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Se revisa el concepto de protección efectiva y se describen las distintas metodologías 
uti li zadas para medirla. También se analizan las relaciones entre las tasas de protec
ción efectiva y las principales variables macroeconómicas. El autor concluye que las 
hipotéticas capacidades predictivas de la metodología de la protección efectiva no 
se confirman con los datos disponibles, y que las tasas correspondientes no son úti
les para explicar las nuevas inversiones en determinadas ramas industri ales. 
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Se ex ponen los antecedentes, propósitos y características principales del siste ma ge
neral de preferencias de los países desarrol lados y, en particul ar , el de Estados Uni 
dos. Se examina el funcionamiento del SG P de este país y se anali zan los cambios 
propuestos por el Presidente estadounidense y las consecuencias que tendrían para 
México . En el trabajo no sólo se presentan los pe rj uicios resentidos por nuestro país. 
Tam bién se evalúan los beneficios logrados du rante los cinco primeros años de su 
apli cación, " significativamente mayores que los recibidos por otros pa íses occidenta
les en vías de desarrollo". No obstante, por varias razones, según señalan los autores, 
las posibi lidades del sistema no se aprovechan a cabalidad. "Resulta dramático - di
cen- que casi una tercera parte de los productos mexicanos elegibles para el SGP 

no reciban tratamiento prefe rencial debido a razones de tipo administrativo que po
drían superarse con relativa facilid ad" . 

Costa Rica/ Una crisis grave y comp leja, p. 1129 • El Salvador/ Continúa la guerra 
civ il, p. 1133 • Recuento latinoamericano, p. 1135 • 

Hay poca información sobre el endeudamiento externo del sector privado. La 
deuda de éste crece aceleradamente y tiene efectos importantes en la economía. 
La autora dedica la tercera parte de su ensayo a examinar dichos efectos, tras haber 
estudiado en las dos primeras los factores internos y externos que han propiciado el 
aumento del financ iam iento internacional y el crecimiento y la estructura de la deu
da privada extern a. Entre sus conclusiones destaca la siguiente: "En un país como 
Méx ico, que ha mantenido trad icionalmente una econom ía ab ierta, es muy difícil 
plan tear el establecimiento de controles directos de l crédito externo de l sector priva
do. Sin embargo, podrían implantarse var ias medidas para lograr al menos cierto 
control indi recto .. . " 

El mercado del café: ¿e l gato y el ratón?, p. 11 48 • La utili zación de las plantas 
acuáti cas, p. 1152 • 

Con base en magnitudes agregadas del comercio exterior de las transnaciona
tes que operan en Méx ico, el autor construye un modelo y postula una hipóte
sis acerca de su comportamien to . As imismo, presenta los resultados de un 
análi sis econométrico desagregado por empresa y concluye que no se puede 
generali zar al hab lar de los efectos de las transnacionales en el comercio exterior. Por 
último, señala que la mayor parte de las exportaciones e im portaciones de esas em
presas se reali za entre matri ces y filial es y se lleva a cabo según cier tas modali dades 
que dan origen a buena parte de l déficit comercial de Méx ico. 
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En este artículo se sostiene que la teoría de las ventaj as comparativas de David Ri
cardo fundame nta la propuesta de los países desarrollados para que los subdesarro
llados liberen su come rcio exterior. De ahí la importancia de refutarla teóricamente. 
Después de revisar las críticas basadas en la teoría del imperialismo, el autor concluye 
que son insuficientes. En la parte final de su trabajo, argumenta en contra del libre 
cambio y recomienda que los países capita lis tas subdesarrollados busquen otros cri
terios para lograr un mayor crecimiento de la producción y del empleo, así como 
para mejorar el nivel de vida de sus pobladores más pobres. 

Desde feb rero de 1979 funcionarios estadounidenses han insistido en la conveniencia 
de crear un mercado común entre Estados Unidos, Canadá y Méx ico. Al analizar la 
propuesta en el primer país, se ha tendido a sobrestimar sus beneficios y obviar los 
riesgos, sobre todo para México. Después de pasar revista a la situación económica 
de Estados Unidos, el autor estudia la evolución del comercio entre ese país y el nues
tro, así como las experiencias de regiones poco desarrol ladas del Mercado Común 
Europeo. Concluye que aceptar la propuesta "implicaría acelerar el proceso de 
dependencia de México respecto de Estados Unidos por la gran asimetría de ambas 
econom ías; además , México se alejaría necesariamente del proceso de integración 
de América Latina y de las posiciones poi íticas de los países del Tercer Mundo". 

Se reproduce el discurso pronunciado por el Secretario de Relaciones Exteriores de 
México el 22 de septiembre, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 
que precisó aspectos fundamentales de la poi ítica exterior mexicana. Entre ellos 
están los vinculados con la carrera armamentista, la amenaza de guerra y las interven 
ciones de las poten cias en los asu ntos internos de otros paises. Asimismo, se refi rió 
a la si tuación en Centroamérica y el Car ibe, a la Conferenc ia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Ma r, a la serie de negociaciones globales y a la reunión cimera 
de Cancún. 

Octavio Rodríguez/ La teor/a del subdesarrollo de la CEPA L (Joseph Hodara), 
p. 1189 • Mil ton l. Roemer/ Perspectiva mundial de los sistemas de salud (Enrique 
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and Peop!e in a Hungry Wor!d (Grac iela Phillips}, p. 1194 • Obras recibidas, p. 1'196 • 
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Come1·cio exter ior de Méx ico (resumen} • México: principales artículos exportados 
F o B por sector de origen • México: principales art ículos importados e 1 F por gru
pos económicos • Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas 
geográficas • Principales indicadores económicos de México • 

Se indica el significado de las más utili zadas.en la rev ista. 

Se indican las normas a las que deberán ajustarse quienes sometan trabajos a la 
consideración de Comercio Ex terior. 
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Protección efectiva 
y asignación de recursos 
en las manufacturas 

• mex1canas 1 
ROBERTO APODACA RAMIREZ * 

EL CONCEPTO DE PROTECCION EFECTIVA 

Los aspectos teóricos de la protección efectiva se han 
elaborado con el propósito de estudiar los efectos en la 
actividad económica de los cambios en la estructura proteccio
nista. 

En este sentido, su poder analítico se juzga superior al que 
se asigna a la protección nominal en la teoría arancelaria, 
puesto que toma en cuenta la influencia de insumos interme
dios y materias primas en el proceso productivo, que también 
son objeto de restricciones comerciales. De ese modo, la 
protección efectiva es una herramienta que puede utilizarse 
para explicar el patrón de asignación de recursos dentro del 
aparato productivo como resultado de cambios de protección. 

El tema empezó a llamar la atención de los economistas 
durante el decenio de los sesenta, destacando los trabajos de 
Macario y de Soligo y Stern. El primero de ellos, en un estudio 
sobre los sistemas proteccionistas adoptados por los países 
latinoamericanos,l apunta que el efecto restrictivo o protec
cionista de una tarifa arancelaria proviene no tanto de la 
existencia de impuestos elevados como de la estructura 
arancelaria per se, y en particular de las diferencias entre los 
aranceles ap licados a productos correspondientes a varias 

* Asesor, Dirección General de Promoción Fiscal, SHCP. La mayor 
parte de este trabajo se elaboró mientras el autor realizaba sus estudios 
de maestría en la Universidad de East Anglia, Inglaterra. Las opiniones 
que expresa son personales y no coinciden necesariamente con las de la 
dependencia donde presta sus servicios. 

l. S. Macaría, "Protectionism and lndu stria li zat ion in Latín Ame
rica", en Economic Bulletin for Latin America, vol. 9, 1960, pp. 
61-101. 

etapas de un mismo proceso productivo, así como a productos 
diferentes con el mismo grado de elaboración. 

Así, la medida de la protección neta o real otorgada a una 
industr ia específica no se determina por el nivel de los 
impuestos de importación ap li cados a sus productos finales, 
sino por la diferencia entre dichos impuestos y los que gravan a 
los insumos de la industria en cuestión y, además, por el 
cociente entre tal diferencia y el porcentaje de valor agregado 
por la industria.2 

Soligo y Stern, al analizar los efectos del proceso de 
sustituciones y de la política proteccionista en la industria 
manufacturera de Paquistán,3 definen que el "subsidio implí
cito" en la estructura tarifaría es la diferencia entre el valor 
agregado por la producción local y el costo de emplear los 
recursos productivos del país, dados los coeficientes de 
insumo-producto existentes y el costo de oportunidad de 
divisas. La proporción en que el valor agregado in terno es 
subsidiado por la estructura proteccionista está representada 
por el cociente entre esa diferencia y el propio valor agregado 
y les permite a los autores clasificar las industrias de acuerdo 
con la magnitud que dicha razón alcance. 

Estos resultados muestran que, para muchas actividades, el 
costo total de los insumos intermedios sobrepasa al va lor de la 

2 . Por lo general, só lo se consideran las bar reras comercia les que 
afectan a los insumos pr imarios. Las que se ap li can a insumos utili zados 
en la producción de éstos no son re levantes para la es tim ac ión de los 
niveles de protección efect iva. 

3. R. Soligo y j .j. Stern, "Tariff Protection, lmport Substitution 
and lnvestment Efficiency", en Pakistan Development Review, vol. 5, 
1965. pp. 249-269. 
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producción, cuando ambos se miden en precios interna
cionales. La conclusión es que en general ha habido una 
asignación inadecuada de recursos que tiende a favorecer el 
consumo; es decir, excepto para las actividades que pueden 
considerarse "industrias incipientes", el monto de la inversión 
realizada excede al que sería justificable en función del tamaño 
del mercado. 

El proceso de asignar valores a las diferentes actividades 
económicas ha sido elaborado en forma sistemática por W .M. 
Carden. Este autor señala que las tasas de protección efectiva 
(TPE) representan el "incremento porcentual en valor agre
gado por unidad en una actividad económica a consecuencia de 
la estructura tarifaría, respecto a una situación de libre 
comercio, pero considerando la misma tasa de cambio" .4 De 
acuerdo con ello, las T PE pueden interpretarse como índices, 
cuyos diferentes valores para las diversas industrias (de acuerdo 
con el nivel de protección otorgado a cada una) indicarían el 
patrón de asignación de recursos entre ellas. 

La elaboración de tales índices, que se comentará más 
adelante, descansa sobre los supuestos siguientes: 

a] Que los coeficientes técnicos sean fijos para cada 
actividad dentro de la economía local, aunque se admiten 
funciones de producción diferentes para otros países. 

b] Que la oferta de bienes objeto de comercio sea 
perfectamente elástica. 

e] Que se mantenga la actividad comercial entre los países 
después de haberse adoptado una estructura proteccionista; es 
decir, que no se produzcan cambios que afecten los términos 
de intercambio. 

El formulario básico para calcular la TPE en cualquier 
industria está dado en ton ces por: 

gj 

donde: 

VA'- VA 

VA 

gj Tasa de protección efectiva para la industria) 

(1 ) 

VA' Valor agregado por unidad de producto en la 
industria) después de la imposición de aranceles 

VA Valor agregado por unidad de producto en la 
industria) antes de la adopción de aranceles 

Si se definen: 

VA' Pj [(1 + tj) - a¡¡ (1 + t¡l] 

VA Pj(1-a¡¡) 

4. W.M. Corden, "The Structure of a Tariff System and the 
Effective Protective Rate ", en journal of Political Economy, vol. 74, 
1966, pp. 221-273. 
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donde: 

Pj = Precio nominal por unidad de producto en la industria 
j en condiciones de libre comercio 

t¡ Tasa arancelaria nominal para el producto final j 

t¡ Tasa arancelaria nominal para el insumo i 

a¡¡ = Proporción del costo del insumo i en el costo del 
producto final j 

la ecuación (1) se convierte en: 

gj 
tj- a¡¡t¡ 

1- a¡¡ 
(2) 

En el caso de que más de un insumo i concurra a la producción 
del bien final), ésta será la fórmula general: 

gj 
t¡ - ~a¡¡T¡ 

1 - ~a¡¡ 
(3) 

donde t; representa un promedio ponderado de los aranceles 
que se aplican a los insumos.S 

CARACTERISTICAS DE LAS TPE 

Cabe mencionar, en primer lugar, que una clasificación de 
actividades industriales que atienda al valor de las TPE será, 
con toda seguridad, diferente de otra que tome como base los 
aranceles nominales. Ello es el resultado de que, dada la 
interrelación de las diferentes actividades económicas, la 
adopción de barreras comerciales estimula la producción 
interna de los productos sujetos a restricción pero desalienta la 
fabricación de los bienes que los utilizan como insumas. 

En general, las TPE tienden a ser más elevadas que las tasas 
nominales de protección para las mismas industrias. Las TPE 
también pueden resultar negativas; el caso más usual es el de 
los productos de exportación que emplean insumas sujetos a 
protección arancelaria. Ello ocurre así porque la incidencia de 
elevados impuestos sobre los bienes intermedios o materias 
primas importadas reduce, en la econom(a interna, el nivel de 
protección efectiva para las industrias usuarias de estos 
productos. 6 

5 . Una explicación completa de la relación entre gj, t¡ y t¡, así 
como su tratamiento geométrico, aparece en W .M. Corden, The Theory 
of Protection, Clarendon Press, Oxford, 1971, PP- 28-42. 

6. Se estima que las tasas negativas pueden deberse a tres causas 
principales: a] errores de medición provocados por la inexactitud de los 
datos utilizados, o porque los supuestos sobre los coeficientes de 
insumo-producto sean incorrectos; b] que el promedio ponderado de 
insumos exceda al valor nominal arancelario sobre el producto final 
(a¡¡ t¡ > t¡); e] que el valor de los insumas comerciales sea mayor que el 
valor de la producción (a¡¡> 1 ). En la práctica resulta muy difícil dis
tinguir entre estas causas. 
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Otra característi ca de las TPE consiste en que proporcion an 
un a ex pli cación de l escalonamiento que se observa en la 
es tructura proteccionista de muchos países, en es pecial los 
desa rro ll ados. En términos globales, se acepta que las tasas 
arance larias varían en re lación al ni ve l en el cual los productos 
importados se incorporan a un proceso productivo in terno, 
con arance les nulos o mu y bajos para las mater ias prim as, 
mayo res para los insumos intermedios y mucho más elevados 
para los productos finales. 

Si bien los aran ce les que afectan a los productos utili zados 
en las primeras etapas del proceso productivo parece n reducir 
la protecc ión efectiva, lo opuesto también es cierto. Al 
permitir que las mate rias primas y otros insumos básicos 
entren en su economía casi libremente, los países desarroll ados 
pueden incrementar la protección efectiva otorgada a sus 
manufac turas, con el resultado que se introduce un sesgo hacia 
los bi enes prim ar ios en el comercio con los países en 
desa rroll o. Lo paradó jico es qu e cuando los países desar ro
ll ados liberan su comerc io de materias primas (a veces 
ced iendo a pres iones intern ac ionales), y por tanto parece n 
conceder ventajas a los del Terce r Mundo, en realidad impiden 
que és tos rea li cen cualquier ava nce en el sentido de elabo rar 
sus propi as materias primas . 

Un argumento usado para defender ese escalonamiento se 
refi ere al concepto de "igualac ión de tasas efectivas". Se 
sos tiene que si las tasas efec tivas otorgadas a productos que 
entran en las etapas inicia les de la producción son mayores que 
las correspondi en tes tasas nomin ales, los arance les nominales 
apli cados a es tos bi enes deberán ser mayores para garantizar la 
mism a protecci ón efectiva a los procesos más avanzados . Sin 
embargo, la cuestión consiste en deter minar hasta qué punto 
las diferentes actividades deben ser igualmen te protegidas; en 
otras palabras, si algunas activ idades son o no más valiosas que 
otras, en opinión del Estado, en términ os de beneficio social. 

Por otra parte, el esca lonamiento de arance les se observa 
también en los países en desarrollo, si bien los resul tados son 
un tanto diferentes. La imposición de elevadas restr icciones 
comercia les a los productos finales representa un costo 
excesivo {de protección) para el país en cuestión, ya que en el 
ex teri or es posible obtener, con un costo mucho menor, 
sustitutos de los bi enes p~oducidos en el país. 

Sobre es te particular, Johnson co menta: " en los últimos 
años se ha esgrimido un a serie de argumentos en el sentido de 
que, en realid ad, el excesivo costo de producción en los países 
subdesarrol lados no es un desperdicio (por razones de eco
nomías ex tern as; para defender la industri a incipiente y el 
mejoramiento de los términos de in tercambio; porque los 
sueldos en la industria exceden el costo de oportu nid ad de la 
mano de obra, etc. ); sin embargo, es muy probable que en 
mu chos casos el exces ivo costo mon etari o de la producción as í 
protegida sea mayo r de lo que parece".7 Soli go y Stern hace n 
la misma observac ión, qu e parece confirmada por los res ul 
tados empíricos obtenidos por B. Balassa y otros au tores en los 
países en desarrol lo.8 

7. H. G. johnson, Aspects of th e Th eory of Tariffs, Allen & Unw in, 
Londres, 197 1, p. 324. 

8. B. Balassa el al., The Structure of Protection in Develop ing 
Countries, BIRF , Balt imore, 1971. 
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Por otra parte, el concepto de protección efec ti va puede 
resultar úti l cuand o se anali zan los efectos proteccionistas en 
los países en desarro llo; éstos tie nden a depender no tanto de 
arance les co mo de res tri cc iones cuantitativas y otras barreras 
no arance lari as (permisos) para fomentar su proceso de 
industri ali zac ión . A este respecto, algunos autores sostienen 
que las TPE constituyen una herramienta de análi sis más 
aceptable que otras (vgr., estimaci ones sobre el costo de 
di visas, análi sis de ventajas comparativas) que suelen utili za rse 
para evaluar la conveni encia de apoyar ciertas activid ades (B . 
Balassa y Schydlowsky). Estas afirm aciones parecen confir
madas por los trabajos de Findl ay.9 

Por ú ltimo, va le la pena refe rirse a la utilidad de las TPE 
para predec ir movimientos de recursos. La propos ición básica 
consiste en qu e, un a vez calcul adas para diversas in dustrias y 
ordenadas correspond ienteme nte, es posible determinar la 
direcc ión o el patrón de asignación de recursos en tre indu stri as 
que producen bienes comerciales, los cuales se orientarán hacia 
las actividades con TPE más altas. Estrictamente, si se compa
ran dos industrias, los recursos serán transferidos de la que 
tenga la tasa más baja hac ia la otra, si se supone que existe una 
movilidad perfecta. 

Sin em bargo, al comparar varias actividades, la hipótes is 
só lo se sos ti ene en los casos extremos. Por ejempl o, si se toman 
cuatro in dustr ias y se cl as ifi can según su TP E de menor a 
mayor, se puede obse rvar que la producción en la industri a 7 
declina y que en la industri a 4 aumenta; los recursos se 
moverán de 7 a 2 y de ambas a 3, pero n.o es posible predec ir 
cam bi os en la estructura prod uctiva de las industrias inte r
medias si no se dispon e de in formación suficiente sobre la 
elasticidad de sustitución que éstas tengan. Po r tanto, los 
efec tos de una estructura arance lari a dada en la as ignac ión de 
recursos dependerá no só lo de l valor re lativo de las correspon
dientes TPE, sin o también de las elasticidades de sustitu ción en 
el proceso produ cti vo.1 O Esto puede considerarse como el 
"efecto consumo", que depende de los valores de la protección 
nomin al y la elasticidad de sustitu ción en el patrón de gastos, 
al rel ajarse los supuestos de coeficientes fijos de in sum o
producto y elasticid ad de demanda in finita. 

Este hecho ha ll evado a varios autores a sugerir que el 
concepto de protección efectiva es aplicable úni camente en el 
caso de equilibri o parcial. No obstante, aun den tro de es te 
esq uema su va lidez ha sido criticada, pues entonces sólo sería 
válido ca lcular las TPE para insumas y no para activi dades, 
debido a los supuestos tan restrictivos que esto último exige.11 

Cuand o se considera el marco del equilibri o ge nera l, la 
uti lidad de l concepto es objeto de todo tipo de cr íticas , desde 
que carece de capac id ad predictiva hasta que es inC1til y 

9. B. Balassa y D.M. Schyd lowsky, "Effective Tariffs, Domest ic 
Cost of Fore ign Exchange and the Equilibrium Exc hange Rate", en 
j ournal of Political Economy, vol. 76, 1968, pp. 348-360, y R. Findlay, 
"Comparative Advantage , Effective Protec tion and the Domestic Cost 
of Foreign Exchange", en joumal of /nternational Economics, vol. 1, 
1971' pp. 189-204. 

1 O. W. M. Corden, "The Structure . . . ", op. cit., p. 228. 
1·1. B.F. Masse l, "The Reso urce All oca tion Effects of a Ta ri ff and 

the Effec tive Protection of Individual ln puts", en Economic Record, 
vo l. 44, 1968, pp. 369-376. Véase además W.M. Corden, op. cit., 197 1, 
pp.152-15 7. 
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redundante. Por ejemplo, Evans afirma que la única forma real 
de prever cambios en la asignación de recursos es resolver el 
modelo general, usando parámetros estimados empíricamente; 
de ser así, el concepto de protección efec tiva resultaría 
inoperante . Además, argumenta que en ocasiones los resul· 
tados de la estimación de la TPE en el modelo parcial son 
contradictorios con los que arrojaría el modelo general; es 
decir, que las industrias que demandarían recursos de acuerdo 
con un procedimiento , los perderían si se empleara el otro.12 

Por otra parte, Bhagwati y Srinivasan estiman que puede 
obtenerse una medida de la protección efectiva sin recurrir a la 
solución del modelo general, pero sólo en condiciones muy 
limitadas; además, sería extremadamente dif(cil prever con 
seguridad los movimi entos resultantes. 

Estos autores elaboraron una medida del valor agregado 
integrada por dos partes. El primer término, denominado 
índice de TPE , representa el cambio porcentual en el "precio" 
de una unidad de valor agregado como consecuencia de un 
cambio en la estructura arancelaria. El segundo representa el 
cambio proporcional en la cantidad {expresada en unidades 
flsicas) de valor agregado que sería posible predecir por medio 
del índice de protección efectiva. Concluyen que, en los casos 
que satisfacen las condiciones suficientes {bajo el supuesto de 
que las funciones de producción sean separables), se puede 
afirmar que cualquier cambio en la estructura arancelaria que 
traiga aparejado un incremento en el "precio" de valor 
agregado en una industria, ceteris paribus, resultará en un 

· aumento del valor agregado por dicho proceso. Sin embargo, 
en general no es posible computar el esquema de "precios" de 
valor agregado sólo a partir de la estructura arancelaria; es 
necesar io conocer además la forma de las funciones de 
producción. Más adelante concluyen que "difícilmente se 
podrían elaborar índices adecuados de TPE para el tipo de 
estructuras arancelarias que se presentan en la realidad".1 3 

ALGUNAS COMPLICACIONES METODOLOGICAS 

Como se ha mencionado, en términos generales los recursos 
serán atraídos por las industrias que tengan las TPE más altas; 
empero, este patrón también está sujeto a la influencia de los 
gastos en consumo; es decir, el consumo se orientará hacia las 
importaciones con aranceles nominales relativamente bajos, y 
es la interacción de estas dos fuerzas lo que en realidad 
determina el patrón de asignación de recursos . Además, dado 
que los productos que no son objeto de comercio intervienen 
en el proceso productivo de otros que sí lo son, y por tanto 
también resienten la influencia de la estructura proteccionista, 
debe n ser tomados en cuenta al tratar de explicar el patrón de 
asignación de recursos. Por último, a medida que cambian o se 
relajan los supuestos que condicionan el concepto de protec
ción efectiva, el cálculo de tasas se hace cada vez más 
complicado y tedioso. Estos aspectos se comentan a continua
ción. 

