ ctos. 

Por ejemplo, la presencia de Ke llog de Méx ico, Productos 

8 . Esta clase aparece reg istrad a po r prim era vez en 197 0. En el 
quinque nio 1970-1975 su crec imi ento es super ior al d e todas las o t ras 
ra mas. 

9. Sobre es te punto ab unda e l t ra bajo de Tho m as Horst, A t Home 
Abroad: American Corporations in th e Foods lndustry , Ballinger Press, 
Ca mb ridge, Mass ., 197 4. 
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de Maíz y Ander·son Clayton & Co. entre los cuatro mayores 
es tab lecimientos de la clase 2029 nos reve la que los productos 
más im portantes en este gr upo son los cerea les para el 
desayu no, las har in as preparadas para hot-cakes y simi lares; en 
la 2014, la presencia de Campbel l's y Gerbe r señala las sopas 
enlatadas y los alimentos colados para niños pequeños. 

CUA DRO 3 

Crecimiento de la PB T de la industria alimen taria, 7960-7975 
(Tasas medias anuales} 

7965/ 
Clase de oc tiltidad 7960 

2 011-Conservac ión de frutas y legumbres - 7.5 
2012 -Preparac ió n, co nge lac ió n y elaboració n de 

conservas y encurtidos de fr u tas y legumbres, 
jugos y mermeladas 17 .0 

2013- Fabr icación de ates, jaleas, frutas cub ie rtas o 
cristal izad as y otros du lces regio nales 

2014-Fabr icac ión de sa lsas, sopas y a lime ntos co-
lados y envasados 26.9 

2021-Fabricació n de har in as de tr igo 6 .5 
2022- Fabricac ión de har ina de maíz 
2023-Mo lienda de nixtamal 3.8 
2024- Descascarado, lim pieza y pu lido de a rroz 8.0 
2025-Beneficio de café 
2026-Tos tado y mo lienda de café 12.9 
2027 -F abr icac ió n de café so lu ble y envasado de té 
2028-Desgrane, descascarado, lim pieza, se lecc ió n y 

tostado de otros produc tos ag r íco las - 12.3 
2029- Fabr icac ión de o t ras har inas y prod uctos de 

molino a base de cereales y legu m inosas. 24.9 
203 1-Fabr icación de azúcar y productos residuales 12.0 
2032 -F abr icació n de p iloncil lo o panela 2.7 
2033- Desti lación de alcoho l etílico 20. 1 
2041-Matanza de ganado 40 .5 
2049-Preparac ión, conservación y em pacado de 

car nes 7. 1 
2051 -Pasteurización, reh idratación, homogen eiza-

c ión y embotellado de la leche 16.9 
2052-Fabricació n de crema, mantequi lla y queso 25.8 
2053-Fabricació n de leche co ndensada, evaporada 

y en po lvo 11 .9 
2054- Fabr icac ió n de flanes, ge lat inas y p rod uctos 

simi lares 
2059-Fabr icac ión de ca jetas, yogures y o t ros pro· 

duetos a base de leche 48.4 
2060-Preparac ión, co nge lac ión y envasado de pes-

cados y mariscos - 1.2 
207 1-F abr icac ión de pan y pasteles 13.5 
2072- Fabr icac ió n de ga lle tas y pastas a li menti c ias 11.5 
208 1-Fabricac ió n de cocoas y choco la tes de mesa 9.2 
2083-F abricac ión de chic les 18 .5 
2084-T ratamiento y envase de miel de abeja 10 .0 
2089 -Fabr icac ión de concentrados, jarabes y co lo-

ra ntes para alim en tos 74.1 
2091- Fab ricac ió n de ace ites, margar inas y otras 

grasas vege ta les alim ent ic ias 12.6 
2092 -Fabricac ió n de almid o nes, féc ulas, levad uras 

y produc tos sim ila res 12. 1 
2093-Fabricació n de torti llas 17 .1 
2094-Fabricac ió n de palom itas de maíz, papas fri· 

tas, charr itos y prod uctos sim ila res 
2095-Refinación y en vasa do de sa l y fab ricac ió n de 

mostaza, vinagre y otros cond im en tos 14 .5 
2096-Fabricació n de h ielo 6.2 
2097-Fabr icac ión de he lados y paletas 12.2 
2098-Fabricac ión de alimento s para an imales 20.0 
2099-Fabricación de otros productos alimenticios 10.1 
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En el período "1970-1975 resultó so rprendente el creci
miento de la clase 2094 (fabr icación de pa lomitas de maíz, 
papas fritas, etc.), que en arios ante ri ores no ex istía como ta l. 
Los prod uctos agru pados en ella estaban in clui dos an tes en la 
clase 2099 (otros prod uctos aliment icios) . En ese qu inq uenio 
la clase crec ió a un a tasa de 26.6%. A mediados del dece nio de 

7970/ 1975/ 7970/ 1975/ 
7965 7970 7960 7960 

11.2 18 .2 1.4 6 .8 

11.2 5.2 14.0 11 .0 

4.6 

16.4 9.4 21.5 10.2 
8 .6 1.9 7.5 5.6 

17.6 
6. 1 7 .5 5.0 2.5 

15.5 - 3.3 11.7 6.5 
11.9 - 15.4 

7.6 3.5 10 .2 7.9 
2 .9 

5.7 16.0 - 9.0 -1.9 

1.6 18.2 12.6 4.5 
0 .3 7.1 5.9 6 .3 
6 .5 3.2 4 .5 4.1 

11.2 - 5.7 
- 9.2 15.4 12.9 13.7 

16.6 - 6.0 11.8 5.5 

21 .7 13.8 19 .3 17.4 
7.8 - 1.8 16.4 10 .0 

6 .1 10 .2 9.0 9.4 

12.3 12.0 12 .1 

11.2 8.2 28.4 21.6 

15.2 4.2 6.7 5.8 
10.5 4. 1 12.0 9.3 

6.5 6.5 9 .0 8.2 
9.0 9. 1 9 .1 9. 1 
7.5 4.9 12.9 10.2 
4.4 1.7 2.4 2.1 

11.9 11.9 39.6 29.6 

7.8 0.2 10 .2 6 .7 

8.4 6.8 1.4 3.2 
15.2 7.4 16.1 13.1 

26 .6 

5.5 12.2 9 .9 10.7 
0 .5 0 .8 3.3 2.4 
6 .9 3.0 9.5 7.3 

17 .0 5.8 18.5 14. 1 
-29.0 0.2 -21.8 -7.8 

--------
Fuente: elaborado con base en los censos ind ustr ia les de 1960, 1965 , 1970 y 1975. 
Nota : 2092 co nt iene a 2022 en 1965 y 1960; 2059 co nt iene a 2054 en 1965; 2011 co nt iene a 20 13 en 1965; 2012 co n t iene a 2013 en 1960. 
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los sesenta, este tipo de productos deja de ser elaborado 
pr·incipalmente por pequeñas empresas y empiezan a fab ri carlo 
las fi li ales de transnac ionales . 

Los cuatro mayores establecimientos en 1975 son dos de 
Sab ri tas, filial de Pepsico Co rp .,10 uno de Kellog de México 
y el de la Compañía Operadora de Tea tros, S.A. Costosas 
campañas publicitarias, aunadas a un exce lente sistema de 
distribución, probabl emente simil ar al de los refrescos embote
ll ados, han hecho qu e estos productos de escaso va lor nutriti vo 
tengan un auge sin precedentes. 

Los datos de las encuestas nacional es sobre ingresos y gastos 
en 1963, 1968 y 1975 son reveladores. El rubro "carnes" del 
cuadw 4 (donde se ag r·upan las de vacuno, por·cino, po ll o, 
ovino) nos muestr·a que co nforme más alto es el estrato de 
ingreso, mayor es el porcenta je del mismo que se gas ta en es tos 
productos. El porcentaje de los gastos tota les en alimentos 
dedi cado a "carnes" , en los tres es tratos de más bajos Íngresos, 
se incrementa en forma mu y notable en 1975, 1 1 desp ués de 
decrecer también conside rable mente en 1968. Aun as í, el 
por-centaje es pequer1o en compar·ación al de los es tratos de 

1 O. Esra empresa adquirió rec iente m e nte, en es ta c lase ind ustr ia l, 
Productos Ba li , S.A ., qu e e ra propiedad de Del Monte, S.A., y que e n 
1970 f iguró como uno de los cuat ro mayores estab lec imi entos en la 
c lase. 

11. El o ri ge n de nuestra in formac ión para 1963 y 1968 es d iferente 
a la de 1975, como se ac lara e n e l cuadro c itado, por lo que es necesa ria 
cierta ca u te la al interpretar las ci fras. 

CUADRO 4 

méx ico : tra nsnacionales e indu stria alimenta ria 

más altos in gr·esos. De ahí que el notab le crec imiento de las 
clases 2041 (matan za de ga nado) y 2049 (preparación, 
conservación y empacado de carnes ) nos indica su or ientac ión 
hac ia un mercado fo rm ado por estratos de medi anos y altos 
ingresos. 

La rama 2093 {fabricac ión de tort ill a) tiene un a tasa de 
crec imiento alta y constante. Para la pob lación de bajos 
ingr·esos este producto sigue siend o fu nd amental en la di eta. 

Conviene ana li zar cond imentos y postr·es, dos productos 
que ni siquiera fuew n considerados en la primera encuesta y 
que corresponde n a clases de crecimiento dinámico. El 
consumo del primer rub m aumentó en todos los estratos. El 
segundo resulta importante, dado que es diferente a frutas, 
azúcares y choco lates. Debemos suponer· que se trata funda· 
mentalmente de postres preparados, flanes y ge lat in as, go losi 
nas y pastelillos que gozan de amp li a publi cidad. Los gastos en 
estos produ ctos co bran importancia en todos los ni ve les de 
ingreso. 

Aunque puede resultar· obvi o, hay que señalar lo sigui en te: 
entre los estratos de más bajos ingresos, la base fundamental de 
la dieta había sido el maíz, las leguminosas (principalmente 
frijol y también haba), las grasas y los ace ites, lo cual, dados 
los escasos ingr·esos, probab lemente sea mu y racional en 
términ os de nutri ción. Sin embargo, este comportamiento ha 
venido sufriendo algunos cambi os. Se in crementa en estos 
estratos el co nsumo de refrescos y de postr·es, disminuye el de 

Distribución del gasto promedio familiar en alimentos por estratos de ingreso (7 963- 7 968-7 9 75),· porcentajes 

7963• 

301 601 1 007 3 001 6 007 Más 301 . 601 
Hasta a a a a a de Hasta a a 

Alimentos 300 600 1 000 3 000 6 000 70 000 70 000 Promedio 300 600 7 000 

Total de alimentos 700.0 100.0 700.0 100.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Múz y sus productos 25.5 19.2 14.2 8.2 6 .5 3.2 2.8 11 .8 32.2 22.8 15. 1 
Tri go y sus productos 10.6 11.5 10.2 9. 1 7.8 6.6 6.2 9.2 4.4 7 .9 8.9 
Arroz 2 .1 2.4 2.0 1.7 1.6 1. 6 1.1 1.8 1.3 1.8 1.8 
Avena 0.2 0 .3 0 .3 
Leguminosas 11. 8 9.7 8.4 5.3 4.3 3.2 3.4 6.7 15.0 10.5 6.9 
Fec ul en tas 1. 9 1.9 1.9 1.0 1.6 1.8 1.6 1.7 0.8 1 .4 1.4 
Verd uras y legumbres 4. 7 4.8 4.4 4.0 4.1 4 .7 4.7 4.2 6.9 6.6 5.9 
Frutas 2.2 2.9 3.9 4.9 6.7 7.8 6.6 4 .3 1.7 1.8 2.8 
Azúca re s 4.4 4.2 3.7 2.7 2.3 2.3 1.8 3.1 4.2 3.9 3.4 
Grasas y ace ites 8 .2 8.3 8.3 6 .7 6.5 6.5 6.1 7. 1 7.9 8 .0 7.1 
Hu evo 3 .7 4.3 4.6 5.7 5.1 6.3 5.7 4 .9 4.9 5.5 5.7 
Leche y sus derivados 7.0 9 .0 11.1 11 .6 10.0 8.7 7.6 9.9 4.5 7 .8 10 .4 
Carnes 9.9 13.8 17.3 25 . 3 3 1.6 35.4 37.0 2 1.0 7 .2 10.3 16 .0 
Pescados y m ari scos 0.8 0.7 1. 3 1.9 2.9 2.4 2.5 1.6 0 .6 1.3 2 .0 
Condimentos 1 .4 1.2 1.0 
Postres 0. 1 0 .2 
Café 4.5 4.6 4 .3 3.8 3 .7 3.9 3.8 3.9 3.4 3.3 2 .8 
Chocolate 0.7 0.6 0 .7 0 .7 1.0 1.2 l. O 0.7 0.3 0. 1 0 .6 
Refrescos 0.9 1.7 2.9 
Cerveza 0.8 1.5 2.0 2 .1 1.5 0.8 1.8 1.7 0.3 0.7 0.8 
Al ime n tos fue ra de casa 1.4 O. 7 1. 7 2 .8 3 .1 3.4 6.2 2.2 1.8 2.5 3.9 

a . Exc lu ye: Avena, cond ime ntos, postres, tabaco y o tros gastos en a lim entos. 
b. Exc lu ye : Otros gas tos en a lim e ntos y tabaco. 
c. Se es timó que los in terva los de ingreso corresponden aproximadamente a los de 1963-1968. 
Fuente : Elaborado con base en las e ncuestas sob re ingresos y gastos de las fami li as: 1963 y 1968, de l 

Información y Estadísticas del T rabajo (CEN IET), Sec re taría de l Trabajo y Previs ió n Socia l. 
Banco ele Méx ico ; 1975, Centro Nac io na l de 
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3 001 
a 

azúcares. Es decir, que estas calorías complementarias se 
consumen en forma más elaborada, con mayor valor agregado. 
En los estratos medios y altos predominan proteínas de origen 
animal (carnes y leche y sus derivados) y es más importante el 
consumo de trigo que el de maíz. 

En resumen, el análisis del dinamismo de las clases de la 
industria alimentaria y su comparación con el cuadro de 
consumo de alimentos, nos permite concluir que su produc
ción se orienta hacia el consumo de los estratos de más altos 
ingresos y que existe un proceso de deformación de los 
patrones de consumo alimenticio, más influidos por la publi
cidad que por el mejoramiento del nivel nutritivo. Esto afecta 
también, en los casos señalados, a los estratos de bajos 
ingresos. 1 2 

Empresas transnacionales 
en la industria alimentaria 

La presencia de empresas transnacionales en la industria 
mexicana de alimentos es de gran significación. El objetivo de 
esta parte del trabajo es medir la importancia de las empresas 

12. Ya terminado este trabajo, hemos conocido los resultados 
preliminares de la Encuesta Nacional de Nutrición y Alimentación 
llevada a cabo por el Sistema Alimentario Mexicano, que nos muestran 
que esta deformación de los hábitos alimentarios ha sido más grave que 
lo que indican las encuestas de ingresos y gastos. Ello tiene consecuen
cias muy serias en la nutrición. 

6 001 Más 501 
a de Hasta a 

951 
a 

6 000 10 000 10000 Promedio 500 950 1 700 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 700.0 

5.3 3.3 2.4 12.8 27 .1 21.7 16.0 
9.0 9.2 7.8 8.1 5.6 5.2 6.4 
1.0 0.8 0.7 1.3 2.9 3.3 2.8 ' 
0.2 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 
2.3 1.7 1.3 6.0 10.5 9.2 7.7 
1.0 0.9 0.8 1.2 1.7 1.8 1.5 
5.1 4.6 5.1 5.7 6.8 6.6 G.O 
5 .1 5.1 5.9 3.7 1.8 2.3 2.9 
2.0 1.8 1.7 2.8 2.9 3.2 2.2 
5.4 4.8 4.8 6.3 6.4 8.5 7.1 
5.6 5.1 5.1 5.4 3.8 4.1 4.7 

13.4 12.3 12.6 10.4 4.9 7.9 10.1 
23 .6 26.6 24 .7 15.7 15.4 15.9 21.6 

2.9 3.5 3.5 2.3 1.2 0.9 1.8 
1.0 1.0 0.8 1.1 1.1 1.0 1.0 
0.8 0.9 0.8 0.5 0.4 0.4 0.6 
2.4 2.1 1.8 2.6 1.6 2.4 1.6 
0.8 0.9 0.9 0.6 0.3 0.4 0.4 
3.2 2.7 2.1 2.4 2.3 2.7 3. 1 
1.3 1.1 0.9 0.8 1.7 0.8 1.3 
7.5 10.3 13.8 6.6 1.7 1.9 2.4 
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transnacionales de la rama en este país. Para lograrlo es 
necesario contar con información confiable. Sin embargo, 
debido a la insuficiencia de la información, su gran disparidad 
y los obstáculos técnicos para obtenerla, se ha recurrido en 
ciertos casos a estimaciones. Pese a lo anterior, se ha podido 
reunir un volumen de información considerable (véanse los 
anexos) que se analiza a continuación. 

El listado de empresas transnacionales que participan en la 
industria alimentaria incluye a 130 empresas que poseen algo 
más de 300 establecimientos. De éstos, aproximadamente unos 
65 no son industrias en sentido estricto sino establecimientos 
agropecuarios (granjas avícolas) y otros (supermercados, cade-· 
nas de restaurantes, etc.). Poco más de 80% del total de 
aquellos establecimientos son de origen estadounidense; siguen 
en orden de importancia las filiales suizas, italianas, japonesas 
y francesas . Se ha podido observar que en la mayoría de las 
empresas, la participación del capital extranjero es superior a 
500/a del capital social y llegan a predominar los casos de 100 
por ciento.1 3 L -

13. Hemos adoptado el criterio expuesto por Fajnzylber y Martlnez 
Tarragó en la obra citada, p. 149. Si la participación de la matriz 
extranjera es de 15 % o más en el capital de la filial, se le considera 
empresa transnacional (aunque en ninguna de las filiales de esta rama la 
participación de la matriz es menor a 30% y en la gran mayoría de los 
casos es de 60 a 100 por ciento). Este criterio es sin duda insuficiente. 
Sería también necesario analizar los contratos de tecnología, si es una 
empresa transnacional la adquirente de los bienes producidos, cómo es 
la provisión de insumos, la dispersión de los accionistas locales, etc. 
/bid., p. 149. 

79 75 b,c 

1 70 1 4 001 7 001 Más 
a a a de ;977 

4 000 7 000 12 250 12 250 Promedio Promedio 

700.0 700.0 100.0 700.0 100.0 100.0 

10.6 7.8 5.5 4.6 13.1 9.9 
7.2 6.9 6.8 6.5 6.4 8.7 
2.6 2.1 1.6 1.5 2.4 1.4 
0.5 0 .3 0.2 0 .3 0.3 0.2 
5.6 4.2 3.5 2.9 6.2 3.4 
1.3 1.1 1.1 0.9 1.3 1.2 
5.9 5.6 5.6 4.8 5.9 6.3 
3.9 4.7 5.2 6 .3 3 .9 5.2 
2.0 1.8 1.4 1.5 2. 1 2.0 
6.0 5.5 4.2 3.7 5.9 5.2 
5.2 8 .7 4.8 4.7 5.1 4.0 

10.7 11.7 11.8 11.1 9.7 13.4 
23.4 26.7 29.6 30.2 23.2 21.0 

2.1 2.5 3.0 4.2 2.2 2.0 
1.1 1.0 0.9 . 1.2 1.0 1.7 
0.8 1.0 1.1 1.6 0.8 1.8 
1.3 1.2 0.9 0.8 1.4 2 .6 
0.6 0.7 0.8 0.6 0.5 0.7 
3.6 3.8 3.1 2.9 3.1 4.1 
2.3 1.3 1.4 1.2 1.4 1.6 
5.5 6.4 6.5 8.5 4.7 1.6 
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Conviene observar que las empresas transnacionales tienen 
un grado bastante elevado de diversificación de actividades. 
Por un lado, participan en varias clases de la rama -con 1 íneas 
diferentes de productos de cada una de las clases- con uno o 
más estableci mientos; por otro, un número importante de ellas 
no sólo participa en la industria alimentaria, sino que también 
se ubica en otras ramas industriales; hay casos extremos, en los 
que el mismo establecimiento produce alimentos y textiles 
(Gerber Products). 

Cabe además mencionar que de las 130 empresas transna
cionales que participan en la industria alimentaria, 33 tienen 
un alcance mundial , ya que ocupan prácticamente los primeros 
lugares dentro del grupo de las 100 primeras industrias 
agro alimentarias del mundo.14 

En el caso de México, la mayoría de las empresas 
transnacionales se localiza en las clases que hemos llamado 
"dinámicas". Casi todas las filiales de las 33 empresas 
mencionadas en el párrafo anterior se ubican, además, en las 
clases de mayor crecimiento dentro de ese grupo de clases 
"dinámicas". Tienen un grado de diversificación considerable 
dentro de la rama de alimentos y fuera de ella; se caracterizan 
por su política de captación y control del mercado por medio 
de la diferenciación y presentación de los productos, básica
mente. 

Se ha podido obtener el año de implantación en México 
para 188 de los 235 establecimientos en la industria alimenta· 
ría de nuestro país (véase el cuadro 5). Hacia fines del decenio 
de los treinta ya aparecían las siguientes empresas: Anderson 
Clayton (en aquel tiempo fundamentalmente en el comercio 
de algodón y, dentro de la industria alimentaria, en el 
procesamiento de la semilla de algodón), Nestlé, Quaker Oats y 
Chiclets Adams. Entre las que se establecen en los años 
cuarenta destacan Coca Cola, PepsiCola y McCormick. 

Es notable que ya en esta época las transnacionales se hallen 
presentes en 16 de las actuales 40 clases de la industria 
alimentaria. Un a de estas clases es creada por ello : la 2053, 
fabricación de leche condensada, evaporada y en polvo. 

Hasta 1950 se impl antan 23 filiales de empresas transna
cionales en 16 clases de la ra ma. De 1951 a 1960 se 
impl antaron 31 nuevas filiales, siguiendo en términos ge nerales 
el mismo comportamiento que en la etapa anterior y abar
cando seis nuevas clases como yogures y otros productos a 
base de leche y café soluble; se incrementa además signifi ca
tivamente el número de establecimientos que elaboran alimen
tos balanceados. 

Las empresas que se establ ecen hasta fines del decenio de 
los cin cuenta ya tienen como orientación principal el mercado 
interno, aunque algunas de ell as (como A CC O) haya empezado 
ded icándose fundamentalmente a la exportación de materias 
primas agropecuarias. Su producción se centraba en alimentos 
básicos para sectores amp lios de la población, pero impo-

14. ) ean Louis Rastoin, Les cent premiers groups mondiaux de 
/ 'industrie, lA M, Montpellier, 1976. 
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niendo productos cuya fabricación implicaba tecnología más 
costosa. 

La mayor parte de las filiales de las empresas transnacionales 
se establece de 1961 a 1970. En esa década se cuentan 93 
filiales, que abarcan ya las 27 clases donde ahora están 
presentes. Sin embargo, de 1971 a 1975 ya se habían abierto 
41 nuevos establecimientos, lo cual muestra que la transna
cionalización de la rama es creciente; hacia fines del decenio 
1971-1980 el número de nuevos establecimientos puede ser 
aún mayor que el de la década anterior. 

En efecto, es a partir de 1955 cuando fluyen en mayor 
medida las inversiones estadounidenses hacia América Latina. 
Los mercados europeos, aunque más grandes, son menos 
atractivos porque ya están relativamente saturados y las 
empresas de Estados Unidos comienzan a encontrar fuerte 
competencia de las agroindustrias locales. Las inversiones en 
América Latina son atrayentes, puesto que ahí tendrán tasas 
de ganancia mayores. Se dirigen sobre todo hacia-los países 
con mercados internos relativamente más grandes (Méxi co y 
Brasil). 

Las transnacionales de países europeos se dirigen en primer 
lugar a otros países del mismo continente. De esta manera, la 
mayor parte de las filiales de origen europeo y japonés se 
empiezan a establecer en América Latina sólo haci a finales de 
los años sesenta y principios de los setenta.15 

El cuadro 5 muestra que durante los sesenta y en los cinco 
primeros de los setenta hay una mayor implantación de 
establecimientos de empresas transnacionales. Existe una 
preferencia sobre todo por los séctores de la rama alimentaria 
orientados hacia el consumo de los estratos de más altos 
ingresos y hacia los productos que, aunque de consumo 
popular, no son básicos para la dieta. Se trata de productos de 
lujo con un alto valor agregado y de rentabilidad mayor que la 
de los alimentos básicos. Por ejemplo, cuando se compra un a 
bolsita de botanas como frituras de maíz se está pagando a 100 
pesos el kilo de tortillas fritas, que vale aproximadamente 5 
pesos. 

Se puede entonces concluir que las empresas transnaciona
les tienden a imponer los hábitos alimentarios de los países 
industrializados a través de un a oferta de productos diferencia
dos por marcas registrad as y según técnicas de transformación, 
presentación y comercializaci ón propias de esos países: sub
productos muy elaborados de carne, de leche, de aceite, platos 
preparados congelados, confitería, bizcochos, bebidas, jugos, 
vendidos al menudeo en supermercados o directamente al 
consumid or en cadenas de restaurantes u otros. Se imponen los 
alimentos de lujo con mucho valor agregado y gran rentabi
lidad, dado el control oli gopóli co del que disfrutan en los 
mercados urban os de altos ingresos las empresas transnacio
nal es y algun as nacionales de importancia, mediante técnicas 
publicitarias experimentadas antes en Estados Unidos y Euro
pa y con el apoyo político y económico estatal. Esto conduce 
a consolidar una estructura industrial deformada, siguiendo la 
lógica de acumulación capitalista interna e intern acionaJ.l 6 

15. Fajnzylbcr y Mart(nez Tarragó,op. cit. , p. 41. 
16. Véase Gonza lo Arroyo, "Modelos de ac umul ac ión , clases 

socia les y agricultura en América Latina", en Investigación Económica, 
vol. 37, núm. 143, p. 128. 
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C UADRO 5 

Número de establecimientos de empresas transnacionales por fecha de implantación 

Clase de ac tividad 

2 0\ \- Co nservació n de frut as y legumbres 
2012-Pr eparación, co ngelac ión y e la boración de 

co:-~se rvas y e ncurtid os ele fr ut as y leg u mbres, 
ju gos y m erme ladas 

2013-Fabricació n de ates, jaleas, fr utas cubiertas o 
c ri s ta li zadas y otros dul ces regiona les 

2014- Fab ri cació n de sa lsas , sopas y ali m e ntos co-
lados y en va sados 

202 \ - Fa bricación d e harinas de tri go 
2 022-Fabr icac ió n de harina de m a íz 
2023-Molienda de ni x tamal 
2 02 4 -D escasca rado, limpieza y pulido de arroz 
2 0 25-Ben efic io de café 
2026-Tostado y molienda de café 
2027 -F abricación de café solub le y en vasado de t é 
2 02 8- Desgra ne, d escasca rado, limp ieza, selecc ión y 

tostado de otros productos agr ícol as 
2029-Fa bricac ión de otras har in as y productos· de 

molino a base de ce rea les y legumin osas . 
203 1-F ab ricac ió n de az úcar y producos 'esid uales 
2032-Fabricación de p ilonci llo o pan ela 
2033- Destil ac ió n de alco ho l etílico 
2 041-Matanza de ga nado 
2 049-Preparac ión, co nservación y empacado d e 

carnes 
205 1-Pasteu rizac ión, reh idra tac ió n , homogenei za

ción y embote ll ado de la lech e 
2052-Fabricac ión de crema, m a ntequ il la y queso 
2053-Fabricación de leche condensada, evaporada 

y en polvo 
2054-Fabr icació n de flanes, ge la tinas y productos 

simil ares 
2059-Fabric ac ión d e ca jetas, yog ures y otros pro 

ductos a base de lec he 
2060-Pr eparación, congelación y envasado ele pes -

cados y m ar iscos 
207 1-F abr icació n de pa n y paste les 
2072-Fabricación de ga ll etas y pastas a lim ent ic ias 
208 1-Fabricac ión de cocoas y chocolates de m esa 
2082-Fabricac ión de du lces, bombones y co nfi-

t u ras 
2083-Fabri cació n de chi c les 
2084-Trata miento y envase de miel de abeja 
2089- Fabricac ión de concentrados, jara bes y co lo-

rantes para a li m entos 
209 1-Fab ri cac ió n d e ace ites, marga rin as y otras 

¡¡ rasas vegetales a limentici as 
2092-Fabr icació n de almidon es , fécul as , levad uras 

y productos s im il a res 
2093-Fabr icac ión de to rtill as 
2 094-Fabricación de pa lo mitas de maíz, papas fri

tas, ch arritos y produ ctos simi lares 
2 095 -Re finación y envasado de sa l y fabricación de 

mostaza, vi nagre y otros cond im entos 
2096-Fabricación de h ie lo 
2 097 -Fabricació n de he lados y paletas 
2098-F abr icac ió n d e a limentos para an imales 
2 099-Fabricación de otros produ ctos a lim enticios 

Total 

Hasta 
79 50 

2 

3 

2 
1 

3 

23 

7957-
7960 

2 

2 

5 

2 

2 

6 
1 

3 7 

796 7-
7970 

8 

2 

6 

1 
2 

3 

3 

2 
1 
3 
1 

7 
1 

11 

3 

4 

3 

2 
21 

2 

93 

993 

7977-
7975 

7 

2 

2 

2 

1 
1 
4 

2 
2 

2 

2 

3 

5 
1 

4 7 

Nota: 2 09 2 co nti e ne a 20 22 en 1965 y 196 0; 2 059 conli ef'e a 2 054 en 1965; 2 0 11 con ti e ne a 20 13 en 1965; 20 12 co ntiene a 2013 e n 1960. 
· Fuente: Elaborado con base en los ce nsos indu str iales de 1960,1965, 1970 y 1975. 
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Concentración de la producción 
en la rama de alimentos 

Para analizar el grado de control que ejercen los cuatro 
primews es tab leci mientos (nacionales y transnac ionales) sobre 
la producción bruta de cada clase en la rama de ali mentos hay 
que refe rirse al cuadro 6. Estos datos nos proporc ionan 
también una pr imera aproximación al grado de transnacionali
zac ión de esta industr ia en México, pues muestran cuántos 
estab lecimi entos industriales de empresas transnacionales están 
presentes entre los cuatro mayores de cada clase . 

Para clas ifi car según ni ve les de concentración las clases de la 
indu str ia alimentari a, nos hemos basado en el porcentaje de la 
producción bruta total (PBT) que contro lan los cuatro 
mayores es tabl ec imientos. Se ha seguido la clasificación 
empleada por Fajnzylber y Martlnez Tarr·agó : hablaremos de 
una concentración muy alta cuando los cuatro mayores 
estab lec imientos contro lan 75% o más de la producción total 
de la clase; de concentración alta cuando és tos contro lan más 

CUADRO 6 

méxico: transnacionales e industria alimentaria 

de 50% pero menos de 75% de la producción; de concentra
ción media, cuand o éstos con tw lan más de 25% pero menos de 
50%, y consideraremos competitiva a aquel la clase in dustria l 
en que el control de la producción por parte de los cuatro 
mayores establecimientos es menor a 25 por ciento. 

Para tene r una visi ón de conjun to del grado de concentra
ción, en el cuadro 7 se indica, para cada clase industri al, el 
porcentaje de la P§T contro lado por los cuatro estab lecimien
tos mayores. Sin duda, el grado de concentración es muy alto; 
só lo nueve clases de las 40 pueden considerarse competitivas. 
Otras 14 tienen una concentración media, seis clases presentan 
una concentración alta y, finalmente, ·11 clases una muy alta. 
Es decir, en 31 de las 40 clases los cuatro establecimientos 
mayores contro lan al menos 25% de la P B T. En general, más 
de 50% de las clases industr iales concentradas son también las 
más "dinámicas" (véase el cuad ro 3).17 1 

17 . Más aún, en las clases competiti vas hay só lo dos que crecen con 
una tasa mayor que el promedio de la rama. 

Niveles de concentración y participación de las empresas transnacionales entre las cuatro mayores 

Clase de actividades 

20 11-Conservación de frutas y legumbres 
2012-Preparación, congelación y elaborac ión de 

conservas y encurtidos de frutas y legumbres, 
jugos y mermeladas 

2013-Fabricac ión de ates, jaleas, frutas cubiertas o 
cristal izadas y otros du Ices regiona les 

2014-Fabr icación de sa lsas, sopas y alim entos co-
lados y envasados 

202 1-Fabr icac ió n de harinas de trigo 
2022-Fabr icac ión de harina de maíz 
2023-Mo li end a de ni x tamal 
2024-Descascarado, limpieza y pulido de arroz 
2025-Beneficio de café 
2026-Tostado y molienda de café 
2027-Fabr icación de café soluble y envasado de té 
2028 -D esgrane, descascarado, limpi eza, se lección y 

to stado de otros productos agríco las 
2029-Fabr icación de otras harinas y productos de 

molino a base de cereales y leguminosas 
2031 -F ab ricación de azúcar y productos residuales 
2032 -F abricación de piloncillo o panela 
2033-D estilación de alcohol etíli co 
2041-Matanza de ganado 
2049-Preparación, conservació n y empacado de 

carnes 
2051-Pasteu ri zac ión, reh idratac ió n, homogeneiza

ción y embotellado de la leche 
2052-Fab ricación de crema, mantequilla y queso 
2053- Fabricación de leche condensada, evaporada 

y en polvo 
2054-Fab ricación de fla nes, gelat inas y productos 

simil ares 
2059-Fabr icación de cajetas, yogures y otros pro

ductos a base de leche 
2060-Preparac ión, congelació n y envasado de pes-

cados y mariscos 
2071-Fabr icació n de pan y pasteles 
2072 -F abr icac ión de ga ll etas y pastas alimenticias 
2081-Fabr icac ión de cocoas y choco lates de mesa 
2082-Fabr icac ión de dulces, bombones y co nfi -

turas 

1970 

Producción 
de los cuatro 

establecimientos 
mayores(%) 

93.0 

29.7 

44.2 

96.6 
12.4 
78.1 
2.6 

22.9 
22.8 
45.8 
99 .7 

34.3 

81.4 
20.3 
16.7 
98 .6 
53.4 

39.5 

30.8 
46.5 

61.3 

75.6 

68.0 

23.3 
21.4 
54.4 
73.9 

33.2 

Número de 
transnaciona/es 

entre los 
cuatro mayores 

2 

3 
1 

2 

2 

4 

2 

1 
3 
1 

3 

Producción 
de Jos cuatro 

establecimientos 
mayores(% ) 

94.8 

35 .2 

93.0 
13.3 
34.3 

2.0 
22.2 
40.8 
53.4 
99.9 

44.4 

85.2 
23.0 
27.1 
98.2 
44.4 

32.4 

46.6 
25.7 

63.3 

75.3 

62. 1 

36 .1 
27.2 
61.4 
85.6 

29.0 

19 75 

Número de 
transnacionales 

entre los 
cuatro mayores 

2 

2 

3 

2 

1 
2 

4 

2 

2 

3 
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Clase de actividades 

2083-Fabricación de chicles 
2084-Tratamiento y envase de miel de abeja 
2089-Fabri cac¡Ó n de concentrados, jarabes y colo-

rantes oara ali m ente< 
2091-F abricación de aceites, margarinas y otras 

grasas vegeta l es a lim enticias 
2092-Fabricación de almidones, fécu las, levaduras 

y p rod uctos si mil ares 
2093-Fabricació n de tortillas 
2094-Fabricación de palomitas de maíz, papas fri

tas, charritos y produ ctos similares 
2095-Refinación y envasado de sa l y fabr icació n de 

mostaz a, vinagre y otros condimentos 
2096-Fabricac ió n de hielo 
2097-Fabricación de helados y paletas 
2098-F abricación de alimentos para animales 
2099-Fabr icac ión de otros productos alimentic ios 

CUADRO 7 

Agrupación de las clases industriales según 
el porcentaje de la producción bruta total 
en manos de los cuatro establecimientos mayores 

Menos de 25% 25% a 50% 50% a 75% 

9 clases 14 clases de 6 clases de 
competitivas concentrac ión concentrac ión 

media alta 
2021 2012* 2026 
2023 2013 2053* 
2024 2022 2059* 
2031 2025 2072 
2091 2 02 8 2084 
2093* 2032 2094* 
2096 2041 * 
2097 2049 
2098* 2051 * 

2052* 
2060 
2071* 
2082 * 
2099 

* Estas clases industriales están entre las dinámicas. 
Fuente: Censos indu str ia les. 

Producción 
de los cua tro 

es tablecimien tos 
mayores(%) 

97.4 
68 .8 

74.6 

27.2 

84.4 
1.7 

73.4 

80.6 
11.4 
19.5 
25.8 
61.4 

75% o más 

11 clases de 
concentración 

muy a lta 
2011 
2014* 
2027 
2029 
2033 
2054* 
2081 
2083 * 
2089 * 
2092 
9095 * 

Estos indicadores sólo nos acercan a los niveles de concen
tración reales, puesto que el 1 istado en que se basan se refiere 
al control de la producción en manos de los cuatro mayores 
establecimientos, que no corresponde necesariamente al que 
ejercen las empresas. Por lo general, las más grandes en cada 
clase cuentan con más de un establecimiento por línea de 
productos. Por otra parte, algunas clases a cuatro dígitos 
incluyen una gran variedad de productos. De esta manera, los 
cuatro mayores establecí mi en tos pueden controlar casi tota l-
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7970 7975 

Número de Producción Número de 
transnacionales de los cuatro transnacionales 

entre los es tablecimientos entre los 
cuatro mayores mayores(%) cuatro mayores 

3 96.3 3 
69.2 1 

3 75.5 4 

21.8 

2 78.9 2 
4.6 

2 69.1 3 

3 75.3 2 
11 .3 

1 1.7 
3 23.2 4 
1 46 .2 1 

mente el procesamiento de un producto, pero al incluirse otms 
productos en la clasificación ce nsal el índice de concentración 
aparecerá menor. 

Sin embargo, el listado de la Dirección General de Estadís
tica es la mejor aproximación con que se cuenta para apreciar 
el grado de concentración en 197 5. 

Con base en los mismos datos podemos obtener una 
primera estimación de l poder ol igopólico de las empresas 
transnacionales en la industria al imentar ia mex icana. El méto
do consiste en determin ar la participación de los establecimien
tos de las empresas transnacionales entre los cuatro primeros 
de las clases industriales donde éstas se hallan registradas. Hay 
27 clases industriales en las que el capital extranjero está 
presente. De estas 27, hay 15 entre las más dinámicas (que son, 
en total, 17). 

En el cuadro 6 se pu ede observar que, de las 27 clases 
industriales donde participan empresas transnacion ales, sólo en 
cuatro éstas no se ubican dentro de los cuatro mayores 
establecim ientos (2011, 2060, 2071 y 2097) . Por ejemplo, en 
la 207 1 dos establec imientos transnacionales só lo producen 
1.8%delaPBT.1 8 - • 

18. La empresa nacional Bimbo, S.A., con dos marcas , Bimbo y 
Marinela, contro la casi la totalidad de la producción industri al de la 
rama (el resto de la produ cción , fuera de algunas empresas pequ eñas, es 
cubierto por las pan ade rías). En 1966 y 1967 la empresa Co ntinental de 
Alimentos, subsidiaria de la ITT Continental Sak ing, trató de despla
zar a la Simbo de l mercado co n sus produ ctos de la marca Wond er, 
vendiendo su pan de ca ja a menos de la mitad del precio que e l Pan 
Simbo y con la introducción de los pastelillos Wonder. Simbo contó en· 
tonces con apoyo estatal. Compró la marca Sunbeam y presentó un a 
var iedad de productos similares a los pastelillos Wonder . Su es trateg ia 
se basó, además del importante apoyo fin ancie ro y jurídico es tata l, 
en susc itar, con la marca Sunbeam, el gusto por los productos extran
jeros que las empresas transnacio nales han estado imp oniendo, y as í 
evitar ser desplazada por su com petidora transnacional. 
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Re sa ltan tres clases en las qu e los cuatro establ ec im ientos 
son transnac ionales: 2053 (fabr icación de leche condensada, 
evaporada y en polvo}; 2089 (fabr icación de concentrados, 
jarabes y co loran tes}, y 2098 (fabricación de alimentos pa ra 
an irn ales}. 

Por último, en ocho clases u119 de los cuatro es tablecimien
tos es transn ac ional: 2014, 2049, 2051 , 2072, 208 1, 2084, 
2091 y 2099. 

Es to, por sí so lo, resa lta la im portancia de las empresas 
transnac ionales. Sin embargo, una de las limitac iones de este 
método (número de establecimi entos transnac ionales dentro 
de los cuat ro mayores} es que no perm ite precisar el grado de 
transnac ionali zación, en la medida en que no se considera el 
número total de establec imientos que parti cipan en cada clase 
de la indu stri a alimenta ri a. 

En el cuadro 8 se resu me la pa rt icipac ión de es tab lec imien
tos transnacionales en clases in dustr iales según el grado de 
concentración (me di do por el.porcentaje de la producci ón bruta. 
to tal y controlada por los cuatro estab lec imientos mayores en 
1975} y segú n el din am ismo de las clases (determin ado en 
relac ión al crecimiento pro medi o de las 40 clases en el pe ríodo 
1970-1975). 19 

CUA DRO 8 

méx ico : transnaciona les e industr ia alimenta ria 

cionales en 20 de ellas, con un tota l de 42 establec imientos 
entre los cuatro mayores . Más aún , a mayor grado de 
concentrac ión de la clase, mayor número de estab lec imientos 
transnac ionales: 12 en las clases con concentración media, ·¡ 3 
en las de concentrac ión alta y 17 en las de concentrac ión mu y 
alta. 

Las clases en las que hasta ahora no hay prese ncia de las 
emp resas transnac ionales so n las siguientes: 201 3, fab ri cación 
de ates, jaleas, frutas cub iertas o cri stali zadas y otros dul ces 
regionales ; 2021, fabri cación de harina de tr igo; 2022, fabr ica
ción de harina de maíz; 2023, molienda de nixtarn al; 2024, 
descascarado, li mpieza y puli do de arroz; 2025, beneficio de 
café; 2026, tos tado y moli enda de café; 2031, fabricación de 
azúcar y produ ctos residu ales; 2032, fabri cación de pi lonci ll o 
y panela; 2033, des ti lación de alcohol et ílico ; 2084, tra ta
mi ento y envase de miel de abe ja; 2093, fabricación de 
torti ll as, y 2096, fabr icación de hi elo. 

Todas éstas, con excepción de la fab ricación de torti ll as, 
crecieron a una tasa men or qu e el promedi o de la industria en 
el período 196 0-1975, Es evi dente que se trata de produ ctos 
tradi cionales (que t ienden a ser sustitui dos por productos más 
elaborados), o para mercados regionales muy 1 imitados, o en 
los qu e hay un a fuerte inte rve nción es tatal. Otra razón que 
expli car ía la ausencia de las empresas transnac ion ales es que 

México: establecimientos de empresas transnacionales entre los cuatro mayores de clases industriales 

Grado de 
con centración Compe ti tivo Medio 

Grado de Estable- Estable-
dinamismo Clases cimientos Clases cim ientos 

Dinámi cas 4 5 10 

No d inámi cas 2 2 

To tal 2 5 7 12 

-----

Los datos confirman lo ya se ñalado. Hay un a correlación 
significa ti va entre parti cipaci ón de transnacionales y "din am is
mo" de las clases donde sus filiales se implantan. Están 
presentes en 14 clases "dinámicas" (de un total de 22), con 35 
es tablec im ientos, frente a sólo 12 en las clases " no dinámi cas". 

Asimismo, hay un a correlac ión pos it iva entre implantac ión 
de filiales y grado de concentrac ión de las clases industr iales . 
En efecto, só lo hay cin co es tablec imientos de empresas 
tr'ansnaci ones en dos de las clases definidas corno competi tivas 
(menos de 25% del producto controlado por los cuatro 
primeros es tablecí mienta s}. En cambio, en las clases con 
concentración medi a, alta y muy alta, hay empresas transna-

19. Hay cuat ro clases indust riales en qu e es tán prese ntes los 
esta bl ec imientos tra nsnac ionales pero no figuran entre los cuatro 
mayores. 

Alto Muy alto Total 

Estab le- Estab le· Estable-
Clases cimientos Clases cimientos Clases cimien tos 

3 

2 

5 

9 5 12 14 35 

4 3 5 8 12 

13 8 17 22 4 7 

éstas operan preferentemente con produ ctos cuya tecnolog ía, 
métodos de co mercialización, e tc., fu eron exitosos en su pa ís 
de ori gen, lo que .no sería el caso de la mayor parte de los 
productos in cluidos en las clases citadas. 

En la fa bricación de harina de maíz (2022) y en la de harina 
de tri go (2021) hay una importante intervención es tatal, por 
medi o de la Compañ ía Nacional de Subsistencias Popul ares 
(Conasupo). Son clases industriales cuya producción ha crec i
do lentamente, pero se trata de insumos mu y importantes para 
la fabri caci ón de produ ctos de consumo popu lar. Se da el 
mismo fenómeno en la pasteuri zación, homogeneización y 
rehidratación de lech e (2051 ). El contro l es tatal sobre la 
producción de az úcar es también muy importante. La prod uc
ción de azúcar ha crecido lentamente, pero no as í las clases 
para las cuales es te produ cto es el insumo principal. Sin 
embargo, la in te rvención estatal en la producción de az úcar 
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ti ene más bien que ve r con la po i (tic a agr( co la que con la 
ali me nta ri a. 

En otras clases también hay empresas es tatales, aunque 
pequeñas en comparac ión con las de los productos arriba 
mencionados. Por ejemplo, en 1973 el Go bierno compró los 
establecimientos de la transnac ional Heinz Ali mentos, S.A., 
para ev itar el desempleo que ge nerar la el cierre de sus pl antas. 
En produ ctos de la pesca también hay una part icipación muy 
importante del Estado. 

Transn acionalización 
de la indus tria alimentaria 

Intenta remos medir ahora el grado de transnacionali zac ión de 
la rama de alimentos, es decir, el peso de las empresas 
t ransnacionales en cada clase in dustri al de la rama. El nuevo 
indicador se rá el porce ntaje de la P B T controlado por el to tal 
de establ ec imientos transnacion ales en cada cl ase industri al. 

En el cuadro 9 se presentan las cifras respecti vas.20 

20. La info rm ac ió n censa l só lo co ns igna los establ ec imientos por 
ac ti vid ad princi pa l, de sue rte q ue no aparece n en e ll a muc hos 
estab lecimi entos tra nsnac ion ales q ue produ ce n alim entos de m anera 
secundar ia. En algunos o tros casos se encuentra n ubicad os e n el sec to r 
se rvicios. Estos resultados se o btuvie ro n a parti r de info rm ac ió n 
pro porc ion ad a por la Sec re ta ría d e Prog ra mac ió n y Presupu esto 

CUADRO 9 

Transnacionalización de la industria alimentaria 
por clase de actividad, 7 9 7 5 

Número de 
establecimient os 

Clase de actividades transnacionales 

20 11-Co nse rvac ión de frutas y 
legumbres 

201 2-Preparac ió n , conge lac ió n 
y e labo rac ió n de conse r
vas y encurtid os de f ru
tas y legum bres, ju gos y 
me rmeladas ·1 6 

2 01 3- Fab ri cac ió n de ates, ja
leas, frutas cub ie rt as o 
crista li zadas y otros du l
ces reg io nales 

20 14-Fabr icac ió n de sa lsas, so
pas y a lime n tos co lados 
y envasados 

202 1-Fabri cac ió n de ha rin as 
de tri go 

2022- Fabri cac ió n de harin a de 
ma íz 

2023-Mo li enda de n ix tamal 
20 24- Descascarado, li m pi eza y 

puli do de arro z 
202 5-Be neficio de café 
2026-Tostado y moli enda de 

café 
202 7- Fabr icac ió n de café so lu -

ble y e nvasado de té 2 

Participación de 
los establecim ien tos 

transnacionales 
en la PBT {%) 

1.3 

30.6 

32.9 

92.8 

Núm ero de 
establecimientos 

Clase de oc tividades transnacionales 

202 8-Desgrane, descasca rado, 
1 im pieza, se lecc ió n y tos
tado de otros prod uc tos 
agrí co las 2 

2029- Fa bri cac ió n de o tr as ha
rin as y prod uctos de mo
lin o a base de ce rea les y 
legumin osas. 3 

203 1-Fabr icac ió n de azúca r y 
pr od uc tos res idu ales 

20 32-Fabricac ió n de pil oncill o 
o pane la 

2033- Dest il ac ió n de a lcoho l e t l
li co 

2 04 1-Ma ta nza de ga nado 
2049- Pr eparació n , conserva

c ió n y e mpacado de car-
nes 8 

205 1-Pas teu r izac ió n, reh id rata
tac ió n, ho mogene izac ión 
y e m bote ll ado de la le
che 

2 O 52-Fabricac ión de crema, 
man teq uill a y qu eso 3 

2053-Fab ricac ió n d e lec he con-
de nsada, eva porada y en 
po lvo 1 O 

2054- Fabri cac ión de f la nes, ge -
la tin as y produc tos s imi-
la res 3 

2 0 59- Fa bri cac ió n de caje tas, 
yogu res y o tros p rodu c-
tos a abase de leche 2 

2060- Pre pa rac ió n , co nge lac ió n 
y e nvasado de pescados 
y mari scos 4 

207 1-Fab ri cac ió n de pan y 
pas te les 2 

207 2-Fabr icac ió n de ga ll etas 
y pas tas a lime nti cias 7 

208 1-F ab ri cac ió n de coco as y 
ch ocolates de mesa 

2082- Fabricac ió n de dul ces, 
bo mbo nes y co nfituras 8 

2083- Fab ri cac ió n de chi cles 3 
2084- Tra ta mi ento y e nvase de 

m ie l de abe ja 
2089-Fab ri cac ió n de conce n-

trados, jar abes y co lo-
ran tes para a lime n tos 16 

2 0 9 1-Fabricac ió n de ace ites, 
m arga rinas y o t ras gra-
sas vege ta les a lime nti c iás 7 

2092- Fa bri cac ió n de almi do-
nes, féc ul as, levaduras y 
pr oductos simil ares 4 

209 3- Fab ri cac ió n de tort ill as 
2094- Fab ri cac ió n de pa lo mi-

tas de ma íz , papas f ri -
t as, charr itos y prod uc-
tos simil a res 5 

2 095- Refi nac ió n y e nvasado 
de sa l y fab ri cac ión de 
mos taza, vin agre y o tros 
co nd imentos 5 

2096- Fa bri cac ió n de h ielo 
2097-Fa bricac ión de he lados y 

pa le tas 2 
2098-Fabri cación de al ime n-

tos para anim ales 9 3 
20 99 -F abr icac ió n d e otros p ro-

d uctos ali me nti cios 
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Participación de 
los es tablecimientos 

transnacionales 
en la PBT (%) 

7.7 

7 0.0 

15. 1 

15 .0 

0 .5 

2 3. 2 

97.0 

62.0 

10.4 

1.5 

1.8 

24 .9 

63 .0 

33.2 
58. 1 

86.1 

1 3.6 

55 . 1 

7 3.9 

68 .9 

6. 1 

60 .6 

29.0 
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Las empresas t1·ansnacionales pa¡·ticipan en 27 de las 40 
clases con un total de 151 establecimientos. Se observa que el 
g¡·ado de transnacionali zac ión no siemp1·e co in cide con el de 
concentración, aunque tiend e a hacerlo. Por ejempl o, en la 
clase 2098 (fabricaci ón de alimentos para anim ales) hay 33 
estab lecim ientos de transnacionalcs, pel'tenec icntes a Ral ston 
Purin a (8), a Anderson Clayton (14), a lntemational Multi 
foods (3) y a otras empresas. Esta clase mostraba un grado de 
conce ntrac ión bajo, puesto que los cuatm primeros estab lec i
mientos (d e :os cuales tres eran tl·ansnacionales) controlaban 
23.2% de la Pl:lT (véase el cuadm 6). No obstante, el cuadro 9 
nos re ve la un grado ele tl·ansnaciona lizac ión mucho mayor, 
60.6%, con sidera nd o los 33 es tablecimientos tr ansnac ion ales 
que equivalen a 10% del total ele establecimientos. 

Otra de las clase s significativas por su dinam ismo y su 
impol'tancia es la fabr icación de concentrados, jarabes y 
colo rantes para alimentos (2098) . En és ta part ici pan 16 
establecimientos tran snac ionales que contro lan 86 .1% de la 
pmcucción (este es un caso de conce ntrac ión tamb ién alta, con 
75.5% de la clase en manos de los cuatro es tab lecim ientos ma
yo res) . Aqu (encontramos empresas transnac ionales co mo Coca 
Cola, con dos establec imientos; Pepsico, con dos; GenNal 
F oods, e Pe In ternat ional, No1·ton S imon y o u as de impor tancia. 

En todas las clases con altas tasas de crec imiento, la 
part icipac ión de las empresas transnac ionales es mu y sign ifi ca
tiva. Hay un contro l cas i total de la clase 2053, fabricac ión de 
leche evaporada, condensada y en pol vo (97%); un o muy alto 
de la 2094, fa bricaci ón de palomi tas de maíz, papas fritas, 
char ri tos y productos simi la1·es (73.9%), etcétera. 

Tambi én es muy importante su participación en otras clases 
que no han sido las más dinám icas : la 2027, fabricación ele 
café so lub le y envasado ele té (92.8%), y la 208 1, fabr icación 
de coceas y chocolate de mesa (63%). En ge neral, la 
participación transnacional es mu y signi ficat iva en las clases de 
crecimiento más rápido, así como en las de mayo r peso en 
térm inos de la PBT de alimentos. Como se di jo, se estima que 
79% de l va lor de la pmducción se or igina en clases donde por 
lo menos uno de los cuatro estab lec imi entos más g¡·andes es 
contml ado por el capital extranj ero . 

En resumen, las 27 clases indu str iales con participación 
transnacional pueden clasificarse en cuatro g¡· upos: 

7) Cu atro clases con un g¡·ado de tran snac ionalizac ión de 
más de 75% de la PBT (2027, 2053, 2083, 2089) . 

2) Siete clases con un g¡·aclo de t~·ansnacio n a li zac i ón de 50 
a 7 5 por ciento (2029, 2054, 208 1, 2092, 2094, 2095, 2098). 

3) Cinco clases con un grado de transnacionalización de 25 
a 50 por ciento (2012, 2014,2072,2 082, 2099). 

4) Once clases con un g¡·ado de tl·ansnac iona li zac ión menor 
de 25% de la f> B T (2011 , 2028, 2041, 2049, 205'1, 2052, 
2059, 2060, 207 1, 2091, 2097). 

Es decir, en 16 de las 27 clases hay un grado de 

méxico: tra nsnaciona les e industria alimentaria 

transnacionalización de más de 25% de la P B T; en las restantes 
1 ·1 clases este g¡·aclo es de alrededor de 15 por ciento. 

Al ana liza r es tos datos se observa que en los grupos 7) y 2) 
son pocos es tablecimientos los que contro lan gran parte de la 
pmducción ele cada clase y, por tanto, operan en mercados 
se lectos y oligopólicos. Por otro lado, si se consideran las 17 
clases que se ca talogaron como "dinám icas", se observa que 
presentan un grado de t¡·ansnacionalizac ión de 25 a 100 por 
ciento, con la so la excepción de la fab ri cac ión de torti ll as. 

Para el con junto de la industria al imentaria, el grado de 
participación de las empresas transnaciona les en la PB T es de 
alrededor de 25% en 1975. Esto da una idea de la importan cia 
crec iente ele las empresas transnac ionales; según Chumacero y 
Sahagún,21 su participación en la prod ucción de la ind ustr ia 
al imentaria hab ría sido de 8.6% en 1970. 

A juzgar por las clases que se han pod ido conocer con más 
profundidad, convien e insistir en la corre lación entre el nivel 
real de concentración de la producción y el contro l transna
cional. Esta co rre lac ión debe se r mucho mayor de lo que 
indica un listado por es tab lecim ientos y no por empresas. Por 
ejemplo, la clase 2053 (fab ri cación de leche condensada, 
evaporada y en polvo) presenta un índice de concentración 
meno r de 75%, pero un grado de transnacionalizac ión de 97% . 
Sabemos que toda la leche condensada y en polvo es prod ucida 
por Nestlé, S.A., fuera de una pequeña proporc ión de leche 
matern izada del Lab orato rio Wyett-Wales, S.A . Tod a la leche 
evaporada la produce Carnation de México. Estas dos empre
sas, Carn ation y Nestlé, han respetado mutuamente sus 
mercados. De los di ez estab lecimientos que contro lan 97% de 
la producción, por lo menos ocho son de estas dos empresas. 

Otro ejemplo de contro l transnac ion al real mayo r que el 
señalado por el método de los cuatro primeros establecimien
tos es la clase 2099 (otros alimentos) ; ésta aparece con un 
lnd ice de concentración bajo (de 25 a 50 por ciento de la 
producción). En ell a fi gura só lo un es tab lecimiento transnac io
nal entre los cuatro mayores, Dil ox, S.A. de C.V ., pero es ta 
empresa fabrica todos los comp lementos de comidas listas para 
ll eva r, como sobres de mostaza, sal y az úcar, pequeños envases 
de me rmeladas, palil los, etc ., para av iones o para cadenas de 
cafe terlas tipo Vips o Lynn i's. Los otros dos mayo res 
estab lecimientos de esa clase son nacionales y fabrican tamales . 
Es decir, Dil ox tiene en la prác tica un control monopó lico 
sobre e l mercado de los productos que fabr ica . 

El es tud io ele los sistemas de cada uno ele los productos 
principales in cluidos en cada clase y las relac iones entre ellos 
nos mostraría probablemente que lo aqul desc rito es só lo la 
punta de un iceberg. Para tene r una idea más exacta de la 
transnacionali zac ión de la industria, sería necesario analiza r el 
carácte r de la tecnolog ía y los contratos po1· asis tenci a téc nica, 
la fo rma co mo se co mercializa la producci ón de las empresas 
nacionales, etcéte1·a. 

Además de lo señalado, nótese que las más grandes 
empresas participan en va ri as clases, den tro y fue ra de la ram a 

21. Bias Chumace ro y Bern a! Sahagún, La inversión ex1ranjera en 
México, Fondo de Cu ltura Económi ca , Méx ico, apé nd ice estadístico. 
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alimentMia. Por ejemplo, só lo en la rama General Foods 
participa en se is clases , Del Monte en cuatro , Anderson 
Clayton en cinco, Productos de Maíz en tres, Ke ll og de 
Méx ico en dos y Nestl é en tres . Es evi dente que esta mayo r 
in tegrac ión les permite funcionar con economías de escala, 
aprovechar los ~ubproductos y te ner mayor co ntrol de l sistema 
de cada producto, además de grandes ve ntajas fin ancieras. 

RELACIONES ENTRE AGRO IN DUSTR IA 

ALIMENTAR IA Y AGR ICULTURA 

Los organ ismos empresariales han sosten ido en los últimos 
tiempos que la ind ustria alimentaria ha ve ni do enfrentándose a 
grandes problemas derivados, en primer térm in o, de l estanca
miento de l sector agropecuario. En encuestas rec ientes, algu
nos empresari os han contestado que el abastec imiento irregu lar 
de insumos es uno de sus más se rios problemas.22 

Sin embargo, en el cuad ro 3 se observa que en ninguna de 
las clases cuyo insumo principal es el maíz hub o un decrec i
miento de la prod ucción. En efecto, las clases que tuvieron un 
creci miento negativo o más bajo que el promedio de la 
industria, en '1970-1975, no son precisamente aq ue ll as donde 
la oferta de los in sumos prin cipales ha decrecido en el período, 
fundamentalmente granos bás icos. La clase 2024 (limpi eza, 
descascarado y pu li do de arroz) tuvo, en 1965-1970, un a tasa 
de crec imiento más alta que el promedio. Lo mismo suced ió 
con la clase 2022 (fabricación de harina de tr igo). En ese 
período ya había empezado a man ifestarse la ll amad a cri sis 
agríco la y sin emb argo es entonces cuando estas clases tienen 
tasas de crecim iento más altas. En ell as no hay parti cipac ión de 
las empresas transnac ionales. 

Al mismo tiempo, otras clases que utili zan los mismos 
in surnos, pei'O cuyos productos son más elaborados y en las 
que hay una presencia importante de empresas transnac ionales, 
tales corno la 2029 (fabricación de otras hari nas y productos 
de moli end a de cereales y legumin osas) y la 2072 (fabricac ión 
de gall etas y pastas alimentici as), tuvieron tasas de crec imiento 
de 18.2 y 6.5 por ciento, respectivamente, en el quinqueni o 
1970-197 5, cuando en ese per íodo la rama en su conjunto 
crec ió a 5.2%. Otra clase que insume ese tipo de productos, y 
en la cual el control de las empresas transnacionales es también 
mayoritari o, es la 2094 (fabricación de palom itas de maíz, 
papas fritas, charritos y productos simi lares), que tu vo en ese 
período una tasa de crec imiento de 26.6 por ciento. 

Pese a que este nivel de agregación (por clase a cuatro 
díg itos) no permite sacar conc lu siones defin itivas, un pr imer 
aná li sis muestra que las clases industri ales donde predom in an 
las empresas transnac ionales no parecen tener probl emas de 
abastec imiento, aun de in sumas agrícolas cuya produ cción 
disminuyó notab lemente en esos años. 

En cambi o, las clases industriales en que só lo participan las 
empresas nac ionales sí tuv ieron problemas. Esto no só lo tiene 
que ve r con que en los últimos años los alimentos tradi cionales 
de consumo popu lar tienden a ser sustituidos por productos 

22. Of ic in a de Asesores del C. Presidente, Encuesta sobre la 
actividad económica privada, México , 1978. Desgraciadamente, no se 
espec ifica qué tipo de productos elaboran estas empresas. 
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más elaborados. Otra razón probab le es que, en com paración 
con los productores de alimentos trad icionales, las transnac io
nales ti enen mecan ismos de abastecimiento mucho más eficien
tes y, en muchos casos, están integradas hac ia atrás, lo cual les 
permite abastecerse en forma adecuada pese a la crisis agrícola. 

Esto parece demostrarse también en el caso de las clases 
2091 y 2098. En la primera (fabricac ión de ace ites, margarinas 
y otros) hay un solo es tabl eci mi ento transnac ional entre los 
cuatro mayores y las transnac ionales só lo controlan 13.6% 
de la prod ucc ión. Su insumo prin cipal son las oleaginosas. 
Estas clase sí tuvo una tasa de crec imiento muy baja, de 0.2%, 
en el últ imo quinq uenio anali zado. En los an ter iores había 
tenido, sin embargo, tasas más altas que el promed io de la 
rama. En contraste, la clase 2098 (fa bri cac ión de alim entos 
pa1·a animales), que es la otra pr incipal consu midora de 
oleaginosas, mantuvo su tasa de crecimiento por enci ma de l 
promedio de la rama. En ell a, como vimos, corresponde a las 
empresas transnacionales 60.64% de la P B T . La importación de 
insurnos para ambas clases ha estado a ca rgo de la Conasupo, 
por lo cual el análisis de po líticas resultaría muy pertinente. 

Otra de las clases cuya tasa de crecimiento es negativa en el 
último quinquen io, aunque ha sido muy alta en los anter iores, 
es la 2014 (fabricación de sa lsas, sopas y alim entos enl atados). 
Sus insumas no pertenecen .a rubros cuya producción disminu
yó.23 Otras clases con tasas de crecimi ento más bajas que el 
con junto de la rama son las mismas que desde 1960 experi
mentaban un crecim iento lento. 

En suma, lo que queremos subrayar en el análisis anterior es 
que las caracte rís ticas y el crecimie nto del sector agr ícola no 
son fund amentales en la evo lu ción de la rama alimentari a; al 
contrar io, las características de la industri a alimentari a han 
sido mu y importantes para determ in ar las formas de l desarro
ll o agríco la. Esta afirmac ión vale pese a que no contamos con 
sufic iente información para analizar con mayor precisión el 
efecto de la agroindustria en cada una de las fases de la cadena 
agroalimentar ia. Solamente el estudi o de los sistemas de cada 
uno de los productos más importantes nos pe1·mitirá dete r
minar con precisi ón la interrelación de la industr ia alimentaria 
y el desarrollo agrícola.24 

No obstante, se podrían señalar algun as tendencias a 
grandes rasgos. En primer lugar, una proporc ión crec iente de la 
producción agropecuaria se destina al procesamiento indus
tria l. En 1960 ésta era de 25% y en 1970 fue de 43.7%.25 

En segund o lu gar, entre los cam bi os más significativos en la 
composición por cu lt ivos de l secto r agr ícola resalta la sustitu
ción del maíz por sorgo, como consecuencia de l desarrollo de 
la industria de alimentos balanceados. De acuerdo con algun as 
informac iones periodísti cas también se han ll evado a cabo 

23. Nótese que hay cambio en la clasi f icación de los producto s de 
1970 a 1975. Los ali mentos para niños " Gerber" pasa n a otra clase. Por 
tanto, la situ ac ión de esta c lase no está clara. 

24. Para nu est ro país , además de los es tudios de sistemas incl uidos 
en la invest igac ión que in tegra el presente trabajo, ex iste el de frutas y 
legumbres ya c itado y el de ca rne de Ernest Feder y Nicolas Reig. El 
primer trabajo de es t e tipo que se elaboró fue el de Arthur Dom ike y 
Gonzalo Rodrígu ez, Las alternativas de la agroindustria en México, 
FAO-C IDE, México, 1975 (versión pre l imina r) . 

25. Datos del equ ipo de Go nza lo Arroyo con base en las matri ces 
de in sumo producto de 1960 a 1970. 
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camb ios en las var iedades de tr igo para satisfacer las necesi 
dades de industrias productoras de pastas, galletas, algunos 
tipos de pan, etc. Es probab le que algo semejante esté suce
diendo en otros cu ltivos. 

En tercer lugar, con excepción de la leche (insumo principal 
de cinco de las clases industriales más dinám icas, cuya 
importación crece mucho más rápido que su producción 
interna} y de algunos cereales, los incrementos en la produc
ción de los insumos de las clases con altas tasas de crecimiento, 
como las frutas y legumbres, están mucho más asociados a los 
incrementos de las exportaciones que a los de l consumo 
interno. Lo mismo se puede decir con respecto a la creciente 
importancia de la ganader(a. La tasa de crecimiento en el 
período de las exportaciones de estos productos es mayor que 
la tasa de crecim iento de l consumo interno. Es decir, los 
cambios en la estructura de la producc ión agropecuaria 
obedecen, en lo fundamental, aunq ue no so lamente, al papel 
de México en la división internacional del trabajo agr(co la. 

En cuarto lugar, hay que recorda r lo dicho sobre el mode lo 
ali menta ri o orientado hacia la satisfacción de las necesidades 
de los estratos de más altos ingresos, impuesto por las empresas 
transnac ionales según pautas de consumo de sus países de 
origen. En Estados Unidos se tiende a una presentación muy 
complicada de los prod uctos y al predomin io de alimentos con 
mucho valor agregado, cada vez más alejados de los prod uctos 
agropecuarios originales. 

Cabe recordar aqu( la descripc ión de Susan George: "Los 
estadouni denses son los únicos que tienen el pri vi legio de 
consu mir papas fritas irrompibles perfectamente cal ibradas, 
desh idratadas, rehidratadas y envasadas al alto vac(o en una 
lata para pe lotas de ten is, que cuestan varias docenas de veces 
más que la ya olvidada papa original. "26 En este mode lo 
alimentario hay una creciente importancia de los alimentos 
preparados listos para su consumo doméstico, que se venden 
en cadenas de restaurantes. 

Otra caracter(stica es el altísimo consumo de proteínas, que 
rebasa con mucho los requerimientos promedio y llega a 
constituir un problema de salud para una parte importante de 
los estadounidenses. Estas proteínas son en su gran mayoría 
an imales, por lo que su producción res ulta más cara que la de 
otras; los precios de la carne son, por supuesto, in alcanzables 
para el bolsill o de buena parte de la poblac ión mex icana. Esto 
se demostró al analizar los gastos en alimentos de familias con 
diversos ingresos (véase el cuadro 4}. 

La implantación de este mode lo alimentario y su entrelaza
miento con la especiali zación de la agricultura mexicana según 
pautas internac ionales, además de afectar la nu tric ión popu lar, 
tiene otras consecuencias graves. Llevan al pa(s a depender 
más de l mercado internacional de alimentos, no só lo por la 
neces idad de importar granos básicos (debido a la sustitución 
de éstos por cu ltivos ind ustriales o de exportación} y por la 
creciente ganaderización del sector agropecuario, sino también 
por la neces idad de importar otros productos (leche, soya, 
etc.) exigidos por la impos ición de ese mode lo ali mentar io 
transnacional. Ello imp lica, por lo demás, internacionalizar el 
costo de reproducc ión de la fuerza de trabajo en Méx ico. D 

26. Susan George, Feeding the Few, lnternat iona l Food Policy 
Research lnstitu te, Washington, 1977. 
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ANEXO 1 

Análisis de las clases industriales de la rama alimentaria (7975) 

Clase de ac ti vidad 

2011-Conservación de frutas y legumbres 
2012·Preparación, congelac ión y elaboración de 

conservas y encurtidos de frutas y le· 
gumbres, jugos y mermeladas 

2013·Fabricación de ates, jaleas, fr utas cubier· 
tas o crista li zadas y otros du lces regio· 
na les 

2014·Fabricació n de sa lsas , sopas y ali mentos 
co lados y envasados 

2021-Fabricación de harinas de trigo 
2022-Fabricación de har in a de maíz 
2023 ·Mo lienda de nixtamal 
2024-Descascarado, li mp ieza y pulido de arroz 
2025 · Beneficio de café 
2026-Tostado y mo li enda de café 
2027-Fabricació n de café so lub le y envasado 

de té 
2028-Desgrane, descascarado, li mpieza, selec· 

ción y tostado de otros productos agr(· 
co las 

2029-Fab . de otras harinas y productos de mo· 
lino a base de cereales y legumi nosas 

2031· Fabricació n de azúcar y prod u e tos re si· 
dua les 

2032-Fabr icació n de pi lonci ll o o panela 
2033-Dest il ac ión de alcohol et(li co 
2041-Matanza de ganado 
2049-Preparació n, conservación y empacado 

de carnes 
2051-Pasteur izac ión, rehidratac ión, homogenei · 

zación y embote ll ado de la leche 
2052-Fab. de crema, manteq uill a y queso 
2053-Fabricació n de leche condensada, evapo· 

rada y en polvo 
2054· Fabricac ión de flanes, gelati nas y pro· 

duetos simi lares 
2059-Fabricación de cajetas, yogu res y otros 

productos a base de leche 
2060· Preparación, congelac ió n y envasado de 

pescados y mariscos 
2071-Fabr icación de pan y paste les 
2072-Fab . de ga ll etas y pastas ali ment icias 
2081-Fab. de cocoa y chocolates de mesa 
2082-Fab. de dulces, bombones y confituras 
2083-Fabr icac ió n de chic les 
2084-Tratamiento y envase de mie l de abeja 
2089-Fabricació n de conce ntrados, jarabes y 

colorantes para a li mentos 
209 1-Fabricació n de aceites, margarinas y otras 

grasas vegeta les y ali ment icias 
2092· Fabricac ión de alm ido nes, féculas, leva· 

duras y productos simi lares 
2093-Fabr icación de tort ill as 
2094-Fabricación de pa lomitas de maíz, papas 
· fritas, charritos y productos sim ilares 
2095· Refinación y envasado de sa l y fabrica· 

c ión de mostaza, vinagre y otros cond i· 
m en tos 

2096-Fabricac ió n de hielo 
2097-Fabr icac ió n de he lados y paletas 
2098-Fabricación de alimentos para animales 
2099-Fab . de otros productos alimenticios 

Producción 
bruta to tal Producción 
(miles de bruta to tal 

pesos) por clase (%) 

244 964 0. 29 

3 821 5 73 4 .50 

63 199 0.07 

390 832 0.46 
5 944 296 7.00 
2 299 211 2.71 
1 817 926 2.14 

813 375 0.96 
37 5 604 0.44 
860 450 1.01 

961 944 1.13 

648 513 0.76 

879 618 1.04 

6 596 295 7.77 
81 797 0.10 
38 5 17 0.05 

2 060 093 2.43 

2 603 958 3.07 

5 451 351 6.42 
1 357 65 o 1.60 

3 729 289 3.69 

259 815 0.31 

292 933 0.35 

2711233 3.20 
6 591 788 7.76 
3 080 802 3.63 

528 619 0.62 
1 525 843 1.80 

828 512 0 .98 
55 281 0.07 

2 197 161 2.59 

0118595 11.92 

1 214 303 1.40 
4 770 055 5.62 

950 509 1.12 

604 434 0.72 
41 3 45 3 0.49 
517 504 0.61 

7 729 128 9. 1 o 
71 962 0.08 

Uti lidad bruta 
1. 2. Grado de transnacionalización 

P.B .T. 
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Utilidad Grado de 
bruta caneen trae ión Núm . de Núm . de es tab lecim ientos Productividad 

(valor agregado de los transnacionales por clase Porcentaje por persona Intensidad 
tnenos remunera- cuatro mayores entre los de la PBT ocupada3 del capital4 

e iones) Margen de es tablecimientos cuatro Transna- en manos de (miles de (miles de 
(miles de pesos) utilidad (%) 1 (%) mayores Total cionales % transnacionales 2 pesos) pesos) 

37 539 15 .3 94 .8 14 7.1 1.3 90 233 

758 382 19.8 35.2 2 124 16 13.0 30.6 68 101 

14 001 22 .2 46.0 36 49 

64 8 13 16.6 93 .0 20 5.0 32 .9 100 215 
878 79 1 14.8 13.3 165 37 1 
393 972 17. 1 34.3 188 345 
433 406 23.8 2.0 18 13 
128 260 15.8 22.2 85 292 

59 71 1 15 .9 40.8 54 82 
151 299 17.6 5 3.4 106 112 

419 423 43 .6 99.9 2 6 2 33.0 92.8 732 448 

214 43 1 33.1 44.4 53 2 4.0 7.7 20 1 196 

167 231 19.0 85 .2 3 249 3 1.2 70.0 11 7 229 

280 843 4.3 23.0 74 197 
25 945 31.7 27.1 4 5 

3 884 10.1 98.2 130 344 
165 246 8 .0 14.4 2 72 1 0.1 15.1 59 68 

327 672 12.6 32.4 410 8 2.0 15 .o 81 96 

35 1 666 6.5 46.6 1 81 1 1.2 0 .5 99 151 
218 026 16. 1 25 .7 2 361 3 0.8 23.2 94 108 

423 364 13.5 63.3 4 15 10 67 .o 97 .o 269 365 

39 380 15 .2 75 .3 2 97 3 3.0 62 .0 80 85 

43 762 14.9 62. 1 2 47 2 4.2 10.4 72 107 

500 328 18.5 36.1 11 7 4 3.4 1.5 70 97 
40 1 843 21.3 27.2 7 596 2 0 .03 1.8 54 38 
5 73 108 18 .6 61.4 1 69 7 10.0 24.9 99 152 

84 290 15 .9 85.6 1 33 1 3.0 63.0 130 133 
350 256 23.0 29 .0 3 175 8 4.6 33 .2 85 91 
279 865 33 .8 96.3 3 9 3 33.0 88 .1 218 133 

9672 17.5 69 .2 1 56 182 

765 144 34 .8 75 .5 4 68 16 23.5 86.1 329 315 

1 022 617 10.1 21 .8 83 7 8.4 13 .6 144 383 

268 29 0 22. 1 78.9 2 18 4 22 .2 55.1 229 333 
180 946 24.8 4.6 38 23 

132 451 13.9 69 .1 3 100 5 5 .0 73.9 87 99 

154 415 25.4 75.3 2 35 5 14.0 68.9 120 11 8 
161 009 38.9 11 .3 76 139 
193 24 1 37.3 1.7 4 332 2 0.0 5 6.1 28 37 
771 389 10 .0 23.2 4 305 33 10.0 60.6 153 208 

18 199 25.3 46.2 1 243 1 0.5 29.0 37 31 

Valor agregado Total de act ivos 
3. 4. 

Person al ocupado Personal ocupado 
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¡\NEXO 2 

Análisis de las clases industriales de la rama alim entaria (7 9 70) 

Producción Utilidad bruta 
bru ta (11alo r agregado menos 

Grado de 
concen tración 

Núm. de empresas 
transnacionales 

entre los 4 
mayores 

establecimientos Clase de a el il ·idad 

20 1 !-Co nservació n de fruta s y le gumb res 
20 1 2-Prep ara c ió n , co ngelac ió n y elaborac ió n de 

co nservJs y e ncu rti d os de frut as y leg u m
bres, jugos y mer me ladas 

20 13- Fa bri cac ión de a te s, ja lea s, fr uta s cubiert as 
o cr is ta li zadas y otros dulces regionales 

201-1-Fabr icac ió n de sal sas, sop as y a lim e n tos co-
lado s y enl'asad os 

202 1· Fabri cació n de h ar inas de t rigo 
2022-F abr icac ió n de harind de ma lz 
2023-Molienda ele ni x ta mal 
202-l- Descascara do, li m pieza y pulido de arro z 
2025 -Benefi ci o de café 
2026 -Tostaclo y m o lie nda de ca fé 
2027 -Fabri cac ió n de café soluble y en vasado de 

té 
2028-De sg rane, cles ca scarddo, li mp ie za, se lecció n 

y to stado de o t ros produ c to s agrlco las 
2029-Fabr icac ió n de otras har in as y prod u cto s de 

molino a base ele ce rea les y legu min osa s 
203 1- Fa br icació n de azCrcar y prod uc to s res id ua-

les 
2032-Fabricd ción de p ilo n cillo o pa ne la 
20 33-Destilación de alco hol e t llico 
20-! !-Matan za de ga nado 
20-!9 -Prep aración , conservación y em pacado de 

..:arnes 
205 ! -Pasteuri zación, rehidra tac ió n , hom ogen e iza 

ción y embotellado de la leche 
2052-F a brica ció n de cre m a, m an te q uil la y queso 
205 3- Fabri cac ión de lech e conde nsada , evapo rada 

y en pol vo 
205-! -F ab r icac ió n de fla n es, ge la tin as y p roduc tos 

si m i lares 
2059- Fa bri ca c ión de caje t as, yogures y o tros p ro

du c tos a base de leche 
2060-Pre parac ió n , co n gel a ció ~ y envasado de pes-

cados y m ariscos 
201 1-FJbr icac ión de pan 1· pas te les 
2072-Fabr icac ió n de ga lletas y pastas a lime nti cias 
2081 -F abr icac ión de coc o as y choco la t es de m esa 
2082- Fabr icac ión de dulces , bo m bo nes y co n fitu-

ra s 
2083-Fabri cac ión de chicles 
208 -l- Tratamiento \ envase de miel de abe ja 
2089-Fabricación de conce n trados, jarabes y colo-

ran tes para al im e nt os 
209 1-F abri cac ió n de acei tes, ma rga ri na s \' o tr as 

grasas l'egeta les al im e nti c ias 
2092 -Fabri cac ió n de alm ido nes, féc u la s, levadu ra s 

y produc tos simil a res 
2093- Fabri cac ió n de to rti llas 
~09-! - F .rbr i cac ió n de palomi t as de malz, papas fri 

ta s , c harri tos y productos simi lare s 
]095-Refi nación y envasado de sa l y fa br icac ió n 

de most aza, l' inag re \' otro s co n dime nt os 
2096-Fabrica c ió n de h ie lo 
~ 097- F d bri cac i ó n de helados \' palet as 
209 8-Fabri cac ió n de ali mento s para an imale s 
2099-Fabri cJ c ió n de otros produ c tos a lime nt ic ios 

Ut ilidad b rut a 
l . 

P.B .T. 

(miles remuneraciones) 
de pesos) (miles de pesos) 

6 1 35 3 

7 17 08 1 

29 2 1 1 

37 9 395 
78 3 146 
42 6 339 
8 56 9 87 
465 8 05 
7 1 1 384 
44 3 959 

49 3 83 1 

252 754 

226 378 

3 593 559 
53 499 

11 9 48 0 
908 544 

2 077 04 1 

872 595 
7 16 823 

220 669 

95 36 1 

125 296 

1 264 835 
2 7 12 260 
1 256 100 

373 11 7 

6 14 986 
382 500 

30 224 

959 220 

5 395 259 

56 1 3 69 
6 14 299 

173 129 

202 885 
235 970 
26 -l 138 

3 164 288 
36 366 

1 o 506 

348 6 06 

5 42 7 

159 6 16 
4 54 8 39 

85 792 
209 495 

8 5 575 
14 7 074 

72 199 

232 120 

4 1 0 10 

5 0 996 

43 0 589 
17 054 
32 524 

15 7 337 

306 0 55 

273 4 6 1 
117 45 4 

247 545 

19 967 

25 17 1 

237 578 
6 02 11 7 
195 82 6 
83 4 00 

10 8 433 
123 376 

7 326 

4 14 144 

82 0 875 

132 528 
369 3 18 

46 822 

44 6 15 
57 172 
90 384 

52 3 4 08 
7 8 29 

Marge n de 
u tilidad (%} 1 

17 , 1 

2 0. 3 

18 .6 

42. 1 
16 .3 
2 0 ,1 
2 4.4 
18 .4 
2 0 .7 
1 6 .3 

4 7.0 

16 .2 

22.5 

12.0 
31.9 
27 .2 
17 .3 

14. 7 

14.6 
16.4 

20. 3 

20,9 

20 .1 

18 ,8 
22 .2 
22 .4 
22.4 

17.6 
32 .3 
24.2 

43.2 

15. 2 

2 3 .6 
22.9 

27 .0 

22 .0 
24.2 
34 .2 
16 .5 
2 1.5 

de los 4 m ay ores 
establecimien tos (%) 

93 .0 

29 . 7 

4 4. 2 

9 6 .6 
12.4 
78 , 1 

2 .6 
22.9 
22.8 
45.8 

99.7 

34. 3 

8 1.4 

20.3 
16.7 
98.6 
53 .4 

39 .5 

30. 8 
4 6 .5 

61.3 

75 .6 

68 .0 

23 .3 
2 1.4 
54,5 
73 .9 

33.2 
97.4 
68 .6 

74. 6 

27 ,2 

8 4.4 
1.7 

73 .4 

8 0. 6 
11 .4 
19.5 
25,8 
6 1.4 

2 

3 
1 

2 

2 

4 

2 

1 
3 
1 

3 
3 

3 

2 

2 

3 

1 
3 
1 
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ANEXO 3 

Establecimientos de empresas transnacionales en la industria alimentaria 

Motriz 

1. A.E. Stanley 
Ma nufactu ring Co. 

2. Ade la Compañ ía de 
Invers io nes, S .A. (otros) 

3. Agroa l i me n t 
1 nterna tio nal, S.A. 

4. Ajinomoto Co. lnc. 

5. Allied Ca nners & 
Packers 1 nc. 

6. Amer ica n Cynamid Co. 

7. American Home 
Products Co . 

8. Arc her- Dan iels·M id land 

9. Anderson Clayton & Co . 

1 O. Are na Ja ne Brown 

11. Bayer Fore ign 
1 nvestment Ltd . 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro 
mayores establecimientos 
de la clase en 1970 y 1975 

Almidones Mexicanos, S.A. 
(1970, 4o.; 197 5 , 4o.) 

Combinado Indust ri al de 
Sonora, S.A. 

Laboratorios y Age ncias 
Unidas, S.A. 
Alimentos Du va l, S.A. 

Ajinomoto de Méx ico, S.A. 
de C.V. 

lmport-Ex port Morán·, S.A . 

Cynam id de Méx ico, S.A. 

Wyeth Va les, S.A. 
(1970, lo.) 

Admcx, S.A. 

Rafmex, S.A. 

ACCO, S.A. (Sina loa) 
ACCO, S.A. Coahuila) 
ACCO, S.A. Nuevo Leó n ) 
ACCO, S.A. Chihuahua) 
ACCO, S.A. Lagos de 
Moreno) 
ACCO, S.A. Del icias) 
ACCO, S.A. Matamo ros) 
ACCO, S.A. Río Bravo ) 
ACCO, S.A. Gómez · 
Pa lacio) 
ACCO, S.A. (Ja li sco ) 
ACCO, S.A . (T ialnepa nt la) 
(1970, 2o.; 1975, 2o.) 
ACCO, S.A. (T iaxca la) 
ACCO, S.A. (Fra ncisco 
Carranza) 
ACCO, S.A . (1970, 2o.) 

ACCO, S.A. (1975, 4o.) 

ACCO, S.A. 

ACCO, S.A. 

ACCO, S .A. 
(1970, l o .; 1975, 3o .) 
ACCO, S.A. 

Naciona l de Du lces, S.A . 
de C.V. (1970, 4o.) 
Cía. Lagunera de Aceites, 
S.A. de C.V. 
Despepitadora Dun lan, 
S.deR .L. 
Empres¡¡ Maíz, S.A. 
Productos AP I-ABA, S.A. 
Prod uctos Caseros, S.A. 

Haarmann a nd Rai ner de 
Méx ico, S.A. 

Clase industrial 

Fabri cac ión de a lmidones , féculas, leva
duras y productos sim il ares (2092) 

Pasteur izac ió n , re hi d ratac ión, homoge
ne izac ió n y embote ll ado de lec he (205 1 ) 

Fab. de du lces, bombo nes y co nf itu ras 
(2082) 
Fab. de du lces, bombo nes y confitu ras 
(2082) 

Fab. y e nvase de sal, fab. de mostaza, 
vin agre y otros co nd ime n tos (2095) 

Desgrane, descascarado, l imp ieza, se lec
ción y tostado de otros productos agr(
co las (202 8) 

Ali mentos para an imales (2098) 

Fab. de leche condensada, evaporada y 
en po lvo (2053) 

Desgrane, descascarado, li mpieza, se lec
c ió n y tostado de otros prod uctos agrí· 
co las (2028) 
Fab . de crema, mantequ il la y queso 
(2052 ) 

Alimentos para anima les 2098 
Alimentos para animales 2098 
Alime ntos pa ra ani males 2098 
Alimentos para ani ma les 2098 
Alimentos para an imales 2098 

Al imentos para a nimales 2098l 
Ali mentos para an ima les 2098 
Al ime ntos para an ima les 2098 
Alime n tos para a nima les 2098 ) 

Alime ntos para a nima les (2098 l 
Alime n tos para a nima les (2098 

Al ime ntos para anima les (2098 ¡ 
Ali me ntos para anima les (2098 

Desgrane, descasca rado, li mp ieza, se lec
c ión y tostado de otros prod uctos agrí
colas (2028) 
Fab. de otras ha rinas y productos. de mo
lino a base de cerea les y legum in osas 
(2029) 
Fab. de aceites, margar inas y otras grasas 
vegeta les ali ment ic ias (2091 ) 
Fab ricación de ace ites, margar inas y 
ot ras grasas vegeta les alim e nt ic ias (209 1) 
Fab . de ace ites, margar in as y otras grasas 
vegeta les. a li me nt ic ias (2091 ) 
Fab. de ace ites , ma rga rinas y otras grasas 
vegeta les al imentic ias (209 1 ) 
Fab. de du lces, bombo nes y confituras 
(2082 ) 
Fab. de ace ites, margarinas y otras grasas 
vegetales al iment ic ias (2091) 

Alime ntos para animales (2098) 
Fab . de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089 } 

Fab . de conce ntrados, jarabes y co lo ra n
tes pa ra ali mentos (2089) 

Año de 
implan
tación 

1960 

1967 

1940 

1968 

1970 

1934 
1957 
1959 
1961 
1962 

1965 
1965 
1965 
1967 

1967 
1967 

1967 
1974 

1934 

1937 

1949 

1952 

1963 

1973 

1969 

1964 

1961 

1956 

1003 

Origen 
del 

cap ital 

E. U. 

Lux. 

Lu x. 

Lu x. 

Japón 

E.U . 

E.U . 

E.U. 

E. U. 

E. U. 

E. U. 
E.U. 
E.U . 
E.U . 
E.U. 

E.U. 
E.U . 
E. U. 
E.U . 

E. U. 
E. U. 

E.U. 
E.U. 

E.U . 

E.U . 

E.U. 

E. U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

E. U. 
E. U. 
E. U. 

Ca nadá 
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12. Beat ri ce Foods 
Compa ny 

13 . Betterst Foods Sales lnc. 

14. Borden 

15. Beach·nut Life 
Savers Comp . 

16 . Bristo i-Myers 
1 ntern a tion al 1 nc. 

17. B ruce Barnes 

18. BSN Gérva is Dano ne 

19. Cam pb ell's Soup Co. 

20. Canada Packers Limited 

21. Canned Mea ts 

22. Carnation Co mpany 

23. Cargil l lncorp . 

24. Ciba·Ge igy & Co. 

25. Cle men ts W.W. 

26 . Co lby Char les B. 

27. Coca Cola 

28. CPC lnternational ln c. 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro 
mayores es tablecimientos 
de/oc/aseen 7970y 7975 

Lacto Productos La Loma 
(1970, lo .; 1975, 3o .) 
Hol anda, S.A . de C.V. 
(1970, 2o.) 
Barquillos y Galletas para 
Helados, S.A. de C.V. 
Empacadora ln te rmex, S.A. 

Alimentos Mund ia les, S.A. 

Mix turas, S.A . 
Prolesa, S.A. de C.V. 

Salvav idas S. de R.L. de C.V . 

Bristol Myers de Méx ico, 
S.A. 
Mead johnson de Méx ico, 

Cabri llo, S.A. 

Danone de México, S.A. 

Xa lpa In dustr ial, S.A. 
(1975, 4o. ) 
Campbel ls de Méx ico, S.A. 
de C.V . 
(1970, l o.; 1975, l o.) 
Sina lopasta, S.A. de C.V. 

K ir Alimentos, S.A . 
(19 75, 1 o.) 
Empacadora La India, S.A. 

Carnat ion Coffe Mate 

Carnation de México, S.A. 
(1970, 2o.; 1975, lo.) 
Car nation de Méx ico, S.A . 

Carnation de Méx ico, S.A. 

Fido , S.A. 
Carmela S.A. de C.V . 

Cib a·G eigy Mexica na, S.A. 
de C.V. 
Doctor Pepper de Méx ico, 
S.A. 
Colby, S.A. 

The Coca Co la Ex port Corp . 
(1 970, l o.; 1975, l o. ) 
Th e Coca Co la Export Corp. 

Aceites Mazola 

Productos de Maíz, S.A. 
(19 75, 1 o.) 

Prod uctos de Maíz, S.A. 
(197 5 , 3o .) 
Produ ctos de Ma íz, S.A. 
(1970, l o.; 1975, lo .) 
Productos de Maíz, S.A. 

méxico : transnacionales e industria al imentaria 

Clase industrial 

Fab . de cajetas, yogures y otros produc
tos a base de leche (205 9) 
Fab. de helados y pa letas (2097) 

Fab. de galletas y pastas a lim ent icias 

Preparació n , co nge lac ió n, y e laborac ió n 
de co nservas y encurt idos de frutas y 
legu mbres, ju gos y mer meladas (201 2 ) 
Prep. , co nservac ió n y envasado de pesca· 
dos y mariscos (2060 ) 
Fab . de hel ados y pa letas (2097) 
Paste uri zado, reh id ratación y homoge
ne izació n y embote ll ado de leche (2097) 
Fab. de du lces , bombones y confituras 
(20 82 ) 
Fab . de cajetas, yo~ure s y otros produc
tos a base de leche (2059) 
Fab . de leche condensad a, evaporada y 
en polvo (205 3) 
Prep., co nse rvac ió n y envasado de pesca· 
dos y mariscos (2060) 
Fab. de leche condensada, evaporada y 
en polvo (2053) y fa b. de ca jetas, yogures 
y otros productos a base de lec he (2059) 
Fab. de cajeta, yogures y otros produc
tos a base de leche (2059) 
Fab. de sa lsas, sopas y a lim entos co lados 
y envasados (2014) 

Fab. de salsas, sopas y ali mentos colados 
y envasados (2014) 
Prep., co nservació n y empacado de carnes 
(2049) 
Preparación , conservac ió n y empacado 
de carnes (2049) 
Fab. de leche condensada, evaporada y 
en polvo (205 3) 
Fab. de leche condensada, eva porad a y 
en polvo (205 3 ) 
Fab . de lec he condensada, evapo rada y 
en polvo (205 3) 
Fab . de leche cond ensada, evaporada y 
en polvo (205 3) 
Alimentos para anima les (2098) 
Fab. de azúcar y productos residua les 
(2031) 
Fab. de co ncentrados, jarabes y co loran
tes para al imcntos (2089) 
Fab . de concentrados, jarabes y coloran · 
tes para a lim entos (20 89 ) 
Fab. de otros productos a limenticios 
(2099) 
Fab. de conce ntrados , jarabes y co loran
tes para alim entos (2089) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran· 
tes para al im entos (2089) 
Fab. de ace ites, margari nas y otras grasas 
vege ta les alim enticias (2091) 
Fab. de otras ha rin as y p roductos de mo
lino a base de ce rea les y leguminosas 
(2029 ) 
Fab. de concentrados, jarabes y co loran· 
tes para a lim entos (2089 ) 
Fab. de almid o nes , fécu las, levad uras y 
produ ctos simil ares (209 2) 
Fab. de sa lsas, sopas y a limentos colados 
y e nvasados (2014) 

Año de 
implan
tación 

1960 

1938 

1973 

1964 

197 0 

1972 

196 7 

1958 

1970 

1972 

1973 

1959 

1974 

1972 

1968 

1947 

1953 

1963 

1964 

1947 

1944 

1974 

1930 

1966 

Origen 
del 

capital 

E. U. 

E. U. 

E.U . 

E.U . 

E.U . 

E.U . 
E.U. 

E.U. 

E. U. 

E. U. 

E. U. 

Fra nci a 

Fr anci a 

E.U . 

E.U . 

Ca nadá 

E. U. 

E. U. 

E.U . 

E. U. 

E. U. 

E.U . 
E.U. 

Suiza 

E. U. 

E.U. 

E.U . 

E. U. 

E.U. 

E. U. 

E.U . 

E. U. 

E.U . 
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Matriz 

29. Consolidated Foods 
Corp. 

30. C(tricos Tropi ca les, S.A. 

31. Davis Flavor Corp. 

32 . Dawied lnternational 
1 nc. 

33. De laware Lay Company 
(otros) 

34 . Del Monte Ca. 

35 . Di Giorgio Corp . 

36. Dragoco Gmbh 

3 7. Esmark 1 nc . 

38. Fritzche Dodge & 
Olcott lnc. 

39. Felton lnternational ln c. 

40. Faigel Leach 
Foundation lnc. 

41. Gar y Va lentine 

42. General Foods 

43 . General Mil is lnc. 

44. Gerber Products Ca. 

45. Getz Boas & Ca. 1 nc 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro 
mayores es tablecimientos 
de la clase en 7970 y 7975 

Booth Fisheries de México, 
S.A. de C.V. 
Empaque y Conge lación 
Fronterizos de Matamoros 
S.A. 
Industrias Dico, S.A. 

Davis Flavor de México, 
S.A . 
Daw ied lnternational S.A . 
de C.V . 
Industrias Alimentic ias 
"Clu b", S.A. 
(1970, 3o .; 197 5, 2o.) 
Productos del Monte, S.A. 
de C.V. 
(1970, 2o .; 1975, 3o.) 
Productos Bali, S.A. de 
c.v. 
(En 19 77 fue adquirida por 
Sabritas, S.A.) 
(1970, 4o.; 1975, lo .) 
Papas y Fritos Monterrey 
S.A. de C.V. (1970, 3o.) 
Ali mentos Mexicanos 
Selectos, S.A. de C.V. 

Frutas y Verduras Selectas, 
S. de R. L. 
Dil ox, S.A. 
(1970, 2o.; 1975 , 2o .) 
Dragoco, S.A. 

Smift y Ga. 

F ri tzche Dodge & 
Olcott de México, S.A . 
Felton Chemical Cía. de 
México, S.A. de C.V. 
Mieles Naciona les, S.A. 

Fru m ex, S.A. 

Birds Eye de México, S.A . 
de C.V. 

General Foods de México, S.A. 
(1970, 2o.; 1975, 2o.) 
Genera l Foods de México, S.A. 
(1975, 2o .) 
Aceitera La Gloria, S.A. 

Cafés de México 

Rosa Blanca, S.A. 

Productos de Tri go, S.A. 
( 1970, 4o.; 197 5, 4o .) 

Genera l Mil is de México, S.A. 

Gerber Products, S.A. de C.V . 

Gerber Products, S.A. de C.V. 
(1970, 4o.) 
Empacadora de Frutas del 
Papaloapan, S.A. 

Clase industrial 

Prep., co nservación y envasado de pesca
dos y mariscos (2060) 
Preparación, conservación y envasado de 
pescados y mariscos (2060) 

Prep., cong. y clab . de conservas y encur
tidos de fr utas y legumbres, jugos y mer
meladas (20 12) 
Fab . de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089) 
Preparac ió n, co nservación y empacado 
de carnes (2049) 
Fab. de crema, mantequi ll a y queso 
(2052) 

Prep., cong. y elaboración de conservas 
y encurtidos de frutas y legu mbres, jugos 
y merme ladas (2012) 
Fab . de palom itas de ma(z, papas fritas 
y productos simil ares (2094) 

Fab. de palom itas de m a(z, papas frit as 
y productos similares (2094) 
Prep., cong. y elab. de conservas y encur
t idos de frutas y legu mbres, jugos y mer
meladas (2012) 
Fab. de salsas, sopas y alimentos colados 
y envasados (2014) 
Fab. de otros productos alim enti cios 
(2099) 
Fab. de conce ntrados, jarabes y co loran· 
tes para al imento s (2089) 
Fab . y envase de sa l, fab. de mostaza, 
vinagre y otros co ndim entos (2095) 
Fab. de co ncentrados, jarabes y co loran
tes para alimentos (2089) 
Fab. de concentrados, jarabes y colora n
tes para alimentos (2089) 
Fab. de azúcar, productos res iduales 
(2031) y tratam iento y envase de miel 
de abeja (2084) 
Fab. de concentrados, jarabes y co loran 
tes para alimentos (2089) 
Prep., cong. y elab. de co nservas y encur
t idos de fr utas y legumbres , jugos y mer
me ladas (20 12) 
Fab. de café soluble y envasado de té 
(2027) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alim entos (208"9) 
Fab . de aceites , margarinas y otras grasas 
vegeta les alimen ticias (2091) 
Fab. de café solub le y envasado de té 
(2027) 
Fab. de sa lsas, sopas y alimento s co lados 
y envasados (2014) 
Fab. de ga ll etas y pastas alim enticias 
(2071) y fab ri cación de harina de tr igo 
(2021) 
Fab. de ot ros productos aliment icios 
(2099) 
Prep ., cong., y elab. de conservas y en
cu rt idos de frutas y legumbres, jugos y 
mermeladas (2012) 
Fab. de sa lsas, sopas y alimentos co lado s 
y envasados (2014) 
Prep., cong., y elab. de conservas y en
curt idos de frutas y legumbres, jugos y 
mermel adas (2012) 

A1lo de 
implan 
tación 

1950 

1976 

196 1 

1969 

1962 

1962 

1953 

1966 

1975 

1973 

1972 

1967 

1963 

1963 

1967 

1957 

1962 

1953 

1962 

1948 

1967 

1967 

1959 

1971 

1005 

Origen 
del 

capital 

E. U. 

E.U. 

Panamá 

E.U . 

E.U. 

Su iza 

E. U. 

E.U. 

E.U . 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

Alemania 

E.U. 

E.U. 

E.U . 

E.U . 

E.U. 

E.U . 

E.U. 

E.U. 

E.U . 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

Suiza 



1006 

Matriz 

46 . Givaud a n Dudenelorf 
A.G . 

4 7. Green Gran of 
Canad a Ltd. 

48. Griffith Lab s. lnc. 

49. Garcla Jesús 

50. H. Kohnstann and 
Co. ln c. 

51. Heib le in lnc. 

52 . lnt ernational Multifoods 

53. lnt er nationa l Fl avors & 
Fraganccs, ln c. 

54. lbac Food lnc. 

55. 1 nterfood (otros) 

56. ITT Contin ental Baking 

5 7. japa n Cotton Company 

5 8 . j abot Corp . 

59. j ohn W. Esh elman & Sons 
60. lowa Beef Processo rs 

61. Kellog Corp. 

62. Kra ftco Co. 

63 . Lawry 's Food s 
ln ternational lnc . 

6-l. Mav ibel, B.V. 

65. Mari na Colloid s 1 nc. 

66 . 

67 . l'vl agakawa :\lFG Co . 

68 . l'vl acke nzie Angus B. 

69 . Mallin C. lnc. 

70 . Ma rriot Corp. 

7 1. Marubeni Corp . 

Nombre de la fil ial 
y ubicación en los cuatro 
mayores es tablecimientos 
de la clase en 19 70 y 79 75 

Givaudan de México, S.A. 
ele C.V . 
Champ ili ones de 
Guadalajara, S.A . 

Labora torios Griffith de 
México, S.A. 
Pana meri ca na de Grenetin a, 
S.A. (1975, 4o.) 
H. Koh nsta nn de México, 
S.A. de C.V. 
Kentucky Fri ed Ch icken de 
Méx ico, S.A. de C.V. 
La Hacienda, S.A. 

La Hacienda, S.A. 
La Hacienda, S.A. 
La Hacienda, S.A. 
Alimentos Especiales, 
S.A . de C.V . 
Robin Hood Multi foods Ltd. 
1 ntcrnationa l Fld vurs anel 
Fragances, S.A. de C.V . 

Pesca mar ele México, S.A. 
ele C.V. 
Su chard Mex icana, S.A. 

Continenta l de Alimentos, 
S.A . de C.V . 
Ace itera Nacio nal, S.A . 

Alimentos Mejorados, 
S.A. de C.V. 
C:'a . Rosa Roja, S.A. de C.V. 
Cavazos y Cia. Amado, S.A. 

Kellog de México, S.A. 
de C. V. 
(1970, 1 o.; 1975, 2o.) 
Kellog de Méx ico, S.A. 
(1975 , 3o.) 
Kraft Foods de México, S.A. 

de C.V. (1970, lo.; 1975, lo.) 
Kraft ~· oods de México, S.A . 
d e C.V. 
Alim entos Lawry 's, S.A. 
de C.V. 
Zwanenberg de México, S.A . 

Arosa, S.A. 

Industrias Gelmex, S.A. 

Malta, S.A. 
Malta, S.A. ( 1975, 4o .) 
:Yi alta , S.A. 
Cla Naciona l de Carnes, 
S.A . de C.V. 
Empacadora de Caborca, S.A. 

Fri es and Fries lnternational 
de Méx ico, S.A. 
Marr iot in Fl ite Services de 
Méx ico, S.A. de C.V. 
Vitalimentos, S.A. de C.V. 

méxico : transnacionales e industria alimentaria 

Clase industrial 

Fab. de otros productos alim enti c io s 
(2099 ) 
Preparación, co ngelación y elaborac ión 
de co nservas y encurt idos de frutas y 
legu mbres, jugos y mermeladas (2012) 
Fab . de co ncen trados, jarabes y coloran· 
tes pa ra alim entos (2089 ) 
Fab. de flane s, gelatinas y producto s si· 
m i lares (2054) 
Fab. de concentrados, jarabes y co loran· 
tes pa ra alimentos (2089 ) 
Preparació n, conservación y empacad o 
de carnes (2049) 
Conservación de frutas y legumbres por 
deshidratación (2011) 
Fab. de alimentos para animales ¡2098¡ 
Fab . de alim entos para anim ales 2098 
Fab. de alime nto s para animales 2098 ) 
Fab. de gal letas y pastas alimenticias 
(2052) 
Fab. de alim entos para anim ales (209 8 ) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran· 
tes para alim entos (2089) y fabric ac ión y 
envase de sa l, fa bricac ió n de mostaza, vi· 
nagre y otros cond imentos (2095) 
Prep., co nserv . y envasado de pescados y 
mari scos (20 60 ) 
Fab . de dulces, bombones y confituras 
(2082) 
Fab. de pan y pasteles (2071) 

Fab. de ace ites, margarinas y otras grasas 
vege tales ali menticias (2091 ) 
Fab . de ga lletas y pastas alim enticias 
(2072) 
Fab. de alim entos para an imales (209 8) 
Desgran e, descascarado y 1 impieza, se lec
ción y tostado de otros productos agr(co
las (202 8 ) 
Fab. de otras harinas y productos de mo· 
lino a base de ce rea les y leguminosas 
(20 29 ) 
Fab. de palom itas de malz, papas fritas y 
productos similares (2094) 
Fab. de crema, mantequilla y queso 
(2052) 
Fab. de cre ma, mantequi ll a y queso 
(2052 ) 
Fab . de dulces, bombones y co nfituras 
(2082) 
Prep. co nse rvas y emp acado de ca rn es 
(2049) 
Prep. co nservas y empacado de carnes 
(2049) 
Fab . de flanes, ge latinas y produ ctos si· 
mil ares (2054) 
Fab . de alim e ntos para animales (2098¡ 
Fab . de alim e nto s para animal es (2098 
Fab. de alimentos para animal es (2098 

Prep., co ng. y elab. de conservas y encu r· 
tidos de frutas y legumbres, jugos y mer· 
meladas (2012) 
Fab . de concen trados, jarabes y co loran· 
tes para alimen tos (2089) 
Fab. de o tros productos a lim enticios 
(2099) 
Prep ., cong. y elab. de co nse rvas , encu rt i· 
dos de frutas y legu mbres, ju gos y mer
meladas (20 12) 

Año de 
implan 
tación 

1954 

1968 

1968 

1960 
1960 
1965 
1972 

1961 

1970 

1964 

1964 

1973 

1953 

1951 

1951 

1955 

196 1 

1966 

1968 

1963 

1955 
1962 
1962 

1966 

1973 

1960 

1974 

Origen 
d el 
capital 

Suiza 

Canadá 

E.U. 

España 

E. U. 

E. U. 

E. U. 

E.U. 
E.U. 
E.U. 
E.U. 

E. U. 
E.U. 

E. U. 

Su iza 

E.U . 

E.U . 

E. U. 

E.U . 
E.U. 

E.U. 

E. U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

Hol and a 

Ho landa 

E.U. 

japón 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

Japó n 



comercio exterior, septiembre de 1981 

Matriz 

72. Minute Mayd Club 

73. Minikata y Cia. 

74. Mid-Vall ey Products 
Corp. 

75. Miles Laboratories lnc. 

76 . Moxie Industries lnc . 

77. McCormick & Co. lnc . 

78. Nabisco lntern ational 

79. Nestlé Alimentaria, S.A. 

80. Norton Simon 

81. Northon Norwich 
Products 1 nc . 

82. National Starch & 
Chemical Corp. 

83. North & South 
American Co. 

84. Northrup King & Co. 

85. National Molasses Co . 

86. Milk Proteins lnc. 

8 7. Pet 1 ncorpora ted 

88. Planeta , S.A. 

89. Pepsico, lnc. 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro 
mayores establecimientos 
de la clase en 1970 y 19 75 

Jugos Concentrados, S.A. 
(1970, 4o.) 
Minikata y Cía . S.A. 

Mid Valley Products 

Industrias Cítricas, S.A. 

Color de Caramelo, S.A. 

Productos Nutricionales, 
S.A. 
Soldado de Chocolate, S.A. 

McCormick de México, S.A. 
de C.V. (1970, lo .; 1975 , lo.) 

Nabisco Famosa, S.A. 
(1970 , 3o.; 1975, 3o.) 
Productos Alimenticios 
La Aurora, S.A . 
C(a. Nestlé, S.A. 
(1970, lo .; 1975, lo .) 
C(a. Nestlé , S.A. 
(1970, 3o.; 1975, 2o .) 
Cía Nestlé , S.A. 
(1970, 4o.; 1975, 3o.) 
Cía. Nestlé, S.A . 
(1975, 4o.) 
C(a. Nestl é, S.A. 

C(a. Nes tlé, S.A. 

Industrias Bambino, S.A . 
Extractos y Derivados, S.A . 
de C.V. 
Sales Hogar, S.A. 
(1970, 2o.) 
Sales Hogar, S.A . 

Sales Hogar, S.A. 

Sales del Istmo 

Aramal , S.A. de C.V . 

Coloidales Duché, S.A . 

Northrup King y Cía. S.A. 

Namolco de México, S.A . 

Proteínas Lácteas y 
Alimentos 
Almacenes Refrigerantes, 
S.A. de C.V. 

Almacenes Refrigerantes, 
S.A. de C.V. 
Cía. Dulcera Lady Baltimore, 
S.A. 
Pepsicola Mexicana, S.A. 
(1970, 2o.; 1975 , 4o.) 
Pepsicola Mexicana, S.A. 
(1970, 3o.) 
Sabritas S.A. de C.V. 
(1975, lo.) 

Clase industrial 

Fab . de co ncentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089 ) 
Fab. de acei·¡es, mantequilla y otras gra
sas vegetal es a limentic ias (2091) 
Prep. , cong. y elab. de conservas y encur
tidos de frutas y legumbres, jugos y mer
meladas (2012) 
Fab. de concent rados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089) 
Fab. de concentrados, ja rabes y coloran
tes para alimentos (2089) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089) 
Fab. de dulces, bombones y co nfituras 
(2082) 
Fab. y envase de sal, fab. de mostaza, vi
nagre y otros condimentos (2095) y 
prep. , cong. y elab. de conservas y encur
tidos de frutas y legumbres, ¡·ugos y mer
meladas (2012, 2027 y 2089 
Fab. de galletas y pastas alimenticias 
(2072) 
Fab. de gal letas y pastas alimentic ias 
(2072) 
Fab. de café so luble y envasado de té 
(2027) 
Fab . de leche condensada, evaporada y 
en polvo (205 3) 
Fab. de leche condensada, evaporada y 
en polvo (2053) 
Fab. de leche condensada, evaporada y 
en polvo (205 3) 
Fab. de café soluble y envasado de té 
(2072) 
Fab. de leche condensada, evaporada y 
en polvo (205 3) 

Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (2089) 
Fab. y envase de sal, fab. de mostaza, vi
nagre y otros condimentos (2095) 
Fab. y envase de sal, fab . de mostaza , vi
nagre y otros condimentos (2095) 
Fab . y envase de sal, fab . de mostaza , vi
nagre y otros condimentos (2095) 
Fab. y envase de sal, fab. de mostaza, vi
nagre y otros condimentos (2095) 
Fab. de almidones, féculas, levaduras y 
productos similares (2092) 
Fab . de flanes, gelatinas y productos si
milares (205 4 ) 
Desgrane, descase., limpieza, selección y 
tostado de otros productos agrícolas 
(2028) 
Fab. de azúcar y productos residuales 
(2031) 
Fab. de cajetas, yo¡:ures y otros produc
tos a base de leche l2059) 
Prep. , cong. y elab. de conservas y encur
tidos de frutas y legumbres, jugos y mer
meladas (2012) 
Prep ., conservación y empacado de car
nes (2049) 
Fab . de du lces, bombones y confituras 
(20 82 ) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos (20 89 ) 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alimentos l2089) 
Fab. de palomitas de maíz , papas fritas y 
productos similares (2094) 

Año de 
implan
tación 

1959 

196 3 

1966 

1971 

1947 

1955 

1966 

1960 

1935 

1944 

195 5 

1963 

1970 

1959 

1947 

1965 

1969 

197 3 

1959 

1966 

1967 

1946 

1967 

1974 

1949 

1961 

1965 

1007 

Origen 
del 

capital 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E.U . 

Suiza 

Suiza 

Suiza 

Suiza 

Suiza 

Suiza 

Suiza 
E. U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U . 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E.U. 

E. U. 

E.U. 



1008 méxico: transnaciona les e industria alimentaria 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro At1o de Origen 
mayores establecimientos implan- del 

Motriz de lo clase en 7970 y 7975 Clase industrial tación capital 

Sabritas, S.A. de C.V . Fabricación de palom itas de ma(z, papas 1972 E.U. 
(1975,2o.) fr itas y productos sim il ares (2094) 
Productos Pepsico, S.A . Fab. de palomitas de malz, papas fr itas y E.U. 
(1970, lo.) productos sim il ares (2094) 

90. Pill sbu ry Galletas y Pastas, S.A. Fab. de 
(2072) 

ga ll etas y pastas alime ntic ias 1933 E.U. 

Alimentos Rex, S.A . de Fab. de ga lletas y pastas ali ment icias E. U. 
C.V. (2072) 
Alime ntos Cara, S.A. de Fab. de ga lletas y pastas alim en ti cias 1967 E. U. 
C.V. (2072) 
Pastas Finas Coyoacá n, S.A. Fab. de 

(2072) 
gal letas y pastas alim enti cias 1972 E. U. 

91. Pacific Oi l Seeds 1 nc. Semi ll as Naciona les, S.A . Fab. de ace ites, margarinas y ot ras grasas E.U. 
vegetales alimentic ias (2091) 

92. Procter & Gamb le Co. Procter & Gamble de México, Fab. de aceites, margar inas y otras grasas 1973 E.U. 
S.A. vegeta les alimentic ias (209 1) 

93. Ralston Pu rina Corp. Nutricos, S.A. de C.V. Matanza de ganado (2041) 1967 E.U.' 
(1970, 3o.; 1975, lo.) 
Purina, S.A. de C.V. Fab. de ali men tos para anim ales (2098) 1957 E.U. 
(Queréta ro) (19 70, lo.; 
1975, 1 o .) 
Purina S.A. de C.V. Fab. de ali mentos para anim ales (2098) 1960 E.U. 
(Nuevo León) 
Purin a de l Noroeste, S.A . Fab. de alimentos para anim ales 12098¡ 1964 E.U. 
Puri na S.A . de C.V. Fab. de ali mentos para an imales 2098 1964 E.U. 
(Tiaxquer) 
Purin a de l Pacifico S.A. Fab. de alim entos para anim ales (2098) 1966 E.U. 
de C.V. 
Purina, S.A. de C.V. Fab. de 
(Tiaxcala) 

alim entos para animales (2098) 1967 E. U. 

Purin a, S.A. de C.V. Fab. de alimentos para animales (2098) 1968 E.U . 
(Torreón ) 
Purina, S.A. de C.V. Fab. de alim entos para anim ales (2098) 1968 E.U. 
(Cuautit lán) (1970, 4o.; 
1975,3o.) 
Distrib. Purina de jal isco Fab. de alime ntos para anim ales 12098¡ 1973 E.U . 
Industrias Purina, S.A. de C.V. Fab. de alim entos para anim ales 2098 E. U. 

94. Richardson Merre l ln c. Ri chard so n Merrel, S.A. de C.V . Fab . de du lces, bombo nes y confituras 1965 E.U. 
(1970 , 2o.; 1975, l o.) (2082) 

95. Santa Fe Drisco ll Fru tas Refrigeradas, S.A. Prep., cong. y elab . de conservas y encur- 1965 E.U. 
Packers Co rp. tidos de frutas y legumbres, jugos y mer-

meladas (20 12) 
96. Samuel Land sman C(tricos Refr igerados y Prep., co ng. y elab. de conservas y encu- 1972 E.U. 

Exportac iones tidos de frutas y legu mbres, jugos y mer-
meladas (2012) 

97. Societé Fin anc iere de Al im entos Findus, S.A. Prep., co ng. y elab. de co nservas y encur- 1971 Suiza 
Développement 1 ndu strie l tidos de frutas y legumbres, jugos y mer-

meladas (2012) 
Alime ntos Findus, S.A. 
(1975, 1 o.) 

Fabricación de helados y paletas (2097) 1965 Suiza 

98. Schwaes Services Glucosa, S.A . Fab. de concent rados, jarabes y co loran- 195 3 E. U. 
1 nternatio nal Ltd. tes para ali me ntos (2089) 

99. Stab lishm ent Ltd. Parma Indu str ial, S.A. Prep., co nserv. y empacado de carnes 196 1 Italia 
(2049) 

100 . Standard B rand s 1 nc. 1 ndu strias Mexicanas Fab. de almid ones, fécu las, levad uras y 1966 E.U . 
productos sim il ares (2092) 

Marcas Alimenticias Fab. de flanes, ge lati nas y produ ctos si- 1967 E.U . 
1 nternac ionales, S.A. de C.V. mi lares (2054) 
(1970, lo.; 1975, lo.) 
Productos Selmar, S.A. Fab. de du lces, bombones y co nfituras 1965 E.U. 
de C.V . (2082) 
Cacahu ates del No rte, S.A. Fab. de palom itas de maíz, papas fr itas y 1967 E. U. 
de C.V . productos similares (2094) 

101. Sta nge Co. Stange Pesa, S.A. de C.V. Fab. y envase de sal, fab. de mostaza, 1955 E.U. 
(1970, 4o.; 1975 , 3o.) vi nagre y otros condi mentos (2095) 

102. Stratford of Texas ln c. Hu evos Fért il es de Fab. de prod uctos para animales (2098) 1967 E.U. 
Cuernacan 
Huevos Férti les de Fab. de productos para anim ales (2098) E.U. 
Guadalajara, S.A. 
Hu evos Fért il es de Monterrey Fab. de productos para an im ales 12098 ¡ E.U . 
Nutr imentos de l Sureste S.A. Fab . de produ ctos para animales 2098 1972 E.U. 



comercio exter ior , septiembre de 1981 

Matriz 

103 . Standley Schel uy Gent 
104. Societá Part icipazioni 

Alimentari, S.P.A. 
105. Se ven Up Internaciona l 

l nc. 
106. Sp ice- lslands lnc. 

10 7. The Quaker Oats Co. 

108. Th e Wi lfrom Corp. 

1 09 . Tootsie Ro lis 
Industr ies lnc. 

109 . T yso n Foods lnc. 

11 O. Th e Carlox Co . 

11 1. Topp's Chewing-Gum 
lnc. 

112 . United Brands 

113. Universa l Foods Co. 

114. Urthy Peck & Co. 

115. Lua rener Lea 

116. Will iam Underwood 
& Co. 

117. Warner Lambert 
Company 

118 . Walgreen Co . 

119. Warner ) enk inson Co. 

120. W .W. Underwood Co . 

12 1. Welch Foods lnc. 

122. Zapata Co. 

Nombre de la filial 
y ubicación en los cuatro 
mayores establecimientos 
de la clase en 79 70 y 7975 

Helados Imperial, S.A. 
Productos Alimenti c ios del 
Mar, S.A. 
Seven Up Mex icana, S.A. 
de C.V. 
Sp ice lslands de México, S.A . 
de C.V. -
Fábri ca de Chocolates La 
Azteca, S.A. de C.V . 
(1970, lo .; 1975, l o.) 
Prod. Alimenticios La 
Azteca 
Prods. Quak er de Méx ico, 
S.A . de C.V. 
Fish er Pr ice de Méx ico, S.A . 
de C.V . 
Acra, S.A. de C.V. 

Fab . de Alimentos, S.A. 
de C.V. 
T u ts i, S. de R. L. 

Ch icken Hut Sistems de 
México 
Productos Mejorados S.A . 
de C.V. 
Topp's de Méx ico, S.A. 
de C.V. 
Clemente )acques y Cía., 
S.A. de C.V. 

Clemente )acques y Cía., 
S.A . de C.V. 
Comercial Cartago, S.A. 
de C.V. 

Leviatan y Flor, S.A . 

Empresa Agrícola 
Industrial, S.A. 
Ambesea de Méx ico, S.A. 

Congeladora Empacadora 
Nacio nal, S.A. 

Diab litos Mexica nos, S.A. 
de C.V. 
C(a. Colonial 

Ch icle Adams, S.A. 
(1970, 1 o .; 1975, 1 o.) 
Ch icle Adams, S.A . 
(1970, 2o.; 1975, 2o.) 
Chi c le Adams, S.A. 
(1970, 3o.; 1975, 3o .) 
Sanbo rns Hnos., S.A. 

Warner )enkinson, S.A . de 
c.v. 
Panamericana de Sabores 
S.A. 
Ac'cent ln ternat io na l de 
Méx ico, S.A. de C.V. 
Alimentos Welch S.A. de 
C.V. 

Pesquera Zapata, S.A. de 
c.v. 

Clase industrial 

Fab . de helados y pa letas (2097) 
Prep., conserv. y envasado de pescados y 
mar iscos 
Fab. de concentrados, jarabes y coloran 
tes para alim entos {2089) 
Fab . y envase de sa l, fab. de mostaza , vi
nagre y otros condimentos (2095 ) 
Fab . de cocoa y choco late de mesa 
(20 81) 

Fab. de du lces , bombones y confituras 
(2082) 
Fab . de otros productos a limentic ios 
(2099) 
Fab. de concentrados, jarab es y coloran
tes para alimentos (2089) 
Desgrane, descasca rado, 1 im pieza, se lec
c ión y tostado de otros productos agr í
colas {2028) 
Fab. de pan y pasteles (2071) 

Fab . de dulces, bombo nes y conf ituras 
(2 0 82 ) 

Fab . de pan y paste les (20 7 1) 

Fab. de chicles (208 3) 

Prep., cong. y elab. de co nservas y encur
t idos de frutas y legumb res, jugos y mer
meladas (2012) 
Prep., conserv. y empacado de carnes 
(2949) 
Prep., cong. y elab. de conservas y encur
tidos de frutas y legumbres, jugos y mer
me ladas (2012) 
Fab. de a lmidones, fécu las, levaduras y 
productos sim ilares (2092) 

Fab. de concentrados, jarabes y coloran
tes para alime ntos {2089) 
Prep ., cong. y elab. de conservas y encur
t idos de frutas y legum bres, jugos y mer
me ladas (20 12) 
Prep ., conserv. y empacado de carnes 
(2049 ) 
Fab. de dulces, bombones y confituras 
(2082) 
Fab. de ch icles (2083) 

Fab. de ch icles (2083) 

Fab. de chi cles (2083) 

Fab. de du lces, bombo nes y confituras 
(2082) 
Fab. de co ncent rados, jarabes y colora n
tes para alimentos (2089) 
Fab. de co ncentrados, jarabes y co loran
tes para alimentos (2089) 
Fab . y envase de salsas, fab. de mostaza, 
vinagre y otros condime n tos {2095) 
Prep., co ng. y elab. de conservas y encur
tidos de frutas y legumbres, jugos y mer
meladas (20 12) 
Prep., conserv . y envasado de pescados y 
ma riscos (2060) 

At1o de 
implan
tación 

19 70 
197 2 

1962 

197 1 

1970 

1970 

1935 

1973 

1973 

1968 

1931 

1973 

1970 

1970 

1967 

1924 

1966 

1959 

1974 

1936 

1938 

196 8 

1974 

1951 

1964 

1971 

1974 

1009 

Origen 
del 
cap ital 

E.U. 
Ital ia 

E. U. 

E. U. 

E.U. 

E. U . 

E.U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E.U . 

E.U. 

E.U . 

E. U. 

E. U. 

E. U . 

E. U. 

E.U ./España 

E. U. 

E. U. 

E. U. 

E. U . 

E. U . 

E. U. 

E. U. 

E. U. 

E.U. 

E.U. 

E. U . 

E. U. 

E. U. 

E. U. 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La marina mercante: 
flota pero aún no despliega velas 

Desde hace varios años los expertos han 
señalado las crecientes dificultades de los 
países de América Latina para incre
mentar la proporción de sus exporta
ciones que se transporta en sus propios 
barcos y obtener, al mismo tiempo, resul 
tados efic ientes a costos razonabl es. 

La crisis del comercio internacional, 
generada por el alza de los pr·ecios de los 
productos de los países industriali zados, 
así como del petróleo y sus derivados y 
otras materias primas, ha propiciado que 
esos señalamientos se hagan cada vez más 
imperativos. En efecto, en general se 
cons idera que la constitución de flotas 
mercantes abre perspectivas favorables 
para que los países de la región impulsen 
su comercio internacion al, equilibren sus 
balanzas de pagos y emprendan el desa
rrollo industrial. 

La evo lu ción del comercio ha estado 
directamente vinculada con el transporte. 
A su vez, la evo luci ón del transporte ha 
consistido principalmente en lograr la 
mayor rapidez y eficiencia en el tráfico de 
mercancías y pasajeros, al menor costo 
posib le. La invención de la rueda y los 
carruajes, y la consecuente construcción 
de ca m in os adecuados, revolucionó la 
act ividad comercial, dando inicio a la 
desaparición de las caravanas en el trans
porte terrestre. Muchos siglos después 
vinieron las máquinas de vapor, que per
mitieron construir ferrocarriles y también 
barcos más ve loces que los movidos a 
ve la. Por último apareció el motor de 
combustión interna, el cual constituye la 
base del transporte tal como se le conoce 
en nuestros días. 

Los avances científicos y técnicos han 
facilitado el tr áfico comercial y provo
cado cambios ex traordinar-ios en él. Los 
volúmenes de carga y la distancia a que se 
transportan han aumentado en forma 
importante, reduciéndose el tiempo y los 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de not icias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden orig in almente del 
Banco Nac ional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste . 

costos por unidad de tráfico (tonelada/ 
kilómetro). 

En la actua lid ad, para los envíos pe
queños a lugares distantes se utiliza el 
avión; en el comercio interno, lo usual es 
expedir las cargas voluminosas y pesadas 
principalmente por ferrocarril y en algu
nos países por camión. En el comercio 
externo, las cargas se envían generalmente 
por vía marítima, que es el transporte 
más económ ico y, aunque parezca para
dójico, más rápido. En efecto, se estima 
que enviar una tonelada de carga por aire 
cuesta 25 veces más que por mar. Tam
bién se calcula que para transportar 
20 000 ton a una distancia de 12 000 km, 
un buque tipo Mariner empleará 22 días; 
si se utilizaran aviones, sería necesaria una 
flota de 122, con capacidad de transpor
tar 25 ton cada uno, y los apartas 
deberían realizar cuatro viajes cada uno, 
en una operación que duraría 24 días.l A 
esta notab le diferencia hay que agregar las 
del consumo de combustible, neumáticos 
y otros servicios colaterales, como repa
raciones y mantenimiento. 

A pesar de las evidentes ventajas com
parativas del transporte naval, los países 
en desarrollo tienen poca participación en 
é l. En efecto, de acuerdo con el estudio de 
la UNCTAD citado en la bibliografía, en 
1979 casi 61% de la carga marítima 
mundial estuvo constituida por las expor
taciones de los países subdesarrollados, 
que poseen menos de 8% de la flota 
mercante del mundo. El contraste es 
particularmente acusado en el transporte 
de mercancías a granel -esto es, de 
productos homogéneos que integran toda 
la carga de un buque que toca un redu
cido número de puertos-, en el que 90% 
de la carga es expedida en buques cisterna 
y más de una tercera parte de las cargas 
secas (cereales, minerales, cemento, car
bón, etc.) más importantes, procedieron 
de países en desarrollo que poseen menos 
de 6% de la flota mundial de buques 
cisterna y graneleros. 

La escasa participación de los países 
subdesarro llad os en el transporte marí
timo es efecto y causa del propio subde
sarrollo. Además, las principales insti
tuciones de este sector - las conferencias 
de armadores- tienen el objetivo pri
mordial de mantener bajo el control de 

1. Las estimaciones citadas son de jorge A. 
Rosett i. Véase la obra de Lui s Vid al Rucabado 
citada en la bibliografía. 

los armadores las formas, reglamentos, 
con tratos y caracter ísticas generales del 
transporte marítimo. 

N o está por demás señalar que este 
hecho ha contribu ido al deterioro de los 
términos de intercambio de los países 
productores y exportadores de materias 
primas, los cuales han denunciado esta 
situación en diversos foros internacionales 
y reclamado una mayor participación en 
el transporte marítimo. 

En la Conferencia de Plenipotenciarios 
de las Naciones Unidas sobre un Código 
de Conducta de las Conferencias Maríti 
mas, los países que tienen una alta 
participación en ese transporte reconocie
ron el derecho de las naciones en desa
rrollo a participar en el transporte en 
buques de 1 ínea regular, que constituye 
20% del tráfico mundial de carga; en 
cambio, no han reconocido -salvo en 
términos muy generales e indirectos- ese 
derecho en lo que se refiere al transporte 
de carga a granel, que representa 80% de 
la carga mundial. En la práctica, muchos 
países desarrollados -que son los prin 
ciaples importadores de mercancías a 
granel- parecen tratar a las naciones 
subdesarrolladas que comercian con ellos 
como si no tuvieran derecho alguno a 
realizar también parte del transporte 
marítimo de sus propias mercancías. 

Algunos voceros de los países indus
trializados que poseen flotas mercantes se 
oponen a las aspiraciones de los subdesa
rrollados a transportar carga a granel en 
sus propios buques con el argumento de 
que "esa interferencia en el libre juego de 
las fuerzas del mercado elevaría los costos 
del transporte". Esto es parcialmente 
válido, sobre todo en lo que respecta a 
ciertas cargas de mercancías a granel, 
como es el caso de las transacciones al 
contado, en el que la insistencia en 
transportarlas en un buque de deter
minada matrícula entrañaría gastos adi
cionales e impediría que un país utilizara 
una nave que ya está en posición de carga. 
Empero, en esto se hace caso omiso de 
que gran parte del transporte de mer
cancías a granel no entra en el "mercado 
libre" y se efectúa en buques que están 
empleados constantemente en servicios re
gu lares de ida y vuelta, lo que también po
dría hacerse en buques del país exportador. 

De cualquier manera, hasta aho ra los 
argumentos aducidos en pro o en contra 
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han consistido en rotundas afirmaciones y 
contra-afirmaciones, sin que se haya lo
grado ampliar la participación de los 
países subdesarrollados en el transporte 
marítimo. 

Estos paises tienen cuando menos dos 
razones para su reclamación: en primer 
lugar, porque en ellos se genera el grueso 
de la carga y, en segundo, porque pueden 
operar con costos más reducidos que los 
paises desarrollados, mejorando al mismo 
tiempo sus condiciones de intercambio, lo 
que les permitiría incorporar más mano 
de obra y aliviar los desequilibrios de sus 
respectivas balanzas de pagos. Además, 
para muchos países una mayor partici 
pación en el transporte marítimo de carga 
a grane l abriría nuevos caminos para su 
industrialización. 

Los países industri alizados, al rechazar 
las aspiraciones de los países atrasados, 
hacen evidente su vo luntad de mantener 
el sistema actual. 

Modalidades del transporte marítimo 

Las flotas mercantes se clasifican en 
diversas categorías: buques cisterna (o 
buques tanque), granel eros, trampa y de 
linea. Aunque también hay remolcadores, 
pesqueros, de pasajeros, etc., no se men
cionan en esta nota por no corresponder 
directamente al tema. 

Al final de los años setenta, los buques 
cisterna transportaron aproximadamente 
54% del tonelaje de carga mundial; los 
granel eros, 24% y los de 1 ínea, 22 por 
ciento. 

• Los buques cisterna están concen
trados en unas cuantas empresas de países 
compradores o vendedores de petróleo. 
La demanda del transporte de crudo 
deriva de las poi íticas adoptadas con 
relación a la exp lotación y comerciali
zación del producto por las grandes 
empresas petroleras, que poseen una 
tercera parte del tonelaje de la flota 
mundial de este tipo de barcos. 

Las empresas petroleras independien
tes son propietarias de 400/o del tonelaje 
mundial de buques cisterna. Estas empre
sas han adoptado la práctica de rentar una 
gran parte de su flota a los países pro
ductores de crudo, ya sea por un tiempo 
determinado o por viajes consecutivos. El 
resto del tonelaje pertenece a navieras 
independientes que operan en forma 
marginal. 

• Los buques grane leros son unidades 

de más de 18 000 ton, cuya construcción 
ha sido es ti m u lada por la in traducción de 
equipos mecánicos para el manejo de las 
cargas en los puertos. Estos buques están 
destinados a operar en los grandes centros 
comerciales e industri ales y es común que 
se concentren en contratac iones o con
venios de transporte de grandes volú
menes de carga homogénea. También hay 
graneleros combin ados, los cuales están 
adaptados para el transporte de crudo, 
granos, cereales, o minerales. Sin embargo, 
la expans ión de la flota de buques cister
na los desplazó de l mercado petrolero. 

Este tipo de buques está contro lado 
por los llamados "transportistas indus
triales", es decir, por industrias vertical
mente integradas que operan con costos 
bajos. Por lo general, los países subdesa
rrollados carecen de posibi lidades para 
manejarlos, debido a sus costos unitarios 
y a las modalidades de la exportac ión. 

• Los barcos trampa son e m barca
cienes con un tonelaje superior a las 
4 000 ton de registro bruto (T R B ).2 
principalmente para el transporte de car
gas secas; sus se rvicios se formalizan a 
través de contratos o pólizas de fleta
miento. Su operación no se diferencia de 
la de un barco de 1 ínea. 

El servicio de buques trampa está 
distribuido entre numerosas empresas, lo 
que los hace asequ ibles para los países 
menos desarrollados. 

• Los barcos de 1 ínea se caracterizan 
por su alto grado de especiali zación, y se 
acude a ell os cuando la regularidad y la 
frecuencia de los servicios son elementos 
de gran importancia para los usuarios. Un 
pequeño número de empresas posee la 
mayoría de estos buques. Por lo general, 
están organizadas en agrupaciones inter
nacionales ll amadas conferencias de arma
dores. 

Además de las modalidades mencio
nadas, en las que los buques representan 
las unidades de exp lotación del trans
porte, existen empresas, grupos de empre
sas y paises que poseen o contro lan flotas 
mercantes con un gran número de naves 
agrupadas bajo un pabe ll ón. En el caso de 
los paises destacan Grecia, Liberia, 
Bahamas y Panamá, entre otros, que 

2. Las TRB hacen referencia a los espacios 
cerrados del barco , incluyendo cuartos de 
máquinas, almacenes, etc. El tonelaje de regis
tro neto (TRN) se refiere únicamente a los 
espacios cerrados destinados a alm acena r carga. 
El tonelaje de porte bruto (TPB) indica el peso 
del buque, incluida la carga. 
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amparan im portantes fl otas pertene
cientes a armadores, grupos de armadores 
o empresas transnacionales, bajo el ré
gimen de "banderas de conven iencia" o 
de "pabel lones de complacencia", que 
facilita el registro de barcos al amparo de 
legislaciones con escasa carga fiscal y 
que apenas regulan las actividades navieras. 

Conviene recordar las caracter isticas 
principales de la banderas de convenien
cia. El informe británico Rochdale, citado 
por Gregario Selser, señala las siguientes: 
"7) El control de la nave independiente 
de las reglamentaciones nacionales. 2) Los 
impuestos bajísimos (y en algunos casos 
inexistentes) sobre utilidades. 3) La au
sencia de una neces idad 'estratégica', 
por parte del país de registro, de que la 
flota naviera recorra todos los océanos. 
4) Requisitos minimos para la matricu
lación. 5) Controles poco efectivos o ape
nas simbóli cos de los niveles de conduc
ción, equipos de navegación y reglamen
tos de seguridad contra incendios y otros 
riesgos. 6) Libertades extraordinarias en 
materia de contratación de tripu
laciones." Selser resume todas estas venta
jas en una sola frase: "la mágica fórmu la 
del ahorro multiplicado". 

Evolución reciente de la 
flota latinoamericana 

Según los datos disponibles, a fines de 
1979 la marina mercante mundial con
taba con 406 millones de TRB; por su 
parte, la flota mercante del conjunto de 
los países de América Latina sumaba casi 
9. 7 millones de T R B, lo que representa 
2.35% del tonelaje mundial. 

De acuerdo con el Instituto de Estu
dios de la Marina Mercante Iberoameri
cana, con sede en Buenos Aires, esta 
proporción se ha mantenido casi cons
tante desde 1964, cuando la flota latino
americana participaba con 2.27% en el 
total. Dicho Instituto señala que en 1964 
el conjunto de los países de América 
Latina poseía 655 buques de más de 
1 000 T R B, con una edad promedio de 
15.4 años, y que para 1979 el número de 
naves se elevó a 904, con una edad 
promedio de 9.8 años, considerada por 
los expertos como aceptable. 

En el lapso de 1964 a 1979 la acti
vidad de los asti ll eros de los países de 
América Latina evolu cionó de manera 
satisfactoria: en el primer año, casi 43% 
de los buques que se incorporaron fue 
construido en asti ll eros locales; en el 
último, su participación se elevó a 88%. 
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CUADRO 1 

Evolución de la flota mercante latinoamericana (TRB) 

Arge ntina, que es el segundo pa(s en 
im portancia, en 198 1 pose (a 174 naves, 
cuya edad promed io es de 14 años. El 
(ndice de estat izac ión es de 47 %; 93 
embarcaciones son de arm adores estatales 
y 8 1 de empresas pri vadas. Su comercio 
exte rio r se transpo rta en 9 1% por agua. 

1 de enero de 798 7 Participación 1 de enero de 7980 Participación Variación 
Pa íses (1 ) (%) 

Argentina 1 868 114 17 .73 
Bol ivia 15 129 0.14 
Brasi l 459031 1 43 .57 
Chil e 562 793 5.34 
Co lomb ia 263 264 2.5 0 
Costa Rica 3 194 0.03 
Cuba 680 805 6.46 
Ecuador 235 970 2.24 
El Salvad or. 
Guatemala 17 722 0. 16 
México 862 524 8 .19 
Nicaragua 9 650 0 .09 
Paraguay 24 778 0.24 
Pe rú 621 920 5 .90 
Repúbl ica 

Domi nicana 30 775 0 .29 
Uruguay 172 444 1.64 
Venez uela 5 76 8 1 o 5.48 

Total de América 
Latina 10 536 203 100.0 

(2) (%) 

1 949 364 20. 1 o 
13 958 0.14 

3 938 736 40.62 
47 1 101 4 .86 
277 488 2.86 

3 194 0.03 
642 173 6.62 
2 18 098 2.25 

1 816 0.02 
13 593 0. 14 

868 186 8.96 

16 802 0.17 
466214 4 .8 1 

20 759 0 .22 
167 532 1.73 
627 74 7 6.47 

9 696 76 1 100.0 

(1-2) 

-8 1 250 
1 171 

65 1 57 5 
9 1 692 

- 14 224 

38 632 
17872 

- 1 8 16 
4 129 

- S 662 
9 65 0 
7 976 

155 706 

1 o 01 6 
4 9 12 

- 50 937 

839 442 

La flota de ul tramar -es dec ir, aquella 
parte de la flo ta destinada al tráfi co de 
altura- en 1979 representaba 6 1% del 
tota l, con 99 buques, entre los que se cuen
tan 24 graneleros, 40 cargueros, 8 cargue
ros mu lt ipropós itos, 3 supe rcontenedo res 
y 4 fri go r(fi cos. 

En 19 79 las naves de bandera argen
ti na transportaron 96 .5% de las exporta
ciones y 83.2% de las importaciones. Sin 
embargo, debid o a la crisi s económica por 
la que atrav iesa el pa(s, en los últimos 
años la flota navie ra arge ntin a ha di smi 
nuid o, como se mues tra en el cuadro' l. 

Nota: Bahamas y Pa namá no aparecen en los cuadros debido a que sus flotas operan bajo el 
rég imen de " bandera de co nve niencia" en cas i su total idad. 

Chile cuenta con una flota superi or a 
900000 TP B. La edad promedio de sus 
embarcac iones es de 10.6 años; so lamente 
dos se acercan a los 30 años de antigüe
dad y los buques más nuevos tienen dos y 
cinco años, respec ti vamente. Del total del 
comercio ex ter ior, 9 5% es movido por 
mar; la flota chi lena ·transporta aprox i
madamente la mi tad de las exportaciones. 

Fue nte: Elaborado con base en A lamar, "C ircular de in fo rm ación general ", núm. 2, Montevideo, 
198 1. 

De 1974 a 1978 la co nstru cc ión de 
buqu es superó los 2.5 mill ones de to ne
ladas, lo que const ituye un resul tado sin 
preceden tes. 

En el t ransporte mar(timo lati noame
ri cano, las empresas estatales ti enen un a 
part icipación mu y importante: en 19 79 
pose (an o controlaban 65% del tonelaje 
total. 

Ahora bien, no todos los paises han te
nido la mi sma evolución en sus flotas mer
cantes, ni tienen el mi smo (ndice de esta
tizac ión. Según los datos de 1981, só lo 
Arge ntina y Bras il sobre pasaban el mill ón 
de T R B , seguid os de México ( 862 524), 
Cuba (680 80 5} , Perú (62 1 920} y Vene
zuela (5 76 8 10} . 

En el tota l de la reg1on, Bras il tenia 
más de 43% del tonelaje registrado; Ar
genti na cas i 18%; Méx ico, 8 .2%; Cuba, 
6.5%; Perú , 5 .9% y Venezuela, 5 .5%. 

En el caso de Brasil se observan aspec
tos importantes. En prim er luga r, es la 
prin cipal potencia nav iera de Améri ca 
Latina. Cas i 9 0% de su comercio exter ior 
se reali za por v(a mar(tim a, cifra que 
ev idenc ia la gran importancia del bin o
mi o construcc ión nava l-n avegac ión mari
tima en su es trategia de desarrollo. 

re basaban los 18 mi ll ones de toneladas; 
sin embargo, su fl ota apenas superaba los 
6 .5 mi llones de to neladas de por te bruto 
(T PB ). La di fe rencia la cubrió arrendand o 
naves a di versas emp resas. En ese año, los 
cos tos por concepto de arre ndamientos 
supe raron los 8 0 mi llones de dó lares 
mensuales. Al 1 de enero de 1981 , Brasi l 
contaba con poco más de 7.7 mi ll ones de 
T PB (véase el cu adro 4}. Por otra parte, 
posee as tilleros que pueden constru ir 
buques de hasta 400 000 ton y su flota es 
una de las más jovenes (6 .7 años en 
promedio}. 

Ecuador ti ene una flota re lativamente 
joven. La empresa estatal Transnave , 
que depende de la Armada, al 1 de enero 
de este año ten (a 13 buqu es, con una 
capac idad de 190 340TPB y una edad 
promedi o de 5.2 años. La flota total 
ecuato riana cuenta con 34 buques, que 
tienen un a capac idad de 31 2 422 TP B y 
un a edad promedio de 10.4 años. 

CUA DRO 2 

Participación del sector estatal en la flota latinoamericana, 7 987 

Países 

Bras il 
Argent ina 
Méx ico 
Cuba 
Venezuela 
Perú 
Chile 
Ecuador 
Uruguay 
Paraguay 
Boli via 
Colombia 

Total 

Unidades 

129 
93 
52 
88 
:19 
33 
14 
13 

4 
14 

2 
5 

476 

TRB 

3395441 
9 13 786 
682 493 
680 8 05 
459 819 
293 460 
236 8 11 
139 44 1 
93 260 
15 713 
15 129 
11 234 

6 937 392 

TPB 

6 005 542 
1 344 120 

988 998 
925 192 
689 380 
440 135 
449 157 
190 340 
169 279 

13 211 
18 934 
1 o 858 

11 245 746 

Edad promedio 
(años) 

6 .3 
8.6 
8. 1 

10. 1 
9.8 

10 .8 
7.3 
5.2 
7.2 

19 .5 
19.9 
10.6 

7. 7 

En 1979, los requerim ie ntos bras il eños Fuente : A lamar, op. cit. 
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C UADRO 3 

Participación del sector privado en la flota latinoamericana, 7987 

Edad prom edio 
Países Unidades TRB TPB (año s) 

Bras il 16 9 1 194 87 0 1 723 985 7.7 
Arge ntin a 81 954 328 1 5 31 32 1 18. 1 
Perú 26 328 460 55 7 268 16.2 
Chil e 32 325 982 469 266 13. 1 
Co lo mbia 29 252 030 328 292 12.5 
Mé x ico 19 180 031 275 662 14.7 
Ve nezue la 30 116 991 120 25 3 13.8 
Ecuador 2 1 96 529 12 2 0 82 17.9 
Urugua y 13 79 184 111 719 22.4 
Repúb li ca 

Domini ca na 9 30 775 50 043 12.9 
Gua tem ala 5 17 722 26 938 19.6 
Nicaragua 1 9 65 0 13 407 7 .o 
Pa ragu ay 5 9 06 5 13 743 14.1 
Cos ta Ri ca 2 3 194 5 438 2 .5 

Total 44 2 3 5988 77 53494 77 73.3 

Fuente: Alama r, op. cit. 

Al inicio de 1981 Méx ico ten(a 71 bu
ques, con 1 264 660 TP B. El crecim iento 
de las exportaciones de petróleo ha cau
sado el cons iguiente aumento en los re
querimientos de transporte mar(timo. En 
1980 los buques propiedad de Pemex 
transportaron 40.8% del crudo y otros 
productos que mov ili zó la propi a empre
sa, utili zándose unidades alquil adas para 
el resto. Fue necesario arrendar 108 bu
qu es, de los cuales 25 se destinaron a 
transportar crudo y refinados y 8 a gas 
li cuado. La empresa Transportación Mari
tima Mex icana - la más importante del 
pa(s en carga ge neral- tiene siete em bar-

cac ion es con una capacidad de carga de 
442 324 ton métr icas. 

C UADRO 4 

Laflotaen 7987 

Al 1 de enero de 1981 -según la Al a
mar- el potencial nav iero de los paises de 
Améri ca Latina era de 10 536 203 TRB, 
superando, por primera vez en la histor ia, 
la marca de 10 millones de TRB . A igua l 
fecha de l año anterior, se habla ll egado a 
un total de 9 696 761 TRB. Por lo tanto, 
el crecim iento de un año para otro ha 
sido de 839 442 T R B (8 .7%) . 

Total general de la flota la tinoamericana, 798 7 

Países Unidades 

Brasil 298 
Arge ntin a 174 
Mé x ico 7 1 
Cuba 88 
Perú 59 
Venezue la 59 
Chi le 46 
Co lombia 34 
Ecuador 34 
Uru guay 17 
Repúb li ca 

Dom ini ca na 9 
Paraguay 19 
Guatemala 5 
Bolivia 2 
Nicarag ua 1 
Costa Ri ca 2 

Total 9 78 

Fue nte : Al amar, op. cit . 

TRB 

45903 11 
1 868 114 

862 524 
680 8 05 
621 920 
576 810 
562 793 
263 264 
235 97 0 
172 444 

30 77 5 
24 778 
17 722 
15 129 

9 65 0 
3 194 

70 536 203 

TPB 

7 729 527 
2 875 44 1 
1 264 660 

925 192 
997 403 
8 09 633 
918 423 
339 150 
3 12 422 
280 998 

5 0 043 
26 954 
26 938 
18 934 
13 407 

5 438 

/6 594 563 

Edad promedio 
(at1os) 

6.7 
13.5 

9.5 
10 .1 
13.6 
10.7 
10.6 
12.4 
10.4 
14.2 

12.9 
17.5 
19.6 
19.9 

7.0 
2 .5 

9.6 
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Por otra parte , durante ese lapso se 
registró un mejoramiento cualitativo, ya 
que mientras el 1 de enero de 1980 la 
edad promed io ele la flota conjunta era de 
9 .8 años, el 1 de enero el e 1981 esa edad 
era de 9.6 años. 

En el cuadr·o 1 se muestra el compor
tam iento de las marin as mercantes por 
países a lo largo de 1980. En los cu adros 
2 y 3 se ind ica la participación de los 
sectores es tata l y privado, respec tivamen 
te, en las fl otas nac ionales, y en el cuadro 4 
el total genera l al 1 de enero de 1981. 

Algunas consideraciones finales 

La pos ibilidad de impulsar el desarrol lo 
del comercio internac ional de América 
Latin a es tá unida - en buena medida- a 
la conso lid ac ión y ex pansión de la flota 
mercante del conjunto de los países de la 
reg ión. Para lograr esa ex pansión se re
qui eren nuevos mecani smos que aseguren 
la reor ientación ele las relaciones intern a
cionales , parti cularmente en lo que con
cierne al transporte mar(timo, para qu e 
las nac iones latinoamericanas obtengan 
una parti cipación cada vez mayor en las 
flotas el e buques ciste rna y graneleros, 
que son las que -ele acuerdo con la 
experi encia de otros paises- obti enen 
resu ltados té cnicam ente eficientes y eco
nómicamente rentab les. En este sentido, 
los expertos han señalado que no bastan 
las medidas fragmentari as y parc iales, sin o 
que hace fa lta aplicar un a serie completa 
y coherente de med idas que transformen 
radicalmente las cond iciones actuales de 
predominio de armadores y empresas 
transn ac ionales de los paises industr ia
lizados. 

Nota: para elaborar este art ícu lo se co nsultó la 
siguiente biblio graf ía : 
A so ciac ió n Lat inoamericana de Armadores 

(ALAMAR), In forma tivo, Montevideo , 
diversos núm eros, en espec ial la "Circular de 
información ge neral núm . 2" . 

Cent ro de In formacio nes del Tra nsporte In ter
naciona l (C ITI), Consultor, var ios núm eros, 
Bu enos Aires. 

Confe renc ia de Plenipotenciarios de las Nac io
nes Unidas so bre Cód igo de Co nduc ta de las 
Co nfere ncias Marítimas, vol. 11 , Acta final, 
ONU, núm . 5.75 . 11. D.1 2. 

Enriq ue Rech y Zárate, " Demanda y oferta de l 
transpo rte marítimo", en Mar y Tierra, 
núm. 13, Comis ió n Nacio nal Coord inadora 
d e Puertos, Méx ico, ju lio-agosto de 1979. 

Gregor io Selser, " Los superpetroleros y las 
band eras de co nvenienc ia" , en Com ercio 
Exterior, vo l. 28 , núm. 7, Méx ico, ju lio de 
1978, pp. 842-847. 

UN CT A D, El desarrollo de los flo tas mercantes , 
doc. TD/222, Man il a, 1979. 

Luis Vida! Rucabado, " Marina m ercante latino
am ericana", en Progreso, México, abril
mayo de 198 1. D 
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recuento lat inoamericano 

Asuntos generales 

Nuevo impuesto al azúcar 

Estados Unidos apl ica desde el 11 de 
septiembre un gravamen de un ce ntavo 
de dólar por cada li br·a de azúcar que 
importa. La medida afecta a numerosas 
naciones latinoamericanas que abastecen 
a ese país, principal importador en el 
mundo . En 1980, veinte nacion es lat in o
americanas exportaron a Estados Unidos 
un total de 2 200 000 ton métricas. O 

Belice 

A 1 fin la independencia 

En medio de la euforia popu lar, el 21 de 
septiembr·e se formalizó la independencia 
de Belice, hasta ese día co lonia británica. 

El gobierno de la nueva nación in de
pendiente se comprometió a "efectuar 
una revolución pacífica, progresista pero 
muy beliceña" . Además, el Primer Minis
tro anunc ió que "el nuevo Estado lucha
rá contra el co lonialismo, el racismo, la 
opresión y la exp lotación en cualquiera 
de sus formas, y abogará por la paz, la 
cooperación y la instauración de un nue
vo orden económico internacional" , y 
que "no seremos comunistas ni cap italis
tas, si no que tendremos un gob ierno 
nacionalista". 

A las ceremon ias de independencia 
asistieron representantes de 17 países 
europeos, siete de Asia tres de Africa 
21 de la Comunidad s'ritánica y 12 d~ 
América Latina, entre ell os México. 

Esos países otorgaron su reconoci
miento d. la independencia de Belice. En 
cambio, Guatemala reiteró su negativa a 
aceptarla. 

Ante ell o, el primer ministro bel ice
ño, George Price, señaló que el problema 
fundamental es ahora "la probable agre
sión guatemalteca", y que buscará la 
constitución de "una fuerza multinacio
nal de defensa". O 

Bolivia 

Austeridad para empleados públicos 

En un intento por reactivar la economía 
y superar la recesión que afec ta al país, 

el gob ierno castrense dispuso el 27 de 
agosto una serie de medidas de "auster i
dad económica"; destacan entre ellas el 
congelamiento de salarios para los em
pleados de la admin istración pública y la 
reduce ión presupuestaria de los organis
mos estatales. 

Además de las consecuencias in ternas, 
las nuevas disposiciones permitirán a Bo
livia u na mejor negociación con el F M 1, 
según declaró el ministro de Planeación, 
Ado lfo Linares. 

Nuevo Presidente militar 

La junta de comandantes militares, que 
un mes antes había asum ido el gobierno 
boliviano, designó el 4 de septiembre 
como Presidente de la República al gene
ral Celso Torrelio Villa. Al hacer pública 
esta decisión, el genera l Waldo Bernal 
Pereyra, jefe de la fuerza aérea, manifes
tó que los motivos de la jun ta habían 
sido "la necesidad de estab lecer un go
bierno de unidad nacional" y la de 
"superar los graves problemas" del 
país. O 

Brasil 

Suspendidas las exportaciones de azúcar 

El Instituto del Azúcar y Alcohol (IAA) 
decidió el 18 de agosto suspender indefi
nidamente las exportac iones de azúcar 
debido a las pérdidas registradas en la 
actual zafra. Fuentes oficiales in forma
ron que las plantaciones en las regiones 
centro, sur y sureste del país fueron 
muy afectadas por las heladas, lo que 
ocas ionó pérdidas de 500 000 a 600 000 
toneladas en la zafra del presente año; se 
calcula que las de la próxima llegarán a 
1 200 000. 

Proponen crear una central única 
de trabajadores 

En representación de trabajadores rurales 
y urbanos de todo el país, 5 200 de lega
dos sindicales propusieron, el 24 de 
agosto, crear una organización gremial 
de carácter un itario, pese a que ell o es 
ilegal. También acordaron presentar el 1 
de octubre diversas demandas laborales 
al gobierno militar que, de no ser resuel
tas satisfactoriamente, podrían provocar 
una huelga ge neral. O 

sección lat inoamericana 

Colombia 

Ambicioso programa carbon/fero 

Con una producc ión de 400 000 ton 
anuales, Colombia in iciará en 1983 un 
ambicioso programa de exp lotación del 
carbón, según anunció el 23 de agosto la 
empresa estatal Colombiana de Carbones 
(Carbocol) . Se estima que de cump lirse 
este objetivo, la exportación del mineral 
generará ingresos anuales superiores a 
3 000 millones de dólares. Sólo la infra
estructura adicional necesaria para cum
plir con este programa exige realizar una 
inversión de 3 500 millones de dólares 
en adecuación de puertos, aerop uertos y 
el tendido de 150 km de 1 íneas de 
ferrocarril. 

El 4 de septiembre, el Gobierno de 
Canadá otorgó a Carbocol un crédito 
por 800 millones de dólares, para finan
ciar las compras a empresas canadienses 
de los equ ipos, materiales y servicios 
necesarios para la explotac ión de los 
yac imientos carboníferos. O 

Costa Rica 

Moratoria a la deuda 

A fin de combatir la grave crisis finan
ciera y económica por la que atraviesa el 
país, el gobierno del presidente Rodrigo 
Carazo declaró el 1 de septiembre la 
moratoria total de su deuda pública ex
terna, que asciende a 2 400 millones de 
dólares. Esta medida fue complementada 
con la in stauración de restricciones a las 
importaciones, entre ell as la prohibición 
abso luta de importar vehículos automo
tores y maquinaria agríco la. 

Voceros oficia les informaron que los 
recursos monetarios que ordi nariamente 
se utilizaban para pagar la deuda externa 
se destinarán, durante un lapso aún no 
determinado, a pagar importaciones de 
productos esencia les, como medicinas y 
petróleo. O 

Cuba 

Elecciones de diputados 

El 18 de agosto se informó que el 
Consejo de Estado convocó a la ciudada
nía cubana a elecciones de diputados 
para la Asamblea Nacional del Poder 
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Popular. Con ese fin, las Asambleas Mu
nicipa les del Poder Popul ar se reunirán 
el 28 de noviembre. Previamente, los 
ciudadanos mayores de 16 años elegirán 
en octubre, por votación secreta y direc
ta, a los delegados de cada circunscrip
ción que integran las Asambleas Munici
pales del Poder Popular. 

¿Armas bacteriológicas? 

El 9 de septiembre, el Gobierno cubano 
acusó al estadounidense de emplear ar
mas bacteriológicas contra la isla y lo 
responsabilizó por la apar ición de una 
ep idemia de con juntiviti s hemorrágica 
que afecta actualmente a la población. D 

Chile 

Aniversario del golpe militar 

Con reacciones de condena a la dictadu
ra castrense presidida por Augusto Pino
chet y actos de solidaridad con el pue
blo chileno, en diversas partes del mun
do se recordó, el 11 de septiembre, el 
octavo aniversario del golpe militar que 
derrocó y asesinó al presidente Salvador 
Allende. 

Pinochet, por su parte, conmemoró el 
aniversario de su "ascenso al poder" con 
un largo discurso en el que alabó la 
situación económica de Chile y el avance 
de sus fuerzas armadas, rechazó la "poli
tización de la vida nacional", condenó al 
marxismo, elogió la "actual poi ítica esta
dounidense", y culpó a Cuba y a la 
u RSS de dirigir "una campaña interna
cional en su contra" . D 

Ecuador 

Apoyo a la industria petrolera 

La Corporación Estatal Petrolera de 
Ecuador (CEPE) informó oficialmente el 
23 de agosto que invertirá 129 millones 
de dólares durante este año en el desa
rrollo de su industria de hidrocarburos. 
De esa cantidad, 88 millones se destina
rán a financiar trabajos de exp lo rac ión y 
perforación y los 41 millones restantes a 
operaciones de explotación. D 

El Salvador 

Declaración franco-mexicana 

Los gobiernos de México y Francia en
tregaron al Consejo de Seguridad de la 

o N u, el 28 de agosto, una decl aración 
conjunta sobre la situac ión en El Salva
dor. En el la manifestaron "la grave preo
cupación.. . por los sufrimientos del 
pueblo sa lvadoreño en la situación ac
tual, que constitu ye una fuente de pel i
gros potenciales para la estab ilidad y la 
paz de toda la región, habida cuenta de 
los riesgos de intern aciona li zación de la 
crisis". Asimismo, "reconocen que la 
alianza del Frente Farabundo Mart( para 
la Liberación Nacional (FMLN) y del 
Frente Democrático Revolucionario 
(FDR) constituye una fuerza pol(tica 
representativa dispuesta a asumir las 
obl igaciones y ejercer los derechos que 
de ello se derivan." 

Reacciones en América Latina 

En respuesta a esa posición los ministros de 
Relaciones Exte riores de Argentina, Boli
via, Chile, Colombia, Guatemala, Hondu
ras, Paraguay, República Dominicana y 
Venezuela emiti eron el 2 de septiembre, 
en Caracas, otra declaración con jun ta 
en la que censuran la resolución franco
mexicana. 

En dicho texto se manifiesta que los 
cancilleres de los nueve países menciona
dos, "teniendo en cuenta que los gobier
nos de Mé xico y Francia han decidido 
intervenir en los asuntos internos de E 1 

Salvador, formulando declaraciones poi(
ticas encam inad as a favorecer a uno de 
los extremos subversivos", expresan su 
extrañeza por tal actitud que constituye, 
según ellos, un precedente sumamente 
grave. Asimismo, señalan con gran preo
cupación que "el pronunciamiento de 
esos dos gobiernos ... pretende torcer el 
destino democráti co y la libre determi
nación del pueblo sa lvadoreño [y que] 
tácitamente invitan a otras entidades ex
tranjeras a pronunciarse en favor de los 
elementos extremistas que son parte en 
la cr isi s". Al concluir, afirman que Fran
cia y México, "lejos de contribu ir a la 
solución del problema, propician su agra
vamiento". 

Otros gob iernos lat inoamericanos, co
mo los de Brasil, Perú, Ecuador, Costa 
Rica y Honduras, pese a que expresaron 
su desacuerdo con la posición franco
mexicana, decidieron no adher irse for
malmente a la citada declaración. 

Por su parte, los go biernos de Cuba y 
Nicaragua, así como, en general, los sec
tores progresistas de los países latinoame
ricanos, apoyaron el reconocí miento de 
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los insurgentes sa lvadoreños como fuer za 
poi ítica representativa, que debe ser con
siderada en toda negociación encaminada 
a reso lver el conflicto. 

• 
Opinione~ . salvadoreñas 

• 29 de agosto. José Napoleón Du ar
te, pres idente de la junta militar demo
cristiana, ca li ficó como una interferencia 
en los asuntos internos la decl aración de 
Mé xico y Francia. También manifestó 
que el reconocimiento a los insurgentes 
constituye "un duro go lpe" para ~ 
gob ierno. 

Voceros del F M L N y del F D R expre
saron: "el reconocimiento de que somos 
una fuerza po i íti ca be li gerante es el 
mayor tr iunfo internacional que hemos 
alcan zado " . El líder del Com ité de Uni 
dad Sind ical, Elí seo Ru iz, consideró que 
la determinaci ón franco-mexicana repre
senta "un paso definitivo para derrotar a 
la junta dem ocristiana" . 

• 37 de agosto. El Gobierno de El 
Salvador denunció ante el Conse jo de 
Seguridad de la o N u la posición de 
México y Francia como "una flagrante 
violación al principio de no intervención 
en los asuntos de otros estados". El 
representante salvadoreño calificó de 
"contradictoria" la actitud franco-mex i
cana, pues "mientras afirma que la situ a
ción de El Salvador debe ser resuelta por 
el pueblo de ese país, se arroga al mismo 
tiempo el derecho de estab lecer el cuadi'O 
para la búsqueda de una solución". 

En San Salvador, sectores empresaria
les y conservadores ex igiero n a Duarte la 
ruptura de r·elaciones diplomáticas con 
México y Francia. 

• 7 de septiembre. El Gobierno salva
doreño ratificó su repudio a la declara
ción franco-mexicana y entregó notas 
diplomáticas de protesta a los repre
sentante de esos países en ' El Salvador. 

En la misma fecha, voceros de las 
fuerzas insurgentes expresaron que la 
citada declaración "golpea fuertemente 
la pretensión del departamento de Esta
do y de la junta militar democristiana de 
imponer las elecciones como un elemen
to único de esa so lución y no ubicarlas 
en el contexto de una negociación poi í
tica globa l" , y "desmienten la vers ión de 
que el pueblo sa lvadoreño lu cha porque 
cuenta con el respaldo de países socia
listas" . 
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• 2 de sep tiembre. La de mocracia 
cri st iana salvado reña mani fes tó que el 
doc umento franco-mexicano "es un a 
acc ión de propaganda en favo r del mar
xismo". En cambio, voceros del FM L N 
consideraron que di cho documento "re
conoce el derecho que tiene el pueb lo a 
su autodete rminac ión". 

• 7 4 de sep tiembre. La Conferencia 
Episcopal sa lvadoreña condenó la postu
ra franco-mexicana porque " in te rviene 
en los asun tos internos de El Salvador", 
y señaló que "l as pos ibles consecuen
cias de tal acto serán: el recrudec imiento 
de la guerra pro longada de desgaste con 
la consigui ente muerte de más salvado
reños, una mayor dest ru cc ión de bienes 
y la pro liferac ión de un mayor número 
de personas que vivirán en la mi se ri a". 

• 23 de septiem bre . Ante el Conse jo 
Poi ítico de la o E A , Duarte ac usó a 
Méx ico de " in tervencion ista" y denun ció 
su pretensión de "l levar a fo ros ajenos a 
nuestra hi storia as untos prop ios de nues
tra Améri ca". 

Por su parte, el secretari o de Rela
ciones Exteriores de México, jorge Cas
tañeda, rati ficó, en una conferencia de 
prensa ofrec ida en la ONU , la val idez de 
la dec laración de su país y Francia sobre 
El Salvador y mani fes tó que el apoyo 
brindado por el Gobiern o estadouni 
dense a la junta mili tar democrist iana 
"es un a in terferencia lamentabl e que 
di ficulta aún más la so lución a la cr isis 
que desangra a ese país" . D 

Granada 

Denuncian planes de invasión 

El ministro de Relac iones Exteriores de 
Granada, Uni son Whi teman, declaró el 
25 de agosto que su país " informó 
oficialmente a la ON U de planes esta
dounidenses para in vad irl o" . Con base 
en "informes de in teli gencia" y desp ués 
de "anali zar las recientes man iobras mi li 
tares de Estados Unidos en el Cari be", el 
Go biern o granadino "está convencido de 
que el ejerc icio mili tar era un sim ulacro 
de in vas ión a su pa ís" . El Canciller 
advirtió que Granada buscará "e l res
paldo del Consejo de Seguridad de la 
o N u y la asis tencia de la com unidad 
in te rn ac ional a medi da que se desarro
ll en los acontecim ientos". D 

Guatemala 

Protestas in ternacionales contra 
el Gobierno 

El Parlamento Europeo so licitó el 17 de 
septiembre a los gob iern os miembros que 
protesten ante el rég imen guatemalteco 
por las "constantes violac iones" de los 
de rechos humanos y que exi jan la liber
tad de los presos polí ticos. La petición 
del organi smo pa rl amentari o se basa en el 
in for me de Amn istía Internac ional sobre 
Guatemala. D 

Hait í 

Cárcel a opositores 

Acusados por el pres idente vita li cio 
j ean Claude Du vali er de " incitar a la 
subve rsión", 22 políticos e intelectuales 
opos itores fu eron condenados el 26 de 
agosto a 15 años de pri sión y trabajos 
forzados. Entre los condenados figuran 
el líder del Partido Social Demócrata, 
Sy lvio Claud e, y miembros destacados 
del proscr ito Part ido Demócrata Cr is
tiano. D 

Hondu ras 

Visita presidencial a Venezuela 

El pres idente Poli carpo Paz Garc ía con
cluyó el 16 de agosto un a visita oficial 
de tres días a Venezuela. Durante su 
estancia, Paz García se entrev istó con el 
mandatar io de ese país, Luis Herrera 
Campins, con quien conve rsó sobre la 
coope ración económi ca y energética 
entre ambas nac iones, la situación de 
Centroamé ri ca y otros te mas de in te rés 
común. Fuentes ofic iales in for maron que 
el Gobiern o ve nezolano concedió a Hon
duras un créd ito de 22 millones de 
dólares para fin anciar di versos programas 
de desarro ll o. 