Por bienes y servicios que no son objeto de comercio se 

12 . H.D. Evans, A General Equilibrium Analysis of Protection, 
Nort h-Holland , Amsterdam, 1972. 

13. ].N. Bh agwati y T .N. Srinivasan, " The General Equilibrium 
Theor y of Effective Protection and Resource Allocation", en )ouma/ of 
!ntem ational Economics, vol. 3, 1973. 
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entienden aquéllos cuya importación representa sólo una 
pequeña parte del consumo interno, o cuya ex portac ión es tan 
baja que no influye en el precio internacional. La introducción 
de estos bienes representa un eslabón entre los efectos de 
producción y consumo resultantes de una estructura arance
laria. Esta, a su vez, proporciona protección indirecta o 
"antiprotecc"ión" para las industri as productoras de estos 
bienes. La relación entre los dos tipos de productos {comer
ciables y no comerciables) puede analizarse horizontal o 
verticalmente. En el primer caso, se pueden presentar dos 
situaciones: ambos tipos pueden competir por recursos o bien 
pueden ser sustitutos dentro del patrón de gastos. La adopción 
de una estructura protecc ionista hará que decline la produc
ción de los bienes no comerciables que sean sustitutos cercanos 
de productos comerciables con altas T PE; por otro lado, se 
incrementará la producción de los no comerciables que 
compiten por recursos con bienes comerciables con T PE bajas 
o negativas. 

Desde el punto de vista de la demanda, esta relación es 
influida por las tasas nominales de protección. Se incrementará 
la producción de los bienes no comerciables sustitutos de 
comerciables con tasas nominales elevadas; lo opuesto sucederá 
con la de bienes no comerciables, sustitutos de comerciables 
con tasas nominales bajas. 

Al considerar la relación vertical también se presentan dos 
situaciones: bienes comerciables usados como insumas de 
bienes no comerciables y viceversa. En la primera, la imposi 
ción de la estructura proteccionista tenderá a reducir el valor 
agregado en esas industrias, de lo cual resulta una antipro
tección. En la segunda, la protección para bienes comerciables 
inducirá una demanda adicional de in su m os no comerciables, 
cuya producción atraerá a su vez más factores productivos 
primarios. Los efectos indirectos de una estructura protec
cionista consisten en proteger los factores primarios y pro
ductos no comerciables utilizados intensivamente ; de ah{ que 
sea importante referirse al trato que deberá darse a los mismos. 

Para ello se han sugerido tres procedimientos principales 
que dependen de los supuestos acerca de las elasticidades de 
oferta interna El primero es conocido como el método 
Corden . Según éste, en la producción de insumes no comer
ciables y bienes comerciables se usan los mismos factores 
productivos; dado que su oferta es fija (inelástica), ambas 
actividades se limitan. Los efectos de la estructura protec
cionista en los insumas no comerciables son entonces idénticos 
a los que tiene sobre los factores productivos. El valor unitario 
agregado en las industrias de bienes comerciables se define 
en ton ces como la suma de los valores agregados por ambos 
tipos de industrias. 

Balassa ha sugerido otro método. A firma que los supuestos 
de Corden acerca de las elasticidades de oferta pueden no ser 
válidos en los países en desarrollo; por ejemplo, que coexistan 
desempleo y capacidad ociosa de la planta productiva. Si esto 
sucede, tanto los insumas comerciables como los no comer
ciables deberían tratarse de igual forma, puesto que la 
estimación del valor agregado excluye el valor de todos los 
insumas, independientemente de su procedencia. Así, se 
supone que los bienes no comerciables se ofrecen a la industria 
usuari a a costo constante, en donde su precio depende de los 
efectos proteccionistas sobre el costo de los insumas utilizados 
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para producirlos; también se supone que las TPE de bienes no 
comerciables son iguales a cero. 

Carden refuta esta opinión sugiriendo que el método 
propuesto daría como resultado una sobrevaluación de las 
TPE, ya que no toma en consideración precisamente la 
proporción no comerciable de los in su m os y rechaza, por 
tanto, los posibles efectos negativos de los aranceles o los 
subsidios a la exportación en los insumas indirectos.14 

Un tercer procedimiento para tratar este problema, debido 
a Scott y llamado "método ideal", consiste básicamente en 
deflacionar el precio de los bienes no comerciables por medio 
del promedio ponderado de las tasas nominales aplicadas a las 
exportaciones. El efecto se considera como equivalente a un 
ajuste del tipo de cambio. 

Al respecto, cabe recordar que la definición de T PE citada 
hace mención explícita de la tasa de cambio, la cual se supone 
constante después de adoptar los aranceles. Sin embargo, 
sería posible mantener equilibrio en la balanza de pagos por 
medio de la estructura proteccionista, pero sólo con un tipo de 
cambio más bajo. Además, cuanto menor sea éste, más bajo 
será el costo de las importaciones y, consecuentemente, la 
protección lograda mediante una estructura tarifaría deter
minada. Las T PE calculadas en esta situación tenderán a exa
gerar la protección otorgada, ya que el tipo de cambio corres
pondiente a la situación posterior al establecimiento de la 
protección hace que se sobrevalúe la moneda local. A fin de 
remediar esta situación es necesario estimar TPE "netas", lo 
que implica el ajuste de las TPE calculadas al tipo de cambio 
corriente por el margen de sobrevaluación. Para ello, Balassa 
sugiere un método que consiste de dos partes: primero, se 
calcula hasta qué punto disminuirían las exportaciones y au
mentarían las importaciones si se elimina la protección; segun
do, se estima el porcentaje de devaluación necesario para 
restablecer el equilibrio en la balanza de pagos.15 

Carden comenta el mismo punto cuando, al especificar los 
diferentes conceptos de protección, afirma que se podrían 
tomar en cuenta los efectos de la protección sobre el tipo de 
cambio, y considerar que una industria está "protegida" 
únicamente cuando la tasa efectiva neta sea positiva. De lo 
anterior se deduce que el ajuste del tipo de cambio debe 
llevarse a cabo a fin de entender los efectos de la estructura 
proteccionista sobre la asignación de recursos, en presencia de 
monedas sobrevaluadas. 

Otro problema se refiere a la elasticidad de sustitución entre 
insumas. Si la adopción de aranceles, mediante sus efectos en 
los precios internos, induce la sustitución entre insumas o 
entre éstos y los factores productivos, el supuesto de que los 
coeficientes insumo-producto son constantes introduce un 
margen de error, independientemente de que las TPE se 
calculen usando precios locales o internacionales. Dado que se 
supone que las TP E fueron elaboradas para indicar la dirección 
de los movimientos de recursos causados por la estructura 
tarifaría, no deberían ser afectadas por los cambios entre 
insumas. No obstante, la imposición de aranceles permite 
realizar tal sustitución, lo que significaría que los coeficientes 

14. W.M. Carden, The Theory of Protection, op. cit., pp.161-162. 
15. B. Balassa et al., op. cit., pp. 326-330. 

1103 

técnicos que prevalecían antes de adoptar la estructura 
arancelaria difirieran de los observados después. 

Sin embargo, como aquéllos son casi imposibles de estimar, 
es perfectamente válido usar estos últimos. Carden arguye que 
en el caso de sustitución de libre comercio, el coeficiente 
realmente estimado será menor de uno. Si se ha supuesto que 
no hay tal situación, las TPE que se estimen usando coeficien
tes reales resultarán exageradas. Si existe sustitución del 
insumo i, de manera que la razón sea mayor a uno, el resultado 
será, no obstante, el mismo que en el caso anterior. La 
conclusión a la que llega el autor es que, cuando existe 
sustitución entre insumas, la utilización de los coeficientes 
técnicos reales en el cálculo de las TPE tenderá a sobreva
luarlas. 1 6 

Otro procedimiento posible consiste en usar coeficientes de 
un país en el cual los precios internos no estén muy 
deformados por los aranceles y haya mayor información sobre 
los mismos; por ejemplo, los de los países desarrollados. 
Balassa ha aplicado este método, pero recibió numerosas 
críticas. Por una parte, no hay razón para suponer que esos 
coeficientes sean iguales a los que corresponden a países en 
distintas etapas de desarrollo; por otra, aun cuando las 
funciones de producción puedan ser similares, los costos de 
transporte pueden causar diferencias en las relaciones de 
precios y no es posible estimar la magnitud o dirección del 
error resultante. 

PRESENTACION DE LOS DATOS Y RESULTADOS 

Según se expuso en las secciones anteriores, bajo ciertos 
supuestos las TPE pueden calcularse y utilizarse para indicar la 
dirección de los movimientos de recursos, sin tener que acudir 
a la solución del modelo general. De acuerdo con la teoría, los 
recursos se orientarán desde las actividades con bajos niveles de 
protección efectiva hacia las que tienen tasas más altas. 

Balassa et al. calcularon las TPE de la econom{a mexicana 
para 1960.17 Dichas estimaciones, al igual que las corres
pondientes tasas nominales, se basaron en la estructura 
tarifaría y la matriz de insumo-producto para dicho año, así 
como en otras publicaciones del Banco de México y Nacional 
Financiera. Los cálculos, en lugar de realizarse a partir de 
aranceles nominales, se refieren principal mente a observaciones 
sobre los precios de una muestra de alrededor de 4 000 
productos, tanto en Estados Unidos como en México, ajus
tadas a una base cif México. Esto se justifica, puesto que las 
tasas efectivas no son equivalentes a la suma del "precio 
internacional" y el arancel, debido a varias razones propias del 
caso mexicano; básicamente, a que los permisos de impor
tación y otras restricciones cuantitativas predominan sobre los 
aranceles.1 8 As{, las tasas estimadas son "impl{citas"; sus 

16. Si las TPE se definen como el incremento porcentual atribuible 
al valor agregado cuando se toman en consideración los efectos 
sustitutivos, el uso de coeficientes correspondientes a una situación de 
libre comercio resultaría en una subestimación de las TPE. 

17. Op. cit., pp. 169-202. 
18. Se considera que en caso de que exista un diferencial conside

rable entre los precios de las manufacturas mexicanas y las estadouni
denses, ello se reflejaría con seguridad en un incremento en el 
contrabando. En la práctica, parece que a ello ha conducido la política 
de eliminación del permiso previo y su sustitución por aranceles, sobre 
todo tratándose de bienes de consumo duradero. 
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diferenc ias con las nom in ales se p¡·esentan en el estudio 
citado, pp . 186-193. 

Las distintas actividades manufactureras se clas ifi can en 
indu st ri as de ex portación (X en exceso a 10% de la producción 
interna); industrias qu e compiten con importaciones (M 
superior a 10% del consumo interno) , e indu strias no compe
titi vas con importac iones (comercio internacion al insignifi
can te ). Se supone que las diferencias en la calidad de los 
productos cons iderados no son 'i ignifi cat ivas, excepto en el 
caso de la maquinaria y equipo, en donde sí se hi zo un ajuste. 
Con ¡·elac ión a las TPE , los cálcul os se realizaron utili zand o 
coeficientes in sumo-pmducto nacionales e internacionales, 
encont¡·ánd ose que e1·an muy simil ares . Se efectuó además un 
ajuste del tipo ele cambio y se respetó el supuesto de "país 
peq ueño ". 

El propós ito de este trabajo es inves tigar la ¡·elación entre 
las TPE as í estimadas y las principales va,iables económicas , a 
fin de establecer un posible patrón sobre la dirección de los 
movimientos de recursos de ntro del sec tor manufacturero. 

Para ell o se adop tó la clas ificac ión económica del Banco de 
Méx ico (de las ramas indu striales 8 a 35, inclusive). Los datos 
utili zados se refi eren a producción; activos fijos; fo rm ac ión 
bruta de cap ital; remu neraciones al facto1· trabajo; remune
¡·aciones a otros factores; coc ientes incrementa les de capital
producto; in ve rsión por unidad de producto; inversión y 
producción por trabajador; cap ital por trabajador ocupado, e 
importac iones . El período considerado es 1960-1967, lapso 
para el cual se dispone de la informac ión co mpleta. 

A fin de esta blecer cierto grado de comparación, también se 
tomaron en cuenta los niveles de producción en 1970 y 197 5, 
as í como es timaciones de las tasas efectivas para 1970 
elaboradas por B. Wallace y A. Tenkate. 19 Desafortunad a
mente, para este último período no esta disponible la 
información detallada por ramas. 

De acuerdo con Balassa, en 1960 las industrias más 
protegidas en términos efectivos eran: vehículos de motor; 
carne y derivados; papel; otros productos químicos, y metal es 
básicos. En el cuadro 1 se presentan las tasas de protección 
efectiva y nomina l de las 28 ramas. · 

Como era de esperarse, en general la protección efectiva es 
más alta que la nominal. Las industrias que gozan de mayor 
protección efec tiva son las productoras de bienes de consumo, 
tanto duradero como no duradero, seguidas por las de bienes 
intermedios y, finalmente, por las de bienes de capital. Los 
lndices ponderados de protección para es tas industrias son de 
71 .8, 31.6 y 30.2, respectivamente. Los factores usados son los 
va lores netos de producción en 1960. 

Debe señalarse que, en ese año, de las activ idades más 
protegidas, únicamente dos no competían con importaciones y 
só lo una era ex portadora. Diez afios más tarde, las diez 
actividades con los niveles más altos de protección sí com
petían con importaciones. Respecto a las ramas menos 
protegidas, en 1960 ninguna competía con importaciones ni 

19. R. Wallace y A. T enk a re, La política de protección en la 
economía m exicana (mimeo). 
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CUADRO 1 

Tasas de protección e fecti va y nominal en la 
industria manufacturera mexicana, 7 960 

Protección Protección 
Rama y actividad efec tiva Núm. nominal Núm. 

34 Ve hículos de motor 254.7 1 51.7 1 
8 Carne y derivad os 195 .7 2 46.8 2 

17 Pa pel 95.4 3 35 .1 4 
27 Otros produ ctos químicos 72.1 4 25.6 12 
29 Meta lúrgica básica 71.7 5 26.7 11 
35 Otras ma nufacturas 70 .8 6 31.8 6 
26 Cosméticos 65.0 7 22.0 17 
12 Tabaco 58.4 8 30.9 7 
20 Hule 52.9 9 32.5 5 
14 Otros productos te x ti les 50.2 1 o 25.0 14 
30 Manufacturas metálicas 49.5 11 30.6 8 
33 Equipo de transporte 1 49.1 12 25.4 13 
21 Qu (mica básica 48.5 13 23.1 16 
32 Equipo eléctrico 48.4 14 37.4 3 
11 Bebida 45.4 15 28.2 1 o 
31 Equipo no eléctrico 44.7 16 29.7 9 
15 Vestido y cal zado 1 38 .6 17 28.4 15 
16 Mad era 1 35.0 18 16.3 22 
13 Textiles de fibras bl andas 32.8 19 20.5 20 
19 Cuero 28.0 20 20.1 21 
22 Fibras sintéticas 17.2 21 21.7 18 
11 Otros productos alimenticios 16.7 22 20.9 19 
23 Fertili za ntes 10.9 23 8 .9 26 
25 Productos farmacéuticos 10.0 24 12.8 24 
18 Imprenta y editorial 8.6 25 13.3 23 
28 Minera les no metá licos1 3.3 26 0.5 28 
24 jabones y detergentes 0.6 27 10.1 25 

9 Molienda de ni x tamal -23.2 28 4.0 27 

1. Promedio ponderado. 
Fuente: Balassa et al., op. cit. 

exportaba; en 1970 se encontraban en esta categoría dos 
actividades exportadoras y una competidora. 

A fin de determinar hasta qué grado las tasas de protección 
indicarían la dirección de los movimientos de recursos, se 
computaron los cambios de magnitud de las variab les men· 
cionadas para todo el sector manufacturero durante el período 
1960-1967. Para el lapso 1970-1975 se consideraron solamente 
los movimientos de la producción neta y bruta, por las razones 
ya apuntadas. Estos últimos datos debían utili zarse conjun
tamente con las TPE para 1970, que se estimaron de acuerdo 
con el método de Balassa y que por tanto son comparab les. 

La hipótesis básica fue que los cambios en la protección son 
independientes del nivel de actividad económica observado en 
cualquier rama y que los cambios en esta última son 
consecuencia de la forma que adopta la estructura protec
cionista. Esto arranca de los planteamientos teóricos y de las 
estimaciones sobre la forma que adquiere la protección en 
nuestro país, con la pos ible excepción de la formación bruta 
de capital fijo . El análisis se efectuó primordialmente por 
medio de una matriz de correlaciones entre los niveles de 
protección efectiva y nominal y el resto de las variables 
consideradas. Para todo el período en cuestión se determinó 
un coeficiente de corre lación superior a 0.31, con un nivel de 
confianza de 95% para cualquier par de variables . De esta 
forma, se encontraron coeficientes de correlación positiva para 



CUADRO 2 

Relación entre los niveles de protección y la asignación de recursos de 7960 a 7967 

Tasa de protección 

Efectiva Nominal 

l. Industrias con mayores tasas de protección 

V eh (culos V eh (culos 
Carne y lácteos Carne y lácteos 
Papel Equipo eléctrico 
Otros produc. químicos Papel 
Hierro y acero Hule 
Otras manufacturas Otras manufacturas 
Cosméticos Tabaco 
Tabaco Manufac. no metálicas 
Hule Equipo no eléctrico 

11. Industrias con menores tasas de protección 

Molienda Minerales no metálicos 
jabones Molienda 
Minerales no metálicos Fertilizan tes 
Editorial Jabones 
F armacéu ti ca Farmacéutica 
Otros alimentos Editorial 
Fibras sintéticas Madera 
Fertilizantes Cuero 
Cuero Otros textiles 

111. Industrias con altas TPE 

Carne y lácteos 
Papel 
Tabaco 
Hule 

IV. Industrias con bajas TPE 

Molienda 
Mi nerales no metálicos 
F armacéu tic a 
Otros alimentos 
Fibras sintéticas 
Fertilizantes 

Valor de fa produccíón 

Neta Bruta Formación de capital 

Industrias con mayor dinamismo 

Fibras sintét icas Veh(culos Cosméticos 
V eh !culos Equipo no eléctrico V eh (culos 
Equipo eléctr ico Fibras sintéticas Qu (mica básica 
Papel Equipo eléctrico Carne y lácteos 
Hule Qu (mica básica Fibras sintéticas 
Otras manufacturas Cosméticos F armacéu tic a 
Hierro y acero Fertilizantes Otros produc . qu (micos 
Manufacturas metálicas Papel Fertilizantes 
Minerales no metálicos Hierro y ace ro Otros alimentos 

Industrias con crecimiento inferior a la media nacional 

Otros textiles Otros textiles Cuero 
Tabaco Molienda Otros textiles 
Madera Tabaco Manufacturas metálicas 
Cuero jabones Equipo no eléctrico 
Molienda Cuero Hule 
Fertilizantes Carne y lácteos Fibras blandas 
Farmacéutica Madera Madera 
Carne y lácteos Equipo de transporte Bebidas 
Bebidas Molienda 

Industrias con crecimiento inferior a la media nacional 

Carne y 1 ácteos 

Tabaco 

Minerales no metálicos 

Fibras sintéticas 

Carne y lácteos 
Papel 
Tabaco 

Hule 

Industrias con mayor dinamismo 

Fibras sintéticas 
Fertilizantes 

F armacéu t ic a 
Otros alimentos 
Fibras sintéticas 

Retribuciones a factores 

Trabajo 

V eh (culos 
Equipo no eléctrico 
Equipo eléctrico 
Equipo de transporte 
Manu facturas metálicas 
Hierro y acero 
Cuero 
Molienda 
Qulmica básica 

Fibras blandas 
Madera 
Papel 
Fertilizantes 
Editorial 
jabones 
Vestido 
Tabaco 
Fibras sintéticas 

Tabaco 

Molienda 

Fertilizantes 

Otros 

V eh (culos 
Vestido 
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1960 entre las TPE y los cambios en la producción (0.64), los 
de capital fijo (0.46) y los de valor agregado (0.61) (este 
último estimado como la suma de remuneraciones a la mano 
de obra y a otros factores productivos) .2 O Sorprenden temen te, 
no se registró una relación inversa significativa entre las impor
taciones y el nivel de protección, nominal o efectiva, lo cual 
puede explicarse por la inelasticidad de las importaciones me
xicanas. Tampoco se detectó una asociación significativa entre 
la protección y la tasa de ganancia, calculada como la razón de 
la diferencia del valor neto de la producción menos las remu
neraciones respecto a los acervos de capital. 

Por otra parte, hay evidencias de una clara asociación entre 
el incremento de la formación bruta de capital durante 
1960.1967 y los niveles de protección efectiva en 1970 (0.53). 
Otras variables que dependen de aquélla, como la inversión por 
unidad de producto y por trabajador, muestran la misma 
tendencia {0.46 y 0.52 respectivamente). Al considerar los 
cambios en la estructura proteccionista de 1960 a 1970, 
aparecen los mismos resultados. Por tanto, parece que la 
formación de capital tien e una influencia directa sobre los 
cambios en la estructura proteccionista. 

Las supuestas facultades de las TPE para explicar los 
movimientos de recursos se justifican sólo en unos cuantos 
casos. Por ejemplo, si se parte de las cinco actividades con los 
niveles más altos de protección , se observa que los aumentos 
respectivos en la producción neta del período 1960.1967 sólo 
se presentan en dos industrias, una productora de bienes de 
consumo {automóviles) y la otra de bienes intermedios (papel) . 
Cabe subrayar que ambas compiten con importaciones. 

De modo similar, entre las cinco actividades menos pro
teg idas en 1960, sólo en una la producción se incrementó a 
una tasa inferior al promedio nacional. Esta situación se 
supone equivalente a una salida de recursos de esa rama. Los 
resultados básicos se presentan en el cuadro 2, en donde se 
observa que en dos de las ramas más protegidas (carne y 
tabaco), la producción bruta y neta creció a tasas muy bajas, lo 
cual parece una contradicción. A este respecto, cabe men
cionar que hay ocasiones en que una alta protección origina 
descensos en la producción, dependiendo del nivel de monopo
lización de la producción interna y de la elasticidad de la 
demanda interna. Un monopolista que se enfrenta a una baja 
suficientemente grande en la elasticidad de la demanda de su 
producto, encontraría rentable restringir la producción. Este 
puede ser el caso de la industria alimentaria, en donde la activi
dad industrial se concentra en unas cuantas em¡resas, normal 
mente subsidiarias de matrices estadounidenses. 1 

No obstante, el caso que más llama la atención es la 
fabricación de fibras sintéticas. A pesar de que aparece muy 
abajo en la escala de tasas efec tivas de protección, muestra un 
gran dinamismo de 1960 a 1967, y es un a de las tres ramas en 
que la producción crece más rápidamente. Si se considera el 
consumo intermedio, es la que creció más; asimismo, también 

20. Este concepto se tomó como la diferencia entre el PIB y la 
sum a de los renglones de sueldos y sa larios, deprec iac ión, impu estos 
indirectos y subsidios. 