Paro laboral 

Para exigi r respeto a la vida sindi cal y la 
nacional ización de la refi nería petro lera 
Texaco, 60 000 trabajadores reali zaron 
el 1 7 de agosto un paro ge nera l de una 
hora, convocado conjun tamente por la 
Fed e ración Un ita ri a de Trabajadores 
Hondureños (Fu T H), la Ce ntral Gene ral 
de Trabajadores (CG T) y la Confede ra
c ió n de T raba jado res Hondureños 
(CT H), las tres organizaciones gre mi ales 
más poderosas de l país. D 

sección lat inoamericana 

Panamá 

Finaliza la huelga 
de trabajadores bananeros 

Después de se r resueltas favo rabl emente 
sus ex igencias laborales, el 25 de agosto 
concluyó la huelga que durante un mes 
mantuvieron 6 000 trabajadores de la 
empresa transnac ional bananera Ch iriqui 
Land Corporation. Entre las de mandas 
satisfechas se encuentran la sustitución 
de las viviendas in salu bres de los traba
jado res y la re instalación de 200 
obreros. D 

Uruguay 

Nuevo Presidente 

Ante el Consejo de la Nación, organi smo 
que cu mp le las fun ciones legislativas, el 
1 de septiembre asumió la presidencia 
del país el genera l retirado Gregorio 
Alvarez. El nuevo Preside nte, cuyo man
dato concl uirá en 1985, se comprometió 
a asegurar " las garant ías necesari as para 
que el ejercicio de los derechos políticos 
continúe hasta el logro de l objet ivo de la 
tota l norm al ización in sti tucional promo
vida por las fuerzas armadas". 

Empero, advirt ió qu e "e l restable
ci miento pleno de los de rechos ciuda
danos y el ejercicio de la democracia 
representativa, no im pli ca rá en ningún 
caso la co mplace ncia con la actuac ión de 
quienes deseen destruirl a. Ell o signifi ca 
el más firme rechazo a las pré di cas y 
maniobras del marxismo- lenin ismo". D 

V enez uela 

Flotación de las tasas de in terés 

Ob li gado por fuertes pres iones fi nancie
ras, así como por la co nstante fuga de 
cap itales, el Go biern o rectifi có su rec ien
te reso lución de mantener fij as las tasas 
de in terés bancar io y dec retó el 26 de 
agosto su li bre fl otac ión. Voceros del 
banco centra l venezolano manifes taron 
que con esta medida se prete nde adecu ar 
las tasas de inte rés a las imperantes en 
los mercados inte rn ac ionales, es timular 
el ahorro inte rno y captar ca pi ta les para 
la prod ucción. Si n embargo, el represen
tante de la Confede rac ión de T rabaja
dores de Venezuela ante dicha insti
t uc ió n f in anciera manifestó que el 
encarec imie nto del din ero prop iciado por 
esa medida afectará prin cipal mente a la 
clase trabajado ra. D 
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Argentina, 1976-1981 

Objetivos y resultados 
de la política económica CARLOS ABALO * 

Segunda parte 

LA ESTRUCTURA FINANCIERA Y MONETARIA: 
OBJETIVOS ESPECIFICOS Y SU COMPORTAMIENTO 

EN EL PERIODO 

En 1973 el tercer gobierno peronista reimplantó el sistema de 
nacionalización de los depósitos que había regido en los dos 
gobiernos peronistas anteriores {1946-1952 y 1952-1955) y 
que derogo en 1957 el gobierno militar encabezado por el 
general Aramburu. El sistema no se basaba en la nacionali
zación de los depósitos, sino en el manejo de los depósitos de 
los bancos e intermediar ios financieros . Dichos depósitos 
estaban concentrados en el Banco Central. Las entidades 
fina~~ieras eran mandatarias del Banco Central y recibían los 
depos1tos por cuenta y orden de éste que de esa manera tenía 
la capacidad de controlar la totalidad 'de los activos monetarios 
en poder del público. El Banco Central tenía la facultad de 
establecer los límites de las carteras y los criterios de 
distribución de los préstamos por medio de las entidades 
financieras, sin tomar en cuenta necesariamente el volumen de 
depósitos captado por cada entidad. El Banco Central se hacía 
cargo de los intereses abonados a los depositantes y los bancos 
percibían una comisión por actuar como sus mandatarios. El 
resultado era un fuerte control monetario por parte del Banco 
Central y la posibilidad de distribuir mejor el crédito, de 
acuerdo con los criterios políticos del gobierno. 

*. Economista, ~edactor de Comercio Exterior. Las opiniones que 
cont1ene este traba¡o son de la responsabilidad del autor . La primera 
parte del art ículo apareció en el vol. 31, núm . 6, México, junio de 
1981, pp. 635-648. 

Entre los principales objetivos del programa de abril de 
1976 figuraba una profunda reforma del sistema financiero. 
Según José Alfredo Martínez de Hoz, el sistema de nacionaliza
ción de depósitos resulta "inoperante desde el punto de vista 
del control oficial del crédito, a la par que atenta contra el 
desarrollo y la agilidad de la actividad financiera".l 

En virtud de la ley 21 526, dictada en 1977, se creó el 
nuevo sistema, que daba todavía un amplio margen de 
intervención al Banco Central. Por supuesto, el punto clave del 
ordenamiento consistía en restituir a las entidades financieras 
el pleno ejercicio de su función de intermediación, en un 
marco de competencia. La ley asignó la función de interme
diación monetaria a los bancos comerciales, únicos autorizados 
para recibir depós itos a la vista. El Banco Central debe regular 
el efectivo mínimo de conformidad con los fines de la polí
tica monetaria. La garantía del Banco Central se extiende a 
los depósitos en moneda nacion al de todas las entidades auto
rizadas. 

Uno de los propósitos de la reforma fue aumentar el grado 
de monetización de la economía. En 1976, los activos 
monetarios de los bancos privados representaban 8% del P 1 B, 
proporción que en 1980 subió a 20%. El aumento se produjo 
casi exclusivamente en los depósitos con interés, dado que la 

l. Véase Ministerio de Economía, Información Económica de la 
Argentina (en lo sucesivo lEA), núm. 108, Buenos Aires, junio-agosto 
de 1980. 
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relac ión entre los med ios de pago de part iculares (M 1) y el 
P 1 B apenas pasaba, en ese rn ism o ario, de 6 por ciento. 

Empero, conviene se ri alar que el grado de monetización de 
la econom la argen tin a no habla sido siempre bajo en los años 
anter·iores. En r·ea lidad, en el dece nio de los sesenta y en los 
primeros ari os del de 1 os se tenta la 1 iqu idez rep resentaba 20 a 
30 por ciento de l P I B. El go bi er· no peronista mantuvo un alto 
grado de moneti zac ión hasta 1974. En 1975 y 1976 hubo una 
bi'Usca ca ld a de la liquidez y, con la apli cac ión del programa de 
abril de ese últim o ari o, vo lvió a incrementarse. En este 
proceso va ri ó notab lemente la romposición de la liqui dez. 
Contrar·iamente a lo que se cree, las tasas de interés reales 
fu eron predom in antern en te negat ivas, au nque también hubo, 
en todo el periodo, lapsos con tasas positivas. Lo que afectaba 
a las empresas productivas era, sob re todo, el alto nivel 
nom inal de las tasas, consecuenc ia de la elevada inflación . Por 
el contrar-io, esas tasas de interés ge neraban un alto rendimien
to en divi sas para las co locaciones financie ras, debido al retraso 
del tipo de cambio con respecto a los pr·ecios desde dici embre 
de 1978. La monetizac ión de la economla, por consiguiente, 
tuvo lu gar a partir de la demanda de activos financieros 
(depós itos con interés) y no de los depós itos a la vista y de los 
billetes (M 1 o base monetar ia). De esta manera, se invirti ó la 
comp os ición de la liquidez: M1 representaba en 1976 más de 
65% de la liquidez tota l (M 2); en 1980 esa proporción se 
hab la r·educido a menos de 30 por ciento . 

Conviene se rialar algunos aspectos instrumentales de la 
refor· ma financ iera. Al pr in cipio, la liberación de la tasa de 
interés -aspecto fundamental el e la r·eforma- fu e parc ial (para 
depós itos a plazo fijo y créditos oto r·gados con ell os), pero 
medio año des pu és ya se habla extendido a la tota lid ad_ del 
sistema. La principal caracter lsti ca del co mportamiento de las 
tasas de inter·és ha sido su marcada fluctuación, dentro de 
ni ve les nom in ales elevados debidos a la alta tasa de inflación. 
La tasa de inter·és se usó para ev itar fluctuac iones bruscas en el 
ni ve l de las r·ese rvas intern ac ional es. Las var iaciones de las tasas 
son grandes por·que, entre otras cosas, las primas de ri esgo para 
los seguros de cambio también lo so n. La alta tasa nominal de 
infl ac ión, en comb inac ión con un a importante diferencia entre 
la evoluci ón del tipo de ca mbio y el nive l de los precios 
internos, dio 1 ugar a in ve r· siones especul ati vas de cmto pl azo, 
corno se ve rá más ade lante. La co mbinación de los préstamos 
internos con su conversión final a dólares permite obtener una 
alta rentabili dad . La tasa nom inal de interés está influid a por el 
tipo de interés en el mercado fin anciero mundial, por la 
distanc ia entre el tipo de cambio y el ni ve l de los precios y por 
la demanda de fo ndos de las empresas privadas y del sector 
pCrblico.2 

Las tasas de inter·és rea les fueron positivas a final es de 1977 
deb ido a la elevac ión de la tasa nominal; a partir de 1978 
fuei'On pr-edominan te mente negativas porque las tasas nom i-

2. Roberto Frenkel, "El desa rrollo rec iente del mercado de ca pi
tales en la Argentina", en Desarrollo Económico, vo l. 20, núm. 78, 
Buenos Aires, julio-septiembre de 1980, pp. 215-248, y Aldo Ferrer, 
" El monetarisrno en Argentina y Cilile", en Comercio Exterior , vo l. 31, 
núm. 1, Méx ico , enero de 198 1, pp. 3-13 (primera parte ) y nú m. 2, 
feb rero de 198 1, pp. 176- 192 (seg und a parte ). 
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nales resul taron inferiores al ritmo de la inf lac ión. En los 
últimos meses, las tasas reales volvieron a se r pos itivas en su 
mayoría, a ra(z de la iliquidez producida por el incremento del 
encaje y la fuga de capita les. Por supuesto, en el período de 
tasas predom inantemente negativas, éstas lo fue ron más para 
los depositantes (tasas pasivas) que para los prestatarios (tasas 
activas). Estos, en teoría, tuvieron un beneficio neto der ivado 
de l carácte r moderad amen te negativo de las tasas activas, 
aunqu e -en realidad- lo que importaba a las empresas 
productivas era el elevado nivel nomin al de dichas tasas. 

Para estructurar la interrned iac ión financiera , el go bierno 
sigu ió una política liberal en la autorización de entidades, lo 
que fomentó la competencia para atraer depósitos. Esa 
competencia tuvo una gran in tensidad y, en buena medida, 
condujo a la ines tabilidad que sobrevendría después. 

Con la vigencia del nuevo sistema se redujo la diferencia 
entre las tasas activas de in terés (para préstamos) y las pasivas 
(abonadas a los depositantes ), debido a la competencia entre 
los bancos y a la amp li tud de las operac iones. Sin embargo, los 
costos operativos por unidad monetaria prestada son todav ía 
de más del dobl e que en los países con sistemas fi nancieros 
más avanzados, por efecto del tamaño de las instituciones 
bancarias, que es re lativamente reducido. 

La reasu nción de la titularidad de los depósitos por parte 
de las entidades financieras dio lugar a un a ap licación activa de 
la polltica de encaje, tanto sobre los depósitos a la vista como 
sobre los depósitos con interés. Los requisitos de encaje 
siguieron una tendencia declinante, aunque en 1980 cambi ó el 
sentido. Mediante la disminución de los requisitos de encaje se 
trató de incrementar el crédito intern o, propós ito que se revir
tió en los últimos meses . 

El régimen financiero argentino se basó siempre en la plena 
garantía del Estado a los depósitos. En noviembre de 1979, 
para acentuar la liberación de las condi ciones operativas del 
mercado, se redujo la garantía a 90%. Después de inici ada la 
crisis financiera, a principios de 1980, el Gobierno restablec ió 
la garant(a irrestricta de los depósitos, que se hizo extensiva a 
los depósitos en moneda extran jera. En principio, dicha 
medida se adoptó para ev itar un movimiento contra las 
entidades financieras dest inado a re tirar depósitos y adq uirir 
dólares y, también, para ofrecer de esa manera seguridad a los 
depositan tes. 

La oferta monetaria in terna se alimenta con el ingreso de 
moneda extran jera (creación de medios de pago vía sector 
externo), con el in cremento de la deuda pública (secto r 
público), con la expansión del crédito (sector bancari o) y con 
la denominada "Cuenta de Regulación Monetaria" . Mediante 
esta última, el Banco Central paga una compensac ión por los 
créditos con in terés y cobra un cargo por los depósitos a la 
vista. La cuenta fue deficitari a mientras ex istió un encaje 
elevado y, por lo mismo, constitu yó un importante factor de 
expansión de la base monetaria. Dado que el encaje dism inuyó 
hasta 1980 y luego empezó a crecer otra vez, la Cuenta de 
Regulación Monetaria vo lvió a adquirir envergad ura en los 
últimos tiempos. 
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El Estado y sus empresas utilizaron el crédito interno y el 
externo. El Gobierno reguló el ingreso de capitales de 
préstamo al sector privado mediante la fijación de plazos 
mínimos para las amortizaciones. En efecto, en agosto de 1977 
se impuso un plazo mínimo de un año para efectuar 
amortizaciones y tres meses después ese plazo se elevó a dos 
años, para evitar fluctuaciones bruscas en la salida de capitales 
y, al mismo tiempo, alargar los plazos de vencimiento de la 
deuda externa. En mayo de 1978 se obligó a inmovilizar una 
parte del crédito externo en un depósito en moneda nacional 
que no devengaba intereses, con lo que se acrecentaba el costo 
de recurrir al capital externo. 

En diciembre de 1978, con el anuncio de las pautas 
cambiarias y tarifarias, se eliminaron las restricciones al ingreso 
de capitales, salvo la exigencia del año de plazo, que 
finalmente se derogó a mediados de 1980. 

Los recursos obtenidos por las entidades financieras me
diante el crédito externo sólo pueden usarse para otorgar 
créditos en divisas y efectuar operaciones de comercio exte
rior. Hay, en general, una política tendiente a facilitar la 
utilización del crédito externo; en primer lugar, porque para 
las empresas es más barato que el crédito interno y ese es uno 
de los factores causales del impresionante aumento de la deuda 
externa, la que sólo en concepto de capital llegó a 27 162 
millones de dólares a fines de 1980. De este último total, 
53.23% correspondía al sector público y 46.77% al sector 
privado) El total de la deuda externa, incluidos los intereses, 
ascendía a unos 35 000 millones de dólares. 

La ventaja de tomar créditos en el exterior radicaba en el 
progresivo incremento del retraso cambiario. Empero, al 
mismo tiempo había incentivos para efectuar depósitos en 
moneda nacional, por su alta rentabilidad si se los combinaba 
con el cambio a dólares. Ambas condiciones subsistieron hasta 
el cambio de gobierno de fines de marzo de 1981, cuando 
empezó a revertirse la sobrevaluación del peso. 

Desde abril de 1976 hasta diciembre de 1978 el tipo de 
cambio se ajustó periódicamente en magnitudes relativamente 
pequeñas (crawling peg). A partir de los últimos días de 1978 
se aplicó la política de retrasar el tipo de cambio con respecto 
al ritmo de evolución de los precios internos, mediante la 
fijación anticipada de los ajustes periódicos en la denominada 
''tablita''. 

El sector público puede recurrir al crédito del Banco 
Central, pero su presencia en el mercado financiero, en 
demanda de financiamiento, es un factor determinante para el 
tipo de interés y la orientación de la política monetaria. Dado 
que el crédito al sector público fue importante en todo este 
período, ello suponía la existencia de un grado de liquidez 
suficiente para que la tasa de interés nominal no se elevara en 
forma excesiva. En la última etapa, al reducirse la liquidez 

3. Véase "El 50.7% de la deuda externa vence este año", en La 
Nación, Buenos Aires, 28 de marzo de 1981, y datos del Banco Central 
de la República Argentina. 
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mediante la elevación del encaje y el mantenimiento del nivel 
de crédito al sector público, se crearon las condiciones para 
que aumentara la tasa de interés. 

El crecimiento de los recursos monetarios en forma de 
depósitos con interés permitió responder a la demanda de 
servicios financieros del sector privado. La actividad financiera 
(medida por el volumen global de operaciones activas y 
pasivas) se expandió a partir de la entrada en vigencia del 
nuevo sistema (el 1 de junio de 1977) a una tasa acumulativa 
mensual que representa un crecimiento anual cercano a 26 por 
ciento. 

La implantación del nuevo régimen legal de intermediación 
financiera dio lugar a que aumentara el número de bancos y a 
un enorme incremento de los depósitos. Estos crecieron de tal 
manera que aumentó la proporción de los depósitos con 
interés (a plazo fijo y otros), en detrimento de las cuentas 
corrientes. Los bancos, para adaptarse a las nuevas condicio
nes, mejoraron la gestión empresarial, incorporaron nueva 
tecnología y elevaron considerablemente la demanda de 
personal especializado, que pasó a ser uno de los mejor 
pagados. 

En el período de aplicación de la reforma financiera, y 
hasta el momento en que se inició la crisis, en marzo de 1980, 
los bancos privados ubicados fuera de la ciudad de Buenos 
Aires aumentaron su participación en la captación de depósi
tos, en gran medida por la expansión del Banco de Intercambio 
Regional (B 1 R), que al empezar la crisis fue el centro de una 
quiebra financiera de grandes proporciones. 

Los bancos extranjeros, por su parte, perdieron puntos en 
el mercado durante dicho período. Los mayores retrocesos se 
registraron en las instituciones más grandes: el Banco de 
Londres y América del Sud, The First National City Bank of 
Boston y el City Bank. 

Los bancos oficiales, en su conjunto, mantuvieron una 
posición estable, que comprende un retroceso del Banco de la 
Nación Argentina y un avance en la mayor parte de los bancos 
provinciales. 

Los bancos radicados en Buenos Aires también mantu
vieron una participación estable, por lo que en el período de 
desarrollo del mercado financiero hubo un avance de los 
bancos privados nacionales del interior, a costa de un retroceso 
de los bancos extranjeros. 

Las compañías financieras no bancarias también registraron 
un rápido crecimiento antes de que se desatara la crisis. Algü
nas de ellas pasaron a la categoría de bancos; también aumentó 
el número de entidades, y muchas alcanzaron una importancia 
mayor que algunos bancos. Las entidades financieras no 
bancarias de mayor envergadura se encuentran en la ciudad de 
Buenos Aires.4 

4. Véase Prensa Económica (en adelante PE), "Las empresas 
industriales más grandes y todas las entidades financieras. Ranking para 
1977/78", suplemento de la ed. núm. 39, Buenos Aires, s.f. 
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Cuando el sistema in augurado en 1977 ll evaba más de dos 
años de vigencia, un ex ministro de Economía, Alvaro 
Alsogaray, denunció que una parte de los activos financieros 
sujetos a interés daban lugar al agudo proceso infl ac ion ario 
argentino, con lo que implícitamente seiialaba que la política 
monetaria y financiera, contrariamente a lo anunciado en 
forma oficial, no contribuía a disminuir la inflación. 

Alsogaray señalaba que, debido al retraso del precio del 
dólar con relación a los precios internos, si se cambiaban 
dólares por pesos y a éstos se los colocaba a treinta días a la 
tasa anual de interés vigente en ese entonces y se repetía la 
operación al vencimiento de cada plazo, durante todo el año se 
obtenía una cantidad 23% superior al capital inicial invertido. 
Si este importe en moneda nacional era cambiado a dólares, el 
rendimiento en esta última moneda, en un año, alcanzaba 36%. 
Teniendo en cuenta que en ese momento había una masa de 
dinero equivalente a 12 000 millones de dólares colocados en 
esas condiciones en los bancos, los que operaban de esa manera 
obtendrían una ganancia neta, en forma de intereses, de 
alrededor de 2 500 millones de dólares en el término de un 
año. 

Según la explicación mencionada, la elevada rentabilidad de 
esos activos financieros determinaba que los especuladores no 
demandaran divisas en el mercado de cambios, lo que permitía 
fijar un a paridad baja para las monedas extranjeras. Las 
consecuencias son fáciles de adivinar: se estaba produciendo 
un descomunal desplazamiento de ingresos, mediante intereses 
elevadísimos que descapitalizaban a todas las empresas produc
tivas, fueran éstas eficientes o no, y desestimulaban la 
inversión productiva en favor de la especulación a muy corto 
plazo (por el riesgo de que se produjera un desajuste financiero 
o una correción del tipo de cambio). 

Alsogaray señalaba que la inexistencia de una situación 
recesiva se debía a un crecimiento monetario de 180% por año 
que conducía a las empresas a limitar la producción y elevar 
los precios. Con todo, el crecimiento de los precios era 
mantenido en forma artificial en un nivel inferior al que 
naturalmente se hubiera producido, debido a un programa de 
pautas que daba lugar a una "inflación reprimida". El el sector 
público este proceso se acompañaba de un elevado gasto.S 

El análisis precedente confirmaba que la conducción 
económ ica no tenía el propósito de reducir la inflación y que 
los logros insignificantes que se exhibían en este plano eran 
resultado de una reducc ión del tipo de cambio con respecto a 
los precios internos, basado en un sistema económico que 
favorecía a los rentistas y a los especuladores. Tampoco 
parecía ex istir el verdadero propósito de reducir significativa
mente el déficit presupuestario, dado que éste se financiaba en 
gran medida con deuda interna que contribuía a sostener la 
demanda de préstamos y a elevar la tasa de interés. 

Dado que los préstamos con elevado interés gravitaban 

5 . Véase Alvaro Alsogaray, "Una 'clave oculta' de la situació n 
económica", en PE, núm . 52, octubre de 1979. 
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sobre empresas que, especialmente en el sector industrial y en 
la agricultura del interior del país, no podían expandirse por la 
compresión del mercado interno (y, en el caso de las primeras, 
por la competencia de productos importados}, la insolvencia 
de muchas de ellas sería inevitable y ello conduciría a un 
colapso financiero. 

La crisis financiera ya era un hecho en marzo de 1980, cuando 
se anunció el cierre del B 1 R, aunque en 1978 y 1979 hubo 
cierres de pequeñas entidades financieras. Los primeros sínto
mas de crisis dieron lugar a una especulación más intensa y 
hubo numerosos traspasos de acciones y ventas de bancos. 
Llamab a la atención que la mayor parte de los adquirentes 
carecían de tradición bancaria y estaban ligados a la actividad 
industrial y a la producción agrícola del interior del país. 

El 28 de marzo de 1980 el Banco Central decidió liquidar 
el B 1 R. A fines de 1979, el total de los depósitos en el país 
ascendía a una cifra equivalente a 28 000 millones de dólares; 
con un poco menos de 4% sobre el total, el B 1 R era, además 
del primer banco privado argentino, el tercero en importancia 
después de los oficiales Banco de la Nación Argentina y Banco 
de la Provincia de Buenos Aires. 

Al frente del B 1 R había estado el abogado José Rafael 
Trozzo, actualmente refugiado en México y con un pedido 
de extradición del Gobierno argentino recientemente recha
zado. Su actividad como banquero se inició en la provincia de 
Corrientes en 1965, y su posición era que "para alcanzar un 
auténtico desarrollo del país es indispensable la existencia 
de bancos privados argentinos y fuertes que proyecten su ac
ción hacia el exterior".6 

El B 1 R canalizó capitales estadounidenses que ingresaron en 
Argentina para aprovechar la alta tasa de interés. Antes del 
cierre, Trozzo vendió una parte del capital a un empresario de 
la industria azucarera, y cuando se tuvo la impresión de que el 
banco se tambaleaba, William Rodgers, ex secretario de Estado 
de Nixon , realizó gestiones en Buenos Aires en favor de los 
depositantes, dado que los depósitos en dólares no tenían en 
ese momento la garantía del Estado. 

Al B 1 R le siguieron unos cuantos bancos y entidades 
financieras, muchas de las cuales habían comprado empresas 
en dificultades, especialmente en el interior del país. Algunos 
bancos habían prestado a empresas de los grupos a los que 
ellos pertenecían, en una proporción mayor a la autorizada. 
Una situación parecida vivió el Banco Internacional con el 
grupo Sasetru, del cual formaba parte. Integraba este último 
grupo7 la empresa del mismo nombre, que en 1977 era la 
cuarta empresa industrial argentina y había logrado desplazar a 
Bunge & Born, empresa tradicional, del primer lugar en la 
exportación de cereales. 

Sobrevino un movimiento para retirar depósitos y el Banco 
Central tuvo que crear una "red de seguridad" para cubrirlos y 
garantizar con efecto retroactivo la totalidad de los depósitos. 

6. Véase "Trozzo: los réditos de la coherencia", en PE, op. cit. 
7. Véase la primera parte de este trabajo. 
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Con respecto al B 1 R, parecie ra que el Banco Central ac tu ó con 
exces iva ta rdan za, presumiblemente esperando un traspaso de 
las acciones del banco. El B 1 R sirve de ejempl o en la cr isis 
fin anciera porque afec tó a gran canti dad de aho rrado res, 
aunque en 1980 y 1981 hubo un a larga li sta de bancos y 
fin ancieras que qu ebraron . 8 

Por su parte, la evo lu ción de la conce ntrac1on de los 
depósitos por in stitu ción fue mu y singular. En el periodo de 
desarro ll o del mercado financiero, y hasta el momento de la 
cri sis, se ex pandieron las institu ciones pequeñas en detrimento 
del conjunto de las grandes, aunque las más grandes si 
mantuvi eron un a parti cipac ión es tab le.9 De es ta manera, 
puede afi rmarse qu e los bancos que tuvieron un avance neto 
fueron los pri vados del interior del pais y los de menor capital. 
La mayoria de ell os pertenecen a lo que se ha denomin ado 
sec tor no tradicional. 

Antes de seguir adelante hay que detenerse a anali zar el 
signi ficado del cap ita l fin anciero y del paso del periodo de 
expansión del mercado a la etapa de crisi s financiera. 

La ex peri enci a señala que las burgues ías nacionales ingresan 
a la etapa del capitalism o fin anciero formando su propio 
cap ital fin anci ero autónom o. Esta ex pres ión debe ser objeto de 
un a ac larac ión. En la literatura marxista se identifica al capital 
fin anci ero en un sentido ampli o y tambi én se habla de un 
capital fin anci ero en un a acepción más limitada. 1 O El prim ero, 
el capital fin anciero en sentido amplio, es el cap ital bancar io 
origin ado en la acumul ac ión monopolisti ca de capi tal en la 
industri a. Cuando la organi zaci ón monopolísti ca ha ll egado a 
con stituir un a entid ad bancaria de alcan ce intern ac ional, 
generalmente ce nt rali za la acumul ac ión del gru po y diversifi ca 
las in ve rsiones. El capital fin anciero en un se ntid o ampli o es la 
fusión de los bancos con la indu stri a con capac idad para 
ejerce r un poder monopolisti co que re basa las fronteras 
nacion ales y compite en el mercado mundi al. El imperi ali smo 
es la políti ca de ese tipo de capital finan ciero, ejercid a por 
medi o del Estado naci onal en el que se sustenta. Por 
consiguiente, no puede habe r capital fin anciero sin imperi alis
mo y vi ceve rsa. En este trabajo se designa a ese capital co mo 
fin anciero imperi ali sta, fin anciero en sentid o ampli o o finan
ciero monopol isti co. 

El segundo , que aquí se denomina capital fi nanciero 
autónomo, o capital fin anciero en sentido res tringid o, es aquel 
capital bancario cuyo ori ge n no es necesa ri amente indu stri al, 
sino también co mercial, agrario, rentístico o especul ati vo, pero 
que busca fusionarse con el capital industri al y que puede 
al canzar un poder monopolísti co limitado, que no tr asc iende 
el mercado nacion al y que eventu almente puede dar ori ge n a 
una oli ga rquía fin anciera. 

Este capi tal autónomo constituye una in stancia necesa ri a 

8. La qui ebra de l BIR y la trayector ia de Trozzo merec ieron la 
ate nción de Euromoney, Londres, mayo , junio y agos to de 1980. 

9. Véase , del autor, " La crisis financiera", en Con troversia para el 
examen de la realidad argentina, núm. 7, Méx ico, julio de 198 0. 

10. Ru do lf Hilferding, El capital finan ciero, In sti tuto Cuba no de l 
Lib ro, La Habana, 197 1. 
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de las burgues ias nacionales en ios países peri fér icos. No 
cuesti ona la dependencia de las burgues ias nac ionales con 
respec to al capital imperi ali sta, pero expresa la pos ibilidad de 
cierto grado de independencia qu e el capi tal nac ional utili za 
para ubi carse mejor en el mercado nac ional y en los mercados 
intern ac ionales. Prec isamente, las burgues ías nacionales están 
limitadas en su capac id ad de acumul aci ón interna por la falta 
de un mercado nacio nal de cap itales y por las difi cultades que 
encuentran para te ner acceso al mercado finan ciero intern acio
nal. La constitu ción de un capital fin anci ero autónomo trata de 
romper ambas limitac iones . La neces idad de establ ece rl o es 
par ti cularmente urgente en condi ciones intern ac ionales que se 
carac teri zan por la exacerbac ión de la competencia y la presión 
para in corporar continuamente nuevas tecnologías y encontrar 
ubi cación para capitales inm ovili zados que tienen pocas 
pos ibilidades de in co rporarse a la actividad prod uctiva, debido 
a la creciente es pecializac ión mundial y a la cri sis de las 
industri as protegid as. 

Medi ante la cons ti tución de capita les fin ancieros autóno
mos, las burgues ías nacionales entran en el proceso de 
rec ircul ac ión internacional de los capitales . La nueva di visión 
de l trabajo amplía el campo ele la as istencia crediti cia y ele la 
in ve rsión en nuevos procesos produ cti vos para los pa ises 
peri fé ri cos de indu stri ali zac ión intermed ia, y aun para países 
industri ali zados que deben hace r frente a una reo rgani zación 
de su indu str ia. Sin embargo, los défi cit en las cuentas 
ex tern as, o los déb il es su perávit ele los paises centra les 
t radi cionalmente presta tari os, limitan su disponibilidad ele 
capitales o sujetan a sus monedas fuertes a condi cion es ele 
ines tabilidad. Las inversiones ele capital a corto y largo pl azos 
de las burgues ías per iféri cas en los países centrales contribuyen 
a in crementa r las reservas ele las graneles nacion es pres tamistas 
y a fortalece r sus monedas . Para las burguesías naci onales 
periféri cas esas colocaciones en el mercado intern ac ion al ele 
capitales cumpl en la doble función de parti cipar indirecta
mente en las corrientes mundi ales ele in ve rsi ón y, a la vez, 
facilitan la obtenci ón de prés tamos por parte ele la banca 
pri vada intern acional. De ahí la part icip ac ión min oritari a el e 
bancos privados y estatales ele países periféri cos en los grandes 
préstamos organi zados por los sindicatos de bancos transnacio
nal es a los mismos países periféri cos. 

En Arge ntin a, por defini ción, lo que aquí se den omin a 
capi tal fin anciero autónomo en nada se parece al capital 
f in anciero monopolísti co. Ni los bancos ni las industri as 
nac ion ales ti enen posiciones de monopolio en el mercado 
mundi al y su grado de co ncentrac ión es relativamente reduci
do. Un especiali sta ha señalado algo que ilustra esa situ ación: 
el tam año del primer banco privado arge ntin o equival e a un 
tercio del primer banco pri vado chileno.11 La di ferencia se 
multiplica si se ti ene en cuenta el di stinto grado de desarroll o 
capitali sta ele ambos países . Po r otro lado, ya se vio que los 
bancos ex tranjeros, o sea , el capital fin anciero monopol ístico, 
no tiene una situac ión do mi nante en el mercado financiero local, 
aunque el capital extra nj ero contro le un a gran parte de la 
industri a más co ncent rada. Los bancos más fuertes son del 

11 . Leonardo Anidiar, "Las fusiones de entidades no bas tan", en 
PE, núm . 66, diciembre de 1980. 
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Estado y las entidades que crec ieron fuero n las que constitu
yen el capital financ iero autónomo y aun, dentro de esta 
categoría, la expansión correspondió a los grupos no tradicio
nal es e incluso advened izos. 

Contrariamente a lo que sostienen muchos de los que creen 
que la realidad específica es un ca lco de los te xtos teóricos, en 
Argentina la crisi s financiera no fue un a muestra del dominio 
del capital financiero monopolista, sino la expresión del escaso 
desarrollo del mercado financiero y de la impaciencia por 
constituir un capital fin anciero autónomo aprovechando las 
condiciones inflaci onarias, la situación de quiebra de una parte 
de la industria, los incentivos de la poi ítica oficial y la escasa 
competencia -en esa carrera- del capita l financiero monopo
lístico, por lo menos has ta el momento en que empezó a 
desenvolverse la cr isis. En ese sentido, este capita l fin anciero 
autónomo en gestac ión, en el período de expans ión (que 
culminó en marzo de 1980) expresó el principio de un proceso 
de cambio, no su cu lminación. 

LDónde se or iginó una buena parte de ese capita l financiero 
autónomo en expansión? Los orígenes de este renovado 
proceso de ac umulación de activos financieros se sitúan a fines 
de 1974 y, sobre todo, a comienzos de 1975, con los grandes 
des plazamientos de ingresos promovidos por la infl ación y las 
devaluaciones de aq uel entonces, repetidas a partir de marzo 
de 1976. 

La elevada inflación de 1975 y 1976 produjo una disminu
ción de los ingresos fiscales reales, porque los impuestos se 
pagan varios meses después de finalizado el ejercicio contable, 
mientras que el Estado debe desembolsar una gran parte del 
gasto a los nuevos prec iüs. El distanciamiento entre los 
ingresos y los egresos incrementó el déficit presupuestario (8% 
del PIB en 1970) a 15% en 1975. Ello se debió, entre otras 
cosas, a que las empresas tri bu taron menos, por la ya señalada 
distancia entre el ejercicio económico y el vencimiento de los 
impuestos. En efecto, la recaudación fiscal cayó de 7 a 4 por 
ciento del PIB en los años señalados. Dado que, a la vez, los 
precios se elevaron más que el gasto en salarios, muchas de esas 
empresas acumularon fondos que prestaron al Estado mediante 
valores ajustab les o indizados.12 Por su parte , el ajuste del tipo 
de cambio elevó notab lemente los ingresos provenientes de la 
exportación. De esa man era, la expansión de la deuda pública 
y la devaluac ión deben mencionarse entre los factores que 
propi ciaron la acu mul ac ión de los activos financieros. En la 
medida en que la infl ación reproducía las devaluaciones y el 
déficit, la indi zac ión de los títu los públicos, decidida por el 
Gobierno, constr ibuyó por su lado a reproducir el proceso 
inflacionario, las deva luac iones y la misma deuda pública. El 
déficit del presupuesto, en síntesis, alentó el desarrollo del 
mercado fin anciero co n rendimientos elevados. 

Creada esa demanda inicial de fondos, el cambio en las 
condiciones de opera ti vidad de las empresas ampl ió la deman
da inic ial con nuevos requerim ientos de créditos. Las tasas de 
interés se elevamn y ell o, unido al trasl ado de ingresos -que 
aumentó la capac idad de ahor-ro de algunos sectores sociales-, 

12. Véase La Opinión, Bu enos Aires, 16 de mayo de 1976. 
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acrecentó la magnitud de los depósitos con interés. Cuando se 
produjo el retraso del tipo de cambio con respecto a los 
precios, a los depositantes del país se sumaron los depositantes 
del exterior. Así fue creciendo el mercado fin anciero, y la 
masa de fondos reunid a sirvió para financiar las empresas 
productivas en dificu ltades y para recircular parte de los 
cap itales hac ia el exte rior, a tal punto que los activos de origen 
argentino en bancos de Europa Occidental ascendían a unos 
7 000 millones de dólares en junio de 1979.13 Por otro lado, 
la diferencia entre el costo del financiamiento interno y 
ex terno impulsó a las grandes empresas a contratar créd itos en 
el exter ior, conducta que también siguió el sector público y 
que con tribuyó poderosamente a elevar el monto de la deuda 
externa. Las empresas ex tranjeras, que no dependen del 
mercado financiero interno, también combinaron su mayor 
capacidad de autofinaciamiento con el uso del crédito externo 
y, en algunos casos, con préstamos de sociedades vinculadas 
del exterior. 

El desarrollo de la actividad financiera había sido conce
bido, teóricamente, para promover la cap itali zac ión de empre
sas y mejorar su eficienc ia, en las actuales condiciones de una 
nueva división internacional del trabajo y de preparación para 
una futura etapa de expansión de las fuerzas productivas. Sin 
embargo, los fondos acumu lados en el mercado financiero 
tuvieron que dedicarse a "refinanciar indefinidamente la 
pérdida de capacidad de pago de amplios sectores productivos 
y el desequilibrio fisca1".14 Los activos financieros estaban 
concentrados en el corto plazo, lo que hada que el sistema 
fuera excesivamente vulnerable e incapaz de encarar el 
préstamo a largo plazo, que era el verdaderamente necesario. 
Desde el punto de vista de las empresas, el alto costo de los 
pasivos contribuía a crear las condiciones de una quiebra de 
empresas que tomaría la forma de una cris is financiera. 

Sin embargo, dichas quiebras o las crisis comerciales no 
pueden atribuirse sólo a ineficiencias estructurales, sino a la 
depresión del mercado y a las condiciones en que funcionaban 
las empresas. La monetización de la econom(a impulsó el 
endeudamiento, que prácticamente se duplicó durante 1979 y 
1980; empero, lo grave fue que este proceso tuvo lugar en 
medio de una situación reces iva. Además, si las deudas no 
podían pagarse en virtud del estancamiento de la producción y 
las ventas y de la caída de las exportaciones industriales, no 
quedaba otro cam in o que refinanciar a costos cada vez 
mayores por el in cremento de la tasa de interés.15 

En un período de expansión del mercado financiero y de 
creación de un capital financiero autónomo, la acumulación 
financiera puede ser mucho más ace lerada que la acumulación 
productiva. En el caso argentino, esta mayor aceleración se 
refleja en las siguientes cifras: sobre una base 100 en 1974, a 

13. BID, Progres o económico y social en América Latina , Wash
ingto n, 1979, p. 97 . En la ac tualid ad, las inve rsiones argentinas de todo 
tipo en el exter ior (incluyendo las inmobiliarias) han sido ca lcul adas en 
alrededor de 30 000 mill ones de dólares. 

14. Véase "La cris is de l sec tor f inanciero ", en FIDE, Coyuntura y 
Desarrollo, núm. 27 , Buenos Aires, noviembre de 1980. 

15. Véase "Mesa Redonda. El futuro del sistema", op inión de 
Al ieto A ldo Guadagni, en PE, anuario 1980, Bu enos Aires, s.f. 



comercio exterior, septiembre de 1981 

mediados de 1980 se había producido un aumento de 3.2% en 
el crecimiento de los sectores productores de mercancías, de 
10.3% en los servicios (excluyendo el sector financiero) y de 
35.4% en los establecimientos financieros. Empero, esa debe 
ser una etapa necesariamente limitada, en cuyo transcurso el 
incremento de los activos financieros en circulación está 
acompañado por un proceso de modificaciones en la induutria, 
la concentración y la centralización del capital. Si la transfor
mación de la estructura productiva no da origen después de 
cierto tiempo a una recuperación productiva, la acumulación 
financiera estará cada vez más apoyada en el endeudamiento 
público y privado, es decir, en el financiamiento a altos 
intereses del déficit presupuestario y en la demanda de crédito 
de las industrias al borde de la quiebra. 

Si ese período transitorio se prolonga, ello se debe a que las 
empresas que teóricamente deberían desaparecer logran mante
nerse en el mercado, ya sea porque eran más eficientes de lo 
que se pensaba o porque una parte del sistema financiero las 
sostenía, en contra del propósito de la política oficial. En 
Argentina, parece que esa subsistencia se debió a una combina
ción de ambos factores; situación ante la cual el gobierno se 
demoró en aplicar una política recesiva que no ofrecía posibi
lidades al capital productivo. Cuanto más se alarga el período 
de desarrollo del mercado financiero sin una expansión 
paralela del producto, mayor resulta la magnitud de la crisis 
que sobrevendrá.1 6 

Ahora bien, precisamente por lo que se ha señalado 
(porque una parte del sistema financiero sostenía la industria 
en contra del propósito oficial y por el empeño de la política 
gubernamental en terminar con industrias que eran más 
eficientes de lo que se había pensado), el análisis de la crisis 
financiera no puede terminar en el mero examen de las 
características de la expansión de este mercado. 

La crisis financiera es el reflejo de un proceso de 
reordenamiento de la economía que exigía una conversión 
industrial de gran magnitud, cuya realización sería imposible 
sin una centralización del capital. Muchos bancos y entidades 
financieras no bancarias dieron asistencia a las empresas en 
dificultades, pero era evidente que la política económica 
consistía en que esas empresas en muchos casos quebraran. Ya 
se ha señalado que la reconversión industrial era un propósito 
particularmente difícil de lograr en condiciones de una 
producción estancada y de una grave competencia externa, 
sostenida por un tipo de cambio bajo y por no aplicarse la 
legislación antidumping. 

En cierta medida, el auxilio bancario se enfrentó a esa 
pol(tica, al tratar de salvar a muchas empresas al borde de la 
quiebra, aunque a veces -claro está- el banco terminara 
incorporando la empresa a su propio grupo. Esta es la cuestión 
poi ítica de fondo de la crisis y dio lugar a tratamientos 
diferentes para empresas y bancos en dificultades. Hubo una 
sorda lucha entre capitales relativamente nuevos -no perte
necientes a los grupos tradicionales- que en medio de la 

16. Véase Maria da Concei~ao Tavares, De la sustitución de 
importaciones al capitalismo financi ero , Fondo de Cultura Económica, 
México, 1979. 
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carrera especulativa trataron de ganar espacio, y el capital más 
tradicional y concentrado, que - en el ámbito financiero- fue el 
menos golpeado por la crisis. El apoyo de los nuevos grupos en 
ascenso a las industrias en dificultades y a los agricultores del 
interior representaba, en suma, una propuesta económica 
diferente . a la conducida por Martínez de Hoz.1 7 Por ese 
motivo, la crisis financiera es también un episodio político. 

El período de crisis financiera se inició en marzo de 1980 y 
todavía perduraba un año después, al producirse el traspaso 
del gobierno de Videla a Viola, en que las tasas "call" 
interbancarias estaban a más de 400%.1 8 En esta fase la 
expansión condujo realmente a la concentración de entidades 
y a la centralización del capital en el ámbito financiero. De esa 
manera, la transformación de dimensiones de las intermediarias 
financieras privadas constituye una respuesta típicamente 
capitalista a la crisis. Sobreviene, así, una etapa de fusión y 
desaparición de empresas. Por este camino, el sistema financie
ro argentino buscaría superar uno de sus problemas caracterís
ticos : el pequeño tamaño unitario de las entidades privadas 
que lo componen y, quizás, la gran proporción de entidades 
públicas, que concentran al rededor de 40% del mercado. En 
este proceso, la fusión de algunas enti dades será la contrapar
tida de la desaparición de otras.19 Al mismo tiempo, en esta 
etapa se advierte que la presencia del capital financi ero 
internacional monopolístico es tanto más intensa cuanto 
mayores hayan sido las rivalidades entre los capitales financie
ros autónomos en formación. Asimismo -y dentro del capital 
local- puede acentuarse la importancia de los establecimientos 
tradicionales, que tuvieron un comportamiento más moderado 
en el período de expansión. 

Así, por ejemplo, en diciembre de 1980, el Banco de 
Galicia y Buenos Aires, que es un establecimiento tradicional, 
había recuperado el primer puesto entre los bancos privados 
por la magnitud de los depósitos. Entre los grupos del interior 
había fusiones, que en algunos de los casos más importantes 
eran conducidas por entidades del mismo grupo, pero de 
trayectoria más tradicional, como sucede con la integración en 
el Banco Comercial del Norte (del grupo Garovaglio y 
Zorraquín) del Banco Unido del Litoral y el Banco Argentino 
del Atlántico, de capitales regionales.20 

Entre las adquisiciones de bancos nacionales por bancos 
extranjeros aparece la compra del Banco Internacional (que 
antes integraba el grupo Sasetru) por parte del Bank of 
America, con lo que éste se convirtió en el banco de capital 
foráneo más grande de Argentina. El Banco Internacional era 
uno de los más codiciados y, después del saneamiento aplicado 
por el Gobierno, tenía activos muy líquidos, "una cartera 
admirablemente limpia y una gran reserva de caja para créditos 
morosos", según la opinión de uno de los directivos del Bank 

17. Véase la nota 9. 
18. Véase " Ante la pasividad de las autoridades monetarias. Tasas 

'absurdas' y fuga de divisas", en El Economista, Buenos Aires, 27 de 
marzo de 1981. También Martín ez de Hoz aludió a las "tasas absurdas" 
en su última disertación como ministro de Economía. 

19. Véase la nota 11 . 
20 . "La fusión hace la fuerza", en Mercado, Buenos Aires, 5 de 

marzo de 1981 . 
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of America. Asimi smo, el Créd it Lyon nais compró el Banco 
Tornquist, de un grupo privado tradicionai.21 

La política del Gobierno frente a las empresas en dificul
tades y la crisis financiera consistió, como ya se dijo, en p;ocurar 
la quiebra de los deudores insolventes, lo que no pudo ejercerse 
plenamente. En efecto, el Gobierno trató en un principio de 
evitar la práctica excesivamente extendida de los "clubes de 
bancos", que eran precarios acuerdos privados de refinanc ia
miento; sin em bargo, los "clubes de bancos" term in aron 
institucionalizándose. Frente a los movimientos de pánico 
contra las entidades financieras privadas de capital nacional, el 
Gobierno abrió líneas de redescuentos de emergencia que 
también fueron sobrepasadas por la realidad. 

Finalmente, la cris is financ iera terminó repercutiendo, 
como no pod{a ser de otra manera, en el va lor del signo 
monetario y sobrevino la devaluación. En lo que respecta a la 
liquidez, puede decirse que ésta se hab{a expandido con base 
en los depósitos con interés, lo que daba lugar a un costo 
financiero más elevado para las empresas productivas y a un 
débil control de la oferta monetaria por parte de las 
autoridades. 

EL SECTOR PUBLICO 
Y LA SU BSIDI AR IEDAD DEL ESTADO 

El programa de abr il de 1976 estableció el principio de la 
función subsidiaria de l Estado y determinó que la empresa 
privada era base y motor del crecimiento económico y el 
desenvolvimiento de la econom{a. Esto entrañaba un a necesa
ria adecuac ión de las funciones del Estado. 

La importanc ia de ell a se puede apreciar en un discurso 
pronunciado por Mart ínez de Hoz en la Cámara Argentina de 
Comercio. Dijo entonces que la fun ción subs idi aria del Estado 
y la apertura de la economía eran, en rea lidad, los dos pilares 
básicos del programa económ ico. En ese mismo discurso22 
señaló, en síntes is, que en los últimos 30 arí os hubo un 
in terven cionismo estata l exagerado que desalentó a la activ idad 
privada sustituyéndo la en func iones que le eran espec{ficas y 
definió así la función subs idiaria estatal: "el Estado no debe 
hacer todo aq uell o para lo cual hay esfue rzo privado o de 
asoc iac iones intermedias que tienen vo lun tad y capacidad para 
hacer lo". La fil osofía consiste en que "e l Estado pone las 
reglas, el cuadro general, reglas de juego en las cuales los 
actores, que son los sectores privados, deben desempeñarse de 
acuerdo con esta or ientación super ior establecida por el 
Estado". La desmesura del Est?do, por el contrario, había 
provocado una util ización deso, de nada e irracional de los 
recursos públicos mediante un a exagerada expansión del gasto 
público que dio lugar a grandes déficit presupuestar ios. La 
fijación de un estricto orden de pr ioridades para la as ignac ión 
de los recursos públicos dio lugar a los programas de inversión 
pública para el decenio de los ochenta, que incluyen - entre 
otras cosas- una estrategia energética e industrial. 

21. j oseph A . Mann jr., "New Argentine Unit for Bank of 
Amer ica", en Th eNe w Yor!? Times ,9de marzode1981 . 

22. Véase "La redefinición y el red im ensionamiento de la función 
del Estado", en t EA, núm . 103, enero de 1980. 
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Con respecto a la poi ítica industrial, la subs idi ari edad 
implica que "no es en principio adm isibl e la presencia del 
Estado cuando se trata de producir in sumos o productos de 
orden industrial, sa lvo en casos especiales de defensa o 
seguridad nacional". 

En los servicios públicos, según esta fil osofía, la presencia 
estata l no es in dispensable en la titula ridad de la propiedad o en la 
gestión del serv icio. Si es imposib le o inconveniente que el 
Estado se desprenda de su dominio o de su gestión, puede 
alenta rse la participación privada en el cap ita l y en la gestión 
empresa ri al. En las empresas de l sector público se puso en 
práctica la poi ítica de privatización periférica, "que consiste en 
que esas empresas estatales contraten la mayor parte posible de 
sus obras y servicios públicos a través de la empresa privada". 

En los servic ios públicos, la privatización encontró un 
esco ll o en la falta de interés de los empresarios, debido al 
ca rácter deficitario de su ex pl otación . En esta categor{a se 
ubican los ferrocarriles, en los que se ll evó ade lan te un plan de 
reorgan ización y racionalización que inclu ye reducir la longi
tud de la red. Yacimientos Petro líferos Fiscales (YPF}, la 
empresa petrolera estatal, ll amó a colaborar a la iniciativa 
privada, a la que se le brindaron todas las grandes áreas de 
exp lorac ión con la ley de contratos de exp loración a riesgo. En 
la construcción de gasoductos, que antes eran típicas inversio
nes públicas, también hay un régimen de concesión mediante 
el pago por peaje, como en el caso de una autop ista. Asimismo, 
se anunciaron contratos similares para la construcción de 
puertos, acued uctos, silos y elevadores de granos, obras 
vinculadas con las comunicac iones y, por su puesto, autop istas. 
Paralelamente a la privatización se plantea la provincialización 
y municipalización de obras y servic ios de los que trad icional
mente el Estado o sus empresas se hab{an hecho cargo. La 
filosofía consiste, en este caso, en "que todo aque ll o que 
pueda hacer mejor y más válid amente la provincia o el 
municipio, en buena hora que lo haga". 

La ap li cac ión del principio de subsi diariedad tiene el fin de 
lograr un a mayor participación de la inversión pri vada en la 
in vers ión total. Dicha participación era de 50% en 1977 y 
debería ll egar a 77% en 1989. A su vez, la participación de la 
inversión pública provincial, en la inversión pública total, que 
era de 28% en 1977-1978, deber{ a ll egar a 46% en 1989. 

En consonancia con los objet ivos ge nerales señalados, el 
Gobierno elaboró un presupuesto decena! de in ve rsión pública 
que cubre el per{odo 1980-1989_23 Además de aque ll os 
objetivos generales relativos al incremento de la participación 
del sector privado en la in vers ión bruta fija y de las provincias 
y municipios en la del sector púb li co, el programa tiende a 
resolver los déficit de infraestructura, a se leccionar los proyec
tos sobre una base de rentabilidad y a compatib ilizar las 
invers iones con las posibilidades financ ieras. 

La inversión del sector público en el per{odo 1980-1989 se 
ha estimado en el equivalente de 120 000 mill ones de dólares 

23. Véase "Presupuesto de in versión pública 1980-1989", en /EA, 
núm . 108, junio-agosto de 1980. 
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de 1979. De acuerdo con las cifras anuales, se previó que la 
inversión real de ese sector, que había oscilado alrededor de un 
promedio de 7.3% del PIB en el quinquenio 1970-1974, y que 
se elevó a 11.6, 11.4 y 9 por ciento en 1977, 1978 y 1979, 
respectivamente , descendería a 8.6 % en 1980 y segu iría 
declinando hasta ll ega r a 6.8% en 1989. As imi smo, se había 
previsto que la inversión pC1blica, que representaba 50% de la 
inversión total en 1977, descendería a 32.8% en 1980 y a 
23.1% en 1989. El financiamiento global del presupuesto 
decena\ incluía una reducción del endeudamiento público 
interno con respecto al ahorro interno privado, atribuible al 
aumento de los ingresos tributarios y de otro tipo y al 
endeudamiento externo. El 80% de la in vers ión nacional 
correspondería al área productiva. Del total de la inversión 
pública prevista para el decenio, 70 400 mill ones de dólares 
de 1979 corresponderán a la nación y 47 900 millones 
a las provincias y municipalidades. En el primer grupo 
(inversión del Estado nacional) cerca de 23% corresponderá a 
energía eléctrica, 21% a petróleo, gas y carbón, 17% a 
transporte y 8.5% a comunicaciones. La más grande inversión 
por entid ad, siempre dentro del total nacional, corresponderá a 
las empresas eléctricas, incluyendo las entidades binacionales 
Yaci retá, Salto Grande y Corpus (23.6%), Y P F ( 18%) y la 
Dirección Nacional de Vialidad (9.4%) . La inversión total en el 
área de energía será de cerca de 36 600 millones de dó lares y 
comprende centrales hidroeléctricas (Agua del Toro, Salto 
Grande, Los Reyunos, Yaciretá, Alucurá, Corpus y Arroyito, 
de las cuales las tres primeras se iniciaron antes de 1976), 
nucleares (Río Tercero y A tucha 11) y térmicas, más una 
planta de agua pesada y líneas de transmisión . 

Las centrales térmicas, que en 1980 representaban 62% de 
la potencia instalada, bajarán a 34% en 1990. Las centrales 
hidroeléctricas pasarán de 33 a 58 por ciento y las centrales 
nucleares de 5 a 8 por ciento, en el mismo período. En 1980, 
más de 56% del consumo de energía tenía su origen en el 
petróleo, 26% en el gas, 9.8% en la hidroe\ectricidad y la 
energía nuclear y 4% en el carbón . En 1990, el consumo de 
fuentes petroleras se podrá reducir a 48.5% y las otras 
fuentes registrarán avances. El autoabastecimiento de petróleo 
se podrá obtener en 1982 o 1983. Asimismo, habrá un a mejor 
distribución regional del consumo d~ energía: mientras que el 
gran Buenos Aires consumió 45% del total en 1977, consumirá 
poco menos de 35% en 1990. 

Los dos comp lejos hidroeléctricos proyectados más grandes 
son Yaciretá con una potencia de 2 700 Mw y Paraná Medio, 
con 2 304 Mw . La primera es una obra binacional (con 
Paraguay) y la segunda incluye obras de navegación y de 
control de las inundaciones del río de l mismo nombre. 

La política nuclear argentina tiene una trascendencia 
especial. La primera central nuclear, Atucha 1, ya fue puesta en 
marcha, y la segunda, Embalse, entrará en servicio próxima
mente. El propósito del programa es "lograr el autoabasteci
miento integral en materia nuclear" y obtener la máxima 
participación posible de la ciencia, ingeniería, tecnología e 
industria nacionales. El programa de suministros nucleares a las 
centrales comprende la exploración y locali zación de uranio, la 
producción de concentrado, la obte nción de dióxido de 
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uranio, la fabricación de elementos combustib les y aleac iones 
especiales, y la operación de una planta piloto de esponja de 
circonio y de plantas de agua pesada con distintos procesos, 
cuyos fin es son los de lograr la autonomía tecnológica en este 
suministro. El programa incluye, además, la infraestructura 
necesaria para el estud io del comportam iento de los elementos 
combustibles, antes y después de su inserci ón en las centrales. 
Por otra parte, la producción de radioisótopos y compuestos 
radiactivos cubrirá 90% de la demanda nacional (dejando un 
pequeño margen de importación por razones técnicas y 
económicas) y se exportarán materiales, servicios y tecnología 
a Latinoamérica. Se calcu la que el desarrollo de la tecnología 
nuclear puede dar lugar a exportaciones li gadas de la metalur
gia pesada.2 4 

La inversión proyectada más grande se realiza en el ámbito 
de la energía, dentro de un plan de equ ipamiento que abarca el 
período 1979-1995, a cuyo término Argentina tendrá una 
capacidad instalada de 29 820 Mw, que representa el triple de 
la ex istente en 1978. El programa de energía nuclear cuenta a 
su favor con importantes reservas de uranio y un desarrollo 
tecnológico muy ace lerado, pero las inversiones - no especi
ficadas para el conjunto del programa- son enormes. 

El programa energético global requiere en el período 
1979-1982 más de 12 000 millones de dó lares de 1979; de este 
total, el equivalente de 7 400 millones se necesitará para 
inversiones y el de 3 500 millones para el pago de la deuda.25 

La posición ofic ial argentina considera a los acuerdos de no 
proliferación nuclear (Tratado de Tlatelolco) "como elementos 
de perturbación o destrucción de los planes nucleares de los 
países en desarro ll o, que violan el principio de igualdad 
jurídica de los estados".26 

En lo que atañe el petró leo, en los medios financ ieros y 
petroleros internac ionales se asigna especial importancia a los 
yacimientos marítimos del extremo sur de l continente. En 
algu nos de esos medios se opina que Argentina podría exportar 
hasta 300 000 barriles di arios de crudo en los próximos años. 
Las empresas que trabajan en los yac imientos marítimos son 
las sigu ientes: Exxon, Shell y Total Compagnie Franr;;aise des 
Pétroles. Los observadores asignan especial importancia a los 
pozos descubiertos por la Shell, que dan una particular 
perspectiva al diferendo territor ial del Beagle y a la mediación 
del Vaticano.27 

Por el lado del gasto corriente la contención en el 
presupuesto se concentró en los sa larios de los empleados de la 
adm inistración pública y en los gastos de tipo social. Eso 

24. Véase Carlos Castro Madero, "El plan nuclear argentino y su 
proyecc ión futura", en Futurable, revista de la Fundación Argentina 
Año 2000, Buenos Aires, segundo trimestre de 1981. 

25. Véase /EA, núm. 108, op. cit., núm . 88, sept iembre de 1978 y 
núm. 109, septiembre de 1980. 

26. Véase "Condena organismo de l gobierno argentino los tr atados 
de no proliferación nuclear", en Uno más Uno, Méx ico, 25 de agosto de 
1981. 

27. Véase "Argentina. El petróleo de la discordia", en América 
Latina. Informe Semanal, Londres, 30 de enero de 1981, y "Chi le steps 
up oil search", en Financia! Times, 18 de febrero de 1981. 
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permitió red ucir la proporción del déficit en el PIB. En 1973 
y 1974 dicho déficit era de alrededor de 7%, en 1975 ascendió 
a cerca de 15%, en 1976 se redujo a 9.5% y en 1977 a 3%, 
pero en los años siguientes vo lvió a exper imentar un ascenso 
por la persistencia de la infl ac ión (1978 y 1979,3 .5%; 1980: 
4.2%).28 

En los gastos totales hubo un incremento en los de tipo 
militar, que fueron de 2 800 millon es de dólares en 1979 
(Brasil , 2 090 mill ones), mientras que en 197 5 alcanzaron 1 031 
mill ones {Bras il , 1 283 mill ones) .29 

Es indudable que un aspecto esencial del plan de obras 
públicas es el energé ti co. Al respecto, hay que señalar la 
importancia del plan nucl ear y la expansi ón de las fuentes 
hidroeléctricas. Entre éstas merece especial atención el pro
yecto del Paraná Medio, para el cual se contaría con asistencia 
soviética. Di cho proyec to implica la navegabilidad del Paraná 
para los barcos de ultramar {también con consecuen cias para 
Bolivi a y Paraguay) y la r·egul ación de las crecientes del río . El 
aspecto más notable del proyecto es que permiti rá introducir 
el riego en la ~ampa húmed a, cuyo régimen de lluvias, aunque 
abundan te, es rrregu lar. Esto, a su vez, implicaría modificar la 
intens idad de los cu ltivos, aspecto de enorme trascendencia 
para la vida política y social del país. Otra c0nsecuencia del 
programa energético sería la futura pérdida relativa de impor
tancia de la parti cipaci ón de las empresas transnacionales en la 
producción de petróleo, en la medida en que se incremente la 
hidroelectricidad. La importancia del programa energético 
hace pensar en la pos ibilidad de que Argentina consiga cierta 
espec ia li zac ión en industri as que requieran insumas eléctricos 
intensivos. 

LA POLITICA DE MARZO DE 1976 
A MARZO DE 1981 

La política económi ca aplicada no fue uniforme en el período 
comprendid o de marzo de 1976 a marzo de 1981. No se hará 
aquí un examen minucioso de las distintas etapas,30 sino sólo 
su análisi s globa l. Se pued e señalar un primer periodo en el que 
la política de estabili zación {libertad de precios y libertad 
cambiar ía, con conten ción de los salarios) dio por resultado 
una eno rme transferencia de ingresos desde los asalariados 
hacia los cap italistas y el Estado y, dentro de los sectores 
produ cti vos, hacia la economía agrar ia de exportación como 
sucedi ó en todos los programas de este tipo aplicados en 
Argenti na de 1952 en ade lante. Lo que caracte riza a este 

28. Véase"EI presupuestopara 198 1", en1EA ,núm.113 enero de 
198 1, y " La finan ciac ión del gasto público. Seminario lnter~me ri cano 
de Presup uesto, orga ni zado por la Secretar(a de Haciend a de la 
Repúbli ca Argent ina co n el ausp icio de la OEA" , en Revista de la 
Asociación Interamericano de Presupuesto Público, núm. 1 O, Quito, 
junio de 1979. 

29. Véase "La eco nom (a co ndiciona los gastos en defensa" en El 
Economista, Bu enos Aires, 4 de agosto de 1978, y "Destinó A~érica 
Latin a 1 O 000 millones a defe nsa en 1979; Argentina, Bras il y Cuba 
gasta ron 6 000 millones", en Excélsior, México, 1 de diciembre de 
1980. 

30. Véase Aldo Ferrer, "La econom (a arge ntina en 1976-1979" en 
Economía de América Latina, núm. 5 , CID E, Méx ico, segundo seme ~tre 
de 1980 . 
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período es que la magnitud de las transferencias de ingresos 
fueron en esta oportunidad mucho mayores que en otras por 
la ca íd a del salario real , que redujo la proporción del ingreso 
de los asalariados en el P 1 B total, de 48% en 1974 a 31.5% en 
1977.31 

El PIB tuvo una declinación de 1.7% a precios constantes en 
1976 y una recuperación de 4.9% en 1977, mientras que el sec
tor agropecuario experimentó una expansión de 4 y 1 .2 por cien
to en cada uno de los años mencionados y la industria manufac
turera cayó 4.5% en 1976 y tuvo un a recuperación de 4.2% en 
1977. El desempleo disminuyó debido a la gran actividad de la 
industria de la construcción. La agricultura del interior del país 
tuvo una etapa de estancamiento o retroceso. 

En la segunda etapa de este período hubo una aguda lucha 
entre las empresas y los sectores productivos y de servicios por 
el desplazamiento de ingresos. ' 

A fines de 1977 aumentaron las tasas de interés y se 
empezó a retrasar la evolución del tipo de cambio con respecto 
a los precios. Las consecuencias de la elevación de los costos 
financieros se pudi eron apreciar a lo largo de 1978 con el 
inicio de una fuerte recesión. En ese año el PIB cayó 3.4% 
debido a una regresión de 7.9% en el producto industrial y ~ 
una moderada expansión agropecuaria de 1.7%. En este último 
sector, los resultados generales comprenden un crecimiento de 
la agricultura de exportación y un deterioro de la agricultura 
ligada al mercado interno, que sigue una evolución similar a la 
industria manufacturera. El tipo de cambio retrasado afectó a 
las exportaciones industriales. En 1979 se intensificó la presión 
sobre los sectores productivos para reasignar recursos según las 
denominadas ventajas comparativas, y el sector agropecuario 
creció 4.1% por efectos de la mejora de las cotizaciones 
internacionales. Se intensificaron las rebajas arancelarias y 
aumentaron las importaciones, lo que dio un nuevo impulso a 
la modificación de los precios relativos para forzar una 
reducción en los precios industriales. La indización de tarifas 
de servicios públicos, implantada en 1978, fue abandonada 
para facilitar la reducción del ritmo inflacionario que se 
mantenía elevado, pero ello impidió que el défi~it fiscal 
siguiera reduciéndose como porcentaje del P 1 B. La inflación 
{medida por los precios al menudeo) , que había sido de 179.1 
y 433.5 por ciento anual en 1975 y 1976, se mantuvo en 
172.8 y 175.5 por ciento en 1977 y 1978. En 1979 la 
reducción de la pres ión alcista en el último cuatrimestre li~itó 
el alza anual de los precios a 159.5%. En este año se produjo el 
auge . del mercado financiero, cuyas consecuencias ya se 
exammaron. 

En 1979 se produjo una expanston de 8.4% en el P 1 B, 
determin ada por un crecimiento industrial de 11 % y un 
aumento de 4.1% en el sector agropecuario. La aceleración en 
el ritmo de la actividad económica parece haber sido sostenida 
por el auxili~ credi ticio a las industrias en dificultades, que con 
el endeudamiento eludieron los efectos combinados del alza en 
las importaciones y de la rebaja arancelaria. 

31 . Cifras co mpiladas co n datos de FIDE y del Banco Central de la 
Repú bli ca Argentina. 
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La situación, como ya se vio, cu lmin ó en 1980, cuando se 
inició la crisis financiera. En ese año hubo un pequeño 
retroceso ( -0.2%) en el P 1 B, pero los sectores productivos 
tuvieron un marcado descenso (-3.8% en la indu stria manufac
turera y -5.5% en el sector agropecuar io) . El financiamiento 
que había salvado a las empresas en 1979, sobre todo a las 
industriales y a las agrícolas del interior de l país, se convirtió 
en un arma de doble filo cuando no pudieron hacer frente a 
sus deudas. 

La ventaja agropecuaria del primer período se fue diluyen
do con el retraso de l tipo de cambio. En el segundo pedodo, 
que se extiende hasta mediados de 1980, la econom(a giró 
alrededor de las rentas y la especulación. En el sector agrario, 
favorecido por las ventajas comparativas, los productores se 
vieron crecientemente presionados por el incremento de los 
costos y del endeudam iento. Sólo aque ll os sectores que 
obten(an rentas y podían recircularlas en el mercado finan
ciero se expandieron. Por eso hubo una ruptura en el frente 
interno agrario: los sectores rentistas siguieron apoyando el 
programa, y los productores, sobre todo los medianos y 
pequeños, pasaron a la oposición, amenazando el crecimiento 
continuado de las exportaciones. En 1980 hubo, por primera 
vez desde 1976, una caída en las ventas al exterior (- 7%), 
también determinada por dificultades climáticas y por la salida 
de muchos productos industriales de las li stas de exportación. 

La evo lu ción desfavorable de la actividad en los sectores 
productivos mayores impulsó la reforma de julio de 1980, con 
la que se inició un tercer período en la aplicación de la poi (ti ca 
económica inaugurada en abril de 1976. Mediante dicha 
reforma se aumentaron los impuestos al consumo y se 
derogaron impuestos y aportes sociales que afectaban los 
costos de las empresas; asimismo, se estableció una nueva 
reducción de aranceles a la importación, con el objeto de 
disminuir el costo de los insumas importados. Al mismo 
tiempo se liberó aún más el mercado financiero, eliminando 
restricciones al ingreso de capitales y permitiendo que los 
depósitos en moneda extranjera pudieran canalizarse hacia los 
créditos de mediano y largo plazos. Con esta última dispo
sición se buscaba acrecentar el flujo de capitales externos para 
compensar el deterioro de la balanza comercial; con ella se 
aceleró el vertiginoso crecimiento de la deuda externa. 

En conjunto, la reforma de julio de 1980 trató de conci li ar 
los aspectos aparentemente contrad ictorios de la pol(tica 
económica del gobierno militar. La llamada ventaja compa
rativa estaba siendo paralelamente neutralizada por el retraso del 
tipo de cambio. La reducción de costos impositivos de todo 
tipo se propuso para compensar la menor rentabilidad derivada 
del tipo de cambio y para conciliar las ventajas comparativas 
con el crecimiento del mercado financiero. Por otro lado 
mientras la industria obten(a ventajas de costo de la reforma, 
veía intensificada la presión competitiva del exterior, en virtud 
de la rebaja de arance les y del tipo de cambio retrasado. 

En vísperas de l cambio de gobierno, el 3 de febrero de 1981 
se anunció una devaluación adicional de 10% duramente 
resistida por el equipo económico dirigido por Martínez de 
Hoz, que rompió la continuidad de la pol(tica económica 
porque, en realidad, constituyó un primer paso hacia las 
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modificaciones que introduciría el nuevo gobierno, dos meses 
después. 

La devaluación exacerbó las expectativas de nuevos ajustes 
cambiarios y precipitó una fuga de capitales en medio de los 
cuales se produjeron otras devaluaciones. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRECIOS, 
EL TIPO DE CAMBIO Y EL SECTOR EXTERNO 

A partir de abr il de 1976 se produjo un enorme cambio en la 
estructura de precios, aunque los primeros pasos ya hablan 
sido dados en 1975. Durante la mayor parte de los anteriores 
30 años, la estructura de los precios internos tenia una gran 
disparidad con respecto a la estructura de los precios en los 
países capitalistas industriali zados. Los precios argentinos de 
los alimentos eran bajos en relación con los precios de los 
productos industriales, disparidad que reflejaba una situación 
de ventaja comparativa de costos para la producción agro
pecuaria. Los costos de producción agropecuarios compara
tivamente bajos permit(an contar con una industria difundida 
y diversificada que producía a costos relativamente elevados. 
Por esa vía, la ventaja en los productos primarios de 
exportación se difundía a las activ idades no preparadas para 
enfrentarse a la competencia externa, con el resultado de que 
la econom(a agropecuaria estaba estancada y la industria se 
renovaba con cierta lentitud . La adquisición interna de 
productos industriales estaba asegurada por el bajo costo de los 
alimentos . El resultado fue que las exportaciones se mantu
vieron durante años en una magnitud insuficiente para permitir 
la renovación en gran escala de equipos. La rigidez de la oferta 
agropecuaria alimentaba una industria que se difund(a cada vez 
más, pero que no estaba directamente preocupada por reducir 
sus costos y aumentar su capacidad competitiva. Para lograrlo, 
el sector industrial tendría que haber modificado su confor
mación, asentada sobre una multitud de empresas pequeñas. A 
fines de 1979, las fábricas con más de 200 trabajadores 
representaban poco más de 1% de los 133 000 establecimien
tos existentes. Tarde o temprano tendría que sobrevenir un 
proceso de concentración. Entre tanto, el Estado se expandía 
a costa de un déficit continuado. 

Es posible que la confluencia de una oferta agropecuaria 
r(gida con una industria demasiado extendida, más un aparato 
estatal demasiado grande con respecto a sus ingresos, dieran 
lugar a una continua presión alcista para elevar los precios. El 
estancamiento agropecuario conduc(a periódicamente a crisis 
en la balanza de pagos que estrangu laban las importaciones. 
Cuando sobreven(a la crisis externa se acentuaban las expec
tativas inflacionarias, que culminaban -periódicamente- con 
el ajuste del tipo de cambio. La lucha por la distribución de 
ingresos -entre los capitalistas y los asalariados y entre el 
sector agropecuario y el industrial- se acentuaba en momentos 
en que habla expectativas inflacionarias y cuando se producía 
el ajuste del tipo de cambio. Las periódicas devaluaciones y las 
continuas presiones inflacionarias daban lu gar a un déficit 
fisca l que en forma persistente escapaba a las proyecciones 
efectuadas. La elevada inflación argentina obedec(a, hasta 
1976 entre otros, a estos cuatro factores: la inelasticidad de la 
ofert~ agropecuaria, que comprimía la producción primaria y 
las exportac iones; la excesiva extensión de una industria 
protegida y poco concentrada, que trabajaba a costos relati-



1028 

vamente elevados; el déficit fisca l que encub r(a subsidi os 
indirec tos a la industria y a ser·vicios de in fraest ructura 
también deficitarios, que no contaban con una base de 
sustentac ión suficiente en el aparato productivo, y, por fin, la 
lucha continu a de las dive rsas clases y sectores socia les para 
aprop iarse de una parte mayor de los ingresos . 

En los primeros dos años, la pol(tica económi ca iniciada en 
1976 determ in ó la distri buc ión de ingresos en favor de la 
acumulación de las empresas y acentuó la modificación de los 
prec ios relativos que ve nia ocurriendo desde 1975. La presión 
infl acionari a provino de l aj uste del tipo de cambi o, de l alza de 
los precios por parte de las empresas, de l incremento re lativo 
de los precios de los alimentos (bienes-salari o) y de la 
remuneración que el Estado pagaba al cap ita l privado de 
préstamo por el soste nimiento de una parte de sus gastos . 

El ajuste ap li cado a los tipos ele cambio, de 1976 a 1978, 
mantuvo el nivel hi stó ri co de paridad del peso, ya que, 
med iante el siste ma de crawling-peg, el precio de las divisas se 
ajus taba a la evo lu ción ele los precios internos. 

En ·1978, el tipo de cambio comenzó a retrasarse con 
respec to al ritmo de los precios internos y, a fines de l mismo 
año, se iniciaron las deva lu ac iones programadas con anti ci
pac ión, qu e fu ero n ampliando la distancia con relación a la 
evo lu ción de los pre cios, dando lugar al creciente abarata
miento de las divi sas y a la sobrevaluac ión de la moneda 
nacional con respecto a las pautas históricas que hablan regido 
en los últimos 30 años. 

Este fu e, en realidad, el segundo paso en el sentido de un 
cambio en la es tru ctura de los precios, pero esta vez en su 
re lación con los in ternacionales. Antes de 1976, los precios 
argentinos med idos en moneda internac ional eran bajos para 
los productos ag ropecuarios y algunos de los industria les, que 
eran más elevados a med ida que aumentaba su grado de 
complejidad. Los sa lari os, po r su parte, eran relativamente 
elevados en términos de pod er adq uisitivo interno, so bre todo 
te niendo en cuenta la rea li dad lat inoamer icana y de otros 
paises per iféricos. 

La primera parte de la reforma económ ica aumentó los 
precios agropecuarios con relación a los industriales y dism i
nuyó el poder ad quisitivo interno de los salari os, elevando la 
rentabilidad del capital. 

La segund a -parte de la reforma, que operó a partir de fines 
de 1978 y se ca racter izó por el retraso del tipo de cambi o, 
elevó en tér minos internac ionales los prec ios agropecuar ios y 
los industriales. Para los primeros era un movimiento natural, 
que los proyectaba hacia un nivel -medido en moneda 
intern ac ional- simil ar a sus equ ivalentes de l exte ri or. En 
cam bio, los segundos - siempre en términos de moneda 
intern ac ional - quedaban aú n más descolocados que antes, lo 
que se acentuó por el relati vo abaratam iento de los productos 
importados deb ido a la rebaja de los aranceles. 

Fue entonces cuando se aceptó que las autoridades econó
mi cas adoptaban el denominado enfoque monetario de la 
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balanza de pagos. La premisa de este enfoq ue radica en que la 
cantidad de dinero existe nte siempre tiende a es tar en 
equilibri o con la demanda. En una econom(a cerrada, cuando 
crece la oferta de dinero, el equilibri o invariablemente se logra 
mediante la elevación de los prec ios. En cambio, si la 
econom(a se abre y se adop ta un sistema de cambios fijos (o 
relativamente poco móvil es en relación con los precios), el 
desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero se resuelve 
a través de la balanza de pagos. 

No es qu e las autoridades económicas ori entaran su pol(tica 
aparentemente anti -infl ac ionaria mediante su preferencia ideo
lógica por el ajuste de la balanza de pagos. Sucedió, más bien, 
que la aplicación de l denominado enfoque monetario de la 
balanza de pagos orientaba la estructura de los prec ios (en su 
relación intern a e internac ion al) en el sentido antes señalado. 
Y esa modifi cación de la estru ctura de los precios era esencial 
par·a modifi car la estructura económica argentina en un sentido 
acorde con las denominadas ventajas comparativas (promoción 
de la producción primaria exportable y desaliento de un a 
econom(a indu strial excesivamente ex tendida y basada en el 
mercado interno) y co n la constitución de un mercado 
fin anc iero que precipitara dicho cambio en la estructura 
productiva. 

El tipo de cambio , en real idad, expresa una determinada 
conformación social y una peculiar articulación entre la 
econom/a nacional y la internacional. La re lación entre el 
prec io de las divisas y el nivel interno de precios, tal y como se 
articulaba en Argentina en los 30 años anteriores a 1976, 
supon(a precios in ternac ionalmente bajos para la agricultura y 
prec ios internacionalmente altos para la industria. Esto, a su 
vez, significaba un re lat ivo desaliento para la producción 
agropecuar ia - periódicamente revertido en forma transitoria 
por las devaluaciones y la modificación de los precios relativos 
in ternos- y una promoción de un a industria protegida, 
exces ivamente ex tendida y no competitiva en el exterior. 

Cuando se habla del "retraso en el tipo de cambio" se 
quiere decir, en realidad, que ex iste un cambio de parámetros 
que modifi ca el fun cionamiento de la sociedad, con respec to al 
modelo que imperó en los 30 años previos a 1976 . 

El "retraso de l tipo de cambi o" es, por consiguiente, el paso 
a un a estru ctura económica completamente diferente, basada 
en la promoci ón de las denominadas ventaj as comparativas, o 
sea, de la producción agropecuaria exportable, y en el 
desa li ento de la industria extendid a y sustentada en el mercado 
interno. 

Se dirá que en el pasado la econom(a agropecuar ia de 
Bxportación se beneficiaba con la devaluación de la moneda 
nacion al y la apreciac ión de las divisas, y que, por consiguien
te, el ac tu al "retraso del tipo de cambio" con respecto al 
pasado no puede beneficiar a la econom (a agropecuaria de 
exportación. Este problema se analizará más adel ante, pero 
hay que señalar, por ahora, que entre una y otra situación hay 
un cambio origin ado por la modifi cación de los precios 
relativos. Indudablemente, la deva lu ación siempre beneficia al 
sector exportador, pero aquell as devaluaciones es taban siempre 
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suj etas a se r revertidas en el corto plazo y eran, por 
consigu iente, más bien una compensación transitoria dentro de 
un sistema que no favorecía la "ventaja co mparativa " . Claro 
que si el "retraso del tipo de cambio" se exacerba, los 
productores pierden r·entabilidad, a pesar de que ganen por la 
instauración de un régimen más estab le, que impide el 
resurgimiento de l modo de acumu lación ind ustr ial (extend ido 
y basado en el mercado interno) que obstacu liza el aprovecha
miento de la denominada ventaja comparativa. 

La ap li cación de l nuevo régimen significó la eliminación de 
los impuestos ap li cados a las exportaciones tradicionales. La 
derogac ión de esos impuestos, dicho sea de paso, preparaba a 
ese sector para operar con un tipo de cambio relativamente 
"retrasado". Para las exportaciones industriales, en cambio, el 
nuevo régimen redujo los subsidios, limitando la capacidad de 
exportac ión a quienes realmente tuvieran ventajas compara
tivas. Las importaciones, por su parte, fueron excepcionalmen
te promovidas por el "retraso del tipo de cambio" y la 
disminución de aranceles. El resu ltado fue una mayor especia
lización en las exportaciones agropecuar ias tradicionales y una 
disminución del saldo favorable de la balanza comercia l (1 111 
millones de dólares en 1979 contra 2 569 millones en 1978) e 
incluso la aparición de un déficit de 2 425 millones en 1980. 
Las exportaciones hab(an pasado de 3 931 millones de dólares 
en 1974 a cerca de 8 000 millones en 1980, y las importa
ciones, que en 1974 ascendían a 3 635 millones de dólares, en 
1980 se elevaron a 1 O 400 millones. Con todo, el saldo 
comercial positivo acumulado en el período 1976-1979 fue 
superior· a 6 000 millones; si a esa suma se le resta el saldo 
negat ivo de 1980, queda un saldo positivo ac umul ado para el 
período 1976-1980 de más de 3 600 millones de dólares.3 2 

CONCLUSIONES 

a] El modo de acumulación 

A pesar de su extend ido desarrollo industrial y de su 
competitiva economía agropecuaria, durante los últimos 40 
años Argentina tuvo un crecimiento poco satisfactorio y una 
infl ación en ascenso, que no pueden atribuirse exclus ivamente 
a la capacidad reivindicativa de los trabajadores ni a la crisis 
polltica permanente. Durante el peronismo creció la extensi
vidad de la industria y aumentó su desconcentración, para 
favorecer el pleno empleo y la elevación del consumo interno; 
pero esa evo lución sólo pudo tener lugar a costa de desplazar 
ingresos desde la agricultura competitiva. La respuesta fue, 
in variab lemente, una reticencia de los productores agropecua
rios a incrementar la producción, con lo que la expans ión 
industrial chocaba periódicamente con el estrangulamiento 
exte rno y la inflación ascendente. Por otro lado, todos los 
esfue rzos realizados por los gobiernos industrialistas para 
inducir a los productores agropecuarios a modificar su con
ducta terminaron en el fracaso. La industria extens iva y la 
agricultura limitada coexist(an con dificultades, por más 
interrelación de capitales que hubiera. 

32. /bid . 
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Los mili tares que dieron el golpe de 1976 ensayaron un 
nuevo camino para reso lver el problema: quisieron limitar la 
exte nsividad de la industri a, para que su expansión no siguiera 
ex igiendo nuevas transferencias de in greso desde la agricultura. 
De esa manera, tambi én, daban a la agr icultura la posibilidad 
de incrementar su producción, aco rdándole la más amplia 
disponibi lidad económica de sus ventajas comparativas y, a la 
vez, disminuirlan en el futuro la demanda de mano de obra, 
con lo que limi tarlan la capacidad reivindicativa de los 
asalariados, qu e tend(a a deprimir las ganancias y crear 
situaciones pol(ticas confli ctivas. 

Ese fue el primer paso de la reforma. Con el segundo, que 
institucionalizó la expansión del mercado financi ero, trataron 
de arra igar en el mediano y largo plazos el nuevo modo de 
acumulación, eli minando la necesidad de las devalu acion es 
periódicas. As( dar(an estabilidad al conjunto de la acumu
lación capital ista . Empero, ese segundo paso, al llevar a un 
punto sin regreso a las reformas iniciadas en 1976, exigía la 
desaparición de la mayor parte de la industria internac ional
mente no competitiva y, por tanto, de la extendida burgues(a 
marginal y mediana. Como el mercado financiero no estaba 
maduro, si no en formación, los ca pi tales all (reunidos sirvieron 
para sostener a la industria en peligro, librándose as( una 
verdadera batalla pol(tica por el afianzamiento del nuevo 
modelo o su reversión. La resistencia industrial y la amp li ación 
del mercado financiero extendieron y profundizaron exces iva
mente la lucha; el buscado ajuste industrial só lo podría darse 
como corolario de la concentración fin anciera. 

Para ese entonces, las autoridades económicas dieron el 
tercer paso en la búsqueda de la consolidación del nuevo modo 
de acumu lación. La inflación había contribu ido a empujar a la 
quiebra a las industrias más débiles, al mismo tiempo que 
expresaba el confli cto que se daba en el seno de la economr'a. 
Como el período de expans ión y crisis del mercado financiero 
se había prolongado, la inflación pudo atenuarse sólo en muy 
pequeña medida, gracias al lento ritmo de ajuste del 
t ipo de cambio. Esa situación creaba dificultades en los 
sectores no destinados a desaparecer e incluso en algunos de 
los que contaban con ventajas comparativas, lo que ocasionó la 
división del frente agrario. Para compensar ese excesivo 
"retraso" del tipo de cambio, las autoridades económicas 
redujeron en julio de 1980 los impuestos a las empresas y los 
arance les. 

Empero, ya era tarde. El desorden del aparato productivo 
era demasiado grande y se había generalizado un sentimiento 
de disconformidad en la mayor parte del empresariado. Este 
último, que hab (a apoyado calurosamente el go lpe de marzo 
de 1976, contr ibuyó, paradójicamente, a elevar la temperatura 
poi (ti ca de la oposición al régimen, al que presionó para que 
revirtiera su pol(tica económica, considerada hasta ese mo
mento inmodificable . Martínez de Hoz tuvo que abandonar la 
dirección de la econom(a porque la sociedad, incluyendo a la 
mayor(a de los capitali stas, no soportó su poi ítica. 

Una visión histórica del modo de acumulación argentino 
indica que el país se integró a la economía mundial, en los 
últimos decenios del siglo pasado, como abastecedor de 
alimentos de las naciones industrializadas de Europa. La 
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actividad industrial no estaba entonces en contradicción con 
los intereses agropecuari os. La acumu lación en el campo, 
basada en la renta diferencial en escala in ternaciona1,33 se 
articu laba con una industria directa e indirectamente com
plementaria. Este período, que fina li zó con la crisis mundial de 
los años treinta, se puede definir como aqué l en que 
prevaleció un modo de acumulación homogéneo, basado en las 
ventajas comparativas. 

La crisis mundial de los treinta deterioró ese modo de 
acumulación homogéneo, porque la caída del va lor de las 
exportaciones planteaba la necesidad indiscutida de intens ifi 
car la industrialización sustitutiva de importaciones y hacía 
más atractivo el mercado interno. 

Ese acuerdo para diversificar el modo de acumulación se 
transformó en un a honda divergencia al principio de los años 
cuaren ta . Había surgido una burguesía industrial menos 
concentrada, que impu lsó la formación de un nuevo bloque de 
poder que incluyó, por primera vez, aunque de una manera 
relativamente subordinada, a la clase obrera. El Estado 
peronista dio nacimiento a un modo de acumu lación que 
bloqueó el desarrollo agropecuario y fomentó la expansión de 
la industria livi ana protegida. 

La crisis agropecuaria de princ1p1os del decenio de los 
cincuenta planteó el fin de ese modo de acumulación, pero el 
peronismo no terminó de resolver el problema. En el período 
que se inició con el golpe de 1955, periódicamente hubo que 
insuflar fuerzas al sector agropecuar io exportador, mediante 
devaluaciones y modificaciones de los precios relativos, que 
hacían entrar en cr isis a la industria. De ahl en ade lante, el 
ascenso de un sector se comb inó con el retroceso del otro. 
Quedó, así, inaugurado un modo de acumulación compartido, 
que mantuvo un crec imiento industrial diversificado y poco 
concentrado. Ese modo de acumu lación entró en crisis después 
de un intento políticamente fallido de renovarlo (1973-1974) 
y fue an ulado con la pol/tica económica del 2 de abril de 
7 976, que constituyó el primer intento en 30 años de volver a 
un modo de acumulación homogéneo, basado en las ventajas 
comparativas. El desacuerdo de sectores cada vez más amp li os 
de la burguesía con la ap licación de una polltica tendiente a 
forzar la implantación del nuevo modo de acumu lación, y la 
cr isi s socia l y política en ciernes a que ello dio lugar, plantean 
ahora la interrogante de si las modificaciones introd ucidas por 
el nuevo gobierno militar no entrañan la vue lta al modo de 
acumulac ión no homogéneo y compartido de antes de 1976. 

b) Una interpretación de la pol/tica económica 
del período 7976-7987 y las distintas 

opciones para el futuro 

Salomón Kalmanovitz afirma en un trabajo reciente que la 
especiali zación en la exportación de un recurso natural o de un 
producto agrícola poco elaborado susceptib le de provocar 
superávit cambiar ías conduce a sustituir industrias locales por 

33. Véase Ernesto Laclau, "Modos de producción, sistemas eco
nómicos y población excedente. Aproximación histórica a los casos 
argentino y chileno", en Marcos Giménez Zapiola (comp.), El régimen 
oligárquico , Amorrortu, Buenos Aires, 1975 . 

sección latinoamericana 

importaciones y a sustituir exportaciones intens ivas en trabajo 
por exportaciones que producen rentas.34 

Sin ll egar a los extremos mencionados, la experiencia 
argentina siguó ese camino. El modo de acumulación basado 
en las denominadas ventajas comparativas, para un cap italismo 
dependiente cuya especialización es la agricultura y la gana
dería extensivas, condujo objetivamente hacia una política 
anti-industrial, basada en las rentas (de la tierra, de exporta
ción y financieras). La ventaja comparativa, que al principio 
extendió sus beneficios al conjunto del sector agropecuario 
pampeano de exportación, fue tomando la forma de una 
ventaja comparativa expresada en las rentas. La renta de la 
tierra, recirculada al mercado financiero, y la renta del capital 
financiero, exacerbada por el retraso cambiar io y los beneficios 
del comercio de importación, también recirculados al mercado 
financiero, configuraron lo que, a manera de propuesta, se 
puede definir como una economía rentística basada en la 
exportación primaria y en su coro lar io financiero. Para 
entender plenamente esta definición hay que comprender que 
los tres períodos señalados en el lapso de 1976 a 1981 se 
combinan y no se excluyen, aunque se trate de una combina
ción contradictoria. La opción por una polltica de ese tipo 
encontró cierto apoyo en la reorganización económica mundial 
que se vislumbra, en la cual la concentración tecnológica y 
financiera en la cúspide del poder del capital monopol ístico 
internacional dificulta que los países que aspiran a un desa
rrollo intermedio consoliden su industria afirmándose en 
el mercado mundial. 

El gobierno de Viola, con la liquidac ión del "retraso 
cambiaría", desmontó parcialmente las bases de lo que se ha 
definido como una economía rentística basada en la exporta
ción primaria y en su corolario financiero. Subsisten las 
ventajas comparativas para la producción agropecuaria expor
table, pero la ampliación de su base de sustentación implica 
cierta difusión de la renta agraria diferencial en escala 
internacional a otros sectores. Lo que se discute ahora en el 
gabiente económ ico argentino es, de una o de otra manera, 
hasta dónde llegará esa difusión . El sector agropecuario plantea 
una política que permita su aprovechamiento por todos los 
productores y su difusión al sector agrario del interior del país, 
no vinculado a la exportación. Este planteamiento, de por sí, 
entraña cierta difusión hacia el sector industrial. Este último, 
en cambio, quiere extender esa difusión a toda la industria, 
volviendo así a un modo de acumulación compartido. 

Es necesario destacar que el replanteamiento se ha origi
nado en la imposibilidad , para una economla del grado de 
desarrollo de la argentina, de que el poder se concentrara en 
torno de las actividades exportadoras tradicionales, como 
agudamente ha señalado Aldo Ferrer.35 La exper iencia argen
tina es, además, una muestra de la incapacidad de las teorlas 
neoclásicas y friedmanianas para comprender las realidades del 
capitalismo actual, del que sólo pueden ofrecer una deformada 
visi ón apologética. D 

34. Salomón Kalmanovitz, "La ex istencia de una re n ta de ex
portac ión . Una li gera teorización sobre el caso colo mbiano" en 
lsitome, Revista de Estudiantes de Economía, Universidad Nacio~al y 
Universidad de los Andes, núm. 2, Bogotá, mayo de 1981 . 

35. Véase Aldo Ferrer, "E l monetarismo ... ", op. cit. 
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EFECTOS DISTRIBUTIVOS DE LA INFLACION 
Y LA ESTABILIZACION 

El análisis de este tema debe emprenderse con mucha cautela 
por tres razones. La información disponible es muy limitada y 
muy poco confiable. Aun si hubiera información mucho 
mejor, las herramientas conceptuales de análisis son rudimen
tarias, toscamente agregativas y muy controvertidas. Suponien· 
do que no existieran estas dificultades, aún sería muy difícil 
separar los efectos distributivos de las poi íticas de inflación y 
estabilización de los efectos de otros procesos relacionados: la 
recesión, los problemas sectoriales de la energía y la agricultura 
y las presiones demográficas subyacentes. Pese a estas dificul
tades es necesario hacer un intento de análisis, puesto que la 
gente tiene creeencias arraigadas acerca de las causas de los 
desplazamientos distributivos y esas creencias son un factor 
importan te en el proceso poi ítico. 

La distribución general del ingreso familiar en México ha 
sido muy desigual desde hace mucho tiempo; al parecer, y 
según los estudios realizados desde mediados de los años 
cincuenta hasta 1975, se ha vuelto cada vez más regresiva, si 

* Del Nuffield College, Oxford. La primera parte de este artfculo 
se publicó en Comercio Exterior, vol. 31, núm . 8, agosto de 1981, 
pp . 908·916. El trabajo se presentó en el simposio sobre "Programas 
de estabilización en América Latina. Aspectos poi íticos", organizado 
por el Programa Lat inoamericano de The Woodrow Wilson Center for 
Scholars, de la Smithsonian lnstitution. Dicha reunión, en la cual se 
analizaron los casos de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú , se rea· 
lizó en Washington en junio de 1979. La versión original de la ponencia 
apareció en World Oevelopment, vol. 8, núm. 11 , Londres, noviembre 
de 1980, pp. 843-864. Se reproduce con la autorización de Pergamon 
Press, que publica la citada revista . Traducción del inglés de Luis Barrios. 

bien los datos en que se sustenta esta afirmación son muy 
cuestionables.18 Desde 1970 las poi íticas oficiales han insis
tido en la necesidad de impulsar un desarrollo económico más 
igualitario, y esta preocupación se reiteró en la carta de 
intención de 1976. Sin embargo, hay gran confusión al 
respecto: lqué significa, en verdad, este propósito? ; lcómo 
saber si se está avanzando para lograrlo? y, sobre todo, lcómo 
lograr un mejoramiento duradero de las pautas de distribución 
en una economía de mercado? Gracias a estas imprecisiones, 
el Gobierno mexicano y el F M 1 pudieron llegar a un acuerdo 
de principio, a pesar de diferencias importantes sobre los pasos 
concretos que habrían de darse. Así, por ejemplo, el Fondo 
podía pensar que la reducción de los salarios reales y de los 
subsidios al consumo popular eran compatibles con una mayor 
equidad, porque las personas con empleo estable constituían 
una minoría privilegiada, los subsidios públicos favorecían a las 
clases medias urbanas y estaban sujetos a la corrupción y los 
grupos rurales pobres y los subempleados tenían menos 
defensas contra la inflación causada por el gasto deficitario. 
Por el contrario, el Gobierno mexicano podía considerar que 
esas mismas medidas eran necesidades de corto plazo de 
efectos regresivos, que favorecían a la clase patronal y 

18. De acuerdo con un estudio de 1977, las desigualdades habrían 
disminuido mucho desde 1975 (Comercio Exterior, mayo de 1979). joel 
Bergsman, del Banco Mundial, ha elaborado un informe técnico acerca 
de la distribución del ingreso en México en 1963, 1968 y 1975. Su 
conclusión es que "resulta difícil aceptar la exactitud del agudo 
deterio ro de los ingresos más bajos, pero todavfa no hemos encontrado 
un criterio válido para interpretar los datos de otra manera". Van 
Ginneken da cuenta de los ajustes reali zados para hacer comparables los 
datos de 1968 y de 1975 en el Apéndice 1 d el libro Socio-Economic 
Groups and /ncome Distribution in Mexico, Croom Helm, Londres, 
1980. El margen de error debe ser muy considerable. 
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'1u••auan la protección del Estado a los grupos vulnerables de 
consumidores. De acuerdo con este segundo punto de vista, la 
inclusión de una cláusula de distribución equitativa en el 
programa de estabilización era un resguardo contra reduc
ciones exces ivas en estos rubros del gasto público. ¿cuál de las 
dos estrategias podría producir una distribución general de l 
ingreso familiar más progresiva? No hay una respuesta 
categórica. 

De todos modos, para estudiar las repercusiones políticas 
internas de una estrategia económica pueden ser mucho 
menos importantes los cambios de l índice general de concen
tración que otros desp lazamientos distributivos más desagre
gados. En otro trabajo aún no concluido sobre la política 
mexicana, llego a la conc lusión de que hay estructuras 
poi íticas complejas que gobiernan la distribución de ciertos 
recursos (tierra, agua, acceso al cr-édito, empleos, concesiones y 
permisos). Estos mecanismos po líticos de distribución cum
plen una función vital en la organ ización y contro l de las 
fuerzas popu lares y constituyen estructuras paralelas que 
llegan a modificar el func ionamiento de l sistema de mercado 
libre (un sistema en el cual só lo una pequeña parte de la 
población puede participar con algún grado de confianza). Por 
tanto, en la política mexicana resulta de vita l importancia 
distributiva la división de recursos entre el sector del mercado 
libre y las instituciones oficiales, cuyos criterios de asignación 
se guían más por la compra de lealtades y por el manteni
miento del control social. En la práctica, estos dos sistemas 
están íntimamente entre lazados (y no polarizados en extremo 
como en Chile en la época de Allende, por ejemplo), de manera 
que, en lo posible, se evitan los choques directos entre el los, o 
se amortiguan con movimientos compensatorios dentro de 
cada sistema. No obstante, podemos decir que durante el 
período de Echeverría se intentó desviar recursos del mercado 
libre hacia el sistema de distribución política y que una parte 
de la inflación y de la fuga de capitales es atribuible a la 
resistencia del sector perjudicado y a sus intentos de contra
rrestar este desplazamiento. La recesión de 1977 ¡·edujo los 
recursos disponibles de ambos sistemas. El prog1·ama de 
estabilización parecía garantizar una ventaja permanente para 
los principios de distribución del mercado libre, aunque, en 
realidad, sólo reflejaba la debi li dad transitoria del régimen en 
re lación con el capital privado. Una vez deten ida la fuga de 
cap itales y manifiesta la cuantía esperada de los ingresos 
petro líferos estata les, el sistema de distribución poi ítica 
recobró parte de su vita li dad. Según esta interpretación, el 
actual gobierno se enfrenta al problema de distribuir la 
naciente riqueza petro lera entre los dos sistemas de una 
manera viable que satisfaga a ambos. Este será un punto crucial 
de su poi ítica distributiva. 

Tomaría demasiado espacio extenderse en la interpretación 
precedente, la cual es extremadamente esquemática y muy 
simplifi cada. Podría resultar interesante comparar las conse
cuencias económicas de l sistema mexicano de contro l social y 
consenso con las de un régimen dictatorial. En mi op ini ón, los 
regímenes del cono sur desmantelaron las instituciones econó
micas que funcionaban de manera sim il ar a las mexicanas, 
argumentando que eran vehícu los de la subversión, que 
asfixiaban a los sectores productivos de la economía (basados 
en la empresa privada) y que habían suscitado expectativas 
popu lares que los países no podían satisfacer. Así, se disolvió 
el sistema de distribución política y los principios del mercado 
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libre quedaron como único mecanismo de as ignac1on ... Lo 
malo fue que una parte considerable de la población en todos 
esos pa(ses no estaba dispuesta a aceptar el destino económico 
impuesto po1· el libre juego de las fuerzas del mercado. De esta 
manera, los gobiernos conosureños, al adoptar los principios 
del mercado libre, dejaban sin resolver el problema del control 
soc ial y el de organizar sus propias bases de apoyo poi ítico. 
Por todo ell o se vieron en la necesidad de utilizar recursos de l 
sistema productivo para imponer su dominio mediante la 
represión y para comprar lealtades políticas. 

Haciendo a un lado las consideraciones éticas, ¿cuáles son 
las consecuencias económicas de la fórmu la conosureña ta l 
como se ha esbozado aquí? ¿Acaso hay razones sólidas para 
creeer en el supuesto básico de estas dictaduras, a saber, que 
mantener el control socia l mediante la represión en vez de la 
distribución política, permite distraer menos recursos del 
sector "productivo" (léase empresa privada) de la economía? 
En principio, ambos métodos de contener las presiones 
populares pueden caer en el derroche excesivo y son difíciles 
de contro lar. ¿Hay alguna prueba de que la fórmula cono
sureña resulte menos parasitaria (esto es, menos destructora de 
la capacidad productiva subyacente) que la mexicana? La 
forma en que presentamos el problema puede resu ltar muy 
estrecha para un conjunto de opciones que, en los hechos, 
tienen consecuencias sociales y morales mucho más amp li as. 
No obstante, quizá ac lare el modo en que aparentemente se ha 
perc ibido en México esa disyuntiva durante el último decenio. 
Cualesquiera que sean los cr iterios que las autoridades mexi
canas apliquen para corregir sus desequi libri os económicos, no 
pueden desmantelar su sistema de distribución polí tica a 
menos que encuentren algún modo más barato o más seguro de 
mantener el contro l social. ¿Hay alguna prueba de que la 
fórmula conosureña satisfaga siquiera estos requisitos mínimos 
de eficiencia económica, para no hablar de otros criterios de 
justificación más amplios? 

En un nivel un poco menos agregado hay una serie de 
problemas distributivos de importancia política que pueden 
prestarse para el estudio comparativo . Por razones de espacio 
no es posible anali zar pormenorizadamente los diferentes 
casos de acreedores frente a deudores, exportadores frente a 
importadores y empresas productivas frente a financieras, 
así como los efectos diferenciales de la política en las regiones 
geográficas y los sectores económicos. En todos estos casos 
creo que, en genera l, el Gobierno mexicano ha sido suficiente
mente receptivo y equitativo con respecto a una pluralidad de 
in tereses como para mantener cierto equi libri o e impedir que 
haya ganadores y perdedores definidos. Por supuesto, la con
centración geográfica y la centralización administrativa, tan 
características de México, faci li taron este resultado. Otro 
elemento es que muchos individuos pertenecen a la vez a gru
pps ganadores y a grupos perdedores, o tienen la posibi lidad 
de desplazarse de un sector perjudicado a otro favorec id o. 
Sin embargo, esta relativa fluidez y atomización no es caracte
rística de los dos principales grupos corporativos de la socie
dad mexicana, el movimiento obrero y la empresa privada. 
Por tanto, estos casos se ana lizarán por separado. 

EL MOVIMIENTO OBRERO 

Hemos visto que, en septiembre de 1976, una de las mayores 
preocupac iones del F M 1 era que la flotación (más bien el 
hundimiento) del peso mexicano estimu lara demanda 
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riales que impid ieran controlar el déficit presupuestario y el 
nive l de precios interno. Se temía que una esp ira l acumulativa 
de devalu ac ión e inflac ión interna, causada por in crementos 
salari ales, produjera "cambios rad ica les en el sistema político y 
económ ico de Méx ico y en sus ob jetivos nac ional es". "Qu izá la 
tarea más difícil -proseguía el memorándum del Fondo- ser ía 
convencer a la gente de que las alzas previas de salar ios 
ocas ionaron la pérdida de competiti vidad y lograr apoyo 
polí t ico para red ucir el salar io med io real". 

Después de las expe ri encias de Chi le en 1972- 1973 y de 
Argentina en 1974- 1976 no era il ógico anti cipar algo simil ar 
para el Méx ico de Echeverría. Looney describ ía la situación 
de l otoño de 1976 de esta man era : 

"Poco desp ués de la devalu ación, el Gobierno propuso un 
in cre mento salari al de eme rge ncia para los trabajadores orga
nizados. El aumento sería de 23%. Lo que no quedaba claro 
era si este aumento se agregaría a otros obten idos mediante 
negociación co lectiva ese año, o si los ya concedidos serían 
in cluidos en el 23% general. En la mayoría de los casos, ese 
porcentaje se co nsideró ad icional. Los salar ios mínim os tam
bién se elevaron en igual proporción a partir del 1 de octub re. 
Jun to con el alza sa larial, el Gobierno extendi ó el contro l de 
precios y promu lgó un decreto au tor izando un aumento de 
10% en la mayoría de los precios contro lados ... La combi
nación de incrementos de precios y sa lari os ll evó a muchos a 
creer que Méx ico es taba entrando en una espiral in flac ionaria 
más pe li grosa que la co noc ida hasta ese momento y que era 
probable un a nueva devaluac ión del peso . .. Comenzaron a 
circul ar rumores de que las cuentas bancarias se congelarían, se 
impondría el con trol de cambios y el Gobierno nac ionalizar ía 
la banca . .. También se decía que era inmi nente un go lpe de 
Estado. "1 9 

En los hechos, ningun o de los pronósticos pes imi stas resul tó 
cierto. Los que compraron dólares a 28 pesos en noviembre de 
1976 hi cieron un mal negocio, pues el tipo de cambio se 
estabi li zó por debajo de los 23 pesos poco después de 
comenzada la presidencia de López Portill o. Apenas ini ciado el 
período se ll egó a un acuerd o co n los diri ge ntes del movi 
mi ento obrero oficialista. Durante todo 1977 el tope de 
aumento salar ial se ría de 10%. En real idad, si se in clu yen las 
pr·estaciones soc iales, es posib le que los sin dicatos fuertes 
hayan obten ido incrementos reales mayores, pero en es te 
análi sis podemos prescind ir de los detall es. El panorama 
ge neral está claro. Cuando se desp lomó el tipo de cambio, el 
movimiento obrero rec ibi ó un aumento de emergencia superi or 
a 20%, que fu e sufi cien te para co mpensar· los efectos prev istos 
de la deva lu ac ión, pe ro no mu cho más. El movimiento obrero 
aceptó lo que le daba un gobiern o saliente, que sólo podía 
bu scar pali ativos a la situación mient ras fina li zaba su per(odo. 
Lu ego ll egó a un ac uerdo con el nuevo Pres idente, grac ias al 
cual éste podría superar su debilidad ini cial, quedando 
endeudado con los trabajadores para más avanzado el sexenio, 
cuando hubiera recuperado la capac id ad de satisfacer las 
demandas labo ral es . En 1977 y 1978, los dirigentes laborales 
acep taro n alzas de salar ios muy in feriores a los in crementos de l 
ín dice de prec ios al consumidor. Prácticamente todo el 

19. Mexico's Economy: A Policy Analysis with Forecasts to 7990, 
Westv iew Press, Bou lder, Colorado, 1978, pp. 126-127. En efecto, se 
planeaba aumen tar los sa lar ios de 18 a 23 por c iento , otorgand o más a 
los de menos ingresos. El incremento promedio se ría de 21 por cien to. 
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movimiento obrero estuvo de acuerdo con esta estrateg ia y 
aunque hubo algunas te nsiones internas inev itab les, fue ron 
mucho menos agudas que las pronosticadas por la mayo ría de 
los observ adores. El número de huelgas se mantu vo bastante 
alto en comparación con períodos anteri ores, pero mu y por 
debajo de l máx imo alcanzado en 1974 (véase el cuad ro 1) .* 
Las co rri entes de oposición al si ndical ismo oficialista, que se 
habían fortalec ido a principios de los setenta, no se benefi
ciaron con la nu eva situ ac ión. Por el contrar io, en los hechos se 
deb ilitaron durante los dos primeros años de l go biern o de 
López Portill o. Todo esto refuer·za consid erablemente la 
afirmac ión de la vieja guardia de los dirigentes sin dica les, de 
que fu eron e ll os los que realmente sa lvaron al régime n.20 Sin 
embargo, como sucede con toda poi ítica de ingresos qu e se 
negocia, ll ega un punto en que la disciplin a se debilita y es 
difíc il imponer nuevas res tri cciones. En el caso de México los 
si ndi catos pro-gubernamentales acataron el comp romiso duran
te tres años. Sin embargo, ya al fi nal de 1979, con la prese ncia 
de dip utados comunistas en la Cámara, grac ias a la reciente 
refo rma política, y con una tasa de in flación in terna que no 
había evo lu cionado a tono con la cooperac ión de l mov imi ento 
obrero, las pres iones en favo r de mayo res aumentos salari ales 
se volvieron irresistibles. En enero de 1980 se elevó el sa lario 
míni mo 21%, más que el incremento ofic ial de l (ndice de 
prec ios al consumi do r durante 1979 (19.8%). Fidel Vel ázquez, 
el líder de la CTM, man ifestó que " la po lítica de mod erac ión 
salari al ha term inado, ab ri endo el cam ino para negoc iar 
aumentos no in fe riores a 21.5%". Tambi én se emprendi ó un a 
campaña para conseguir reajustes salari ales cada se is meses, en 
vez de cada año. 

Los resu ltados rec ientes so n mu y claros y represe nta n un 
éx ito de co rto plazo, cas i sin parangó n, del "refo rmi smo" 
mex icano y de l prin cipio de negociar fo rmalmente un a 
"política de ingresos". No obstante, no hay acuerdo ace rca de 
cómo ex pli carl o. Sin duda, los anali stas que conocen bi en 
otros países lat in oamericanos pueden citar numerosas razones 
por las que ta les ac uerdos ser ían políticamente impracticables 
en esas naciones o, en todo caso, se romperían en mu cho menos 
de tres años. En el curso de estas discusiones, con frecuencia se 
ap unta que, acaso, los trabajadores mex icanos tengan menos 
concie ncia de clase que la que "deberían" tener . Por otro lado, 
si este tipo de explicación parece rigu roso, es preciso insisti r en 
la imp ortancia de la co rrupción, del ga ngsterismo y de la estruc
tura, por lo general autoritaria, de las organ izac iones sindi cales 
mexicanas . No es posib le ll egar a una conclu sión válida en to
dos los casos, pero puede se r interesante presen tar algun as 
ge nerali zac iones a fin de comparar ex peri encias. 

* El cuad ro 1 se pub licó en la primera parte de este trabajo, p. 9 12. 
N. de la R. 

20. Una descripció n so mera de los aco ntec im ientos, que co inc id e 
co n mi interpre tac ión genera l, se encuentra en José Luis Rey na, "E l 
mov imi ento obrero en un a situac ión de c ri sis, 1976-1978", El Colegio 
de Méx ico, mimeógrafo . Reyna subraya aún m ás el dete rioro de las 
cond iciones med ias de vida de los t rabajadores sind ica li zados y pa rece 
pensar que los d irigentes sindica les buscan recompensas para s í y no 
para el co njunto de los afil iados. Opi na q ue el sa ldo de es tos años es 
muy favorab le para los dirigentes sin dica les, dado que los po líticos han 
co ntraído una gran deud a con ell os. Co mo reco mpensa, seguramente 
rec lamará n más pu estos en la li sta del PR I de cand id atos al Congreso. 
Por otro lado, hay quienes p iensa n que esta mayo r represen tac ió n 
puede servir para lograr objet ivos poi íti cos más ambic iosos: " lograr el 
control ideo lóg ico y orgáni co" de l PR I, aum entar la influenc ia sindica l 
sobre los gere ntes de las empresas pr ivadas y públicas y, quizá, incluso 
nac ion ali za r la industria y la banca privadas. 
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En primer lugar, a la lu z de la tradición histórica de México, 
no resulta sorprenden te la estrategia del movimiento obrero 
para enfrentarse a la crisis de 1976. Luis Morones y la CROM 
aplicaron politicas muy similares varios decenios atrás, en los 
años veinte (aunque con una dosis mucho mayor de corrup
ción y violencia). El pacto de 1977 entre el Gobierno, los 
sindicatos y las empresas es muy parecido al Pacto Obrero-
1 ndustrial de abril de 1945, negociado también por práctica
mente la misma dirección sindical. Del mismo modo, los 
trabajadores mexicanos respondieron a la devalu ac ión de 1954 
con una disciplina equiparabl e a la demostrada en 1976 y 
1977. Por tanto, las previsiones respecto a una espiral 
inflacionaria de precios y salarios al estilo sudamericano 
menospreciaron la importanci a de las tradiciones históricas e 
institu cionales de México, por cierto muy diferentes a otros 
casos. Como parte de estas tradiciones, el movimiento sabe que 
debe esperar un periodo de austeridad al comienzo de cada 
sexenio y ha aprendido a no reaccionar con demasiada 
virulencia durante esos ciclos politicos. Mientras se conserve la 
influencia en el Gobierno, el daño será limitado y la paciencia 
recibirá su recompensa con el auge siguiente. 

En segundo término, aunque es muy posibl e que algunos 
prominentes lideres sindicales mexicanos sean gangsters decl a
rados, es te elemento no falta en las organizaciones laborales de 
otros países . Tampoco es suficiente explicación, por si mismo, 
del acatamiento a una política de contención salarial. Varios 
estudiosos de las organizaciones sindicales mexicanas han 
señalado que los dirigentes más exitosos combinan la astucia 
en la manipul ac ión y control de las bases con una buena dosis 
de perspicacia y sensibilidad con respecto a sus demandas y 
expectativas. Reyna , por ejemplo, sostiene que "en un sistema 
politico como el mexicano es imposible mantener por mucho 
ti empo una politica laboral o salarial contraria a las aspiracio
nes de la clase trabajadora". Otros han demostrado que existe 
un grado importante de democracia interna en varios de los 
sindicatos más importantes. La dicotomia "control desde 
arriba" (charros) por oposición a "control desde abajo" 
(independientes} era demasiado rudimentaria aun durante el 
auge de la guerTa fría . A partir de 1968 la interacción de estos 
dos tipos idealizados de organización laboral se ha vuelto más 
compleja, más variada y más sutil. 

En tercer lu gar, como consecuencia de lo anterior, las 
tradiciones y las expectativas de los trabajadores me xicanos 
sindicalizados han contr'ibuido de modo importante a facilitar 
el proceso de es tabili zac ión. ¿cómo se forjan estas tradiciones 
y por qué difieren en apariencia de las pos turas de los activistas 
sindical es sudamericanos? Veamos un par de argumentos muy 
difundidos (y ace ptados}, al parecer, en el movimiento obrero 
mex icano, quizá mu cho más que en cualquier otro pais de 
América Latina: 7) El pl eno empleo generalizado es inalcanza
bl e en el futuro prev isible, bajo cualquier régimen politico. Por 
tanto, con la ayuda del Gobierno, las organizaciones sindicales 
garantizan la ocupación a sus miembros, lo cual es un privilegio 
va lioso. Los afiliados que no respetan su acuerdo tácito con el 
Gobierno se arriesgan a perder sus privilegios. 2) Mediante la 
colaboración reformista con los gobernantes es posible avanzar 
con fir·meza hac ia el logro de los objetivos de la clase obrera. 
La movili zación re vo lucion aria pondria en peligro las consi
derables ventajas ya obtenidas. 

¿De jarse co nvence r· por estos argumentos significa carecer 

de la bancarrota a la prosperidad 

de conciencia de clase? Una interpretación diferente podrla 
destacar la capacidad de manipulación de la élite política 
(incluidos los elementos clave de la élite sindical}. Esta élite 
mantuvo su cohesión interna durante un periodo en que fue 
necesario aceptar mayor desempleo y cierta pérdida en el sala
rio real. (Esto es muy distinto a lo sucedido en casi todos los 
casos en que gobiernos latinoamericanos de base obrera se en
frentaron a crisis de estabilización.} Conservó su poder y poco 
después emprendió la reactivación económica, puesto que, a 
diferencia de los gobiernos conosureños, las autoridades 
mexican as se mantienen muy sensibles al nivel de desempleo. 
Con las tradiciones de explotación y lucha revolucionaria que 
tiene México, es notable que sus gobernantes hayan creado un 
sistema institucional que permite mantener este grado de 
"reformismo" en la politica económica. 

EL SECTOR PRIVADO 

Muchos negarán la importancia de la larga 1 ista de rasgos y 
medidas politicas del sistema mexicano a que hemos hecho 
referencia. Lo fundamental es que el capitalismo dependiente 
predomina en México y determina las pautas de su desarrollo 
económico y social, así como el carácter de sus relaciones de 
intercambio internacional. Quizá el presidente Echeverria haya 
tenido esperanzas populistas acerca de la posibilidad de 
cambiar estas realidades, con agresivas decisiones poi íticas. 
Empero, según este tipo de análisis, la verdadera lección que se 
extrae de su intento es que la lógica de la acumulación 
capitalista no deja espacio real alguno para la experimentación 
política. Sin una movilización de toda la sociedad contra el 
sistema económico vigente, las tímidas acciones reformistas 
sólo ocasionan fuga de capitales, parálisis política y la réplica 
invariablemente administrada por el F M 1. Es posible aclarar 
algunas de las consecuencias de esta posición mediante ciertas 
comparaciones internacionales. 

El ejemplo de Cuba muestra con claridad el significado de 
una "ruptura completa" con el sistema capitalista. Tanto los 
partidarios de este curso, como sus adversarios, son conscientes 
de que es una experiencia viable en América Latina y de que 
tiene muy hondas repercusiones. En todos los países estudia
dos en este número,* la experiencia cubana ha ejercido una 
influencia considerable, imprimiendo un giro nuevo a las 
posturas sociopolíticas, tanto de la izquierda como de la 
derecha. Sólo en un caso tuvieron los admiradores de Cuba la 
fuerza suficiente para material izar un intento de transfor
mación socialista de la economía. Con todo, aun en ese caso 
(Chile}, los cambios estructurales planteados sólo se referian, 
al parecer, a una renegociación radical de las relaciones entre 
los sectores público y privado de la economía y no a la 
eliminación de este último. Sin embargo, los empresarios 
privados chilenos (tanto los extranjeros como los nacionales) 
reaccionaron como si estuvieran en peligro de extinción. 
Cerraron filas, se politizaron con enorme intensidad y poste
riormente se unieron en torno a un proyecto poi ítico y 
económico de largo plazo encaminado a consolidar el predo
minio de la empresa privada y eliminar toda posibilidad de 
resurgimiento del peligro socialista. Es natural que este ejemplo 
at rai ga con mucha fuerza a los dirigentes empresariales de 
otros países latinoamericanos, en particular aquellos en donde 
la exper ienci a de Cuba tiene partidarios activos, pero también 

* Véase la nota de la Redacción de la p. 1031 . 
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donde los gobiernos no ofrecen garantías de sustento firme a 
los principios e intereses del sector privado. Actualmente, en 
Uru guay y en Argentina, la empresa privada, decidida a evitar 
cualquier resurgimiento del radicalismo popul ar o laboral, 
parece co nstituir uno de los grandes pilares de la dictadura. 
Quizá algo similar podría obtener mucho apoyo empresarial en 
j amaica y en Perú, si se presentara una ocas ión propicia. 

En el caso de Méx ico, el problema consiste en saber si se 
puede segui r, grac ias a medios políticos, un camino sustan
cialmente distinto al conosureño. ¿o acaso la lógica de la 
acumul ac ión privada es del todo inflexible? Si los in tereses 
em presa ri ales mexicanos se vieran obligados a escoger entre 
una economía "mixta" (con un lu gar seguro para la empresa 
privada) y una econom ía centra lmente planificada, sin duda 
responderían con total infl ex ibilidad y adoptar ían políticas 
tan extremas como las de sus simil ares del cono sur.21 Sin 
embargo, en la historia de México nunca se ha presentado una 
opción socialista con posibilidades de concretarse y, en m1 
opinión, todavía carece de base social y política. En mis 
consideraciones acerca del movimiento obrero he destacado 
algu nas diferencias importantes con Sudamérica; aun el famoso 
movimiento opositor de 1968 se basaba más en ideas liberales 
que sociali stas; la herencia de la Revolución mexicana es muy 
favorable al capitali smo " nacional" , y -en todo caso- la 
previsible reacción de Estados Unidos har ía que todos los 
vacilantes desertaran en el primer enfrentamiento.22 Aunque 
algun os voceros importan tes del empresar iado declararon que 
el go bierno de Echeverría seguía el mismo camino que el de 
Allende, tengo se ri as dudas de que realmente lo creyeran. Por 
mucho que los gr upos empresari ales de presión protestaran por 
los efectos inmediatos de las reformas económicas, los argu
mentos de Tell o son muy convincentes cuando sostiene que la 
política de Echeverría favorecía el desarrollo del cap italismo 
mexicano a largo plazo. En efecto, algunos aspectos de la 
actual bon anza son testimonio de los elementos pro-empresa
riales del legado echever rista. 

Aunque el verdadero objetivo del gobiern o de Echeverría 
haya sido sólo mejorar el funcionamiento de la economía 
"mixta" y restablecer la confianza popular en las in stituci ones 
reformi stas de México, la experiencia dice a las claras que 
suscitó una resistencia fuerte y eficaz por parte del sector 
privado. Al término del período, las autoridades mex icanas se 
vieron enfrentadas a un bloque de intereses privados más 
nutrido y organizado que nun ca, capaz de expresarse con todo 

21. Los tér minos "sector privado" e " intereses empresar iales" son 
sumamente am plios, pero aq u í no tenemos espacio para anali zar la 
estructura interna de este secto r de la sociedad mexicana. Las 
distinciones que generalm ente se ha ce n entre industri a nac ional y 
transnaciona l, empresas monopól icas y pequeños pr~du c tores, etc., n,o 
son de mucha importancia para el estud io de las pol1t1cas macroecono
mi cas de los años setenta. Sin embargo, esas divisiones se hicieron más 
eviden tes en 197 9-1980, cuando se propuso por prim era vez en forma 
of icia l el ingreso al GATT. Esto suponla una red ucc ió n de l protec-
cio nismo y la propuesta fue rechazada. . . 

22. Rubén Figueroa, el gobernador de Guerrero, es b1en conocid o 
por sus provocat ivas conferencias de prensa. Sin embargo, sus respuestas 
merecen respeto. Cuando le preguntaron si es taba en favor de un 
México socialista, respo ndió: "Me gustaría y algún día sucederá, pero ni 
un segund o antes de que Estados Unidos se haga sociali sta. Primero, 
nuestros vecinos nos mandarían los marines . Aun as í, reconozco q ue el 
soc ialista es un sistema más justo que el nuestro, sin decir que sea 
perfecto. " E xcé/sior , 12 de octubre de 1978. 
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descaro. Al asu mir la presidencia, López Portillo se encontró 
totalmente desprovisto de capac idad de negociación con los 
empresar ios y tuvo que otorgar todas las garantías y conce
siones que le ex igieron para "restituir la confi anza" y atrae r 
los capitales que se habían fugado a Estados Unidos . 

Lo ocurrido ilustra de manera mu y vívida de dó nde surge la 
influencia más importante del sector privado en las decisiones 
de poi ítica económi ca en México. Ni siquiera si se instalase en 
la cap ital de la República un go bierno como el cubano se 
podría imponer un control de cambios capaz de ev itar la 
"dolarización" y el contrabando mas ivo por la frontera con 
Estados Unidos. La geografía no deja más opc ión que los 
incentivos a la inversión privada, si se quiere retener el ahorro 
in terno en el país . Cuanto mayor sea la inestabilidad interna, 
tanto mayor será el diferencial, en térm inos reales, que 
ex igirán los inversionistas con respecto a las tasas de interés de 
Estados Unidos. Como no se requieren organizaciones formales 
para presentar estas exige ncias, tampoco hay intermediarios 
empresariales que el Gobierno pueda controlar o cooptar. Esta 
realidad enmascarada restr in ge de manera drástica y permanen
te las posibilidades de redistribución del ingreso. Es fác il 
concl uir que en Méx ico la empresa privada tiene la sartén por 
el mango. Muchos empresar ios mexicanos parecen haber 
ll egado a esa conclusión. Lo cierto es que, desde el régimen de 
Echeverría, el sector privado ha fortalecido la confi anza en su 
capac idad y recursos, en tanto que se ha deteriorado la 
tendencia a confiar en el Gobierno. Aunque con frecuencia se 
sostiene que al capitalismo mexicano moderno "lo creó" el 
Estado posrevolucionario, parece claro que buena parte del 
sector privado ya no confía mucho en la tutela oficial. En el 
largo pl azo, este sector puede incrementa r su capa~idad 
"hegemonizante". En verdad, el intento de Echevema de 
negociar para restablecer el equilibrio entre los intereses 
empresariales y los otros grupos políticamente organizados, 
que se co nsideraron relegados durante los años sesenta, fue un 
verdadero fracaso . Es más, resultó contraproducente. 

Esta aseve raci ón plantea algunas interrogantes mu y gene
rales ace rca de las posibilidades y limi tac iones del reformismo 
mexicano las cuales se formularán en las conclusiones de este 
trabajo. éon respecto al tema más concreto de las relaciones 
con el sector privado, só lo es posible hacer una afi rmación 
muy tentativa. Contra la opinión de qu e la experiencia 
echeverrista demuestra la poca " autonomía poi ítica" del 
Gobierno, otros sostienen que esa no fue una prueba valedera. 
Hubo mucha torpeza y muchos errores que crearon conflictos 
innecesar ios. Según esta corriente de opinión, con un manejo 
político más hábil y una situación más favorable, gracias a los 
ingresos petroleros esperados, los gobernantes mexicanos 
todavía pueden reafirmar su autoridad efectiva sobre el sector 
privado e inducirl o a cooperar con una estrategia de desarroll o 
socialmente progresista y reformista. 

Hace poco sucedió un episodio interesante que ilustra bien 
cómo funciona el "manejo político". La Asociación de 
Banqueros de México publi có un a dec laración encomiástica en 
la que calificaba a sus miembros de "salvadores" de la 
econom ía durante la cri sis de liquidez de 1976 y 1977. Esto 
debió interpretarse co mo un a invas ión del territorio del 
Estado, pues en seguid a los voceros oficiales comenzaron a 
exp li car que fu eron las inst ituciones revolucionarias las que 
permitieron al país superar el colapso económico y social de 
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1976. Para reforzar la posrcron, los dirigentes labora les 
resucitaron uno de sus conocidos instrumentos de presión: 
exigieron que se permitiera a los empleados bancarios ejercer 
su derecho constitucional de sind ical izarse. 

Esto confirma que el régimen mexicano todav(a posee 
muchos recursos para frenar las pretensiones de la élite 
empresarial. Es posible crear divisiones internas en el sector 
privado, mantenerlo bajo la tutela oficial y someter lo a duras 
represali as si violenta la estructura pol(tica vigente. Por 
supuesto, si tantos empresarios aceptan de buen grado estas 
restricciones es, en genera l, por lo mucho que los ha beneficiado 
el actual sistema y por lo receptivo que se ha mostrado con 
respecto a sus in tereses. Aun durante del gob ierno de 
Echeverr(a, cuando se hi zo un intento de reducir ese grado de 
receptivid ad, todas las restricciones institucionales se impu sie
ron al poder empresar ial sin atentar contra la estructura 
económica capitali sta Por esta razón es posible sostener que 
mecanismos políticos tan restringidos carecen de verdadera 
importancia Sin embargo, hacen mucha fa lta en los paises 
donde no existen . 

LO S EFECTOS DEL PETROLEO 

Hay otra corriente interpretativa que también daría prioridad a 
la "fatalidad económ ica" como fundamento expl icativo del 
acontecer social y restaría importanc ia a los factores poi (ticos 
que yo he recalcado. Esta corr iente exp li caría los rasgos de la 
experiencia mexicana de estabi li zación casi totalmente en 
función de sus descubrimientos de petróleo. Las cifras ofic iales 
de las reservas probadas permiten esbozar cómo se desarro
llaron los hechos. Casi estac ionarias durante los años sesenta, 
se fijaron en apenas 2 800 millones de barriles a fines de 1972, 
época en la que México comenzaba a ser importador neto de 
hidrocarburos. Sin embargo, en mayo de 1972 comenzaron los 
hallazgos de Reforma y desde entonces los descubrimientos se 
han acum ul ado en forma cada vez más rápida. Al final de su 
régimen, Echeverría reconoció sólo 6 000 millones de barriles 
de reservas probadas, aunque se pensaba de manera general que 
la cifra era mucho mayor. López Portillo anunc ió al comienzo 
de su período que las reservas probadas eran de 11 000 
millones, cifra que aumentó a 20 000 millones en 1978 y a 
40 000 millones el 1 de enero de 1979. Esto dio a México el 
sexto lugar en el mundo por el monto de sus reservas probadas, 
un puesto después de Kuwait. Se piensa que el tota l podría 
rivalizar con los depósitos de Arabia Saudita. Sin duda esto 
tiene, a largo plazo, una gran importancia para México y quizá 
hasta para la econom(a mundial. ¿Pero qué peso real tuvo en 
los acontec imientos económ icos de los años setenta? Sin estos 
hall azgos, la importación de petróleo habría constituido una 
carga muy pesada para la balanza de pagos desde 1974, 
agravando así los problemas de Echeverría. Por otro lado, a 
causa de los descubrimientos, el gasto público que ese régimen 
destinó al petróleo aumentó much(simo (la inversión de Pemex 
subi ó de 380 millones de dólares en 1972 a 1 560 millones en 
1976 y a cerca de 3 000 millones en 1978). Hasta ahora es 
incluso dudoso que el efecto neto en la cuenta co rri ente haya 
sido positivo (por ejemplo, el incremento de 800 millones de 
dólares en las exportaciones petroleras de 1978 fue compen
sado con toda exactitud por la importación de tubos de acero 
para el gasoducto). El efecto a corto plazo sobre el déficit del 
sector público y sobre el monto de la deuda externa ha sido un 
factor negativo de sign ifi cación. Por tanto, la afirmación de 
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que la economía de México "ya es otra" grac ias a las 
posibilidades petroleras se funda, principalmente, en los 
efectos de la "confianza" y las "expectativas". 

Empero, aq u( también las decisiones pol(ticas son variables 
relevantes que cuestionan la simplic idad de cualqui er deter
minismo geo lógico y aun económ ico. Los primeros descubri
mientos impor·tantes tuv ieron lugar en 1972; antes del co lapso 
financiero de 1976, muchos banqueros y petroleros ten(an una 
idea bastante aproximada de la magnitud de las reservas. Sin 
embargo, México no insp iraba confianza alguna en el extran je
ro: t) porque su gobierno manejaba los hallazgos con mucho 
secreto; ii) porque la poi ítica mexicana parecía dernasiadc 
turbulenta e inci erta, y iii) porque se pensaba que los beneficios 
del desarrollo petrolero se notarían a muy largo plazo, 
mientras que los problemas en el resto de la econom(a 
mexicana (que siempre aporta más de 90% de la producción 
total) eran muy aprem iantes y de so lu ción dificil. Como 
sabemos, los dos primeros obstácu los se superaron al poco 
tiempo de salir Echeverría. Esto es atr ibuibl e a los recursos 
poi íticos del sistema mexicano. E 1 tercer obstácu lo para 
obtener la confianza del extranjero sigue en pie; quizá no se le 
preste atención debido a la actual euforia inducida por el 
Gobierno. 

CONCLUSIONES: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 
DEL REFORMISMO MEXICANO 

¿A qué podemos ll amar "estabilización" exitosa de una 
economía o "equilibrio" real, dadas las condiciones interna
cionales de fines de los años setenta? Ni siqui era Suiza 
pretende ahora reducir a cero el incremento del nivel genera l de 
los precios internos. Cuando -sol itar ia entre las naciones del 
mundo- logró al fin ese propósito, provocó el ingreso en masa 
de un capital especul ativo tan difícil de manejar que el tipo de 
cambio se elevó desmesuradamente y el nivel de ocupación 
industrial se hizo insostenible. En los países estudiados en este 
simposio el índice inflacionario más bajo a que se puede 
aspirar actualmente es 10% an ual, lo que significa un tipo de 
camb io estable con respecto al dólar estadoun idense. Otras 
metas de estab ilizac ión son adaptaciones igualmente prag
máticas a una situación económica en esencia inestable, es 
decir, un déficit del sector público que se puede financiar 
vo luntariamente sin necesidad de tasas de interés demasiado 
altas, de un a expansión desmesurada de la oferta monetaria o 
de montos insostenibles de la deuda externa, en circunstancias 
en que no se puede precisar qué se entiende por magnitudes 
"aceptables". Han desaparecido las viejas señales de los tipos 
de camb io fijos y de una baja infl ac ión general, dejando mucho 
más campo a la subjetiv id ad y a conceptos semisicológicos 
tales como la "confianza" en la moneda, y las "bajas 
eJ5pectativas" de inflación basadas en una poi (ti ca económ ica 
"sana". Por supuesto, estos términos se refieren a las 
actitudes subjetivas de los poseedores de la riqueza, los 
banqueros, los administradores de fondos y otros simi lares, 
todos los cuales conforman, en esto, las opiniones de la 
sociedad en su conjunto. En asu ntos de "confianza" y 
"expectativas", las op ini ones se cuentan de acuerdo con el 
criterio de un voto por dólar y no un voto por persona. En el 
caso de México, este electorado emitió un voto masivo de 
"desconfianza" en las poi (ticas cambiarias de Echeverr(a y 
expresó sus temores de que la inflación creciera desmesurada
mente sin obstáculos. Podríamos decir que el veredicto no fue 
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sorprendente, dada la situ ac ión "objetiva" de 1976. En 1978, 
sin embargo, el mismo electorado expresó su confianza 
irrestr icta en la nueva política cambiar ia y manifestó su 
creenc ia de que, durante el gob ierno de López Portillo, la 
in flac ión continu aría descend iendo. En el corto plazo, estas 
expres iones de confi anza revelan los deseos de qu ienes las 
pronuncian (como las ante ri ores declaraciones de desconfian
za), pero só lo se mantienen si la marcha real de la econom(a las 
respalda. Los in dicadores eco nóm icos no eran muy diferentes 
en 1976 y 1978 (véase el cuadro 1) . Unos años atrás, la 
mayoría de los inversionistas hubiera rechazado cualqui er 
afirmación en el sentido de que México habla logrado 
"estab ili zar" con éx ito su economla. Sin embargo, en 1979 la 
111fiación todav(a se mantenía cercana a 20%, la oferta 
monetaria se expand(a a la mayor ve loc id ad ocurrida en 30 
años, la deuda exte rn a había aumentado un tercio en dos años 
y el déficit de l sector público se mantenía por encim a de 6% 
del PI B . El cambio de op inión respecto a lo que es un manejo 
económ ico ex itoso no se exp lica sólo por la presencia del F M 1 
o por las perspectivas petroleras (sería más prudente no ll amar 
a la econom(a mexicana "estab ili zada"). También pesa el 
hecho de que cas i todos los cr iterios demuestran que las demás 
economlas tienen un rendimiento muy in ferior a la de México. 
Otro factor es el convencimi ento de que, ante circu nstancias 
imprev istas, las autoridades mexicanas son suficientemente 
accesibles, confi ab les y receptivas, como para adoptar una 
or ientac ión económ ica que sería aprobada por los adm ini s
tradores del Fond o Monetario Internacional. 

Para crear la confianza y las expectat ivas necesarias para la 
conducción "exitosa" de una economía "mixta", se necesitan 
in stitu ciones políticas estables y eficaces, además de un a 
or ientac ión consc ientemente dirigida a mantener buenas rela
ciones con el cuerpo de votantes de la empresa privada. Este 
trabajo conclu ye con algun os comentari os acerca de los 
in gred ientes poi íticos requeridos para crear esa confianza; 
también se estud iarán, según el caso de México, las pos ibili 
dades y limitaciones del "reformi smo" ap li cado dentro de l 
presente marco de restricciones económicas. 

En general, hay víncu los importantes entre las expectativas 
económ icas y la adm inistración del poder polltico. Este punto 
escapa a veces a la considerac ión de los economistas, que sólo 
toman en cuenta las fuerzas del mercado como posibles 
creado res de expectati vas. Esto puede ilustrarse con dos 
"causantes" de inflación hi stóricamente muy importantes, las 
guerras y las revoluciones. Ambas constituyen procesos poi í
ticos incontro lab les en los que, durante un tiempo, las 
presiones en favor de un gasto público mayor superan a las 
posibilidades de recursos estatales ge nerados mediante la 
trib utac ión normal y los empréstitos. Durante el desarrollo de 
esos procesos no puede haber sustento rac ional para tener 
confianza en la moneda; cuando esto se hace evidente, surgen 
fuertes expectativas infl acionarias. ¿cómo se puede cambiar 
estas expectativas para restaurar la estab ilid ad de prec ios? 
Hechos poi íti cos tales como la firma de un tratado de paz, la 
consolidación de un gob ierno posrevolucionario estable, etc., 
suelen afectar poderosamente las expectativas infl acionarias. 
Puede ser necesar io reforzarlos con medidas de carácter más 
técn ico, tales como el forta lec imiento del banco central, la 
vue lta al patrón oro o la realización de una reforma monetaria. 
Pese a que estas med idas se presenten en términos muy técni 
cos y au nque su racionalidad pueda ser de gran importancia 
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para el éx ito, só lo darán buenos resultados si la sociedad está 
convencida de que el Gob ierno tiene la fuerza y la determi na
ción necesarias para sostener e imp oner el sistema económ ico 
reformado, aun en la eventualidad de una res istencia in espe
rada o de perturbaciones graves. Por tanto, en última in stanc ia, 
el fundame nto de la confianza económ ica siempre reposa en (o 
puede ser perturbado por) el manejo del poder político. 

No obstante, en los casos tratados en este simpos io no 
fue ron guerras ni tampoco amp li as revoluciones las que 
socavaron la confianza en las expectativas económ icas. Es 
pos ible que los participantes quieran evaluar la importancia de 
las decisiones poi íticas en la destrucción de las expectativas: 
ver si esas dec isi ones fueron factores relevantes, por qué se 
tomaron y qué posibilidades había de minimizar sus efectos. 
Finalmente, ¿cuáles son las cond iciones poi íticas para el 
restablecimiento de un mlnimo necesario de confi anza econó
mica? 

Un a teoría sencill a, antes muy popular, sostenía que, por 
culpa de las organizaciones sindi cales poderosas e irresponsa
bles, los gob iernos lat inoamericanos débiles no pudieron frenar 
las presiones de los costos, correg ir las deformaciones sectoria
les ni contro lar sus gastos presupuestarios. Sin embargo, ahora 
que conocemos varios casos en que las organ izac iones laborales 
fueron destruidas o doblegadas por muchos años, vemos que 
las expectativas infl ac ionarias por lo general no han respondido 
en la medida pronosticada. Una hip ótesis para explicar estos 
resultados decepcionantes es que, a causa del esfuerzo para 
destruir el movimiento obrero, los grupos sociales más hosti les 
a la izquierda (incluidos el aparato represivo y disti ntos 
intereses financieros) adq uiri eron tanta influencia sobre el 
presupuesto y tanta capacidad de deformar la as ignación de 
recursos cuanta tuvo el sector laboral en sus momentos de 
mayor agres ividad. 

Según mi interpretac ión del papel que desempeñó el 
movimiento obrero mex icano, en ciertas ocas iones es muy útil 
la presencia de un in termed iar io poderoso y disciplinado en tre 
el Gobierno y los trabajadores. Esto puede crear instancias 
importantes de negociación política, que reduzcan (durante 
un o o dos años críticos) la presión obrera y fac iliten as í la 
restaurac ión de la confianza en la moneda. 

En términos más ge nerales, parece que en América Latina 
ha surgido un sentimiento de desconfianza en la estabi lidad 
política de los jerarcas económicos. En esta situación, la 
variab le con más repercusión sobre las expectativas económ icas 
podría ser el tipo de cambio del mercado libre con respecto al 
dólar. As!, por ejemplo, Echeverría conservó cierta capacidad 
de determinar su poi ítica interna mientras pudo mante ner la 
convicc ión de que se sostendr ía la estabilidad del peso du rante 
su gestión, lapso en el cual se conse rvaron las expectativas 
económicas de manera "ilógica". Hacia el fin del sexenio 
comenzó a desvanecerse su autoridad política y, con ell a, la 
confianza en su compromiso de mantener la estabi lidad del 
peso. Cuando se vio obligado a devaluar, perdió toda cred ibi 
li dad popu lar (y en consecuencia, toda capac idad de negocia
ción po lítica). Sin embargo, conforme al cicl o político 
mexicano, cada seis años hay, con toda pun tualidad, un nuevo 
y vigoroso brote de confianza. Desde febrero de 1977, López 
Portillo ha mantenido la libre convertib ilid ad a un tipo que ha 
desmejorado poco. Esto le proporciona al Gobierno cierta 



1038 

capacidad de maniobra para decidir sus prioridades internas. 
También le da gran ventaja -al menos por ahora- de crear 
expectativas "ilógicamente" estables. En México ha habido 
una relación muy directa entre el ciclo presidencial de se is años 
y la estabi lidad de las expectativas económicas. 

Es probable que, visto así, el sistema mexicano de gestión 
económica presente muchas ventajas en comparación con los 
de otros países latinoamericanos por las mismas razones que 
hacen a su sistema polítiCo parecer más ventajoso.23 No 
obstante, se debe tomar en cuenta que (sa lvo en el caso de 
Brasil) estamos comparando a México con países de muy bajo 
rendimiento económ ico. En cuanto a la estabi lidad y capa
cidad de respuesta de las instituciones políticas, sólo Jamaica 
puede competir con el sistema mexicano. De todos modos, es 
obvio que no podemos trasladar a otros países los elementos 
relativamente positivos del ejemplo estudiado. Además, mu
chos mexicanos dirían que su país todavía se enfrenta a 
problemas sociales tan graves y difíciles de resolver que, en 
verdad, no hay margen para creer con optimismo en la 
posibilidad de evitar en casa los infortunios de otros. En este 
contexto debemos situar cualquier apreciación acerca del éxito 
relativo del "reformismo"24 mexicano. 

Se pidió a los colaboradores de este número especial que 
evalu aran hasta dónde pueden corregirse los desequilibrios más 
serios en un plazo razonable, con mínimos daños al tejido 
sociopolítico de un país. México suavizó los criterios usu ales 
de "estabilización" real e introduj o la idea de " inspirar 
confianza", más elástica y subjetiva. El éxito logrado por esa 
poi ítica puede juzgarse con luz muy favorable. Sin embargo, la 
necesidad de mantener la confianza del sector privado limita 
mucho las opciones del "reformismo" mexicano. Los propie
tarios del capital aceptan esta fórmu la mientras se maneje con 
muchas restricciones y en su beneficio. Pero ante la menor 

23. Hace poco Sheahan hizo un estudio del desempeño económico 
de las principales repúblicas latinoamericanas (excepto Cuba) durante 
los años cincuenta y sesenta. Para su evaluación, utilizó dos criterios 
posib lemen te antagón icos: la búsqueda de la eficiencia económica, por 
un lado, y la ausencia de poi ít icas represivas, por otro. El autor sostiene 
que la búsqueda de la eficiencia económica como único objetivo puede 
ir acompañada de mucha represión. Al parecer, propone abandonar 
algunos de los criterios de "eficiencia pura" para adoptar pollticas 
negociadas que dism inu yan las desigualdades y aumenten el apoyo 
popular. Esto, sin dejar de trabajar en favor de una mayor ef icienc ia, 
mientras sea compatible con "medidas compensadoras que disminuyan 
los efectos negativos sobre algunos grupos sociales" (p. 285 ). Con este 
punto de vista, concluye qu e "por los menos tres países latinoame· 
ricanos -Colombia, Costa Rica y México- sup ieron combinar buenas 
tasas de crecimiento económico con un nivel represivo inferior al 
promedio en los años sesenta. Ser menos malo que el promedio en ese 
período no es el gran logro, pero es mucho mejor que estar en el ex
tremo superior de la escala represiva. Una clave útil para explicar los 
resultados de esos países que evitaron llevar la represión hasta sus 
niveles más altos al mismo tiempo qu e mantenían un crecimiento 
bastante bueno, consiste en que no se alejaron demasiado de los 
criterios de eficiencia en ese entonces y ahora no están entre los más 
apegados a los lineamientos del mercado libre" (p. 291 ). "Market
oriented economic policies and political repression in Latín America", 
en Economic Det •elopment and Cultural Change, vol. 28, núm. 2,enero 
de 1980. Sin embargo, la interpretación que Sheahan hace de la 
devaluación de 1976 es algo diferente de la m la. 

24. "Reformismo" se usa aquí en un sentido muy imprec iso. Se 
refiere só lo a los esfuerzos del actua l rég im en para mantener un a 
eco no m (a con algunas características de "mixta", cierta continuidad 
con la Constitución de 1917 y un sistema de representación poi ltica 
más abierto y con más apoyo del que parecería congruente con la 
estructura social del país. 
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duda respecto al cump limiento de estas condiciones, usan su 
influencia contra cualquier atisbo de "reforma" . Convencerlos 
de que una dictadura pro-empresarial no les sería más 
beneficiosa, puede demandar un esfuerzo constante, dadas las 
actuales condiciones sociales de México. ¿Qué pos ibilidades 
hay entonces de preservar el tejido político y social del país? 

Elegí la metáfora del "tejido social" por su vaguedad, pues 
confl icto o cohesión social son términos interpretados de 
diferentes maneras por los autores, sin que exista acuerdo 
sobre sus fuentes. La posición que adoptamos permite dis
tinguir tres modos en que los procesos de estabi li zación 
pueden "dañar al tejido social" : 

7} Los recursos económicos, base del tejido social, pueden 
sufrir daño o menoscabo. Hay síntomas de esto en el caso 
uruguayo de estabi lización (aunque el deterioro de la econo
mía uruguaya tiene una larga historia) y _también en el chi leno. 
Es muy posible que suceda en Jamaica y Perú, pero se ha 
logrado evitar en México. 

2) Pueden deteriorarse las vías poi íticas y legales para la 
resolución pacífica de confli ctos. Esto puede ocasionar luch as 
más violentas por el poder y más abusos contra los débiles . Es 
el caso del "cono sur", quizá más impresionante porque hasta 
hace poco esos países tenían instituciones poi íticas muy 
elaboradas y aparentemente flexibles. Jamaica todavía lucha 
por preservar sus institu ciones más civilizadas, aunque los 
problemas económicos están deteriorando la credibilidad en 
ellas. Por supuesto, México sufrió mucho durante varios 
decenios a causa de las violentas luchas por el poder, pero poco 
a poco ha construido un marco institucional para superar esa 
herencia. Para preservarlo, los dirigentes de México han estado 
dispuestos a pagar un precio considerable en términos de una 
gestión económica "sana", lo cual es comprensible. Hemos 
interpretado los desequilibrios económicos del período de 
Echeverría fundamentalmente como resultado de la necesidad 
de "relegi timar" esas instituciones después de 1968. Esta tarea 
(a pesar de todo) culminó con buen éxito y los sucesores de 
Echeverría la mantienen como objetivo prioritario. 

3} Pese a que aumenten los recursos materiales y aunque 
las instituci ones poi íticas se mantengan fuertes, las medidas 
estabi li zadoras pueden producir efectos muy negativos en la 
distribución, con graves consecuencias sociales a largo plazo. 
En este sentido, la sociedad mexicana no ha salido indemne. 
Las desigualdades internas son tan grandes, las presiones 
demográficas tan fuertes y los problemas estructurales (agricul 
tura, abastecimiento de agua, contaminación, etc.) han cobra
do tal entidad, que queda muy poco margen para errores o 
distracciones. Por más que la recesión de 1977 pueda parecer 
leve a los observadores fuereños, ocasionó un aumento de los 
problemas del desempleo juvenil, los cuales ya se venían 
acumulando a un ritmo sin precedente. Tomaría mucho 
tiempo enumerar otras consecuencias dañinas de la inflación y 
la estab ili zación en la sociedad mexicana. 

En síntesis, concluimos que el "reformismo" mexicano 
pasó esta prueba con más éxito del que era lógico esperar. Sin 
embargo, el tejido social sufrió daños considerables y los 
problemas a los que todavía se enfrenta la república hispano
parlante más poblada pondrán a prueba la flexibilidad toda del 
sistema poi ítico. O 
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ESTADOS UN IDOS 

La reconquista 
del oeste 

Hasta 1965 la economía estadounidense 
constituía la principal fuerza del mer
cado mundial. A partir de ese año, em
pero, los desequilibras incubados en la 
estructura del modelo de acumulación 
de la posguerra durante más de 25 años 
condujeron paulatinamente a la decli
nación de esa supremacía, hasta enton· 
ces indiscutida. El violento surgimiento 
de tales desajustes estructurales se expre
só en una tendencia al deterioro de 
diversos indicadores macroeconómicos y 
en un retroceso con respecto a las eco
nomlas de Europa Occidental y Japón. 
Estos fenómenos, que se manifestaron 
con .rigor en el decenio de l.os setenta, 
ocasionaron un descenso relat1vo del cre
cimiento económico y una gradual pér
dida de competitividad (sobre todo de la 
industria) tanto en el mercado interna
cional como en el interno.l La erosión 
del poderío económico estadounidense 
determinó una disminución gradual de la 

l. Véase Roberto Bauzas, "La política eco
nómica del Gobierno republicano : contenidos 
obstáculos y perspectivas", en Estados Unidos' 
perspectiva latinoamericana (cuadernos semes: 
troles), CID E, núm. 9, México, primer semestre 
de 1981. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
~anca Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
smo en los casos en que así se manifieste. 

CUADRO 1 

Indicadores de la econom/a estadounidense 7948-7969 y 7969-7979 
(Tasas medias de crecimiento) ' 

Concepto 

PNB real 
Productividad no agrícola 
1 nversión bruta fija no residencial 
Capital neto no residencial 
Relación capital/producto 
lndice de precios al consumidor 
Desocupación 1 

7948-7969 

3.77 
2.77 
4.02 
4.30 
3.00 
2.02 
4.66 

7 969-7979 

2.70 
1.16 
2.77 
3.60 
1.30 
7.20 
6.19 

l. No es tasa de crecimiento sino porcentaje de la PEA-: 
Fuente : Economic Report of the President, 1981. Tomado de Roberto Bauzas, op. cit. 

tasa de crecimiento de las exportaciones 
(de 1960 a 1970, la expansión de las 
ventas al exterior fue 3 y 9 por ciento 
menor que las tasas de Europa y Japón 
en el mismo lapso) y de los superávit de 
la balanza de pagos.2 En 1971 la balan
za comercial estadounidense tuvo un sal
do negativo que posteriormente se acen
tuaría por efecto de los aumentos de 
precios de los hidrocarburos. Asimismo, 
mientras que de 1948 a 1969 el PNB 
real creció a una tasa anual de 3.8%, de 
1969 a 1979 la tasa se redujo a 2.7%. 
En los mismos lapsos, el índice de pre
cios al consumidor creció en promedio 2 
y 7.2 por ciento, respectivamente, y la 
tasa de desempleo se elevó, también en 
promedio, de 4.7% en el primer período 
a 6.2% en el segundo (véase el cuadro 
1) . El deterioro económico afectó el 
nivel de vida de los estadounidenses que, 
según Business Week, era el más alto del 

2. Véase Y. Fitt, A. Farhi y j .P. Vigier, La 
guerra económica mundial, Libros de confron
tación, Economía 7, Barcelona, 1978. 

mundo en 1972 y en 1979 ya ocupaba 
el quinto lugar.3 

Competitividad 

El progresivo deterioro de la compe
titividad industrial estadounidense, a par
tir de 1965, se expresó en una caída de 
la participación de sus manufacturas en 
el comercio mundial y en un incremento 
de las importadas en la oferta global 
interna. Este deterioro abarcó a casi 
todas las ramas industriales, pues incluso 
sectores muy competitivos perdieron 
penetración en el mercado mundial y en 
el interno. Algunos analistas señalan que 
sólo las cuotas "voluntarias" de impor
tación y otros mecanismos proteccionis
tas han permitido retener la mayor parte 
d~l mercado nacional (es el caso, por 
ejemplo, de algunas industrias intensivas 

3. Véase Roberto Bauzas, op. cit., y "Revi
talizing the US economy", en Business Week, 
Nueva York, 30 de junio de 1980. 
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en mano de obra, como el vestido y el 
calzado).4 

En términos generales el retroceso de 
la competitividad fue resultado del re za
go en la modernización del aparato pro
ductivo estadounidense, durante el largo 
lapso en el cual los países de Europa 
Occidental y Japón se dedicaron, desde la 
terminación de la segunda guerra mun
dial , a reconstruir sus economías.5 De 
una manera más concreta, los crecientes 
déficit fueron ocasionados por diversos 
factores, como la desaceleración del 
aumento de las exportaciones agrícolas; el 
descenso relativo de las exportaciones de 
manufacturas y el aumento de sus impor
taciones, y el incremento de precio del 
petról eo comprado en el exterior.6 

La proporción de manufacturas impor
tadas en el gasto total nacional pasó de 
1 .8% en 1964 a 4% en 1973 y a 4.5% en 
1978. Del mismo modo, mientras que en 
1961 -197 5 las exportaciones de manufac
turas estadounidenses representaron 1 7.3% 
del comercio mundial, de 1975 a 19791a 
relación cayó a 12. 7%. Estas tendencias 
adquieren mayor significado si se toma en 
cuenta el rápido proceso de apertura al 
exterior de la economía estadounidense. 
Así, mientras que de 1950 a 1954 el 
sector externo (valor de las exportaciones 
e importaciones) significó en promedio 
6% del P 1 B, de 1975 a 1979 la relación se 
elevó a 14.6%. 7 En los cuadros 2 y 3 
puede apreciarse la pérdida de competiti
vidad de la industria de Estados Unidos. 

Productividad 

Existe cierto consenso en que el desfa
vorable comportamiento de la producti 
vidad es una de las causas más impor
tantes de la pérdida de competitividad y 
de la declinación del poderío económico 
estadounidense a partir de 1965. Por otra 
parte, ello facilitó la expansión comercial 
de Japón y de Europa Occidental. Según 
J ohn Kendrick, considerado uno de los 
investigadores más sobresalientes de pro· 
blemas de productividad, de 1948 a 
1965 la producción por trabajador en el 
sector privado (excluidos el Gobierno, las 
sociedades sin fines de lucro y los propie-

4. Véase "A drastic new loss of co mpetitive 
strength", en Business Week, op. cit. 

5. Véase Roberto Bauzas, o p. cit. 
6. Véase Virginia Moori Koenig, "El sector 

exte rno norteamerica no y su pérdida d e com · 
petitividad ", en Estados Unidos, perspectiva 
latinoamericana (cuadernos semestrales), C 1 DE, 
núm . 4, Méx ico, segundo semestre de 1978. 

7. Véase Rob erto Bauzas, o p. cit. 

sección internacional 

CUADRO 2 

Participación de las industrias estadounidenses 
en las ventas totales en el mercado interno 
(porcentajes) 

Conceptos 

Automóviles 
Acero 
Vestido 
Partes eléctricas 
Maquinaria agrícola 
Qu(mica inorgánica 
Artícu los electrónicos de uso doméstico 
Calzado 
Máquinas-herramienta de corte 
Maquinaria elaboradora de alimentos 
Máquinas-herramienta de moldeado 
Maquinaria textil 
Sumadoras y ca lcul adoras 

a. Estimaciones de Bussiness Week. 

7960 

95.9 
95.8 
98.2 
99.5 
92.8 
98.oa 
94.0 
97.7 
96.7 
97.oa 
96.8 
93.4 
95.oa 

79 70 

82.8 
85.7 
94.8 
94.4 
92.2 
91.5 
68.4 
85.4 
89.4 
91.9 
93.2 
67.1 
63.8 

7979 

79 .0 
86.0 
90.0 
79.9 
84.7 
81.0 
49.4 
62.7 
73.6 
81.3 
75.4 
54.5 
56.9 

Fu e nte: Data Re sources lnc. Tomado de "A drastic new loss ... ", op. cit. 

CUADRO 3 

Participación de las exportaciones de Estados Unidos 
en las exportaciones mundiales 
(porcentajes) 

Conceptos 

Vehícu los de motor 
Aeronaves 
Qu (mica orgánica 
Aparatos de telecomunicaciones 
Materiales plástico s 
Maquinaria y aparatos no eléctricos 
Productos médicos y farmacéuticos 
Maquinaria metalúrgica 
Maquinaria agrícola 
Herramientas manuales y mecánicas 
Maquinaria textil y para el cuero 
Carros de ferrocarril 
Artículos domésticos 

7962 

22.6 
70.9 
20.5 
28.5 
27.8 
27 .9 
27.6 
32.5 
40.2 
20.5 
15.5 
34.8 
22.8 

79 70 

17.5 
66.5 
25.7 
15.2 
17.3 
24.1 
17.5 
16.8 
29.6 
19.1 
9.9 

18.4 
12.0 

7979 

13.9 
58.0 
15.0 
14.5 
13.0 
19.6 
16.9 
21.7 
23.2 
14.0 
6.6 

1 1.6 
8.1 

Fuente: Data Resources lnc. Tomado de "A drastic new loss ... ", op. cit. 

tarios de bienes raíces) crec1o a un ritmo 
medio anual de 3.2%; de 1965 a 1973 la 
tasa descendió a 2.3%, y de 1973 a 1978 
cayó a 1.1 %. En los dos años siguientes 
los aumentos fueron de só lo 0.2 y O. 7 por 
ciento, respectivamente.8 Estas cifras se 
comparan desfavorablemente con las de 
los otros países capitalistas avanzados. De 
1950 a 1978 la productividad (medida 
por el crecí miento del P 1 B por persona 
empleada) de Japón creció a una tasa 
anual de 7%, la de Alemania Occidental 
se elevó 4.6% y la de Estados Un idos só lo 
1.8% (véase el cuadro 4). 

8. Véase William Bowen, "Productividad: 
indicador vital", en Perspectivas Económicas, 
núm. 30, 1980. 

E 1 deterioro de la productividad ocu
rrió principalmente en el sector industrial. 
Mientras que en el lapso 1967-1973 la 
productividad del sector manufacturero 
(producción por hora-hombre) aumentó 
2.9%, en el lapso 1973-1979 dicho cre
cimiento descendió a 1.6%. En los mis
mos intervalos, el sector manufacturero 
japonés tuvo aumentos medios de 10.4 y 
4.1 por. ciento, respectivamente; el de 
Francia 6.1 y 4.9 por ciento y el de 
Alemania Occidental 5% en cada uno de 
los períodos. Cabe señalar que las ramas 
industriales de Estados Unidos que han 
registrado las mayores disminuciones de 
eficiencia son las que se caracterizan por 
una baja relación capital/trabajo, esto es, 
que emplean métodos de producción ba-
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CUA DRO 4 

Evo lución de la productividad en varios pa/ses l 
(promedios porcen tuales) 

Países 7950-7965 7965-7973 7973- 7978 1950-7978 

Japón 7.2 9.1 3.1 7.0 
Alemania Occidenta l 5.2 4.3 3.2 4.6 
Itali a 5.1 5.6 1.3 4.5 
Francia 4.7 4.5 2.8 4.3 
Ca nadá 2.7 2.3 0.8 2.3 
Re ino Unid os 2.2 3.3 0.9 2.3 
Estados Uni dos 2.4 1.6 0.4 1.8 

l . Med id a por el crecimiento de l PI B por pe rso na empl eada. 
Fu ente: Oficina de Estadística Labo ral de Es tados Unid os. Tomado de " In flac ión, produ cti vidad y 

reforma reg ul ator ia", op. cit . 

sados fund amentalmente en un a alta uti
li zac ión de fu erza de trabajo.9 

Causas del de terioro 
de la productividad 

El crec imi ento de la prod uctividad está 
de termin ado por el compo rtamiento de 
una se ri e de fac tores que inclu yen desde 
consid erac iones de inversión y empleo 
hasta supuestos como " la di sminución de 
la in ve ntiva yanqui" , "estos muchachos 
ya no trabajan como lo hacíamos noso
tros [los. viejos] a su edad" o "l a ge nte ya 
no quiere trabajar" .l o En este apartado 
se destacan algun os elementos, a cuya 
evo lución se atribu ye el desfavo rabl e 
ri tmo de crec imiento de la produ ctividad 
e, incluso, de la tasa de benefici o. 

• Formación de capital 

Los economistas están de acuerdo en que 
el erráti co y lento comportamiento de la 
fo rmación de ca pi tal es uno de los fac
tores que más han influi do en la desfa
vorable evo lución del crecimiento eco
nómi co, de la eficiencia prod ucti va y de 
las ga nancias en Estados Unidos. 

La economla estadounide nse mostró 
desde la segund a mitad del deceni o de los 
sesenta una gran debilid ad. Es to es aún 
más importante si se co mparan sus coefi 
cientes de inversión con los de sus prin
cipales países competidores. Según datos 
de la OC DE, de 1966 a 1978 j apón 
des tinó en promedio 18% de su PN B a 
inve rsión físi ca, Alemania Occidental 13% 
y Estados Unidos 10%. En el mismo 
lapso, las tasas de ahorro de cada un o de 
esos países (ahorro pe rsonal sobre in greso 

9. Véase "Revitali zing th e US economy", 
op. cit. 

1 O. Véase Edward F. Den iso n, "Crec imien
to de la product ividad: un eni gma" , en Perspec
tivas Económicas , núm . 34, 1981. 

di sponible) fueron de 18.7, 13.4 y 6.6 
po r ciento.ll 

El desa li ento del ahorro y de la in ve r
sión es tadounidenses se atribuye fund a
mentalme nte al proceso infl acionar io y a 
los altos costos de la energía a part ir de 
1973. De 1964 a 1967 la tasa promedio de 
infl ac ión fue de 1.6% anual, lo cual pe rmi 
ti ó qu e el re ndimiento de las in versiones de 
cap ital fuera, en pro medi o, de 14%. De 
1967 a 1977 la tasa in flacionari a medi a 
fu e de 7% y pro pic ió la ca í da de la tasa de 
rendimi ento a 9. 5 por ciento. l 2 

De 1973 a 1974 la relac ión entre la 
inversión fij a no res idencial (plantas, in s
talaciones y equip o) y el P N B real fue de 
10.7% en promedio; descendi ó a 9.5% en 
1975-1977, y durante 1978 y 1979 se 
recuperó a 10 y 10.4 por ciento, respec
tivamente . Sin embargo , esas magni tudes 
no son mu y rep resentativas, pues en ell as 
se inclu ye lo que se destin a a equip o 
anti contamin ante , por lo que los montos 
netos de la nueva invers ión física fueron 
considera bl emen te menores. l 3 A este res
pec to, se calcul a que en 1979 la in vers ión 
bruta privada ascend ió a 386 000 millo
nes de dólares, pero sólo 40 000 mill ones 
correspondieron a inversión neta real en 
pl antas y equipo. l4 El de teri oro de la 
in ve rsión pudo haber sid o mucho mayo r; 

11 . Véase "P rod ucti vidad y estan fl ac ión" , 
en Es tados Un idos, persp ectiva latinoamericana 
(cuadernos semestrales}, CID E, núm . 7, México, 
primer se mestre de 1980. 

12 . Véase "Revita lizing the US economy", 
o p. cit. , y "La economía norteamericana en la 
década de los 80's", en Bolet ín de Indicadores 
Económicos Internac ionales , Banco de México, 
octubre-d iciembre de 1980. 

13. Véase " In flac ión, productividad y refor
ma reg ul atoria", en Estados Unido s, p erspec ti va 
latinoamericana (cuadern os sem estrales ), CID E, 
nú m. 8, Méx ico, segundo semestre de 1980. 

14. Véase "La eco nomía norteamerica na en 
la década de los 80's", op. cit. 
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no lo fue deb id o al co nsiderable desce nso 
de las remesas de ca pi tal al exter io r y al 
incremento de la in ve rsión ex tranj era 
di recta en Estados Unidos (e n 1980 el 
saldo de es ta úl tima ll egó a 65 500 
mill ones de dó lares, 20.2% más que en 
1979) ,1 5 

• Relación capital / trabajo 

De 1955 a 1975 la re lac ión capital/tra
bajo crec ió a un ri tmo anu al de 2.2% y a 
partir de ese año desce ndi ó grad ualmen
te. l 6 En esos 20 años el coefi ciente no 
mantu vo una te ndencia uniform e: de 
1955 a 1965 fue mucho más dinámico 
que en los di ez años siguientes. 