2 1. Sobre este aspecto véase ) . L. Ceceña, El capitalismo mono
polista y la economía mexicana (1963) y México en la órbita imperial 
(1968). . 

protección efectiva y asignación de recursos 

está entre las cin co actividades que han recibido más capital. 
La explicación de este hecho puede encontrarse en que las 
fibras naturales fueron sustituidas por las sintéticas a raíz del 
aumento de precio de las primeras. 

Respecto de las retribuciones a los diferentes factores 
productivos, que se supone reflejan en forma directa los 
movimientos de recursos, las TPE parecen indicar su dirección 
sólo en unos cuantos casos. Al considerar las cinco actividades 
más protegidas y las cinco menos protegidas, los movimientos 
correspondientes a la fuerza de trabajo aparecen sólo en la 
industria automovilística -por mucho la más protegida-, y 
ningún cambio se observa en las ramas con menores grados de 
protección. En el caso de las retribuciones a otros factores, 
sólo en las ramas de automotores y de jabones y detergentes se 
confirma el patrón esperado. A este respecto, la rama de fibras 
sintéticas nuevamente se comporta de manera opuesta a la 
esperada 

Por otra parte, si se consideran la protección efectiva en 
1970 y los cambios en la estructura productiva de 1970 a 
1975, los resultados son semejantes. Coinciden los altos niveles 
de protección y el rápido crecimiento del producto en sólo dos 
ramas: fibras sintéticas y automotores. Sin embargo, parece 
que la primera crece con independencia de la protección 
otorgada. Entre las seis ramas menos protegí das, la producción 
crece a un menor ritmo que el promedio nacional en dos casos: 
tabaco y otros textiles. 

Estos resultados, si bien preliminares, parecen indicar que el 
uso de 1 as T PE agrega poco a la comprensión de los 
movimientos de recursos en la industria manufacturera del 
país. Sus hipotéticas capacidades predictivas se justifican en 
pocas ocasiones y sólo cuando se trata de las ramas en los 
extremos de la clasificación. Ello puede deberse, desde luego, a 
errores en la información utilizada, ya sea en el cálculo, en el 
nivel de agregación o en ambos. También puede ser el 
resultado de interpretaciones incorrectas. Sin embargo, es muy 
posible que por lo menos ciertas ramas gocen de una 
protección redundante, es decir, de niveles proteccionistas tan 
altos que sobrepasan el punto necesario para influir en los 
m o vi mi en tos de recursos. 

Por otra parte, cabe señalar que para los procesos que 
requieren de insumas específicos, los efectos proteccionistas 
en los niveles de ac tividad no se mantienen . Por último, parece 
que la relación entre la protección efectiva y la asignación de 
recursos no es más cercana que entre ésta y la protección 
nominal. Hay una fuerte evidencia de una estrecha relación 
entre ambos tipos de protección, lo cual indica que no se 
justifica el uso de la T PE, por lo laborioso de su cálculo) 2 En 
el caso de México, se observa una gran similitud en los valores 
asignados por dichos conceptos a las actividades industriales, 
tanto en 1960 como diez años más tarde; pareciera que los 
cambios en las prácticas proteccionistas son influidos por el 
comportamiento de la rama en cuestión. Es interesante notar 
que las actividades que crecieron más rápidamente de 1960 a 
1967 aparecen entre las más protegidas en 1970. D 

22. Véanse, por ejemplo, B.). Cohen, The Use of Effective Tariffs, 
Universidad de Y ale, 1969, y ) .C. Leith, "Equivalence of Average 
Effective Tariff and Average Nominal Tariff", en joumal of lnterna
tional Economics, vol. 3, 1971. 



Sección 
nacional 

SECTOR PESQ UERO 

Mucho mar y poca pesca . .. 
todavía (primera parte) 

"México deb iera ser, más que un país 
agrícola, un país pesquero" . Esta afirma
ción todavía puede parecer a muchas 
personas sorprendente o exagerada. No lo 
es si se considera tanto la magnitud 
cuanto la variedad de los recursos pesque
ros del país: más de 10 000 km de 
litorales y un mar patrimonial (200 millas 
naúticas, a partir de las costas) de casi 
3 000 000 de km 2

, dotado con más de 
200 especies, entre peces, moluscos y 
crustáceos, susceptib les de ex plotarse pa
ra el consumo humano o para fines 
industriales. Toda esa riqueza se aprove
cha apenas en mínima parte, pese a que 
en años recientes se han dedicado serios 
esfuerzos a elaborar y poner en práctica 
un a política de impulso a la actividad 
pesquera. En esta nota se presentará un 
panorama de los principales antecedentes 
de esa política, así como de los aconte
cimientos más señalados que caracterizan 
la evolución del sector en el último 
decenio. 

Antecedentes jurídicos 

El 7 de enero de 1925, el gobierno del 
presidente Calles expidió la primera Ley 
de Pesca, para reglamentar la mar ítima y 
fluvial, aunque si n hacer alusión alguna a 
su régimen de explotación. En 1932, el 
presidente Ortiz Rubio promulgó una 
nueva ley, en la que se otorgó la protec
ción del Estado a los pescadores organi
zados en agrupaciones, con el fin de 
"mejorar su condición económica y so
cial". Al año siguiente se exp idió el 
reg lamento de esta ley. Se establecieron 
" zonas reservadas de pesca" y "zonas de 
explotación común". Las primeras se 
concedían preferentemente a pescadores 
regionales organizados. Las segundas se 
reservaban en exclusiva al mismo tipo de 

Las informac iones que se reproducen en esta 
secció n so n resúmenes de noti c ias aparec idas 
en diversas pub li cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proced e n originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Ex te rio r, S.A., 
sino en los casos en que as ( se manifieste. 

pescadores con el propósito de "asegurar 
su propia subsistencia". A fines de 1938, 
el presidente Lázaro Cárdenas promulgó 
la Ley de Pesca en aguas territoriales del 
Océano Pacífico y del Golfo de Califor
nia. En ell a se definieron las condiciones 
y procedimientos para autorizar la pesca 
por extranjeros, con el doble propósito de 
evitar el saqueo de los recursos nacionales 
y estimul ar su explotación por los mexi
canos. En 1947, el gob ierno del presi 
dente Alemán, mediante un a nueva legis
lación, estab leci ó el derecho exclusivo de 
las cooperativas de pescadores para la 
explotación de nueve espec ies, entre las 
que destacan el camarón, el ostión, el 
abu lón y la langosta. Tres años después, 
se dictó una nueva ley que dism inuyó a 
siete el número de especies reservadas a la 
explotación de las cooperativas.l 

De acuerdo con algunos especiali stas, 
la ineficacia de las acciones guberna
mentales de promoción y apoyo a la 
producción pesquera durante estas etapas 
ini cia les se deb ió en buena parte a que, en 
genera l, las medidas legisl ativas eran es
fuerzos ais lados que no ll egaron a integrar 
una poi íti ca sectorial coherente y defi 
nida. 

Evolución de 7950a 7970 

Estimulada por la expansión del mercado 
estadounidense que demandaba especi es 
muy comerciales, como el abulón y sobre 
todo el camarón, la pesca empezó a 
adqu irir importancia a fines de los treinta 
y principios de los cuarenta. Sin embargo, 
en los siguientes tres decenios tuvo escaso 
desarrollo. Entre 1950 y 1970, por ejem
plo, el volumen total de la producción 
pesquera se incrementó apenas en 45 por 
ciento. 2 

Algunos programas de desarrollo pes
quero fueron obstacu li zados por los arma
dores privados y los intermed iarios que se 
beneficiaban con la persistencia de una 
estructura productiva atrasada y un inade
cuado sistema de comercial ización. Este 

l. Enciclopedia de México, t. X, México , 
1977, pp. 531-534. 

2. Coordin ac ión Genera l de los Servicios 
Nacionales de Estadística, Geografía e In formá
t ica (CGSN EG I), Las actividades económicas en 
México, SPP, México, 1980, p. 109. 

parece ser el caso del programa conocido 
como "La Marcha al Mar", instaurado en 
1958. Tenía un carácter ambicioso, pues 
consideraba entre sus objetivos la cons
trucción de puertos y la modernizaci ón 
de las flotas para lograr un incremento 
intensivo de la producción pesquera. 
Desafortunadam ente, no pudo trascender 
el nivel propagandístico y declarativo) 

Otros probl emas y obstácu los tuvieron 
un origen netamente estructural, es decir, 
fueron consecuencia di recta de las carac
terísticas del proceso de desarrollo de la 
economía mexicana. Un claro ejemplo es 
el "monocultivo" del camarón . Si bien la 
captura de es te crustáceo se transformó 
en la principal fuente de ingresos del 
sector, y el marisco en uno de los 
productos de exportación más impor
tantes, tanta dependencia con respecto a 
una sola especie contribuyó a que la 
actividad pesquera quedara sujeta a las 
demandas y fluctuaciones del mercado 
estadounidense y a los movimientos de 
los precios en los mercados internacio
nales. Tambi én propició la escasa diversi 
ficación en las especies capturadas. 

De este modo, los requerimientos de 
una economía externa muy desarrollada 
determinaron en gran medida la evolución 
del sector pesquero y favo recieron la 
deformación de su estructura productiva 
y de comercializac ión. 

El gran retraso tecnol ógico de l equipo 
de captura y transformación, la insufi
ciencia de los recursos financ ieros, la 
explotación de los productores directos, 
la carencia de personal técnico ca lifi cado, 
la subsistenci a de un sistema comercial 
contro lado por "introductores" e inter
mediarios que elevaban desmesurada
mente el precio fina l de los productos, y 
la desorgani zación genera l de la actividad 
pesquera fueron otros factores que influ
yeron en la escasa producción frente a los 
enormes recursos potenci ales . Todo ello, 
unido a la falta de costu mbre y, en 
muchos casos, al desconocimiento de la 
población, contribuyó a un bajo nivel de 
consumo de productos marinos. A princi -

3. Federico Ortiz, La pesca en México , 
Fondo de Cu ltura Económica, México, 197 5, p. 
1 O. 
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pios del decenio de los setenta, por 
ejemplo, el consumo per cápita era infe
rior a 4 kg al año, en tanto que en otros 
países con li tora les menores como Japón 
era de hasta 60 kg por habitante.4 

Por otra parte, en diversas oportuni
dades se cuestionó en el pasado la ap li ca
ción de la legis lación pesquera, argumen
tándose que lo previsto en ell a no se 
concretaba caba lmente en reali zac iones 
prácticas. Así, en las leyes de 1947 y 
1950 se había rese rvado a las organizacio
nes cooperativas la exp lotación de varias 
especies. Sin embargo, según señal an al
gunos investigadores, eso no fue suf icien
te para fortalecer a dichas organi zac iones; 
requerían ade más de apoyo técnico y 
fi nanciero. En cambio, sostienen, esta 
disposición, al margi nar formalmente a 
los empresar ios privados, dificultó la re
glamentac ión de sus actividades. A pesar 
de los propósitos legis lat ivos, la participa
ción de las cooperat ivas en el vo lumen de 
producción nacional pesquera disminuyó 
de 46.2 a 39.5 por ciento de 1950 a 
1970, aunque en términos de valor su 
contribu ción continu ó siendo prepon
derante. 

El pasado inmediato 

Al ini cio de la década pasada, el gob ierno 
del presidente Echeverría manifestó su 
decisión de apoyar firmemente el desa
rroll o del sector pesq uero, de forta lecer 
su actividad industri al y de divers ificar e 
impulsar la captura. Para cumplir con 
estos objetivos, en diciembre de 1971 se 
envió al Congreso de la Unión la iniciativa 
de Ley Federal para el Fomento de la 
Pesca, la cual se aprobó y entró en vigor 
al año siguiente. Dich a Ley pretendía "no 
só lo impul sar la explotación de los recur
sos marin os, si no tambi én regu lar la act i
vidad en forma integral con disposiciones 
espec íficas sobre la captura, la protección 
de la flora y de la fauna acuáticas, la 
investigación de los recursos, el cul tivo de 
las especies y su transformación, así como 
ordenar el movimiento de los productos 
en los mercados in terno y externo".5 

La creación de la empresa paraestatal 
Prod uctos Pesqueros Me xicanos (PPM) 
constituyó también un hecho trascenden
tal en la poi ítica pesquera del rég imen 
pasado. Constituida por decreto en febre
ro de 1971 , PPM inició sus actividades 
con 20 plantas congeladoras, en iatadoras 
y empacadoras. Reali zó sus operaciones 

4. /bid., p. 4. 
5. CGSNEG I,op. cit., p.l l O. 

en el mercado estadounidense por med io 
de sus fi li ales, las distribuidoras Crest 
1 mporti ng Co. y Ocean Garden Products. 
Según Héctor Medina Neri, subsecretario 
de Pesca en esa época, " los objetivos 
sociales de esta empresa son hace r que los 
pescadores perciban precios justos y re
munerativos por su esfuerzo, y que su 
producto ll egue, a través de una cadena 
distribu idora estab lecida en todo el pa ís, 
hasta los co nsumidores, a precios razon a
bles. "6 

Aunque se ac laró que PPM "no se creó 
para ganar dinero sino como parte de un 
plan promociona! para incrementar el 
comercio de los productos marinos en los 
mercados nacional e internacional, y fo
mentar su indu str ializac ión", en sus pri 
meros tres años de func ionam iento la 
empresa paraestatal r·egistró pérdidas por 
1 500 millones de pesos) 

Quizá la decisión más importante de l 
régimen anteri or en materia pesquera fue 
la de declarar "mar patrimonial" a la zona 
marítima comprend ida desde las costas 
mex icanas hasta una distanci a adyacente 
de 200 mill as naúticas. En julio de 1974 
el presidente Echeve rría explicó la posi
ción de su gobierno ante la 111 Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar. Manifestó entonces que 
"México, al igual que otros países de 
diversos continentes, estima adecuado un 
mar territorial de 12 mill as, unido de 
manera indi solu bl e a una zona de jurisd ic
ción económ ica hasta 200 millas de la 
costa, denominada mar patrimonial, sobre 
la que el estado ribereño no ejerce sobera
nía, pero sí sobre los recursos que se 
encuentran en ell a" .8 

A raíz de esta determinación guberna
mental, la superficie marítima sobre la 
que México ejerce formalmente su domi
nio económ ico se extend ió a 2 946 825 
km2

. Esta situación hizo aún más patente 
la necesidad de incrementar la actividad 
pesquera en el país para aprovechar en 
mejor forma la cuantiosa riqueza de sus 
mares. 

Las medidas adoptadas tuvieron un 
efec to positivo en la producción pesque
ra . Durante el sexen io 1970- 1976, el vo
lumen de la ex plotación nac ional según 
principales espec ies, medido en peso des
embarcado, crec ió a un ritmo promedio 
anual de 12.8%, en tanto que en el perío
do 1950-1970 este crec í miento fu e de l 
6.1 por ciento. 

6. Federico Ort iz, op. cit., p. 49. 
7. /bid., pp. 49-50. 
8. /bid., p. 38. 

secc ión internacional 

Menos cuantioso, pero no por ello 
insigni ficante, fue el avance conseguido 
durante dicho sexenio en la diversifi ca
ción de la captura pesquera. Mientras que 
en 1970 correspond ió a las tres prin cipa
les especies de captura (camarón, sardina 
y ostión) 55% del vo lum en total de la 
producción, esta proporción se redujo a 
49.8% en 1975 . En términos de va lor, la 
captura de camarón disminuyó de 60 a 
54.2 por ciento del monto total de la 
producción pesquera para consumo hu 
mano. 

En el lapso mencionado, el vo lum en de 
las exportac iones del sector pesquero se 
incrementó de 43 440 a 51 311 tone ladas 
(18.1 %) y las importacion es decrecieron 
67.5%, al pasar de 107 197 a 34 856 
toneladas . La población ocupada en el 
sector pesquer·o aum entó de 52 35 1 a 
73 921 personas, lo cual representó un 
crec imiento anua l med io de casi 6%. A su 
vez, la flota pesq uera aumentó 48.9%, al 
pasar de 17 091 a 25 452 el número de 
sus embarcaciones.9 

La acu icu ltura, en cambi o, permaneció 
prácticamente estancada durante el sexe
nio 1970-1976. Esta actividad - que se 
inició en México desde 1936, con el 
estab lec imiento del primer centro acuí
cola en el muni cipio de Pátzcuaro, Micho
acán- tiene un a gran importanc ia poten
cia l en la producción alim entar ia, así 
como para la ge nerac ión de empl eos en el 
ámbito ru ral. 

Pese a la favorab le evo lución general 
de la actividad pesquera durante el régi
men anterior, no se logró cu mplir con 
uno de los ob jetivos más im portantes: 
incrementar el consumo de productos 
mar in os por la población mexicana. Se
gún estimaciones ofic iales, en 1976 el 
consumo per cáp ita de estos productos 
apenas superó los 4 kg, lo cual revela 
claramente el poco avance logrado en este 
renglón. 

El Plan Nacional de Desarrollo 
Pesquero 7 9 77- 7 982 

Entre las principales acciones promovidas 
en el marco de la reforma administrativa 
ausp iciada por el presente régimen, desta
ca la creac ión, en enero de 1977, del 
Departamento de Pesca, destinado a for
mar parte de "la estructu ra necesari a, 
lega l e institu cional, para hacer de este 
sector económico uno de los pilares im
portantes del desarro ll o y la soberanía 

9. CGSNEG I,op. cit ., p. 127. 
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nacionales". Se as ignaron a esta depe n
denc ia, entre otras funcio nes, las de: 
elaborar y ejecutar la poi (ti ca pesquera; 
interve nir en la formación y organi zación 
de la flota pesquera y coordinar la cons
trucción de embarcaciones; fome ntar el 
cooperativi smo; apoyar la industrializa
ción de esta actividad; promover el con
sumo de productos del mar·, y desempe
ñar actividades ac uícolas . 

En agosto de ese mismo año, el titu lar 
de l Departamento de Pesca, Fernando 
Rafull, presentó al pres idente López Por
ti ll o el Pl an Nacional de Desar roll o Pes
quero 1977-1982,1 o cuyo propósito bá
sico es "aprovechar al máxi mo los recur
sos pesqueros y propiciar el uso múltiple 
de la flota y plantas industriales". En él se 
establecen las metas en mater ia pesquera 
de la actual admin istrac ión y se exponen 
amp li amente las posibilidades de desarro
ll o del sector con base en un mejor aprove
chamiento de los recu rsos ex istentes. 

Los objetivos propuestos son, en orden 
descendente de prioridades, la producción 
de al imentos, particu larmente los destina
dos al consumo pop ul ar; la creación de 
empleos permanentes y adecuadamente 
r·em unerados; la ca li ficación de la fuerza 
de trabajo; el in cremento de la producti
vidad; la elevación del ni ve l de vida de la 
población pesquera; el mejoram iento de 
los precios pagados al prod uctor pr imaria; 
la ge neración de divisas, y la contribu ción 
de la pesca para dinam iza r· otras activida
des económ icas. 

Algun as de las metas cuantitat ivas 
generales in cluid as el Pl an son: a] la cap
tura ascenderá en 1982 a 2 420 000 ton; 
b] para dive rsifi car la producción, el va lor 
conjunto de la captura de camarón, sar
dina, escama de acu icultura, at ún y mero 
disminuirá de 80.3%de l tota l producido a 
30.2% en 1982; e] el consumo per cápita 
de productos pesqueros pasará a 12 kg en 
1982; d) en el mismo pedodo se crearán 
en total 113 000 emp leos; e] el sector 
apmtará 21 000 millones de pesos en 
divisas en 1982, y f) se rea li za rán obras de 
in fraestruct ura en 160 comun idades pes
queras, a las cuales también se les darán 
otros apoyos . 

Las acciones realizadas 

Según el Departamento de Pesca, en la 

1 O. Para obte ner un a visión más amplia y 
deta ll ada de las características de este documen
to, véase "La pesca en los ú ltimos años y el Plan 
Nacional de Desar rollo Pesquero", en Com ercio 
Exterior, vo l. 27 , nC1m. 1 O, México, octubre de 
1977, pp. 1169-11 74. 

ap li cación del Plan se han obten ido los 
sigu ientes resultados: 

• Producción . Aumentó de 673 820 a 
1 257 129 tone ladas de peso fresco, lo 
que signifi có una tasa media an ual de 
crec imiento de 16.9%. Calcu lado confor
me al peso de dese mbarq ue, el incremen
to anual fue de 17.1 %, ya que pasó de 
562 106 a 1 058 556 tone ladas. Este 
incremento medio supera notoriamente al 
de l per íodo 1970-1976 ( 12.8%). Sin 
embargo, para cumplir caba lmente con la 
ambiciosa meta de producción establ e
cida, el ritmo de crecim iento debe se r de 
29%, razón por la cual parece difíc il 
lograr la cuota prevista (2 420 000 to n) . 

Respecto a la di vers ificación de la 
captura, las tendenc ias observadas dan 
cabida al optimi smo en cuanto al cumpli
miento de la meta. Hasta 1979, la produc
ción de cuatro de las cinco especies cuya 
importancia en el conjunto debe dismi
nuir representaba 45.5% del total, mien
tras que tres años antes era de 63 por 
ciento. 

Es necesario destacar el gran din am is
mo de la producción pesquera, cuyo 
volumen se duplicó en só lo cuatro años . 
Es notable, sobre todo, el aumento de la 
captura de especies como la macarela, la 
mojarra, la anchoveta, la almeja, la sardi 
na y la concha de abulón . Ell o no 
sign ifi ca, desde luego, qu e se haya alcan
zado ya un buen nivel de aprovechamien
to de los recursos marít imos, pero indica 
que se avanza en la direcci ón correcta. 

• Consumo. Como el au mento de la 
producc ión se registró principalmente en 
renglones no tradicionales de exporta
ción, de 1976 a 1980 la disponibilidad 
interna de productos de la pesca pasó, 
aprox imadamente, de 470 000 a 970 000 
tone ladas; el consumo directo por habi
tante ll egó en 1980 a 7.41 kg, en tanto 
que el consumo indirecto (por medio de 
la har ina de pescado ) ascend ió a 8.93 kg. 
Es preciso recordar· que el aumento de la 
producción no es el ún ico elemento que 
determina el crecimiento del consum o. 
También son im portantes otros factores, 
tales co mo el mejoramiento de l siste ma 
de distribución y comerci ali zación y, so
bre todo, el ascenso de l nivel de vida de la 
pob lación. 

• Empleo. De 1976 a 1980 el sector 
generó 52 000 nuevos empleos de ca¡-ác
ter perm anente, au mentando con ell o la 
ocupac ión total proporcionada directa
mente por la pesca, la cua l se estima en 
cerca de 200 000 puestos. Para cumpli r 
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con las metas fijadas en el Pl an, deberán 
ge nerarse en los próximos dos años 
61 000 empleos. 

• Divisas. En 1980 el sector aportó 
divisas por un tota l de 11 000 millones 
de pesos, lo cual supera en 48.6% a los 
7 400 millones captados en 1976. Para 
1981 se estima que el aporte de divisas 
se mantendrá en los nive les del año pasa
do. Con los resu ltados obten id os no se 
cum plen todav ía las metas fijadas en el 
Plan, según las cuales en 1982 deberían 
in gresar al país divisas por 21 000 mill o
nes de pesos, es dec ir, dup li car los ingre
sos en un solo año. Por tal razón, algun os 
espec iali stas cons ideran que las previsio
nes ini ciales no se cump lirán. 

• Flota pesquera . De 1976 a 1980 el 
número de embarcaciones nac ionales de
dicadas a la captu r·a pesquera se incre
mentó 32.2%, al pasar de 25 452 a 
33 657 unidades. De esta última cifra, 
19480 embarcaciones (57.9%) corres
panel la n a cooperativistas, 13 880 
(41.2%) a propietarios pr ivados, y las 
restantes 297 (0.9%) al sector públi co. 
Por otra parte, la industria pesquera 
contó, a fines de 1980, con 416 plantas, 
11 O más que en 1977, lo que perm itió un 
aumento de 87% en el vo lumen de pro
ductos pesqueros transformados. 

• Atención a los cooperativistas. En 
es te aspecto se cumplieron con anticipa
ción e, incluso, se superaron con am plitud 
las metas seiialadas . Hasta 1980 el núm e
ro de comun idades que recibieron ayuda 
gubern amental fue de 275, frente a 160 
previstas in ici almente . A dichas com uni
dades se les dotó con 4 962 embarca
ciones menores , eq ui padas con motor y 
equi po de pesca, y se construyeron en 
ell as centros de recepción, fábricas de 
hielo, atracaderos, caminos, centros de 
salu d, escuel as, además de proporcion ár· 
se les servicio de agua potable y de energía 
eléctrica. 

Como se observa, en los cuatro pr im e
ros años de la ejecución de l Plan Nacional 
de Desa rro ll o Pesquero 1977-1982, hubo 
avances muy sign ifi cativos, sobre todo en 
mater, ,· de producción (aumento de la 
captura y diversificaci ón) . No obstante, 
en var ios rubros los resultados no han 
cor respondido aú n a las metas prev istas. 
Con todo, la situación de l sector es muy 
dist in ta a la ex istente cuando se elaboró 
dicho Plan . Reconociendo el cambio de 
circun stancias, el Departamento de Pesca 
decidió elaborar un nuevo documento 
inti tu lado La estrategia del desarrollo 
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pesquero en México. Objetivos, pol/ticas 
e instrumentos, en el cual se "precisan, 
amplían y actuali zan" los lin eamientos de 
los anteri ores (el Pl an y el Programa de 
Acción Pesquera 1980-1982). Al mism o 
tiempo, el actual documento " ati ende los 
postulados es tablec idos en el Pl an Global 
de Desarrollo y en los planes y program as 
sectoriales ". 

La segunda parte de esta nota se 
dedicará a presentar los principales aspec
tos del nuevo documento, que constituye 
la expresión más elaborada de la poi ítica 
oficial en materi a pesquera. También se 
incluirán cuadros con datos sobre el 
volumen de la ex pl otación pesquera na
cional, según las principales especies, los 
índ ices de crecimiento del vo lumen de la 
explotación pesquera y los objetivos, 
características y acciones propuestas en 
relación con las principales pesquerías. O 

CUESTIONES SOCIALES 

Aspectos recientes 
de la poi ítica demográfica 

Hasta hace menos de diez años, la poi ítica 
oficial en materia de población estuvo 
circunscrita a la Ley General de Población 
de 1947. Sus propósitos centrales se 
limitaban a propici ar el aumento de la 
población, regular la migración interna
cional y colonizar los espacios vacíos del 
territorio naciona l. De esta manera, los 
fenómenos demográficos quedaban prác
ticamente librados al azar. 

La actual Ley General de Población 
-en vigor desde finales de 1974- hace 
evidente el cambio de los criterios guber
namentales. Lo más relevante es que se 
considera a la poi ítica demográfica com o 
parte integrante de las de desa rrollo eco
nómico y socia l. Para ll evar a cabo la 
nueva poi ítica demográfica, 1 a Ley creó el 
Consejo Nacional de Población (Conapo ), 
organismo responsab le de la pl aneación 
demográfica del país. Las atribuciones 
principales del Conapo son: elaborar 
planes y prog ramas; asesorar y dar asisten
cia a las in stituci ones que lo so li citen; 
promover, apoyar y coord in ar estudi os e 
investigaciones en materia demográfica; 
difundir programas de orientación, y 
evaluar las acciones que realicen diversas 
entidades del sector público . 

El Conapo está presidido po r el Se
cretario de Gobernac ión y cuenta con la 
participación de otras secretarías de Esta-

do e institu ciones públicas relacionadas 
co n los procesos sociales, eco nóm icos y 
admini stra ti vos que afectan de manera 
más directa a la pob lación. 

Un diagnóstico 

El Conapo publi có un documento en el 
que define la po i ít ica demográfi ca nacio
nal y regional, esta blece los objetivos y 
metas para el lapso 1978-1982 y anali za 
el comportamiento demográfico del país 
en los últimos decenios.l Al respecto, 
afirma que de 1930 a 1970 se produjeron 
fenómenos de "exp los ión demográfica l 
revolución urbana" , caracte rizados por 
rápidos aumentos de pobl ac ión, sobre 
todo en los centros urbanos. En ese 
período, la tasa de crecimiento natural 
(natalidad menos mortalidad) subió de 
1.6 a 3.5 por ciento; la mortalidad dis 
minuyó de 26 a 8 defunciones por cada 
mil habitantes y la natalidad casi perma
neció "constante y a niveles altos: 44 
nacimientos por millar" . La conjugación 
de ambos factores determinó el dina
mismo demográfico y rej uveneció la es
tructura de la población . 

El Conapo señala que es te comporta
miento obedeció a qu e las transforma
ciones económicas y social es ocurridas en 
tal período no modificaron las pautas 
reproductivas de la mayo r parte de la 
población, es decir, la menos favorec ida 
con el crecimiento económico. En cambio, 
sí hubo avances en materi a de salud 
pública, lo que dio origen al descenso de 
la mortalidad. 

Otro factor demográfico importante es 
la migración, cuyo comportamiento de
termina el creci miento social en las diver
sas regiones de l país. Debido a la con
centración económ ica y poi ítica, los 
movimientos migratorios se dan en un 
alto porcentaj e (más de 50%) hacia las 
áreas metropo li tanas de las ciudades de 
Méxi co, Monterrey y Guadalajara; otras 
ciudades ta mbién se han convertido en 
zo nas de atracción. Tales han sido los 
casos de las ciudades fronter izas del norte 
y de Poza Rica, Vill ahermosa, Coatza
coalcos y Hermosillo, por ejemplo. En 
estas áreas urbanas el incremento de po
bl ación osc il a de 5 a 11 por ciento anual. 

Las principal es zonas ex pulsoras son 
las rurales, debido a "erosión y contami
nación de los sue los, elevado crecimiento 
natural de la población, bajos elementos 

l . Poi ítica demográfica nacional y regional. 
Objetivos y metas, 7978-7982, Consejo Nacio
nal de Población, México, sin fecha de ed ición. 

sección nacional 

de bienestar social e in adecuadas estru c
turas sociales y eco nómicas, entre otros". 

El Conapo asegura que co mo en el 
período 1940- 1970 se dio "prioridad a la 
so lu ción de los prob lemas eco nómicos, la 
acción y esfuerzos de l Estado mex icano 
se encauza ron a promover y ace lerar la 
ac umulación de capital, ampliar la base 
prod uctiva y crear las co ndi ciones para un 
crecimiento autosostenido". Inici almente 
se pensó que al lograrse lo anterior de 
manera nat ural mejo rarían las condicio
nes de la sociedad y se desencadenarían 
fuerzas "capaces de modificar el desigual 
desarrollo social y de influir en la modifi
cación de las normas y valores que regían 
la conducta reproductiva de los distintos 
segmentos de la sociedad mex icana. 

"Los hechos vinieron a demostrar que, 
lejos de mejorar, la situación empeoró. Se 
acentuaron la concentración de la riqueza 
y los problemas de desempleo, además de 
ampliarse la brech a entre asp irac iones y 
necesidades en los renglones de salud, 
educación, vivienda y alimentación. 

" Los rezagos en el desarrollo social, 
combinados con las expectativas que 
ofrecía una economía en crecí miento, 
influyeron , entre otros factores, en el 
mantenimiento de patrones de fecundi
dad elevados y en la reorientación de la 
migración . Como resultado de estos com
portamientos demográficos, la tasa de 
crecimiento alcanzó, en el decenio 
1960-1970, su nivel máx imo y se dina
mizó el proceso de concentración de 
población en los principales centros urba
nos del país y en las entidades de mayor 
d esa rrollo, producto del movimiento 
campo-ciudad de la población." 

Desde el punto de vista territorial, el 
Conapo identificó cuatro grupos de enti
dad es, según sus características demográ
ficas: 

Grupo A. Crecí miento total bajo (cre
cim iento natural asce ndente y fuerte ex
pulsión de población), integrado por los 
estados de Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcal a y 
Zacatecas. 

Grupo B. Crecimiento total débil (leve 
descenso en el crecimiento natural y débil 
ex pulsión de población), que incluye los 
estados de Coahui la, Tamaulipas, Chiapas, 
Durango, Guanajuato, Michoacán, Puebla, 
San Luis Potosí y Yucatán . 

Grupo C. Crecimiento total intermedio 
(l eve descenso en el crecí miento natural y 
equilibrio en la mi grac ión), en donde se 
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ubican Chi huahu a, Sonora, jalisco, Naya
r·it, Ag uasca li entes, Guerrem, Querétaro y 
Veracruz. 

Grupo D. Crecimiento tota l fuerte 
(descenso en el crecimiento natural e 
intensa atracción de pob lac ión) , en el que 
se cuentan el Di strito Federa l y los 
estados de Méx ico, Baja Ca liforn ia, Nuevo 
León, Colima, Baja Cali for ni a Sur, Cam-

CUA D RO 1 

Un caso especial 

En marzo de es te año, el gobe rn ador de 
Tabasco, Leandro Rovirosa Wade, parti 
cipó en un a sesió n del Co napo. Allí 
expuso dive rsos as pectos sobresalientes 
del comporta miento de mográfico rec iente 
de esa entidad , que ocupa un lugar 
pr·imord ial en la actividad pe tro lera.2 Este 
estado, dij o, se ha conve rtido "en el 

Tasas de crecimiento natural por grupos de entidades (7 9 78- 7 982) 
(Porcen tajes) 

Grupos 79 78 7979 7980 7987 7982 

País 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 
Gru po A 2.5 2.4 2.3 2.1 2.0 
Grupo B 2.8 2. 7 2.5 2.4 2.3 
Grupo C 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 
Gr u po D 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 

Fuente: Estimac io nes de l Co napa. 

peche, Morelos, Quin tana Roo, Sinaloa y C UADRO 2 
Tabasco. 
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ci miento de un a eco nomía fundamenta l
mente basada en las activid ades agro pe
cuari as de escaso nive l tecnológico y con 
relativo equi librio en la di stri bución de la 
pob !ación' '. 

Fu e necesar io, continu ó Rovirosa, to
mar medid as co rrecti vas que reforzaran 
las bases para el desarrollo del estado y de 
la región en fo rma sana y equilibrada. Esa 
determin ac ión co in cidió con los trabajos 
del Conapo, que es tableció " objetivos y 
metas precisas en el ritmo de crecimiento 
demográfi co para T abase o, [ .. ] válidos 
para una econ omía que, como se ñalamos, 
es taba sustentada en ac tividades agrope
cuari as". Empero, " la tasa de crec imiento 
se estima en una cifra al rededor de 5% 
anu al, con una poblac ión que rebasa .. . al 
mi llón doscientos mi l habitantes". Este 
incre mento poblacional es resultado de 
una fecundidad que supera el promedio 
nac ional, as í como de los movimientos 
migrato ri os, qu e contribuyeron al crec i
miento en cas i 40 por ciento. 

Distribución porcentual de la población por principales 
De acuerdo con el Conapo, a pri nci

pios de los años sete nta empezó a modi 
ficarse el co mportamiento de la nata li dad. 
So bre la base de las encues tas de fecun 
didad - 1976- y de prevalencia - 1978- , 
las tasas bru tas de la nata li dad nac ional 
eran de 40 y 38 nacimientos por mil 
hab itantes, respecti va mente. Las prin ci
pales metas planteadas por el Conapo 
para el período 1978-1982 se observan en 
el cuadro l. 

Por lo que respecta a la po i íti ca 
migratoria , el Co napo advierte que es 
ind is pensab le regular el crecimiento so
cial, " pues los movimientos de la pob la
ción sobre el te rri torio nacional han 
estado en un vac ío que se pretende llenar 
con base en un esfu erzo metodológico de 
análi sis e in fo rmación. Así, se ha deter
min ado una estrategia que tiene en cuenta 
la dinámica de mográfica regional y el 
pe rfi l de la distribu ción de la pobl ac ión" . 
Pa ra llevar la a cabo se han determ in ado 
tres ti pos de programas, que inclu yen 
poi ít icas de retención, de reo ri entación y 
de reubi cación. 

Se pretende que la in te racc ión de los 
tres tipos de política modifiquen la dist ri 
bución terr ito ri al de la pob lación, sobre 
todo en las áreas metro poi i tan as (véase el 
cuad ro 2). 

áreas metropolitanas, 7 978-2000 
(Porcentajes) 

7978 

A reo metropolitana de la 
ciudad de Méx ico 

Tendenc ia co nsta nte 20.43 
Tend enc ia programáti ca 20.43 

Area metropolitana de 
Monterrey 

T endenc ia co nsta n te 3.01 
Tende ncia progra mática 3.01 

Area metropolitana de 
Guadalajar a 

Te nde nc ia constante 3.56 
Tend encía programát ica 3.56 

Fu ente: Estimac io nes de l Co napo . 

escenar io de un a importante activid ad 
eco nómica es timulada prin cipalmente por 
las fu ertes in versiones que se desarro
ll an . . . en obras, equ ipamiento y servicios 
en todas las áreas del secto r público y por 
las inversiones privadas. Todas, por su 
magnitud y características, alteran el ere-

2 . Leand ro Rov irosa Wade, " La po l ítica de 
mográfica de l estado de Tabasco y su in tegra
c ión a la de desa rro llo", Bo letín In fo rmati vo, 
núm. 5, Conapo, México, marzo de 1981, pp. 
22-25. 

7982 7988 2000 

21.85 23.29 26 .84 
21.56 22.25 23.34 

3.27 3.55 4.34 
3.21 3.55 3.64 

3.94 4.36 5.57 
3.91 4.27 5.20 

El Go bernador de Tabasco se refiri ó al 
convenio con el Conapo para elaborar un 
diagnósti co que permitiera es tablecer " los 
elementos de la poi ítica demográfica del 
estado" y en donde se proponen medios 
para contrarrestar "l as desvi aciones que 
ge neran las nuevas actividades product ivas 
en la di stribución de la población" . 

Según ese diagnós ti co, la consecuencia 
demográfi ca más cl ara es "el desplaza
miento de la pobl ación hasta los mun ici
pios en donde se ubica la ac tividad 
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petrolera". Esta migracron intcr·na y re
pentina provocó, en los municipios de 
expu lsión de población, "una agudización 
en los bajos niveles de productividad 
agríco la y [acentuó] el proceso de desarti
culación de la antigua estructura produc
tiva". Como los migran tes locales no 
cuentan con la capacitación adecuada, "se 
ocupan en los niveles más bajos de la 
industria de la construcción o de los 
servicios. En cambio, los inmigrantes de 
otras entidades . . . tienen fác il acceso a 
los empleos mejor remunerados". 

" La polari zac ión económ ica y demo
gráfica ha favorecido una crec iente dis
paridad en la distribución del ingreso 
estata l, or igin ada en los desequ ilibri os 
sectoriales y las diferencias regionales del 
proceso de desarrollo, así como en la 
caneen tración de la propiedad de los 
medios de producción y en diversos fac
tores de orden socia l y poi ítico. 

"Lo anterior ha provocado [ ... ] la 
acusada creación de desequilibrios regio
nal es ", que, además, "son acumu lativos 
en el tiempo". Es decir, "se está en 
presencia de una verdadera dinámica de la 
desigualdad . La brecha entre regiones 
pobres y ricas tiende a acentuarse con 
[secue las] . .. propias de las grandes can
een trae iones de pob lación y de las áreas 
de escaso o nulo desarrollo" . Así, por un 
lado "se tienen congestionamientos, satu
ración urbana, paradójicamente desem
pleo y subocupación", y en el otro 
ex tremo "las comunidades del medio 
rural, por fa lta de niveles adecuados de 
in versiones, muestran un retraso relativo 
en su proceso de desarrollo". 

De acuerdo con Rovirosa Wade, la 
poi ítica demográfica de Tabasco está 
orientada a influir en los fenómenos 
señalados. Para ell o, "fue preciso replan
tear la poi ítica de in vers iones, para or ien
tar la a la consecución de una mejoría en 
las estructuras de la distribución del 
ingreso, el fortalecimiento de la demanda 
de las mayorías empobrecidas y, final
mente, ubicar un programa específico de 
producción de alimentos básicos, encami
nado a la autosuficiencia, y un sistema de 
abastecimiento alimentar io encargado de 
li gar directamente al productor con el 
consumidor". 

Así, se adoptaron medidas que "con
tribuyen a retener a la población que 
potencialmente cambiaría de lugar de 
residencia de no mejorarse sus cond i
ciones de vid a y sus oportunidades de 

ingr·eso. Por otra parte, se indu cen reo
ri en taciones de los m o vi mientas de pobla
ción a zonas donde es preciso hacel'lo, 
para lograr un aprovecham iento más efi
ciente de los recursos y una distribuc ión 
más armónica de la pob lación en el 
territorio de Tabasco". 

Los avances recientes 

El 16 de marzo de 1981 se ce lebró la 
décima segunda sesión ordinaria del Cona
po, con la asistenc i::1 del presidente José 
López Portillo. Al lí, el secretario de 
Gobernación y presidente del Consejo, 
Enrique Olivar·es Santana, afirmó que 
"pueb lo y gobierno consideran los niveles 
de la población vinculados con los gran
des objetivos nacionales, como resultado 
y causa del desarrollo del país y no como 
un mal endém ico en el que nos hayan atra
pado las fuerzas ciegas de la naturaleza. "3 

Con base en los principi os constitucio
nal es, el Estado se manifiesta "en favor de 
mantener la li bertad absoluta de los mexi
canos para decidir la procreación aprop ia
da según volu ntad de las parejas, y se 
opone a la regulación legalmente planifi
cada de la proyección familar, convenc id o 
[ . .. ] de que la modulación del creci
miento pob lacional es una tarea de la 
sociedad toda, y el resultado sumado de 
la voluntad de las par·e jas y de las políti
cas de desarmllo". 

La estrategia de la poi ítica de pobl a
ción -aseguró Olivares Santana- forma 
parte "del con junto de las 22 que orien
tan el proceso de desa rro ll o y que se 
sistematizan en el Plan Global". 

Por su parte, el secretar io general del 
Conapo, Gustavo Cabrera Acevedo, expu
so los avances alcanzados en las políticas 
demográficas a pi icadas. Destacó los dos 
objetivos principales de la política demo
gráfica: "inducir la reducción de la fecun
didad" y "racionalizar la distribución 
de los f luj os migratorios" . Para e ll o se 
establec ieron diversas acciones como el 
Plan Nacional de Planificación Familiar, 
programas de comunicación y orienta
ción, de educación sexual, de coordina
ción e integración institucional, así 
como convenios con diversas entidades y 
organismos para realizar investigaciones 
que propicien el conocimiento adecuado 
de las cond iciones sociodemográficas que 

3. Enriqu e Olivares Santana, "Presentación 
de la reunión", Boletín Informativo, op. cit., 
pp. 2-4. 

secc ión nacional 

imperan en las diferentes regiones del 
país .4 

Gustavo Cabrera asegur·ó qu e "tanto 
en el crecimiento natural como en el 
soc ial se han logrado avances positivos; el 
primero, demostrado por el descenso en 
el crecimiento de la tasa de la población, 
y el segundo, por la retención de pobla
ción en las entidades tradicionalmente 
expu lsoras, y una relativa reorientación 
hacia aquel lasentidades federativas en don
de surgen nuevasa l terna t i vas de desarmllo ". 

De acuerdo con diversos estudios, en 
1976 la tasa de crecimiento demográfico 
fue de 3.2%, tasa que para 1978 y 1979 el 
Conapo estimó en 3 y 2.9 por ciento, 
respectivamente. El Secretario General 
del Consejo afirmó que los datos del 
Décimo Censo General de Población y 
Vivienda, reali zado en junio de 1980, 
permitieron obtener nuevos resu ltados. El 
crecim iento de la pob lación para el dece
nio 1970-1980 se estimó en :3.2% anual. 
Asimismo, se ca lculó que el crec imi ento 
en 1980 sería de poco menos de 2. 7%. A 
junio de 1980 se calcu ló una tasa de 
natalidad de 34 nacimientos por cada mil 
habitantes; " las metas programadas en 
este componente preveían un descenso de 
40.3 [ .. . ] en 1977 a 35.5 en 1980, 34.4 
en 1981 y 33.3 en 1982. Por tanto, el 
nivel alcanzado en 1980 es aun menor al 
previsto para el año de 1981". Sobre la 
tasa de mortalidad, en 1977 se habían 
supuesto 8.3 defunciones por cada mil 
habitantes en 1980. Sin embargo, las 
estimac iones preliminares indican que fue 
li geramente menor a 7.5 por mil. 

La estructura de edad captada por el 
censo muestra que el porcentaje de la 
población con edades de O a 4 años, 
respecto a la población tota l, disminuyó 
de 16.9% en 1970 a 14.2% en 1980. Este 
cambio refleja lo ocurrido en los naci
mientos en los cinco años anteriores a la 
fecha del censo . El descenso de la fecun
didad disminuyó casi 25% en 1 O años; 
una tercera parte del descenso ocurr ió en 
la primera mitad del período y las restan
tes de 1976 a 1980. Este comportam iento 
permite suponer, "con un alto grado de 
certeza, que en 1982 se logrará que la tasa 
de crecim iento demográfico para el país 
sea de 2.5%, o incluso un poco menor 
dándose un paso fundamenta l hac ia 1 ~ 
meta planteada de 1% en el año 2000". 

4. Gustavo Cabrera Acevedo, "Avances en 
el cumplimiento de objetivos y metas demográ
ficas y desarrol lo de programas", Boletín Infor
mativo, op. cit., pp. 5-13. 
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De este modo, se espera que la poblac ión 
al fin al del siglo sea li geramente superior a 
100 millones de habitantes, " cifra muy 
inferior a la esperada de haber continuado 
la tendencia imperante en el pasado." 

No obstante lo anterior, Gustavo Ca
brera señaló que el cambio en el compor
tamiento reproductivo no se ha generali
zado, pues la reducción se dio en los 
grupos sociales con niveles de vida inter
medios o elevados, los cuales radican 
principalmente en los centros urbanos. 