A partir de 1973, el alto precio de los 
energéticos provocó, según ciertos anali s
tas, un desce nso de la razón capi tal/ tra
bajo (aunque en la actuali dad muchos 
in vestigadores, in cluso los que laboran en 
depe nde ncias oficiales, afirm an que esa 
tendencia había comenzado vari os años 
antes de la cr isis de energía). Hasta 1973, 
se argumenta, el bajo costo de los energé
t icos permi t í a real izar considera bles i nve r
siones en capi ta l fij o, mante ner una rela
ción capital/ trabajo relativamente eleva
da, obtener importantes aumentos en la 
prod ucción por unidad de capital y pro
move r un crec imien to económico din á
mico. A partir de ese año el in cremento 
de los prec ios de hidrocarburos di o lu ga r 
a un aumento de los cos tos de operac ión 
de la maq uinari a y del equipo. Para 
co rregir ese desequili bri o se recortó el 
consum o de energía, se reduj o el empleo 
del capital f ij o y se elevó la utili zac ión de 
fuerza de trabajo en los procesos prod uc
tivos . Esto, a su vez, ocasionó que la 
efi ciencia produ ctiva descendiera, lo cual 
pres ionó aún más el crec imiento de los 
precios ,l 7 pu es se sos ti ene que a largo 
pl azo el ni ve l de precios y los costos de la 
mano de obra por unidad de producción 
se mueve n, de hecho, en fo rm a paralela. 
La razón de ell o es que los salarios son el 
componente más importante del cos to 
unitario total y del precio pro med io, 
puesto que la ret ribución de l trabajo 
aporta alrededor de 75% del ingreso 
nacional.l 8 

15. Véase "A um entó 20.2% la inversión ex
tra nj era en EU en 1980", en Uno m ás Uno, 27 
de agosto de 198 1. 

16. Véase " Infl ac ión, productividad y refo r
ma regu lator ia", op. cit. 

17. Véase "Ameri ca 's rest ru ctured econ
omy", en Business Week , Nu eva York, 1 de 
junio de 1981. 

18. Véase "Prod uct ividad y esta nfl ac ión ", 
op. cit. 
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As(, el descenso en el crec 1m1ento 
re lativo del PNB real dUrante el lapso 
1973-1980 no afectó la creación de em
pleos, que fue de 12.9 millones (en el 
per( o do 1966-1972, cuando el P N B real 
creció a una tasa anual de 3.5%, la 
generación de empleos hab(a sido de 11.5 
millones}. En cambio, sí afectó el pago a 
la fuerza de trabajo. En 1973 el promedio 
semanal del sa lar io real de los trabaja
dores de la econom(a privada, excepto la 
agricu ltura, fue de 109 dólares (a precios 
de 1969}; en 1980 fue de 95 dólares.19 
Además, se ha comprobado que durante 
los años 1973 a 1978 la composición de 
la fuerza de trabajo actuó como un 
elemento positivo en el comportam iento 
de la productividad, debido a una af luen
cia 1·educida de jóvenes al mNcado de 
trabajo y a la madurez que habían adqui
rido los trabajadores que ingresaron al 
proceso productivo en el período 
1963-1973.20 

• Utilidades 

El retroceso de la economía de Estados 
Unidos también se ha relacionado con las 
utilidades de las co1·poraciones. Se pueden 
distinguir dos etapas en la evolución de la 
tasa de utilidades. En la primera, que 
abarca la segunda mitad del decenio de 
los sesenta, se observa una tendencia a la 
reducción. En 1966 la participación de las 
utilidades en el PN B alcanzó un máximo 
de 11% y en 1970 cayó a 7.1 %. Algunos 
consideran que esa declinación es resul
tado de !as poi íticas económicas expan
sionistas de K:ennedy y de johnson, que 
condujeron al "pleno empleo". Sostienen 
que la aplicac ión de esas poi íticas generó 
un desplazamiento importante de fuerza 
de trabajo hacia la producción bélica 
(guerra de Vietnam}, lo cual propició un 
incremento de los sa larios reales, el des
censo de la productividad y, por consi
gu iente, el abatimiento de la tasa de 
beneficio. Otros opinan que el deterioro 
de las ganancias fue ocasionado por una 
sustitución de capital por trabajo, Jo cual 
derivó en una caída de la participación 
relativa del capital fijo en el P N B y en el 
envejecimiento de la planta industriaJ.21 

En 1973 se inicia una segunda fase en 
el comportamiento de la tasa de utili-

19. Véase "America 's restructured econ
om y ", op. ci t. 

20. Véase Wil li am Bowen, op. ci t. 
21. Véase Cario M. Santoro, "Crisis y re

composición capitalista en Estados Unidos", en 
Estados Un idos, perspectiva latinoamericana 
(c uadern os sem es trales) , CJDE , núm. 8, México, 
segundo semestre de 1980. 

dades, cuando la participación de las 
ganancias en el PNB muestra una tenden
cia ascendente, con excepción de 1975.22 
Esto sucedió a pesar de un ambiente poco 
propicio para la acumulación ace lerada de 
capita l, determinado por las expectativas 
de una baja tasa de rentabilidad de la 
inversión, por Jos crecientes índices de 
capacidad ociosa (de 1948 a 1969 el 
empleo de la capacidad instalada fue de 
83.8% en promedio y bajó a 81.4% en 
1969-1980}, por el lento y errático cre
cimiento y las elevadas cargas financie
ras) 3 De esta manera, la recuperación de 
los beneficios se sustentó en el incremen
to de la inflación (la realización de un 
monto menor de producción a precios 
más elevados, que incluyó a los bienes de 
consumo y a Jos alimentos}, en el abati
miento del sa lario real y en el proceso de 
concentración de la producción y centra
lización de capitales, para encarar con Jos 
menores costos posibles un mercado cada 
vez más reducido. Según un informe de la 
Comisión Federal de Comercio de Esta
dos Unidos, de 1955 a 1970 se ll evaron a 
cabo 17 000 fusiones en el sector manu
facturero, de las cuales aproximadamente 
la mitad en 1965-1970; sólo en 1968 se 
realizaron 2 407 fusiones por un monto 
de 43 000 millones de dólares. A partir de 
1975 se inició una nueva ola de integra
ciones que, según Jos enterados, ha supe
rado con mucho a la de 1968.24 Cabe 
señalar que el auge de fusiones de 1968 
respondió fundamentalmente a la gran 
cantidad de empresas que estaban en 
malas condiciones debido a la tendencia 
descendente de la demanda efectiva; ésta 
fue propiciada, a su vez, por el gradual 
deterioro de las retribuciones a los traba
jadores y por los efectos de la elevada 
inversión de la primera mitad del decenio 
de Jos sesenta, la cua l dio origen a una 
oferta que no tuvo una respuesta de la 
misma magnitud en la demanda. Esto 
ocasionó, entre otros aspectos, un abati
miento de la rentabilidad de las inversio
nes y de las ganancias, así como un 
aumento de la capacidad ociosa. 

La recuperación de la tasa de utili
dades a partir de 1975 se sustentó, como 
se dijo, en la compresión de Jos salarios. 
El índice de Jos ingresos brutos por hora 
de los trabajadores del sector privado 
(excepto la agricu ltura}, a precios de 

22. /bid. 
23. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 
24. Véase Cario M. San toro, o p. cit., y 

Lydia Chávez, "Sin preced ente la serie de 
fu siones en Estados Unidos", en Excélsior, 16 
de julio de 1981. 
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1967, pasó de 104.38 en 1969 a 109.6 en 
1973, a 104.57 en 1974 y a 101.67 en 
1975. En la industria manufacturera Jos 
índices fueron de 117.95, 124.46, 119.16 
y 117.56, respectivamente. Si se cons i
dera el ingreso disponible (excluidos los 
impuestos y las cuotas de seguridad so
cia l} , los índices disminuyen aún más. 
Tomando como base 1967, tales coefi
cientes pasan de 101.49 en 1969 a 102.56 
en 1975 para los trabajadores del sector 
manufacturero y a menos de 100 para el 
conjunto de Jos asalariados. En contraste 
con ese estancamiento, las utilidades de
claradas por las empresas no financieras 
tuvieron continuos avances : en 1971 el 
incremento fue de 16. 2%, en 1972 de 
19.1 %, en 1973 de 18.4%, en 1974 de 7%, 
en 1975 de 34.3% y só lo en Jos primeros 
seis meses de 1976 aumentaron 32.2 por 
ciento.2 5 

• In vestigación y desarrollo 

El progresivo descuido de las labores de 
investigación y desarrollo (ID) ocas ionó 
un lento dinamismo del avance tecno
lógico en varias ramas importantes. La 
consecuencia fue una errática e insuficien
te incorporación de innovaciones en Jos 
procesos, tales como una mayor velocidad 
del trabajo, economías de escala y con
versión de energía en trabajo útil, lo cual 
determinó, a su vez, el envejecimiento 
ace lerado de la planta industriaJ.26 En 
1964 el gasto industrial en ID fue de 2.1% 
del P N B, y en 1978 descendió a 1.6%. 
Esto ocasionó que el número de patentes 
extend idas se redujera de 76 000 en 1970 
a 64 000 en 1975 y que el personal 
ocupado en ID descendiera constante
mente en términos relativos: de 1954 a 
1969 la tasa de crecim iento de esos 
trabajadores fue de 5.9% anual, de 1969 a 
1973 hubo una disminución abso luta y de 
1973 a 1979 el ritmo promedio de 
aumento fue de 2.8%.2 7 Asimismo, con
forme a un estudio realizado por inves
tigadores de las universidades de Harvard 
y Princeton, en 1972 1a industria japonesa 
había eliminado la brecha tecnológica en 
13 de 28 industrias comparadas . En esa 

25. Véase Cario M. Santoro, op. cit. 
26. Véase "Productividad y estanflac ión", 

op. cit., y Rona ld E. Muller, "Crecimiento 
económico nacional y poi ítica de estanflación 
en la época de las corporaciones multinacio
nales: el desafl"o de nuestra economía de 
postmercado", en Estados Unidos, perspec tiva 
latinoam ericana (cuadernos sem es trales), C 1 DE, 
núm. 2-3, México, segundo semestre de 
1977-primer semestre de 1978. 

27. Véase "Revitalizing the US economy", 
op. cit. 
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investigación se señala, también, que la 
industria química del país asiático había 
superado a la estadounidense desde 1963 
y que lo mismo ocurría, desde 1967, e~ 
las industrias del hierro, del acero pri
mario y de los metales no ferrosos prima
rios. Hoy en día la superioridad japonesa 
comprende a otras industrias manufac
tureras y actividades terciarias, tales como 
la construcción, el papel y derivados 
imprenta y publicaciones, transporte ; 
comunicaci?nes y, por supuesto, los apa
ratos e\ectronicos.28 La obsolescencia de 
la estructura industrial fue otra conse
cuencia del lento ritmo de incorporación 
de innovaciones tecnológicas en los pro
cesos productivos. A fines de 1974 la 
edad promedio de la capacidad industrial 
instalada era la siguiente: 36% tenía una 
edad inferior o igual a cinco años, 25% de 
seis a diez años, y 39% de más de diez 
años.29 

• Gasto y déficit públicos 

El incremento sostenido de las erogacio
nes públicas dio lugar a crecientes déficit 
que ejercieron una fuerte presión sobr~ 
los recursos disponibles de la economía. 
El aumento del gasto gubernamental du
rante los últimos 20 años obedeció fun
damentalmente al dinamismo de dos fac
tores: el costo de la guerra del sureste 
asiático y, a partir de finales del decenio 
de los sesenta, los notables aumentos del 
gasto de los gobiernos estatales y locales, 
de la ayuda federal a los estados defici
tarios y de las erogaciones en seguridad y 
servicios sociales. Cabe señalar que el 
progresivo incremento del gasto militar, 
sobre todo en los sesenta, provocó un 
considerable desplazamiento de mano de 
obra a la industria bélica y a las ramas 
afines, lo cual, al incrementar el poder 
adquisitivo, presionó la demanda de bie
nes de consumo; ésta no tuvo una res
puesta adecuada en la producción de tales 
bienes, lo cual aceleró el crecimiento de 
los precios. Asimismo, el aumento de la 
demanda de los sectores productivos 
vinculados a la economía bélica promovió 
un aumento de precios de las materias 
primas, de los bienes intermedios y de la 
fuerza de trabajo necesaria, induciendo 
una nueva inflación. Las deformaciones 
que esos fenómenos causaron en la estruc
tura productiva continuaron manifestán
dose en el decenio de los setenta) O 

28 . Véase "Inflación, productividad y refor
ma regulatoria", op. cit. 

29. Véase Cario M. Santoro, op. cit. 
30. /bid. 

• Regulaciones gubernamentales 

La multiplicación de reglamentos que se 
registró a fines del decenio de los sesenta 
desalentó la productividad . Esto obedeció 
a que el cumplimiento de esas disposi
ciones impuso un costo adicional impor
tante a las inversiones. En un estudio de 
la Universidad de Washington se señala 
que los empresarios y los individuos 
gastaron 100 000 millones de dólares en 
1979 para cumplir con los reglamentos y 
trámites del Gobierno.3 1 

En resumen, pues, la supremac(a de 
Estados Unidos en el mundo occidental 
indiscutida e indiscutible al terminar \~ 
segunda guerra, se veía debilitada 35 
años después, por el cierre de la b(echa 
que lo separaba de los otros países desa
rrollados. 

Hacia la reafirmación 
de la supremacía 

La nueva poi ítica de los republicanos 
tiene como objetivo fundamental la crea
ción de un ambiente propicio para esti
mular la acumulación privada. Por este 
medio se pretende promover un creci
miento económico sostenido, basado en 
el desarrollo acelerado de las industrias de 
vanguardia y en las empresas más pro
ductivas y competitivas. Asimismo, la 
estrategia se orienta a reducir la tasa de 
inflación, elevar la productividad y gene
rar nuevas fuentes de trabajo. Se presume 
que las mejores expectativas y la desace
leración del aumento de los precios incre
mentarán las inversiones en nuevas plan
tas y fortalecerán el dólar, y que la mayor 
eficiencia productiva elevará la competi
tividad y restituirá la supremacía econó
mica a sus niveles históricos. Para tales 
fines, el programa para la recuperación 
económica del presidente Reagan se 
orienta a: limitar el crecimiento del gasto 
público; reducir la carga fiscal de indivi
duos y empresas, y promover el ahorro y 
la inversión; disminuir y eliminar las 
regulaciones onerosas, y establecer una 
poi ítica monetaria apoyada en el manejo 
de la base monetaria y en una tasa de 
interés elevada que contribuya a controlar 
la inflación y a robustecer el dólar. 
Conforme a ese esquema, las metas cuan
titativas del programa son: a] crecimiento 
económico de 1.4% en 1981, 5.2% en 
1982, 4.9% en 1983 y 4.2% en 1984; 

31. Véase "inflación, productividad y refor
ma regulatoria", o p. cit., y Will iam Bowen, o p. 
Cit. 
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b] incremento de los precios al consumi
dor en esos años de 1 0.5, 7 .2, 6 y 5.1 por 
ciento, respectivamente. 

En julio último el presidente Reagan 
al rendir su informe económico del pri~ 
mer semestre ante el Congreso de Estados 
Unidos, vaticinó que en 1981 y en 1982 
la econ.omía crecerá 2.6 y 3.4 por ciento, 
respectivamente, y que la inflación será 
de 9.9% y 7% en esos años. Los pronós
ticos del programa sobre la tasa de desem
pleo son 7.8% en 1981,7.2% en 1982, 
6.6% en 1983 y 6.4% en 1984.3 2 

Impuestos y gasto. Para atemperar el 
crecimiento del gasto público se dispuso 
reducir los subsidios a la producción de 
combustibles sintéticos, así como los gas
tos sociales y transferencias al consumo. 
Se pretende abatir gradualmente su par
ti~ipació~ en las erogaciones totales y, al 
mismo tiempo, trasladar recursos al pre
supuesto bélico. En los últimos años los 
subsidios y transferencias tuvieron un 
crecimiento sostenido, pues mientras que 
de 1949 a 1959 la asignación presupuesta\ 
a transferencias internas representó 3.3% 
del P N B, en 1959-1969 se elevó a 4.3%, 
en 1969-1979 a 5.9% y de 1979 a 1981 a 
9. 1 %.3 3 La reducción presupuestaria 
aprobada por el Congreso provocará que 
los gastos sociales disminuyan en los 
próximos tres años en 140 000 millones 
de dólares y que la tasa de crecimiento 
del gasto federal pase de 13.6% en los tres 
últimos años a 4.7% en 1984.34 La 
reducción de la carga fiscal se logrará 
mediante una desgravación impositiva de 
25% a los ingresos personales y la auto
rización para depreciar en forma acele
rada los activos fijos de las empresas. Se 
estima que el recorte de impuestos per
sonales representará un sacrificio fiscal de 
750 000 millones de dólares en los pró
ximos seis años.35 

32. Véase Roberto Bauzas, op. cit.; "El 
Gob1erno de Estados Unidos intenta reducir el 
gasto y los impuestos", en Boletín del FMI 
Washington, 2 de marzo de 1981; "Ottawa: eÍ 
monetarismo erigido en poi ítica mundial" en 
Comercio Exterior, vol. 31, núm. 8, Méx'ico, 
agost? de 1981, y Andrew Nibley, "La eco
nomla de EU crecerá 2.6% en 1981: R. 
Reagan",Excélsior, 16 de julio de 1981. 

33. Véase Roberto Bauzas, op. cit. 
34. Véase "Errónea reducción fiscal: con

ducirá a EU hacia el estancamiento" en Excé/
sior, 4 de agosto de 1981, y Leo'nard Silk, 
"Garantiza el retiro del Estado la reducción 
impositiva en EU", en Excélsior 1 de agosto de 
1981. 

1 

. 35. Véase Leonard Silk, op. cit., y "La gran 
v1ctoria de Reagan", en Razones núm. 4 
México,10-23deagostode1981. ' ' 
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La viab ili dad y so li dez económica de 
los supuestos del esquema repub li cano 
han sido severamente cuestionadas por no 
pocos analistas. As(, se señala que el éx ito 
de las reducciones impos itivas dependerá 
de l curso que tome el déficit fiscal. En la 
medida en que no se presenten dificul
tades en los recortes al presupuesto y en 
que la " contrarrevo lu ción fiscal" rinda los 
frutos esperados (mayores nivel es de aho
rro e inversión, que a su vez puedan 
compensar los efectos reces ivos de las 
poi ít icas monetaria y de gasto}, la estra
teg ia podr(a promover una recuperac ión 
de la econom(a. Empero, algunos econo
mistas sostienen que el cabal cumpli 
miento de la po l(tica de l presidente 
Reagan tendrá graves dificultades, pues se 
topará con un ser io obstácul o: la escasa 
flexibi lidad de la estru ctura del presu
puesto. As(, de no ser suficie ntes los 
recortes en las partidas de subsidios y 
tra nsferencias, así como la generac ión de 
ahorro e in vers ión resultante del ab land a
miento del rég imen tributario, la inflexi
bilidad presupuestaria imped irá rea li zar 
nuevas y continu as disminuciones del 
gasto y soportar mayo res sacr ificios fis
cales . Según la Oficina de Ad ministración 
y Pres upuesto de Estados Unidos, el gasto 
público clasificado co mo "relativamente 
incontrol abl e" (esto es, que no es posible 
reducir drásticamente por constituir par
tidas que representan ob ligaciones ya 
contra íd as} se elevó de 66.4% del presu
puesto total en 1971 a 76.6% en 1981 .3 6 
Si se presentaran esas restri cciones y no 

36 . Véase Roberto Bouzas, op. cit . Recien
teme nte se informó que la inflex ib il idad presu
puestaria y la rigidez de los ingresos tr ibutarios, 
as ( como las desfavo rab les expectativas del 
comportam iento de la eco no m la, ocasionarán , 
según la Oficina General de Presupuestos, que el 
déf ic it federa l en 1982 ascienda a 65 000 
millones de dó lares en vez de los 42 000 
mi llones prev istos e n e l presupuesto . Este 
deseq uilib rio determ inó que el 12 de sept iem
bre e l pres id en te Reaga n anunc iara reducc iones 
en el presupuesto milit ar por 13 000 m ill ones 
du ra nte los pró x imos tres años (2 % del total del 
gasto de defe nsa e n el lapso 1982-1984). 
Mediante ese recorte las erogac iones bélicas 
quedarán como sigue: e n 1982 serán de 181 000 
millones (2 000 me nos que la p rev isión orig in al) ; 
e n 1983 de 214 900 millones (5 000 menos), y 
e n 1984 de 242 600 mi llones (6 000 menos}. 
Sin embargo, según una encuesta reali zada por e l 
Christian Science Monitor, una fuerte co rriente 
op in a que es preciso reducir más e l presupu esto 
militar a f in de ev ita r menores as ignac io nes a los 
p rogramas soc iales e im ped ir aumentos imposi
t ivos. Véanse "Se reunió Ronald Reaga n co n su 
gab inete para proyectar nu evas d isminuciones 
presupuestarias", "Reduce Reagan e n 13 000 
mi llones de dó lares e l presupuesto nac io na l de la 
defensa hasta 1984", y "A usterid ad drást ica o 
'desastre económico' ", e n Uno más Uno, 11, 13 
y 17 de sept ie mbre de 1981, respect ivamente . 

mejmaran las ex pec tati vas in flac ionarias y 
de rentabilidad, es probabl e que los recur
sos liberados por las reducciones impo
sitivas a las empresas, que según la lógica 
del programa se canali zarían a invers iones 
productivas, se dest inen a operac iones 
especu lativas, a fi nanc iar adqu isiciones de 
empresas, a mejorar su liquidez y a cubrir 
los mayores costos financi eros de ri vados 
de las altas tasas de interés . De surgir estas 
desv iaciones, hab rá que replantear los 
propós itos globales de la poi íti ca econó
mica de l pres idente Reagan, tales como el 
incremento de la competitividad y la 
recuperación plena de la hege monía eco
nómica estadoun idense, y la clase dirigen 
te tendrá que obse rvar con resignac ión có
mo las japoneses y alemanes forta lecen su 
pos ición relativa en el concierto mundial. 

Reorganización industrial. El progre
sivo deterioro del poderío yanq ui ha 
conduc ido a los economistas estadouni 
denses a promover , sobre todo desde fines 
de l pe ríodo de Carter, camb ios cons ide
rables en la estructura productiva de l país 
a fin de encaminar a la econom (a a un 
crec imiento sostenido en el decenio de los 
ochenta. Para ell o, afirm an, es preciso ini
ciar un profundo proceso de transforma
ción de la planta industri al, muy obso
leta, y de ese modo ap rovechar plena
mente la enorme potencialidad económi
ca, aseg urar un crecim iento a largo plazo 
con grandes oportuni dades de empleo y 
constru ir una econom (a resistente al cic lo 
declinante de los negocios y más flex ibl e 
ante los camb ios de la econom(a mundial. 

Los sustentos fundamentales de esa 
estrategia son: el refo rzamiento de l poder 
de la empresa privada sobre los demás 
agentes de la economía y la plena coor
dinación de las políticas del Gobierno con 
las decisiones de los empresarios. En este 
sentido, precisamente, ap unta la política 
del presidente Reagan y encuentran exp li 
cac ión los supuestos generales de su estra
tegia económ ica. El ambiente favo rable a 
la ac umulac ión privada condu cirá, se 
supone, a la reori entación de las inver
siones hacia los sectores de alta tecno
log ía y de mayor potencial productivo, lo 
cual, junto con la expansión de l capital 
estadounid ense en el mercado mundial, 
abatirá la capacidad competitiva de los 
demás pa íses capita listas industri alizados 
y pondrá a la economía de Estados 
Unidos en el cami no de la reconq uista de 
la sup remacía industrial indi scut ida. 

La viabi li dad real de l proceso de rein
d u stri ali zac ión ex ige, señalan algun os 

sección internaciona l 

in vestigadores, el cumplimiento de ciertas 
cond iciones. Algunas de el las son las 
siguientes: 

• Controlar la relac ión salarios-uti lida
des-empleo.37 Esto sign ifica que es nece
sar io ejercer un estricto control sobre la 
determinación de los salarios (abatiendo la 
combatividad de las organi zaciones sindi
les}, mantener una considerable disponibi 
lidad de mano de obra barata y, al mismo 
tiempo, elevar los coeficientes de produc
tiv idad y beneficio mediante el aumento 
sos tenido de la formac ión de cap ital. El 
proceso de eros.ión del pago al factor tra
bajo ha tenido signi ficat ivos avances des
de 1973; a partir de ese año el sa lario real 
fue comprimiéndose en forma paul atina 
deb ido, fundamentalmente, a las crecien
tes presiones infl acio narias. El gradu al des
censo de la demanda efectiva determinó 
que la real izac ión de las ganancias se ba
sara en un a oferta restringida, lo cual con
so lidó la tendenc ia alcista de los precios. 

• Ace lerar los procesos de concentra
ción y centra li zac ión.38 Ello fac ilitará un 
creci mi ento económ ico más se lectivo y 
muy especial izado. Como se señaló, desde 
1975 se ini ció un auge de fusiones como 
respuesta de las co rp orac iones para sor
tear la cri sis iniciada un año antes. As(, 
tales fusiones obedecieron, fu nd ame n
talmente, a las oscuras expectativas sobre 
la tasa de rendimiento de la inversión y al 
reduc ido crec imiento de la demanda 
global, que hacían más atract ivo comprar 
que invertir. 

En el primer trimestre de 1981 se 
desti naro n alrededor de 17 500 millones 
de dólares a la adq uisic ión de empresas.39 
Se es t i m a que, de mantenerse ese ritmo 
durante el resto del año, un total de 100 
grandes empresas cambiarán de propieta
rio con una invers ión de 100 000 millones 
de dólares. La forma de fi nanciam iento 
de las fus iones ha camb iado. Mientras que 

37. Véase Cario M. Sa ntoro, op. cit. 
38. /bid 
39. En juli o ú ltimo, 13 gra ndes co rpora

ciones, en su gran mayorla re lacionadas con la 
energ (a, cons iguieron préstamos por alrededor 
de 46 000 millones de dó lares desti nados fu n
damen talmente a financ iar adq ui sic io nes de 
empresas . Algunas de las co m pañlas que han 
obtenido los créd itos so n : Mobil Corp . (6 000 
millones de dólares), Guif Oi l Corp. (6 000 ), 
Texaco lnc. (5 500) , Marathon Oi l Co . (5 000}, 
Du Pont de Nemours & So ns (3 900), Co noco 
lnc. (3 000), The Pennzo il Co. (2 500), The 
Alli ed Co rp. (2 000), Un ited States Stee l Corp. 
(3 000) y Nort il west (1 000). Véase Roberta A. 
Bon net, "Dest in a la banca 46 000 millon es de 
dó lares para f in anciar fus iones", Excélsior, 16 
de agosto de 1981. 
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en el auge ele 1968 las co mpras se 
financiaban pr in cipalmente por med io ele 
la emi sión ele ob li gac iones convertibles y 
otro trpo ele va lores, y ocasionalmente 
med ran te préstamos y fondos en efectivo 
en 1979 las co mpras ele contado rep re: 
se ntar_o n 67% de l tota l (en 1975 esa 
relacron fue ele 40"/o), financiad as en su 
gran mayo r(a por medi o de créclitos.40 

• 1 nstrumentar y ap li car sistemas ele 
"pl aneac ión concertada" es dec ir· un a 
poi (t i ca industrial sobre 1 ~ base del ~c ue r
do entre el Estado y los grupos del cap ital 
r ~dustna l y finan ciero. Esta polí tica debe
ra contener las pautas para se leccionar los 
se~ tores, industri as o l(n eas ele produc
cron 9ue deben impulsar·se para competi r 
con ex rto en el mercado mundi al y las 
que deben abandonarse o relega rse a 
segun do término.4 1 Desde luego en la 
determinación ele las ramas incl~str i a l es 
dese mpeñarán un papel de suma impor
~anc r a los req ~ e rimientos el e cap ital para 
111 ve rs10nes , as r como las di sponibilidades 
reales ele créd ito y del" acceso a éste 
aspecto que es tará condi cionado por l a~ 
altas tasas de in terés y la capacid ad de las 
empresas para hace r frente a las elevadas 
cargas fin ancieras. Asim ismo, será prec iso 
que la nu eva po i (ti ca in dustria l cons idere 
los efec tos r·egion ales que ocas ion ará la 
mayo r especialización y concentración de 
la econom(a es tadounidense, a fin ele no 
agravar los problemas del crec imi ento 
económi co des igual y desa rticul ado que 
ya ex rsten. Actualm ente, las indu strias o 
sectores más din ámicos se locali zan en el 
Sun~e!t (región agríco la altamente pro
cluctrva) y en el oeste (energ(a, princi
palmente), en tanto que las menos diná
mi cas o menos efic ientes (fundam ental 
mente las manufacturas) se ubican en el 
nores~e y el medio este. As(, las ciudades 
Y reg!ones comprend idas entre Omaha y 
Wash 111gton (Chicago, Detroi t, Toledo, 
Ak ron, Clevelancl, Buffalo, Proviclence , 
Nueva York , Filadelfia y Baltimore) su
fren p~oblemas fi_n~nciero s , ele desempleo, 
ele baja procluctrvrclacl y ele lento creci
miento económico.42 La agudización de 
estos problemas podría constituirse en un 
obstácu lo formidable para la moclerniza
cron industrial, pues la concentración del 
progreso y la es peciali zación region al 
podn:an_ conducir, incluso, a una guerra 
economrca entre los estados ele la Unión 
como se prevé que ocu rrirá entre aque~ 

40. V~ase Lyd ia Chávez, op. cit. 
41. Vease Cario M. Santoro op. cit y 

"Revita li z ing the US eco nomy",op. cit. ., 
42. Véase "A merica 's res tru ctured econ

omy", op. cit . 

ll os prod uctores y consumid ores de 
energ (a.4 3 

Orientación industrial. Las industri as 
que se prevé impul sar, dentro de ese 
esquema de reorgani zac ión, se caracte
nzan por un a elevada relación de cap ita l 
por persona ocupada y, en consecuencia, 
requr eren de cuantiosas in ve rsiones para 
su pl eno funcion amiento. En la actuali
dad, algunos de esos sectores reg istran 
un a elevada tasa ele obso lescencia y nece
srtan, por tanto, de grandes insumos de 
cap ital. Entre esas ramas se encuentran las 
in_d_ustrias qu(mi ca y petroqu(mica, ener
ge tr ca, de rn strumentos de prec isión ae ro
náuti ca, el e computadoras y de maquina
na el e alta tecno log ía. Conforme a esa 
lógica, las ramas que tendr(an un escaso 
clinam i s~o son las que utili zan un a gran 
proporcron de mano de obra con respec to 
al caprtal, como la textil. Empero puesto 
que las poi (t icas gubern amentales' de em
pleo y de sa larios se orientan al abati
miento gradual de las reivind icaciones 
labora les, así como a mantener o aumen
tar la gran disponibi lidad de fu erza de 
trabajo no ca li ficada (fund amentalm ente 
las minorías r·aciales), se prevé que el pago 
al factor trabajo será más bajo en térmi 
nos_ re_lativos , qu e en los otros pa(ses 
cap r talr stas rndustrial izados, especial men
te los europeos . La protecc ión irrestricta 
al capital y los cambios en las líneas de 
pro?ucción y en los procesos productivos 
d aran 1 ugar a cuan ti osas mejoras en la 
productividad y en la competitivicl acl .44 

Conclusión 

Los estratos dirigentes de Estados Unidos 
parecen dispuestos a ap li car una estrateg ia 
que co nduzca a la recuperación plena de 
la hegemonía mundial. Tal estrategia tie
ne ,c?mo apoyos fundamentales: 7) las 
p_o lr_trcas monet,ari a y fiscal; 2) el fortal e
crmr ento del dolar; 3) el desarrollo mili-

43. Rec ientemente se informó que los esta
dos productores de energ la podrlan convert irse 
en _los "nuevos árabes" de la economla estado
umd e n ~~· al a pi i c~r e levados impues tos a la 
extracw~ n de petroleo , gas y carbóo que serán 
repercut1d~s en el_ precio de venta. Esto repre
senta, se d1ce, un In cremento muy cons id erab le 
en e l pago d e los energéti cos de lo s estados 
consum id ores. Se est im a que en este d ecenio 
estos . últimos tr a nsferir án a los productor es 
ap ro x im adamente 22 0 000 millones de dólar es 
lo c ual podrla ace lerar la declinación de l a~ 
reg1ones pobres e n energla y dar al traste con la 
renov_ac ión industrial. Véase "Posible guerra 
eco nom1ca entre los estados de Estados Uni
dos", Uno más Uno, 1 O de julio de 198 1. 
" 44. Véase Car io M. Santo ro, o p. cit., e 

lndu stnes to push - orto prune" , e n Business 
Wee/1, Nu eva York, 30 de junio de 1980. 
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tar, y 4) el aba timiento ele los salari os y 
ele la co mbativid ad sindi cal. As imismo el 
proyecto inclu ye un pl an ele remde~a
miento industri al sobre la base de l per
fecc ronam rento ele las fuentes y sustentos 
de l modelo de acumulación y, por ese 
med ro, pretende colocar a la economía 
estadounidense a la vanguardia de una 
nueva división in ternac ion al del trabajo. 
Par·a obtener la supr·emada indiscutid a en 
el concierto in ternac ional Estados Uni
dos tendrá que reor ientar l ~s inversiones y 
los programas de investigac ión tecnol ó
gica a largo plazo, en especial en las 
in_dustrias de punta o estratégicas (ener
gr a, aeron~u ti ca, cibernética y genética), 
para amp lr ar en forma categórica labre
cha tecnológi ca co n los demás países del 
orbe, en espec ial con Al emania Occiden
tal y Japón, cuya capacidad económica ha 
deteriorado su supremacía. 

Sin embargo, ese camin o no está libre 
de obstácu los. El logro de esos ambic iosos 
proyectos esta rá sujeto , en primer lugar, a 
la capac rd ad de la clase dirigente para 
concerta r e imponer un " contrato social" 
que permi ta armoni zar los intereses de las 
diversas _facc iones del gran cap ital indu s
tn al y frnanciero y de ese modo fac ili tar 
los ya avanzados procesos de conce ntr a
ción y centrali zación del poder monopó
li co. 

Del cabal cumplim iento de las cuatro 
pre~isas señaladas (por lo pronto, el 
presrdente Reagan presionó ya con clar i
da? pa~a satisfacer la cuarta; el ejemplo 
mas rec rente y representativo es el de los 
contro ladores aéreos), dependerán, en 
gran medida, el éx ito y la duración de l 
nuevo impulso del proceso de acumula
ción y el rigor con que se presente el 
próximo ciclo depresivo de la actividad 
económ ica. En este contexto las indus
trias y regiones que no pueda~ o no estén 
en condiciones de insertarse en ese esque
ma supercap italista tendrán muy pocas 
oportunidades para competir e incluso 
para sobreviv ir bajo las nuevas reglas del 
mercado. Asimismo, la gran tecnificación 
que se pretende in corporar en los proce
sos productivos determin ará una absor
ción muy selectiva de empleo esto es 
sobre la base de una elevada caÍifi cación: 
Esto ocas!?nará, probablemente, que la 
desocupacron alcance magnitudes más 
elevadas, lo cual, junto al deterioro del 
salario y a los menores gastos sociales, 
empeorará las condiciones de vida de los 
grupos menos favorec idos de la población 
y, en consecuencia, generará un mayor 
des contento social. D 
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Q into informe 
presidencial JOSE LOPEZPORTILLO 

NOTICIA 

El 7 de septiembre, en el nuevo recinto del Congreso de la 
Unión, el presidente de la República, fosé López Portillo, 
sometió a esa soberan(a su Quinto In forme de Gobierno. 
Enseguida se reproducen fragmentos de ese documento que se 
refieren a cuestiones de carácter económico y social. Los 
t/tulos son de la Redacción. Se suprimieron las referencias a 
los seis anexos y al informe complementario, cuya consulta 
recomendó el Presidente en reiteradas ocasiones. Los intere
sados pueden solicitarlos en la Dirección General de Documen
tación y Análisis de la Secretar/a de Programación y Presu
puesto. 

TEXTO 

EL MARCO DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

El desorden de la economla mundi al y sus múltiples problem as 
han puesto a prueba el esfuerzo planeado con el que, desde 
1976, el régimen lleva ade lante el proyec to nacional consti
tuido por la norma fundamental de 1917. 

[' ' 'l 

El cuadro inflación-recesión mantiene su drama en la mayor 
parte del mundo. 

El producto, particularmente el de los paises industriali
zados, no crece. Es te año será, si mucho, 1% mayor. En ellos 
hay desempleo; la inflación genera li zada se mantiene; las 
corrientes de comercio se han debilitado y prevalece un gran 
desorden y desajuste en las balanzas comerciales entre las 
naciones. 

Los precios de las materias primas, tanto del campo como 
de la minería, sufren castigos tremendos por el desorden y la 
especulación; en tanto que el dólar se revalúa a base de tasas de 
interés sin precedente en la historia moderna, que afectan más 
los mercados financieros, las monedas, aun las fuertes, y los 
precios del petróleo. 

Las corrientes de comercio se contraen, especialmente en el 
sentido norte-sur, esto es, países desarrollados y países que no 
lo están. 

[' ' 'l 
Los paises en vías de desarrollo importadores de petróleo 
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aumentan sus deudas en proporciones muy desfavorables. Su 
porvenir es sombrío. Y muchos países industrializados están en 
retroceso. 

Aun los más ricos, salvo Estados Unidos, que tiene sus 
propios problemas, se enfrentan a una triple presión: la del 
precio del petróleo; la de la competencia de los intereses que 
paga el dólar, y el efecto alcista de la revaluación de éste, vía 
precio del propio petróleo, que se paga en esa moneda. 

Esta cr isi s mundial no se puede exp li car como algo 
transit9rio y coyuntural; es la descomposión e insuficiencia de 
un viejo orden internacional que se gestó al término de la 
segunda guerra mundial. 

En este marco profundamente desequilibrado de la econo
mía mundial, tiene que reconocerse -pese a los que desde el 
campanario convierten sus sobresaltos en drama y sus expec
tativas, incluso poi íticas, en tragedia- que el desarrollo de 
México es una excepción que no todos valoramos en su real 
significado[ ... ] 

Renovemos un a vez más nuestra memoria. E 1 pasado es 
preámbulo. Recordemos qué crisis superamos; el tamaño del 
esfuerzo realizado y, sobre todo, la rapidez de la recuperación. 

No como clarín de triunfo, sino como objetivo cuadro de 
contrastes, recordemos que México alcanzará por cuarto año 
consecutivo un crecimiento promedio superior a 8% anua l, que 
no tiene paralelo en nuestra historia, ni con mucho es común 
en el mundo contemporáneo. Las nuevas cuentas nacionales 
precisan ya, con toda objetividad metodológica y estadística, 
que en 1979 crecimos a 9.2% y en 1980 a 8.3 por ciento. 

Ha sido un crecimiento con rumbo orientado; se crece para 
crear empleos, para mejorar la distribución del ingreso. Sí, lo 
afirmo, para mejorar la distribución del ingreso, aunque no lo 
quieran reconocer los escépticos amarrados a estadísticas 
añejas, lugares comunes del pretendido progresismo crítico; 
crecemos para cambiar la estructura productiva, orientándola 
hacia los bienes social y nacionalmente necesarios; para 
cambiar la distribución geográfica de la producción; para 
asegurar los mínimos de bienestar en salud, educación, 
nutrición y vivienda. Y todo ello, fortaleciendo nuestra 
independencia nacional. 

No digo que lo hemos resuelto todo, ni con mucho; ni que 
todos hayamos cumplido con la nación. Digo que hemos 
avanzado. Y si estoy inform ando de lo que se ha hecho, 
debemos mantener la conciencia de lo que falta, monotema de 
oposiciones y denuncias como fórmulas destructivas para 
fincar prestigios. 

Me referiré ahora a lo realizado, ordenándolo por sectores 
de actividad económica y social. Destacaré, tan sólo, los datos 
fundamentales. 

CREC IMIENTO DEL PRODUCTO Y DEL EMPLEO 

Conviene reiterar que el crecimiento de l producto ha sign ifi 
cado la creación de 3 250 000 empleos. Ahora, uno de cada 
tres mexicanos tiene un empleo productivo y estable. 
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De esta manera abatim os niveles de desempleo y subem
pleo, cáncer estructural de países en vías de desarrollo y 
sombras más que coyunturales de los países desarrollados. 

La masa de ingresos de los asalariados se ha fortalecido, 
tanto por los aumentos como por los nuevos emp leos. 

Hasta el presente año habremos aumentando el ingreso 
nacional, en términos reales, en casi 50% respecto del que 
privaba hace menos de cinco, y la población habrá crecido sólo 
16%. Esta masa de ingreso sustancialmente incrementada se ha 
distribuido mejor. De 1968 a 1977, el ingreso de las familias 
creció al año 2.7% en térm inos reales. Encuestas realizadas y 
aun las más conservadoras estimaciones permiten apuntar un 
crecimiento real del ingreso familiar de 4.7% de 1977 a 1980. 

No todo ha sido éxito. Mucho nos hemos referido a lo no 
logrado, a nuestros problemas ancestrales. Igualmente recono
cemos que, aunque menor en alguna proporción, sigue la 
inflación y tenemos problemas serios en nuestras relaciones de 
in tercambio con el exterior y con nuestro déficit. A el lo nos 
referiremos. 

Con todo, afirmo, categóricamente, que el saldo es positivo. 
Lo digo no para invocar méritos personales, sino para 
acreditar los a quienes en México han creído: los que han 
pensado, trabajado, arriesgado, los que se la han jugado. 
Mezquino e injusto sería no reconocerlo. 

Sin alardes, objetivamente, la situación excepcional de 
México, su capacidad de éxito, no fue el resultado de un azar 
afortunado, sino del esfuerzo planeado. Públicamente lo 
anunc iamos y conscientemente lo ejecutamos. 

Aprovechamos en las circunstancias el factor petróleo, que 
nos fue favorable. Pero éste tampoco fue obra del azar, si no 
del propósito. Torpe hubiera sido no privilegiamos con el 
petróleo. El progreso no es una hazaña de circo, sino el 
resultado del inteligente y oportuno aprovechamiento de 
nuestros recursos. 

Conforme al Plan, desarrollo, empleo y distribución son 
fenómenos inseparables. Otros esquemas ll evan a la frustración 
y al fraude social. 

EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION 

Planear no es sólo elaborar planes o programas. Es actuar, 
conforme a un orden previsto de acontecimientos y responsa
bilidades, dentro de un sistema nacional de planeación integral, 
democrático y participativo. Es formular, instrumentar, con
trolar, evalu ar y revisar lo programado, para actuar en 
consecuencia, ratificando o corrigiendo rumbos. 

Por eso, la reforma admin istrativa que originalm ente le 
abrió paso y la organizó es ahora su instrumento principal. 

Por eso, también, el presupuesto se ha vincu lado a la 
planeación como medio principal para llevar los programas a la 
realidad y hacerlos efectivos y posibles. 

La planeación del desarrollo su pone la función rectora del 
Estado en los distintos procesos: como autoridad; como agente 
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de justi cia di stributiva, conmutat iva y socia l; como constructor 
de la ob r·a púb li ca; como productor de bienes y servicios; como 
distribuid or; como instancia de fomento y estímu los. 

EL GASTO PUB LI CO Y SU FINANCIAM IENTO 

Toda esta actividad se presupuesta por programas, que 
exp resan los objetivos de l gasto púb lico y su fin anciamiento . 

Au n cuando la magnitud de los egresos pr-es upuestarios 
rebasó las previsiones originales para 1980, éstos es tuvieron 
soportados, en buen a medida, por una mayor captación de 
ingresos propios, de forma ta l que el déficit fin anciero 
incurrido representó una proporción simil ar a la contemplada 
en el presup uesto ori gin al, en términos de l producto interno 
bruto. 

En 1980 se imprimió mayor dinamismo al proceso de 
formac ión de capita l y se mantuvo el nivel previsto para el 
gasto corriente. El lo constitu ye la respuesta gubernamental 
para dinamizar y fortalecer la oferta interna en años ven ideros 
y, en consecuencia, el combate a las presiones in flac ionar-ias y 
la compensación de los desincentivas a la in vers ión, que se 
es timula con diversas medidas. 

En 1980, los egresos presupuestarios ascend ieron a 
1 858 776 millones, que representan un incremento de 14.1% 
sobre el presupuesto original, y de 55% con respecto al gasto 
ejercido el año precedente; el incremento de 228 989 millones 
en rel ac ión al presupuesto fu e dest inado preferentemente, en 
70.3%, para gasto de cap ital; 12% a mayores participaciones y 
estímul os fiscales por la ap li cación de la Ley de Coord in ación 
Fiscal con los Estados y el resto para cubri r requerimientos por 
intereses y amortizac iones. 

Por su monto, estructura, programas y financiamientos, el 
presupuesto de egresos de la Federación para 1981 apoya la 
estrategia de crecer y distribuir; enfatiza los aspectos sociales; 
contribuye a combatir los problemas coyunturales; registra una 
expansión moder·ada y mantiene prioridades. Asciende a 
2 333 000 millones de pesos, 31% por· encima del estim ado 
para 1980. 1 ncorpora cambios de presentación que, de acue rdo 
con las observaciones y sugerencias de la honorabl e Cámara de 
Diputados, es conven iente destacar. Se hace una separación 
entre el gasto que realiza el Gob ierno federa l y aquel que 
efectúa el sector paraestata l. 

Con relación a su composición, el gasto de inversión 
asciende a 336 000 millones, 40% por encima de l de 1980, 
mientras que el gasto para adm ini stración y operacron 
-826 554 millones- supera 55% al del año anterior. El 
se rvicio de la deuda crece 36 por ciento. 

El gasto sector izab le crece 40% en relació n con el año 
anterio r y se le da atención especial a los sectores agropecua
rio, de comunicaciones y transportes, de comerc io y de 
bienes tar soc ial que, en su conjunto, crecen 43%. El gasto en el 
sector indu strial crece, en 1981, en 34 por ciento . 

El presupuesto apoya el paquete de deci siones al que nos 
co mprometim os hace un año, en re lac ión con los program as 
del Sistema Alimentario Mexicano, de prod uctos bás icos y de 
protecc ión a las clases popu lares, contra los efectos de la 
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infl ac ión. 1 ncrementa tamb ién la asignac ión regional de l gasto 
y avanza en la refo rma presupu esta ria. 

Debemos consignar·, sin embargo, que para co mpensar la 
disminuc ión de ingreso proven iente de los probl emas de l 
mercado petro lero disminu imos 4% el gasto púb lico para este 
año, con el propósito de no despropo rcionar el déficit. En este 
significativo ahorro cuidamos no afecta r prioridades, otorgán
dose la, también, al co mbate de la infl ac ión. 

Para el presente año se prevé un incremento en la 
recaudación federa l in ferior al de 1980, como resultado de la 
desgravación a las personas fís icas de in gresos medi anos y 
bajos; del otorgam iento de mayores est ímulos fisca les, y de la 
exención del impuesto al va lor agregado a los alimentos. Estas 
medidas, en conj unto, implicarán un sacr ifi cio de 62 000 
millones de pesos . 

Se 1 protegió el poder adq uisit ivo de los salar ios mediante 
desgravaciones que se convirtieron en un mayor ingreso 
efec tivo para los trabajadores y en un sacrificio fiscal para el 
Estado. En este año se prevé que las desgravaciones asce nderán 
a 13 000 millones, lo que sign ifi cará elevar en promedio 3.5% 
el ingreso de los trabajadores. Es este un esfuerzo de justicia 
social para mejorar el sal ar io remunerador y no tratar de 
resolver la inflación abatiendo la demanda de las clases 
populares . 

La recaudación proveniente de l im puesto sobre la renta 
mostró en 1980 un in cremento de 42.2% sobre la alcanzada en 
1979. De enero a julio de este año ll egó a 167 000 millones, 
31. 3% supe ri or· al equ ivalente de 1980. 

La captación de ingresos por concepto de impuestos 
indirectos fue en 1980 de 188 000 millones de pesos y 
representó 27.5% de la recaudación bruta total del Gob ierno 
fed era l. 

Desde el 1 de enero de este año la canasta de alimentos 
quedó totalm ente exc luida del pago del IVA .1 Esto sign ifi ca 
un sacr ifi cio fiscal para 1981 de 25 000 millones, que se suman 
a la desgravación total del propio 1 vA, que desde septiembre 
de 1980 opera para 29 productos in dustria li zados de la 
ll amada canasta obrera. Otro severo esfuerzo de justicia que 
reali za el Estado mexicano para ate nu ar los efectos de la 
infl ac ión. -' 

La recaudación por impuestos a la importación ll egó en 
1980 a 48 000 millones de pesos, cifra superior 66% a la 
obten id a en 1979. 

Asim ismo, los impuestos a la exportac ión reg istraron un 
crecim iento de 282% con respecto a 1979 deb ido a las elevadas 
ve ntas de hidrocarburos al exte rior. Este año disminuirán con 
motivo del ajuste de precios de l petróleo y el desajuste, ya 
superado, de su mercado. 

La evo lu ción de los ingresos perm itió fi nanciar las ampli a
ciones al gasto neto en 81% con una mayor captación de 

l. En las ú lt imas páginas se in clu ye una lista de las siglas y 
abreviaturas más usadas en este Informe y en la rev ista. N. de la R. 
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recursos pmp ios. El déficit fin anciero pres upues tari o ascendi ó 
en 198 0 a 258 000 mill ones de pesos, lo que se ajusta a las 
prev isiones ini ciales, al ser conside1·ado como proporción de 
producto nac ional. 

EL SIST EMA FI NA NCIE RO 

El sistema fin anciero apoya y o ri enta la ac ti vidad económi ca y 
concurre al control de la infl ac ión, conform e a las dispos i
ciones de l Pl an Global de Desarro ll o. 

La banca múltipl e maneja ya 98% de los recursos fin an
cieros, lo que ha permi tido red ucir cos tos y ace ntuar el grado 
de competencia. Paralelamente al desarroll o del sistema banca
ri o, se sigue impul sando, en form a dec isiva, el mercado de 
val ores. 

La poi íti ca de tasas de interés fl ex ibl es y nuevos in stru
mentos de fin anciamiento - papel co mercial, obli gac iones 
conve rtibl es, teso bonos- permite hace r fr ente a las cambi antes 
condi ciones económicas que imperan en el mund o, especial
mente las abs urdas tasas de in te rés. 

En to tal, los recursos captados por el sistema banca ri o 
pasamn de 1 566 000 mill ones de pesos en 1979, a 2 13 7 000 
mill ones en 1980, representando un incremento de 36.5%. De 
ac uerdo con la tendencia de los primeros meses de es te año, se 
est im a que la captación al fin ali zar 1981 crecerá 43 por ciento. 

El crec imi ento reg istrado en la captación y en la demand a 
de créd ito, co mo consecuencia de la mayo r activid ad econó
mi ca, permiti ó qu e para 1980 el siste ma bancari o mex icano 
haya alcanzado un saldo en el fin anciami ento o torgado 
ce rcano a los 2 bill ones de pesos. 

La canali zac ión se lec tiva del crédito ha cont inu ado fun cio
nando como un vali oso instrumento en la or ientac ión de la 
producc ión, de acuerd o con las grandes pri orid ades nac ion ales. 
En 1980 el crédito a la acti vid ad agropecuari a aum entó 61 %. 
Para el presente año el sec tor fin anciero pondrá a di sposi ción 
del campo recursos cred iti cios po r 290 000 mill ones de pesos, 
como parte de los esfuerzos por lograr la autosuficiencia 
alim entari a y contribuir al bienestar, al empl eo y al mejora
miento de las condi cion es de vida en el campo. 

Desarro ll ando un esfu erzo sin precedente, se ha dado 
atención a la producci ón de artícul os bás icos de consumo 
popul ar. 

Se es tima que el monto de crédito canali zado durante 198 1 
a es ta ac ti vidad asce nde rá a 329 000 mill ones de pesos, de los 
cuales la banca nacional mi xta y los fond os y fi de icomisos de 
fomento otorgarán 204 000 mill ones de pesos, que significan 
62% del to ta l, mi entras la banca privada canali zará 125 000 
mill ones, o sea 38 por ciento. 

A fin de impul sar la oferta de bienes y se rv1 c1os prio
ritari os en el país, se dec idi ó no elevar las tasas de interés a 
que pres tan los fondos y fid eicomi sos del Gobiern o, mante
niendo un ni ve l promedi o de 18%. Los recursos a di spos ición 
de la banca nacional y los fideicomisos, que apoyarán el 
desarrollo de act ivid ades prioritari as a cargo de los secto res 
soc ial y privado, excederán los 350 000 millones de pesos. 
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El monto de la deuda pú bli ca ex tern a asce ndi ó al fin al de 
1980 a 34 000 mill ones de dólares; para 198 1 el sa ld o te ndrá 
que rev isa rse una vez que se prec ise el de las expmtac iones de 
petró leo y la evo lu ción de las im portac iones. Sin embargo, su 
proporción en relación con el producto inter no se ha redu cid o 
considerablemente, a ce rca de la mi tad de lo que era en 1977. 

Du1·ante 1980 la ofe1·ta monetari a se incrementó a un a tasa 
anu al promedi o de 32.2%, como resultado de la ex pansión de 
su base, ca usada, prin cipalmente, por la moneti zac ión de 
ac ti vos intern ac ionales y el fin anciami ento al Gobierno fe deral. 
Correspondi ó al encaje lega l y a los Cetes ac tu ar como 
im po rtan tes mecani smos de regul ación monetari a. 

En un mercado deso rdenado hemos logrado ev ita r tanto 
flu ctuac iones erráti cas del tipo el e cambi o co mo las mani obras 
especul ati vas . Frente a un dó lar reva lorado por el monetar ismo 
de la polí ti ca crediti cia norteameri cana, el peso se mantiene en 
fl otac ión y se desli za conforme a la rea li dad del mercado, en 
tanto sube frente a otras monedas , amén de rec ibir los 
benefi cios del prec io del pe tróleo, qu e se coti za y paga en 
dólares. 

De esta fo rma, las rese rvas intern ac ional es , que al cierre de 
agosto de 1980 sumaron 6 268.3 mill ones de dó lares - lo que 
signifi có un incremento de 18.6% con respecto a 1979-, al d ía 
de aye r ascendieron a 1 O 397 mill ones de dólares, es dec ir, 
66% superi ores a las del cien·e de agos to del a1io pasado. 
Corresponden 4 801 mill ones a la primari a y 5 596 a la 
secund ari a. 

Estas cantid ades son las más altas en la hi stor ia de Méx ico . 

PO LITI CA AGRAR IA 

En 1910, un puebl o emin entemente rural, integrado en un a 
soc iedad arca ica y feud al, de mandó en justi cia el reparto de la 
tierra, considerándola su instrum ento de trabajo y el camin o 
de su liberac ión, menguada po r la necesidad. Con el reparto se 
ex termin an, además, formas de domin ac ión políti ca, econó
mi ca y social que obstruían el desarroll o de la nac ión. 

Devenid a en Gobierno, la Revo lución se pro puso repart ir 
los latifundi os y toda ti erra afecta bl e, por los proce dimien tos 
de restitución, dotación y, ahora, de nuevos centros de 
pobl ac ión. 

En los primeros pasos de ese esfuerzo no siempre se 
form ali zó la tenencia con la documentación necesari a. La 
insurge ncia campesina, y más tarde las urge ncias del desarro ll o, 
impidi eron reali za r los trabajos técnicos indi spensables para tal 
fin. Los hechos consumados determin aron nuestra realid ad 
agraria; ello y la ulteri or con gesti ón de trámites en una 
burocracia no siempre efi ciente, causaron un impres ionante 
rezago en los mismos, que ha impedido su conclusión con 
tod as las consecuencias que la indetermin ac ión y la in ce rti
dumbre provocan. 

Por ell o resulta inexcusa ble abatir el rezago acumul ado. No 
confundamos este programa con la co nclu sión del reparto. T an 
só lo nos ponemos al co rri ente, superand o vi cios burocráti cos 
que debi eron termin ar hace mucho. _ 
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Las resolucion es presidenciales ejecutad as dura nte los últi 
mos cin co años ampar·an la entrega de 14 130 000 ha., con las 
que se beneficiaron 224 000 fam ili as campes in as; la mayor (a 
de los expedientes correspond ieron a diversas acc iones agrari as 
ejerc itadas, distintas a las de dotac ión o amp li ac ión de tier-ras y 
quedaron resueltos en su mayor(a en forma pos itiva. 

El rég imen no maneja datos y cifras para justifi ca r· su 
actividad. El lenguaje ar itmético debe obedecer a la capac idad 
de respuesta qu e tenemos para resolver los probl emas que 
afronta e l pa(s . Estamos contra la demagog ia pmque buscamos 
y encontramos so lu ciones rea les a las demandas que nos 
fo rmul a el pueblo. No queremos rr-iunfos en el papel. 

Cuando se habló de abat ir e l rezago agrario nunca se dijo 
que al conc lui rse ya no habr(a ti erra para dotar. 

Contra viento y marea; cont ra los sim ul ado r·es que concen
tran lat ifundi os y quieren que cese el r·eparto; contra los que 
ex ige n arbitrariedades para simul ar progres ismo, mante nemos 
la serena decisión del régimen de repa rtir todo lo repart ibl e. 
Cump limos y cumpliremos con nuestras leyes . Baste recordar 
que en julio de este ari o, tan só lo en Chihu ahua, repartimos 
300 000 ha. Hace unos d(as firm amos decretos ex propiatorios 
por 25 000 ha. para crear un distr'ito de ri ego en la Huasteca 
hidalguense y repar-tirl as entre los campes inos más dolorosa
mente rezagados de nuestro campo, dentro de un plan in tegra l 
de superac ión. 

Para organ izar mejm el trabajo es necesa ri o que los núcleos 
ejidal es y co mun ales cuenten con la documentación básica que 
lega li za sus derechos y les br in da 1 a oportunidad de tener 
acceso al créd ito, in sum as y otros apoyos como el riesgo 
compart ido. El 7 de agosto se entregó documentación a ejidos 
y comunidades que ampara un a supe rficie de más de 27 
millones de hectár·eas que son patrimonio de 7 835 poblados. 
Fue un esfuerzo extraord in ar·io de la adm inistr'ac ión, y si 
denunciamos la in eficiencia burocrática, también ce lebremos 
su eficiente r·esponsab i li dad. 

Esta última acc ión está sie ndo apoyada con un programa de 
r·egular'izac ión y actua li zac ión agraria para la producción, que 
consiste en una in vest igac ión general de usufructo parce lar io y 
de actuali zac ión y renovación de auto ridades eji da les y 
com un ales , que habrá de esta blece r la autenticidad, la res
ponsab ili dad y el trabajo de ejidatar ios o comuneros y de sus 
autoridades. 

La seguridad jur(dica en la tenencia de la tierra a ejidos y 
co munidades se ha comp leme ntado con la entrega, en lo que va 
de l régi men, de 434 363 cer-tificados in divid uales de derechos 
agrar ios a ejidatari os y comuneros de 1 O 388 núcleos agra ri os. 
Por lo que hace a la peq ueri a pr·opiedad, esta ad mini strac ión ha 
entregado 7 436 cer-t ifi cados de in afectab ili dad agr·(cola, 
ganader·a y ag r·opecuar·ia, para igual núm ero de pequeños 
prop ietar ios, que poseen una superfi cie de 777 000 hectá reas. 

Pero debemos ser precisos: la tierra no se repartió para 
destruir la riqueza r·ural, sino para dist ribui rla e incrementarla, 
al paso del aum ento de la población . La sociedad no come 
trámites agrar-ios. 

Conviene r·eco rdar que el esp(ritu de l art(c ul o 27 constitu -
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cional considera a la prop iedad, cualquiera que sea su régimen, 
como una func ión de la soc iedad que la vive, la per·mite y la 
propic ia. 

Fue función de justicia soc ial repartir la tier ra, in strumento 
de trabajo . Es función soc ial de just icia distributiva garantizar 
e l ingreso remunerador del trabajador de la tierra. Como es 
fun ción de in terés social asegurar le a la soc iedad alimentos 
para la vida y la independencia. 

Es fundame ntal el imperat ivo r·evolucionario del momento : 
ju sticia para los campes in os; eficiencia para la soc iedad . 

Ante esta soberan(a y frente a ex plicab les pas iones parla
mentarias, ratifico la vocac ión ag rarista del régimen, nunca 
desv iada, sino fortalecida por el ob li gado esfuerzo de fomento 
de la producción agropecuar ia, organi zación de los campes inos, 
planeación del campo, asociac iones no vergonzantes ni simul a
das, ap rovecham iento de toda la tierra disponible, riesgo 
compartido con los campesinos pobres. Eso es, ahora, el 
imperativo agrario, sin nostalgias empobrecedoras, sin dema
gogias irresponsables. 

Es la revo lución de l fin de siglo, la que se puede hacer desde 
las in stituciones. La que nos hem os atrev ido a hace r frente a la 
incomprens ión y aun la mala fe . 

Nuestra revolución vive y se ren ueva. La traemos en la 
sangre y por eso late cada día. 

ES T RATEG IA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Un pa(s como México, en el que más de un tercio de la 
población trabaja y vive en el cam po y más de la mitad es 
menor de 18 años, con una dotación privilegiada de recursos 
naturales y un orden soc ial estab le, no puede importar sus 
alimentos sin contradec ir, en lo fundamental, estructuras 
económi cas, socia les y poi íti cas y sin poner en ri esgo su 
soberan ía nacional. Si ha debido importar desde hace casi una 
década, lo fue por la irracionalidad e insuficiencia en la 
atención al campo, a las que nos indujeron otras prioridades 
del desarrollo. Ahora lo tenemos que corregir. No puede haber 
justicia, y podr(a no haber independencia, sin eficiencia, 
producc ión y pmductivid ad agrícola. Para lograrla, formula
mos una estrategia de desarrollo agro pecuario y comercia l 
que asegu ra al campo y a nuestros campesinos un nu evo pape l 
dentro de la act ivid ad económ ica nac ional. Esta estrategia es 
el Sistema Alimentario Mexicano (SA M). 

El proceso ya está en marcha y es totalizador: in cide en la 
organ izac ión superior de los campesinos, tanto para producir 
como para distribuir mejor y elevar su ingreso; en los créd itos e 
insumos; en la producción y comercializac ión de productos 
agr(co las; en la ag ro industr ializac ión, distribución y mejora
miento cuali tativo del consumo alimentario, en la ed ucac ión 
para la alimentación . Se inscribe en el Plan Global de 
Desarro ll o y ali en ta la plena participación popular en la 
mod ernizac ión del pa(s ga rantizando ese tránsito por la vía de 
la democrac ia. 

Sólo as(, desde una perspectiva comp leta, que abarcará 
desde la producción hasta el consumo de los alim r.ntos, y 
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realista en cuanto a que encara la pobreza material de los 
productores y consumidores como un elemento determinante 
de la insuficiente producción y consumo alim entario del país, 
podíamos enfrentarnos al reto de recuperar la autosuficiencia 
nacional en granos básicos y mejorar la situación nutricional de 
19 millones de mexicanos, en su mayor parte campes in os. 

Dentro de este nuevo esquema adquirió importanc ia signi
ficativa la participación de las zonas temporaleras, antes 
marginadas de su posible contribuc ión y de los beneficios del 
crecimiento económico porque producían fundamentalmente 
para autoconsumo. 

Ahora ratificamos lo que dijimos en 1977, al crear los 
distritos de temporal: que es ahí donde radica la mayor 
potencialidad productiva y también en donde habita la mayor 
parte de nuestros campesinos. 

Ello no entraña el abandono de las otras áreas que ya han 
recibido estímulos y beneficios que las impulsan. 

No puede existir en nuestro territorio una sola parcela, una 
sola propiedad o una so la hectárea improductiva. 

El inap lazab le interés sociai y de independencia hace 
imperativa la producción. Lo hacen los particulares, como es lo 
deseable, o lo hará el Estado. No hay otra posibilidad. Durante 
el presente año, y con apego a la Ley de Fomento Agrope
cuario, se han rescatado e incorporado a la producción agrícola 
del país, 1 090 000 ha. que por diferentes causas permanecían 
ociosas y que ahora se están dedicando a la producción de 
granos básicos. Y esto es apenas el principio. 

Sin triunfalismos tempraneros, pero con beneplácito, in
formo a la nación que la recuperación productiva de nuestra 
agricultura nos da signos alentadores de que la gran batalla 
nac ional por la autosuficiencia en que nos hemos empeñado se 
está ganando. 

Pese al temor de que se repitiera la sequía de 1979 y 1980, 
y a que seguimos dependiendo en buena parte de que llueva 
oportu na y suficientemente, el esfuerzo de los productores 
agrícolas siguió siendo encomiab le. Sembraron y se arr iesgaron 
con toda decisión. Son los primeros que se la jugaron por 
México. Desde este foro máximo lo reconozco y agradezco. 

Con los apoyos y estímu los proporcionados por el SAM, el 
crecim iento de l sector agrícola durante el período 1977-1980, 
ha sido super ior al fijado por el Plan G loba! y dos tercios 
mayor que el de la población, ya que alcanzó 4.5% de 
promedio anual, no obstante el mal año agrícola de 1979. Esto 
es, tres veces mayor que el crecimiento de este sector de 1965 
a 1976, que fue de 1.3% en promedio. 

En 1980 obtuvimos las cosechas más altas en la historia del 
país, y no sólo por las lluvias que, por cierto, aunque 
oportunas, ese año fueron inferiores 14% a la media nacional. 
En 12.7 millones de hectáreas los campesinos de México 
cosecharon 23 489 000 ton de alim entos básicos, lo que 
representa un incremento de 11% sobre la cifra récord de 
1978, que fue de 21 178 000 ton, y de 29.5% con respecto a la 
de 1976. 
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De maíz se logró una producción de 12 383 000 ton, 3.6 
millones más que el año anterior, y en frijol se ll egó a 971 000 
ton, 416 000 más que en 1979. Esta producción sin prece
dente situ ó a México entre los primeros quince principales 
países productores del mundo. Con esa producción se tiene un 
avance de 94.9% con respecto a la meta del SA M para lograr la 
autosuficiencia en maíz en 1982. 

Ello se debió al aumento de los precios de garantía; al 
aumento en la producción de semi ll as mejoradas en 197% en 
los últimos ocho meses; al aumento de 14% en fertilizantes y al 
aumento de 273% de la superficie, acred itada mayoritaria
mente a ejidatarios, de maíz, trigo y arroz, que se aseguró en 
74%. Y en 79% se aumentó la asistencia técnica y la 
exper im entac ión realizada en forma intensa y básicamente en 
tierras de te m por al. 

E 1 Gobierno, además, apoyó a los productores reduciendo 
75% el precio de las semillas de maíz y frijol para siembras de 
temporal; 30% el de los fert ili zantes; de 14 a 12 por ciento el 
interés de los créd itos de avío y de 9 a 3 por ciento las primas 
del seguro agrícola. 

En sum a, el abaratamiento de los costos de la moderni
zac ión agr ícol a y la fijación de precios remuneradores por sus 
productos, provocaron una respuesta inmediata de los produc
tores: el índice de superficie cu ltivada con productos básicos 
se "incrementó 17.9% en 1980 con respecto a 1979; cabe 
destacar que la superficie desti nada a maíz, cuya tendencia 
precedente era la contracc ión, en 1980 aumentó 18%, amplian
do por esta vía la frontera agríco la por y para los campesinos. 

Hemos recuperado objetividad y realismo: si hemos de ser 
justos con los productores del campo, empecemos por los de 
casa. De otra forma estaremos, por la fuerza de los precios de 
importación, privilegiando a los de afuera. 

Durante 1980 las importaciones de productos agríco las 
ascendieron a 1 O millones de toneladas que se destinaron a 
satisfacer la demanda interna, así como a reconstruir las 
reservas estratégicas y que correspondió a la pérdida que tuvo 
el país, no por falta de trabajo de los campesinos, sino por 
heladas y sequías inusitadas que todos vivimos y sufrimos en 
1979. Además, debemos tomar en cuenta que la demanda de 
alim entos ha crecido notablemente, tanto por el incremento efe 
la población como por el mayor ingreso permanente que 
implican los aumentos en el empleo y los salarios y que está 
permitiendo convertir las neces idades de nuestra gente en 
demanda real. Qué bueno que ese sea nuestro problema y no el 
inverso. Frente a este elevadís imo aumento de la demanda, el 
sum ini stro de alimentos a la población se ha ll evado a cabo sin 
tropiezos grac ias al aumento de la producción intern a y a las 
importaciones que la complementan, importaciones, sin em
bargo, que son decrecientes. Para 1981 se tiene programado 
realizar importaciones para que la reserva técnica se eleve hasta 
6 m iliones de toneladas, cantidad super ior 1 00% a la reserva 
que se habrá venido manejando.[ ... ] 

En el ramo ganadero, en todos los renglones productivos se 
tuvieron crecimientos super iores a 6%, con excepción de la 
leche, en que la producción fue casi similar a la del año 
precedente. En estas actividades, como en la producción 
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azucarera, no avanzamos. Lo reconozco y declaro el propósito 
de enmendarlo con acciones en marcha. 

LA PESCA Y LA AGROINDUSTRIA 

La pesca, por su parte, estimu lada por nuestros programas, 
produce ya un tercio de las proteínas derivadas de la carne que 
consume la población mexicana. En los últimos doce meses la 
captura fue más del doble que la obtenida al inicio de este 
Gobierno, ll egando a 1 670 000 ton, de las que 630 000 
fueron productos de consumo humano directo . Esto ha 
elevado el consumo medio por habitante de 3.7 kg en 1977 a 
7.4 en 1981. 

Estos grandes volúmenes de producción han permitido 
ini ciar programas de comerciali zac ión para asegurar una 
distribución geográfica y socia l más eficaz. 

Hemos acentuado nuestro interés en la pesca de especies de 
escama y de bacalao, porque son las que permiten real izar 
programas masivos de enriqueci miento de la dieta alim enticia 
de nuestra población. 

El conjunto paraestatal pesquero transformó una produc
ción de más de 200 000 ton provenientes de la pesca y la 
acuacultura. Ello beneficia el autoconsumo en el medio rural y 
complementa el ingreso. 

En 1980 la pesca aportó 15 000 millones de pesos en 
divisas, de los que 14 000 corresponden a expor·taciones y el 
resto a la sustitución de importacion es. 

Para dar congruenc ia total al sistema cooperativo pesquero 
de especies reservadas y elimin ar los conflictos entre factores 
de la producción, apoyamos a las cooperativas para que 
adquieran en propiedad las embarcaciones y equipos nece
sarios. Así, en la temporada que se inicia en octubre, toda la 
flota camaronera del Pacífico será de las cooperativas y en el 
Golfo, al término del contrato actual con los armadores, que 
vence en febrero de 1982. 

Acabemos con equívocos, simulaciones y relaciones ver
gonzantes. Si creemos en el cooperativismo, apoyémos lo . 
Confiamos en la respuesta de los cooperativ istas. 

En lo interior, hemos logrado destrabar la actividad 
pesquera y el futuro está ab ierto y es promisorio. Hacia el 
exterior, hoy, como hace un año, reiteramos nuestra posición: 
nuestra soberanía sobre los recursos pesqueros de México no se 
negocia. Estos recursos son de y para los mexicanos. Tope en 
lo que tope. 

En la modernización de la economía alimentaria juega un 
papel. estratégico la agro industria, que es la punta de lanza en 
la actuali zación tecnológica; por ell o, este proceso que ha 
tenido gran influencia transnacional debe ser dirigido y 
normado para que las innovaciones tecnológicas no nos 
impongan patrones de producción y consumo que rechazamos. 
Están en marcha ambiciosos proyectos al efecto, apoyados en 
sistemas financieros adecuados. 

Quiero mencionar, en particular, los convenios suscritos 
por la Universidad Nacional Autónoma de Mé xico, el ln s-
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tituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metro
po litana con el SAM para que sus actividades de investigación 
y docen cia nos permitan crear una tecnología autónoma en 
materia de ali mentos. 

[ .. . ] 

INDUSTRIA 

No obstante la influencia poco proprcra de la econom(a 
internacional, debe señalarse que las principales metas de plan 
indu strial, relativas al crecim iento de la producción, se han 
cump lido satisfactor iamente. El esfuerzo colectivo, orientado 
en forma planeada, ha permitido lograr un crecim iento 
autososten id o sin precedente. 

En el período 1977-1980 la producción industrial de 
México registró un crec imiento, en promedio, de 8.1% por 
año, tasa que se compara muy favorablemente con las de las 
economías industriales. 

Este gran dinamismo ha sido decisivo para satisfacer el 
objetivo básico de la estr·ategia de desarrollo: la generación de 
empleos. 

As(, exc luyendo a la rama de la construcción, la industr·ia 
da ocupación actua lm ente a casi 25% de la población 
económ icamente activa remunerada y aporta cerca de 35% del 
producto interno bruto. 

En 1980, el producto indu str ial, valuado a precios de 1975 
y definido como la suma del que se origina en la minería, el 
petróleo, las manufacturas y la generación eléctrica, creció 
10%. La producción minera se elevó alrededor de 6%, cifra 
extraordinar-ia para esa actividad. El petróleo, elemento de
tonador, crec ió casi 30%, las manufacturas 6% y la electricidad 
7.1 porciento. 

Conforme a un programa de fomento específico para 
propiciar la independencia tecnológica, el empleo altam ente 
ca lifi cado y las exportaciones, las nuevas inversiones del 
sector manufacturero se han ido ajustando, de manera cre
ciente, a las prioridades estab lec idas y al desarrollo extra
ordinario del sector energético y de otras ramas indus t rial es 
básicas. Así, crecen las de bienes de capita l e insumas 
estratégicos para el sector industrial, y agroindustrias en 
regiones identificadas dentro de la zona 1 y aque ll as destacadas 
por los gobiernos estatales para ordenar su propio desarrollo. 

El 80% de las empresas apoyadas por los mecanismos de 
fomento derivados del plan industrial, lo constituye n indus
trias pequeñas y medianas de capita l 100% mexicano. 

De las 28 ramas en que el plan industrial divide a las 
manufacturas , la mitad tuvo en 1980 un crecim iento superior 
al del año anter ior y los restantes, aunque crecieron menos que 
en 1979, superaron en buena parte las metas planteadas. 

Ultimamente, sin embargo, la balanza comercial de la 
indu stria manufacturera se ha deteriorado. Ex iste la tendenc ia 
simplista de atribuir el fenómeno a que la inflación interna 
excede a la externa. Tal afirmación se basa en la comparación 
de índices generales de precios, que son poco adecuados para 
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eva lu ar la capacidad compet iti va de la indu stria. Esta se refleja 
con mayo r precisión si se comparan los cos tos unitari os de 
producc ión. 

Sobre esta base, la posición competitiva del país frente a las 
principales economías con qu e comerciamos no es hoy mu y 
distinta a la de hace un año. Si bien en Méx ico los salari os y 
algunos costos han au mentado más que en los pa íses industri a
lizados, otros insumas, sobre todo los combustibl es, se han 
elevado mucho menos . En un mundo de energía creciente
mente cara, los subsid ios implícitos que otorgan las empresas 
de l Estado tienen así un a influenc ia determinante. 

En rigor, las causas de la desace leración se deben en fuerte 
proporción, en algunos casos como el del cemento y otros, a la 
limitación de oferta de plantas, equipo e insum as; en forma 
ge neral a las interrupciones de energía eléctrica sufridas por 
acc identes superados y en ramas como la metalmecánica, la 
e lectróni ca, text il es y siderurgia, la impor tac ión de manufac
tu ras ha sustitui do parcialmente nuestra producción en lugar 
de complementar la. 

Al nuevo protecc ioni smo de los países indu stri ales se 
añadieron pres iones para qu e México, por su pos1 c1on un1ca 
com o economía de gran tamaño y rápido crecim iento, importe 
lo que otros países no pu eden comprar. En el actual contexto, 
en que la economía internac ional atrav iesa quizá por la peor 
crisis de la posguerra, un a política de comercio exte rior 
demasiado libe1·al resultaba particularm ente riesgosa. 

Por ·eso decidimos reforzar las medidas de poi ítica comer
cial a fin de asegurar un adecuado crec imiento del sector 
industrial y del conjunto de la economla. 

En consecuenci a, para este año se prevé una recuperaci ón 
del conjunto, des tacando química bás ica, siderurgia e industri a 
automotri z, as í como otras ramas donde se romperán cue ll os 
de botella importantes. 

Men ción especial merece el cemento, donde se reali za un 
esfuerzo sin preceden te de inversión y de pi aneación concer
tada pu esta en práctica por es te Gobiern o. Con la ampl iac ión y 
la entrada en operación de nuevas pl antas, se incrementa su 
producción en este año 8.4 por ciento. 

La magnitud de los recursos que maneja confiere al sector 
paraestatal un papel dete rminante en el crec imiento eco nó
mico durante los próximos años. 

Durante el último quinquenio, la tasa de crec imiento del 
producto in terno real de la industri a paraesta tal fue más del 
dobl e qu e la alcanzada por el total de la industria nac ional y 
aun si se exc luye el petróleo, la cifra correspondiente es de 11 
por ciento. 

Las 350 empresas de la industria paraes tatal admin istran 
activos que ascienden actualmente a 1 400 000 millon es de 
pesos, dan empleo a 470 000 personas y contribuyen con 75% 
a la exportac ión de mercancías, fund amentalmente por las 
ventas al exterior de petróleo y gas natural. 

Considerando el criterio de rentabilid ad financ iera, los 
res ultados pre limin ares para 1980 demuestran que diversas 
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empresas paraestatales, después de va rios años de mostrar 
números roj os , han obtenid o utilid ades. 

Sin embargo, los criterios de rentabilidad y eficiencia de las 
empresas públicas se preten den reducir al ámbito fin anc iero, 
como si se tratara de emp1·esas privadas, cuan do en verd ad 
cumpl en con una función estratégica y social, en los subsidios y 
or ientac ión de la poi íti ca económica. 

Por su importanci a, destacamos los siguientes datos de 
nuestra industri a paraes tatal : 

Avanzan los trabajos de dragado, rompeolas , canales, 
dársenas, vías de ferrocarri l, que dan infraestructura a los 
puertos industri ales, con los qu e se anuncia la plena moderni 
zac ión del país, en la que se ordena una industri a eficiente, 
o ri entada a la ex portación; ase ntamientos humanos que 
desconcentran el absurdo desa rroll o del altipl ano. Tenemos ya 
rese rvas territori ales para co ntener los y avanzamos ace lerada
mente en las acciones concertadas para la creación de las 
fuentes de trabajo. 

La industria de los fertili zantes más que dupli ca rá, al finali zar 
el presente año, su capacidad instalada: pasa de 2 200 000 ton, 
a 5 millones de toneladas. La demand a de fert ili zantes se 
disparó con los programas especiales de fertil ización del 
SA M. Ello dio lugar a importaciones ex traordinarias. 

Aceleramos la construcción de las plantas de fosforados y 
de urea para alcanzar las metas modifi cadas por la demanda. 

En respuesta al importante incremento de la demanda de 
productos siderúrgicos, la producción del grupo industrial 
paraestatal alcanzará este año 4 600 000 ton de acero líquido, 
lo que equivaldrá a poco más de 60% de la producción 
nacional. Se confirman, además, sus programas de expan
sión, por 3.5 mill ones de tone ladas de acero. 

Este año la industria siderúrgica crecerá por lo menos 7% 
con respecto a 1980, y nuestro sector paraestatal lo hará a 12 
por ciento. 

La minería empieza a tener el dinamismo que el país 
requiere. En 1980 creció a una tasa de alrededor de 6%, que 
duplica la tasa promedio alcan zada en la pasada década, 
cumpliendo con las metas establecidas para el sector. Conti
nuamos siendo el primer país productor de pl ata, fluorita y 
ce lestita; el segundo en grafito y arsénico; el tercero en 
antinomia y bismuto; el cuarto en azufre y selenio, y el quinto 
en plom o y cinc. 

Se estima qu e el valor de las ex portaciones minerometalúr
gicas fue de alrededor de 18 000 millones de pesos, cantidad 
que representa 45% del valor de la producci ón generada en la 
rama. Se desarroll an nuevos proyectos y se amplían capa
cidades. La pequeña y mediana minería está siendo estimu lada. 

[ ... ] 

ENERGETICOS 

Una vez superados los probl emas más inmedi atos asociados a la 
crisis financ iera de 1976, y lograda con anticipación la 
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pr iori dad de la au tosuficie ncia energé tica propues ta al ini cio 
de l régim en, era necesar ia una poll ti ca de rn ás largo pl azo. 

Resultaba indispensabl e ac recentar la duraci ón de las 
rese rvas de hidrocar·bu ros e impl antar, cuanto antes, un a 
estru ctura de prod ucción y consum o de energ(a que fac ili ta ra 
la tra nsición gradual y orde nada hacia un a nueva era signi 
ficada por otras fuentes energé ti cas. 

In sc rito en el Pl an Global de Desarroll o, el nacional de 
ener·gét icos, en pl ena ejecución, concurr·e al crec imiento 
equili brado del pals, or·ga ni za nd o el uso eficiente de los 
hi droca rburos con los r·ecursos ge nerados hidráuli camente, co n 
los de la geo termi a y el carbón, as ( corn o los de origen nuclear 
y aun sol ar. 

Un a de las prin cipales contribu ciones del program a radi ca 
en el ti empo qu e otor·ga para formul ar un a es trategi a de rn ás 
largo plazo en materi a de elec tri cidad co rn o fuente rn ás 
accesibl e de di ve rsifi cac iones y para desa rroll ar los recursos e 
instrum entos que impli ca su puesta en ejercicio. Un cuarto de 
siglo es poco ti empo para modi ficar la estru ctura energéti ca de 
un pals. Por ell o, el plan fij a su hori zonte al año 2000. 

Enm arcado en los o bj etivos y metas de los pl anes del 
Go bi erno de la República, el desarrollo de la indu stria petrolera 
se convir-ti ó en deton ador estratégico de nues tra recuperación 
económica durante los primeros años del presente gobiern o. 

Desde 1976 las reservas probadas de hidrocarburos se 
mu ltipli caron di ez veces; la producción se triplicó; las exporta
ciones de crud o crec ieron a tasas exponenciales; la capacidad 
de refinaci ón aum entó 50% en es tos cinco años, y la cap acidad 
de producc ión de petroqulrnicos bási cos prácticamente se 
du pli có. 

Pero el obj et ivo de la poi !ti ca gu bernarn en tal en la materi a, 
corno se ha repetid o en todos los foros, no es el convertirnos 
en un pa(s ex por·tador de hidrocarburos, en un pa(s "petro
lero " abastecedor de materi as primas. De ahí los esfuerzos 
rea li zados no sólo para ag regar valor a nuestros hidrocarburos, 
sin o tambi én para incrementar la capacidad de la indu stri a 
nac ional, a fi n de surtir los equipos que requiere el propio 
sector energé ti co y las otras ramas bási cas de la econornla. Se 
han in stalado, as(, fá bri cas para produ cir válvul as, compre
sores, pl ataform as, tuber(as y otros equipos que no se 
producían en el país. Asimism o, están en marcha proyectos 
par-a la construcc ión de barcos de tamaño medi o, forja y 
fund ición pesadas, y dive rsas in stalaci ones siderúrgicas para 
abas tece mos de la materi a prim a correspondi ente. 

La mayo r producción de hidrocarburos ha creado no só lo 
mayores demandas de bienes de capital, de técnicos, de 
obreros, sin o también, por medi o de las exportaciones, ha 
ge nerado r·ecursos para adquirir del ex teri or las técni cas y 
equipos compl ementarios que permitirán al canzar un creci
miento integ ral. Es a es to a lo que nos referirn os cuando 
se ñalarn os la capac id ad de autodeterminac ión financiera que fa 
exportac ión de hid rocarburos nos otorga y la concepción del 
pe tró leo co rn o la " punta de lanza " de un programa tendiente a 
transform ar los recursos no renova bl es en fuentes permanentes 
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de riqueza y empl eo. Y tal co rn o se concibieron han 
dese mpeñado cabalm ente su papel. 

Ante la urge ncia de moderni zar el pa(s conjugando cre
cimiento con justi cia, tenlarn os que superar· la te ntac ión de 
reso lve r los probl emas de hoy echando mano de l recurso 
di sponibl e, sin considerar sus consecuencias futuras . Esta es la 
esencia de los planes y program as elaborados, es ta es la base de 
la pl ataforma de exportac ión de hidrocarburos que se ha fij ado 
y que nos aleja del concepto de petro li zación. Es el uso 
rac ional y program ado de un recu rso para fac ilitar y propiciar 
el crec imiento de otros . Quienes se asustan por la part icipac ión 
rnu y alta del petróleo en un momento dado, exc lu ye ndo su 
relac ión con los esfu erzos que se es tán rea li zando en otros 
sectores y olvid ándose de limitaciones claramente establecidas 
en los pl anes y programas, adoptan la rni srn a tes itura, la rni srn a 
actitud mental y, de hecho, la rnisrna prec ipitac ión de 
quienes abogan por ex portar todo el petróleo qu e podamos y 
ajustarn os ci egamente a las fu erzas del mercado. 

Reite rarnos y confirm arn os que Méx ico no es un pa(s 
petroli zado , o en vías de petroli zarse. El petróleo apenas ocupa 
7% de la producción nac ional; es dec ir, por cad a peso qu e se 
produ ce en el país, so lamente 7 ce ntavos corresponden al 
petróleo, mien tras que en países petroleros, por cada peso de 
producción, 46 centavos provien en de ese producto. 

Del total de ingresos presupues tales del sec tor públi co 
mex icano, 28% se recibe del petróleo, mientras que en los 
paises petroleros esta cifra fluctú a entre 50 y 90 por ciento. 

En Méx ico la inversión de todo el sector petro lero es apenas 
de 12%, mientras que en los países petrolizados es el motor 
fund amental de su crecimiento. 

De los ingresos que México rec ibe del exte ri or (por 
con cepto de mercancías y servi cios} , só lo 38% proviene del 
petróleo, mientras qu e muchos países petroleros dependen en 
rn ás de 90% de esa fu en te de divi sas. 

Además, estarn os conscientes de que el petróleo no es 
garantía de crecimi ento económico si no se usa en congruencia 
y en ritmo con el desarrollo de otros sec tores. Prueba de ello es 
que algun os pa íses ex portadores de petróleo decrec ieron 3% en 
1980, en tanto que i\1 éx ico creció a rn ás de 8% en el rn isrn o 
año. 

En México estarn os "se mbrando" el petróleo para que se 
convierta, de un re curso no renovable, en un a fu ente perrn a
nen te de ingresos. 

El esfu erzo desempeñado por los trabajadores de la indus
tri a petrolera ha hecho posibl e que la produ cción de hidro
ca rburos, en lo que va de l año, sea del ord en de 2 350 000 
barriles diari os en promedio, lo cual represe nta 17.5% rn ás de 
lo produ cido el añ o pasado en el rni srn o período. Un a vez rn ás, 
rni agradecimiento. 

[ ... ] 

El 18 de marzo de este año se in fo rmó que las rese rvas 
probadas ascend(an a 67 830 mill ones de barril es. 1-:J oy, tengo 
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la satisfacción de comunicar a la soberanía nacional que dichas 
reservas son de 72 000 millones de ba1·riles, en tanto qu e las 
reservas probables ll egan a 58 650 mi ll ones de barriles, y el 
vo lumen de las potenciales, que incluyen las anteriores más la 
producción acum ulada hasta la fecha, a 250 000 millon es. 

Hace un año las rese rvas petro leras de Méx ico ocupaban, 
por su volumen, el sexto lugar en el mundo. Hoy están en el 
cuarto lugar, y siguen in crementándose continuamente. 

Podemos asegurar qu e tanto el Golfo de Campeche, donde 
ya se trabaj a y se obtiene petróleo, como la comarca de 
Chiapas-Tabasco, que asimismo se encuentra en producción, 
provienen en realid ad de l mismo fenómeno geológico y están 
unidos y forman una sola provincia de yacimientos petro le1·os 
importantes. En Baja California tenemos pozos de explotación 
y hay potencialidades claras en gran parte de nuestro terri
torio. 

Por consiguiente, Méx ico tiene ahora motivos más sólidos 
que nunca para confiar en su futuro energético. Por otro lado, 
la pericia de nuestros técnicos y el esfuerzo de nuestros 
trabajadores ponen de manifiesto que las posibi lidades petro
leras de México seguirán crec iendo por muchos años, como 
crecen los niveles tecnológicos en otros ramos de la industria. 
El de la refinac ión del petró leo es un buen ejemp lo de e ll o. 
Nuestras refinerías, gracias a la capacidad y talento de técnicos 
y trabajadores, convierten volúmenes crecientes de combus
tó leo y asfalto en gasolinas y diese !. 

Estos hallazgos técnicos, seguramente, serán vistos con 
interés en el ambiente petrolero internacional, pues propi
ciarán un uso más intenso de crudos medianos y pesados y 
contribu irán a mejorar el abastecimiento energético de todos 
Jos países. 

Esta situación nos co loca, definitivamente, en el vórtice de 
la problemática mundial, con todas sus consecuencias, ventajas 
y beneficios, riesgos y compromisos. 

Nuestra participación pudo ser inerte frente a la fuerza de 
un mercado irracional; pero preferimos actuar en forma 
intencion al, en función de principios aceptados y fin es 
propuestos, que hemos querido insertar en el desorden de la 
economía internacional y en la irracionalidad de su estructura 
industr ial, comercial, financiera y tecno lógica, agravada por 
una coyuntura poco propicia en la que nada se avanza para 
reso lver las tensiones y desacuerdos de países pobres y ricos 
que constituyen un problema global. 

La angustia de los países pequeños frente a los poderosos 
no ha conducido a acciones concretas ni a logros positivos 
trascendentales. Y es sobre este trasfondo de injustici a que se 
ha precipitado, desde principios de los años setenta, la llamada 
crisis de la energía. 

No deja de ser paradójico e 1ron¡co que sean los propios 
países en desarrollo productores de petróleo quienes se hayan 
abocado, en la medida de sus recursos, a aux ili ar a los países 
más débil es en cump limiento de objetivos racionales y gene
rosos. Queda, para ejemplo del mundo industrializado, la Carta 
de San José, suscrita por Venezuela y México y recientemente 
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renovada, como el único paso efectivo para avanza¡· hacia la 
materiali zación del plan mundi al de energéticos. 

Es só lo a partir de l último dece nio que los científicos, 
técnicos, industriales y gobiernos de los países desarro ll ados en 
razón de la depresión económ ica por la que atrav iesan y e n 
función de lo que en el corto plazo atañe a sus in tereses, 
inici an programas destinados a reso lver su problema. Pero la 
solución que buscan es en términos de reducir sus propias 
deficiencias, y al actuar sobre las fuerzas del mercado han 
oscurecido el planteamiento, al reducir a una mera cuestión de 
precios todo un reto poi ítico, económico y técnico, que afecta 
al mundo en su conjunto y no sólo a su mino¡·(a industri a
li zada. 

Los principales compradores se han puesto de acuerdo con 
los más importantes productores para mantener alta produc
ción que permita bajar precios. 

La euforia para buscar esta baja casi parecería indicar que, a 
juicio de los princip ales consumidores de los países indus
triales, se estuviera superando el verdadero problema de fondo. 

En este contexto, una acción precipitada redujo el precio de 
exportación de nuestro crudo, con repercusiones en cadena 
sob re el mercado petrolero mundial. Sin embargo, hemos 
aprendido de esta lecc ión; hemos precisado la situación actual 
del mercado; hemos depurado y ampliado la lista de nuestros 
cli entes; hemos reconstituido nuestro vo lumen de ex portación; 
adecuamos nuestra oferta de crudos a las caracterlsticas del 
mercado, de las refinerías de Jos compradores, del crédito y del 
transporte. Hemos dado preferencia al trato de gobierno a 
gobierno. 

Ahora sabemos que si bien la demanda internacional de 
petróleo está comprometida por la combinación de recesión 
económica, poi (ti ca de racionalización del consumo y de 
acumu lación de inventarios, dado el alto costo financ iero de 
mantenerlos, todo parece indicar que se trata de un fenómeno 
transitorio. 

Ante esta perspectiva, hemos sostenido la tesis de la 
programación frente a la improvisación; del largo plazo frente 
al corto; de la cooperación económica frente a la especu lación 
mercantil; de la garantía de suministro frente a la ganga 
comercial. 

A pesar de la situac ión depresiva del mercado petrolero 
mundial, México ha podido so rtear la crisis. Después de una 
depresión en los meses de junio y julio, se han recuperado 
contratos de exportación por un millón y cuarto de barriles 
diarios y para el resto de 1981 se mantendrá, e incluso se 
superará, esta cifra. 

Durante el mes de mayo pasado Jos precios de exportación 
de nuestro petróleo eran de 38.50 dólares por barril para el 
crudo "Istmo" y de 32 dólares por barril para el "Maya". 

La decisión de junio los redujo sobre la base de que se 
vendería tan sólo una mezcla de 40% del primero y 60% del 
segundo, con un precio promedio de 30.60 dólares por barril. 

Posteriormente se anunció que dicho precio era transitorio 
mientras se evaluaba a fondo la situación del mercado 
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internacional y sus perspectivas. Como es del conocimiento 
público, la última reunión de la OPEP ha generado cierta 
confusión, dado que se discutió sobre la posibilidad de unificar 
el precio de l petróleo crudo a 35 dólares por barril. Este prec io 
se refiere a una calidad específica de petróleo, de hecho una 
muy parecida a la de nuestro crudo llamado " Istmo". 
Conviene recordar, por lo tanto, que nuestro actua l precio de 
34 dólares por barril debe compararse con el de 32 dólares al 
que se vende hoy el petróleo de ca lidad simil ar en el Medio 
Oriente y que constituye la mayoría de la oferta mundial. 
Estos precios pueden var iar hacia arriba o hacia abajo, 
dependiendo de la calidad del petróleo comercializado. El 
precio promedio de 31.25 dólares por barril que se ha 
manejado para la exportación mexicana corresponde, por 
tanto, a una mezcla de 50% de crudo calidad "Istmo" a 34 
dólares y otro 50% de crudo calidad "Maya" a 28.50 dólares 
por barril. 

Durante los primeros ocho meses de 1981 las ventas de 
petróleo crudo al exterior ascendieron en promedio a 
1 100 000 barriles diarios. En volumen, ell o representa un 
crecimiento de más de 40%, frente a igual período de 1980; en 
valor, el aum ento fue de 56%. Estos incrementos se manten
drán para lo que resta del año. Así, para el conjun to de 1981 
se prevé que el ingreso obtenido por la exportación de 
hidrocarburos supere a los 15 000 millones de dólares, frente a 
10 400 millones el año pasado; esto es, 50% más. 

La expectativa alentada por el petróleo y nuestra presencia 
repentin a en el mundo de sus conflictos, nos tomó por 
sorpresa y todavía no serenamos la comprensión de su 
significado. Aceptamos con graciosa naturalidad los movimien
tos de su precio al alza y al primer cambio a la baja nos 
desalen tamos y desgraciamos. Ha sido un golpe de conciencia 
para aq uellos que creyeron que íbamos a salir de pobres sin 
trabajar, casi el paraíso, y de júbilo morboso para los que 
aceptan que el petróleo nos lo escr ituró el diablo, para 
olvidarnos del establo; o de los que fincan su éxito en el 
fracaso del país, que de todo hay en nuestro pluralismo y 
libertad. 

Recordemos que nunca ofrec imos, vía petróleo, un jardín 
de rosas. Dijimos, y está siendo cierto, que nos daría 
autodeterminación financiera; que sería pivote y detonador del 
desarrollo económ ico. 

No ofrecimos la ab undancia sin trabajo, ni la justicia sin 
equilibrio. Sí las admitimos como perspectivas reales por 
primera vez en nuestra historia, a mediano y a largo plazo. 
Pero sabemos, y siempre lo hemos dicho, que ese recurso con 
tanto valor y esfuerzo nacionalizado por nuestros próceres, nos 
da oportunidad de progreso si sabemos admin istrar su abun
dancia; si organizamos el trabajo. No vamos a ser grandes vía 
especulación. Sólo el trabajo nos da esa oportuni dad. Sigamos 
trabajando y dejémonos de cuentos, ilusi ones, terrorismo 
conceptual, calumni as y bilis. 

Queremos hacerlo en un mundo mejor ordenado. 

Muchos de los acontec imientos recientes indican que no es 
utópico el plan mundial de energía Aunque injustos en 
objetivos egoístas, los poderosos han abatido consumos derro
chistas; hay acuerdos sobre producción para bajar o estab ili zar 
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precios y ha habido so lu ciones generosas como el Acuerdo de 
San j osé. 

Bastaría que nos fijáramos como objetivos los generales de 
una humanidad que por primera vez tiene un común denom i
nador de sus intereses, los energéticos, para hacer posible lo 
r·azonable. 

Insi stim os en todos los foros sobre la conveniencia y 
oportu nid ad del Plan Mundial de Energía. Tarde o temprano se 
impondrá un orden energético. Más va le que sea la razón 
aceptada por todos, que no la violencia de un vencedor 
apocalíptico. 

Actualmente, el sistema eléctri co nacional tiene una capa
cidad instalada de 17.1 millones de kilovatios, es decir, 22% 
más que en el período anterior. 

El crecimiento acelerado de la demanda de energía eléc
trica, de 11% anual, ob liga al sector a duplicar su capacidad 
instalad a de generación en períodos no mayores de siete años, 
con la prioridad de diversificar sus fuentes de energía. Ello 
impone realizar cuantiosass inversiones, se leccionar y ap licar 
tecno logías, capacitar recu rsos humanos y mejorar la situación 
financ iera del sector. 

En el período que se informa, se han in vertido 88 865 
millones de pesos, lo que permitió incrementar la capacidad de 
operación en 3.1 millones de kilovatios. Destaca la conclusión 
del proyecto hidroeléctrico de Chicoasén, "Manuel Moreno 
Torres", que entró en servicio con sus n~stantes cuatro unidades, 
con una capacidad de 1 200 megavatios. 

Adicionalmente, en el período se concluyeron 3 077 
kilómetros de 1 íneas de transmisión, se instalaron 3 400 M vA 
de subestaciones de transformación y se electrificaron 2 030 
centros de población. 

Con esto el sector· eléctrico alcanzó un a generac ron de 
67 505 G w H, superior 9% a la del período anterior . 

TRANSPORTES Y COMUN ICAC ION ES 

Como resultado de los programas congruentes que han logrado 
establecer mecanismos de coord inación eficaces en el sector, 
los transportes lograron un crecimiento de 10%, en tanto que 
las comun icaciones lo hicieron 9.3 por ciento. 

Así, combinadamente, el autotransporte y los ferrocarriles 
han atendido la creciente demanda proveniente del esfuerzo 
productivo industrial y agrícola que rea li za la nación . El reto 
ha sido enorme, sin precedente y superando problemas hemos 
salido avante. Mi agradecimiento a quienes lo han hecho 
posible. 

Particular énfas is se ha puesto en el fomento de la marina 
mercante. Entraron en vigor el decreto de estímulos fisca les y 
apoyos financieros, así como la Ley para el Desarrollo de la 
Marina Mercante que establece los criterios en materia de 
convenios bilaterales, reservas de carga, abanderamiento de 
barcos, construcción naval, todo el lo tendiente a lograr una 
mayor participación de las naves mexicanas en nuestro 
comercio internacional. 
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Entró en servicio un nuevo barco escuela, de 12 000 ton de 
peso muerto, con capacidad para adiestrar a 200 cadetes de las 
escuelas náuticas mercantes y con ello atender la formación del 
recurso humano que requiere la marina mercante nacional , 
limitante fundamental de su crecimiento. 

La aeronáutica civil mantuvo su gran dinamismo. Continúan 
los programas de crecimiento de la flota aérea nacional para 
atende r a la crec iente demanda y estimular el desarrollo del 
turismo. Se han robustecido los programas de remodelación 
aeroportuaria y de instrumentación para brindar la máxima 
seguridad a la navegación aérea. 

Las telecomunicaciones avanzan con rapidez y se moderni
zan. Entró en serv icio una red de 35 estaciones terrenas para 
enlace con saté lite y apoyar así al desarrollo de la telefonía y 
de la televisión. 

La Televisión de la República cubre 12 000 comunidades 
más. E 1 90% de su programación se dedica a programas 
educativos, de capacitación, fundamentalmente a campesinos, y 
de servicio social. 

Teléfonos de México, ejemplo de la econom(a mixta de 
nuestro país, inició sus programas para introducir la conmu
tación digital y con ello aumentar su productividad, al mismo 
ti empo que la empresa ha puesto en marcha importantes 
programas de integración industrial. Entró en servicio el 
teléfono número 5 m iliones, con lo que nuestro país alcanza 
un lugar destacado en Latinoamérica. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Y OBRAS PUBLICAS 

El Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo Urbano se 
encuentra ya completamente integrado. 

Los presidentes municipales del país dieron cuenta de la 
terminación de los 2 377 planes estatales elaborados bajo el 
sistema de autoplaneación. 

Especial importancia en el sector ha tenido la Ley de Obras 
Públicas, valioso instrumento jurídico que garantiza la con
gruencia entre la planeación y la ejecución y que facilita la 
aplicación de los planes de desarrollo urbano. 

El Programa Nacional de Vivienda ha entrado de lleno en su 
fase de aplicación. En 1980, el número de beneficiarios se 
incrementó 10% con respecto a 1979 y al concluir 1982 el 
incremento será aún mayor. Nos estamos acercando a la meta 
que indica que la oferta de vivienda para el quinquenio 
1978-1982 deberá ascender a 3.5 millones de unidades. 

De poco servirían los avances logrados en esta materia si no 
se complementaran con un eficiente programa de alcantari
llado y agua potable. Al término de este año, 66% de la 
población dispondrá de agua potable y 36% tendrá acceso a los 
servicios de alcantarillado y para finales de 1982 se espera que 
72 y 38 por ciento, respectivamente, gocen de estos servicios. 

Con el objeto de promover un crecimiento económico 
equilibrado se ha avanzado en las acciones de desconcentración 
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de actividades y recursos de zonas densamente pobladas, en 
fortalecimiento de ciudades intermedias para atraer flujo 
migratorio. 

El programa de enlaces carreteros, además de promover el 
desarrollo de las principales zonas , permite integrar a los 
grupos marginados así como incorporar las zonas prioritarias y 
las franjas fronterizas al acelerado desa rroll o económico y 
social de la nación, contribuyendo de esta manera a disminuir 
las disparidades regionales y a mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos. 

En conjunto, de todos los programas, los avances logrados 
en la construcción de las carreteras federales, estatales, 
vecinales y rurales, hacen que la longitud de la red vial alcance 
hasta el día de hoy 213 700 kilómetros. 

DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO FEDERAL 

Se recupera en el Distrito Federal la capacidad humana de 
convivencia y solidaridad. De 1 O millones de habitantes que lo 
pueblan, 9 900 000 tienen ahora agua potable. En 1975, de 
8 millones, sólo 6 la disfrutaban. 

En un esfuerzo sin precedente, satisfaciendo una demanda 
fundamental de seguridad jurídica, se han titulado 160 000 
predios, 46% de los que son responsabilidad del Distrito 
Federal. El resto se titulará en lo que falta de este régimen. 

Se han plantado en lo que va del sexenio, con la 
colaboración de todos, 65 millones de árboles. 

Marcha el programa para erradicar los tiraderos de basura a 
cielo abierto. 

Se aumentó a 80 kilómetros el drenaje profundo. 

Hay 31% más escuelas. 

Hay ya 60 kilómetros de Metro que transporta, sin 
aumentar precios, a 3 100 000 pasajeros. 

Avanza la articulación vial con nuevos grandes puentes y las 
arterias de gran ci rcu !ación . 

Se reconstruyeron 310 edificios del Centro Histórico y se 
recuperaron los más típicos e históricos de San Angel, 
Coyoacán, Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco. 

En suma, ahora ya no hay niños sin escuela, los transportes 
empiezan a ser congruentes con las necesidades. La vialidad se 
articula y se subordina al transporte masivo. El Metro 
quintuplicará su capacidad, con más líneas. Hay agua para 
todos y drenaje para la mayoría. La ciudad está más limpia. Se 
busca que la seguridad esté garantizada. Hay más áreas verdes. 
Hay más iluminación . Se multiplican las tiendas populares. 
Arte, cultura, recreación y deporte se practican masivamente. 
Hay más emp leo y atendemos la lacra de la marginación. 

POLITICA LABORAL Y DE SALARIOS 

Nuestro actual proceso de crecimiento se distingue del de 
etapas anteriores por el reconocimiento efectivo del derecho al 
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trabajo. Ha sido propós ito expreso del Pl an Global de 
Desarmll o crear em pleos. Es éste el terce r año consecutivo en 
el que la oferta de trabajo crece más que la población. En 
Méx ico el gr·a n umbral de la ju sti cia se abre con el trabajo. S in 
fanfarTias, pero sí con sa ti sfacc ión, afirmamos: hay trabajo, hay 
vacan tes. 

Al ini ciMse la presente ad ministrac ión se fijó como meta 
para 1982 reducir el (ndi ce de desemp leo a 5.5%. Esta meta 
fu e alcanzada y superada en 1980, cuand o la tasa de 
desemp leo ab ierto ll egó, en promedio, a 3.5 por ciento. 

En estos últ imos cuatro años se han ge nerado alrededor de 
3 250 000 nu evos empl eos. Mucho más de lo esperado. 

Tan sólo en 1980 el incremento en el empleo fue de 
aprox imadamente 6.3%, lo que equivale a la creac ión de 
1 11 9 000 nuevos pues tos de trabajo. Es decir, se rebasó en 
420 000 la meta programada. 

Para el trie nio 1980-1982 se establec ió como meta ge nerar 
2 200 000 nuevos pu es tos de trabajo. Se ha alcanzado ya 75% 
del progra ma y todo permite suponer que se rá pos ible 
superarl o. 

No hemos alcanzado el pleno empleo, pero vamos a paso 
continuo y soste nido, por· el buen camin o. 

Ha sido un robusto esfuerzo pl aneado que, claro, y ese es su 
propós ito, actlia sobre la de mand a y por med io de ell a, en el 
corto pl azo, sobr·e la infl ac ión . Doc triner·os sin emoción soc ial, 
atrin cher·ados en su bienestar, se empeñan en que se combata 
aq uéll a mediante el aum ento del desempleo para que los que 
no trabajen, no demanden. En México, que ti ene ese pm bl ema 
crón ico, no se puede ni se debe actuar as(. Hay caminos más 
largos, más dif(ci les, pe ro más justos. Son los que es tamos 
sigu iendo. Combatir la inflación prod uci endo más y creando 
más empleos productivos . Los seguiremos creando, en la 
medida de nu estra capacidad y equilibri o, aunque doctri neros 
cuya emoción social les hace perder objetividad, no quieran ver 
lo hec ho y se pres ti gien de nun ciando lo que fa lta. 

Cumplido el der·ec ho al trabajo corn o ju sti cia soc ial, su rgen 
en toda su plenitud los derechos del trabajo que procuran 
segur·i dad y justicia di stributi va en la soc iedad. 

Por· y para ell o, el Estado mantiene su esp(r itu sindicalista y 
su respeto ir·rest ricto al derecho de huelga. No se alega corn o 
mérito; se enfat iza corno consustancial al sistema. 

En este lapso se recibieron 6 308 empl aza mientos y 
esta ll aron huelgas en menos de 2% de los casos. La conc i
li ación, como fun ción púb lica, ha cumplido su propósi to de 
encontrar en el acue r·do mutuo el equilibri o entre los factores 
de la producción. 

Nuestra pol (t ica salarial se ha ubicado con plenitud dentro 
de la programación económica y socia l del país, in tegrándose 
con otros importantes instrumentos ad rnini st r·ativos, para 
ev itar las incongr uenc ias que ll egan a producirse en el 
func ionam iento de los principales esquemas de po l(tica econó-
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mica global. Convie ne recordar, como ejemplo, lo dicho sobre 
las med idas tr ibutarias que han reducido la carga fisca l a los 
trabajadores de menores ingresos; los su bsidi os al consumo y 
rec ientemente, ya con éx ito, el programa de produ ctos básicos. 

La fi jac ión ele los sa lar ios mlnimos no es un acto de 
autoridad, sino un ejercicio de racional idad para ob tener 
niveles de empl eo y de bienesta r en un marco de concordi a y 
1 ibertad. 

A fin de continuar con la disminución grad ual de la 
diferencia salar ial entre zonas económ icas, la resolu ción de los 
que se fijaron en 1981 red uj o los 28 grupos salar iales que 
hab(a en el país a só lo 8. Además se lograron igualar los 
salar ios m(nim os de l campo y los ge nerales. 

Los sa lari os mlnim os ahora en vigor reg istran, en relación a 
los de 1980, un incremento de 30.9% en lo que se refiere a los 
generales y de 33% en lo qu e toca a los del campo. 

La vinculación entre el sa lar io y el programa de productos 
básicos es esencial, ya que sus prec ios deberán ser ex presados 
en términos de l tiempo labo ral que deba dedicar un trabajador 
con salari o mínim o para ganar el precio qu e tales art (cu los 
ti enen al públi co . Los apoyos y es tlmul os que in tegran el 
programa están destinados a consegu ir que los productos 
básicos les cuesten a los trabajadores cada vez menos. Es éste 
uno de los esfue rzos de pl aneac ión concertada entr·e los 
sectores que nos permiten combatir los efectos de la inf lac ión. 
He in sistido en la consecución de ese programa por considerar 
la obli gación que todos ten(amos de rea li zarlo, como m(nima 
cont raprestac ión al sacr ificio obrero que al principio de l 
régim en nos permiti ó estabi li zar al país. Es hasta ahora que se 
rea li za con éx ito y como ejemplo de que la justicia soc ial se 
puede cu mplir también medi ante alianzas entre los facto res . Mi 
agradec imiento a quienes lo han hecho posible. Estimo que es 
un ejempl o sin precedente, y fo rm a mex icana para atenua r los 
efectos de la infl ación. 

Además, y med iante los programas del Fondo el e Apoyo al 
Consumo de los Trabajadores, que se han extend ido a mpa, 
enseres para la casa y útil es esco lares, se or ienta la producc ión. 
Y por co nducto de la Comisión Nacional Mi xta de Protección 
al Salario se procura orientar a los consum idores protegiendo, 
al mismo tiempo, el poder adq ui sitivo de l salari o desde su 
ori gen. 

Los diversos programas pri or itarios para el fomento coope
rativo han creado en este período 1 344 coo perat ivas, de las 
cuales 96 son de consumo y 1 248 de prod ucción, contribu
ye nd o en es ta forma a generar 131 664 nuevos empl eos. 

A la fech a, se han otorgado ya 771 millones de pesos de 
créd ito a cooperativas de producción, distr ibu ción y consum o. 

Favo rece mos un a política in tegral en mater ia de producti 
vidad, entendida és ta como un in strumento de justi cia soc ial, 
ya que al mejorar los rendimi entos deben mej orar los sa lari os 
de los trabajadores y el ni ve l de vida ele la pob lac ión . 

Las acciones dest in adas a promover la productividad están 
estrechamente vinculadas a los esfuerzos que desde 1977 se 
reali zan en mate ri a de capac itac ión y adi estram iento. 
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En el período que cubre este In forme, fu eron reg istradas 
32 000 com isiones mi xtas de capacitación y adiestramiento, 
sumando así un total de 80 000, que cubren a 64% de los 
trabajadores de l país . 

En los términos del acuerdo que he ex ped id o el día de hoy, 
los sue ldos del personal al serv icio de la Federación, de l 
Departamento de l Distrito Federal, y los haberes de los 
miembros de las fu erzas armadas rec ibirán un in cremento 
general en can ti dad es abso lutas, tomando como referenc ia el 
sueldo presupuesta! y su correspond iente repercu sión en los 
sobresue ldos, qu e habrá de distribuirse en la sigu iente forma: 
sueldos y haberes de 6 300 a 15 500 pesos, in crementos 
absolutos mensuales de 2 050 a 3 250 pesos; sue ldos y haberes 
de 15 501 pesos en ade lante, in cremento abso lu to mensu al: 
3 450 pesos. 

Para el personal docente adscrito a la Secretaría de 
Educación Púb li ca, al que se cubren sus percepciones con base 
en cuota por hora, el a u mento será de 100 pesos por 
hora-semana-mes. 

El sue ldo del personal correspond iente a los grupos de 
serv icios especiales en el ex tranj ero, diversas enseñanzas y 
otros, cuyo monto sea menor a 6 300.00 pesos tendrán un 
increme nto de 29 por ciento. 

Igualmente, he acord ado que los haberes de retiro y las 
pensiones militares en disfrute, as í como las pensiones civi les y 
ele grac ia en di sfrute, cuy o monto fluctú e entre 2 200.00 y 
6 299.00 pesos mensuales, se aumenten 29%, y los mayores de 
ese monto en la misma proporción que las de los empl eados 
federa les. 

Todos estos haberes de retiro y las pensiones militares, 
civil es y de gracia, se aumentarán a la cantidad de 2 838 .00 
pesos mensuales como pensi ón mínima. 

Tamb ién las pensiones a los vete r·anos de la Revo lu ción y a 
los pensionados de la indu str'i a militar, con cargo al erari o 
federal, cuyo monto asc ien de hasta 6 200.99 pesos men suales, 
se aumentat"án 29% y las mayores de es te monto en la mism a 
proporc ió n que las de los empleados federa les. 

COMER CIO INTER IOR Y SUBS IDIO S 

La po líti cas de comercio interi o r, en su con junto, ha tenido 
co rn o propós itos fundamenta les reorientar y restructurar la 
activid ad co mercial con el fin de estimul ar la producci ón de 
bi enes social y nac iona lm ente necesa ri os, asegurar un ingreso 
adecuado a los produ ctores para garanti zar el abasto oportuno 
y al menor prec io pos ible, así como promover los hábitos de 
consumo adecuados a las neces idades y capac id ades de la 
poblac ión. 

Mé xico dispone hoy de las rese rvas de gr·anos más altas de 
su hi stori a, más de cin co mill ones de ton elad as. Hem os podido 
ga ranti za r permanentemente el sumin istro en todo el país 
med iante la operac ión de los comités de abasto, y están 
aseguradas nu es tras disponibilidades de los próx imos años. Así 
ofrecimos y as í cumplimos: no fa ltarán alimentos básicos a 
nuestro pueblo. 

1059 

En func ión de la actividad desp legada en torn o al logro de 
todos estos objetivos, se estima que en el prese nte período el 
crecimiento del sector comercio fue de cerca de 7 por ciento. 

Para la defensa de la economía popular, e l estímulo y la 
reo ri entac ión el e la producción agrícola e industrial se co m
plementan con las múltiples acciones del programa de produ c
tos bás icos, que sigue siendo uno de los principales in stru 
mentos de combate contra los efectos de la inflación en las 
clases popul ares y comprom iso del régimen con los obreros del 
país. Las acciones cumplidas para protege r a las clases 
marginadas las presentaremos en un so lo capítu lo. 

Repetimos que, en períodos de desorden económ ico con 
manifestaciones infl acionarias, una de las contradicciones más 
deli cadas para un Estado de servicio es armonizar los intereses 
de los produ cto res, fundamentalmente del campo, que reciben 
ingresos por la vía de los precios de sus productos y los de los 
consumidores, principalm ente los urbanos, que concentran su 
opin ión y sus presiones poi íticas. Conciliar aumento de la 
producción es timulad a por precios justos, y consumos a 
prec ios bajos, es difícil so lu ción que se ilu stra con un ejemp lo 
ya puesto: cuando aumentamos el precio del maíz, nos 
aplauden; cuando aumentamos el precio ele la tor till a, nos 
chifl an . La contrad icc ión se resuelve mediante un a difícil 
política de subsidios, tanto a la producción, en un extremo, 
como al consumo, en el otro. Pero los subs idios significan 
diner·o que de algún lado sale. Por ell o sólo el Es tado puede 
tomar, de la rique za pública y para repartir mejor el ingreso, 
recursos para estimul ar producción y para bajar precios de 
consumo. El manejo de esta política es difícil, riesgoso, se 
pres ta a ineficiencia y abusos; pero hay momentos en los que 
es el único camino, ya lo hemos dicho. No es lo deseable; pero 
es lo debido. 

Por ell o, para que el aum ento del precio de garantía a los 
productos ag rícolas básicos en 40% no afectara a las clases 
populares - aunque se benefici en también las ricas- ampli amos 
los subsidios al consumo. Este año erogaremos por ese so lo 
concepto 38 000 millones de pesos. 

Nos hem os propuesto afinar la políti ca de subsid ios, no 
tanto para red ucirl os, sino para asegurar que cumpl an con su 
fin y fun ción. 

Durante 1980 el total de transferencias y subsidi os que se 
otorgaron a la economía ascend ió a 613 000 millones de pesos, 
16% del PIB y 35% del presupuesto . Para 1981 estimamos 
720 000 millon es, 14%, respectivamente. Es ta menor impor
tancia relativa de los subsidios es resultado de los esfuerzos 
reali zados para rac ionalizarlos. Ahora responden con mayo r 
congruencia a la estrategia planteada y a cr iter ios de se lec ti 
vidad, eficie ncia, temporalidad, condi cionalid ad y control de 
su origen y des ti no. 

Falta mucho por avanzar en el comprom iso que desde el 
año pasado formu lamos; pero intentar correcciones de go lpe 
ge neraría efectos contrarios, como lo hemos confirm ado . 

COMERCIO EXTERIOR 

El fo mento y regu lac ión del comercio ex terior ha tenido una 
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evo lución condic ionada a fenómenos económicos y poi íticos, 
nacionales e internacionales que, en ocas iones, ha obstacu-
1 izado el logro de las metas trazadas. 

Desde 1978, el comercio exte ri or de México se ha caracte
rizado por el crecim iento de las importaciones y el deb il ita
miento de las ex por taciones de manu facturas. 

El crecim iento de la demanda, que sign ifica un a mayor 
capacidad interna de consumo, rebasó a corto plazo la oferta y 
absorbió los excedentes exportables. Compramos nosotros 
mi smos cuanto produjimos. 

La reanimac ión de la economía entró en comb inación con 
factores de l exte rior. Ya dij imos que la reces ión internacion al 
propició que los pa íses ricos inundaran nuestros mercados con 
sus productos a precios de remate, porque somos u no de los 
muy pocos países que en el mundo crecen . Se desviaron los 
gastos de las prioridades básicas. 

Lo ante ri or se reflej a en el déficit comercial (3 265 millones 
de dólares, simil ar al de 1979), pero sobre todo en el pago de 
servic ios financieros (5 778 millones de dólares), que creció 
48 .1 % - debido en for ma importante a la elevación sin 
precedente de las tasas de interés externas- lo que determin ó 
un déficit en la cuenta de servicios de 3 332 millones de 
dól ares 

La importac ión de mercancías muestra un fuerte dina
mismo, aumentó 55% (alrededor de 35% en términos reales}, 
que co rresponde a 19 000 millones de dólares. Si bien cabe 
señalar que conforme ha avanzado el año su ritmo de 
crec imiento ha disminuido. Tenemos que acentuarlo todavía 
más. Hemos tomado severas medidas. El 83% del comercio 
total del país requiere actualmente de permiso prev io para su 
importación. No amparamos a los ineficientes que por años 
aprovecharon un mercado cautivo y renunciaron a la produc
tividad; simplemente nos protegemos contra la invasión de 
productos cuyo bajo precio es transitorio y corresponde a la 
circunstancia recesiva de los mercados. El atract ivo ocas ion al 
de las gangas tiene mu y al tos costos, que no estamos 
dispuestos a pagar. No estamos regresando al proteccionismo 
ciego. Tan só lo nos defendemos de una coyuntura determinada 
por el desord en económ ico mundial. 

De igual manera, redujimos las importaciones de l sector 
público. Así, para los primeros cin co meses de 1981, la balanza 
comercial registra una notable mejoría en su saldo, con un 
déficit de 488 mill ones de dólares, 10.4% menor al registrado 
en el mismo período de 1980. 

Por su parte, la exportación de mercancías fue de 15 307 
millones de dólares, de los cuales 1 O 306 correspondieron a 
petró leo, gas y derivados. Las no petroleras apenas aum entaron 
1.3%, en térm inos nom in ales. Es imperativo que aumenten 
más. El turi smo y las transacc iones fronterizas no han sido tan 
favorab les como otros años . 

Se entenderá la necesidad de esti mul ar las exportaciones y 
promover la eficiencia y la competiti vidad. Protegemos a la 
industria contra prácticas des lea les o por limi taciones y 
desventajas propias de nuestro desarro ll o. 
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Fue puesto en vigor el programa in tegral de es tímulos a 
expo rtaciones de prod uctos manufacturados . De esta forma, 
los incentivos que otorga el Gobierno federa l en materia de 
in vers ión, empl eo, prod ucción y comerciali zac ión para la 
industria manufacturera se uti li zan de manera congruente y 
coordinada. 

La balanza de serv icios registró, al primer trimestre del año 
en curso, un déficit de 977 millones de dólares, muy superior 
al de 220 millones registrado en el primer tr imestre de 1980. 
Este incremento se exp li ca por el efecto combinado de un 
crecim iento an ual de 36% en el déficit de los serv icios 
financieros y una caída de 54% en el superáv it de los servicios 
no financieros. 

LA INFLACION , FENOMENO MUNDIAL 

La preocupación de la comunidad sobre el problema de la 
inflación debe ubi carse en el contexto internacional. Méx ico 
no es un país aislad o de las corrientes mundiales de comercio, 
sino que participa activamente de el las, y a través de ese 
contacto y de las re lac iones financieras internacionales, añade 
al propio, el impacto de la situación inflacionaria mundi al. La 
infl ación preocupa hoy, sobre cualquier otro elemento, a la 
comunidad internacional. Sin embargo, conviene destacar el 
diferente significado que adq uiere en distintos países : por 
ejemplo, en Alemania los consumidores protestan seriamente 
por un crec imiento anual de los precios de 6%, en tanto que en 
Israe l, Argentina y Brasil, la tasa de infl ac ión supera al 100% 
anual. En América Latina, el promedio de inflac ión es de 50%. 
Los países socialistas tampoco han estado al margen de este 
problema Yugoslavia se enfrenta actualmente .a una in flación 
cercana a 50% y en otros países del área el aumento sólo ha 
podido contenerse mediante severos racionamientos. Algunos 
países han intentado eliminarl a drásticamente y han provocado 
serias tensiones sociales que han ll evado al recrudecimiento 
de med idas auto ritarias. Es por lo tanto un fe nómeno mundial 
que no aconseja soluciones drásticas y tampoco las permite por 
el contexto internacional en el que se da. 

Insistimos en que la infl ación, en bu ena medida, es 
expectativa. Hay quienes, por aumentar sus ganancias; por ver 
comprometido al sistema y en ell o tener su oportunidad 
política; por so lidarid ad con otras economías; por vanidosa 
búsqueda de prestigios, vatic inan tasas de infl ación infladas. 
Nosotros nos atenemos a los números reales. Este año ll evamos 
3% menos que en igual período anterior. 

TURISMO 

Concebi mos el turismo dentro de los objetivos nacionales, 
como derecho a la rec reación para todos los mexicanos; como 
actividad económ ica prioritaria, importante generadora de 
empleos y segunda de divisas, e instrumento coadyuvante en el 
desarrollo regional eq ui tativo y orientado. 

No obstante las dificu ltades económ icas que han sobreve
nido a nivel mundial, México ha sido un o de los países menos 
afectados en materi a turística y aunque la balanza relativa 
sigue siendo favorab le, la proporción ha disminuido, debido, 
entre otras razones, al alto y sostenido ingreso personal en 
México que le ha permitido a sectores medios y ricos salir 
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mucho más al extranjero, en donde gastamos con exces iva 
gene rosidad, contribuyendo al de seq uili brio. 

El tu ri smo intern o aum entó en un mill ón y medi o respecto 
al mismo período del año anteri or, totali zando 19 mill ones de 
turi stas, de los cuales muchos son trabajadores . El lo es un paso 
importante en la satisfacc ión de l derecho al descanso crea tivo 
y recreativo de los mex icanos, que promueve su identificac ión 
e integración con el espac io patr io, las tradiciones y la here ncia 
cultural , a la vez que forta lece la fami li a, pues a ell a se destinan 
las promocion es in te rnas más importantes . 

La oferta de hospedaje ha manteni do un ri tmo co nstante de 
crecimiento, pasando de un a ofe rta to tal de 200 836 cuartos 
en 1977 a 244 000 en agosto de es te año. 

La promoción de la demanda de turi smo soc ial contin úa 
fortaleciéndose a través de diversos programas, entre los cuales 
destacan las actividades de promoción y difusión que se han 
desarroll ado en depende ncias gube rn amentales, sind icatos, 
escuelas y entre el públi co en ge neral. La atención a la 
recreac ión de los grupos menos favorecidos del pa ís es 
importante objetivo prioritario de la po líti ca tur ística. 

Ell o no entraña el descu ido de las otras actividades, que 
forta lecemos con mecani smos instituci onales de créd ito y de 
operación; con cuerpos de as istenci a adicionando a los de 
carreteras, los de playas y grandes ciudades y promoviendo el 
turismo náuti co. 

El turi smo, que sólo se da en la paz y la li bertad, exige por 
ell o eficien cia y competitividad. No es un don precioso ni de la 
naturaleza ni ele la cu ltura o la hi storia. Exige esfuerzo 
continuo. 

De ahí nuestras reiteradas exhortac ion es a mejorar nuestra 
ofe rta a propios y a extranjeros . 

EDUCAC IO N, CAPAC ITAC ION Y CULTURA 

La ed ucación y el trabajo son áreas qu e deben estar estrecha- 
mente vincul adas: son procesos qu e se complementan. 

En los últimos doce meses el Gobierno federa l ha ·reali zado 
múltiples esfuerzos formales y materiales para e levar los niveles 
de esco laridad y ca li ficac ión ele la mano de obra. En la mayor 
parte de los pl ante les tecnológicos se han constitu ido comités 
de vincu lac ión educación-capacitación, en los que participan 
representantes de la escuel a, de las autor idades locales y de los 
sectores prod uc ti vos. Este año se imparten cursos de capacita
ción a 800 000 campes in os para apoyar al SA M , y se ha 
logrado aumentar considerab lemente la producción de egresa
dos de secundaria que cur·san carreras técnicas de nivel medio . 

En la educación superior se han logrado avances sin 
precedente en los últimos cinco años: ha aumentado su 
matrícul a 70% y se ace rca ya al millón de jóvenes; se ha 
cons truido, con la participación de la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, un sistema 
que asegura su planeación permanente; se ha reafirmado en su 
autonomía, elevada ahora a rango constitu cional ; se han 
consolid ado los mecanismos de vinculación con la planta 
productiva y se ha mejorado su calidad. As imismo, a fin de 
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relacion ar a los pasantes co n los prog r·amas de gob iern o, se 
elabora ron un plan ge neral pa ra el se rvicio soc ial de pasantes y 
31 plan es que corresponde n a cada una de las entidades 
federativas . 

Al principio de este gob iern o, la meta de logra r una 
educación universa l de diez grados parec ía mu y lejana. La 
educación preesco lar estab a poco desarro ll ada. Cubríamos só lo 
14% del grupo de eda9 de cinco años. El acceso a la educación 
pr imari a se ex tendía a 87% de los niñ os en la edad co rr·es
pondi ente, pero te níamos por delan te e l esfue rzo más difíc il: 
llevar la ed ucación a las poblac iones di sper·sas y a los grupos 
más desfavorec idos urbanos, ru ra les e indíge nas. La deserción 
y repet ición en la primaria eran agudas : sólo 43 de cada 1 00 
niiios ll egaban a terminarl a en se is años . 

Hoy, como resultado del avance de los programas del sec tor 
ed uca ti vo, la ge neralización de un a educación de diez grados 
empieza a dibuj arse co mo propósito alcanzabl e en pocos años 
más . 

En la educación preescolar se ha ele vado la co bertura en los 
últimos dos años, de 15 a 35 por ciento de la de manda y en el 
curso qu e ahora se ini cia se atenderá a 50% el e los demandan
tes. La matrícul a de prim ar ia para el c iclo que dará comienzo 
mariana ll egará a 15. 5 mill ones de niños. Ahora hay escue la 
primar ia para todos los niños de Méx ico. 

Si el país ha de alcanza r una educación univers al de di ez 
grados, debe preverse la ampliac ión de la enseñanza secundari a, 
con el objeto de que esté en co ndi ciones de atender un egreso 
de primari a cons idera bl emente mayor que el ac tu al. En pocos 
años habremos de dar el salto de se r un país de cuarto grado de 
primar ia a contar con una educación básica gene rali zada. El 
nuevo ingreso a secundari a en el ciclo que ahora comienza se rá 
de ce rca de un millón y medio de jóve nes, grac ias al aumento 
en el número de escuelas . 

Ante la imposibilidad de multiplicar pl anteles , se ha 
extendido la enseñ anza, a través de la te lesecundaria, que en 
este ciclo atenderá a más de 3 000 pequeñas co munidad es 
rural es. 

En todo caso, los esfuerzos real izados perm iten hora que 
más de 22 millones de niños y jóvenes - prác ti camente uno de 
cada tres mex icanos- quede n in corporados al sistema educa
ti vo en el ciclo 1981-1982. 

En materia educativa no bastan las metas numéricas. Son 
fundamenta les también las cualitativas. 

De los maes tros depende la calid ad de la educación . Son 
ell os quienes me pid ieron, desde el ti empo de mi campaña, una 
universidad qu e les permiti era superarse profesionalmente. 
Esta pet ición ll evaba un co mpromiso implícito: el de su propia 
superación. Lo es tán cumpliendo. 

A tres años de su fundación, la Universidad Pedagógica 
Nac ional es el más valioso apoyo para elevar la cal idad de la 
función educativa. Más de 80 000 maestros, ate ndidos en 72 
unidad es di stribuid as en el territorio nac ional, ad quieren 
nuevos elementos académicos que les permiten re ali za r con 
mayor eficacia su tarea. La universidad fun ciona ya en sus 
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nuevas instal ac iones centrales, que entregué al magisterio en 
septiembre del año pasado. 

El avance educativo de los últimos años ha resuelto en 
buena medida el problema educativo de los jóvenes . Pero no el 
de los adultos. Ell os no tuvieron, en su momento, la 
oportunidad de que disfrutan hoy las nuevas generaciones; 
pero merece n hoy la oportuniad que no fue posible darles 
cuando eran niños para que, mejor capacitados, participen en 
nuestro desarrollo. De ahí la importancia que hemos concedi
do a los programas de alfabetización y de educación de 
adu ltos. 

Nos hemos propuesto alfabetizar a un millón de mexicanos 
en 12 meses y amp li ar los programas de primaria y secundaria 
para adultos en coordinación con los gobiernos estatales, las 
empresas públicas y privadas y las organizaciones sociales. 

Para ell o es necesario un organ ismo que, sin perder su 
relación con el sector educativo, impul se los programas de 
adu ltos con la flexibilidad y eficiencia que da la descentrali
zación. Por ello he resuelto crear el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, que asumirá los programas corres
pondientes. 

Con el In stituto será posible lograr en pocos años lo que de 
otra manera podr(a llevarnos algunos lustros. Ello permitirá 
alcanzar en un lapso menor las metas que nos hemos propuesto 
y las que habremos de proponernos para que el rezago 
educativo del país deje de ser factor limitante de nuestro 
desarro 11 o. 

Estamos utilizando, cada vez en mayor medida, los medios 
de comunicación social, para complementar y reforzar los 
servicios educativos y la cultura nacional. 

E 1 sector produce más de 100 horas a la semana de 
programas de televisión educativa y cu ltural. De éstas, 33 horas 
apoyan a la educac ión primaria y a la telesecundaria; además 
de producir este año 106 millones de ejemplares de libros de 
texto de primaria y secundaria, elabora y vende mensualmente 
cerca de dos millonés de ejemp lares de libros y fascículos 
dirigidos principalmente a la población mex icana rural y 
urbana que no ha terminado sus estudios secundarios y que 
tradicionalmente no tiene acceso a la literatura adecuada para 
su gusto y nivel. 

En el campo de la cultura el Estado mexicano ha definido 
su política, conforme a los principios de respeto y libertad de 
creación, estímu lo a la producción cu ltural, participación en la 
distribución de bienes y servicios cu lturales y preservación del 
patrimonio cultural de la nación. 

Todo el lo forma parte de la definición de nuestra demo
cracia. 

Bien sabemos que a partir de la concepción de la igualdad 
del hombre, el problema de la organización poi ítica es adecuar 
con justicia necesidades a capacidades y la única manera de 
perfeccionar la relación es asegurar la capacitación como 
derecho al mejoramiento. Y eso se da básicamente por la 
educación. Por ello reiteramos que es el primer imperativo de jus
ticia .social que reconoce nuestro Estado. Avanzamos en ello. 
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SALUD Y SEGURIDAD SOC IAL 

El derecho a la sa lud, garant ía constitucional de los mex icanos, 
es una prueba de la continuidad creativa del espíritu de nuestra 
Revolución; convertirl o en realidad y extenderlo a todos ha 
sido esfuer·zo constante y significativo del régimen. 

En la actuali dad, las diversas instituciones de seguridad 
social, incluyendo el Sistema Coplamar, cubren a 48 millones 
de mex icanos, más de 65% de la población , y las instituciones 
as istencial es siguen atendiendo a los desprotegidos. Esto 
sign ifica un incremento de cobertura de 4.7 millones de 
beneficiarios con respec to a 1980 y de 20 millones en los 
últimos cuatro años. 

A su vez, el régimen de l Seguro Social ha amp li ado sus 
fronteras geográficas, al duplicar su cobertura con la incorpo
ración de 766 nuevos municipios. Son ahora muy pocos los 
lugares del país que, por su escaso nivel de desarrollo, todavía 
no cuentan con los beneficios de la seguridad social. Por 
considerarlo de justicia, hago público reconocimiento de la 
eficiencia y honestidad con que la actual administración ha 
manejado a una de las instituciones fundamentales de la 
Revolución mexicana. 

Para incorporar también a la población marginada que 
radica en los centros urbanos se ha llevado a cabo un programa 
que cubre a más de siete millones de personas en los centros 
metropolitanos más importantes y que estará en completa 
operación a principios de 1982, beneficiando a diez millones 
de mexicanos. 

La evolución y el progreso de nuestra sociedad se sustentan 
en los niños y. los jóvenes, que representan a más de 50% de la 
población. Por ello, el Gobierno de la República ha decidido 
asegurarles los mínimos de bienestar, salud y educación que se· 
merecen, enfocando sus esfuerzos al área de medicina preven
tiva, de control y vigilancia epidemiológica de enfermedades 
trasmisibles y no trasm isib les. 

Deseo, también, hacer público reconocrm1ento de la efi
ciencia, im agin ación y limpieza con que se ha conducido el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integra l de la Familia, el 
Fondo Nacional para Actividades Sociales y el Voluntariado 
Nacional. 

Hemos creado la Coordinadora de Servicios de Salud, 
adscrita a la Presidencia, para optimizar el aprovechamiento de 
los recursos del sector. 

Para cumplir con las metas y objetivos del Año Interna
cional del Inválido, hemos llevado a cabo diversos programas 
para mejorar las condiciones de vida de los cinco millones de 
inválidos que viven en el país y de los 20 millones de personas 
que resultan afectadas por esta razón. 

Me es grato informar que, a partir de este año, las pensiones 
y jubilaciones se incrementaron en forma simi lar a los aumentos 
de sue ldos que se otorgan a los trabajadores en activo y se 
complementaron con una gratificación anual equivalente a 40 
días de pensión; asimismo, los familiares de los derecho
habientes del asegurado que falleciere a consecuencia de un 
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accidente de trabajo tienen derecho a una pensión irreductible 
equivalente a 100% del último salario percibido. 

Además, para mejorar el nivel de vida de los trabajadores 
públicos, se han autorizado aumentos al monto de los 
préstamos y se ha ampliado la red de tiendas ISSSTE; se 
contempla, también, la apertura de 2 000 farmacias en el país, 
que alcanzan descuentos hasta por 50% en su precio y 
medicamentos exentos de pago cuando los pacientes carezcan 
totalmente de recursos, sean o no trabajadores al servicio del 
Estado. 

En el Programa de Planificación Familiar cumplido con 
pleno respeto a la dignidad de la pareja, se espera que para 
principios de 1982 se alcance la meta de crecimiento de 2.5%, 
prevista para finales de este año. Si no queremos lamentar en el 
futuro los dramáticos efectos de la sobrepoblación, es impres
cindible, ahora, apoyar enérgicamente este programa. 

Al ubicar la marginación social en el centro de los 
problemas fundamentales del país, el Gobierno de la República 
desencadenó una actitud de esclarecimiento sobre las reali
dades más amargas de la nación, las del mundo de las 
injusticias que aún subsisten. 

Lo he reconocido hasta la emoción, haciéndome voz de la 
responsabilidad de toda la sociedad, y no sólo de las 
instituciones, que aptas para ejercerlas nos las legaron nuestros 
próceres. 

Era necesario generar y fortalecer una actitud de solidaridad 
con aquellos mexicanos. Pero sobre ' todo era indispensable 
trascender la aptitud, la capacidad y la disposición de la 
administración pública y la sociedad a fin de llegar enseguida a 
la acción, al ejercicio de las facultades y los deberes del Estado 
mexicano. 

He puesto toda mi voluntad al servicio de esta causa. La 
decisión poi ítica de acudí r al rescate de estos grupos sociales 
ha quedado articulada a un sistema de coordinación ínter
sectorial capaz de instrumentarla. Para ello, se ha dispuesto un 
apoyo presupuesta! sin precedente, que este año representa, a 
precios corrientes, 28 veces los recursos anuales que se 
destinaban a estos fines en 1977. Por la importancia que le 
otorgo, concentro la información en un solo capítulo. 

En el lapso que cubre este 1 nforme, se construyeron 918 
nuevas Unidades Médicas Rurales IMSS.Coplamar. Adicional
mente, este año funcionarán 30 clínicas-hospital de campo 
más, que harán un total de 71. Con ello, la cobertura de 
primero y segundo nivel alcanza a 19 millones de habitantes y 
cuadruplica el número de localidades cubiertas con servicios 
médicos al momento de iniciarse el programa. 

La cobertura de abasto de productos básicos a las zonas 
rurales marginadas, en comparación con el año de 1977, se ha 
multiplicado por 20. El Sistema Conasupo.Coplamar ha puesto 
a funcionar, al día de hoy, 6 096 tiendas comunitarias, más de 
12 veces el total de tiendas rurales que existían al principio del 
actual gobierno. A ellas se agregan las 4 100 tiendas más, 
abiertas en este lapso por Consupo-Diconsa2 y que se 

2. Diconsa: Distribuidora Conasupo, S.A. 
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incorporarán al Sistema Coplamar, a fin de articular todo el 
abasto rural en un solo esquema de trabajo. 

E 1 sistema ya está apoyado por 199 almacenes regionales, 
que se construyeron en los últimos dos años. En éste y 
el siguiente se ampliarán, además de que se construirán otros 76 
a fin de evitar cuellos de botella en el abastecimiento. 

En este sistema él elemento más importante es la organiza
ción y la participación popular. En cada tienda, cuya gestión 
directa conesponde a la comunidad, existe un Comité Rural de 
Abasto. Medio millón de campesinos se movilizan así para 
administrar y supervisar el suministro a sus hermanos. 

La población marginada del medio rural beneficiada con 
sistemas de agua potabl e se ha incrementado hasta ahora en 
4 200 000 habitantes en los dos primeros años de operación 
del Programa de Agua Potable, basado en una decisión sin 
precedente para dotar de este elemento vital a millones de 
campesinos que carecen de él. 

A través del Programa de Caminos Rurales se han construi
do al día de hoy 7 475 km de vías terrestres . Al terminar el 
actual ejercicio anual se llegará a 14 405 km, lo que nos acerca 
a la meta que nos propusimos para 1982, de construir 24 100 
km de caminos rurales. Ello significará adelantar en 18 años la 
comunicación terrestr·e en relación a las tasas históricas de 
programación-presupuestación en este rubro. 

Por el Programa de Mejoramiento de la Casa Rural, se han 
realizado 49 000 acciones de mejoramiento de la vivienda, en 
beneficio de 200 000 habitantes. Este programa ofrece un 
saldo más, nada deleznable: la capacitación de 26 000 traba
jadores de la construcción. 

Este año llegarán a 52 000 los empleos directos permanen
tes, y a 1 100 las cooper·ativas de participación estatal que se 
han creado dentro del programa de capacitación y empleo 
cooperativo para el fomento de recursos naturales en zonas 
marginadas. 

El programa se propone, en el lapso 1980-1982, recuperar 
184 000 ha., hoy erosionadas, con la siembra de diferentes 
especies vegetales, así como generar 116 000 empleos directos 
permanentes y remunerados con el equivalente del salario 
mínimo regional; elevar la productividad de los campesinos, 
capacitarlos con técnicas agropecuarias y organizarlos en 
empresas cooperativas de participación estatal. 

El pasado mes de julio empezó a funcionar en todo el país · 
el sistema de servicios integrados de apoyo a la economía 
campesina en zonas marginadas. Por medio de un pacto de 
coordinación intersectorial se hicieron concurrentes las accio
nes de las distintas entidades del sector público, en los mismos 
puntos en los que se encuentran los 199 almacenes del Sistema 
Conasupo-Coplamar. Con este pacto intersectorial, que pronto 
contará con 76 almacenes más, se da un paso adelante en la 
ruptura de la insularidad y el aislamiento de las instituciones, 
arriba y en la base, y se hace realidad el propósito de articular, 
en los mismos núcleos de concentr·ación de servicios, los 
programas que coordinan los sectores agropecuarios, de re
forma agraria, industrial, de comercio y financiero. 
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A ello se agrega el programa de el ec tri ficaci ón en zonas 
marg inad as del medio rural, qu e está permitiendo dotar de 
energía eléctrica a todas las locali dades en las que se han 
establec ido los almacenes r·egionales del siste ma, en Jos qu e 
este servic io pe rmitirá la refrigeración de algun os productos y 
la mecanización de actividades, as í como a las poblaciones en 
que existen unidades médicas ru rales del programa IMSS-Co
plamar, lo que hará posibl e la con servación de medicam entos y 
la mejor atención a los pacientes. 

Para el ciclo esco lar que hoy se ini cia quedaron te rmin adas 
las instalac iones físicas de las 36 casas-escu ela hasta ahora 
programadas. En ellas se proporc iona, durante todo el ciclo 
escolar, hospedaje, alimentación y apoyo ex traesco lar de 
carácter tecno lógico, artíst ico y físico a infantes que de otra 
manera jamás tendrían acceso a la ed ucación. 

No es poco. Falta mucho; pe ro está trazado un rum bo que 
ya se recorr e. Que el esfuerzo sea permanente y de todos; que 
no nos desanime la dimensión del problema, ni la mala fe, ni la 
crítica, ni la denuncia de los que con ell a cree n cumplir· con su 
vocac ión de justicia. Perseveremos con pasión y si necesari o es, 
hasta con humildad. La empresa lo merece. 

RE LAC IONES INTERNAC IONA LE S 

Durante el último año, las relaciones internacionales han 
ocupado un siti o más ampli o en la preocupación y en el 
quehacer nac ionales. Se ha producido en México la clara 
conciencia de un a viva interacc ión de lo interno y lo 
internaciona l. Much o de lo que ocurre en el resto del mund o 
nos afecta decisivamente y gran parte de las princ ipales 
soluciones de nuestros prob lemas está afuera. No lo afirmamos 
para eludir, sino para asumir res ponsabilid ad y exp li ca r nuestra 
participac ión crec iente en las cuestiones in ternac ionales. 

Viv imos un per íodo de turb ulenc ias, retrocesos y aun de 
confrontac iones bé li cas; se ha creado un nuevo clima de guerra 
fría, semej ante al que imperaba en el decenio de los cincuenta. 
Estamos ante un franco y peli groso retroceso en el camin o de 
la distensión, que se ve nía conso lid ando durante las últimas 
dos décadas. 

El mundo presenció ll eno de espe ranza la firma del Acuerdo 
SA L T 11 que, a pesar de sus limi taciones, signifi caba, qui zás 
por primera vez en la hi sto ria, un esfuerzo serio para poner un 
lími te apreciable a la incesante carrera de arm amentos. 

Apenas dos años más tarde, todo parece habe r cambiado. 
Después de la muerte del SAL T 11, será muy difíc il que se 
negocie el Tratado SA LT 111 , que debíaconstituirel princip io 
de un proceso de disminución real -y no só lo de limi tac iones
de armamentos nucleares . Todo indica que ese an helado 
acuerdo queda su s ti tu ido ahora po r el desarro ll o, construcción 
y almacenamiento de lo peor que ha produ cid o la hum anidad : 
la ominosa bomba de neutrones. No es ave nturado vaticinar 
que ocurrirá Jo mismo que ha ocurrido desde hace más de tres 
décadas. En menos de tres años las dos partes habrán 
alcanzado igua l nivel y el esfuerzo por lograr la supremac ía 
militar habrá resultado no sólo inútil sino contraproducente. Y 
una y otra potencia, sin refo rzar su seguridad rea l, habrán 
sacr ifi cado su propio nivel de vi da y no habrán concurrido a 
mejorar el del mundo de la injusticia y la desesperanza. 
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Frente a tensiones entre las sup erpotencia s, se cae en el 
vicio de con sid erar erróneamente cada con fl ic to local, cadJ 
lucha de un pueblo, como un simple refl ejo de la opos ición 
entre ell as, que en ocasiones son las que atizan Jos confli ctos , 
convertidos así en "casos-prueba" de su pod erío, que no 
necesita ya de demostrac ión algun a. 

La acc ión internac ional más importante intentada por· 
Méx ico en el últim o añó, y qu e mejor revela el carácter· act ivo y 
dinám ico de su polít ica reali sta para influir en Jos acontec i
mi entos y no só lo invocatoria de pr·incipios, consiste en su 
in iciat iva para ce lebrar una reuni ón internacion al so bre coope
ración y desarro ll o a nivel de jefes de Estado o de Gobierno, 
que proporc ione el impulso político ind ispen sable para sacar 
del estancamiento y la fru stración las negoc iaciones eco
nómi cas entre pa íses desarro ll ados y países en desa rro ll o, 
resum ida co mo diálogo norte-sur. 

Un labori oso proceso de consultas y negoc iac iones ha 
perm it ido a México, Austri a y a otros nueve países copa
trocinadores, convoca r a dicha reun ión para el próx im o 
octubre en Cancún. Ocasión para e l diálogo in fo r·mal y franco, 
el encuentro perm itirá a los dirigentes políticos de 22 pa íses en 
desarro ll o y de sar ro ll ados buscar expres iones de vo luntad 
poi r't ica esenc iales, sobr·e cuestiones generales y especr'ficas, 
como son la seguridad al imentaria y el desarro ll o agríco la; Jos 
productos básicos, el co mercio y la industrializac ión; la ene rgía 
y los problemas financ ier·os y monetarios. La reuni ón de 
Cancún será un importante cata li zado r políti co. Espe ramos, 
para el ini cio de las negoc iaciones globales, la más amplia y 
comprens ible opmtunidad de reordenam iento de las relac iones 
económicas intern ac ionales de nuestro tiempo. De no se r así, 
la Organi zac ión de las Naciones Unidas padecerá es tanca
miento aú n más grave. 

Nuestro propósito de actuar internaciona lm ente a fin de 
all ega rn os los recursos necesar ios para el desar ro ll o del país se 
manifiesta especialmente en algun os ac uerdos globales de 
cooperación bil atera l que hemos firmado . Estos acuerdos 
parten de la neces id ad de integ rar la cooperación en un todo, 
con obj eto de sustrae rl a de la ap li cac ión de sim ples - y a veces 
sim pli stas- criteri os comerc iales. 

Hemos susc rito esta clase de ac uerdos globa les de coopera
ción con Jos gob iern os de Brasi l, Canadá, España, Francia, 
Japó n, la Repúbli ca Federal de Alemania y Suec ia. La 
oportunid ad de los mismos se acred itó a med idados de este 
año con el brusco e inesper·ado vue lco de las condiciones que 
prevalec ían en el mercado petro lero inte rn acional. 

En la vid a internac ional no ex isten problemas que escapen a 
la responsab ilidad comú n de los estados, ni fuerzas ciegas de la 
hi sto ri a que sean ajenas a la vo luntad de las nac iones. Por ell o, 
esti mamos que las re lac iones entre Méx ico y Estados Unido~ 
deben trascender su molde trad icional y buscar criter ios y 
so lu ciones compartidas, sobre la base del respeto mutuo. 
Alentados por este propósi to, tuvimos oportunidad de entre
vistarn os, en dos ocas iones, con su Pres idente. 

En ambos casos exp resamos, con franqueza co rdi al y con 
f irme co rtesía, la pos ición de Méx ico frente a la compleja 
naturaleza de nuestras re lac ione, bi latera les, y, en espec ial, 
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frente a los problemas que surgen, cotidiana y naturalmente, de 
nuestra vecindad y en la región que inmediatamente nos 
envuelve. 

No podemos esperar que llegue el futuro para actuar sob re 
él. Nadie vendrá a colmar los vacíos que vayamos creando por 
imprevisión o por abandono. En el presente de cada día, 
México está obligado a aumentar y perfeccionar sus sistemas 
de relaciones bilaterales; de ampliar los cauces por los que 
discurren nuestros intercambios con el mundo y de traducir 
nuestras a fin ida des poi íticas y económicas con el resto de la 
comunidad internacional, en responsabilidad común frente al 
porvenir. 

Dentro de este espíritu recibimos este último año las visitas 
de mandatarios de los siguientes países amigos: Luxemburgo, 
Nueva Zelandia, la República Dominicana, Ecuador, Canadá, 
Bah amas, Panamá, 1 tal ia, Venezuela, Nicaragua, Australia, 
España y Cuba. 

A nuestra vez, por invitación de la señora lndira Ghandi, 
asistimos, como únicos huéspedes, a la celebración del XXX I 
aniversario de la independencia de la Indi a. Igualmente, 
tuvimos ocasión de conversar con los presidentes de Egipto, 
Grecia y el del Gobierno español. 

Hemos abierto, durante el último año, embajadas en Arabia 
Saudita, en Kenia y en Trinidad y Tabago. 

En la defensa y el desp liegue de los tradicionales pr incipios 
de la actuación exter ior de México, durante el último año 
hemos centrado nuestra acc ión en la zona más cercana, desde 
el punto de vista geográfico y político, a nuestra esencia, 
Centroamérica y el Caribe, manteniendo en alto la bandera de 
la no intervención. Hemos, en repetidas ocasiones, manifestado 
pública, privadamente y de múltiples maneras, nuestro de· 
sacuerdo y nuestra oposición a todo tipo de injerencias en el 
área, particularmente de las superpotencias. 

Al estrechar más aún los lazos de amistad y_ cooperación 
que nos unen con las revo luciones de Cuba y Nicaragua, hemos 
subrayado el apego de México al principio político de la libre 
determinación de los pueblos. El los han escogido los caminos 
que más corresponden a sus asp irac iones y que son conse· 
cuencia de su historia. México, por respeto al derecho que 
tienen de hacerlo y por simpatía y afinidad con lo que es la 
esencia de su lucha -la justicia social-, las ha apoyado y lo 
segu irá haciendo. 

Hace unos días nos pronunciamos, junto con el Gobierno 
francés, sobre los riesgos que entraña la creciente internacio
nalizac ión de la crisis en El Salvador, que amenaza la 
estabilidad y la paz de toda la región. Reiteramos que 
corresponde exclusivamente al pueblo salvadoreño determinar 
el proceso de solución poi ítica para establecer un sistema de 
gobierno democrático en ese país. Dentro de tal contexto, 
hemos reconocido a las fuerzas de oposición popular, autén
ticamente representativas, como participantes insustituibles en 
dicho proceso. Conscientes de nuestras responsabilidades como 
miembros de la comunidad internacional y dentro del marco 
de las Naciones Unidas, estamos llevando a cabo consultas con 
los demás integrantes del Consejo de Seguridad para propiciar 
una solución a esa crisis. 
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En ese mismo sentido, hemos ratificado ante las Naciones 
Unidas y ante los países de la región nuestro apoyo a la 
independencia de Bel ice, basándonos, como siempre, en el 
principio de la libre determinación de los pueblos. Esta 
independencia está prevista para el 21 de septiembre del 
presente año. México pedirá, inmediatamente después de ello, 
el ingreso del nuevo país soberano a las Naciones Unidas. 
Reiteramos así nuestra voluntad de defender siempre los 
principios rectores de nuestras tradiciones. Lo hacemos frente 
al mundo, pero también frente a nuestros vecinos. Poco valdría 
una política fincada en principios, de no seguirse éstos en cada 
momento y en cada sitio. 

Pero no son éstos los únicos principios que guían nuestro 
quehacer exterior. De hecho, nuestra tesis de que no puede 
haber estabilidad, democracia y disminución de tensiones sin 
ataca r las causas económicas y sociales de los problemas que 
agob ian a la región, ha pasado a ser pilar y base de nuestra 
política exterior. Y hemos sido consecuentes: el renovado 
acue rdo petrolero de San José es el ejemplo. 

Ese mismo espíritu nos llevó a explorar, junto con Estados 
Unidos, Venezuela y Canadá, la posibilidad de hallar otras 
for·mas de cooperación económica en la región . Y seguiremos 
andando por ese camino; pero requerimos que los principios en 
los cuales nos apoyamos sean respetados . No podríamos 
desconocer el derecho de los pueblos de Centroamérica y el 
Caribe a buscar por sí mismos las formas de Gobierno y de 
organización social a las que aspiran. Ni podríamos aceptar que 
quedaran exclu id os de programas de cooperación países 
amigos por el mero hecho de haberse dado regímenes poi íticos 
que no son del agrado de todos, ni excluir a los que no lo son 
del nuestro. As( actuamos en Nassau y así seguiremos 
actuando. Es el único camino digno de México. 

En respeto a los principios de no intervención y libre 
determinación de los pueblos, reiteramos, en términos ine
quívocos, el llamado para que se retiren las tropas extranj eras 
que se encuentran en Afganistán y en Kampuchea, así como a 
encontrar soluciones inmediatas, justas y definitivas, para 
resolver la vieja crisis del Medio Oriente dentro de la letra y del 
espíritu de las resoluciones que sobre el particular han 
formulado las Naciones Unidas. 

La situación prevaleciente en el Africa Meridional mereció 
la condena categórica de México por el constante desacato de 
la República de Sudáfrica al llamado de la comunidad interna
cional para que cese su ocupación ilegal del territorio de 
Namibia y para que liquide la odiosa política racista. 

Durante el período de este Informe el proceso de distensión 
se vio obstruido y la paz amenazada a causa, principalmente, 
de las presiones para instaurar una nueva e in aceptab le política 
de bi polaridad, fund ada en la fuerza de armas cada vez más 
destructivas, con desperdicio de recursos naturales y humanos 
que con tanta urgencia reclaman los pueblos más necesitados. 

México no escatimará esfuerzo alguno para hacer escuchar 
su voz en favor del desarme y del establecí miento de una paz que 
no sea la simple ausencia de la guerra, sino un proceso act ivo 
de cooperación internacional en beneficio de todos. Así 
seguirá la lucha hasta el fin de nuestro mandato. [ ... ]O 
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Un grupo nuevo dentro 
de la Caricom 

Siete pequeños países de la Caricom resolvieron en mayo 
formar la Organización Económica de Estados del Caribe 
Oriental (O E ECO), que negociará como un organismo indepen
diente con sus socios mayores de la Comunidad: Barbados, 
Jamaica, Trinidad y Tabago y Guyana. 

Antigua, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal
Nieves, Santa Lucía y San Vicente, con una población total de 
medio millón de habitantes y un territorio de 3 000 km2 
esperan que la nueva organización contribuya a acelerar su 
desarrollo económico y a establecer sistemas de defensa y de 
representación diplomática comunes. 

El documento por el que se creó a la o E ECO fue firmado 
por los gobernantes de los siete integrantes en San Cristóbal
Nieves, todavía colonia británica que espera lograr su indepen
dencia a fines de 1982. 

Este tratado entró en vigor el 4 de julio, aniversario de la 
creación de la Caricom, que integra a 13 pa(ses de habla inglesa 
de la zona (los ya citados más Belice). 

La o E ECo tendrá cinco órganos principales: la Conferencia 
de jefes de Gobierno, el Comité de Asuntos Exteriores, el 
Comité de Seguridad y Defensa, el Comité de Asuntos 
Económicos y la Secretaría Central. 

La Conferencia de Jefes de Gobierno será la responsable de 
la política de la Organización y se reunirá por lo menos dos 
veces al año, con el fin de no caer en la situación de la 
Caricom, cuyos 1 í deres no se han reunido desde 197 5. 
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Los miembros de la O E ECO esperan lograr una representa
ción dipl omática común en las principales cap itales mundi ales, 
para reducir cos tos y mejorar la eficiencia de sus se rvicios . Ya 
los siete tienen una mi sma mone da, el dólar caribeño del este. 

El secretario ejecutivo de la OEE C O, Gus Compton, de 
Santa Lucía, expresé "!a esperanza de que los países miembros 
logren negociar tratad os comercia les que les permitan cond ucir 
sus relaciones económi cas externas " . Esto no excl uye , se di jo, 
la ex istencia de tratados bil ate rales. 

Reunió n en Granada 

Los m1n 1stros de Relaciones Exte ri ores de ·11 de :as 12 
naciones miembros de la CA R 1 e o M se re u ni e ron el 30 de 
junio, en St. Geo1·ges, cap ital de Granada, con la intención de 
buscar el aumento de l in te rcambio comercial con Améri ca 
Latin a, parti cularmente co n Méx ico, Venezuela y Amér ica 
Cen tral; asegurar los mecanis mos para qu e la zona sea un 
mund o de paz, si n presencia mili tar ; anali zar el problema de la 
reivindicac ión te rri to ri al de Venezuela a costa de Guyana; 
estudi ar los términ os de la in dependencia de Beli ce, y asegu ra¡· 
el futuro energé ti co de la Comuni dad de l Caribe. 

Barbados no estuvo presente en la re uni ón, en virtud de las 
di sc repancias entre Tom Adams, primer ministro de esa 
nac ión, y su co lega granad ino Mauri ce Bishop. Según Adams, 
Bi shop es la ove ja negra de la fa mili a cari beña; por su parte, el 
granadino ca lificó a Adams de ge ndarme car ibeño al se rvici o 
del imperi ali smo. 

Las diferencias entre "l os grandes" y "l os chicos" del 
Caribe parecen marcarse cada vez con mayor nitidez. Con 
excepción de Trinid ad y Tabago, las nac iones caribeñas son 
importadoras de petróleo. Por otro lado, se afirm a que el 
conve nio mexicano-venezol ano para abastece r de pe tróleo en 
condi ciones ve ntajosas a Améri ca Central y el Caribe só lo 
benefi cia, hasta el momento, a dos naciones de la Caricom: 
Barb ados y Jamaica. Las de más han manifestado pública
mente, salvo Gu yana, su deseo de se r inclui das en ese 
programa. 

Los países de la Caricom bu scan abrir mejores vías 
comerciales con los países latinoameri canos en ge neral, sobre 
todo con los de América Central , que por su densidad de 
pobl ación pueden se r un mercado para las ex portaciones 
industriales de la Comunidad. 

Peligro de seces ión 

A pocas semanas de obte ner la in dependencia de la Gran 
Bretaña, Antigua se enfrenta a una creciente corr iente seces io
ni sta en Barbu da, que amenaza con fragmentar esa federación , 
in tegrada además por el isl ote de Redond a. 

Co n un territorio de 160 km2 y una pobl ac ión de ap roxi
madamente 1 200 habitantes, la peq ueña Barbuda in siste en 
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separarse de la federac ión y ad mi nistrar sus asuntos como 
nación soberana. 

El gobierno central de Saint j ohns, capi tal de Antigua, 
afirm a que Barbu da es parte in tegral de un so lo Estado y se 
ni ega a aceptar los argumentos del poderoso Consejo de 
Barbuda respecto a la neces id ad de la separac ión. Med iante 
divers as concesiones obtenidas en los úl t im os años, el Consejo 
de Barbu da conso li dó su posición rectora y en la actualidad 
admin is tra prácticamen te todos los asun tos intern os de la isla, 
aunq ue depende por entero del Gobierno central pa ra el fin an 
ciamiento de sus actividades. 

Otro aspec to crucial en el conflicto es el que se refi ere al 
control sobre la tierra. En efecto, mien tras que en Antigua se 
permite la ad quisición individu al de terrenos, el Consejo de 
Barbuda plantea que la t ierra de su isla es de propiedad colec
tiva. 

En un intento po1· aliviar las contrad icciones, un a delega
ción, encabezada por el vicep rimer ministro ele Antigua, Leste r 
Bird, viajó a Barbud a para sos tener conversaciones con los 
miembros del Consejo. E 1 p1·esiden te del Consejo, H ilbourne 
Frank, expresó que las negociac iones sirviero n só lo para expo
ner aún más las diferencias entre las dos partes . Ind icó, asimi s
mo, que l::t forma m:ís Jdecuada el?. mejorar las relac ion es entre 
la administrac ión ::l" Saint j ohns y el Consejo es que las dos 
islas se con\' iertan en estados sobe ranos separados. 

Aumenta la ayuda económ ica al Caribe 

Los países de! Caribe recibirán ayud a económica por valor de 
700 millones de dó lares, según revelaron inform ac iones de 
prensa procedentes de Washin gton. La ayuda provendrá del 
grupo que ¡·eu nió el Banco Mundi al para cooperar en el desa
rrollo económ ico de la región. 

El vi cepresidente del Banco Mundial para Améri ca Latina y 
el Caribe, Nicolás Arditto Barl etta, hi zo tal anuncio al con cluir 
las conve rsac iones entre 37 países don antes y receptores, y 27 
organismos nacion ales e in te rn ac ion ales. Se trata del mayor 
ofrec imiento formul ado por el grupo desde su creación en 
1977. En los tres últimos años el grupo, en cuyo seno se dis
cuten las necesidades fi nancieras y el desarro ll o a largo pl az.o 
del Caribe, ofreci ó créditos por 653 mill ones de dólares. 

Esta organizac ión es un in strumento para coordinar los pro
gramas bil aterales y mul t il aterales de as istencia para la región y 
también un importante foro de discusiones económicas y f i
nancieras internacionales. Las instituciones que participan son, 
entre otras, el Banco para el Des¡m ol lo del Caribe, el Banco 
Interameri cano de Desarrollo, el Fondo Monetario Intern a
cional y el Programa de las Nac iones Unid as para el Desarrollo 
(PNUD) . 

Las donaciones de este año se integraron as í: de 225 a 240 
millones de dólares del programa mexicano-venezol ano de asis
tencia petrolera; de 11 O a 120 mill ones de Estad os Unidos; 11 
mill ones de la Gran Bretaña; 12 millones de Canadá; 20 mil!o
nes de j apón; 11 mill ones de Holanda, y 45 millones del Fon-
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do de la Organización de Países Exportado res de Petró leo 
(OPEP). 

Jamaica se rá el pa ís más beneficiado, con el nu evo créd ito 
al rec ibir 380 millones de dó lares para programas de inve rsión 
y de apoyo a la ba lanza de pagos. Este vo lumen de recursos 
tiene el propós ito de ayuda r al gob ierno conservador de Ed
ward Seaga en sus esfuerzos para conso lidar su programa. 

Según Ard itto, la gran as is tencia para Jamai ca se debe, tam
bién, a su papel centra l en el acuerdo petro lero mexicano-vene
zo lano. Gracias a es te acuerdo, var ios países del Caribe y Amé
rica Central rec iben petr·ó leo en té rmin os conces ional es . Las 
Anti llas Menores recib irán 40 millon es de dólares. 

Cooperación caribeña 
en ciencia y tecno logía 

El Consejo Caribeño para la Cien cia y la Tecnología comenzó 
en julio sus trabajos para promover un mayor empleo de los 
adelantos caribeños en ciencia y tecno log ía en su desarro ll o 
regional. Este organismo, creado por la e EPA L en 1977 duran
te la reu ni ón del Comité para el Desar ro ll o del Caribe que se 
ce lebró en Santo Domin go, acaba de nombrar un com ité ejecu
tivo para desarTo llar un programa de trab ajo. El Consejo Car i
beño quedó oficialmente integrado cuando Cuba, Jamaica, 
Surinarn , República Domini cana, Santa Lu cía y Granada se 
unieron a Gu yana y Trinidad y Tabago par·a ratificar los esta
tutos. 

Los estatutos del Consejo Caribeño recom iend an las sigui en
tes labores principales: 

• Elabo rar· y ll evar a la práctica proyectos con juntos, cien
tíficos y tecnológicos. 

• Identifi car las in stituciones que pueden partrcrpar en los 
proyectos y establ ece r los mecan ismos para tal cooperación. 

• Elaborar procedimientos para la efectiva distribu ción de 
los resultados de la in ves tigac ión car ibeña y de sus proyec tos 
de desarro ll o, así corno su puesta en funcion amiento en los 
países rni ernbr·os. 

• Promover de manera ge neral el establecimiento y fortale
cim iento de los órganos aprop iados, nacionales y car ibeños, 
para impul sa r la ciencia y la tecnología. 

De esta form a, y aunque las diversas instituciones nac io
nales rea li cen sus prop ios trabajos de investigac ión y desarro
llo, el Consejo ac tu ará co rno un organi smo capaz de dar su 
apoyo a los proyectos y de disem in ar sus resul tados. Lo ante
rior tiene el fin de ev itar que dicho Consejo se convierta en 
otra organización que só lo contri buya a desperd igar los escasos 
recu rsos humanos y fin anc ieros de los países. 