Respecto a la poi ítica migratoria, "se 
observa un rompimiento" en la tendencia 
anterior, "como lo demuestra la disminu
ción de la tasa de creci miento de Baja 
California, Distrito Federal, Estado de 
Méx ico, Nuevo León y jalisco" . En los 
años setenta estas entidades tuv ieron en 
conjunto un crecimiento de 4.5%; en el 
decenio sigu iente, de 4 por ciento. 

El crecimiento de la zona metropoli
tana de la ciudad de México descendió de 
5.2% en 1970 a 4.3% en 1980. En 
este año " la población fue de 14.4 millo
nes de habitantes, o sea, poco más de 20% 
de la nacional , proporción li geramente 
inferior a la prevista. Este descenso se 
exp li ca, en 78%, por la red ucción de la 
natalidad y, en el 22% restante, por la 

recuento nacional 

Asuntos generales 

El crecimiento en 7 979 y 7 980 

La Secretaría de Programación y Presu
puesto dio a conocer el 28 de agosto las 
cifras de las cuentas nacionales para 1979 
y 1980. De acuerdo con esos datos, el 
producto in terno en 1979 creció en tér
minos rea les 9.2% con respecto a 1978, y 
8. 3% en 1980. Estas cifras son superiores 
a las estimaciones del Banco de México, 
que eran de 8% para 1979 y 7.4% para 
1980. Se informó, además, que en 1980 
se habían generado 1 120 000 empleos. 

Postura del Congreso del Trabajo 

Las organizaciones obreras agr upadas en 
el Congreso del Trabajo dieron a conocer 
el 4 de octubre una lista de proposiciones, 
con la intención de que se incluyan en el 
Plan Básico de Gobierno 1982-1988. Pre
tenden con ell o co laborar "en las acciones 

baja de la inmigración" . Abundando res
pecto a esto último, Gustavo Cabrera 
ex plicó que se registró un aumento en la 
tasa de crecimiento conjunta de las enti
dades expu lsoras de población hacia la 
zona metropolitana de la capital del país. 
Dicha tasa pasó, en los es tados de Hidal
go, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala 
y Guanajuato, de 2.3 en los años sesenta a 
2.6 en el siguiente decenio. Este aumento 
- que sólo se debe a migración porque " la 
fecundidad disminuyó levemente"- re
fleja más "capacidad para retener una 
mayor proporción de su propia pobla
ción". Si esas tendencias persisten -sigue 
Cabrera Acevedo- el área metropolitana 
de la ciudad de Méx ico "alcanzará una 
población estimada en 23 millon es de 
habitantes para el año 2000, y no de 31, 
como ocurriría de haber continuado los 
ritmos de crecimiento y concentración 
imperantes en el pasado" . 

Respecto al área de influ encia migrato
ria de la zona metropolitana de Monte
rrey, se observa que en los años sesenta 
Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas 
crecieron, en conjunto, a un ritmo de 2%, 
el cual se incrementó hasta 2.6% en el 
período 1970-1980. Este cambio redujo 
en forma notable el flujo migratorio 
tradicional hacia la zona de Monterrey, 
cuyo crec imiento estimado descendió de 

fundamentales para resolver los proble
mas socioeconómicos que el país afron
ta". En el documento se pasa revista a las 
principales dificultad es actuales de Méxi 
co -a juicio del movimi ento obrero orga
nizado- y se formulan propuestas de 
carácter político, económ ico y social. O 

Sector industrial 

Construcción de barcos mercantes 

El 8 de octubre se autori zó la construc
ción de dos barcos mercantes de 22 000 
ton de capacidad de carga a la empresa 
Construcciones Navales de Guaymas. Los 
navíos serán operados por Navimin y 
utili zados por la Conasupo para el trans
porte de granos básicos. La empresa 
constructora es filial de Astilleros Mexi
canos, S.A. Cada uno de los barcos tendrá 
un valor de más de 800 millones de 
pesos. O 
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5.2% en 1970 a 3.5% en 1980. A este 
resultado contribuyen, por partes iguales, 
las disminuciones en la natalidad y la 
migración. La pob lación actual de esta 
zona es 1 0% menor a la esperada. 

En la zona metropolitana de Guadala
jara y las ciudades fronteri zas de Baja 
Cali fornia, se observa un comportamiento 
similar. "Basta con mencionar que las 
tasas de crecimiento del estado de Jali sco 
en la década de los sesenta fu e de 3.2% y 
en la de los setenta, de 2.6%, presentán
dose igual tendencia en Baja California, 
cuya tasa de crecimi ento descendió nota
blemente de 5. 5 a 3.4 por ciento." 

El Secretario Genera l del Conapo ase
gura que la "característica urbana de la 
sociedad mex icana, que habrá de acen
tuarse al final del presente siglo, tendrá 
un perfil donde la población se distr ibu ya 
en un mayor número de ciudades". Al 
respecto se señala que ya pueden adver
tirse "importantes cambios en donde se 
aprecian los resultados positivos de la 
poi ítica demográfica, pero también se 
constata la existencia de rezagos en algu
nas zonas del país". Por túltimo, indicó 
que los cambios observados son resultado 
"de los esfuerzos realizados por el sector 
púb li co con el fin de replantear el estilo 
de desarrollo" . O 

Sector ener&ét~co 
y petroqU1m1co 

Se prorroga convenio energético 

El 14 de septiembre el ministro venezo
lano de Energía, Humberto Cald erón 
Berti, anunció que Venezuela y México 
prorrogaron por un año el convenio de 
cooperación financiera y petrolera a Cen
troamérica y el Caribe que firmaron el 3 
de agosto de 1980. 

El 30 del mismo mes el funcionario 
acusó a la transnacional petrolera esta
dounidense Texaco de dificultar el fun
cionamiento normal del convenio en Hon
duras y Panamá. Sei'ialó que su "insacia
ble ambici ón financiera está deteriorando 
el programa en esos dos países". 

Aumento de las ventas de petróleo 

• El 17 de septiembre se anunció que 
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Colombi a comprará a Méx ico, a partir de 
octubre del presente año, 1 O 000 barri les 
diarios (b/d). Esta cifra aumentará a 
30 000 b/d a partir de enero de 1982. No 
se infor·mó acerca de los prec ios. 

• El mismo día la empresa portuguesa 
PETROGA L firmó un contrato para 
importar 1 O 000 b/d de crudo. 

• El 18 de septiembre, Pemex anunc ió 
la venta a Corea de l Sur de 20 000 b/d al 
precio de 34 dó lares el barril para el tipo 
Istmo y de 25 .50 para el tipo Maya. Se 
hará una revis ión tr imestral de prec ios y 
el petróleo deberá utilizarse exc lusiva
mente en Co rea. 

• El 19 de septiembre la empresa 
mexicana anun ció que ve nderá 1 O 000 
b/d de petróleo a Uruguay . El contrato 
entró en vigor el 1 de octubre. 

• El presidente del Instituto del Petró
leo de Brasil anunció que solicitará a 
Pemex un aumento en el suministro de 
crudo li gero, ya que el pesado no se 
adapta a las necesidades de ese país. 

• El 30 de septiembre se anunció la 
firma de dos contratos para la venta de 
70 000 b/d. Se expenderán 50 000 b/d a 
partir del último trimestre de 1981 a la 
Shell ln ternationa l Ltd . y 20 000 a la 
British Petroleum. Se espera que estos 
vo lúmenes aumenten a partir de 1982 . 

• El 3 de octubre se informó que 
Pemex venderá a Italia 60 000 b/d. La 
compradora será la empresa petro lera 
estata l E N 1. 

• El 6 de octubre se firmó un acuerdo 
entre Pemex y el Instituto Nacional de 
Hidrocarburos de Españ a; la empresa 
mexicana venderá 20 000 b/d adiciona les 
a los que actualmente sumini stra . Si mul
táneamente se firmó otro conven io, según 
el cual Pem ex entregará a Empetro! 8 000 
barril es diar ios de crudo, que le serán 
devue ltos en forma de eti leno, butadieno 
y pro pi len o. 

• El 9 de octubre se in formó que se 
venderán 100 millones de barriles de 
petró leo a Estados Unidos, destinados a la 
reserva estratégica de ese país . 

Se licita la construcción de una 
central nuc!eoeléctrica 

El 5 de octubre se entregaron las especi
ficac iones para la adqu isición de sistemas 
nucleares de sum inistro de vapor para una 
ce ntral nucleoeléctr ica con capacidad de 

2 300 Mw en Laguna Verde, Veracru z. En 
el concurso participan una empresa de 
Canadá, tres de Estados Unidos, un a de 
Suecia, una de Francia y una de Alema
ni a. El 26 de octubre se reali zará una 
primera re uni ón de aclaraciones y el 1 de 
febrero de 1982 Jos participantes deberán 
entregar sus ofertas a la e FE. O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

La Com isión Federal de Electricidad sus
cribió el 14 de septiembre, en París, un 
crédito por 425 millones de dó lares des
tinados a financiar su programa de inver
siones. El empréstito se suscribi ó a un 
plazo de ocho años, con cuatro de grac ia; 
la tasa de interés es de medio punto arriba 
de la libar de Londres y 3/8 arriba de la 
prime rote de Nueva York . Los bancos 
otorgantes del créd ito son Chase Man
hattan, Limi ted, CIBC, Limited, Crédi t 
Commercial de France, European Ameri
can Bank & Trust Company, First Ch i
cago Panama, S.A., lnternational Mexican 
Bank, Limited-INTERM EX, The Indus
tria l Bank of J apan, Limited, y The Long 
Term Credit Bank of Japan, Limited . 

• El 14 de septiembre se anunció que 
México emit irá 50 millones de libras 
es terlinas en bonos pagaderos en el ario 
2008. La emis ión tendrá un rendimiento 
bruto de amorti zac ión de 1.5 puntos por 
encima del rendimiento de los valores de l 
Tesoro ( 13.5%) . Con ell o, el precio de 
emisión fue, el 14 de septiembre, de 
96.785 li bras este rlinas. Los tenedores 
tienen la opción anual de rescatar la 
emisión de 1988 a 2007. El pago de 
intereses se hará en septiembre de cada 
año. 

Depuración de los fideicomisos 
del Gobierno federal 

En la inauguración de l Primer Ciclo de 
Conferencias de l Fideicomiso Público en 
Méx ico, el 22 de septiembre, el Secretario 
de Haci enda y Crédito Público declaró 
que los fideicom isos del Gobierno federa l 
que se ded ican al fomento económico y 
soc ial se están depurando para evitar 
abusos y duplicación de fu nciones admi
ni strativas, así como para reducir o fusio
nar los que no se justifiquen. Estimó que 
de un tota l de entre 250 000 y 300 000 
millones de pesos que manejan los fidei
com isos, 150 000 se dedican al fomento 
económico y social. Anunció también la 

sección naciona l 

creacron de una so la operación de redes
cuento en el Banco de Méx ico para 
avanzar en la simp li ficación adm inistra
t iva y de criterios operativos. 

Presupuesto para 7 982 

El 2 de octubre Ramón Aguirre Veláz
quez asumió el cargo de Secretario de 
Programación y Presupuesto en sustitu
ción de Miguel de la Madrid Hurtado, 
quien renunció desp ués de ser postulado 
como precandidato a la Pres idencia de la 
República. En conferenc ia de prensa el 
nuevo Secretario an un ció que el presu
puesto para 1982 no será reces ivo y que 
será "equilibrado en relación a nuestra 
capacidad y [ ... ] al proceso inflacionario 
que vivimos" . 

Emisión de monedas de oro 

El director del Banco de México, Gustavo 
Romero Kolbeck, anunció, el 5 de octu
bre, la em isión de nuevas monedas de oro 
de curso legal en México que se pond rán a 
la venta en América Latina, Estados 
Uni dos y Europa. Las nuevas monedas 
serán denominadas Mexicano de una on
za, Mexicano de media onza y Mexicano 
de un cuarto de onza. 

Recursos a un nuevo fondo 

El 9 de octubre se puso en marcha el 
Fondo de Garantía y Fomento a la 
Producción de Productos Básicos con un 
patrimonio inicial de 8 000 millones de 
pesos . Su objetivo es financiar a produc
tores, comerciantes y a instituciones que 
apoyen la producción de bienes y art ícu
los básicos. El coord in ador de Programas 
para Productos Básicos de la Presid encia 
de la República, Francisco Cano Escalan
te, informó que 4 000 millones de pesos 
están dest in ados a apoyos financ ieros di
rectos y los 4 000 restantes a cubr ir los 
diferenc iales de las tasas de interés prefe
rencia l que reciben los programas de fo
mento espec ífico . Estimó que los recur
sos de l Fondo se elevarán a 20 000 mi ll o
nes de pesos en 198 1. O 

Sector externo 

Importaciones exentas del 1 VA 

La s He P dio a conocer, el 11 de septi em
bre, un a li sta de alrededor de 100 art ícu
los por cuya im portación no se pagará el 
impuesto al valor agregado. El Acuerdo se 
pub li có en el o.o . y entrará en vigo r el 31 
de di ciembre próximo. 
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Medidas proteccionistas de 
Estados Unidos 

El 16 de septiembre, la Cámara Amer ica
na de Comercio comentó que el Departa
mento de Comercio de Estados Unidos 
ap li có el impuesto co mpensato ri o de 5% a 
las exportac iones mexicanas de prendas 
de vestir de cuero, porque se consideró 
que los certifi cados de devolución de 
impuestos (Cedis) eq ui va len a subsidi os a 
la exportac ión. La Cámara de Comercio 
señaló que esta decisión afecta a 41 
empresas mex icanas exportadoras de ropa 
de cuero que en 1980 ve ndi eron un total 
de 18 m ili ones de dólares. Además, ex iste 
una demanda para ap li car impuestos com
pensatorios a las exportaciones de ce rveza 
mexicana. 

Se reúne comisión 
mexicano-estadounidense 

El 22 de septiembre se dio a conocer un 
comun icado de la Reunión de la Com i
sión Conjunta de Comercio Méx ico-Esta
dos Unid os que ses ionó durante dos días 
en la ciudad de México. Según ese docu
mento se ll egó a la concl usión de que el 
incremento registrado en los últimos años 
en el comercio bilateral ha sido benéfico 
para ambos pa(ses. Un punto que causó 
polémica fue el referente a los derechos 
compensator ios. Durante su discusión se 
ll evó a cabo un examen a fondo de las 
leyes de comercio de Estados Unidos y de 
los incentivos mexicanos de desarrollo. Se 
acordó proseguir las discusiones a nivel de 
expertos. Otro as unto importante fue la 
venta de reservas estratégicas de plata por 
parte del Gobierno de Estados Unidos. La 
delegación mexicana expresó su preocu
pación al respecto . La estadounidense 
declaró que no es del in terés de su 
Gobierno deprimir los precios o efectuar 
ve ntas en cond iciones que desorganicen 
los mercados interno y externo, e invitó a 
la delegación mexicana a continuar el 
intercambio de op iniones. 

Relaciones con el e A M E 

El 23 de septiembre concluyó sus trabajos 
la Comis ión Mixta México-Consejo de 
Ayuda Mutua Económica. Se firmó un 
acta que con t iene 20 proyectos de coope
ración in dustr ial en las áreas de pesca, 
agr icu ltu ra, siderurgia, metalurgia y text i
les. La Com isión Mixta evalu ará los resul 
tados de este conven io en 1983, cuando 
se realice una nueva reun ión en la capital 
de la Repúb li ca Democrática Alemana. 

Modificación a los impuestos 
de importación 

En decreto publicado el 25 de septiembre 
en el D.G., la Secom modificó 81 fraccio
nes de la Tarifa del Impuesto General de 
Importación, a fin de que la planta 
productiva nacional disponga de materias 
prim as e insu mas industri ales a precios 
competitivos. Además se modificó la no
menclatura de 12 fracciones y se crearon 
otras tres "para dis tinguir en la tarifa a 
aq uell os productos que no se fabrican en 
el pa(s y que son necesarios para el 
proceso productivo". Por últim o, se elevó 
el arance l de ocho art (cul os para restitu ir 
a los productores mex icanos su competiti
vidad en el mercado in terno. 

Los d(as 5 y 6 de octubre, la Secom 
fij ó precios oficiales que constituirán la 
base gravab le m(nima para la aplicación 
del impuesto ge neral para la importac ión 
de 149 artícu los. El ob jetivo de la medida 
es evitar la penetrac ión de mercandas a 
precios de dumping. El acuerdo apareció 
publicado en el D .G. los d(as 5 y 6 de 
octubre. 

X 1 V Convención Nacional de 
Comercio Exterior 

En Pu erto Vallarta, Jali sco, se efectuó del 
1 al 3 de octubre la X 1 v Convención 
Nacional de Comercio Exte ri or. En ell a, 
además de abordar asuntos técnicos, los 
representantes del sector privado hi cieron 
una defensa de la "libre empresa" y 
manifestaron su desacuerdo con "la esta
t ización del transporte", refiriéndose a los 
autobuses urbanos en el D F, "ya que los 
empresar ios particulares son más efic ien
tes en este aspecto" . José Luis Coindreau, 
presidente de la COPA RM EX, llevó toda
v(a más lejos la apología de la empresa 
privada y señaló: " No conozco empresa
rio qu e no haya tenido noches de desvelo, 
que no haya su frid o la incomprensión de 
consumidores, proveedores o trabajadores 
y que no se haya preocupado por los 
problemas que padece el país." 

Entre las conclusiones técnicas de la 
Convención destacan: 

• La so li citud a la Seco m para que 
estab lezca un sistema para ag ili zar al 
máximo los cambi os y ampliaciones en 
valor de los permisos de importación de 
vigencia anual, debido a las flu ctuaciones 
de paridades monetarias y precios en el 
mercado intern acional. 
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• Que la S HCP, a través de la Direc
ción General de Aduanas, amplíe el plan 
piloto de autoliqui dación de impuestos 
aduaneros para estab lecer en un plazo no 
muy lejano una pol(tica ge neral. 

• Que en lugar de un Ced i adicional se 
estud ie la posibilidad de reducir el im
puesto a las utilidades globales de las 
empresas, en proporción inversa a los 
pareen tajes de sus exportaciones con res
pecto al volumen total de la producción. 

• Que la SCT rev ise y modifique las 
tarifas para transporte terrestre de conte
nedores de punto a punto, publicadas en 
el D.G. del 16 de junio del presente año, 
reduciéndo las a un nivel adecuado que 
reflej e la ventaja y economía de l sistema 
para el usuario. 

• Que el Gobierno federal acuerde la 
creación del Consejo Nacional de Trans
porte y Puertos, en el que participen el 
sector oficial, los prestadores de servicios 
y los usuarios, con el objeto de organi zar, 
planear y desarrollar en forma integral la 
infraestructura y los medios de transporte 
necesarios, de acuerdo con el Plan Global 
de Desarrollo y las necesidades del país. 

• Que el Gobierno federal realice las 
in vers iones necesarias para dotar de alma
cenes y bodegas fiscales y fiscalizadas, 
suficientes y adecuadas, a las aduanas 
fronterizas, puertos marítimos y aé reos, 
aduanas interiores, así como centros de 
distribución del país. 

Restricciones al uso de tecnología 
petrolera estadounidense 

El 5 de octu bre la revista Petroleum 
lnformation lnternational informó que 
funcionarios del gob ierno de Reagan dij e
ron en privado al Gobierno mexicano que 
Pemex no puede utili zar equipos de pa
tente estadounidense en exploraciones 
submarinas para buscar petróleo en las 
costas de Cuba. La misma rev ista señaló 
que el embajador de Méx ico en Cuba, 
Gonzalo Martínez Corbalá, sostiene que 
Pemex utili zará su propia tecnología y 
que tiene acceso a eq uipos europeos. 
Hasta ahora só lo se han hecho estudi os 
preliminares en aguas cubanas. O 

Comercio interno 

Se crea el Sistema Nacional 
para el Abastecimiento 

El Gobierno federa l dispuso la creación 
del Sistema Nacional para el Abasteci -
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miento "con el propósito de regu lar la 
distribuci ón de los artículos alim enticios 
de con su m o ge nerali zado y evitar que el 
intermed iarismo innecesar io y exces ivo 
provoque el encarecimiento de esos ar
tículos". El decreto aparec ió en el o.o. 
del 22 de septiembre pasado. Este sistema 
se complementará con el Programa de 
Servicios Integrados de Abasto, que pre
tende asegurar la distribución eficiente 
de alimentos e insumos a precios y en 
condiciones adecuadas para el bi enestar 
de la población. 

Aumentos de precios 

El 14 de octubre la Secretaría de Comer
cio estab leció un precio admi ni strativo 
para el huevo : 32.80 pesos el kilogramo. 
El precio oficia l anterior era de 26.50 
pesos el kilogramo; sin embargo, ex ist ía 
un precio tolerado de 29.80 pesos. La 
Secretaría de Com ercio explicó que el 
nuevo precio ti ene como objeto estimul ar 
la producción. Además, se indicó que el 
precio de la pasta de soya pasará de 6 425 
a 11 000 pesos la tonelada, ev itando as í el 
subs idio que se daba a los avicultores. O 

Relaciones con el exterior 

Visitas de dignatarios 

• El Presidente del Consejo de Estado 
de la ROA . Erich Honecker, presidente 
del Consejo de Estado de la República 
Democrática Alemana, reali zó una visita 
oficial a México. A su término, el 13 de 
septiembre, se emitió un comunicado 
con jun to, en el cual se señala que los 
gobiernos de ambos países se pronuncia
ron por la creación de zonas libres de 
armas nucleares en diversas regiones del 
planeta, condenaron rotundamente todo 
tipo de discriminación racial y en particu
lar la política de apartheid y convinieron 
en apoyar las medidas encaminadas a 
liquidar los vestigios de co lonialismo y 
neocolonialismo. Respecto de las relacio
nes económ icas internacional es, destaca
ron la necesidad de que a la brevedad 
posible se adopten en el seno de la o N u 
la agenda y los procedimientos que permi
tan iniciar la serie de negociaciones globa
les, orientada al logro de acuerdos concre
tos para solucionar, con un enfoque 
coherente, integrado y simultáneo, los 
urgentes problemas económicos m un dia
les . Al anali zar las relaciones bil ate ral es, 
los presidentes de México y de laRDA se 
congratu laron por el firme avance de los 
v(ncu los entre ambos países y maní -

festaron la vo luntad de las partes de 
continu ar desarrollando y fortaleciendo la 
cooperación en todos los campos. 

• El Presidente de Honduras. El 13 y 
14 de septiembre el presidente de la 
República de Hond uras, Poli carpo Paz 
García, hi zo un a visita de estado a Méx i
co. En el com unicado conjunto se señala 
que los presiden tes de los dos países 
coincidieron en que el plura li smo ideo ló
gico y la reali zac ión de la justicia soc ial 
son indispensables para el afianzamiento 
de la soberanía política e independencia 
económica de los estados. Destacaron la 
importancia y trascendencia del respeto a 
los derechos humanos y expresaron la 
necesidad de realizar los esfuerzos necesa
rios para mantener la vigencia y el ejerci
cio rea l de los derechos fu ndam entales del 
hombre. Respecto de la situ ac ión impe
ran te en Centroamérica, "concordaron en 
la gravedad de la misma y en que la 
complejidad de la crisis política, econó
mica y social tiene orígenes estructurales 
profundos, que requieren so luciones 
transformadoras de las actuales socieda
des local es en sociedades más estables, 
económicamente ac tivas y amparadas por 
una efectiva justicia soc ial, y coincid ieron 
en la necesidad de realizar esfuerzos para 
que los países del área puedan resolver sus 
problemas de acuerdo con los principios 
de no intervención de los pueblos". Por 
último, se pasó revista a los avances en las 
relaciones bilaterales, señalándose que 
ambas partes deberán hacer los esfuerzos 
necesarios para aumentar los vo lúmenes 
de intercamb io y reducir el desequilibrio 
de la balanza de mercancías, la cual es 
desfavorable para Honduras. 