El Consejo dirigirá su atenc ión hacia un programa de trabajo 
en el que se asigna prioridad a los proyectos energéticos, agrí
colas e indu striales con base agrícola. El Com ité Ejecutivo del 
Consejo estud iará también la manera de conseguir fond os para 
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financ iar estos proyectos, ya que las co ntr ibuciones de los 
gob iernos miembros y de los organ ismos intern ac ionales pu e
den no se r sufic ientes. O 

SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO 

Se crea una age ncia 
latinoamericana de noticias 

El sE LA aco rd ó cre ar una agenc ia de noticias cuyo nombre 
será Agencia Latinoameri cana de Servicios Espec iales de In for
mac ión (ALASEI), con objeto de rompe r "el monopolio de las 
age ncias transnacionales de la in formación". 

La dec isión fu e tornada en Panamá el pasado 30 de mayo 
por el Com ité de Acción respectivo del SE LA, el cual anunció 
que nueve países habían suscrito el ac ta consti tutiva: Costa 
Rica, Cuba, Méx ico, Venezuela, Haití, Panamá, Guyana, Perú 
y Nicaragua. El Comité de Acción de la A LASE J tendrá su 
sede en Panam á y su objetivo esencial será crea r, organi zar y 
poner en fu ncionamiento la agenc ia. 

Entre los propósitos de la ALA SE J figuran obtener, trans
mitir y di fund ir artículos especi ales, mater ial de informac ión y 
tex tos analít icos sobre temas técnicos y cient íficos relativos a 
la cooperac ión latin oamer icana y a la protecci ón de los recur
sos natura les, as í corn o otros destin ados a exaltar la iden tidad 
cu ltural de los pueb los de l hemi sfe rio. 

El Com ité de Acción qu e dec id ió crea r la A LASE I funcio
nará durante dos arios y se ocupará de establecer las condic io
nes fin ancieras, jur ídicas y técnicas para la puesta en marcha 
de la age ncia. Funcionará bajo los auspicios del SE LA y reci
birá aseso ría técnica de los países que lo integran y de la 
UNESCO. 

La integración de l Comité de Acc ión y la firma de l acta 
constitutiva de la A LASE J fu eron los resul tados de una reu
ni ón de 16 países lat inoamericanos in teresados en la fundación 
de la agencia. El secretar io permanente del S EL A, Carl os Alza
mora, señaló qu e "l os latin oame ri canos deben ser qui enes in
formen de l acontecer de la región, ser los gen uinos intérpretes 
de su hi storia y a la vez los hacedores y pregoneros de su 
propi a rea li dad". Agregó que en este proceso están en juego la 
1 ibertad de expresión y el derecho a la información, factores 
que debe n preservarse y consolidarse "para que no se convier
tan en un eufe mismo qu e perpetúe situaciones de domin io o 
privilegio". 

Por su parte, Boris Moreno, jefe de inform ación de l Gobier
no panameño, ca li ficó la creación de la age ncia del SE LA co
rn o "un desafío por impu lsar una estructura cont inenta l que 
haga de nuestra palabra y pensamiento un in strumento eficaz" . 

Información recíproca 
acerca del sistema alimentario 

Representantes de las primeras se is emp resas de l Com ité de 
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Acc ión de los Orga ni smos Empresariales de Comercio Exter ior 
de Cat·ác ter Gubernamental (OE C EG) del sec tor alimentari o, 
auspiciado por el SELA, acordaron en su primera reunión estu
diar sistemas de inform ac ión recíproca y de cooperación téc
nica. 

Reun idos en Caracas, sede de l Com ité de Acción, a princi 
pios de junio, los representantes de Corpomercadeo (Venezue
la), Conasupo (México), 1M A (Panam á), E N 1 A (Ni caragua), 
Alimport (Cuba) y ENCI (Perú) convin ieron en la neces idad de 
hace r un di ag nóstico que condu zca a un in tercambio rec íproco 
de in formación acerca de las ac tividades que rea li za cada em
presa miembm. 

El funcionario de Corpomercadeo y representante de Vene
zuela ante el Comité de Acc ión, Pedro Ponce, fu e des ignado 
pt·es id ente del mecani smo multiempresarial , mientras que el 
del egado de Al import, Jo sé Antonio Rodríguez, fue nominado 
vicepresidente. 

El Comité de Acción de los OECEG asumió la responsa
bilid ad de elaborar los estudios de intercambio inform at ivo y 
cooperación técnica y examinar los términos d~ferencia para 
otros importantes proyectos, como el estudio de la problemá
ti ca alimentaria y las posibilidades de cooperación en el campo 
del financiamiento. Del mismo modo, se realizarán estudios 
sobre transpmte, seguros y fl etes ; normas técnicas y de ca li 
dad , y las pos ibilid ades de es tablecer un sistema de préstamos 
de productos. 

El Comité de Acción tendrá un a nueva reunión para evaluar 
los progresos logrados, coin cidiendo con la primera reunión de 
Expertos Gubernamental es de Alto Nivel del SELA, que se 
realizará en la ciudad de Méx ico y en la que se abordarán los 
avances referidos a la agricu ltura y alim entación. El Comité de 
Acción analizará, asim ismo, las posibilidades que ofrece la coo
peración regional para mejorar el abastecimiento de productos 
agrícolas y el nivel nutricional de los pueblos latinoamerican os. 

La Secretaría Perman ente del SELA considera que el Comi
té de Acc ión de los OECEG constituye un esfuerzo para con
tribuir a la so lu ción de la problemática, cada vez más aguda, 
del sector agrario en genera l y, especialmente, del abasteci
miento de alimentos. 

El Comité promoverá la racionalización de l abastec imiento 
regional de los productos susceptib les de comerciali zación , 
ausp iciando la implantación de mecanismos comerciales qu e 
faciliten la provisión de productos de primera neces id ad, la 
realización de conven ios de comerc iali zación y abastec imiento 
de mediano y largo plazo, y el desarrollo de acciones condu
centes a promover y mejorar los servicios de información co
mercial. 

El SELA y la ALA DI deciden mantener 
despolitizados los procesos de integración 

Las máximas autoridades del SELA y la ALADI co in cidieron 
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el 3 de juni o en mantene t- despoliti zados los pmcesos regio
nal es, como ga rantía para avanzar en el logro de los ob jet ivos 
in tegraci on is tas. 

El sec retario ge neral de la A LA D 1, Julio César Schupp, visi
tó a su homólogo de l SELA, Carlos Alzamora. Según la info r
mac ión de prensa, Alzamora subrayó la neces id ad de que la 
integrac ión latinoamer icana trasc ienda la coyunt\-lra poi ítica. 

"En un espac io como el nues tro, caracterizado por tensio
nes derivadas de la problemática económica y soc ial del sub
desarrollo", dijo Alzamora, "es una tentac ión grande, pero 
arr iesgada, pretender la uniformidad políti ca. Politi za¡· la inte
gración sería exponer todo el proceso a los vaivenes coyuntu
rales y arr iesgar en una so la jugada todo lo ganado," subrayó. 

De modo coinciden te, el secretar io ge neral de la A L A o 1 
reafirmó qu e " los países latinoamericanos deben tener con
ciencia de que el proceso de transformación que nos propo
nemos no es homogéneo. " 

En fecha reciente, los go biernos democráti cos del Pacto An
dino introdujeron as pectos políticos en el esq uema in tegracio
nista, 1 al presionar a los reg ímenes di cta tori ales para que en
tregaran el poder a representantes legítim os. El caso más pa
tente fu e el del go lpe militar dirigido por el general Luis García 
Meza en Bolivia, lo qu e determinó el vir tual alejami ento de ese 
país del Pacto Andino, tras acusar a los res tantes miembros de 
inmiscuirse en los asuntos internos de la nación . 

El SE LA promueve el turismo regional 

Rafael Trejas, secretario general del Com ité de Acción de Tu 
rismo del SE LA , manifestó a principios de junio que sólo la 
cooperación regional hará posible una industria turística sólida 
y pujan te. 

Al hablar ante más de 4 000 delegados al congreso de la 
Confederación de Organizaciones Turísticas de América Lati 
na (coTA L), que se efectuó en Torremolinos, España, Trejas 
reseñó las actividades y objetivos del SELA como organ izac ión 
regional e hi zo espec ial mención de las tareas real izadas por el 
Comité de Acción de Turismo, desde su creación en septiem
bre de 1979. 

Según la información periodística, Trejas puntualizó que 
uno de los fines del Comité de Acción de Turismo es coadyu
var al desarrollo del turismo en los países miembros, mediante 
acc iones orientadas a propiciar el aprovechamiento del poten
cial turístico de la región y la óptima utilización de los recur
sos humanos naturales, técnicos y financi eros. 

Al efecto, se debe amp li ar la cobertura social del turismo en 
los estados miembros; promover y reali zar intercambios de in 
formación y es tudios, y ll eva r a cabo programas y proyectos 
que permitan el fomento y la creación de empresas multina-

1. Véase Comercio Exterior, vo l. 30, núm . 9, Méx ico, se ptiembre 
de 1980, p. 1006. 
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cionales de turismo y otros mecan ismos de coope ración re
gional. 

Trejos agregó que al mismo ti empo se buscará promover y 
organizar mecan ismos de consulta y coordi nac ión para formu
lar estrategias y adoptar posiciones comunes ante terceros paí
ses, agrupaciones de países, organismos y foros internacionales. 

El programa establec ido por el Comité -pr·ecisó- ha seria
lado que las áreas prioritarias son el financi am iento, la inver
sión, el desarrollo y uti li zac ión de recursos humanos, los trans
portes, la tecnología y la comerciali zac ión. Tarn bién se ha 
determinado qu e en una primera etapa se efectúen los estudios 
de capacitación para mandos gerenciales, que permitirán supe
rar una de las más graves limitaciones del sector en la regi ón. 

Otro tema importante es el estudio de factibilidad para esta
blecer un sistema fin anci ero para el turism o y el transporte 
aéreo latinoamericano, sistema que es tar·á orientado a financiar 
el sector público y el privado, cubri endo las neces idades in sa
tisfechas de América Latina, tanto en las etapas de preinver
sión, como de inversión y operación. 

En tercer· lugar -señaló Trejos-, el Comité de Acción vio la 
necesidad de rea li zar el análisis de los problemas del transporte 
aéreo para detectar posibilidades de estab lecer acuerdos de 
cooperación en materi a de tarifas pmmocionales, normas para 
la regu lac ión y fiscalizac ión de pagos de comisiones de las 
1 íneas aéreas en la región y sobre los impuestos que afectan al 
transporte aéreo. 

Otro proyecto de l Comité -añadió- es el establecimiento 
de una bolsa latinoamericana de turismo. Para ello, se efec
tuará un encuentro latinoamericano destinado a propiciar la 
realización de transacciones comerciales concretas en la venta 
del produ cto turístico de la región en el mercado mundial. Ello 
beneficiaría a las empresas de turismo y de transporte aéreo, 
as í como al desarrollo integral de estas actividades en Amér ica 
Latina, ofreciéndoles mejores condiciones de participación y 
acceso al mercado internacional. 

Todos estos proyectos, destacó Trejos, se han estudiado des
de julio de 1980, fecha en la que se instaló el Comité. En la 
ac tualidad se ha comp letado la fase de consol idación de la 
información y se procede a elabor·ar las propuestas prelimi
nares del sistema, que se rán analizadas en reuniones guberna
mentales . Una vez real izadas estas evaluaciones, las conclu
siones serán presentadas a los países en la 111 Reunión Ordin a
r·ia de l Comité, fijada para la tercera semana de septiembr·e de 
1981 , en Quito. O 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICA\JO 

Se crea un fondo para 
financiar déficit intrarregional es 

La X X Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano 

informe mensual de la in tegración latinoamericana 

de Integración Económica (BC I E) concl uyó sus sesiones el pa
sado 30 de mayo, tras de adoptar la decisión de constituir un 
fondo de financiamiento de los déficit del intercambio r·egio
nal. Los recursos del fondo provendrán de un crédito de 50 
millones de dólares aportado por el Banco Latin oameri cano de 
Exportaciones (BLADEX) y por otras fuentes financieras in
ternacional es. 

El funcionamiento de l MCCA se ha visto obstaculizado en 
los últimos meses por los desequilibrios, a veces grandes, qu e 
presentan las balanzas de pagos intrarregionales de algunos paí
ses, como El Salvador y Nicaragua. 

Los gobernadores del BC I E (ministros de Economía y presi
dentes de los bancos centra les de los cinco países de la zona) 
también analizaron la situación financiera de la institución y 
sus proyecciones. Durante las sesiones se manifestó que la re
gión necesitará, en el curso de l próximo decenio, de inver
siones por un mínimo de 60 000 millones de dólares para man
tener las expectativas de crecim iento de la subregión, sacud ida 
por profundos conflictos poi íticos y sociales. 

En el discurso inaugural de la reunión, celebrada en San 
José, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, indicó que 
los países centroamericanos necesitarán en los próximos diez 
años por lo menos 35 000 millones de dólares, para ev itar que 
los trastornos sociales se agiganten. 

Carazo puntualizó que ese monto servirá únicamente para 
enmendar los déficit que en conjunto registrarán los países del 
istmo en su intercambio comerc ial con el resto del mundo. El 
Presidente agregó que si la comunidad internacional no mira 
hacia Centroamér ica con el ánimo de encontrar solu ciones a 
los graves problemas que afro nta, y que si los propios centro
americanos "no somos capaces de luchar y enfrentarnos a 
nuestros problemas, los trastornos sociales se multiplicarán y 
agravarán duran te 1 a próxima década." "Ya nos vamos can
sando -agregó- de repetir que, más que ideológicos, los tras
tornos sociales de muchos de nuestros pueblos son estomaca
les". 

El gobernante señaló que el subdesarro ll o y las pobres con
diciones social es en que viven grandes núcleos de población 
afectan directamente la estab ilidad política de las naciones 
centroamericanas. 

Rodrigo Carazo invitó a reflexionar profundamente sobre 
los problemas de la región centroamericana, a abandonar los 
aná li sis superficiales, y a trabajar con ahinco en la búsqueda de 
soluciones, "porque si no, el empobrec imiento de nuestros 
pueblos será automático". 

El Presidente costarricense ex presó su apoyo a la idea de 
aumentar a mediano plazo el cap ita l del BC I E y de conceder le 
a dicha in stitución un papel más dinámico, habida cue nta de l 
apremiante estado de las economías de la región. 

Por su parte, el BC I E anali zó su situación financi era y ll egó 
a la conclusión de que neces ita una inyección de capital de por 
lo menos 500 mil lones de dólares en los próx imos tres años.D 
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EL AMBIVALENTE COMPROM ISO 

Emilio Rosenblueth, Sobre ciencia e ideo!og/a, 
Fundación Barros Sierra, México, 1980, 83 páginas. 

Los nexos y rupturas entre ideología y ciencia tienen tres 
dimensiones. Una es conceptual: en qué medida valores, 
criterios y preferencias determinan o alteran el juicio cientí
fico, o su base empírica. La segunda es social y política: 
¿tienden los científicos a comprometerse con los centros de 
poder, ofreciéndoles ideas, instrumentos y símbolos, o bien le 
presentan batalla? Y, por último, la histórica: ¿cómo evolu
ciona la ideología de forma que, en algunos casos, corrompe la 
objetividad de la ciencia, y, en otros, le abre nuevos cauces? 

Estas dimensiones reciben un trato cuidadoso, acaso excesi
vamente prudente, en el conjunto de conferencias que Emilio 
Rosenblueth dictó en El Colegio Nacional (México) en junio 
de 1979. Ahora aparecen como apretado libro, con prólogo del 
Director de la Fundación Barros Sierra, que lo edita. Ya en la 
apertura, éste nos anuncia la convicción de que "la ciencia no 
puede ser neutral; invariablemente tiene detrás una ideología" 
(p. 9). 

Ciertamente, el problema consiste en definir ideología. 
Rosenblueth prefiere la definición que nos suministra la 
sociología del conocimiento, desde Destutt, conde de Tracy, 
pasando por Marx y john Dewey. Es decir, se trataría de un 
"conjunto de creencias" (p . 12) cuya determinación no es 
clara. ¿Es un antecedente cognoscitivo -o si se quiere, 
superestructura!- lo que gesta el eslabonamiento de estas 
ideas? ¿Es la clase? ¿Es la educación? ¿o es la política? 
Rosenblueth sólo insinúa la cuestión, tal vez con el propósito 
didáctico de estimular a su aud itorio. Lamentablemente, se le 
escapó advertir las diferentes conductas de la ideología 
respecto a la ciencia; la apuntada es meramente una de ellas. 

Gregorio Klimovsky1 propuso en este mismo contexto una 
tipología más amplia Un primer significado de la ideología es 
popperiano: cada científico escoge problemas y métodos 
conforme a supuestos intelectuales dispares. Desde este punto 
de vista, la ideología no se casa con ningún precept~ político 
sino con los epistemológicos. Y con esta perspectiva, todo 

1. G. Klimovsky, "Ciencia e ideología", en J. Sabato (comp), 
El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnologw
desarrollo-dependencia, Paidós, Buenos Aires, 197 5. 
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in vestigador· es en verdad "ideólogo". Para lelamente, ex iste la 
segunda connotación, que Rosenb lueth prefiere : la ideolog(a 
es una suma de propos iciones determ in adas exógenamente (no 
por el discurso científico), suma que la clase domi nante 
pretende perpetuar (p. 78). Empero, advertimos una ter·cera 
posibilidad que Klimovsky exp li ca provocativamente: se trata 
de un a ideo logía que in flu ye en la ciencia por cuanto en el 
ambiente científi co no se cuenta con la in for-mac ión pe r·ti 
nente. En otras pa labras, la ideología vendría a suplir la 
ausencia de datos med iante intui ciones y premisas metaem
p(ri cas. En este caso, la ideolog(a podría ay udar a la cien
cia merced a una ad ivinac ión fe li z; pero también podr-ía des
trozar la. 

El mari daje entre ciencia e ideología es complicado, sin 
duda. Si n embargo, Rosenb lueth all ana y simplifica las 
cuestiones, urg ido por el car·ácter de la expos ición. No actúa 
como Foucault, de qu ien se dijera que transforma "cualquier 
trivialidad en duda y caos" ;2 por el contrario, a Rose nblueth le 
in teresa aqu í la senci ll ez didáctica y la ape lac ión a un común 
denominador que, a nuestro juicio, es exces ivamente bajo. 

Rosenb lueth toca muchos temas con un a riqueza in te lectual 
que tiende al infi nito: el concepto de ve rdad, la planeación, la 
matemática ap li cada, la or- ientac ión de las investigac iones, la 
ética, la institucionali zación de las ideolog(as y los límites del 
in tui cion ismo. Qu izá en lu gar de este sobrevuelo extenso de 
tó picos, Rosenblueth debió imponerse la conce ntrac ión dete
nid a en algu nos de ell os; el esc ri to habr ía ganado la hondu r·a 
que su autor posee. 

No fue así. La obra revela saltos (y sobresaltos) cuánti cos 
entre épocas y entre nombres : griegos y renacentistas, Robes
pierre y Beethoven, Colón y Russe ll marchan en procesión 
desordenada. Hay una frase fe liz en este tráfico que pertenece 
a Arturo Rosenblueth . A propósito de la ve rdad dijo: "E n este 
laboratorio el único que siempre tiene la razón es el gato" 
(p. 33) . 

Este aco pio de nombres y circunstancias -que se desprende 
en esencia de la histori a de las ideo logías y de las cienc ias 
europeas- no ll eva a la precisión; la aleja. Peor aún , impl anta 
en el oyente inge nuo o en el lecto r imprudente la idea de que 
la cienci a es un a marcha asce ndente, recti línea, cas i perfecta. 
Esta noción espacial de la acumulación científica conduce no 
só lo a un empiri smo inocente; constituye un espejo mu y 
parcial de l quehacer cient ífico, donde la ruptura, el confli cto, 
la discontinu id ad, y hasta el parr icidio intelectual son rasgos 
recurren tes. Rosenb lueth cede a una concepc ión biológica de 
la evo lución cient ífica: las ideas se desarro ll an de lo que estaba 
preformado, de lo latente, en lugar de susc ribir un a actitu d 
cosmológica respecto a esa evo luc ión: los conceptos se asoc ian 
y disoc ian co nforme a fuerzas de atracc ión y rep ul sión) 

Un o de los temas de estas conferencias en el que Rosen
blueth ex hibe puntería es la clas ifi cac ión de las deformaciones 

2. Citado por j . Hack ing, "The Arc haeo logy of Knowledge in 
Foucault", en The New Vor!? Review of Boo!?s, Nueva York, 14 de 
mayo de 1981. 

3. Para estas diferencias en la co ncepc ión de la evoluci ón véase M. 
Fi chant-M. Pécheux , Sobre la historia de las ciencias, segunda ed ición, 
Siglo XX I Ed i tores, Méx ico, 1975, p. 55 ss. 
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causadas por las ideologías en la ciencia (p . 33 ss). As(, hace un 
recuento de la cosmolog ía cri stiana y kep leriana, de la fís ica 
naz i, del r·acismo, de l imper ialismo, de la antis iquiatría. Le 
agrega los desatinos profes ionales de los propios científicos. En 
lenguaje algo más rigu r·o so, podr-ía dec irse que esta tipo logía 
pretende unir los criterios externali stas e in terna li stas en el 
desenvol vimiento de la ciencia. 

El abordaj e de la ciencia aplicada (p. 66 ss.) es exces iva
mente ap resu rado. Rosenb lu eth susc ita la impres ión de que el 
acop lam iento entre in vest igac ión fun damental y apl icada es 
homogé neo, lineal, directo. Soslaya los retardos y atajos entre 
es tos dos tipos de quehacer, tanto en el ti empo como en el 
inter ior de una estru ctura económ ica y socia l. Estas "norma
les" im perfecc iones abund an cuando el empeño científico 
depende exc lu sivamente del accidente o de las reglas de l 
mercado. En es te contexto, Rosenblueth no toca una idea que 
probablemente se le haya ocurri do en otros tramos: que el 
desarroll o tecno lógico de hoy -especialmente en la microelec
trón ica- puede trastornar los nexos clásicos entre diversos 
gé neros de investigación. El auto r no se adentra en estas 
especu laciones . Es un a lást ima, pues la ciencia es en definiti va 
un juego de abalorios donde mot ivos, ritm os, símbo los y 
asociac iones se co mbinan en una or-questac ión emb ri agado ra.4 
La ciencia no es siempre "el arte de lo solubl e" , como piensa el 
agudo Medawar; tiene remolinos irresistibles. 

Esperaba más de este libro. Por ejemp lo, la expos ición sobre 
las deformaciones ideo lógicas de la ciencia no es completa ni 
cercana. Se refie re fundamenta lmente a ejemp los europeos , 
descu idando il ustraciones soviéticas (Li se nko), la estrechez 
reli giosa estadoun idense (como en la conoc id a controve rsia 
sobre Darwin), y la propia ideología de l self-reliance que, en 
sus vers iones vu lga res, contiene gérmenes de un rac ism o al 
revés y de un particu lari smo xenófobo. Por otra parte, 
Rose nblueth no se pregunta en qué medida algun as ideo logías 
fo rmadas en América Latina instigan o inhiben el desarro ll o 
científico. En este asun to muestra neutra lidad ideológica . .. 

Por añad idura, espe raba saber por qué algunas discip li nas 
alcanzan mayo r mad urez que otras en clim as ideológicos 
des iguales. Por ejemplo, ex isten países en nuestra región donde 
el cálcu lo numérico, la teoría de grupos o la teoría de las 
catás trofes despiertan vibraciones negativas en gobiernos des
mesuradamente susceptibles. No entienden ni jota de estos 
asuntos, pero los repr im en por considerac iones semánticas y 
presumib lemente "educativas" . En cambio, otras disc iplin as 
que portan nombres in ofe nsivos toman vigor. 

Aparte de esta inter rogante (¿la ideo log ía sofoca o sa lva a la 
ciencia? ¿de qué depende el resu ltado?), espe raba también 
una vivencia emocional. Después de todo, A.C. Clarke captó, 
enlre otros, que la ciencia entraña un sentimiento profundo. 
Dijo: "l a vid a consiste en una adm ini strac ión magistral de lo 
Impredecible". Nietszche, por su lado , nos anun ció que "para 
muchos lo abstracto es un a fuente de hast ío; para m(, en los 
días buenos, es factor de emb ri aguez y alborozo". Esta 
dimensión afectiva, romántica en el buen sentido, de la ciencia 

4. Al respecto, cabe menc ionar el libro reciente de D. R. Hofstadter, 
Godel, Escher, Bach: An Eterna/ Golden Braid, Vintage Books, Nueva 
York, 1979, que enc iende la se nsualid ad in te lec tu al de cualqu ier cien
tíf ico. 
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no la pude encontl"ar en es ta obra. Rose nblueth se rep rimi ó en 
demasía. 

Desde otro ángul o, el auto¡· no supo cap turar la oportu ni 
dad de estab lece r dife rencias sistemáticas entre la histor ia, la 
soc iologla y la filosof ía de la cienci a. Llama la atención esta 
falla, pues a Rosenb lueth le sobran talentos para este empe1io 
analí tico. Su contención in te lectual es inexplicable a menos 
que haya querido ajusta rse a los nive les he terogéneos de su 
públ ico. Mas éste no es el camino de popularizar la cienci a. 
Exposiciones exces ivamente ge nerales y ll anas sobre la cienc ia 
intensifi can las segmentac iones entre las espec ialidades (ya no 
te nemos só lo " dos cultu1·as", como cre ía Snow) y la paráli sis 
¡·efJex iva que los med ios comerciales de co muni cación promue
ven con o sin intenc iones. Este tipo de divul gación cient ífica 
nos co loca en una etap a aú n ante rior a la de los jugosos 
diálogos de Galil eo. Estoy segu1·o que éste no fue el deseo ele 
Rosenblueth; sin embargo, fue el resultado. joseph Hadara. 

LOS Nlr'.JOS, ALGO MAS QUE SUPERMAN 
Y PASTELITOS 

Conse jo Nacional de Pob lación, La televisión y los 
niños, México, 1980, 64 páginas. 

Todo comi enza cuando la madre desc ub1·e que esos diablillos 
escand alosos, que sa ltan so b1·e las camas, pintan las pared es y 
ri1ien entre sí, pe rmanecen hipnotizados cuando adv ierten, con 
ojos azorados, una bril lante panta ll a situada en el rincón 
preferente de la sala. 

iSanto remed io! Ahora la madre realiza tranquil amente su 
quehace r: prepara los alimentos, hace las co mpras y después, 
fat igada, tras ele busca1· el canal que trasm ite su te lenove la 
favo ri ta, se une a los chiquill os fre nte a la pantalla mágica. ¿y 
los niñ os7 ¿Advertirán los dramones que integran la trama ele 
la te lenove la? iQué irnportal iE stán tan entretenidos y son 
tan pequeños ... 1 Después llega la hora de merendar y 
atiborrados ele TV y co mida se les ob li ga a acos tarse . Al día 
siguiente, irán al jardín in fanti l o a la pri mari a, se repetirá la 
misma escena, y as í van crec iendo, con los padres como 
intermed iarios entre la TV y sus programado res y an unciantes, 
por un lado, y sus hijos , po r otro. 

El niño consu me todo : arna la pub li cidad co rn o al azúcar, 
mientras a los ad ultos no parece importarl es la car ies cul tural 
que los anuncios causan en la visión que el niño ti ene de sí 
rni srno y del mundo. Contemplan un anuncio tras otro, y 
ll enan la desilusión ele no poseer el último muñ eco ele 
bo li goma con el fantasma del próx im o juguete que se 
anun ciara y la esperanza de compra rl o. Así, la constante 
renovación ele sus deseos anestesia las fru stracion es pasadas y 
alimenta los futuros consumos. 

La publi cid ad televisiva (que domin a la TV mex icana en 
un a proporción rn ás elevada que en la ele otros países), no se 
esfuerza en poner al alcance ele la mente in fantil los va lores 
soc iocu lturales mejores. Más bien, se empeña en borrarl os, a 
fin ele im pregnar a los niñ os con la idea de que todo en la vida 
podrá lograrse a través del consumo: (e l riesgo, la ave ntura? 
Todo eso lo representa un Pingüino Marine/a. ¿EJ esfue¡·zo, la 
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supe1·ac ión, la audac ia? Todo se logrará con un a la ta ele jugo 
jumex. La imagin ac ión y la fantas ía se supl en co n el encanto 
el e 1 as Galletas Gamesa. Aq uell o ele m ens sana in corpore sano 
se ha convert ido en el Quesito M/o, el Flan F!amby y la 
Mayonesa He!!man 's, a tal grado que qui zá muchos niños 
acaba1·án pensando con el estómago. 

A qu ienes esto parezca exagerado, piensen tan sólo en que 
un niño de diez años ha co nsum ido, por lo men os, siete años 
de spots,- siete años en los que se le ha incitado a identificarse 
con el niño mim ado, ¡·ico y feli z que vive para el consu mo; 
siete a1ios en que su cuerpo -ves tido con playe ras anunciadas 
en la TV, nutrid o con programas que se sabe ele memoria, 
alimentad o con yogures de todos sabores y co lores y cuyos 
o ídos identi fi can a los jingles como la úni ca música ex iste nte
no se ha desarro ll ado de acue rd o con su edad, sino en 
consonancia con los este reotipos de la moda, sin los que 
dejaría ele sentirse un ni1io como todos los demás. 

La TV fomenta la transculturación: casi todos los progra
mas que divierten a los ni1ios de Méx ico provienen de Estados 
Unidos: Batrnan, El hombre arat'ia, Los picapiedra, La pantera 
rosa, El Robin Hood Espacial, Superman, Birdman, fo rm an 
pa1·te de lo que ven los niños diariamente, mientras cada dos 
minutos se les bombardea con anun cios ele dulces , ga ll etas , 
paste li tos, papas fr itas, cacahuates, refrescos, caramelos, fl anes, 
ch icles y as í, has ta el infinito. El daño terrible qu e provocará el 
consu mo inte lectual ele esos programas en el niño se adve rtirá 
con el tiempo; el daño físico se rá más inmediato. 

La gran atracc ión de la TV pal'a mu chos padres y madres es 
que manti ene en treten idos a los hijos . Empero, también realiza 
el trabajo de mantener quietas y pasivas sus mentes, en forma 
diestra y sistemática. Só lo por breves momentos so li cita su 
atención: al desv iarl a hacia los comerciales y es timu lar sus 
impulsos co nsu mi stas. 

En la ac tu alid ad, much os niñ os carece n de im agin ac ión a la 
hora de jugar. Calcan las di straccion es de la TV y ex ige n que 
los ju guetes sean exac tamente los que se anuncian en sus 
programas. Empero, hay algo más ser io: se están vo lvie ndo 
so rdos y ciegos ante las desgracias y los ac tos brutales que 
ocu rren en la vida di ari a, pues to que dichos actos son el pan de 
cada día en la pantal la te levisiva. 

¿y cómo influye la TV en aq uellos que están dejando de ser 
niiios? Muchos jóvenes no han tenido nun ca acceso a las 
actividades constru ctivas ni oportunidades para expandir su 
cuerpo y su intelec to. Además, dado el criterio comercial y 
publicitar io que dom in a en gran parte de los programas, la TV 
no puede responder a las pregun tas ni resolver los probl emas 
de los adolesce ntes. 

En vez de esparcir la mentira soc ial de que todos los ni iios y 
jóve nes de Mé xico pueden gastar el dinero a manos llenas en 
golosinas, aparatos de alta fide li dad y ropa lujosa , la TV podría 
converti1·se en un med io abierto pa1·a un mayor número de 
individuos; podría des terrar el cha rl atani smo, no fomentar lo 
como lo hacen los programas sobre los ovn is; podría desmiti
ficar la investigac ión y mostrar sus avances; podría poner al 
alcance de la soc iedad la ciencia, el arte y la li teratura, de la 
mi sma man era como la ag lutin a ante el buen cine, el deporte, 
los reportajes y los sucesos qu e conmu eve n al mundo. Asi-
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mi smo, podría se r idea l en la ense rian za de la música. Además 
de la aprec iac ión musical, las mismas cualidades que contiene 
para la enseñanza de las materi as científicas facilitarían la ins
tru cc ión en las disciplin as musicales. Podría, por ejemplo, 
conve rtirse en la forma más idónea para difundir los procesos 
tecnológicos y científicos, puesto que la imagen es un medio 
especia lmente eficaz para enseñar los. Gracias a su poder de 
evocación, a la restauración del mov imi ento, a la utili zac ión 
de las técni cas de animación, la TV lograrla que se recordara 
el lenguaje abstrac to y complicado que se requ iere en el discur
so científico. 

La televisión y los niños (en cuya redacc ión colaboraron 
Martha Alcocer, Emique Brito Velázquez, Ernesto Dávalos 
González, Alfonso López juárez y Alicia Molina Argudín) 
representa el primer intento serio de mostrar a los adultos, a 
los niños y a los adolescentes el pel igro reiterado a que se 
exponen los que se dej an ll eva r por la "droga TV". Todos 
sabernos que es te gran invento es un arm a de dos filos: uno, ya 
lo descr- ibirnos; del otro se ri alamos su potencialidad como un 
insuperable medio de educación y de esparcimiento. 

El folleto, editado por el Consejo Nacional de Población , 
puede ay udar a desintoxicar a los telev identes en forma 
progres iva y metódica, mediante una reeducación familiar que 
considere a la TV corno un medio de in formación y diversión . 
"Si se se leccionan acertadamente los programas -dicen los 
autores del fo ll eto- la TV puede ser una extraordinaria fuente 
de información, que pued e provocar el diálogo y facilitar el 
in tercambio entre los miembros de la fami li a. Ello supone que 
los telespec tadores asuman una actitud activa y crítica ante la 
televisión, en vez de estar exp ues tos pasivamente a sus 
mensajes" . 

Además de ilu strar con dibujos atractivos y textos accesi
bl es las diferentes situac iones fam il iares que provoca la TV en 
el hogar mex icano, los autores in clu yen una serie de ejercicios 
dirigidos a los adu ltos y a los niños a fin de enseñarles a utilizar 
lo que es, en realidad, el medio de comun icación preferido por 
millones de personas desde que comenzó a generalizarse 
durante los años cincuenta. Es de esperar que el folleto del 
Conapo se difunda amp li amente para que los padres enseñen a 
los jóve nes (o éstos a los adultos) a sacar provecho de una 
in vención maravillosa, concebida como la pantalla del mundo: 
la telev isi ón. Grac iela Phillips. 

HACI UNA NUEVA DIVISI N 
I"J1 ERNACIONAL. DEL TRABAJO 

Folker Fréibel, )urgen Heinrich s y Otto Kreye , La 
nueva división internacional del trabajo. Paro 
estruc tural en los po/ses industrializados e indus
trialización de los po/ses en desarrollo, Siglo X X 1 
Edito res, Mé xico, 198 1, X II+ 580 pág in as. 

Se está poniendo en práctica un a nueva división in ternac ional 
del trabajo. Los argumentos de Frobel, Heinri chs y Kreye son 
por demás convincentes. La nuevG división internacional del 
trabajo es un libm que no se ha quedado en la teoría . Los 
autores han realizado un duro trabajo de inves tigación prác tica 
en empresas de la industri a texti l y de la confección en la 
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R FA. Al carece r de estudi os, datos y es tadísticas que pudieran 
servirl es, los investigadores de l In stituto Max Pl anck han 
entrado en el terreno empírico para es tudiar· las empresas 
industri ales en la R FA . Para co mpletar su trabajo se abocaron 
al estudi o prácti co del mercado mundial en los países en 
desar ro llo de Asia, Afr ica y América Latin a. 

¿Y cuál es la conclusión a la que ll egaron? M u y sencilla de 
exp li car, despu és de las innumerables dificultades a que se 
enfrentaron en su estudio: el desp lazamiento de la producción 
industrial de los países desarrollados hacia los países en 
desarrollo (zonas francas) se ha dado en unión (qui zá como 
consecuencia) de un virtua l "paro" o desempleo estructural en 
los países industrializados y de una industrialización desm e
dida y agob iante en los países del ll amado Tercer Mundo. 

El desplazamiento de la industria hacia la periferia ha 
ocas ionado, consecuentemente, tanto el cese de trabajadores 
como la desmedida competencia entre los obreros calificados 
de los países industri alizados. Cada vez que un obrero alemán 
pierde su empleo, un colega suyo latinoamer icano, as iát ico o 
afr icano ocupa su lu gar. Mas esto no ha venido so lo. En los 
países en desarrollo ha empeorado el nivel de vida. Un a 
consecuencia más de todo esto es que en estos países ha 
surgido un enorme ejército de trabajo que constituye una 
reserva segura para laborar en las filiales industriales enclavadas 
en ell os por las empresas de los pa íses desarrollados . 

Es obvio (aunque Fréibel, Heinrichs y Kreye lo hacen más 
obvio, más comprensible) que, debido a lo anterior, en los 
países del Tercer Mundo se ha suscitado ya un abaratamiento 
de la mano de obra que hace posible la rentabilidad máx im a de 
los enclaves europeos y estadounidenses. Para estas empresas es 
mucho más rentable y seguro transformar la materia prima en 
América Latina, por ejemplo, que hacerlo en las plantas 
matrices de Ohio o París . 

Si se habla en términos políticos, la seguridad en las filiales 
as iáticas, africanas o lati noamericanas aumenta. En efecto, al 
existir un gran ejército de trabajo de reserva, la lucha por el 
empleo se vuelve individualista, así como también la pelea por 
los mejores puestos. Con un adiestramiento de dos seman as, las 
industrias de enclave consiguen sustituir al obrero calificado 
por un obrero simplemente eficaz que devengará una menor 
remuneración y no dará problemas desde el punto de vista 
político. 

En La nueva división internacional del trabajo, los in vesti
gadores del Instituto Max Planck lo dicen claramente, y vale 
citar diversas ideas que permiten comprender el problema 
actual de las industrias y el capital: 

"Fue fundamenta lmente el propio capital quien en su 
movimiento de siglos creó el conjunto de condiciones que 
hemos mencionado, para su propia valor ización y acumula
ción, y es pecialmente un ejército industrial mundial de reserva, 
una amplia fragmentación del proceso productivo y una 
técnica eficiente de transporte y comuni caciones. Natural
mente, algunos elementos de es te conjunto de condic iones se 
había formado previamente en una u otra forma con mu cha 
anterioridad. Pero hasta que todo este conj unto no es tuvo 
pl enamente desarrollado, el proceso de reproducción del 
capital tan só lo generó, como uno de sus resultados esenciales, 
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la división internac ional 'clás ica' del trabajo: frente a algunos 
países industriali zados, productores ese ncialmente de bi enes de 
capital y bienes de consumo, se encontraban la gran mayoría 
de los países subdesarrollados, incluidos en la economía
mund o capitali sta esenci al m en te como su m in istr·adores de 
materias primas. Esto es: el capital bajo las condi ciones que 
fuero n 'c lásicas' durante doscientos años, operó a nivel 
mundial, y extend iéndose desde Europa occ idental y, más 
tarde, desde Estados Unidos y j apón, pero so lamente podía 
valorizarse en cierto grado, en los países de Asia, Afri ca y 
Latinoamérica, en la producción de materias prim as mineral es 
y agríco las, pero no en la producc ión de mercancías de la 
industria transform adora." 

"Nu estra tesis central - añaden- es que este conjunto 
completo de nuevas condiciones para la valor izac ión y la 
acumul ac ión del cap ital empezó a se r decisivo por vez primera 
en los años sesenta de este siglo. Ha creado un mercado mun
dial de fuerza de trabajo y un mercado mundial de centros 
de producción que, por primera vez, abarcan igualmente a los 
países in dustria li zados tradicional es y a los países subdesarro
ll ados." 

Amér ica Latin a (incluido el Caribe y a excepción de Cuba), 
Asia y Africa han pasado de ser pasto de materia prima para 
los países industri ali zados a ser productores de materi a transfor
mada. Sin embargo , no se crea que ello ha aca rreado muchos 
beneficios para estos países. Por el contrario, ha traído infini
dad de problemas. Empezando porque esta industrialización 
no es prop ia, sino forán ea. Los encl aves y zonas francas que 
posee el mundo indu str ial en América Lat in a, Asia y Africa 
han ocas ionado una pauperización mayor que la que había 
antes; en otras palabras , han profundizado el abismo de clases. 

Las razones de todo esto son obvias. Entre las particulari 
dades que Frobel, Heinri chs y Kreye han encontrado en el 
proceso de valorización y capitali zac ión en Jos países en 
desarrollo se hallan: 

1) Los salarios reales pagados por el capital (incluidos los 
costos salari ales secund ari os) represe ntan en Jos países de bajo 
nivel salaria l de 10 a 20 por ciento, aproximadamente, de los 
salarios de Jos países industrializados tradicionales. Debido a la 
sobreexplotación de la mano de obra, estos salarios ni siquiera 
alcanzan a cubrir los costos de la reconstitución diaria de la 
fuerza de trabajo durante el período, generalmente corto, de 
su empleo. 

2} La jornada laboral (la semana laboral, el año laboral) es, 
por regl a general, cons iderab lemente más larga que en los 
países industri ali zados tradicionales, debido, sobre todo, a la 
amp li a difusión del trabajo por turnos, de noche y en días 
festivos, que permite una utilización "óptima" del capital fijo. 

3) La fuerza de trabajo puede ser contratada y despedida 
poco menos que a placer. Esto signifi ca, entre otras cosas, que 
puede imponerse una mayo r intensidad de trabajo mediante un 
desgaste más rápido de la fuerza de trabajo. El trabajador 
agotado puede sustituirse cas i a capricho por otro. 

4) El tamaño del ejérc ito industrial de rese rva per mite 
selecciorar de manera "óptima" la fuerza de trabajo más 
adecuad e~ en cada momento (por ejemplo, mujeres jóvenes). 
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En síntes is, Jo que ha ocurrido es que por primera vez en la 
hi storia de la econo mía mundi al, la industria de transform a
ción puede produ cir para el mercado mundial, en forma 
rentabl e, en gran escala y co n un vo lumen creciente en los 
países en desarroll o. 

Frobel, Heinrichs y Kreye han puesto el dedo en un a herida 
profunda de los países en desarrollo: los enclaves, las zonas 
francas, !as tran snac ion ales de la producción . El libro de estos 
tres estudiosos es fund amental porque reve la hasta qué punto 
el Terce r Mundo, y especialmente nosotros, los latinoameri 
canos, está siendo utili zado para salvar la crisis mundial de l 
cap itali smo. 

Es ju sto termin ar estas líneas con una revelación de los 
autores qui zá no desconocida pero sí frecuentemente incom 
prendida: "Las zonas francas [de producción] son zonas 
ind ustria les aisladas, situ adas en áreas de mano de obra barata. 
Las fábricas para el mercado mundial están situadas en estas 
zonas, pero también en otros emplazam ientos para el apro
vechamiento industrial de la mano de obra, y producen cas i 
exc lusivamente para la ex portación. En 1975 había, en 25 
países subdesarro ll ados, de ell os ·¡1 asiáticos, ci nco africanos y 
nueve lati noamericanos, un total de 79 zonas francas industri a
les en pl ena producción." 

Han pasado ya cinco años desde entonces. Es necesario 
preguntarnos hasta qué punto ha camb iad o o variado esta situa
ción. Y es ex igencia responder que sí ha variado: se ha recru
decido. Por todo, e l libro de Frobel, Heinri chs y Kreye es más 
que esc larecedor, es denunciador. Juan Domingo Argüe/les. 

PLANIFICACION Y PRESUPUE:.S fACION: 
LA TEORIA, LA PRACTICA Y SUS 
DISCREPAN lAS 

Horacio Boneo, Planificación, presupuesto y em
presas públicas en América Latina, Estudio 
CEDES, vol. 2, núm. 4, Santiago de Chile, 1979. 

El objetivo básico del ensayo que se comenta consiste en 
comparar Jos enfoques teóricos y Jos aspectos normativos que 
rigen la ope ración de los organismos encargados de las labores 
de planificación y presupuesto, así como las empresas públicas, 
con su operación real en el ámbito latinoamericano. 

Al ana li zar las características de la literatura sobre las em
presas públ icas, el autor señala que la mayor parte de los es tu
dios sobre el tema parten de un enfoque normativo, tomando 
con frecuencia como punto de arranque la importancia de las 
empresas públicas, para después destacar las deficiencias en 
su modo de operar. El elemento central es el supuesto de que 
las empresas públicas son instrumentos para ll evar a cabo las 
políticas gubernamental es y que éstas necesariamente se orien
tan a satisfacer los intereses sociales. 

Frente a este enfoque teórico , Boneo señala que en la prác
tica el Estado no necesa riamente es un árbitro de los distintos 
in tereses soc iales o que no todos los sec tores ti enen la misma 
fuerza; as imism o, indica que hay incongruencias en la forma de 
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ope rar de las empresas pú blicas y falta de cump limiento de 
sus objeti vos operativos, así como un marco genera l que fre
cuentemente influ ye de modo negativo en su ope ración. 

A continu ac ión descr ibe los enfoq ues que han caracteri zado 
el estud io y la práctica de la pl aneación y presupues tac ión en 
Améri ca Lati na, destacando el pape l que han desem peñado las 
concepciones de la CE PA L y su di fusión por med io del Insti
tu to Lati noamericano de Planifi cac ión Económi ca y Social 
(1 LP ES ). Se des taca el papel de la rac ionalidad en tales con
ce pciones. 

Boneo se refiere a las consecuen cias que se de rivan de 
ado ptar ideales de rac ionalidad como metas, frente a las 
li mitaciones de ti po técnico, burocrático y político que en la 
rea lidad ex isten. Ello resulta en la bú squeda incesante de 
recursos, poder o nuevas técnicas de pl aneac ión y presupues
tac ión, a fin de superar la brecha en tr·e la situac ión rea l y la 
ideal. A contin uac ión se hacen diversas observaciones que 
pretenden reflejar la manera en que operan en la práct ica los 
órganos de presupu estac ión y planeación, as í com o las 
empresas públ icas . 

Es parti cul armente interesante la esquemati zación de los 
mt:canismos mediante los cuales se controla el presupuesto y se 
suplen sus deficiencias, pr inci palmente las relati vas a la 
carencia de un a esca la de pri oridades en el gas to, de programas 
adecuadamente es tru cturados, de medid as cuantitativas de sus 
resultados e informaci ón de los recursos necesari os para 
lograrlos, así como la falta de conocimiento preciso de los 
recursos disponi bles. 

Respecto de la pl anifi cación se afi rm a que cuando abarca 
períodos mayores a un año, se da un mayor grado de 
generalidad en los planteamientos, lo cual crea difi cul tades 
para embonar con las dec isiones de gas to de las empresas 
públ icas, a menos que la pl anificac ión esté integrada con la 
presupuestación. 

Con respecto a las empresas públ icas, se señala que la 
di ve rsidad y co mpl ejidad de su s acciones, y por tanto de sus 
gastos, as í como la obtención de recursos propi os y la relati va 
inde pendencia fi nanciera, hacen más comp licadas sus rela
ciones co n los organismos de programación. En efecto, en la 
medid a en que un a empresa dependa fin ancieramente del 
teso ro públi co, el organismo de presupuestac ión podrá tener 
mayo r inj erencia, e intenta r incluso tener acceso a la di stri
bución intern a de los recursos de la empresa. Entre ambas 
situaciones se da en la práctica una seri e muy am pli a de 
pos ib ilidades . 

obras recibidas 

Danil o Astori 
-La actitud de los ganaderos ante la problemática tecnoló
gica de la producción bovina, Centro de 1 nves t igac iones 
Económi cas, Montev ideo, 1980, 77 págin as (mimeogra
fiado). 

Marco institucional · para la generación y di fusión de 
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Boneo describe las estrategias que las empresas públi cas 
utili zan con mayor frecuencia para procurarse un a mayo r 
independencia fin anciera que les permi ta cont rar restar la 
inj erencia de los órganos de presupu es tac ión. 

También se hace menc ión de la existencia de empresas 
"feudales" , es decir, de aq uell as que mant iene n cie rta inde pen
dencia respecto a las áreas burocráti cas encargadas de l presu
puesto y un a de pende ncia fu erte respecto de cie rtos personajes 
poi ít icos, situ ación frecuente en Améri ca Latin a. Por otra 
parte, se describen algun os de los "regateos" y maniobras de 
las empresas públ icas para evad ir· las normas elaboradas en las 
ofi cinas de presupuestación. Tal evasión se logra básicamente 
med iante el manejo de formas ju rídi cas diversas y de la 
info rmación qu e la propia empresa debe suministrar. 

En las conclusiones, el autor señala la form a en que la 
disponibi lidad de recursos, de técnicas, de inform ac ión y de 
personal, dificulta llegar a un fu nc ionamiento ópt im o de las 
empresas púb li cas. La normatividad ge neralmente se concibe 
como una pi edra fil osofal que so lucionará todos los pro bl emas, 
pero en la práctica no es suficiente . Al fin alizar el ensayo se 
afi rm a qu e un a nor·mati vid ad alejada de las pos ib il idades 
práct icas para ser ll evada a cabo provoca una serie de 
des perdicios de recursos y esfuerzos en los inten tos de ace rcar 
la situación real a la ideal. Su lectura resulta út il porque 
esque matiza dive rsos elementos prácticos ; si bien éstos son 
ampliamente conocidos, su conjugación es didáctica y fac ili ta 
el análi sis del fun cionamiento real de las empresas púb licas en 
el marco de las labores de presupuestación y planifi cac ión . 
Sobre todo, resulta últi l la llamada de atención so bre el 
di vorcio entre los aspec tos normativos o ideales y la prácti ca 
diaria de las empresas públicas, ll amad a de atención de especial 
importancia en países como México, en qu e la form a y el 
fo ndo difieren de manera sustanti va. 

Sin embargo, el títul o del ensayo resu lta demasiado amb i
cioso para su contenido. Además, el propósito de constitu ir un 
estud io empír ico se basa en la ex peri encia de un redu cido 
número de países, aunque sus observaciones pueden tener una 
va li dez geográf ica más amplia. 

Por último, la conclusión resul ta mu y parcial , ya que llega 
só lo al pl an te am iento del problema, si n adoptar un a posi ci ón 
que apunte a lograr soluc iones. In cluso, afirmar que los 
avances en la normatividad generan desperdicios de recursos 
puede se r peligroso , ya que se co rre el riesgo de desca li fi car per 
se cualquier in te nto de modern izac ión del marco lega l en el 
que se desenvuelven las empresas púb li cas. Mar/a Teresa 
Huerta. 

tecnolog/a en la ganader /a vacuna uruguaya , Ce ntro de 
1 nves tigacion es Económicas, M ontcv ideo, 1980, 164 pág i
nas (mimeograf iado). 

Banco Central de Chile 
Memoria anual 7 980, Santi ago de Chil e, 1981, 184 pág in as. 
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Centw de Estud ios lntegr·ativos, Universid ad del Estado de 
Nue va York en Buffalo. 

Nuevas perspectivas sobre las cambiantes relaciones Canadá, 
Estados Unidos, México (re su m en de l in forme de la 
Conferencia lnter·nacional sobre Enfoques para el Futuro 
Canadá, Estados Unidos y México), Centro de Estudios 
Económ icos y Social es del Ter·cer Mundo, México, 1981, 
X + 3"1 pág in as. 

Com isión Económica para América Latin a 
El desarrollo de América Latina en los at?os ochenta, 
E/CEPAL/G. 11 50, Montevideo, 1981, VI+ 122 pág inas 
(mimeografi ado). 

Co nse jo Nac ional de Pobl ac ión 
La televisión y los niños, Méx ico, 1980, 64 páginas. 

Roger· Churnside 
Organización de la producción, mercado de fuerza de 
trabajo y pol/ticas laborales en Costa Rica, 7 864- 7 950, 
Avances de In vestigac ión, núm. 38, In stituto de In vestiga
ciones Sociales, Univers id ad de Costa Rica, s.f., 31 páginas. 

Rosa del Olmo 
América Latina y su criminología, Siglo X X 1 Editores, 
Méx ico, 1981, 272 pág in as. 

Mario E. Fernández 
Apuntes acerca de las bases de la evolución de la estructura 
agraria cafetalera en Costa Rica, Avances de 1 nvestigac ión, 
núm . 36, In stituto de Investigac iones Sociales de la Uni ve r
sidad de Costa Rica, San José, 1980, 21 páginas. 

Amllcar O. Herrera 
La larga jornada. La crisis nuclear y el destino biológico del 
hombre, Siglo X X 1 Editores, Méx ico, 1981, 207 páginas . 

In stituto de Capacitación Tributaria 
Bancos. Base legal, Serie Legislativa, núm . 2, Secretaría de 
Estado de Fin anzas, Santo Domin go, 1981,134 páginas. 

Catastro nacional. Base legal , Serie Legislat iva, núm . 1, 
Secretaría de Estado de Finanzas, Santo Domingo, 1981, 
59 páginas. 

Seguros. Base legal , Serie Legislati va, núm . 3, Secretaría de 
Estado de Finanzas, Santo Domingo, 1981 , 131 págin as. 

Antonio J uár·ez, María del Carmen del Valle y Carlos Lozano 
Angeles 

Estadísticas básicas sobre las tendencias de la ocupación en 
las áreas metropolitanas de las ciudades de México, Guada
lajara y Monterrey, 7970- 79 79 , In stituto de In vestigaciones 
Económicas, u N A M, México, 1981, 16 págin as. 

E. Laszlo, ] .A. Lozoyaetal. 
Obstáculos para el nuevo orden económico internacional, 
Centro de Estud ios Económicos y Sociales del Terce r 
Mundo y Ed itoria l Nueva Im age n, Méx ico, 1981 , 182 
págin as. 
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Carlos Martínez Assad (comp.) 
La sucesión presidencial en México. Coyuntura electoral y 
cambio político, UNAM-Editor·i al Nueva Imagen, Mé xico, 
1981, 198 páginas . 

Raúl Preb isch 
Capitalismo periférico. Crisis y transformación, F ando de 
Cultura Económi ca, Méx ico, 1981, 344 páginas. 

Teresa Quiroz M., Carmen V. de León N. y ]immy Valverde R. 
Algunos datos sobre la situación de la agroindustria en 
Costa Rica, Avances de Invest igac ión, nú m. 37, In stituto de 
Invest igac iones Sociales de la Uni vers idad de Costa Rica, 
San José, 1980, 1 v + 100 páginas. 

Redacc ión "Ciencias Sociales Contemporáneas" 
Historia de las intervenciones norteamericanas, t. 1 : Las 
intervenciones de E E. u u. contra la Rusia Soviética, pa/ses 
de Asia y Medio Orien te,- t. 11 : Agresión imperialista de 
EE.UU . en América Latina, Academ ia de Ciencias de la 
u RS S, Moscú, ·198 1, 240 y 23 1 páginas. 

Afganistán : pasado y presente, Academ ia de Cie ncias de la 
URSS, Moscú, 198 .1, 28 1 páginas. 

Secretaría de Agri cultura y Recursos Hidráulicos 
A nuario estadístico de la producción agrícola de los 
Estados Unidos Mexicanos, 7 978, Dirección General de 
Economía Agrícola, Méx ico, 1980, 263 páginas . 

Superintendencia de Compañ(as del Ecuador 
Aporte, vo l. 1, núm . 1, Quito, mayo de 1980,24 págin as . 

Joseph Modeste Sweeney, Covey T . Oliver y Noyes E. Leech 
Cases and materials on the lnternational Legal System (2a. 
ed .), The Foundation Press, lnc., Mineo la, Nueva York, 
1981, XCIV+ 1371 páginas. 

Varios autores 
Primer Encuentro Hispanoamericano de Científicos Socia
les, se ri e Jorn adas, núm. 91, El Colegio de México, México, 
1979, v 1 + 86 páginas. 

] osé Luis Vega Carballo 
Estado y dominación social en Costa Rica: antecedentes 
coloniales y formación del Estado nacional, Avances de 
Investigación, núm. 35, In stituto de In vestigaciones Social es 
de la Universidad de Costa Rica, San José, 1980, 61 
páginas. 

Délcio Vieira Saloman et al. 
UFMG: resistencia e protesto, Universidade Federal de 
Minas Gerai s, Editora Vega, Belo Horizonte, 1979, 68 
páginas. 

Zid ane Zéraoui 
El mundo árabe: imperialismo y nacionalismo, Cen tro de 
Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y 
Editorial Nueva 1 mage n, Méx ico, 1981 , 218 páginas. O 
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Intercambio comercial 
México-la India 1 DEPARTAMENTODEPLANEACION 

l. LA ECONOM IA DE LA INDI A 

La econom(a de la Repúbli ca de la Indi a se caracte riza por sus 
marcados contrastes. Su pob lac ión es la segund a del orbe y 
constituye, en consecuencia, un mercado interno de vasto 
potencial; empero, su ingreso per cápita (200 dó lares en 1980) 
está casi en el fo ndo de la esca la mundi al. Por otr a parte, es 
uno de los diez países más in dust1·ia li zados del mundo, capaz 
de lanza¡· un cohete espac ial, fab ri car sus propias computado
ras y prescindir, cas i por co mple to, de las importac iones de 
bienes de consumo, aunqu e su prod uctividad promedio nacio
nal es una de las más i:Jajas de l mundo. Asimismo, constituye 
un a de las econo mías del mund o en desarro ll o más avanzadas 
en mate ri a de planifi cac ión, pero los mecani smos de decisión 
económi ca están mu y compartidos entre los di stintos sectores 
de la sociedad. 

El último censo (1980) ¡·eve ló un a pob lación total de 684 
millones. Esta cifra constituyó un a smpresa para los demógra· 
fos, quien es esperaban que los esfuerzos de pl aneación fam ili ar 
desp legados por el Gobierno desacelerar(an la tasa de crec i
miento. A pesar de enormes gastos y de los progresos de la 
es terilizac ión masiva, la poblac ión aumen tó 24.7 5% en el 
decenio de los setenta, prácticamente igua l que durante la 
década ante1· ior (24.8)b). Pu esto que el promedio de nacimien
tos por cada mil hab itantes descend ió li ge ramente de 41 en los 
a1ios sesenta a 37 en los setenta - todavía mu y por encim a del 
objetivo gubernamental de 25-, el elevado ritmo de crec i
miento demográfico obedeció al dec live de la tasa de mortali
dad, de 19 a 15 personas por millar, lo que sign ifica que si bien 
nace menos gente es menos aún la que muere. La tasa anual de 
creci mi ento demográfico es de 2% en la actualid ad, fre nte a un 
promedi o de 2.5% en los años sese nta. 

Nota: el presente es tu dio fu e elaborado por Anto nio N. Rubio Sán· 
chez y Ado lfo López Ryder . 

Aunque el ni ve l de vida ha subido -en los últimos 20 años 
el P N B per cápita crec ió a una tasa promedio anual de 1.2%-, 
mucho queda por hacer para mejorar las condi ciones de las 
vastas masas urbanas y rural es que se encuentran todav(a por 
debajo de la ll amada l(nea de la pobreza de 80 dólares por 
cabeza, y cuya magnitud en la Indi a se calcula, conservadora
mente, en poco menos de 280 millones de person as. Los 
(ndi ces de esperanza de vida al nace r y de alfabetización han 
avanzado signi ficat ivamente en los últimos años pero aún están 
en niveles bajos: 51 años y 29% de la población, respectiva
mente . 

La agricultura constituye el gran éxi to de la Indi a desde 
mediados de los años sesenta; su ritmo de crecim iento se ha 
acel erado pronun ciadam ente, en tanto que el de la industria se 
ha debi li tado (véase el cuadro 1) . Por ell o, la partic ipación de 
las actividades primari as en la generac ión de l producto no ha 
dec lin ado mucho en los últimos 20 años (véase el cuadro 2) . 

Duran te los 18 años que sigu ieron a 1 a independenci a 
(1947), más de la mitad de l in cremento de la producción 
agríco la obedeció a la incorporación de nuevas ti er ras al 
cul tivo. Empero, desde mediados de los años sesenta sólo 
alrededor de 20"/o de l aumento obedeció a esa razón . La mayor 
parte de la expansión rec iente se debe a la elevación de la 
productividad, propici ada en gran medid a por la revolución 
verde, es dec ir, la siembra de variedades especiales de semil las 
que requ ieren ri ego, fertil izantes y plaguicidas para elevar 
significati vamente los rendimientos. 

Si bien el empl eo de se millas mejoradas se ha ex tendido 
pau latinamente, los resultados han sido particularmente favo
rab les en los estados norocc identales de Punj ab y Haryana 
(considerados como el granero de la nación) , debido al 
concu rso de diversos factores : a) alrededor de tres cuartas 
partes de las tierras culti va bles de estos estados están irrigadas, 
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CUADRO 1 

Tasa de crecimiento del PI B, por sectores 
( Al7os fiscales) 

Agr icultura 
Manufactu ras 
Co nst ru cc ión 
Produ cto in terno bruto 

Fuente: Gobierno de la India. 

CUADRO 2 

Estructura sectorial del PIB (%) 

Agr icu l tura, sil v icultura 
y pesca 

Manufacturas 
Minería, co nstrucc ión y 

electr icidad 
Serv icios 

1950-795 7 
a 

7965-7966 

2.1 
7. 1 
6.4 
3.8 

1960 

50 
14 

6 
30 

7965-7966 
a 

1980-798/ 

2.9 
4.0 
3.0 
3.5 

7979 

40 
16 

8 
36 

Fuente: Banco Mundial, World De •,elopment Report, Washington, 1980. 

frente a sólo un tercio para todo el país; b) todas las aldeas de 
estos estados cuentan con electr icid ad - indispensab le para el 
fun cionamiento de las bombas de agua-, frente a só lo 35% 
para la Indi a en su conjunto; e) la ampl ia disponibilidad de 
asoc iac iones de créd ito cooperativo; d) la consolidac ión de 
parce las separadas - uno de los obstáculos de la agri cultura 
hindú-; e) la ex iste ncia de se rvici os de asesoramiento técnico; 
f) cuatro quintas partes de las explotac iones en estos estados 
son trabajadas por sus dueños, en tanto que en ot•1s regiones 
del país se padece de un pronunciado ausenti ; mo de los 
propietarios, y g) el desarrollo de la comerciali zación. 

Aunque se han efectuado grandes esfuerzos por expandir el 
riego - lo cual beneficia a alrededor de 30"/o de las tierras 
cultivables del país la agri cultura hindú depende fuertemente 
del monzón, el cual es proverbialmente imprevisible, ya que 
falla en más de uno de cada cinco años, ll ega en un momento 
inoportuno o provoca inundaciones devastadoras. 

Los prob lem as naturales de la prod ucción agríco la se 
encuentran agravados por otros de índol e infraestructura! y 
adm ini strativa. Aun cuando el sistema ferroviario, cuya base se 
construyó en la época co loni al, es adecuado para la defensa del 
país y el tránsito de ex portación e importación, no ha 
proporcionado transporte adecuado desde las exp lotac iones a 
los mercados de consum o. Por otra parte, el créd ito continú a 
siendo un problema. Pocos agricultores se encuentran en 
posibilidades de ahorrar, por lo que su tasa de acum ul ac ión de 
cap ital es mu y baja. Un elemento que contribuye a deprimir el 
ingreso del ag ri cu ltor es la carga de la deuda con el prestamista 
local, que actúa de dos mane ras: cobrando réditos exorbitantes 
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a los préstamos (25-50 por ciento anual) y comprando la 
prod ucc ión a precios muy reducidos . 

Para apoyar al sector agropecuario, el Gobierno hindú ha 
favo recido el desarrollo de las soc iedades cooperativas, las 
cuales ac tú an corno intermediarias financi eras y como un 
medio de amp li ar la expe ri encia de los aldeanos en actividades 
corno el créd ito, la come rciali zac ión, la elabo rac ión de ciertos 
productos y el almacenamiento. Las sociedades cooperativas 
de créd ito fueron las que se estab lec ieron primero y han 
continuado siend o las más relevantes y extend idas. Su impor
tancia corno fuente de financiamiento agríco la ha au mentado 
signlfi cativarn ente; de 1951 a 1978 pasó de 3. 1% a alrededor 
de 25%. Al mismo ti empo, ha aumentado el créd ito guberna
mental directo (de 3.3 a 4 por ciento) y, en particular, de los 
bancos (de 0.9 a 6 por ciento). El flujo de recursos procedente 
de estos últimos rec ibió un fuerte impul so con la nacionali za
ción del sistema bancario en 1969. No obstante, el prestamista 
local continú a siendo la fuente primordial de recursos: 65 por 
ciento. 

La Indi a heredó del co loniaje una estructura de propiedad 
agraria que se caracter izaba por una fuerte concentrac ión de 
áreas cultivables en un a clase terrate niente ausentista relati va
mente grande; una pronunciada fragmentación parce laria; una 
numerosa y crec iente clase de campesinos sin tierra, y la falta 
de un siste ma gene rali zado de ev idenc ia docurnentaria de la 
propiedad . El crec imiento de la pob lac ión, particularmente 
intenso a partir del decenio de los cincuenta, se tradujo en un 
ace lerado proceso de subdivisión de la propiedad, con lo que la 
extens ión promedio de las explotac iones se redujo considera
blemente. No obstante, la situación no ha ll egado al grado de 
que el tamaño de las propiedades sea insuficiente para 
sostener a un a famili a. Con sus 175 millones de hectáreas de 
te rritorio apto para el cultivo, la relac ión tierra-población rural 
(la cual representa 79% de los hab itantes de la Indi a) es e l 
doble de la de Chin a, Bangladesh y Corea del Sur, y alrededor 
de dos tercios superior a la del Jap ón. 

El nutrido número de agr icultores sin tierra y el abandono 
frecuente de la tier ra por parte de los terratenientes, determin ó 
que en el primer pl an quinquenal (1951-1956) se incluyera el 
principio de que debería haber un 1 ímite al tamaño de las 
propiedades. Durante el segundo plan quinquenal en cada 
estado se decidió un 1 írnite; en la mayo ría varió de 25 a 150 
ha. Para salvaguardar a las ex pl otac iones eficientemente 
ad mini stradas, el Gobierno hi zo excepciones en cie rtas catego
rías de empresas agrícolas, tales como las pl antac iones y los 
establ ec imientos agroindustriales en donde las actividades 
están integradas, así como ramas espec iali zadas de la agr icultu 
ra, tales corno la horti cultura y la cr ía de ganado de engorda y 
de leche. 

Desde el ini cio de los años sese nta, el Gob ierno ce ntral ha 
sosten ido precios mínimos para los granos principales, con el 
propósito de impedir la caída exces iva de los precios en épocas 
de buenas cosechas, de constituir ex istencias de las que se 
pueda disponer en años de escasez o para beneficiar regiones 
que atrav iesen temporalmente por dificultades. 

La agr icu ltura contribu ye con 82% a la ge nerac ión de la 
producción del sector prim ar io; la ganadería lo hace con 15%, 
1 a silvicultura con 2% y la pesca con 1%. Los cereales 
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constituyen alrededor de 55% del va lor· de l prod ucto y ocupan 
75% del área culti vada. El arroz (38% del vo lumen tota l) y el 
tr igo (26%) son los granos más relevantes, seguidos por· las 
legumbres (10%) y otros cerea les como sorgo (9%). maíz (6%) 
y mijo. Los prin cipal es cu lt ivos co merc iales son las oleagin osas 
(8 .1 % del valor total), el azúcar (6.7%), las frutas y los 
vegetales (6.3%), el algodón (3%). los cond imentos y las 
espec ias (2.8%), el tabaco y el té (2.4%) . La producción 
agrícola se caracte ri za por fluctuac iones erráticas anuales. 

Por lo que toca a la di stribu ción estac ional de las cosechas, 
puede dec irse qu e pese al avance del ri ego, la cosecha Khar i f 
(de julio a octubre), depende de las llu vias monzónicas y es 
sum amente variable; aun que ha dec lin ado, sigue siendo todavía 
principal. Por el contrari o, la parti cipac ión de la cosecha rabi 
(in ve rn al), que es alimentada por la humedad re sidual de los 
sue los y, de manera creciente, po r el riego artifici al, ha crec id o 
continuamente. Considerados de modo indiv idual, los cu lti vos 
cuya importancia ha aumentado más en los últ im os 20 años 
son el tri go, la caña de azúcar y el arroz. Por el contrar io, han 
declin ado las legumbres, oleaginosas y algodón . 

En la Indi a hay un a ampli a variedad de climas que 
favorecen el cu ltivo de las hortal izas y de productos de 
plantación. Aunque es tos cultivos ocupan só lo una proporc ión 
reducida de l área agrícola total (2 a 3 por ciento). su 
contribu ción al valor global de la producción agríco la es 
consi derable (12 a 13 por ciento) . El coco, el té, el tabaco y el 
plátano son los cuatro culti vos más impmtantes, seguidos por 
el caucho, el anarcado, el café y la pimienta. Se produ ce 
también una ampli a vari edad de otras frutas y especi as . El té, 
el café, el tabaco, el anacardo y las espec ias constituye n la 
mayo r par te de las exportac iones agr íco las. 

La In dia t iene una de las más altas densidades de pobl aci ón 
bov in a del mund o, tanto en relac ión al número de hab itantes 
como a la magnitud de tierra de labor. De un total de 242.5 
mill ones de cabezas -con mucho, la co ncentrac ión más 
elevada del mund o-, alrededor de 70% es tá integrada por 
ganado vacuno, en su mayo r parte cebú, y el res to por búfalos 
de agua, de mucho menor tamaño. El prim ero se empl ea para 
tracción y los segund os para la producción de leche. Empero, 
alrededor de dos terceras partes del ganado carece n de las con
dicion es para se r exp lotadas en un a u otra activ id ad. 

Se crían ovejas y cabras, fundam entalmente por su carne, 
pero tambi én se ap ro vecha la leche, la lana y las piel es. Estas 
últimas co nstituyen la base de una importante industria del 
cuero. La In dia es un o de los principal es productores de piel es 
y cueros del mundo, los cuales constituyen un rel evante 
renglón de ex portación. Las pieles de ganado bovino proceden 
de an im ales muertos pm vejez o enfermedad, por lo que su 
ca li dad no es idónea. 

Los recursos pesqueros son ex tensos, pero subuti li zados. La 
captura marin a se ha elevado de 0.6 a 1.8 mill ones de ton 
anu ales en los últim os 30 años; la pesca potencial se estim a en 
alrededor de 3.7 millon es de ton anu ales. En la act ividad 
predom in a el camarón, el cual representa de 1 O a 18 por ciento 
del vo lu men y más de la mi tad de l valor global de la pesca. La 
India se ha convertido en uno de los países productor·es y 
exportadores más importan tes de camarón del orbe, con una 
parti cipac ión mundial de 20% y un a ex portac ión anu al de 

mercad os y productos 

uustáceos de casi 50 000 to neladas. La rápidamente crec iente 
flota de 15 000 buques mecanizados se emplea bás icamente en 
la captura de camarón. La pesca flu vial no está todavía bien 
desarrollada pero tiene un vasto potencial de producción que 
se estim a en 3.5 mi ll ones de tone ladas. La captura en 1980 
alcan zó casi 1 mil lón, frente a 0.28 mill ones, en 1960. 

Alrededor de 66 mill ones de hectá reas, o sea 23%, de la 
super·ficie de l país, está cubie rto el e bosques. La va ri edad de 
especies es mu y ampl ia. La mayo r parte de las áreas forestales 
son prop iedad y están admini stradas por los gob iernos es tata
les . El Gobiemo concede perm isos a los contratistas privados 
para talar y vender árboles marcados para ese efecto por el 
se rvicio forestal. La industr·ia de la madera no es tá mecani zada, 
se emplean bueyes y elefantes para transportar los tro ncos. La 
madera constitu ye un a fuente importante de combustibl e; 
según cifras ofic iales, en 1980 se produ jeron alrededor de 18 
mi ll ones de m3 para ese objeto; sin embargo se talan 
ilegalmente grandes cantidades de árboles para consum o de 
muchos hogares rura les. De manera análoga, aunque de 
acuerdo a fuentes oficiales se proclujer·on al rededor de 12 
mil lones de m3 de madera para usos indu str iales, el consumo 
en 1980 fue de 25 mi ll ones; por· lo que la mitad de es te últim o 
proced ió de talas clandest in as. Si bien hasta hace poco los 
go bi emos es tata les refo res taban mu y poco, durante el período 
1974-1979 la plantac ión de árboles nuevos ascendió a 
4 000 000 ha., el dob le que en el quinquen io anteri or. S in 
embargo, la demand a crece más ráp ido ele lo que aumenta la 
producción. 

En conjun to, las actividades primarias ocuparon 74% de la 
fuerza laboral hindú en 1978, y ge neraron 44% de las 
exportac iones de mercancías. 

En términos generales, los recur: JS min eral es ele la In di a son 
in adecuados para los requer imientos de un a vasta nac ión que 
se encuentra en proceso de indu str iali zac ión y cuya población 
aumenta muy ace leradamente. Sin embargo, ex isten vo iCrmenes 
sustanciales de algunos minera les importantes. El país tiene la 
cuarta rese rva más grande de ca rbón del mundo, as í como 
yac imientos signi ficativos de hi erro, bauxita, titan io, mangane
so, cobre, metales raros y mi ca. 

La Ind ia es, ad icio nalm ente, un productor relevante de 
petróleo, pe ro su consum o per cáp ita es uno de los más altos 
del mundo; la cuenta de impo rtación de crud o alcanzó 7 100 
millones de dólares en el año fi scal 1980/198 1, o sea, 
alrededor de tres cuartas partes del va lor de las exportaciones 
de mercandas. El consumo de petl'ó leo ascendió a 31 millones 
de ton eladas en ese año; la produ cción intern a sumini stró só lo 
9 mil lones, es dec ir, 30% de los req uerimientos nac ionales. Se 
espe ra que la pi'Oducci ón local logre 12 millones d, Jne ladas, 
pe ro la inestab ili dad política en Assam, donde se or iginan 65% 
de los suministros intern os, deprimió agud amente la prod uc
ción. El Gobierno cuenta con disminuir las importac iones de 
pet róleo en un mill ón de tone ladas en 1981, a causa de la 
mayo r prod ucción de l estado de Bombay. 

Con la independencia, la industria li zac ión ll egó a se r una de 
las prin cipales metas nacionales. Empero, no fue sino a part ir 
del Segundo Pl an Quinqu enal (1956-1961) que se ap li ca ron 
rec ursos masi vos para el logro de ese ob jetivo, que representa
ron alr·edecl or de 40% el e los gas tos totales planeados del secto r 
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púb li co. La at·t·emetida industl'ial fue diri gida de manera 
pMticular al desatTollo de la energ(a , la industria pesada, la 
sustitución de impottac iones , y las materias pt· imas pa ra las 
ramas básicas. Un a gt·an pal'te del es fuet·zo fue ¡·eali zado directa 
o indit·ectamente por el Gobiemo mismo. 

En un prin cipio, la evo lu ción fue su mamente satisfacto ria; 
la tasa de crecim iento promed io anu al de la prod ucc ión 
indu stri al se incre mentó sustancialmente, desde menos de 5% 
dman te el per (odo 1947- 1951, hasta 9% en el lap so 
1960- 1965. En consecue ncia, el pa(s eri gió un a estl'uctura 
indu stl'ial mu y dive t·sificacla y se hizo autosufic iente en 
traspmte, enet·g(a, mu chos bienes inter med ios, material es de 
construcc ión y diseño y prod ucción ele maquinari a pesada. 
Estos dese nvo lvimientos se ¡·eflejaron en un cambio de la 
co mposic ión de la pmducción industr ial nacional. Mientras 
que en el aiio de la independencia a[t·ededor de dos tercios de 
la producc ión inclu stl' ial consist (a en bienes de consum o, a 
mediad os de los setenta se cli vid(a en par tes más o menos 
igual es entre los bienes de consum o, intermedi os y de cap ita l. 

Sin embargo, dut·ante los tres lustros posterio res a 1965, el 
¡·itmo an ual de expans ión indu strial se desp lomó, pat'a prom e
diar solamente un poco más de 4%. Esta violenta desace let·a
ción pe t·s isti ó a pesar de l acusado incremento del ahon·o 
interno, cuya partic ipación en el P lB evo lu cion ó de 9% en 
1951 a 23% en 1980 - no mu y por debajo de lo que se ha 
conseguido en pa(ses con un ingreso per cáp ita de 40 veces más 
alto que la Indi a. El ahorro extemo nunca ha fin anciado más 
de 5% de la in vers ión loca l. La eficiencia produ cti va no parece 
habet· crec ido al mi smo paso que las mas ivas inve rsiones 
rea li zadas en la indu stri a, tanto por el sec tor púb li co como el 
pt·ivaclo . 

Entre los facto res que han contr ibuido a obs tacu li zar las 
metas de productiv idad in du str ial fi guran los de ca rác ter 
poi (tico in temos y ex ternos (las guerras con Ch ina y Paqui stán 
y la ava lanch a de refugiados de Banglad esh que requ irieron de 
asis tencia masiva por ejempl o) y los desastres ag t·(co las. No 
obs tante, adq ui eren una maym importanc ia otros que está n 
es trechamente vin culados: escaseces recurrentes de acero, 
cat·bón, vago nes de ferrocarr il , energ(a eléctr ica, fe t·ti li zantes, 
cemento y prod uctos derivados del petróleo que han obstru(do 
el crec imiento de otros renglones indu stl' iales. Po r otra parte, 
de mane ra análoga a mu chos otros pa(ses en desarrol lo, la 
Indi a se ha ven ido pet·catando qu e el potencial de crecim iento 
ele un pmceso de ind ust riali zac ión basado en la sustitución de 
las importaciones es cada vez menor mientras más dive rsifi cada 
sea su estructura producti va. Al perseguir el grado máximo 
posible de autat·quía, los impul so res de la po l(t ica ind ustri al de 
la 1 nd ia han estimul ado el desarrollo de ind ustrias in tensivas en 
capital, en un pa(s donde abu nda extraord inMiam ente la mano 
de obt·a. Adicionalmente, la exc lusión de la compete ncia 
externa ha pmpi ciado que las empresas púb li cas y privadas 
orienten su prod ucc ión a un mercad o interno caut ivo, desp ro
visto el e ri esgos, y evitan ave nturarse a los más dift'c il es y 
competidos mercados de expo rtación. 

Los efectos co mbin ados ele un pt·oceso de producc ión de 
uso intensivo de capital y un bajo crec imiento indu str ial han 
sido nocivos pat·a el empleo. Mientras qu e de 1950 a '1965 la 
ocupación en las fá bricas aumentó a un a tasa anu al de 3%, el 
dob le que el crec im iento de la fu erza labora l, en los Ctltimos 15 
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at1os es ta últ ima ha aumentado a un ritm o el e 1.6%, en tanto 
qu e el empleo indu strial ha subido so lamente 1.8%. En 1978, 
só lo 11% de la poblac ión activa laboraba en el sec tor 
secund ari o. 

El Gob ierno centt·a l, gui ado po r ob jetivos sociali stas, ejerce 
pm definición, precepto y ejemp lo un a influenc ia eno rme 
sob re la econom (a. Aún cuando responde ele só lo un a 
proporción modesta del producto nac ion al (alrededor de un a 
cuarta parte), posee o cont t·o la la mayo r pa rte de la infraes
tructura y los recursos es tratégicos del pa ís, as( como el grueso 
de la industria básica pesada. Las empresas es tata les hi ndú es 
empl ean actualmente alrededor de 4 m il lones de personas y 
tienen la propiedad el e tres cuartas partes de los act ivos 
industr iales del pa(s; empero, ge neran ún icamente un tercio de l 
va lor agregado pot· la indu str ia. 

El Estado desempeña un papel d irigente en la ex pan sión de l 
sectm privado, por medi o de un a amp li a red de li cencias y 
contro les ele prec ios, as í como del derecho de nacion ali zac ión. 
Med iante la determinación de las pri oridades de in vers ión, f ij a, 
además, el ritmo y la direcc ión del desat·ro ll o indu strial de l 
país y proporciona una gran var iedad de es t (mul os y ob jetivos 
al secto r agropecuario. 

En teor(a, la inve rsión pi'Ocedente del exte rior es bienveni
da, en particular si proporc iona tecno log (a y per icia inex isten
tes en el país, as( como conexiones en el me rcado in tern ac io
nal. Sin embargo , en años rec iente s, e l clim a para el capita l 
for áneo no ha sido es pec ialm en te favo rable. El pr incipa l 
obs táculo para la expans ión del flujo de recu rsos fo ráneos ha 
sido la Ley ele Regulación de Divisas de 1973, la cual ex ige que 
aum ente la partic ipac ión hindú en las empresas ex tl'anjeras . 
Las restriccion es a la ex pan sión de la capac idad prod uctiva el e 
las empresas han tenido, as im ismo, efec tos adve rsos a ese flujo. 

La inversión directa extranj era acumul ada sumó 2 500 
mil lones el e dó lares en 1975 (ú lt imo año d ispon ible). El Re in o 
Unido continú a siendo el país in vers ion ista más impot·tante 
(35.5% del total), seguido por Estados Un idos (27.3%). Aun 
cuando en menor med ida, las pa rt icipac iones de laR FA, Italia 
y Jap ón son también relevantes (9.3, 4.3 y 2. 1 por ciento, 
¡·espectivame nte) . Las ramas in dust ri ales que han at ra(do 
mayo res vo lúm enes de fondos externos son : maqu inar ia 
agr(co la, productos qu ímicos y farmacéut icos, equi po elec tró
ni co y otros bienes de alta tecno logía. 

Las metas funclamen ta les ele la poi ítica de desarro ll o de la 
India, a lo lat·go de los cin co planes qu in quenales trascurrido s, 
se resumen en cuatro: ráp ido crec imiento económ ico, moder
nizac ión y transfo rmac ión es tructural de la econom(a, logro de 
la autosufici encia, y elimi nac ión de la pobreza y la des igua l
dad. 

En lo tocante al pr imer objetivo, el pr imer plan qui nq uenal 
(1951- 195 5) inc\u(a una dup li cac ión de l ingreso por cabeza 
para 1977. Para ese año, ese in d icador fue so lamente 50% 
supe rio r al prevalec iente en 1950-1951. El retraso no obed ec ió 
a la incapacidad para mov ili zar los recursos prod uctivos 
necesarios, sino a que la pob lac ión aumentó más ráp idam ente 
que lo prev isto y a que el coeficiente cap ital/prod ucc ión fue 
más alto qu e lo planeado. Ell o sign ifica que el proceso 
prod uctivo fue intensivo en capi tal, en detr imento de la mimo 
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de obra, con lo cual se desaprovecharon las potencialidades de 
crec imiento de la economía hindú , dada su dotación de 
factores productivos. A lo largo de todos los planes quinquena
les, la tasa de crecimiento pro medio anual de l PNB ha sido de 
3.8%, muy in ferior a la pl aneada. 