• El Ministro de Relaciones Exteriores 
de Brasil. El 19 de septiembre, al concluir 
la visita oficial del ministro de Relaciones 
Exteriores de Brasil, Ramiro Saraiva Gue
rrero, se dio a conocer un comunicado 
conjunto. En él se señala la preocupación 
de México y Brasil ante el agravam iento 
de las tensiones. Para reducirlas -se di
ce-, deben utilizarse amp li amente el diá
logo y la negociación con el fin de ev itar 
que esos confli ctos se transfieran a los 
países en desarrollo. Se formulan votos 
por que se resue lva la crisis de El Salvador 
con medidas políticas inspiradas en los 
principios de democracia y pluralismo. 
Manifestaron también su rech azo a cual
quier tipo de intervención extranjera en 
los asuntos de ese país. En cuanto a las 
re lac iones bilateral es, el Ministro brasile
ño señaló que durante su visita se com
probaron los avances en mate ria de co-
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ope rac10n económica e industr ial desde 
que el pres idente López Portillo vis itó 
Brasi l en julio de 1980. En parti cul ar, 
resa lta el rápido desarro llo de las transac
ciones entre Petrobras y Peme x y el 
aumento de las re lac iones de intercambi o 
y cooperac ión entre ambas empresas. 

• El Primer Ministro de Granada . En 
un comun icado conjunto emitido el 25 de 
septiembre, con motivo de la visita oficia l 
del primer ministro Maurice Bishop, los 
máx imos dirigentes de Gran ada y México 
expresaron su apoyo para que se logre la 
pl ena ace ptación del pluralismo ideológi
co en la zo na centroamericana y del 
Caribe, se ponga fin a las amenazas de 
intervención y se tomen medidas que 
restablezcan la confianza. Además, apoya
ron la inici ativa de que la cuenca del 
Caribe sea reconocida como zona de paz, 
instando a todas las naciones a que apoyen 
ese anhelo de los pueblos de la región. 

Reunión López Porti!lo-Reagan- Trudeau 

El 17 de septiembre el presidente José 
López Portillo viajó a Grand Rapids, 
Michigan, con ob jeto de inaugurar al día 
sigu iente las instalaciones del museo 
"Gera ld Ford" que contiene objetos per
sonales de ese expres idente de Estados 
Unidos, algunos obsequios recibidos en su 
época de estadista, archivos con docu
mentos de su gestión y una biblioteca. 

Después de su arribo, el Presiden te de 
México se reunió en privado co n el 
mandatario estadou nidense. En esa reu
nión participaron también Jorge Casta
ñeda, secretario de Relaciones Exteriores, 
y Hugo B. Margáin, embajador de México 
en Estados Unidos. Por ese último país 
intervinieron, además, el secretario de 
Estado, Alexander Haig, y el embajador 
en México, J ohn Gavin . 

Según informó Jorge Castañeda, el 
Pres idente mexicano "aprovechó la oca
sión para exp li car con detalle los motivos 
que tuvo México, el método de trabajo 
empleado y los resultados de la declara
ción conjunta mexicano-francesa sobre El 
Salvador ( .. . ) Hizo ver cómo, lejos de 
perseguir un objetivo intervencioni sta, 
pretendía acercar una solución y detener 
el derramamiento de sangre en esa re
gión". jorge Castañeda agregó: "No pue
do decir que después de las conversacio
nes se haya presentado una situación de 
acuerdo, de consenso, entre los dos pre
sidentes. Todavía nuestros puntos de vista 
no son idénticos, pero sí se aclararon 
muchas situaciones y esto fue muy útil. 
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Creo que nos estamos acercando o esta
mos, en todo caso, ade lantando hacia una 
situación en que pudiera, qu.izá, pensarse 
en términ os más concretos para buscar 
una so lución al prob lema de El Salvador". 

Al día sigu iente, López Portillo desa
yunó con Ronald Reagan y Pierre Elliot 
Trudeau, primer ministro de Canadá. En 
ese encuentro se trataron la ayuda y 
cooperación económ ica para Centroamé
rica y el Caribe y algunos otros temas de 
carácter más general, relacionados con el 
Diálogo Norte-S ur. Respecto al primero 
de los temas, Castañeda informó que, con 
base en lo aco rdado en la reuni ón de 
Nassau, serán los países caribe rios y cen
troamericanos los que elaboren el progra
ma de ayuda, el cual deberá ser muy 
flexible. Ello obedece a que el tipo de 
ay ud a que requiere cada país es totalmen
te distin to. 

En resp uesta a un a pregunta esped
fica, Castañeda señaló que los presidentes 
de México y Estados Unidos no hablaron 
con respecto a la próxima exp los ión que 
el Gobierno estadoun idense hará a 60 
kil ómetros de la frontera mexicana. Acla
ró que la exp los ión no será de una bomba 
atóm ica, como se ha dicho, sino de 
explos ivos alm acenados que tendrán la 
magn itu d de una bomba atóm ica, au nqu e 
no causarán radiación. 

1 nformó: "se han ped ido precisiones a 
los estadouni de nses y no cons ideramos 
que haya algú n problema o pe! igro para la 
zona fr-o nter iza mexicana". 

Los tres mandatarios decidieron no 
emiti r comuni cados ni declaraciones con
juntas. Por e ll o, además de la información 
proporcionada por el Secretar io de Rela
ciones Exteriores de México, se dieron a 
conocer comunicados de la Casa Blanca y 
de la Oficina de l Primer Ministro cana
diense . Según la información estadoun i
dense, al discutir el tema de la as istencia a 
Centroaméri ca y el Caribe, Reagan pro
puso una partic ipación mayor del sector 
privado, en particular de l grupo represen
tado por la poderosa familia Rockefeller . 

Segú n la ofici na canadiense, ta nto Tru
deau como López Portillo expresaron 
reservas en ese sentido y cada quien, por 
su lado, sugirió que las e m presas transna
cionales habían abusado mucho en los 
países en desarro ll o. 

Reagan - según la Oficina de l Primer 
Ministro - reconoc ió que las empresas 

transnacionales han cometido abusos y 
que su prestigio se ha deteriorado en los 
países en desarrollo. El mandatario esta
dounidense insistió, empero, en tomar en 
cuenta los resu ltados de in vestigac iones y 
encuestas realizadas por la "Rockefe ll er 
Task Force" en los países de l Caribe y 
América Ce ntral. 

Diplomáticos canad ienses, presentes en 
la reunión, informaron además que López 
Portill o y Trudeau, y finalmente Reagan, 
coincid ieron en la neces idad de establecer 
un mecanismo para evitar fluctuaciones 
en los precios de productos agrícolas y 
materias primas, que afectan las eco
nomías de las naciones menos desarro
ll adas. 

En un discurso pronunciado en el acto 
inaugural del museo, al mediodía, el 
Presidente de México evaluó la reunión en 
la sigu iente forma: 

"En gran medida la amistad consiste 
en estar de acuerdo y en la posibilidad de 
esta r en desacuerdo, a cond ición de que el 
desacuerdo se exprese con buen propó
sito, se diga con respeto y se escuche con 
consideración, porque estos elementos, 
sumados a la in formac ión, contribu ye n a 
la grandeza de las naciones ( . . . ) 

"Hemos co in cidido, afortunadamente, 
en muchas considerac iones, y hemos so
metido nuestra amistad a la prueba de la 
disidencia, y afortunadamente esa prueba 
ha sido satisfactor ia: nuestra am istad ha 
sido fortalecida." 

Nombramiento de embajadores 

El 17 de septiembre el presidente José 
López Portillo designó primer embajador 
de México ante el gobierno de Belice a 
Pedro González Rubio Sánchez. 

El 5 de octubre, la s RE informó que 
j orge Díaz Serrano, exd irector de Pernex, 
fue nombrado embajador en la Unión 
Soviética. Sustituye a Anton io Carrill o 
Flores, ex-secretario de Hacienda y Cré
dito Público, entre otros destacados car
gos, quien regresar-á a ocupar su curul de 
diputado federal por el distr ito de Co
yoacán . 

Reunión de gobernadores fronterizos 

A partir del 5 de octubre se ll evó a cabo, 
en El Paso, Tejas, la Segunda Reunión de 
Gobernadores F ron te ri zos. Por Estados 
Unidos asistieron Bruce Babb it, de Ari-
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zona; Edmund Brown, de Ca li forn ia; Bru
ce King, de Nuevo México, y Bi ll Cle
ments, de Te jas. Los gobernadores mexi 
canos fueron: Roberto de la Madrid, de 
Baja Cali fornia; Francisco j osé Madero, 
de Coahuil a; Osear Ornelas Kutch le, de 
Ch ihuahu a; Alfonso Martínez Dornín
guez, de Nuevo León; Samuel Ocaiia 
García, de Sonora, y Em ili o Martínez 
Manatou, de Tamaulipas. 

Entre los asuntos abordados destacan 
los siguientes: el paso de materiales tó
xicos y equ ipo muy contam inado o ra
diactivo hacia territorio mexicano; lapo
sibilidad de vincu lar el in tercambio co
mercial fronterizo con las exportac iones 
de hidrocarburos; el in cremento del inter
camb io de electr icid ad; la agi li zac ión de l 
movimiento de compradores, turistas y 
mercancías a lo largo de la fronte ra; el 
estab lec imi ento en México de una zona 
franca, donde los estadoun ide nses puedan 
circu lar li bremente; la integración de un 
organismo bin acional que fomente la acti
vidad económ ica y cu ltural y si rva de 
gestor ante los respectivos gobiernos fede
rales. 

En reuniones privadas se trataron pro
blemas corno el de los in documentados, el 
narcotráfico, el con traban do y los robos 
de automóvil es. 

Respecto al primero de esos temas el 
gobe rn ador de Baja Cali fornia opinó que 
el paquete de regu lac iones migratorias 
-amnistía y programa de trabajadores 
huéspedes- propuesto por la admin istra
ción de Ronald Reagan, "no contempla 
aspectos humanos", pues los trabajadores 
mexicanos con permiso temporal para 
trabajar en el vecino país pagarán impues
tos de seguridad social, no recibirán segu
m de desempleo ni de in capacidad y 
estarán impos ibili tados de viajar con su 
familia. No obstante, indicó que la políti 
ca de Reagan sobre indocumentados "es 
un asunto in terno que compete só lo a 
Estados Unidos" y conside ró que "en la 
am istad está la so luc ión a los problem as 
bil aterales". 

Visita de Daniel Ortega 

El 6 de octubre el Coord inador de la 
Junta de Gobierno de Reconstrucció n 
Nacional de Nicaragua se entrevistó con el 
presidente José López Portill o. El Coordi
nador viajó luego a Nueva York, donde 
expuso ante la Asamblea General de la 
o N u propuestas concretas para resolver 
la situación crítica en Centroamérica. O 
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Cuestiones soc iales 

Programa habitacional 
para marginados 

El 21 de septiembre se firmó un convenio 
entre el Sistema Alimentario Mexicano y 
el Instituto de Desarrollo de la Comuni
dad de la Vivienda Popular; su objetivo es 
elaborar programas para solucionar los 
problemas habitacionales en las zonas 
críticas por su marginación. Asimismo, se 
investigará el déficit en esta materia y el 
costo de satisfacerlo. El convenio permiti
rá promover la dotación de tierras para 
asentamientos urbanos ej idales, con el fin 
de regularizar la posesión del so lar desti
nado a la vivienda. Se piensa además en la 
posibilidad de otorgar financiamientos 
(recuperables y que serían nuevamente 
utilizados) para la adquisición de materia
les. E 1 programa se iniciará en Sonora, en 
donde resultarán beneficiadas 2 500 fami
lias, segCm se informó. 

El DDF maneja el servicio 
de autobuses 

El 25 de septiembre, el Departamento del 
Distrito Federal asumió el contro l y la 
dirección del servicio de autobuses urba
nos. Al an un ciar la decisión, el regente, 
Carlos Hank González, puso fin a 60 años 
de concesiones a particulares. Explicó que 
se adoptó la medida porque, según los 
perm isionarios, por incosteabi lidad eco
nómica les resultaba imposible satisfacer 
las disposiciones del Gobierno tendientes 
a prestar un servicio eficiente, suficiente, 
silencioso y limpio. 

El DDF indemnizará a los propietarios 
de los vehículos. El monto de la indemn i
zac ión será fijado por una comisión liqui 
dadora. Se calcula que hay alrededor de 
6 000 cam iones, de los cuales 4 500 
podrán ser reparados íntegramente y con
tinuar en servicio. 

Para cubrir la demanda de transporte 
de la ciudad se adqu irirán 5 000 unidades 
más en el próximo año, con un costo de 
8 500 millones de pesos, se ampli ará la 
red del Metro y se comprarán más trole
buses. Con todo ell o habrá capacidad para 
transportar 18 millones de pasajeros-día. 

El Gobierno se convirtió en patrón-sus
tituto de los trabajadores, lo que "garan
tiza los derechos y prestaciones de los 
choferes y empleados de las lín eas cam io
neras". 

Datos sobre el sistema educativo 

Durante el acto central para conmemorar 
el L x Aniversario de la Creación de la 
Secretaría de Educaci ón Pública, celebra
do el 28 de septiembre, Fernando Solana, 
secretario del ramo, serialó que "hoy, 
800 000 maestros atienden a 23 millones 
de niños y jóvenes mex icanos en más de 
100 000 escue las, instituciones y centros 
de estudio. Diecisiete millones de alum
nos cursan la educación elemental, más de 
cinco la enseñanza media, un millón la 
superior. Un o de cada tres mexicanos es
tudia. El país dedica a este servicio más 
de 300 000 millones de pesos, que equiva
len a 5% de su producto interno bruto." 

Conflictos obreros 

• El 29 de septiembre es tall aron huel
gas en las compañías aéreas Aeroperú 
(peruana) y TAN (hondureña) al no 
ll egarse a un acuerdo durante la revisión 
de los contratos colectivos en la STPS. 
Los huelguistas están agrupados en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Aviación y Similares. Los trabajadores de 
Aeroperú pidieron 45% de aumento y la 
empresa ofrece 35%. Los de TAN pidie
ron igual aumento y la empresa ofrece 32 
por ciento. 

• El mismo día se ev itó la huelga en 
Eastern Airlines al obtener los trabaja
dores un aumento de sue ldo de 36%, 
similar al del año pasado. 

• E 1 6 de octubre es talló una huelga 
en Peemsa (maquiladora de partes eléctri
cas y tableros automotrices de Dina-Re
nault) después de que la empresa se opuso 
a au mentar más de 27.5% los salarios. Los 
93 trabajadores piden la igualación de sus 
salarios a los de otras secciones del 
Sindicato Nacional Independiente de Tra
bajadores de la 1 ndustria Automotriz, Simi
lares y Conexos, al que están afi li ados. 

• El6 de octubre, 400 trabajadores de 
Du Pont, S.A., y Mexicana de Mechas 
para Minas, S.A., levantaron una huelga 
que duró 20 días . Los trabajadores obtu
vieron un aumento salarial de 35% y el 
comprom iso de la empresa de respetar el 
contrato co lectivo de trabajo. 

• El 7 de octubre se informó que los 
trabajadores mineros y metalúrgicos de 
Fundidora Monterrey, División Aceros 
Planos, continuaron realizando paros de 
doce horas diarias . La empresa, con parti
cipación estatal, resc indi ó contratos a 437 
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trabajadores entr·e el 1 y el 6 de octubre. 
Además acusó penalmente de sabotaje a 
mineros y metalúrgicos. Como consecuen
cia, la producción descendió 66 por ciento. 

Los ferrocarrileros ai!MSS 

El 30 de sep ti embre se anunció que 
104 000 trabajadores en activo y 28 000 
jubilados del gremio ferrocarri lero queda
ron incorporados al Seguro Social y obtu
vieron un incremento sa larial de 29. 7%. 
Con ell o, el número de mexicanos aten
didos por el IM SS aumentó a43 millones 
de personas. Para hacer posible la incor
poración de los ferrocarri leros, el Gobier
no federa l aportó 12 500 millones de 
pesos que represen tan el pago de 500 
semanas de cuota en favor de los jubila
dos y 150 semanas por cada uno de los 
trabajadores en activo. El hosp ital Colo
nia y el resw de las insta laciones sanita
rias que pertenec ían a los ferrocarril eros 
serán manejadas en lo sucesivo por el 
IM SS. 

Un candidato más 

El Consejo Nacional del Partido Soci ali sta 
de los Trabajadores decidió, por unanimi
dad, postular el 5 de octubre a Cándido 
Díaz Cereceda como candidato a la Pre
sidencia de la República. Díaz Cereceda 
es militante del PST desde 1978, después 
de 26 años de haber lo sido de l P R l . Se 
anunció que iniciará su campaña a fines 
de noviembre. 

Premios a cient/ficos 

El 7 de octubre, el presidente López 
Portillo entregó en Los Pinos los premios 
conced idos por la Academia Mexicana de 
la In vestigación Científica a las sigu ientes 
personalidades: a Roberto Moreno de los 
Arcos, en ciencias socia les, por sus trabajos 
históricos, en especial los que se refi eren a 
la época colonial; a Charles P. Boyer y 
Bernardo Wolf, en ciencias exactas, por 
sus trabajos sobre problemas físicos y 
matemáticos abstractos, como, por ejem
plo, la "representación de grupos de Lie 
en la física" ; a Enrico Stefani, en cienci as 
naturales, por sus estudios sobre la rela
ción entre los músculos y los nervios y 
por su co laboración para establece r, en el 
IPN, la maestría en fisio logía. Los pre
mios consistieron en dip lomas y 50 000 
pesos en cada caso. Los in vestigadores 
premiados trabajan, los tres primeros en 
la UNAM, y el último en la Escuela 
Superior de Ciencias Biológicas, del 
IPN .O 
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Aspectos jurídicos del Sistema 
General de Preferencias 
de Estados U nidos 
y sus efectos 
para México 1 

LESLIE ALAN GLICK* 
JAVI ER MOCTEZUMA BARRAGAN** 

EL S ISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS 

El Sistema Genera l de Preferencias (SGP) constituye una 
excepción al prin cipio básico de reciprocidad y no discrimi
nación, base del comercio in ter naciona l de la posguerra. El 
SG P contrasta con la Cláusu la de la Nación más Favorecida 
(N M F) y la regla de reciproc idad de l GA TT. El artícu lo 1 
de l GA TT co ntiene el princ ipio de la no d iscr iminación, 
basado en la cláusu la incondiciona l de la N M F, por la cua l 
los países contratantes se comprometen a otorgarse mutua
mente y en forma in cond iciona l cua lqu ier favor, privilegio o 
venta ja que ell os den a productos ori ginados en terceros 
países, sin esperar ninguna contraprestac ión. La cláusu la de 
la N M F ha sido la piedra angu lar de la po i ít ica comercial de 
Estados Unidos desde la promulgación de la Ley Arancelaria 
de 1922.1 

En teoría, cada país que se adh iere a la cláusu la in cond i
cional de la N M F debe otorgar las mismas venta jas a todos 
sus socios comercia les, a efecto de perm itir les competir en su 
mercado de importació n. De acuerdo con este pr incipio, 
cuanto mayor sea el número de países que ap li quen dicha 
cláusula incondicional, mayores serán los beneficios de "ven
taja comparat iva" de todas las partes interesadas. Según esta 

* Abogado postu la nte, espec ia li sta en comercio in ternac iona l, 
Was hington, D.C. 

** Abogado postu lante, especia li sta en derecho in ternac iona l, 
Méx ico, D .F. 

1 . Fordney-McCumber Tariff Act, Publica ción Leg islat iva núm. 
67-318,42 statute 858,1922. 

teoría, se logra la maximización del ingreso mundial, pero se 
igno ra el aspecto distributivo. No se considera n las diferen 
cías en in gresos per cápita ni se atie nd en las recomendaciones 
de los diversos estud ios de desarrollo. Co mo señala Myrdal, 
"sería ideal que las naciones fueran iguales; pero de hecho 
no lo son, y e l trato igual resu lta inequitat ivo".2 

A fin de estar en posibilidades de realizar sus programas 
de preferencias y debido a que el SGP contrad ice principios 
de l GATT, los países integrantes de este Acuerdo so li citaro n 
di ez años de plazo. Durante ese período no se les ap li car ía el 
artícu lo 1 de l G A TT, en lo concerniente al sistema de 
preferencias. Una vez otorgada la exce pción, los países 
desarrollados, in clu yendo a Estados Unidos, iniciaron la 
marcha de sus SG P de la sigu iente manera: los países de la 
CEE lo hicieron el 1 de julio de 1971; Japón en agosto y 
Noruega antes de que terminara el año . Dinamarca, Finlan
dia, Irlanda, Nueva Ze landia, Suecia y e l Reino Unido 
comenzaron en enero de 1972. Austria introd ujo su sistema 
en enero de 1974 y, por último, Estados Unidos lo implantó 
en julio de 1976.3 También los países socialistas desarrolla 
dos ap li caron med idas preferencia les a favor de las naciones 
subdesarro lladas. 

Las características principales del SG P son las sigu ientes: 

7) Entre los países subd esarro llados se incluyen esencial-

2. G. Myrda l, An lnternational Economy, Prob/ems and Prospects, 
Nueva York, 1956, p. 29 1 . 

3. UNCTAD, "Report of the Spec ia l Cornmittee o n Preferences", 
sexta ses ión, ONU, Doc. TD/B/C.5 (Vi), 1974, p. 4 . 
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mente todos los lat inoamer icanos, africanos, as1at1cos y del 
Pacifi co en proceso de desarrol lo. Algunos estados (Portuga l, 
Turqu la, Ruma nia e Israe l) , que ori ginalm ente no fuero n 
in cluidos en los d iversos sistemas de tarifas preferenciales, 
ahora ya parti cipan en un buen número de progra mas de 
paises do nantes. Bu lga ria ha sido tam bi én in cluida en la 
mayor la de los pmgramas, con exce pción de los de Estados 
Unidos y la Co munidad Europea . La Repúb lica Pop ular 
China parti cipa co mo iJeneficiaria en los esq uemas de prefe
rencias de Austria, Austra li a, Canadá, la Co munidad Europea, 
Finlandia, Nueva Ze land ia, Nor uega , Suec ia, Sui za y Japón. 
Paises como G1·ecia y Espaiia tambi én so n ben ef iciari os de 
algunos sistemas. 

2) La mayo r(a de los programas inc luye un número mu y 
se lec to de pmd uctos agr (co las y pesqueros. 

3) Buena parte de los paises que han implantad o sistemas 
de preferen cias in clu ye en ell os una gra n variedad de produc
tos industr ia les ; sin embargo , ge nera lmente se excl uye n los 
texti les y otros prod uctos de im portac ión sensible, o bien se 
les imponen limi tes muy estr ictos. Los programas de la CEE 
abMcan el mayor númem de productos. 