Por lo que hace al segundo obj etivo, la eva luac ión de los 
logros es más compleja. La participación del secto r primario en 
la producción nacional ha ca ído de 60% en 1951 a 40% en 
1979, en tanto que la del secund ario avanzó desde 14.5 hasta 
24 por ciento. El grueso de la transformación estructur·a l de la 
econom ía hindú tuvo lu gar en el tercer plan, cuando la 
sustituci ón de importac iones proporcionó el ímpetu más 
importante a la industrialización. Desde entonces, la moderni
zación estructural no ha podido avanzar a la misma velocidad. 
La ex portación, que en otros países se ha conve rtid o en un 
motor de crec imiento y transformación estructu ral, no ha 
rec ibido en la Indi a la atención gubernamental req uerida. 

Los logros en la· segunda gran ár·ea de moderni zac ión, la 
agricultura, han si do formid ables . A diferencia del estanca
miento que prevaleda hace 30 arios, los métodos de produc
ción han exper imen tado cambios fundam ental es en vastas 
extension es del territorio hindú . Destacan la abo lición grad ual 
de l latifundismo y el ausentisrno de los propietarios; la 
ap li cac ión de la revolución ver·de; la mecani zación controlada 
de las faenas agr ícolas; el creci miento de los mercados 
regulados, y el establec imiento de agroindustrias, entre otros. 
Los resultados, en térm in os de prod ucción, han sido dignos de 
los mayo res encom ios, por cuanto en tres de los cinco planes 
trascurridos se han cumplido o exced id o las metas de 
producción ce rea lera. 

CUADRO 3 

Producción de granos, por planes quinquenales 
(Millones de toneladas) 

Plan Meta 

Primero 63 
Segundo 82 
T ercero 102 
Cuarto 129 
Quinto 126 

Logro 

67 
82 
72 

105 
131 

En lo concerniente al terce r objetivo, la autosufi cie ncia ha 
sido exp resada ge neralmente en términos de depe ndenc ia 
r·especto de la ayuda exte ri or. En los primeros dos planes no 
hu bo mucha dependenc ia del exter ior, toda vez que la In dia 
disponía de amplias r·eservas de libras ester li nas con las cuales 
se sal daron los recu rren tes déficit de la balanza de pagos. La 
ayuda bruta equ iva li ó a só lo 6% de las importaciones en el 
primer plan y a 27% en el segundo. La dependencia au mentó a 
partir de l siguie nte plan, cuando la relación entre la ay ud a 
bi'Uta y las importaciones sub ió a 46%. Como resultado de la 
combin ac ión de la sustitución de importaciones y la promo
ción de las ex por·taciones, la re lación ayuda-importaciones 
declinó a 39%en el cuarto plan. A pesar· de la crisis energética, 
hacia fines de l quinto plan, la India logró acumular un vo lu
men considerab le de rese rvas de divisas (7 432 millones de 

mercados y productos 

dó lares al fina l de 1979) y red ucir la depe ndencia a só lo 30 por 
ciento. 

El mayor grado de autosuficiencia conseguido por la In dia 
en los Crl timos años puede ap rec iarse mejor en el campo de los 
alimentos. En virtud de la sequía de 1965-1966, el país 
neces itó de la ay uda de la comunidad in ternac ional para cubrir 
sus ingentes faltantes de producción agrícola. En 1972-1973 
tuvo que efectuar importac iones, pei'O no buscó asiste ncia 
ali mentaria. Durante la última seq uía (1979) ni siq ui era se 
importaron granos, grac ias al elevado nivel de las ex istencias 
acumu ladas. 

Otras áreas de gran importancia estratégica, además de la 
ante ri or, en las que la Indi a ha logrado un alto nivel de 
autosuficiencia son el petróleo, los armamentos, la energía 
nuclea r, etc. Empero, la India desea se r independiente no 
únicamente en términos financieros, sino también en términos 
de facto res físicos, tales corno la disponibi lidad de maquinaria 
y materiales de construcción, los servicios de ad ministrac ión e 
inge niería, y el desarrol lo de la ciencia y la tecnología, áreas en 
las cuales se han alcanzado grandes pero todavía insuficientes 
logros. 

En lo relativo al último objetivo, la eliminación de la 
pobreza y el mejoramiento de los niveles de vida, los resultados 
han sido muy modestos. Se ha elevado la esperanza de vida al 
nacer; se ha reducido la incidencia de diversas enferrnedadeJ 
infecciosas, y ha tenido lugar un lento pero firme avance del 
consumo per cápita. Sin em bargo, el nivel de vida de alrededor 
de la mitad de la pob lación es deplorable, por cuanto carece de 
los servicios mr'nimos de urbanización, educacion, salubridad y 
nutri ción, a más de que las disparidades region ales son muy 
amp li as. 

El 31 de agosto de 1980 se aprobó el proyecto relativo al 
sexto pl an quinquenal, correspondiente al período 1980-1985. 
Un a vez más, se incluyeron las miras económicas y sociales 
generales de los planes anteriores. 

Se estima que las invers iones necesarias deberán elevarse a 
1.56 bi ll ones de rupias (alrededor de 200 000 millones de 
dólares), de los cuales 52%correspondería al sector público y 
48% al privado. Se prevén tasas de crecimiento anual de 5 a 5.3 
por ciento del PNB de 10% de las exportaciones, de 8 a 9 por 
ciento de la producci ón industrial y de 4% para el sector 
agrícola. 

Se estab lece reali zar inversiones de gran magn itud en los 
sectores de la producción de acei'O, meta les no ferrosos, bienes 
de equ ipo, fertilizantes y petroquírnica. Se pretende, as imis
mo, impulsa r sign ifi cativamente la fabricación de ciertos bienes 
de consumo, en espec ial azúcar, ace ite comestible, text il es y 
productos farmacéuticos. Por otra parte, no se descuidará el 
transporte - ferrocarriles, infraestructura portuaria y transpor
te fluvial. 

En el área de los energéticos, que es el que suscita la mayor 
preocupación, se pretende intensifi ca r la ex plorac ión petro lera 
dentro del territorio y en la plataforma submarina. Se 
concederá, adic ionalmente, un a atención también prioritaria a 
elevar la producción de carbón y la energía hidroe léctri ca y 
nuclear. 
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Por lo que hace a la población, el plan pretende reducir la 
tasa de crecim iento demográfico a só lo 1% hac ia 1995, por 
medio de medidas vo lun tar ias. 

11. COMERC IO EXTERIOR 

La rel ativa escasez de recursos naturales estratégicos y la fa lta 
de maquinari a y equipo de tecnología avanzada en ciertos 
sectores industriales determinan la enorme importancia que 
para la Ind ia tiene adqu irir mercancías en el exterior. No 
obstante, durante los últim os tres decenios, el crec imiento de 
las exportac iones ha sido muy lento: de 1 145 millones de 
dólares, en 1950 (0.31% de las exportaciones mun diales) a 
6 939 millones, en 1979 (0.07%). La brecha entre las 
exportac iones y las importaciones fue ll enada hasta med iados 
del decenio de los cincuenta con las reservas de libras esterlinas 
acum ul adas durante la segunda guerra mund ial. Desde enton
ces y hasta el estall ido de la cr isis energética, el grueso de l 
déficit fue compensado con créd itos blandos, bilaterales y mul 
tilaterales, estos últimos procedentes de l consorc io de ayuda 
del Banco Mundial, que agrupa a 13 naciones indu striali zadas. 

A partir de 1974, los grandes proyectos de construcción 
emprend idos por los países del Golfo Pérsico se tradujeron en 
una fuerte expansión de las ex portaciones in dias de servicios 
de inge niería, así corno en la em igrac ión de trabajadores hacia 
los pa(ses árabes, en los cuales escasea la mano de obra. E 1 
consecuente flujo de divisas ha contribuido a ali viar las 
presiones or igin adas en los altos precios del petróleo. 

Sin embargo, una proporción creciente de los préstamos 
concesionales es absorbida por el servicio de la deuda (56% en 
1980), lo que indica la necesidad de incrementar las exporta
ciones. La magnitud de la deuda exte rna (20 000 millones de 
dólares -en su mayor parte en forma de créd itos blandos-, 
incluyendo 3 700 millones no desembolsados) no es, por 
cierto, abrumado ra, ya que el pago de in tereses representa 
solamente 13.3% de las exportac iones, frente a un rango de 30 
a 60 por ciento en vari os países latinoamericanos. 

l . Balanza comercial 

Duran te el per( o do 1969-1979 las exportaciones de la 1 ndia 
aumentaron, sin interrupción, de 1 835 a 6 702 millones de 
dólares; en el mismo lapso, las importaciones pasaron de 2 217 
a 8 428 mill ones, a pesar de las contracciones registradas en 
algunos de los años intermedios. Excepto en 1972, el mayor 
valor de las compras frente al de las ventas externas determinó 
sald os an uales negativos de la balanza comerc ial, los cuales 
alcanzaron su nivel máximo en 1975: 1 998 millones de 
dó lares (véase el cuad ro 4). 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Corno se advierte en el cuadro 5, los renglones de exportación 
de la In dia que registraron los incrementos más importantes de 
1974 a 1977, fueron los siguientes: i) productos manufactura
dos, clas ificados según la materia (918. 7 millones de dólares), 
entre los cuales se distinguieron las manufacturas de minerales 
no metálicos, el hierro y acero, y las manufacturas de metales, 
n.e.; ii) alimentos y an imales vivos (670.5 millones), donde 
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CUADRO 4 

Balanza comercial de la lndiaa 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Atlas Valor %anual Valor %anual Saldo 

1969 1 835.0 2 217.3 - 382.3 
1970 2 026.3 10.4 2 124.3 - 4.2 98.0 
197 1 2 034.1 0.4 2 420.6 13.9 - 386.5 
1972 2 401.0 18.0 2 216.7 - 8.4 184.3 
1973 2 923.4 21.8 3 210.0 44.8 - 286.6 
1974 3 929.8 34.4 5 174.3 61.2 - 1 244.5 
1975 4 393 .0 11.8 6 390.8 23.5 - 1 997 .8 
1976 5 526. 1 25.8 5 709.5 - 10. 7 - 183.4 
1977 6 378. "1 15.4 6 648.0 16.4 - 269.9 
1978 6 614.3 3.7 7 954.9 19.7 - 1 340.6 
1979 6 602.4 1. 3 8 427.5 5.9 - 1 725.1 

a. No inclu ye oro. 
Fuente: ONU, Yearbool? of lnternational Statistics, vo l. 1, Trade by 

Country, Nueva York, 1979. 

sobresa li ó la amp li ac ión de las ventas conjuntas de café, té, 
cacao y especias; ii¡) otros artícu los no clasificados (371.8 
millones) ; iv) art(cu los manufacturados diversos (238.1 millo
nes), principalmente vestuario, n. e., y v} maq uin aria y equipo 
de transporte (152.3 millones). 

b] Importaciones 

En el mismo período, los sigu ientes rubros de importación 
exper imentaron los aumentos más sign ificativos: ¡) aceites y 
grasas de animales y vegetales (658.2 millones de dólares), 
particularmente los aceites de colza, soya y palma; ii) materia
les crudos no comestibles (505.4 mill ones), correspond iendo a 
las adq ui siciones de fibras textiles el grueso de la expansión 
registrada en este grupo; iii) maquinaria y equ ipo de transporte 
(373.3 millones), renglón en el que destacó el progreso 
registrado por las compras de maquinaria no eléctrica; iv) otros 
artícu los no clasificados (222.6 millones); y v) combustibles y 
lubri cantes ( 194.5 mi !I ones), sobre todo petróleo crudo. 

Por el contrario, las importac iones de alimentos y an im ales 
vivos disminuyeron 65 .2% al pasar de 946.3 millones de 
dólares en 1974 a 329.1 millones en 1977; esto se debió , 
principalmente, a las menores adquisiciones de cereales y sus 
preparaciones. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1978, la India real izó 55% de su comercio exterior con los 
pa(ses industrializados de econom ía de mercado. Entre éstos, 
sobresalieron los in tegrantes de la CEE, con qu ienes ll evó a 
cabo 24.6% de sus transacciones globales; los socios comercia
les de este bloque que más participaron fueron el Reino Unido 
(7 .7%), la República Federal de Aleman ia (6.1%) y Bélgica
Luxemburgo (4.7%) . A Estados Unidos correspond ió 12% a 
Japón 9. 1 %. Los países en desarro ll o representaron 33% de l 
intercambio (destacando los exportadores de petróleo, con 
15.9%) y las naciones sociali stas, 12 por ciento. 
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CUADRO 5 

Comercio exterior de la India 1 por grupos de art/culos 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Prod uctos lácteos y hu evos 
Cerea les y sus preparaciones 
Frutas y legumbres 
Pescado y sus preparac io nes 
Azúcar, mi el natural y sus pre-

paraciones 
Café , té, cacao y espec ias 
Forrajes para an imales (ex-

cluye sin mo ler ) 
Otros 

Bebidas y tabaco 

Materiales crudos no comesti-
bles 

Aceites de sem ill as o leag in osas 
Pu lpa y pasta de madera 
Fibra s text il es 
Fertil iza nt es y minerales cru

dos 
Desechos de min erales meta l-

ferrosos 
Materias anim ales y vegeta les, n.e. 
Otros 

Combustibles y lubricantes 
Petró leo crudo 
Kerosen 
Ot ro s 

Aceites y grasas de animales y 
''egetales 

Ace ites de animales , exce pto 
manteca de cerdo 

Aceite de soya 
Ace ite de pa lm a 
Aceit e de co lza 
Otros 

Productos químicos 
Elementos y compuestos qu 1-

rn icos 
Mater ias co lo rantes y de teñir 
Productos med ic inales y fa r-

macéutico s 
Fert ili za n tes manufacturados 
Materiales plásticos 
Ace ites esenc iales 
Otros 

79 74 

3 929.8 

1 065.9 

28.4 
153.7 

93.2 

245. 1 
378.3 

156.1 
11.1 

104 .8 

532.9 
48.8 

73.8 

38.8 

212.9 
142.7 

15.9 

26.0 
20.38 

5.7 

49 .7 

20 .8b 
24.2C 

4.7 

123.4 

33.0 
26. 1 

26.5 

20 .8 
17.0 

Productos manufacturados, 
clasificados según la materia 1 478.8 

Papel, cartón y sus manu facturas 
Manufacturas de minerales no 

metá li cos 
Hi erro y acero 
Me tales no fe rrosos 
Manufacturas de metales, n.e. 
Prendas de vest i r y artlculos 

de p ie l o cuero 
Manufacturas de hule, n.e. 
Hil ados o hilazas, te las, etc. 
Otros 

Maquinaria y equipo de trans-
porte 

Maqu inaria no eléctr ica 
Maquinaria eléct ri ca 
Equ ipo de transpo rte 

160.4 
95.1 
85.7 
79 .3 

198.4 
15.5 

823.9 
20.5 

222 .9 
94.9 
61.2 
66.8 

79 77 

6 378. 1 

1 736.4 

26 .7 
223.8 
190.2 

65.5 
958 .9 

226.0 
45.3 

138.2 

581.3 
17.8 

13.6 

49.6 

332.6 
137.8 
29.9 

33.6 
18.9 8 

14.7 

34. 1 

0.4b 
22.0C 

11.7 

146 .5 

31.1 
44.7 

32 .9 

26.6 
11.2 

2 397.5 

530.2 
373.2 
100.2 
181.7 

280. 1 
26.9 

882. 1 
23. 1 

375 .2 
153.9 
102.7 
11 8.6 

79 74 

5 174.3 

946.3 
34.8 

826.8 
76.4 

8.3 

250.3 
15 .5 
10.2 
75 .2 

123.4 

26.0 

1 445.9 
1 174.8 

139.2 
131.9 

54.4 

24.3 
11.1 
17.3 

1.7 

655.7 

189.7 
13 .7 

40.0 
342.4 

21.4 

48.5 

892.9 
60.0 

82.0 
472.4 
222.5 

33 .3 

22.7 

861.2 
5 30.1 
180.5 
150.5 

79 77 

6 648.0 

329. 1 
59 .6 

201 .6 
55.6 

12.3 

755.7 
12.4 
20.7 

523 .9 

132 .7 

66.0 

1 640.4 
1 350.5 

176.8 
113.1 

712.6 

32.2 
203.3 
204 .5 
2 12.0 

60.6 

652.0 

202.4 
19 3 

69.0 
249.9 

63.4 

48.0 

988.1 
87.0 

359.9 
274.4 
199.5 

37 .2 

30. 1 

1 234.5 
789.2 
230.7 
214.6 

mercados y productos 

Concepto 

Otros 

Artículos manufacturados di· 
versos 

1 nstrum e ntos profesionales, 
c ient lfi cos, etc. 

Vestuar io, n.e. 
Calzado 
Otros 

Otros artículos no clasificados 

Exp ortación 

1974 

291.9 

12.3 
163.5 

23 .9 
92.2 

33.5 

1977 

530.0 

18.9 
340. 1 

15.5 
155.5 

405.3 

l . No se dispone de c ifras oficiales más rec ientes. 
a. Derivados del pet ról eo. 
b. Ace ite de linaza . 
c. Aceite de ri c ino. 
Fuente: ONU , Yearboo!? o f lnternational Stotistics, 

Country, Nueva Yo rk, 1979 . 

Importación 

1974 19 77 

0 .1 

5 3.8 99.2 

37.9 75.5 

15 .9 23.7 

13.8 236.4 

vol. 1 , Trade by 

De 197 4 a 1978, las exportac iones de la 1 ndi a hacia la e E E 
se eleva ron de 865 a 1 686 millones de dól ares, en tanto que 
1 as importac iones de ese ori gen pasa ron de 938 a 2 161 
millon es ; por consiguiente, el sa ldo negativo con la Com unid ad 
se mu ltiplicó 6.5 veces. Las ventas a Estados Unidos aumenta
ron de 508 a 892 millones, mientras qu e las compras 
co rr·espondientes crec ieron de 708 a 859 millones; en tales 
circunstanci as, se pasó de déficit a superávit comercial. En el 
mismo quinqueni o, el saldo nega tivo del comercio con j apón 
se red ujo sens iblemen te, ya que los envíos de la In dia 
aumentaron de 394 a 660 millones (67.5%), y las recepciones 
de 481 a 668 millones (38.9%). 

Como resu ltado de la ex pansión de las compras de la Indi a a 
los países en desa rroll o, de 1 878 a 2 794 millones, frente al 
incremento de só lo 1 185 a 2 006 millones de las ventas, el 
sa ldo desfavorable de l comercio con dicho grupo de naciones 
registró un incremento de 13.7% durante el período de 
¡·eferenci a y se situó, en el úl timo año del mism o, en 788 
millon es de dó lares; ce rca de 66% de esta cifra lo constituyó el 
déficit comerci al con los países ex portad ores de petróleo. 

Las transacciones comerciales con los países socia li stas 
reg istraron bajos niveles y cam biaron de signo a lo largo de l 
período. En efecto, en 1974 las compras de la Indi a 
ascendieron a 798 millones de dó lares y superamn en 81 
mill ones a las ventas; en cambio, en 1978 los in gresos por 
concepto de ex por tac ión fue ron de 966 mill ones, cifra que 
rebasó en 183 mi ll ones al gasto po1· im portación. 

Po/ /ti ca comercial 

Control de cambios y licencias de importación . En la 1 ndi a, el 
control de cambios es ad ministrado por el Banco de la Reserva, 
de acuerdo con la poi ítica genera l d ictada p01· el Gobierno. S in 
embargo, gran parte de l trabajo es de legado en cier tos bancos 
co merciales de l país, los cuales actúan como ope radores 
autori zados. Las impor tac iones só lo se permiten bajo li cencia; 
se da prior idad a las de bienes de cap ita l, mate ri as primas 
industria les y bienes de consum o esencial (los exportadores 
rec iben trato favorab le. ) No se concede li cencia para bienes 
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qu e pueden obtenerse internamente, a menos que su rja 
escasez. 

La Ley (d e control) de Importac iones y Exportac iones de 
1947 le concede poder al Gob iemo central para prohi bir, 
restl"ingi r o controlar en diversas fo rmas las comp1·as al 
exter ior. Con base en ese precepto, en 1955 se emitió la Orden 
(de contro l) de Importac iones, en donde se especi fi can los 
artícu los suj etos a vigil ancia. Los bienes procedentes de 
Namibia (Sudoeste Africano) y de Sudáfri ca no pueden 
ingresar. Existen tres tip os de li cencias in dividu ales: Licencia 
para el Area Monetaria General; Li cencias Espec íficas (usadas 
para bienes de cap ital y otros productos adqu iridos con 
préstamos exte ri ores atados), y Licencias Sencill as por Países 
(empleadas en ciertas comp ras procedentes de nac iones con las 
cuales la Indi a tiene acuerd os bilaterales de comercio o de 
pagos en vi gm). 

La política de impo1·tación generalmente se anunc ia en 
marzo o abr il de cada año y sue le abarcar un período de 12 
meses. La CO ITespondiente a 1979-1980, puesta en marcha a 
partir del 3 de mayo de 1979, incluyó diversas enmiend as al 
reglamento respectivo. Las compras exte mas de materias 
primas, componentes y partes sueltas para la industr ia de l país 
se clas ifi can en tres catego1·ías: prohibidas, restringidas y 
canali zadas. Todo art ícul o no incluid o en las mi smas se puede 
ob tener con amp li a libertad, mediante Licencia General 
Abierta (LGA). Las Licencias para la industr ia se em iten 
automát icamente , sobre la base de requerimientos anu ales 
determinados por el consum o pasado. Cualquier usuario 
efectivo (industrial) que posea una li cencia automática, puede 
importar "consumibl es" (es decir, bienes requer id os para la 
producción, pero que no forman parte del producto final) 
hasta por 10% del valor de la li cencia, como límite, y también 
a1·tícu los prohibidos, en igual proporción; sin embargo, en 
ambos casos el valor de los bienes individu ales no debe exceder 
de 50 000 rupias. En caso de necesidad pueden obtenerse 
li cencias suplementar ias, au n para la importación de productos 
no permitidos; todas las li cencias para la industri a se emiten 
contra divisas libres. 

Para las importac iones de bienes de capital se ap li can 
procedimientos espec iales; algunos productos quedan exc luí
dos, mientras otros que están catalogados pueden in gresar, si 
cumpl en ciertas co ndiciones, bajo Lice ncia Gene ral Abierta; el 
ingreso de otros productos se somete a trámites prescritos. 
Para 14 industrias y proyectos específicos, los bienes de capital 
se pueden importar sobre la base de ofertas globales, indepen
dientemente de que ya se produzcan en la Indi a. Los 
exportadores reg istrados pueden obtener li cencias de importa
ción para aprovisionam iento (REP licenses ), que también 
pueden emplearlas en la adqu isición de bienes prohibidos 
cuando sean necesar ios para producir un artícu lo de exporta
ción. Asimismo, estas li cenc ias se utilizan para efectuar 
importac iones directas de bienes canalizados, hasta el límite 
perm itid o en las mismas, o de bienes de cap ital suj etos a las 
liquid ac iones necesari as. Las li ce ncias se exp iden a fabricantes, 
comercian tes exportadores y casas de exportación, y son 
libremente transferibles. Las unidades de escala menor reciben 
un trato mu y libera l en la conces ión de licencias y los 
consorc ios de indu str ias pequeñas pueden formar casas expor
tadoras. Los usuarios efectivos no industriales (laboratorios de 
investigación y desarrollo, insti tuc iones científicas o de educa
ción superior, hosp ital es, etc .) son elegibl es para efectuar las 
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im po rtac iones que requieren de equ ipos técn icos y profesio
nales, componentes y partes sue ltas, materias primas y otros 
bienes (que no sean de consumo), mediante Licencia Genera l 
Abie1·ta. 

Solamente se permite la importación de maquinaria usada 
mediante la aprobación previa de un va lu ador auto ri zado. Los 
importadores de bienes de cap ital valu ados en más de 1 millón 
de rupias deben anunciar sus necesidades en el lndian Trade 
jouma! oficial; la respuesta a estos anu ncios le si rve a las 
autoridades para dete rmin ar si conceden la li cenc ia. 

El per íodo de validez de un a li cencia varía co nsiderable
mente, de ac uerdo con la naturaleza de los artícul os importa
dos . Para los bienes de cap ital que requieren períodos de 
entrega largos, es de un o a tres años; en contraste, hay 
productos en que la li cencia sólo tiene un a validez de seis 
meses, por la mitad del va lor del artícu lo, con reva lid ación en 
la siguiente mitad del año para abarca r la totalidad del valor . 
Una vez determinados los períodos de validez, sólo se pueden 
ampli ar por razones que quedan fuera de l control del 
importador. 

En ge neral, las li cencias de importac ión se em iten sobre la 
base de costo, seguro y flete (c.i.f.) y no permiten ninguna 
tolerancia respecto al va lor o la cantidad de los bienes 
importados; sin embargo, los bancos pueden efectuar remesas 
hasta con 5% de exceso (máximo 50 rup ias) sobre el valor 
estipul ado en la li ce ncia, si el despacho de los bienes ha sid o 
permitido por las aduanas. Las importaciones no autorizadas, 
inclu yendo los bienes importados en exceso de la tolerancia, se 
confiscan. Los embarq ues se deben despachar antes de la fecha 
de exp irac ión de la li cencia; los bienes que se envían dentro del 
período de validez de la mi sma tienen permitido el acceso a las 
ad uanas aú n cuando arriben a los puertos del país en fecha 
posterior. 

Siem pre que ex iste una li cencia de importación válida, las 
divisas requeridas son proporcionadas por un banco autor iza
do, a la presentación de la copia del contro l de cam bios de la 
propia li cencia y de los documentos de embarq ue. Los 
ade lantos en dinero antes de la recepción y presentación de los 
documentos de embarq ue no son norm alm ente permitidos; sin 
embargo, en ciertos casos (importac iones de maquinaria y 
otros bienes de capital) en que se deben hacer depósitos a 
favor de los fabricantes exte rnos, el Banco de la Reserva 
concede autorización espec ial para pagar por ade lantado un a 
parte del valor de esas compras. 

El Estado es el principal importador; un vasto número de 
artícul os pueden ser importados por med io de las organi zac io
nes estatales de comercio. Se estim a que actualm ente el 
Gobierno contro la entre 30 y 35 por ciento de las importacio
nes totales. Las principales dependencias oficiales son: State 
Trading Corp. (sTc); State Chemicals and Pharmaceuticals 
Co rp . of Indi a (cPc), Minerals and Metals Trading Corp. 
(MMTC); Steel Authority of 1 ndia Ltd . (SA 1 L); lndi an Oil Corp. 
(1o c ), Film Finance Corp. (FFc);Cotton Corp . oflndia(cc1), 
y Electronics Trade and Technology Development Corp. 
(ETTDC). Las importac iones de la STC in cluyen explosivos, 
papel para periódico, sebo de carnero, copra y aceites de coco, 
de palma y de soya La CPC está autorizada para importar 
borato de calcio, yodo, hilos y fi lamentos de poliéster, acetato 



1086 

vin ílico, cianu r·o de sodio y bo rato sódico. La MM T C importa 
mine rales de antimon io y de molibde no, plomo, mercurio, 
níquel, ace ro inoxidable, cinc y ferti lizantes. SA I L impor·ta 
ace ro al ca rbono y aleac iones de ace ro, F Fe im porta pelícu las 
cinematog ráficas. Todos los de r·ivados de l petróleo los im porta 
la I OC . Las corporaciones comerciales de l Estado tienen el 
monopol io sob re las importaciones de un os 150 produ ctos. 
Las compras a gr·anel de ciertas materias pr imas procedentes 
de l ex terio r que no están r·eservadas par-a el sector públi co 
tambi én pueden se r importadas por de pende ncias estata les, 
como el In dustri al Raw Mater ials Ass istance Centre (I RMAC ) 

Aranceles e impuestos a la importación. La tar ifa de ad uanas 
de la Indi a se basa en la Nomenclatu r·a de l Conse jo de 
Cooperac ión Ad uanera (e ce N), 1 de Bruse las, con algunas 
excepciones, la mayoría de los arance les son ad valorem. Las 
tasas del arance l, los impuestos sob re el consum o, los der·echos 
compensatorios y otros gravámenes simil ares son revisados 
(generalmen te al alza) en cada presup uesto anu al. Desde 
1971/1972 ha hab ido cuatro tasas ad valorem bás icas: 30%, 
40%., 60% y 100% ; por ejemplo, la tasa de 40%se ap li ca a la 
maquin ari a y la de 100% a los bienes de consum o. Sin embar· 
go, el pr·esupuesto 1978/1979 estipul ó red ucciones en los dere· 
chos. Por ejem pl o, el arance l ad valorem sobre ciertos rub ros 
de maq uin ari a (máquin as-herram ienta, maq uina ri a e instru
mentos par-a ensayo y maq uinaria empleada en las industr ias 
de l cuero, de l vestido y en la ex pl orac ión petw lera) fue 
di sminuido a 25%. Pero a estas tasas pu eden agregarse arance les 
regul ati vos, de r·echos auxili ares (2 0, 15 y 5 por ciento del va lor 
c. i.f. de los bienes con ara ncel bás ico de 100, 60 o 40 y 30 por 
ciento, respec ti va mente) y otros cargos (v.gr., derec hos co mpen
sa tor ios), impuestos en tal fo rma que haga n corTesponder la 
carga imp osit iva sob re las importac iones con los derec hos inter
nos sobre el consumo que son mu y signi fica ti vos y se imp onen 
sobre ciertos prod uctos co mo café instantáneo, gli ce rin a, 
cosméticos, tr· iplay, gaso li na y tex til es) . En presupues tos 
rec ientes, las tasas ar·ance lari as y los imp uestos al consum o 
sob re algun os bienes han si do rebajados. 

Los derechos con qu e se grava a la mayoría de los bienes de 
capi ta l son comparati va mente bajos; algun os produ ctos como 
minerales metáli cos, metales no fer-rosos, made ra sin labrar, 
fert ili zan tes químicos, lúp ul o, az ufr·e, roca fosfó ri ca, libros y 
anticonce pti vos están libr·es de derechos. Los com ponentes y 
partes sim ilares a los que pueden manu facturarse en la In dia 
tienen tasas más elevadas, as í como los bienes de consum o, 
cuando se permite su importac ión. La Comisión Arance lar-ia 
pro tege a las nuevas empresas in dustriales, elevando los 
arance les a los bie nes de impor tación semejan tes a los que éstas 
prod ucen, durante períodos que va n de 3 a 1 O años. Por lo 
ge neral no se conceden li cencias para im portar artícul os que ya 
se produ ce n en el país ; para los artícul os de luj o, la ca rga to tal 
de los impuestos de importac ión puede eleva rse po r ar ri ba de l 
100 por ciento. 

lmportac ión de muestras comerciales y artículos conexos. 
En los térmi nos de la or·de n Nú m. 13/79 del 3 de mayo de 
1979, el Gobiern o de la In dia concede permiso ge nera l para 
importa r los bienes qu e a continuac ión se mencionan, bajo 
Licencia General Abierta Nú m. 4/79, procede ntes de cualqui er 
pa ís de l mu ndo, con excepc ión de Sudáf ri ca y Nam ibia: 

1. Customs Cooperar ion Co uncil Nomenclature. 

mercados y productos 

1) Catálogos y circu lares comerc iales gratuitos, has ta por· 
una cantidad cuyo valor estim ado sea de 1 000 rupias. 

2} Heli ografías y dibuj os (in clu ye ndo microfilm s), relac io
nados con maquin ari a, so lar·es para plantas in dustri ales, cons
trucciones y datos sob re in vest igac ión, cuando se pwporcionan 
sin cargo alguno y carecen de valor co mercia l. 

3) Mu es tr·as técnicas y co merc iales bona fide lib res de 
cargo, cuyo valor c. i.f. no exceda de 10 000 ru pias en un 
envío, exceptuand o se mill as vegetales, abejas, té y nu evas 
drogas. 

4) Materi al de pro pagand a bono fide, suministrado en fo rm a 
gratui ta, con va lor c. i.f. máxi mo de 1 000 rup ias en un envío. 

5} Bienes proporc io nados sin cargo por proveedores ex tran
jeros, o im portados contra un t ítul o de seguro mar ítim o, que 
ha sido liquidado po r una compañía aseguradora, para substi
tuir a otros que hayan ingresado previamente, por habe r 
resu ltado defectuosos o in adecuados para e l uso, debido a 
mermas o dar1os sufrid os durante la im portac ión, siempre que: 
a) el embarq ue de los bienes de ree mpl azo se efectúe dentro de 
un lapso de ·18 meses, contado a partir de la fec ha de la 
liqui dació n ad uanera de los prod uctos objetos de substitución, 
o dentro del período de ga rant ía en el caso de la maq uin aria y 
sus partes o piezas sueltas, cuando dicho período sea superi or a 
18 meses; b) nin gun a remesa de efectivo está permitida, 
excepto pa ra el pago de cargos por seguros o fl etes, cuando la 
re pos ición de bienes por el proveedor extran jero req uie re que 
dichas erogaciones corran por cuenta de l importador, el cual 
deberá presentar la ev idencia doc um ental respectiva al momen
to de efec tu ar el envío; e} los siguie ntes documentos deberán 
presentarse a satisfacc ión de las autorid ades adu aneras, al 
momento de retirar los bienes de reempl azo: i) carta or igi nal 
del proveedor extranjero, in dicando que los art ícul os se 
suministran li bres de costo; ii) ce rtificado de ins pecc ión 
emitido por Ll oyds Age nts, o cualquier otro inspec tor de 
seguros autori zado, o en el caso de las máquinas y sus partes, 
un ce rtifi cado expedid o po r un in ge ni ero independiente, 
tambi én autori zado, es ti pul ando que los bienes prev iamente 
importados fu eron, en efec to, rec ibidos en condiciones defec
tuosas o deficientes y req ui eren se r re pu estos ; ii1) pru eba de l 
período de garant ía conced ido por el fa bricante o el remitente 
ext ranj ero a las máquin as y sus partes, cu ando el embarque 
t iene luga r después de l lapso de 18 meses a que se hace 
refe rencia en el in ciso a} ante ri or; iv) prueba de l ajuste de 
reiv in dicación ll evado a ca bo por la compañ(a asegurado ra, en 
el caso de las importac iones para repos ición que co mprenden 
" remesas frescas". Las importac iones par-a repos ición só lo se 
pe rmi ten has ta por el va lor de rec lamac ión que establece la 
compañ ía de segur· os. 

6} Drogas y med icinas gratu itas para ensayos clínicos, con 
la ap ro bac ión prev ia por esc ri to de l In specto r de Drogas de la 
India, en Nu eva Delhi, y sujetas a las condiciones establec idas 
por el mismo fun cionari o. Es te documento de berá prese ntarse 
a sa ti sfacción de las autor id ades ad uaneras al momento de 
retirar las mercancías. 

7) Muestras come r·c iales bono fide de drogas y medi cinas, 
sum ini stra das li bres de ca rgo a los agentes exc lus ivos en la 
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In dia de los proveedores extran jeros y cuyo va lor c.i.f. no 
exceda de 10 000 rupias en una partida. Requieren recomenda
ción por escrito del 1 nspector antes citado, también a 
satisfacción de los funcionarios aduane ros. 

8) Vacunas y sueros de ap li cac ión humana, sum ini strados 
libres de cargo o contra pago. Están su jetos a igual forma de 
recomendación y aceptac ión aduanera. 

9) Vacunas para an im ales, in cluidas las de tipo avíco la, 
sumini stradas libres de cargo o contra pago. Requieren 
recomendación por escr ito del Director Estata l de Ganadería o 
del Com isario de Ganader ía para el Gobierno de la In dia, en 
Nu eva Delhi; el documento deberá presentarse a sat isfacción 
de las autor id ades aduaneras, al momento de retirar las 
mercancías. 

70) Muestras técnicas y comerciales de in secticidas (inclui
dos plagui cid as y herbicidas), sum ini stradas gratu itamente. 
Requieren aprobación por escr ito de la Ju nta Central de 
In secticidas de l Departamento de Agricul tura, Nueva Delhi; 
también a satisfacción de las autor id ades aduaneras. 

7 7) Con respecto a los bienes comprendidos en los in cisos 
6) a 70) anteriores, que se sum inistran libres de cargo, la 
im portación no se permite en paquetes para consumo al 
menudeo; además, los envíos deberán marcarse claramente con 
la leyenda "muestra no comerc iab le" . 

72) Las circul ares o catálogos comerciales, heliografías o 
dibuj os, y muestras técnicas o comerciales que se importan 
bajo este tipo de li cencia son para el uso exc lu sivo de los 
importadores y no se rán vendidos. 

Documentación comercial básica. Todo env(o de mercancías a 
la 1 ndia, in dependie nte mente del va lor o forma de transporte, 
requiere: factura comercial; conocim iento de embarque o guía 
de embarq ue aéreo, según el caso; cert ificado de origen, si se 
pide, y cua lquier otra documentación especial que pueda ser 
ex igida en virtud de la naturaleza de los bienes, o demandada 
por el im portador, banco, cláusulas de cartas de créd ito, etc. 
También se deberán proporcionar li stas de empaq ue. 

a] Factura comercial . No hay forma especial prescrita; 
generalm ente se exige o ri ginal y un mínimo de tres copias. El 
Recaudador de Aduanas en CaicL1ta indi ca que las facturas 
comerciales pa ra la 1 ndia deben incluir, entre otros datos, e l 
núm ero y la descripción detallada de los bienes; su or igen, 
cantidad, peso (bruto y neto) y valor; también el valor c. i.f. 
debidamente desg losado. Todos los pesos y medidas deben 
corresponder al sistema métrico. 

Las facturas deben contener, as imismo: nombre del dest in a
taJ· io; marcas y números de los paquetes in dividuales; forma de 
pago, espec ifi cando si es sobre el valor f.o.b . o c.i.f.; nombre 
de l barco, cuando procede, y número y fecha de la li cencia de 
importac ión . El original (firmado) y las t res copias adic iona
les de la factura comercial, se deben enviar de acuerdo con las 
instrucciones de l importador. Las facturas sobre partes y 
accesor ios para av iones se su jetan a requisitos especiales. Los 
importadores de te las por piezas pueden pedir que la factura 
indique el peso neto de cada pieza, las part idas, el yardaje total 
y el peso de cada cartón. 
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b] Certificado de origen . No es un documento genera lmen
te requerido, pero puede ll egar a so li citarlo el im portador o un 
banco. En tal caso se empleará la forma ge neral impresa que 
venden las papelerías comerciales; la fecha de ésta deberá 
co in cidi r con la de otros documentos; además, requiere la 
rúbr ica de un miembro responsable de la firma exportadora y 
estar ce rtifi cada por una cámara de comerc io. (la cámara 
ex igirá a su vez una cop ia notariada ad icional para su archi vo 
particu lar.) El número de copias dependerá de las in strucc iones 
que al res,;ecto gire el importador. 

e] Conocimiento de embarque. Los cargos por fletes se 
deben dar separadamente; el número de la li cencia de 
importación y el de la ca rta de créd ito también se deberá 
anotar; los pesos y otras medidas se espec ificarán en unid ades 
métricas. En toda carga para Bombay, Calcuta o Madrás es 
necesar io que los exportadores indiquen en el recibo de muelle 
no só lo el peso verdadero de l embarque, sino también (ya sea 
en este recibo o en una li sta de empaq ue adhe1·ida al mismo) el 
número de paquetes que son de peso uniforme y su peso total, 
así como los pesos individ uales de todos los paquetes que no 
tienen peso uniforme. 

Se pueden emplear conoc imientos de embarq ue "a la 
orden" para proteger al remitente contra cualquier ri esgo de 
que el consignatario pueda tomar posesión de los bienes antes 
de pagar o aceptar el giro o letra de cambio. Estos conoc i
mientos de embarque deben contener e l nombre y dirección de 
la persona o empresa que será notificada por el t ranspo rtador a 
la ll egada de las mercancías. 

Lista de empaque. Cuand o se trata de cargamentos que 
consisten en bienes misceláneos no detallados en la factura, las 
autoridades aduaneras ge neralmente ex igen, en el puerto de 
entrada, la presentación de una lista de empaq ue. En cualquier 
caso la li sta faci lita el despacho aduanero de los bienes. 

Certificados de seguro. Los normalmente em itid os por las 
compañías aseguradoras en el comerc io inte rn ac ion al de 
mercancías. 

Factura pro-forma. Puede ser pedida por el importador para 
respaldar la soli citud de li cencia, o co mo primer paso para 
negociar el contrato de importac ión. 

Legalización de documentos. Cuando se solic ita, los func io
narios del Consulado de la India más cercano al exportador 
legalizarán el certifi cado de orige n y la factura comercial, 
mediante el pago de tres dólares por cada documento. Las 
autenticac iones de firmas de emp leados de di strito están 
su jetas a la misma cuota. 

Certificados especiales. 1) Todas las plantas y sus productos 
que se exporten a la Indi a por vía marítima (excepto frutas y 
vegetales) deberán acompañarse de un ce rtificado oficial que 
declare que están libres de enfermedades e insectos dañinos; 
2) además del certificado sanitario anterior, los env íos de 
tabaco en rama requieren de una certifi cado especial respecto a 
la ause ncia de "Ephestia elutell a" en las plantas o de esa plaga 
en el país de orige n; 3) la ropa usada requiere certificado de 
limpieza, firmado por un doctor en medicina, titul ado, del país 
de origen . 
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111 . COMERCIO DE MEXICO CON LA INDI A 

1. Balanza comercial 

El comercio entre México y la Indi a es exiguo e irregular. De 
1973 a 1980 las expor·tac iones rnex icanas al mercado hindú 
fluctuaron entre un máximo de 15.8 millones de dólares y un 
rnlnirno de 4.9 millones. En el mismo periodo, el valor anu al 
más elevado de las importaciones de México procedentes de la 
Indi a fue de 9.8 millones de dólares y el más bajo de 642 000. 
Los saldos de este comercio bilateral, exceptuando el de 1980, 
fueron siempre favorables a México. En el primer tercio de 
1981, las transacciones comerciales comb in adas entre los dos 
países alcanzaron la cifra más alta de su historia: 101.7 
millones de dólares; el aumento obedeció fundamentalmente a 
la expans ión de las ventas mexicanas (véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

Balanza comercial de México con la India 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1973 8 274 642 
1974 15 583 88.3 769 19.8 
1975 12 139 -22. 1 2 813 265.8 
1976 5 781 -5 2.4 695 -75.3 
1977 15 787 173.1 1 114 60.3 
1978b 4 865 -69.2 3 084 176.8 
1979b 12 571 158.4 5 295 71.7 
1980b 6 107 - 51.4 9 753 84.2 

Enero·abrilb 

1980 4 093 1 606 
1981 96 012 2 245.8 5 665 252.7 

a. 1 nclu ye reva1uac1on . 
b. Cifras preliminares. 
Fuentes: Dirección Genera l de Estad(stica, SPP. 

Saldo 

7 632 
14 814 

9 326 
5 086 

14 673 
1 781 
7 276 

-3 646 

2 487 
90 347 

Las estad ísticas de la Indi a sobre el comercio con México 
correspondí en tes al período 1973-1977, registran corn pras 
menores en los tres primeros años y bastante superiores en los 
dos últimos, a lo que el segundo país afirma haber vendido al 
primero. Las notables discrepancias entre ambas fuentes 
obedecen a diversas causas: prácticas de cornerc io triangu 1 ar o 
indirecto: utili zación, por parte de los vendedores mexicanos, 
de puertos estadounidenses corno punto de exportación; el 
frecuente desconocirnien to de las autoridades aduaneras mexi
canas del destino final de las exportac iones; etcétera. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportac iones mexicanas al mercado hindú, por productos, 

mercados y productos 

aparecen en el cuadro 7. Se ca racte ri zan por su alta concentra
ción en un reducido número de mercancías, por carecer de una 
tendencia definid a y, en la mayoría de los casos, por su fa lta 
de co ntinuid ad. De 1976 a 1980 el valor acumu lado de los 
envíos de materi as primas y aux ili ares represe ntó 78.4% del 
tota l de los ingresos por exportación; destacaron, por su 
magnitud, los de ácido ortofosfórico (22.8 millones de 
dó lares); algodón en rama, sin pepita (4.8 millones); azufre sin 

CUADRO 7 

México: principales artículos exportados a la lndiaa 
(M iles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos se
leccionados 

BIENES DE CONSUMO 

a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Café crudo en gran con 

cáscara 
Aletas de tiburón 

b) Duraderos 

No comestibles 
Botellas de vidr io 
Partes o piezas sue ltas para 

motores de explos ión o 
de combust ió n intern a 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxi-
li ares 

Acido ortofosfórico 
Fuel-oil 
Gasoi l 
lx tle de lechuguill a 
Azufre sin ref inar 
Amon iaco li cuado 
Hil ados de algodó n sin 

acond icionar 
Acido dtr ico 
Algodón en rama sin pepita 
Tungsteno en concentrados 
Su lfato de cinc 

b) Bienes de in versión 
Vá lvu las o co nj unto de vá l· 

vul as para la industria pe
trolera 

Rodamientos de todas cla· 
ses 

Laminadores 
lmtrum entos de aná li sis fl'

s icos 
Embarcaciones de propul

s ión mecánica para pesca 
Máquinas de escribir eléc

tricas 

Otros productos no selec
cionados 

a. Inc lu ye reva1uac10·n. 
b. C ifras pre liminares. 

7976 7977 7978b 7979b 7980b 

5 787 75 787 486S 72577 6 707 

5742 15 505 4806 12490 5739 

19 

19 

19 

19 

16 

16 

16 

16 

26 

26 

26 
6 

20 

44 260 

26 

26 

26 

6 

6 

6 

18 254 

18 254 
198 

18 56 

5 723 15 489 4 780 12 446 5 479 

5723 12336 
3495 6506 

630 

665 982 

143 

1 420 

39 

38 
4 848 

591 

3 153 4 150 

35 

3 15 3 3990 

125 

282 59 

11 576 
8 018 

10 
7 1 
54 

1 945 
1406 

72 

5 101 
4 736 

209 
92 
64 

870 378 

629 340 

38 
230 

11 

8 1 368 

Fuentes: Dirección Genera l de Estad (st ica, SPP, e 1 MCE . 
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refin ar (3.6 millones); tun gs teno en concetrados (1.4 millones) 
y amoni aco li cuado (1.4 mill ones). En el mismo período las 
ex portaciones de bienes de invers ión contribu ye ron con 19% al 
total, so bresa li endo por su valor las embarcaciones de propul
sión mecánica para la pesca (7.1 mill ones de dólares) y las 
vá lvulas o co njunto de válvulas para la indu stria petrolera (1 
mill ón). El res to (2.6%) estuvo const ituido princip alm ente por· 
las ventas de dos bienes de consum o duraderos (botell as de 
vidri o y partes o piezas sue ltas para motores de ex plosión o de 
co mbu sti ón interna) y de otros productos no se lecci onados. 

b J 1 mportaciones 

Respec to a las impor·taciones mex icanas procedentes de la 
India en el mismo período, 63% del gas to total fu e po r 
concepto de adquisiciones de bi enes de producción. Dentro de 
ese grupo des tacaron las compras de diversas materias prim as y 
auxi li ares ta les como: sulfato de bario (4.4 millon es de 
dólares); goma laca, go mornsin as, res in as y bálsamos naturales 
(1.6 mill ones); yute si n hil ar (1.6 mill ones ); hil ados de yute o 
de otras fib ras tex tiles de líber (1 .5 millones), y azu l a la cuba 
(1 mill ón) . En el mismo lapso, los bienes de consumo 
absorbi ei'O n 27.5% del gasto; entre éstos sobresalieron los 
tejidos de yute, con un valor ac umul ado de 4.6 millones de 
dól ares. En otros productos no selecc ionados se erogó el 9.5 % 
restante (véase el cuadro 8). 

De ac uerdo con un es tudio elaborado por el 1M e E ,2 entre 
los produ ctos mex icanos que la Indi a ha importado ocasional
mente o en pequeñas cantidades, y cuyos sum inistros pod rían 
regul ari zarse o ampliarse, fi guran los siguientes : zinc en 
concentrados; botellas de vid rio; partes y piezas sue ltas para 
motores de ex plosión o de combusti ón interna, de émbolos; y 
automóviles para el tr ansporte hasta de 1 O personas. 

Recientemente, la 1 ndia ha ex presado interés por adqu irir 
en Méx ico azufre, fertiliz antes, fierro-esponja, urea, acero, 
papel para impres ión y barcos pesqueros, cuyas posibilid ades 
de suministro regular convendría examinar desde perspec tivas 
a mediano y largo plazos; asimi smo, empresarios de ese país 
han manifestado su disposición de vender a México barita, 
mineral de hierro, máqu in as- herrami enta, maquinaria textil y 
azucarera, sedas, artículos farmacéuticos y pesticidas. 

Con objeto de precisar las perspectivas ele iniciac ión o 
ex pansi ón del comercio de esos productos y de otros aún no 
identificados, sería conveniente que se pusiera en práctica el 
Convenio de Cooperac ión conce rtado en julio de 1975 entre el 
IM CE y el Instituto de Comercio Exterior de la Indi a. 

Otras relaciones económicas 

Las relaciones diplomáticas entre Méx ico y la República de la 
Indi a se iniciaron en 1951, cuatro años después de que és ta 
obtuviera su independencia. Poster-iormente, se sucedieron 
visitas oficiales de los jefes de Estado de ambos países, 
orientadas a la creación de lazos de am istad y comercio entre 
las dos nac iones. 

S in embargo, la lejanía geográfica y el desconocimiento 

2. IM CE, El comercio exterior y los comités para la promoción de 
las exportaciones, Méx ico , 19 80. 
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CUADRO 8 

México: principales artículos i·nportados de la India 
(Miles de dólares) 

Concepto 7976 7977 79 78a 7979a 798oa 

Total 695 7 7 74 3 084 5 295 9 753 

Suma de los art ículos se lec-
cionados 524 978 2 9 09 4 576 9 069 

BIENES DE CONSUMO 

a) No duraderos 
Alimentos y bebidas 
Ca nela y flores del ca nelero 
Té 
Nuez mo scada 

No comestibles 
Tejidos de yut e 
Bolsas, carteras o portamone-

das, n.e. 
Pie les al cromo 

b) Duradero 
Esmerald as talladas 
Motores de aranque 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y aux ili ares 
Sulfato de bario 
Hil ados de yute o de ot ras fi

bras text il es de 1 íb er 
Yute sin hil ar 
Goma, laca, gomo rres in as, resi-

nas y bálsa mos natur ales 
1 nsect icid as 
Am arillo bás ico 2 
Caucho natura l, in cl uso gu ta
percha 
Azu l a la cuba 

b) Bienes de in vers ión 
Máquinas para fabricar mu ell es 
Máquinas herramient as para el 

trabajo de los metales, n.e . 
Apison adoras de rodillos metá

li cos vibratorio s o de neum á
t icos oscilatorios 

Tomas de fuerza 
Máquinas automát icas para el 

tratami ento de la informa
c ión 

Otros productos no seleccio-

2 12 

15 1 

15 1 
15 1 

61 
27 
34 

312 

22 0 

63 

157 

92 

67 

25 

nados 171 

a. Cifras prelimin ares. 

33 1 

323 

323 
323 

8 
8 

647 

647 

138 

48 

461 

136 

786 

758 

758 
617 

141 

28 
28 

2 123 

1 982 

226 
95 

552 
496 

13 

600 

141 

14 1 

175 

1519 2631 

1 357 263 1 
33 87 
11 79 

2 8 
20 

1 324 2 544 
1 058 2 4 1 7 

91 127 
175 

162 
162 

3 057 

2 933 

4 11 
1 188 

675 

84 

5 75 

124 

124 

719 

6 438 

5 889 
4 39 0 

694 
315 

200 
155 
69 

66 

5 49 
216 

186 

125 
22 

68 4 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SPP, e IM CE. 

mutuo obstaculizaron el desarrollo de la cooperación bil ate ral. 
El convenio comercial estab lecido en 1962, establecía medidas 
para intensificar el comercio entre ambos países que no fu eron 
ll evadas a la práctica. 

En años recientes, las dos naciones han reafirmado su 
propós ito de estab lecer las bases só lidas de una fructífe ra 
co laborac ión, cuyas amplias perspectivas se fundamentan en el 
nivel similar de desarrollo económico de Mé xico y la Indi a, y 
en las enormes posibilidad es de complem entariedad entre las 
estructuras productivas de ambos países, tanto en el sector 
agropecuario como en el i ndus tri al. 
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Du rante la visita de Estado de l pres idente de México a 
Nueva Del h i, de l 25 al 31 de ener-o de 198 1, los gobiernos de 
ambos pa íses em itieron un comun icado con jun to en el que se 
destaca la intención de im pu lsar el desa rrollo y la diversifica
ción de las r·e lac iones económicas, cien tífico-técni cas y cu ltu r·a
les entre las dos naciones. Con ese objeto se aco rdó suscr ibir· 
un conven io de coope ración económ ica bilateral, que se rvirá 
de marco form al a los esfuerzos que en ese sentido se realicen. 

En el terreno comercial, Mé xico y la Indi a participaron 
activamente en las negociac iones que dese mbocaron en la 
susuipción, con juntamente con otras catorce naciones, del 
Pr-otocolo Relativo a las Negociaciones Comerciales entre 
Países en Desa rrollo, concertado en el seno del GA TT el 8 de 
diciembre de 1971. Los países par-ticipantes se otorga ron 
recíprocamente prefer·encias ar-ance lar· ias para diferentes pro
ductos, no extens ivas al res to del mundo. Dicho Protocolo está 
en pmceso de renegociación, en la cual se harán mod ifi cac io
nes de los ni ve les arance larios y probablemente también se 
incmporarán nuevos artícu los al esq uema or igina l. Algunas de 
las fr-acciones conces ionadas por la 1 ndia que pueden se r de 
interés para los exportadores mexicanos son las siguientes: 
hormonas; ace ites esenciales; bandas, neumáticos, cámaras de 
aire y "fl aps" para tractores; hil azas de algodón; fer-romangane
so; ferrosilicio; partes intercamb iables para máquinas-herr·a
mienta y para herrami entas de mano; máquinas para la 
fabr icación y manufacturas de l vidrio, y ca lderas de vapor de 
agua u otros vapmes. 

Es probable que México y la Indi a, tomen parte en las 
negociaciones propuestas para el estab lec imiento del Sistema 
Global de Preferenc ias Come rcia les entre Países en Desarr·ollo 
(s G PC), cuyos principios y directrices ge nera les fueron expues
tos en el Pl an de Acción de Arusha, aprobado en el quinto 
período de ses iones de la UNCTAD. El propósito de dicho 
sistema se ría alentar la expans ión del intercambio comercial 
entre países en desar-rollo, para lo cual se propondría, en una 
primera etapa, negociar las reducciones arance lar ias y la 
remoción parcial de barreras no arance lar ias, as í como la 
creac ión de un fondo especial en beneficio de las naciones 
cuyas exportac iones no obtuvieran ventajas inm ediatas de la 
1 iberal ización del comercio. 

En agosto de 1980, se fir·mó un ac uerdo de carácter 
gubernamental para el sum ini stro de petró leo mexicano a la 
India. En enero de 198 1, PEMEX inició el envío de 30000 
bar-riles diar·ios de uudo a la lndian Oil Corporation, Ltd., el 
cual fue suspend ido en julio del mismo año debido a la falta de 
acue rdo en torno a los prec ios. 

Un r·englón que ofrece amp li as posibilidades de co labora
ción es el de pmyectos industriales binacionales, cuya produc
ción podría destinarse a los mercados de ambos países y a 
ter-ceros. Cada país aportaría, además de recursos financ ieros, 
la tec nolog ía de ni ve l inter·medio que en ciertos sectores ha 
alcanzado un elevado gr·ado de desarr·ollo en cada uno de los 
dos países . Entre los campos en los que las perspectivas de 
coinve rsión para los dos paíse son más prometedoras figuran: 
petróleo y petroquímica, fertilizantes, papel par-a impres ión a 
pan ir del bagazo de caña, y tur·ismo. En relación a esto, cabe 
esperar que la reciente constitución del Com ité Empresarial 
Méx ico -1 ndia coady uve a la ident ificación y el desarro ll o de 

mercados y productos 

proyectos concretos. Dicho comité fue instituido por el 
Consejo Empresarial Me xicano para Asun tos In ternacionales 
(CEMA I) y la Federación de CámarasdeComercioe Industria 
de la Indi a (F ICCI), dura nte la vis ita de hombres de negoc ios a 
la ciud ad de Mé xico que esta última organizó del 2 al 7 de abr il 
de 1981. El acuerdo mediante el cual se estab leció el 
mencionado Com ité Empresarial prevé el intercambio de 
in formac ión comerc ial e indu str ial, la promoción de visitas 
mutuas de industr iales, el apoyo a la participación en ferias y 
eventos simil ares que se efectúen en cualquiera de los dos 
países, y la r·ea li zac ión de reuniones plenarias conjun tas de 
trabajo. 

El IM CE tiene proyectado as ist ir· a la Feria Internac ional de 
Comercio de la Indi a, que se efectuará del 14 de noviembre al 
4 de diciernbr·e de 1981, en Nueva Delhi. Para ell o, dicho 
organi smo in sta lará una caseta in formativa con el nombre de 
"Imagen de México", cuyo objeto será difundir las perspecti
vas de cooperación comercial y econórn ica con la 1 nd ia . 

En materia de tecno logía, Méx ico y la Indi a han desarrolla
do diversas act ividades conjuntas bajo los términos que 
establece el Convenio sobre Cooperación en los Campos de la 
Ciencia y la Tecnología, suscrito por los gob iernos de dichos 
países en julio de 1975. Entre las áreas a las que se ha dado 
mayor atención se encuentran el cultivo en zo nas áridas, la 
nutri ción, la ene rgía solar, la in vestigac ión y desarrollo de 
plantas medicinales y la tecnología para la conservac ión de 
granos. Las activid ades a realizar·se en el marco de ese acuerdo 
se definen en programas bianuales y comprende n el intercam
bio de información, las visitas recíprocas de técnicos e 
investigadores, la realización de investigaciones conjuntas y la 
participación en seminarios y eve ntos similares organi zados en 
cada uno de los dos países. En 1980, una delegación hindú 
asistió a un sem in ari o efectuado en México, sobre la tecnolog(a 
de conservación de cereales. Se prevé, por otro lado, que 
México tomará parte en el Congreso 1 nternac ional de Ciencias 
del Suelo, a efectuarse del 8 al 16 de febrer-o de 1982 en N u e va 
Delhi. 

Destaca, as rrnr srno, el Programa Especial de Cooperación 
Científica y Técnica en Tecnología de Alimentos e Invest iga
ción Agrícola, suscrito por los gobiernos de México y la Indi a 
el 29 de enero de 1981 . En su ejecución participarán diversos 
organismos; co rn o coordi nadores fungirán el Conacyt de 
Méx ico y el Departamento de Ciencia y Tecnología de la 1 ndi a. 
El programa contempla el desarrollo de la cooperación en los 
campos de los alimentos y la investigación agr íco la, con miras 
al estab lecimiento de programas concretos o ri entados a e levar 
los niveles nutricion ales en ambos países . A ta l efecto se 
intercambiarán in vestigadores e información. Algunos de los 
aspectos que se es tudiarán son la in gen ier·ía de procesamiento 
de alimentos y diseño de equ ipo, la microbiología y la sanidad 
vegetal, la tecnología de fermentac ión, la invest igac ión básica 
de proteínas y enz im as, el enr iquecim iento de alim entos, la 
tecnolog(a de empaq ues y alm acenam iento, la tecnología de 
sem ill as, el manejo y conservación de suelos y agua, la genética 
vegeta l, la hort icultura, la fruticultura, y la fisiolog(a vegeta l. 

Otros campos en los que se ha in dicado la conveniencia de 
fom entar la co laborac ión entr'e ambos países son la energía 
-petrolera, nuclear y so lar-, la industria farmacéutica y la 
planeación macroeconóm ica. D 



Sumario 
estadístico* 1 

DEPARTAMENTO DE PLAN EAC ION 

Comercio exterior de México (resumen) 1 
(Enero-junio, 2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportac ión total FOB3 
Im portac ión total C IF 4 

Fletes y seguros 

1 mportación va lo r comercial 
Del sector púb li co 
Del sector pri vado 

Sa ldo CIF - FOB 

Sa ldo importa ción va lor co mercial -
expo rtación FOB 

1980 

7 123 176 
il 443 928 

391 826 

8 052 102 
2 848 267 
5 203 835 

- 1 320 752 

928 926 

México: principales artículos exportados FOB por sector de origen1 
(Enero-junio) 2 

7981 

10510178 
122265 11 

569 064 

11 65 7 44 7 
4100 774 
7 556 673 

- 1 716 333 

- 1147269 

Variación% 
7987 / 1980 

47 .5 
44.8 

45.2 

44.8 
44.0 
45 .2 

30.0 

23.5 

------------------------------------------------------------------- -
Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUAR IO S 

Primarios 
To mate3 
Legumbres y hortal izas frescas 
An im ales vivos de la espec ie bovin a3 
Melón y sand la 
Garba nzo 
Sem ill a de ajonjol ( 
Frutas frescas, n.e . 
Fresas frescas 

7980 

354741 
373 543 

n.d . 
195 411 

37 850 
27 242 
77 244 

4 906 

Ton eladas 

1981 

2708 19 
324 616 

n.d. 
142 179 

33 463 
19 174 
56 61 1 

2 344 

Miles de dólares 

1980 7987 

7 723 1 76 70 5 70178 

7 11 9958 10507982 

1 005 222 952 21 o 
51 1 7 10 56 7 39 1 
172 871 237 322 
143 108 150 440 

48 463 62 960 
81 443 62 813 
28 412 29 450 
24 190 14 673 

9 100 7 658 
4 123 2 07 5 ....¡. 

* Elaborado por Ja ime Velázquez Toledo con base en datos de la Coo rdin ació n Ge neral de los Servicios Nacio nales de Estad lstica, Geografla e Infor
mática de la SPP. Las notas se agrup an al final de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1980 798 1 7980 798 7 

Ben eficiado s 493 5 12 384 8 19 
Café crudo en grano 3 80 180 58 626 294 013 162 603 
A lgodón3 73 964 79 21 5 128 761 144 526 
Tabaco en rama 9 667 11 161 18 844 24 935 
M iel de ab eja 19 790 26 028 16 267 18 407 
A lm endra de ajonjolí (ajo nj o lí descu ti culi zado) 10 244 1 o 089 1 o 929 11 392 
Carnes f rescas, refrigerad as o congeladas 5 723 4 577 8 79 1 8 739 
Raíces y ta ll os de brezo, mijo o sorgo 4 237 3 864 6 064 6 11 8 
Borra de algodón 5 717 4 23 1 2 756 3 272 
Chic le 132 468 792 2 65 1 
l x tle de lechugill a 1 927 1 636 2 164 2 175 
Cacao en grano 1 343 17 4 131 1 

PESCA 146 499 170 553 
Ca marón fresco, refrigerado o conge lado3 12 588 13 856 143 395 165 714 
Langosta fresca, refrigerada o congelada 295 479 3 104 4 839 

INDUSTR IA EXTRACTIVA 48292 18 8 233 280 

Petróleo y sus derivados 4 557 292 7 864 830 
Ace ites crudos de pet róleo (petró leo crudo, mil es de 

bar ril es) 137 299 213 316 4 153 153 7 387 238 
Gas natura l (mi llones de m') 1 448 1 582 206 745 263 164 
Productos derivados del petró leo5 197 394 214 428 

Metales y metaloides' 27 1 926 368 45 o 
Co bre en bruto o blíster 30 593 213 925 61 547 149 244 
Azufre 518 029 4 79 043 52 808 74 030 
Ci nc en minerales co ncentrados 67 847 87 882 31 030 37 165 
Espato-flúor o f luorita 375 22 1 314 497 32 996 35 468 
Sal común (c loruro de sodio) 2 874059 257 1 965 24 890 24 106 
Plomo refinado 25 780 25 985 30 230 19 750 
Cinc afi nado 31 053 17 619 24 143 14 8 15 
Manganeso en co nce ntrados 60 348 108 108 5 008 7 266 
Sulfato de bario natural 62 969 62 086 2 457 3 01 6 
Plomo sin refinar o en co ncentrados 3 317 2 574 4 481 2 109 
Mercurio metálico 205 122 1 872 1 208 
Bismuto 83 76 464 273 

INDUSTR IA DE TRANSFORMACION 1 139 019 1 151 939 

Quimica 232 220 288 032 
Amoniaco licuado o en so lución 351 968 354 719 44 999 51 270 
Ac ido fluorhídri co 25 938 23 720 24 802 28 779 
Productos farmaceúticos, n,e. 1 823 2 394 16 249 28 338 
Acidos poi icarbox íl icos 11 563 37 939 9 533 28 238 
Co lor es y barnices preparados 11 844 16 31 o 13 580 17 61 o 
Acido ortofosfórico 69 892 74 700 16 43 1 17 353 
Su l fato ele sodio 83 329 91 169 8 671 11 016 
Oxidas de plomo 13 299 12 416 15 393 1 o 015 
Materias pl ást icas y resinas si ntéti cas 2 611 7 651 3 433 9 792 
Extractos alco hóli cos co ncentrados 3 356 3 876 5 777 7 701 
Hormonas naturales o si ntét icas 9 852 2 666 6 313 
Aceite esencial de limón 1 281 183 4 598 5 870 
Oxido de cinc 7 844 6 674 4 933 4 688 
Abonos qu (mico s y preparados 9 692 17 87 1 1 953 4 5 17 
Compuestos heterocícli cos 282 142 1 329 3 420 
Antib ióticos 28 49 2 009 3 178 
Silicato de plomo 3 437 1 432 3 503 1 071 
Ac ido cítrico 762 555 1 299 887 
Etileno 19 467 9 051 
Otros 42 011 47 976 

Alimentos y bebidas 11 o 840 113 019 
Leg umbres y frutas preparadas o en co nserva 44 042 43 73 1 30 054 30 911 
Fresas congeladas co n o sin azúcar 38 967 26 998 27 188 26 628 
Tequila y otros aguardientes 14 01 o 15 792 14 580 20 156 
Ce rveza 36 858 40 989 11 5 16 13 795 
Abulón en co nserva 301 296 3 331 7 408 
Café tostado en grano 3 403 2 015 14 667 6 457 --+-
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 798 7 

l ugo de naranja 4 770 4 447 4 448 5 481 
Piña en almtbar o en su jugo 9 831 4 079 5 056 2 183 

Textiles y prendas de vestir 71 153 81 285 
Hi lados y cordeles de henequén 20 402 23 491 22 146 26 350 
Artícu los de telas y tejidos de algodón y 

fibras vegetales 2 359 1 526 18 572 16 090 
Fibras texti les artific iales o si ntét icas 2 983 5 128 7 897 13 937 
Hilados de algodón 3 473 705 12 317 2 688 
Telas de algodón 1 866 278 7 813 1 343 
Otros 13 308 20 877 

Material para la construcción 56 073 54 461 
Vidrio o cr istal y sus manufacturas 27 702 17 809 24 849 23 666 
Ladril los, tabiques, losas y tejas 119 132 128 738 10 056 12 073 
Yeso 457 055 464 783 4 908 5 299 
Azu lejos y mosaicos 15 230 14 030 5 293 5 122 
Aparatos de uso sa ni tario 5 687 6 618 3 433 4 506 
Cementos h idráu licos 163 997 45 351 7 206 2 686 
Tubos y cañerías de cobre o meta l común 105 413 328 1 109 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 200 897 169668 
Partes sue ltas para automóviles 46 211 29 295 101 829 77 806 
Automóvi les para el transpo rte de personas (p iezas) 11 71 o n.d. 47 082 45 151 
Motores para automóvi les (piezas) 24 727 n.d. 18 80 1 18 645 
Automóviles para el transpor te de carga (piezas) 3 457 3 033 13 9 15 12 897 
Muelles y sus hojas para automóviles 9 490 9 165 7 688 7 646 
Partes o piezas para motores 3 985 3 209 11 582 7 523 

Siderurgia 40 486 33 820 
Hierro o acero manufactu rado en d iversas formas 17 424 12 845 16 035 13 987 
Tubos d~cañerías de hi erro o acero 23 561 15 875 15 485 13 232 
Ferro ligas en lingotes 1 675 18 452 327 5 814 
Hierro en bar ras o en lingotes 29 487 836 5 084 462 
Hierro o acero en perfil es 8 001 391 3 031 159 
Otros 524 166 

Industria editorial 34 659 39 016 
Libros, almanaques y anuncios 3 087 3 391 21 412 22 786 
Pub licaciones periód icas 2 624 2 254 9 21 o 11 164 
Otros 4 037 5 066 

Pieles y cueros y sus manufacturas 18 444 12 677 
Calzado 1 285 816 15 417 10 511 
Artícu los de p iel o cuero 169 140 2 416 1 682 
Pie les y cueros de bovi no, preparados 49 40 611 484 

Otros 374 24 7 359 96 1 
Llaves, válvu las y partes de metal común 1 189 2 105 8 698 17 130 
Muebles y artefactos de madera 6 561 6 168 16 212 16 612 
Piezas para instalaciones eléctricas 4 296 4 273 12 745 14 820 
Partes o piezas sue ltas pa ra maquinaria 2 784 3 520 9 042 13 753 
Herram ientas de mano 815 n.d. 8 520 12 337 
Motores y máq ui nas motrices (piezas) 78 992 116 337 6 794 12 286 
Cab les aislados para electricidad 4 723 2 032 12 94 1 8 186 
l uguetes, juegos, globos, etc. para el recreo 

y para deportes 2 425 2 686 6 827 7 807 
Madera labrada en ho jas, chapas o lám inas 

(m iles de m 2
) 4 631 5 187 6 240 7 608 

Máqu inas para esc ribir (piezas) 49 089 34 753 8 420 6 887 
Mie les incristalizab les de caña de azúcar 257 112 45 834 25 525 5 091 
Partes y refacc iones de rad io y T.V. 361 227 5 004 4 815 
Manteca de cacao 2 278 857 14 293 4 331 
Colofonia 6 260 3 430 4 760 4 305 
Cintas magnéticas y discos fo nográficos 111 97 2 745 3 993 
Alhajas y obras de meta l f ino y fa ntas ía5 4 336 3 325 
Bater ías y vaj illas de cobre o hierro 6 752 n.d. 2 677 2 077 
Manufacturas, n .e . 218468 214 598 

Otros artículos no selecc ionados 3 218 2 196 
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México: principales artículos importados e 1 F por grupos económicos1 
(Enero-junio)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1980 798 7 1980 1981 

Toral 8 443 928 12226511 

Fletes y seyuros 39 1 826 569 064 

Suma de los arr h-u/os seleccionados 7 944 455 11 511 790 

BIENES DE CONSUMO 777 733 1 165 734 

No duraderos 550 762 84 1 346 
Cereal es 311 405 486 406 

Malz 1 381 260 2 136 336 225 044 337 304 
Trigo 375 297 658 248 84 876 146636 
Otros 1 485 2 466 

Azúcar 174557 216 888 114 927 149 271 
Frijo l 83 933 15 1 193 48 216 100 453 
Lec he en polvo, evaporada o condensada 89 983 78 732 56 088 83 695 
Bebidas 9 309 1 o 317 20 126 21 521 

Duraderos 226 971 324 388 
Prendas de ves tir , sus acceso rios y otros articulas 

de tejidos 4 389 7 147 68 419 116 454 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 58 779 58 955 72 700 78 841 
Articulas de lib er la y productos de las artes 

gráf icas 11 297 18 409 51 715 76 088 
Relojes y sus partes5 25 233 32 806 
Ju guetes, juegos, articu las para el recreo o deporte 1 639 4 037 8 904 20 199 

BIENES DE PR ODUCC ION 7166722 10346056 

Materias primas y auxiliares 4 009 904 5 326 580 
Qu lm icos 730 659 882 644 

Mezclas y preparacio nes de uso industrial 51 862 60 027 107 305 133 181 
Abonos para la agr icultura 303 344 711 434 40 642 121 890 
Antibióticos y mezclas para produ ctos 

farmacéuticos 8 531 8 489 71 223 85 468 
Resinas naturales o sint ét ic as 24 720 27 226 43 612 50 080 
Sales y óxidos inorgáni cos 71 807 82 152 37 478 39 299 
Placas y pellculas diversas 1 622 1 205 23 484 33 34') 
Acidos y anh (drid os orgánicos 19 343 17 180 33 817 33 232 
Alcoholes y sus derivados hal oge nados 34 689 23 433 33 028 24 618 
Sosa cáustica 149 450 139 909 1 o 536 24 113 
Medicamentos y mater ial de curación 7 315 5 913 19 756 21 536 
Colores y barnices de todas clases 1 780 2 625 19 030 21 223 
Sales orgá ni cas y organometálicas 8 380 14 116 15 766 19 582 
Pape les y tejidos tratados qulmicamente 1 189 1 436 13 589 17 847 
Preparados antidetonantes para carb urantes 4 656 8 15 8 9 556 17 113 
Prod uctos de perfumerla 1 706 1 958 13 745 15 983 
Celulosa en diversas formas 4 265 6 11 2 14 023 15 990 
Fósforo de to das clases 8 188 1 o 317 11 393 14 480 
Et eres y éste res 15 758 13 01 o 13 194 12 746 
1 nsect icidas, parasitic id as y fumi ga ntes 2 468 1 634 13 693 9 636 
Elementos qulmicos radiactivos 228 21 47 728 1 215 
Otros 138 061 170 072 

Siderurgia 811 521 1 087 062 
Tubo s, ca ñerlas y co ne xiones de hi erro o acero 320 437 427 477 187 826 308 048 
Lámina s ele hi erro o acero 522 445 5 14 760 274 5 60 270 23 4 
Barras y lin gotes de hi erro o ace ro 156 951 437 35 7 69 086 151 652 
Desbastes de hi er ro o ace ro 182 517 321 312 53 362 94 162 
Co jinetes, ch um ace ras, poleas y flechas 13 231 7 973 54 905 76 675 
Pedacerla y desecho de hi er ro o acero 61 o 482 511 792 67 768 58 983 
Alambre y cab le de hi er ro o ace ro 32 779 88 145 26 798 44 409 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 31 768 25 32 0 35 85 1 28 373 
Otros 41 365 54 526 

Materi al de ensamb le y refacciones para automóviles 683 282 794 877 
Material de ensa mble 143 463 145 604 438 459 484 536 
Refacciones 45 595 128 252 171 948 232 805 
Motores y sus partes 7 719 8 03 5 72 875 77 536 

Derivados del petróleo 137 670 214294 
Gas butano y propano (miles de litros) 39 0 05 8 500 060 65 01 o 83 685 
Ace ites y grasas lubri ca ntes (miles de lit ros) 153 5 18 245 465 33 908 73 236 
Parafina 1 o 647 16 969 7 299 14 289 
Coque de petról eo 42 768 49 593 8 01 o 13 866 
Gaso li na (mi les de litros) 9 15 17 758 199 4 942 ~ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 7987 

Gasoil {gasó leo ) o ace ite diese l {mil es 
de litro s) 26 151 • 18 367 6 529 4 723 

Otros 16 715 19 55 3 
Otros 1 646 772 2 347 703 

So rgo en gra no 1416289 1 587 449 201 315 277 642 
Se mill as y fr u tos oleag ino sos 200 238 711 804 64 049 25 7 143 
Matas de co bre en bruto 14 822 59 722 33 046 144 75 3 
Aluminio y sus productos 47 494 69 933 90 5 31 129 804 
Polietil eno y polipropileno 148 641 146 925 128 829 114 047 
Pape l y cartón preparado 152 046 122 4 75 92 513 90 909 
Ll antas y cámaras de caucho 8 470 24 131 31 344 87 846 
Pasta de papel 286 239 325 166 78 256 81 133 
Aparatos fotográficos y c inem atog ráficos 1 978 3 974 42 645 78 422 
Pape l blanco para periódico 60 902 153 838 24 866 76 243 
Estr uctu ras y partes para const ru cc ión 14 937 30 059 52 068 70 162 
Grasas y ace ites {animales y vegetales) 88 049 74 448 60 290 62 896 
Aparatos para e l fi ltrad o y sus partes 3 028 4 422 25 106 40 069 
Artefactos de pasta de resinas sin té ti cas 8 61 o 16 934 27 392 39 495 
Caucho natural 28 413 27 372 40 900 33 82 1 
Pa rtes y refacciones de tractores, n.e. 6 473 5 043 30 311 30 823 
Pieles y cueros si n cu rt ir 29 018 24 085 35 986 29 52 1 
Alimento preparado para anim ales 89 321 78 655 25 474 23 482 
Amianto, asbestos en fibras 37 483 36 316 23 413 22 283 
Látex de ca ucho sintét ico, fact icio o generado 16 215 16 220 17 616 20 853 
Xil eno 57 306 37 54 1 34 566 20 8 19 
Hil ados y tejidos de f ib ras si ntéti cas o art ifi ciales 5 874 4 440 22 341 19 464 
Lana sin cardar ni peinar 3 319 3 401 14 255 15 898 
Benceno y est ir eno 52 028 20 906 36 615 12 788 
Harina de animales marinos 9 38 1 11 509 4 230 6 080 
Cebada en gra no con cásca ra 121 720 6 877 21 978 1 386 
Otros 386 837 559 921 

Bienes de ino,ersión 3 156 8 18 50 19476 
Maquinaria para t raba jar los meta les 27 604 47 054 165 316 365 405 
Máquinas y apa ratos para peforac ió n de suelos y 

sus pa rtes 38 046 86 308 142 635 260 198 
A viones y sus partes5 152 809 206 18 0 
Máq uinas par a la industria text il y sus partes 18 972 24 978 138 637 204 842 
Ro mbas, motobomb as y turbobombas 14 628 17 962 162 429 198 563 
Locomotras y eq uipo s pa ra ferrocarri15 97 106 195 064 
Piezas y partes para in sta lac ion es eléctr icas 11 920 18 896 119 209 188 868 
Máq uinas y aparatos de elevación , carga y descarga n.d. n.d. 103 869 185 062 
Embar~ac io n es de todas clases y sus partes5 38 01 2 178 851 
Tu rbinas de todas clases 5 612 8 469 82 196 161 826 
Gene rado res, transformadores y motores eléctricos 1 o 585 20 264 81 064 152 466 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 135 2 162 84 296 135 95 7 
Aparatos e instrum entos de medid a y análisis 2 569 4 355 89 078 126 333 
Receptores y transmisores de radio y T.V . y 

sus partes 4 062 7 403 73 082 113 983 
Motores estacionarios de combustión interna 5 843 15 773 49 743 113 623 
Maquinaria agr íco la y de tipo rural 20 837 26 546 74 166 110 017 
Camiones de ca rga, exce pto de volteo (piezas ) 8 869 8 337 70 984 88 491 
Herramientas de mano 5 994 11 859 56 544 85 833 
Máquinas de impulsión mecá ni ca para la industria 

del caucho 5 611 8 290 52 811 85 318 
Máq uinas y a paratos para trab ajar materias minerales 10 280 23 555 51 259 85 299 
Tracto res industriales (piezas ) n .d. n .d . 64 752 82 397 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 7 980 1 o 189 37 649 72 5 38 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 1 704 8 054 52 23 1 70 531 
Au tomóviles para usos y con equipos especiales 

(piezas) n.d . n .d . 32 432 69 132 
Máq uinas y aparatos para la indu stri a del pape l y cartó n 5 138 9 384 33 737 62 905 
Otros 1 oso 592 1 419 794 

Otros artículos no seleccionados 107 64 7 145 65 7 

l. Excluye las o perac iones de las maquiladoras es tablecid as en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras prel im in ares. 
3. Inclu ye revalu ac ió n. 
4. Inclu ye franjas fronterizas y zonas li bres. 
5 . Cantid ades heterogéneas. 
n.d . No disponible. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. In tal 1 nstituto para la 1 ntegración de Amér ica Latina 
ALALC Asociación Latinoamericana de Libre IPN 1 nstituto Po i itécnico Nacional 

Comercio ISSSTE In stituto de Seguridad y Servic ios Sociales 
Bancomext Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banobras Banco Naciona l de Obras y Servicios IVA Impuesto al Valor Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. Multifert Multinacional Latinoamericana 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Comercia li zadora de Fertilizantes 
BIR F Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Nam ucar Naviera Multinacional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organ ización para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nacional de la 1 ndustria de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Organización de los Estados Amer icanos 
Caricom Comunidad del Caribe OIT Organización 1 nternacional del Trabajo 
Cedis Certificados de Devolución de 1 mpuestos Olade Organización Latinoamericana de Energ(a 
CEE Comunidad Económ ica Europea OMS Organización Mundial de la Salud 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Unidas para 
CFE Comisión Federal de Electricidad el Desarrollo Industria l 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog(a OPEP Organización de Pa (ses Exportadores de 
Conasupo Compañ (a Nacional de Subsistencias Petróleo 

Populares PEA Población económicamente activa 
Concamin Confederación de Cámaras 1 ndustriales Pe m ex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales de PN B Producto nacional bruto 

Comercio RDA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaria de Asentamientos Humanos 
Coplam~r Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SA RH Secretaría de Agricu ltura y Recursos 
CTM Confederación de Trabajadores de México H id ráu 1 icos 
DDF Departamento del Distrito Federal SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos Especiales de Giro Seco m Secretaria de Comercio 
DGE Dirección General de Estad (stica Sectur Sector Turismo 
D.O. Diario Oficial SELA Sistema· Económico Latinoamericano 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sepa fin Secretarla·de Patrimonio y Fomento 

Agricultura y la Alimentación 1 ndustrial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Púb li co 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S lECA Secretaria de 1 ntegración 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 Secretaria de Programación y Presupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secretaria de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretaria de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Naciona l del Fomento 1 ndustrial ST Secretaria de Tur ismo 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaria del Trdbajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industria l UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNCTAD Conferenc ia de las Naciones Unidas 
GATT Acuerdo Genera l sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desarrollo 

y Comercio UN ESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
ILP ES 1 nstitu to Latinoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cu ltu ra 

Económica y Social UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
IM CE In stituto Mexicano de Comercio Exterior UNPASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo UPEB Unión de Paises Exportadores de Banano 
IM SS 1 nstituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúblicas Sociali stas Soviéticas 
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