4) Todos los siste mas co ntienen meca ni smos de sa lvag uar
d ia. Los de la Comu nidad Europea y Japón imponen limites 
a l va lor del co mercio sujeto al sistema de preferencias, con 
ob jeto de li mitar la importación de productos sensib les. El 
comerc io que exceda del limite tendrá que pagar los dere
chos que co rr espondan según la cláusul a de la N M F. El SG P 
de Estados Unidos, co mo se verá más adelante, contiene la 
fó rmula de "necesidad co mpet iti va". Esta se concibió para 
beneficiar a las nac iones subdesarro ll adas según adq ui eran 
co mpetitividad en productos específicos, as í como para 
proteger en alguna med ida a la industria nac ional. El progra
ma estadounidense ti ene un proced imi ento para so li citar la 
adición o eliminación de prod uctos de las li stas del SG P. Los 
otros programas ta mbi én poseen mecanismos para añad ir 
productos y proced imientos para eliminar otros cuya impor
tac ió n res ul te sensible para la econom(a del pals importador. 

5) Todo programa cont iene reglas de or ige n para asegurar 
que los benefi cios del SG P favorezca n a los países subd esa
rrol lados.4 

EL SGP EN ESTADOS UNIDOS 

La excepc1on provis iona l de d iez años que se mencionó en el 
apartado anterior permitió a Estados Unidos es tab lecer un 
SG P sin vio lar el principio de la " nac ión más favorecida", al 
cual se ad hiere f irmemente. 

Este pa(s respaldó la reso lució n adoptada en favor del 
esta blec imiento de sistemas preferenciales en la Segunda 
Conferencia de las Naciones Unid as sobre Comercio y Desa
rrol lo, ce lebrada en Nueva Delhi en 1968. 

Pese a su definida posición favorab le al establecimiento 
del sG P y la remoció n de los im ped imentos jur(d icos 

4. Report to the Congress on the First Five Years' Operat ion of 
the U.S. Genera/ized System of Preferences , H.R., 1980, p. 5 (en lo 
suces ivo " Informe del Pr es id ente" ). 
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internacio nales enma rcados en el conve ni o co nstitutivo del 
G A TT, de hecho Estados Unidos no adoptó un sistema de 
preferencias sino hasta q ue promu lgó la Ley de Co mercio de 
197 4. Cuand o el programa entró en vigor el 1 de enero de 
1976, ya otros 22 pa ises habla n ins ta urado programas de pre
fer en cias.5 

Queda fuera del alca nce de este artículo describ ir en detall e 
las circu nstancias y hechos que co nduj eron a la prom ul gació n 
de la Ley de Comercio de 1974; sin embargo, es conve niente 
trata r el tema relati vo a la aprobación de las normas c,ue inte
gran el SG P estadounid ense. 

Pod rla parece r exces ivo el tiempo transcurrido desde 197 1, 
año en que se o torgó la exención del GATT,6 ha sta 1974,año 
de la ap robac ión de l SG P. No lo es si se co nsid era que a pri n
cipios de l decen io de los setenta se rev isaron las disposi ciones 
lega les relativas al comercio de Estados Unid os. Desd e la ex
pedición de la Ley de Expansión de l Co mercio, de 1962, no se 
habla leg islado de manera importa nte sobre el tema. Las me
didas en mate ria monetari a y co mercial adoptadas en 197 1, 
co mo res puesta al considerab le déficit de co mercio del pals, 
marcaron un punto decisivo en la política de Estados Unid os 
en esa materia y estimularon el deseo de leg is lar a l respecto en 
fo rma comprensiva. El SGP se prop uso, en efecto, en la malo
grada Ley de Reforma Co merc ial de 1973, presentada como 
ini ciat iva de ley ante la Cámara de Representantes de Estados 
Unid os en ese mismo año, con el número H.R. 1071 O. La 
referida ini ciativa conten(a propuestas para estab lecer un SGP 
básicamente similar a l sistema que al fin se adoptó en la Ley de 
Comercio de 1974.7 La iniciativa de ley de 1973, además de 
tener un carácter histó rico, arroja algu na lu z sobre los motivos 
de Estados Un idos para pro pon erla. El in forme del Com ité de 
Proced imientos de la Cámara de Representantes señaló: "uno 
de los propós itos fundamentales del Sistema General de Prefe ren
cias es proporcionar una alternativa a la multipli cación de arre
glos especiales preferentes entre la Comunidad Euro pea y los 
pa ises en desarro ll o de l Africa y de las inmediacio nes del Medi 
terráneo, los que con fr ecuencia entrañan preferencias 'inver
tidas' discriminatorias de las ex portac io nes de Estados Unidos 
y otros terceros pa(ses." 8 

Una de las disposiciones de la Ley de Comercio de 1973, 
aprobada con ciertas mod ificaciones y adoptada en la Ley de 
Comercio de 1974, fu e la estipulac ión que prohibe al Presi 
dente considerar a un pals e leg ibl e para el SG P si éste brinda 
trato preferente a productos de otros países desarro ll ados y no 
a Estados Unid os, sa lvo los que hubieren de elimin arse para el 

5. 19 United States Code 2461, 1976. El SGP estadounid ense fue 
const itu ido mediante el Decreto Presidencial núm . 11 88840, Federal 
Register 55276, de 24 de no viembre de 1975. 

6. Aunque la exención del GATT en 197 1 fac ilitó la decisión 
estado unid ense de adoptar un SGP, en realidad Estados Unidos podla 
haber iniciado dicho sistema aun antes de 1977, obten iendo una 
exención a su compro miso de no discriminar, en términos de la 
cláusu la de la NMF y del ac uerdo de l GATT , al conceder aranceles 
preferenciales a naciones en desarrol lo. Esto fue exactamente lo que 
hi zo Australia en 1966. El mismo Estados Unidos había so licitado (y 
se le había co nced ido) una exención de co nfor midad co n el Art ícu lo 
1, para establecer en 1975 el Conve nio so bre Veh ículos Automotores 
Estados Unid os-Canadá, que fue de preferencia geográfica limitada. 

7. Véase la iniciati va H.R . 10710. 
8. Report of the Com ittee of Ways and Means on the Trade 

R eform Act of 7973 , H.R. 93 -5 71, XC III Legislatura, primera ses ión, 
10 de octubre de 1973, p. 84. 
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1 de enero de 1976. Por tanto, el SG P represe ntó una presión 
importante para ci ertos países en desarro ll o a fin el e que ca m
biaran sus planes preferentes el e co mercio con otros pa íses 
d esarrollados porqu e afectaba n adversa mente a Estados 
Uniclos.9 

Los pro pós itos declarados del SG P, sin embargo , no eran 
só lo los el e proteger los intereses el e Estados Unid os, sino ta m
bi én coadyu var a l desarro ll o el e las naciones del Tercer Mundo. 

El último el e los 15 pro pósitos enumerados en la Ley ele 
Co mercio el e 197 4 ese l sigui ente: 

"Autori za r a l Presid ente para conceder preferencias arance
lari as a las ex portaciones el e los pa íses menos desa rro ll ados , a 
fin el e estimular la di ve rsificació n eco nó mi ca y fo mentar las 
ex portacio nes del mund o en cl esa rro ll o" .1 O 

OPERA CION DEL SGP DE ESTADO S UNIDO S 

Cuand o se instauró el SG P es tadou nid ense , en 1976, ex istían 
98 países y 38 territori os e leg ibles. Esta li sta se ha modi f icado 
va ri as veces. La enumeració n co mpl eta a la fecha el e este 
artículo se presenta en el apéndi ce A. En tre los recientemente 
in cluid os están Ecuador, Indonesia y Venezuela, excluidos co n 
anteri oridad por se t· miembros el e la o PE P _11 Por otra parte, 
vari os países han sid o eliminados el e la li sta el e benefi ciari os del 
SG P por di versas razo nes. Por ejempl o, en marzo el e 1980 
Etio pía fu e excluida porque no dio los pasos necesa ri os para 
co mpensa r a ci ucl acl anos y empresas estadouni denses por la 
pérdid a el e propiedades nac iona li zacl as. 12 A pesar el e que 
Estados Uni dos reco noce a la Repúbli ca Po pulat· China como 
pa ís en desa rro ll o y pese a que la Co munidad Euro pea y otros 
ocho países la in clu yen en sus sistemas el e pt·eferencias, el 
primero no la considera elegible. 13 En noviembre el e 1980 
había 140 pa íses en desa rro ll o y territori os e legibl es para el 
SGP . En 1979, un to tal el e importac io nes co n va lor el e 6 300 
mill o nes el e dó lares recibió fr anqui cias co nfmme al SG P. El 
va lor el e estos cl et·echos no cobrados por Estados Unidos se 
estimó en 565 mill o nes el e cl ólares. 1 4 

El SG P se concede actualmente a 2 800 partidas el e arance l, 
el e las cuales la may m ía so n art íc ul os manufac turados o se mi 
manufacturados. Co mo se verá en detall e, ciertos artícul os se 
exclu yen auto máti ca mente del tratamiento preferencial si son 
consid erados se nsibl es.1 5 

Pa/ses elegibles 

La Ley de Co met·c io de 1974 estipula que "l os pa íses en de
sa n·o ll o benefi ciari os " so n elegibles para recibir los benefi cios 
del SGP. 

9. !bid. 502 (b) (3). 
1 O. Véase la Ley el e Co mercio de 1979, aparta do 1111 (a). Es ta 

di spos ición tambi én permite a Estados Unidos excl uir del SG P a un 
pat's elegible si éste interrum pe o co nclu ye la entr ega ele petróleo o 
produ ctos deri vados de l petróleo a aq uél. 

11. " Inform e del Presid ente" , p. 17. 
12. Ley de Co mercio de 1974, apartado 502 (b ) (4). 
13. "Inform e del Presid ente", p. 16. 
14. Co mptroll er Genera l, Report to Congress, ID -81-10, 6 ele 

nov iembr e el e 1980, p. 1 (e n lo sucesivo "Infor me GAO"). 
15. Ley el e Co mercio de 1974, apartado 502 (b) (5) . 
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Se defin e a los pa íses en desarro ll o benefici ari os co mo 
"cualquier país designado por el Presid ente media nte decreto " . 
Sin embargo, antes de tal designación, e l Pres idente debe noti 
ficar al Co ngreso su intención. La palabra pa ís "in clu ye no 
so lamente a nac io nes ex tranj eras, sino tambi én a cualquier 
territori o o poses ión de ultramar de un Estado ex tranjero, as í 
co mo a los mi embros de uniones acluanales o asociaciones de 
libr e co mercio ".1 6 A ciertos estados se les dec lara espec ífica
mente no eleg ibles como benefi ciari os . Entre ellos se encu en
tra la mayo ría de las nac iones occ identales industriali zadas y 
algun as de l bloque comuni sta, as í co mo japón y Au stralia. 
Sin embargo, ciertos países soc iali stas son elegibles si rec iben 
tratami ento de nac ión más favorecida en Estados Unidos, si 
son miembros del GA TT y si "n o están domin ados o contro
lados por el comuni smo intern ac iona1".1 7 

Está n ta mbi én exc luidos co mo beneficiari os del SG P los 
pa íses de la OPEP o los que formen parte de conveni os inter
nacionales cuyo obj eto sea retener recursos vita les fuera del 
co mercio in ternac ional o que t iendan a aumentar los precios 
de d ichos artícul os a ni ve les des mesurados, provoca nd o con 
ell o seri os perjui cios a la econo mía mundia l. 

La Ley de Co mercio de 1979 ca mbió esta di spos ición para 
permi t ir el tratamiento preferencial a los países de la OPEP 
que ce lebraran un conve ni o bilateral de carácter co mercial con 
Estados Unidos antes del 1 de enero de 1980. Uni ca mente 
Indones ia, Ecuador y Venezuela lograron ser elegibl es ; Méx ico , 
en caso de que se uni era a la OPEP , podría buscar una am 
pli ación de esta di sposición a fin de qu e se les permitiese ce le
brar un conve nio bil ate ral de comercio.1 8 

Tambi én han quedado ex cluidos de l SG P estado unid ense 
todos los pa íses que cl an trato preferente a productos de países 
desa rro ll ados di stintos de Estados Unidos , lo cual ti ene o 
pu ede ll egar a tener un fuet·te efecto ad verso en el comerci o de 
éste. Por ejempl o, a Portu ga l se le negó ori ginalmente su in 
clusió n en el SG P porqu e otorgaba preferencias arancelari as a 
los produ ctos provenientes de la CEE, en detrimento de los 
es tadounidenses. Sin embargo, en marzo de 1976 Portu ga l 
co nvino en revocar estas preferencias , constitu yé ndose as í 
co mo pa ís benefi ciar- io del SGP en octubre de 1976. 

El tra to pt·eferente no puede co ncederse a un pa ís que ha 
naciona li zado, ex propiado o adquirido de alguna otra manera 
el co ntrol de propiedades pertenecientes a ciudadanos o em
presas de Estados Unidos (in clu ye nd o impues tos restri ctivos o 
co ndi ciones que ti enen el efecto el e ex pro piar propi edades es
tadounid enses), a no se r que el Pres id ente dec ida que se ha 
otorgado o se otorga rá un a pronta, adecuad a y efec ti va com
pensació n, que se efectúen negociaciones de bu ena fe o que la 
di sputa se haya turnado a los fo ros internac ionales. En sep
t iembre de "1979 , Estados Uni dos eliminó a Et iopía de l SG P 
sigui endo esta di sposición. SegCm otra norma, de in terés es
pecial para Méx ico, el SGP se negará a un pa ís que "n o adopte 
las medidas necesa ri as par-a cooperar con Estados Unidos a fin 

16. /bid. 
17. /bid., 502 (b) (1 ). Por ejemplo, Yugoslav ia es elegibl e para 

disfru tar de preferencias estado unidenses por co nsiclerárse la fu era de 
la esfera sov iéti ca . 

18. !b id. , 502 (b) (3). 
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de evitar la entrada il ega l de drogas y otros narcóticos a Es
tados Unidos". Finalmente, también quedan fuera del SGP Jos 
países que no reconozcan las Jecisiones o juicios arbitra les en 
favor de Estados Unidos. En el caso de las naciones excluidas 
en virtud de haber expropiado propiedad es de Estados Unidos, 
de no haber cooperado en e l control de drogas o de no haber 
acatado el fa ll o de un juicio arbitral, el Presidente estadouni
dense tiene la facultad de permitir e l tratamiento preferencial 
si juzga que esto es en el mejor interés económico de Estados 
Unidos. 

Entre los criterios generales del Presidente para dec idir si un 
país debe o no considerarse e legible para e l SG P, se cuentan los 
siguientes: 

a] El deseo de ese país de pertenecer a l Sistema. 

b] El nivel de su desarrollo económico, tomando en cuenta 
el producto nacional bruto per cápita y el nivel de vida. 

e] Si algún otro país desarrol lado le ha concedido el trato 
preferencial. 

d] El valor o costo de los material es producidos en e l país 
exportador beneficiario. Específicamente, que Jos costos di
rectos de las operaciones de elaboración efectuadas en el país 
exportador beneficiario sean no menores de 35% del valor de 
dicho artícu lo en el momento de entrar al territorio de Estados 
Unidos.19 

Es importante hacer notar que ese 35% no es un porcentaje 
del costo total del producto en el país de origen, sino de su 
va lor en Estados Unidos para fines aduana les en el momento 
de su ingreso. Por tanto, el exportador debe conocer e l método 
de tasación del producto en Estados Unidos, a fin de determi
nar esta cifra.20 Esto a menudo resulta difícil, sobre todo si el 
producto no se habla exportado con anterioridad, lo que re
presenta un obstácu lo para muchos exportadores.21 También 
es difícil ca lcu lar dichos costos en el caso de gran número de 
productos pequeños, fabricados con procedimientos conexos, 
tales como partes de repuesto para máquinas. En 1979 México 
sugirió que se permitiese a los exportadores ca lcular los costos 
por familia de productos si cada componente de ésta tiene 
costos simi lares.22 

Otro problema es estab lecer qué elementos pueden usarse 
para definir el contenido local. Por ejemplo, no se pueden 
incluir muchos gastos indirectos de administración. En 1978, 
un grupo de expertos latinoamericanos reunidos para d iscutir 
el SGP sugirió que estas reglas se hicieran más fle x ibles para 
incluir algunos de dichos gastos.2 3 

Un aspecto singularmente comp li cado de la regla de origen 

19. Entre los 121 pa(ses in cluidos en el SGP, Méx ico ocupaba el 
trigésimo lugar en 1978, con un PNB per cá pita de 1 285 dó lares. 
"Informe del Presidente", p. 183. 

20. Ley de Comercio de 1974, 502 (e). 
21. /bid. , 303 (b) (2). 
22 . Un funcionario mex icano in fo rmó a las autoridades es tadouni

denses que el problema de determinar el valor del producto ha 
de san imado tanto a gran núm ero de ex portadores de su pa(s, qu e ya 
no pretenden los beneficios de l SGP. Véase el " Informe GAO", p. 32. 

23. !bid.' p. 31. 
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local comprende el punto de la "transformación cons id erab le". 
Según esta regla, los materi ales im portados que tien en su ori
gen en otro país pu eden considerarse parte de l req ui sito de 
35% de va lo1· local, si han sido considerablemente transfor
mado s en un producto nuevo y diferente después de suela
bora ción .2 4 No es posib le de fin ir en todos lo s casos lo que 
constituye una transformac ión consid erable. La Aduana de 
Estados Unidos ha adoptado el criterio sigui ente: la transfOI-
mación considerab le ocurre cuando se produce un an lculo de 
comerc io "nuevo y diferente, co n nuevos y diferentes usos y 
un nombre nuevo y diferente". Dos fa ll os del Servicio de 
Aduanas respecto de productos de Méx ico ilu stran la fmma en 
que se interpreta esta regla. Un caso comprende puertas de 
madera y madera aserrada, en forma de tablas de distintas 
longitudes, que se importaron de Estados Unidos. En Méx ico 
se elaboraron carri les, entrepaños y molduras y se a1·maron 
puertas pa¡-a exportarlas al pals del norte . La Aduana reso lvió 
que los componentes de las puertas se hablan transfo1·mado 
considerab lemente. Sin embargo, en otro caso, relativo a tapas 
y pitones de plástico (en Méx ico se mezclaron gránulos de 
resina de plástico importados de Estados Unidos en un tambor 
con colorantes secos y, mediante tratamiento de presión y 
ca lor, se conv irt ieron en tapas y pitones), la Aduana encontró 
que no habla transformac ión considerab le de lo s gránulos de 
plástico importados porque no habla art ículos in termedios o 
materiales que permitieran establecerla. Por tanto, la ex istencia 
ele un proceso de transformación ele dos pasos (madera a entre
paños y molduras a puerta s) pMeció ser decisiva para con
vencer a la Aduana ele que hubo una transformac ió n consi
derable. 

Si algo se puede decir con relación a la regla de 35% de 
origen local , y en particular acerca de la regla de transfor
mación considerable, es que ambas han causado in certidumbre 
entre los posibles beneficiario s del SGP . Afortunadamente, un 
presunto importador puede tratar el e obtener una opinión pre
limin ar de la Administración de la Aduana de Estados Unidos 
respecto de estos problemas y consu lta¡- co n un abogado esta
dounidense especia li zado en estos asuntos, con objeto de 
ahorrar tiempo y dinero en el futuro. 

Un cambio con frecuen cia planteado es el de permitir que 
un beneficiario de l SGP in cluya en sus cálculos de contenido 
local, de conformidad con la regla de 35%, materia les obte
nidos en Estados Unidos. La llamada ¡·egla del pals "donado¡·" 
ex iste ahora en un buen número de estados, tales co mo Aus
tralia, Canadá, japón y Nueva Ze landia. La ra zó n detrás de 
esta regla es que el uso el e las materias primas de un país 
"donador" por e l país beneficiario es provechoso para ambos y 
no debe impedirse mediante la ap li cac ión mecá ni ca de la regla 
de origen local. 

Po r ejemplo, para fab ricar ciertos productos Méx ico acaso 
necesite materia prima o piezas que só lo se consiguen en Es
tados Unidos. Estos materiales pod1·ían co nstituir de 40 a 50 
por ciento del valor de las mercanclas. Negarle a este producto 
el trato preferencial por razón de sus componentes es tadouni
denses tiene un efecto indebidamente fuerte para ambo s, los 
exportadores mexicanos y los productores de mater ias primas 
y fabricantes de piezas estadoun id enses. La "American States 
Staff" estudió este asunto y propuso que el Gobierno es-

24. !bid.' p. 32. 
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tadounidense adopte un a regla de país donador y aumente el 
porcentaj e de or igen loca l a 50 por ciento.25 

Regla de consignación direc ta 

La Sección 503 (b) (1) también req uiere que el artícu lo se 
importe directa mente del país beneficiario al terr itori o de 
Estados Unid os. Con esta reg la se pretende evitar la alterac ió n 
de las merca ncías en tránsi to . Esto sign ifi ca que las mercancías 
no pued en pasar por otro pa ís en su tránsito hacia Estados 
Unid os, a no ser que la documentación seña le a este país como 
destino final. Las mercancías pueden pasar por zonas de libre 
comercio pero só lo para su clasifi cació n o empaq ue, mas no 
para alguna elaborac ión adiciona l. No se per mite "contingenc ia 
de desvi ac ión" alguna hac ia otros países; el propósito del t ras
bordo debe ser só lo para efectos de tra nsporte y no en busca 
de co mprador. Un estudio publi cado por la UNCTAD en 1979 
mostró que Estados Unidos es el único país, entre los que 
tienen un siste ma preferencial, que ex ige que el dest ino f inal 
de las mercancías importadas conforme al SGP se declare en el 
momento de la ex portación. Algunos países, como Austra lia, 
han aba ndonado por co mpl eto el requisito de embarqu e di 
recto.2 6 

Art/culos de importación sensible 

Ciertos productos no son elegibles para el SG P porque se consi
deran de "importación sensible". Entre éstos se cuentan los 
tex til es y las prendas de vest ir que estén suj etos a conven ios 
textiles; los relojes; ciertos art ícul os de acero; algunos de ca l
zado, y cualquier otro qu e el Pres id ente co nsid ere de impor
tac ión se nsible. Esto in cluye productos cuya importación está 
reg ida por otras leyes comercia les de Estados Uni dos.27 Por 
ejemplo, los artícul os de cocina mex icanos estaban suj etos a 
una acc ión lega l, según la Sección 203 de la Ley de Comercio 
de 1974 (conocida como la "cláusula de escape") y, por tanto, 
dejaron automát icamente de ser elegibles para el SGP.28 

Limitaciones o tratamiento preferente 

El acceso de cualquier producto al SGP ti ene dos limi tes prin 
cipales, conocidos generalmente co mo los límites de la nece
sidad competit iva. Estos producen auto máti camente su efecto 
cuand o: 

a ] las ex portac iones de cierto producto de un país co mo 
México, por ejemplo, exceden de 50% del total de las impor
tac iones de ese prod ucto a Estados Uni dos, o 

b] las impor taciones de un producto determinado exceden 
cierto va lor fij ado en dó lares; esta cantidad se señala en rela
ción con e l PNB . 

La Ley de Co mercio de ·1979 añadió una nueva disposición 
a estas limitac iones que es benéfica para los pequ el'ios expor
tadores. Se co noce informalmente como la regla de m/nimos y 
autoriza al Pres id ente a permitir que determinado art ícul o siga 
exe nto de impuestos co nforme al SG P, aun cuando las ex-

25 . /bid. J p. 34. 
26. /bid.' pp. 35-36. 
27. Ley de Co mercio de 1974,503 (e) (1) . 
28. Véase USI TC /n vestigation of Non-E/ectr ic Coo!?ware, United 

Sta tes lnternational Trade Comm iss ion, Pub. núm. 1008, nov iembre 
ele 1979. 
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portac iones de un país exceda n 50% de l tota l de los ¡·eq uer i
mien tos de Estados Unidos de ese prod ucto, si la suma del 
tota l de las importac iones no es significat iva. La ca ntidad se 
fijó en un millón de dó lares en 1980 y camb iará cada a iio en 
proporción directa al PNB.29 

Confo rme au mente el PNB cada año, la cantid ad es tipulada 
subirá ta mbién. Esta excepción es mu y importante para países 
co mo Méx ico, pues algún prod ucto especifico puede ser, si no 
el ún ico, sí un destacado bi en de exportación y por ta nto 
siempre excedería e l límite de 50%; mas si las ventas no son 
bastante signifi cativas , el acceso al SGP aú n se puede conse¡·
var.30 En 1979, por e jempl o, Méx ico surtió 98% de las ca le
citas de Bruse las env iadas a Estados Unid os, pero el valor total 
fue de apenas 882 000 dó lares; aunque esto sucedió antes de 
qu e la nueva dispos ición entrara en vigor, es un ejemplo que 
muestra cómo la cláusula de mínimos puede beneficiar a los 
peq ueños ex portadores. 

Sin embargo, Méx ico ha sid o por lo general uno de los 
pa íses más afectados por las limi tac iones de la neces id ad co m
petitiva. Por ejemplo, en 1979 se excl uyero n del SG P mer
cancias va loradas en 833 920 ·144 dó lares, debido a ta les limi
taciones. Esto representó 43% de todas las exportaciones mexi
canas e legibles para d icho siste ma. A Méx ico se le exc lu yeron 
más mercancías conforme a esta di spos ició n que a cualqui er 
otro país, excepto Hong Kong. Ade más, el porcenta je exc luido 
es considerablemente mayor que el de Taiwan, el prin cipal 
beneficiari o del SGP , pues a éste só lo le exc lu yeron 25% de 
sus productos elegibles , aprox imada mente. Por tanto, México 
podría, co n justificación, afirmar que ha sido sometido a 
mayo r número de restr icciones en el siste ma prefe rencial 
estado unide nse que cualqui er otro país en desarrol lo. Durante 
1979 el porcentaje de las importaciones de Estados Unidos 
procedentes de México que recibieron trata miento preferencial 
representó 21.4% de l valor tota l; 43.3% de los prod uctos ele
gibl es no recibió el benefic io prev isto , deb ido a que el va lor 
importado superó el límite de la neces idad co mpet iti va. En el 
apéndice B se in clu yen los productos de México que no pal't i
ci paro n en el SG P deb ido a estas limitaciones, vigentes desde el 
31 de marzo de 1981 .3 1 

La exc lu sión del SG P debido a la neces idad co mpet itiva no 
es perma nente. Un producto puede vo lver a ser elegido al si
guiente afi o y un exportador puede, en prin cipio, mantener su 
partic ipación en el siste ma mediante la vi gil ancia y limitación 
de sus ex portac iones. Por ejemplo, un exportador mexicano, 
por mediación de un abogado estadounidense especiali zado en 
as untos de comercio, puede invest igar en noviembre qué por
centa je de l producto se espera que provenga de Méx ico y cuál 
es el valor tota l de los primeros diez meses de l aii o. Si aquél se 
acerca a 50% (o a mil millones de dólares) puede sencillamente 
dejar de ex portar o red ucir sus embMques durante el resto de l 
año para no perder su acceso al SG P. Desafortunada mente, 
mu y pocos ex portadores en Méx ico y en otros países presta n 
atenc ión a esta vigilancia de impor taciones, la cual es se ncill a y 
poco costosa. Si un prod ucto excede los limites y es supri
mido, será elegib le para reincorporarse si al año siguiente está 

29 . Ley de Co mercio ele 1979, 1111 (a); 19 Uniteel Sta tes Cod e 
2464. 

30. " Informe del Pr esidente" , p. 176. 
31. /bid.' p. 180. 
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por debajo ele los l(mites.32 Esto provucct dltibajos ya que, 
cuando un prod ucto pierde el acceso, las importaciones por lo 
ge neral bajan más allá ele los lt'mi tes; cuando se recupera el 
tratam iento preferencia l, pu eden subi r más all á de l lt'rnite. Tal 
es lo que ha ocurrido en el muy el ivul gaclo caso ele Jos ca r-ros ele 
ferrocarr il que Méx ico exporta a Estados Unidos. Corno el 
ancho ele vía de los feri'Ocarri les ele este pat's só lo es compatib le 
co n los de México y Canad á, un gran porcentaje de las impor
taciones estado unidenses de carros de ferrocar ril procede de la 
Repúbl ica Mex icana. Esto beneficia a los ferrocarr il es de Esta
dos Uni dos, que con fr ecuencia no pu eden adqu irir suf icientes 
carros en el mercado interno. Los carros mexica nos exceden 
los lt'mites de la necesidad co mpetitiva y han sido retirados del 
SG P en cier tos años, pal'a ser elegidos de nuevo al año siguien
te.33 

Una pr·o pues ta pa ra cambiar el SGP consiste en disminu ir 
Jos lt'm ites de las necesidades compet itivas ap li cables a países 
más desa rrol lados y elevar los co rrespondientes a los países 
más pobres. Así, por ejemplo, México sería elimin ado del SGP 
si sus exportaciones de un produ cto excedieran de 50%, pero 
Haitt' no ser ía eliminado a menos que sus ex portaciones de un 
so lo producto sobrepasaran 70% de las impor taciones de Esta
dos Unidos. De esta manera, un pa ís rnonopr·oductor que ca
rezca de va ri edad en sus industrias se ve r ía menos afectado que 
pa íses rnás ava nzados. Ta l propos ición , por supuesto, ser ía d is
cr i rn in a tor ia para los ex portadores de prod uctos idénticos 
desde países rnás desarro ll ados, tales co mo Méx ico. 

CAMBIOS PROPUESTOS AL SGP 

Según se indicó, en abri l de 1980 el Pres idente de Estados 
Unidos presentó un infor me al Congreso de su pa t's sobre los 
primeros cin co años de operación de l S G P. En dicho in fo rme 
se hicieron var ias recomendaciones. La rn ás importante es la 
relativa a la grad uac ión de los be neficios. La grad uac ión se 
refiere al desp laza mi ento o eventua l eliminac ión de los benefi
cios del SGP pa ra los pa(ses en desarro llo rnás adelantados 
eco nómicamente. En estos países se incluirt'a a México, Ta i
wan, Hong Kong, Corea y Bras il , los mayo res beneficiarios del 
SG P. El ob jeto de la grad uac ión, según el Gob ierno estadou
nid ense, es libera li za r los regímenes de co mercio de países en 
desarro llo cuyas ex portac iones han estado creciendo, med iante 
la elimin ación del trato preferencial y forzarlos a buscar conce
siones ara ncelarias por med io de negociaciones bi latera les. La 
grad uación representa, al mi smo tiempo, una oportunidad para 
los países menos desarroll ados de aumentar sus mercados de 
ex portación . Natura lmente, desde el punto de vista de Méx ico 
y de otros países más desarro ll ados que perderían beneficios, 
la gradu ac ión es ese ncia lmente un método de pena li zarl os por 
su éx ito en hace r exactamente lo que el S G P planteó en su or i
ge n: alentar más sus ex portaciones a Estados Unidos y favo re
cer el desarro ll o de sus industrias y la utili zac ión de recursos 
loca les. 

Según el informe de l Pres idente, Estados Unidos no podía 
iniciar unilatera lmente una po lít ica de grad uación sin apoya rse 
en el consenso internaciona l de sus socios comerciales por me-

32. /bid.' p. 70. 
33. Véase la carta del Representa nte para Asu ntos Comerc iales, 

fechada 9 de se ptiembre ele 1980, dirigida a la Oficina del Contralor 
Ge neral. Apénd ice 111 , " Infor me GAO". 
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d iación de organ izaciones ta les co mo el G A TT, la o CD E y la 
UNCTAD. Asim ismo, med iante la consulta de l infor me del 
Ejecutivo, los te stim on ios de los repr-esentantes comerciales 
de l Presidente y las declaraciones púb li cas re lacio nadas co n la 
rev isió n del SG P, en 1980 se ac lara que la autor idad de l Pres i
dente para "retirar , suspend er o lim itar· la concesió n el e exen
ciones impositivas" se usará para limitar las ventajas a los paí
ses beneficiar ios más desarro llados en los productos en que se 
han mostrado competitivos, a f in de dar mayores oportuni
dades a países menos desarro llados y menos co mpet it ivos. Al 
ll evar a cabo estos camb ios, el Presid ente tomará en cuenta tres 
criteri os más: 

7) el nive l de desarro llo ele los beneficiarios; 

2) la posición co mpet itiva de l país o países el e que se trate, 
co n re lac ión a ese prod ucto en particu lar, y 

3) el interés eco nóm ico de Estados Unidos en general. 

Esta a utor id ad se ejercerá tanto para aumenta r co mo para 
d isminuir productos. También se reintegrarán otros, exc luidos 
con an terio ridad como resu ltado ele las limi tac iones de la nece
sidad co mpeti tiva. Lo que esto signifi ca para los pa íses co mo 
Méx ico es que, aunque sigan parti cipando en genera l en el 
SGP, sus prod uctos, en lo par·t icular, al ser su jetos a revisión, se 
juzga rán con un a norma diferente a la ele los países menos 
desarro ll ados, ten iendo dichos productos mayores probabi 
li clacles ele perder y menores de obtener la des ignació n y los 
beneficios de l SG P. También, e l programa ele graduación signi
ficará un esfuerzo especia l por parte de Estados Unidos para 
in cluir en el SG P ciertos artículos de interés parti cular para los 
países menos desarro ll ados, por ejemplo, las artesanías. 

Al gunos grupos de interés y mi embros de l Congreso ha n 
propuesto ca mbios más drásticos al SG P. Por lo menos tres han 
sido las in iciativas presentadas a la Cámara en el anter ior perío
do de sesio nes. Todas e ll as contienen mod if icaciones que van 
más all á de la propuesta presiclencia\.34 

La Federación Amer icana del Congreso del Traba jo y de las 
Orga nizac iones In dustr iales, portavoz naciona l de la mayort'a 
ele los sindicatos, tiene qu izá la posición más extre mista, pues 
ex ige la cance lación tota l de l SG P.35 Uno de los argu mentos 
fundamentales de esta posición consiste en que casi 75% ele los 
beneficios del programa corresponde a sólo cin co pa íses (entre 
los cua les se encuentra Méx ico). Pese a que res ulte re moto el 
fi n de l SG P, gra n rarte de los camb ios propuestos en el Con
greso t ienen bu enas posib ilidades de ser aprobados. Estos cam
bios rec iben particu lar men te e l apoyo del movimien to obrero 
orga ni zado; sin embargo, el Representante ele Co mercio del 
Presid ente se opone a e ll os, pues co nsid era que se deben dar en 
ejercicio de la autor idad que en materia comercia l ti ene el 
Ejecutivo y no ace pta que e l Poder Legislativo le imponga 
restri cc iones. También argumenta que los cambios de l SGP 
podrían resu ltar ind eseab les desde el punto de vista polt'ti-

34. Iniciativas núm s. S. 3165 y S. 3166, presentadas por el 
se nador joh n Chaffee, y la nú m. S. 320 1, presentada por los 
se nadores joh n Hein z y Dan iel Moyn ihan. 

35. Véase, a manera de ejemp lo, el test im on io de Rudo lf Oswa ld, 
director del Depar tamento de In vestigaciones Económ icas de la 
AFL-C IO, ante el Co mité de Finanzas del Senado ele Estados Unido s, 
el 25 de nov iembre de 1980. 
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co.36 Por ejemplo, en la ini ciativa núm. 3165 del Senado se 
propone restringir la autoridad del Presidente para otorga r 
preferencias, sup lantándola por nu evos meca ni smos que otor 
garían dichas preferencias con base en el desarrollo de la 
nación beneficiaria y en su correspondiente efecto en el 
mercado de Estados Unidos. Pod rían aprobarse algunas o tl"as 
restricciones, tales co mo eliminar del SG P a los países cuyo 
comercio con Estados Unidos sea favorable en el renglón de 
productos manufacturados, y vincular di chas preferencias al 
desarro ll o de la indu stri a manufact urera es tadounid ense. En 
estas iniciativas se in cluyen normas ¡·elativas "a la termina
ción por ca usas de emergencia" de l SG P, lo que se deter
minaría en un plazo de 30 días a partir de la presentaci ón de 
la solicitud . 

Obviamente, la graduación no puede beneficiar a Méx ico. 
De hecho podría representar un se1·io retroceso en los logros 
que ha obten ido en el S G P . Es menester que el Gobierno 
mexicano se oponga tajantemente a esta nueva políti ca de 
graduac ión, haciendo hincapié en que es ta medida iría en 
contra del principio que originó el programa de preferencias 
y de la posi ción estadounidense que busca mantener un 
sistema de co mercio internacional basado en las normas 
ex istentes. El Gobi erno de Méx ico ha señalado que no 
obstante que el país tiene un proceso de desarrollo ace lera
do, aún se enfrenta a "serios prob lemas de pobreza y 
desempleo, problemas que se empieza n a solucionar por 
diversos medios, entre los qu e se encuentra el comercio" .3 7 
El Gobierno de México tambi én ha hecho hincapié en que la 
OEA se opuso a la graduación durante la XV Reunión de la 
Comisión Especia l de Consu lta y Negociación, ce lebrada en 
Santiago d.e Chi le. Dicho Gobierno ha ap un tado co rrecta
mente que el progra ma estadounidense posee ya un meca nis
mo de exclusión de los producto s co mpetitivos de cualquier 
nación beneficiaria, mediante la aplicación del límite de la 
necesidad competitiva. Esta fórmula ha dado como resultado 
la exclusión anual de una gran variedad de productos mex ica
nos, lo que brinda la oportun idad a otros pa íses menos 
desarrollados de introducir sus artículos en el mercado de 
Estados Unidos. 

Desde el punto de vista de Méx ico, obviamente el sistema 
de graduación es inaceptab le. Sin embargo, la iniciativa del 
Ejecutivo estadounidense que acoge la política de graduación 
no es tan perjudicial para los intereses mexicanos como las 
diversas propuestas de los representantes de la industria y los 
sindicatos nortea mericanos, presentadas durante recientes 
audiencias en el Congreso. Tampoco se cons idera tan radical 
la poi ítica de graduación del Presidente de Estados Unidos 
como las iniciativas qu e en esta materia están pendi entes de 
discusión en el Congreso de ese pa ís. 

El Presidente conoce, al menos, las consecuencias políticas 
que podrían sobrevenir si se elimina algún país subdesarro
llado del SG P, máx ime si esa nación se considera ali ada de 
Estados Unidos y su es tabilidad econó mica y política es de 
gran interés para ambos países. No obstante, el Gobierno 
mexicano debe as umir una actitud más activa en las negocia
ciones con su vecino septentriona l sobre los efectos qu e la 

36. Véase e l testimon io de Dora l S. Coo per ante el Co mité de 
F inanzas de l Se nado estadounid ense, el 25 de nov iembr e de 1980. 

37. Carta del Gobierno mex ica no a l Representante para Asuntos 
Comerciales de Estados Unido s el 1 de octubre de 1980. 
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grad uac ión puede tener en contra de México.38 Este tema 
debe ser importan te en la agenda de conversaciones bilate
ra les que se ce lebren entre ambos pa íses, a unque en el 
pasado el Gobierno de Méx ico no le haya dado la debida prio
ridad. Sin embargo, si se desea continuar di sfrutand o los benefi
cios del programa en el futuro, es imperativo que lo considere, 
en especial durante las próx imas negociaciones.39 

BENEFICIOS PARA MEX ICO 

Méx ico ha logrado benefic ios im portantes durante los cinco 
prim eros aiios de apli cación de l progra ma prefe¡· encial. El 
va lor de los productos mex icanos exportados a Estados 
Unidos con hanqu icia se elevó de 253.5 millones a 546 
mill ones de dólares de "1976 a 1979. Sin embargo, la parte 
de esas ex portaciones que recibió p¡·eferencias arance larias 
durante ese período decreció de 7 a 6 por ciento, deb ido al 
gran in cremento de las ventas de productos mex icanos al 
país del norte. El va lor de los produ ctos mex icanos exc luidos 
del SG P en virtud del límite de la neces idad co mpetitiva 
aumentó de 425 millones de dólares a 834 mill ones en el 
mismo período. Esto representó un declive de 12 a 9 por 
ciento de l va lor tota l de las exportaciones. Co mo se puede 
observa¡· fácilmente, el va lor de los produ ctos excluidos es 
153% mayo r que el de los bienes que reciben tratamiento 
preferencial. No obstante, los beneficios que ob tuvo Méx ico 
fu eron signifi cativamente mayores que los recibidos por otros 
países occid entales en vías de desarro ll o.40 

Enseguid a se enlistan los beneficios rec ibidos por algunos 
países latinoa mericanos en 1979 , comparados con los de 
Méx ico (cifras en millon es de dólares) : 

México 
Brasil 
Argentina 
Perú 
Ch il e 
Honduras 
Co lomb ia 
Guatemala 
Costa Rica 
Nicaragua 
Panamá 

Valor de los productos 
con f ranquicia, conforme 

al SGP 

546 
545 
101 
91 
70 
50 
41 
32 
15 

3 
3 

Valor de los productos 
excluidos por la 

necesidad competitiva 

834 . 
354 

65 
89 

15 6 
1.8 
4 
0.6 

29 
19 
32 

La parte de las importaciones procedentes de Méx ico 
incluidas en el SGP estadounid ense representa 9% del tota l. 
De la tota lidad de los productos exc luidos por la limitación 
de la necesidad competitiva, más de 21% corresponde a 
Méx ico . Una cifra más significativa es la cantidad total de 
produ ctos elegibles para el SG P (la suma de los bienes que 
reciben franqu ici as, más los exc luidos por la neces idad 
co mpet it iva, más otros que por alguna razón pagan derechos; 
por ejemplo, si no satisfacen el req ui sito de 35% de valor 
agregado o ca recen de la documentación correspondiente). 
La cifra total de importaciones elegi bles procedentes de 

38. /bid. 
39. /b id. 
40. !bid. 
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México fue de 1 927 403 402 dó lares en 1979; esta cantidad, 
con excepción de la de Taiwan, excede a la de cua lq uier otro 
pa(s en el mundo. Otro dato interesante es el de los 
productos mex icanos elegibles que son exc luidos de l SG P por 
razones distintas del J(mite de la necesidad competitiva: 547 
mill ones de dó lares en 1979. Esta cantidad es la mayo r de 
todos Jos pa (ses y representa cas i el dob le de la correspon
d iente a Ta iwan, pese a que el tota l de sus importaciones 
elegib les fue una tercera parte mayor que las de México. 

CUADRO 1 

Valor de las exportaciones de México a Estados Unidos, 
conforme a!SGP 
(Miles de dólares) 

1976 
1977 
197 8 
1979 

Productos elegibles 

1 038.6 
1 220.3 
1 575.9 
1 92 7.4 

Productos excluidos 
por la cláusula 
de la necesidad 
competitiva 

424.3 
501.2 
640.6 
833.9 

Por otras raz ones 1 

360 .8 
352 .6 
477.0 
547.5 

l. Por no haberse so li c itado tratam iento preferencial o por falta de 
suficie nte co ntenido lo ca l. 

Fue ntes : Im portaciones de Estados Unidos confo rm e al SGP, Of ici na 
del Censo, Departamento de Comerc io de Estados Unidos. 

Lo anterior indica que los exportadores mexicanos no han 
p1·estado el debido interés a fin de asegurar que sus pro
ductos sean elegibles para el SG P. Deben informarse mejor 
respecto a las reg las de or igen loca J41 y respecto a los 
trámites pa ra obtener la documentación correspondiente de l 
Gobierno mexicano. Tamb ién deben averiguar cómo pueden 
seguir con éx ito los procedimientos adm inistrativos estadou
nid enses. 

Res ul ta dramático que casi una tercera pa rte de los 
productos mex icanos elegibles pa ra el SG P no reciba trata
miento preferencial deb ido a razones de tipo ad mini strativo 
que podr(an superarse con ¡·e Jativa facilidad. 

Asimismo, el porcenta je de los productos mex icanos ex
clu idos por la limitación de la neces idad compet itiva es muy 
alto en comparac ión con los productos que reciben fra nqui 
cias . Esto podr(a constituir una indicación de que los 
exportadores mex icanos y los importadores estadounidenses 
no han segu ido Jos procedimientos de exportación con 
cuidado, no han logrado obtener el adecuado asesoramiento 
jur(dico que los ay udar(a a lograr qu e sus productos sean 
incluidos en el SGP, o bien a consegu ir que reingresen a la 
lista. Se puede co nocer la evo lució n de las importaciones de 
Estados Unidos respecto de cierto producto, en forma tri
mestral. Por tanto, si después de nueve o diez meses se 
detecta que un producto está ll egando al J(mite de la 
necesidad competitiva, ya sea porque esté cerca de 50% de l 
tota l de las importaciones de Estados Unidos, o bien de l 

41. Por ejemp lo, si un ex portador produce artic ula s cu yos mate
r iales so n e n 30 % de or igen m ex ica no y sabe que el mínimo para que el 
producto li s tado sea eleg ible e s de 35 %, quizá pueda elevar la 
co mposición nac iona l d e l bien para r ec ibir e l b eneficio. 
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va lo1· fijado, e l exportado r mex icano podr(a suspender sus 
embarques hasta prin cipios del sigu ien te año, en vez de 
perder el acceso al SG P durante todo un año y quizá 
permane ntemente debido a la grad uación. 

Existen muchos cam in os para las empresas mexica nas, 
independientemente de las acciones gubernamentales, en lo 
que respecta a las negociacio nes con Estados Unidos sobre 
grad uació n. 

Entender el SGP y las disposiciones admin istrativas que 
Jo regulan, presentar las sol icitudes y defensas contra la 
exclusión de algún producto del SGP, todo esto puede 
ayudar a Jos exportadores mex icanos a obtener mayores 
beneficios en los años ven ideros. 

PROCED IMIENTOS PARA INCLU IR O ELIMINAR 
PRODUCTOS EN EL SGP 

Las so li c itudes pa1·a la rev¡s¡on de los productos incluidos en 
el SG P deben presentarse a más tardar el 1 de junio de cada 
año . Entonces se ce lebran audiencias públicas en donde se 
pueden prese ntar documentos que respa ld en la peti_ció n, 
ten iendo como J(mite el 30 de sept iembre. Las resoluc1ones 
correspond ientes se adoptan a mediados de marzo, con 
efectos a parti r de l 31 del mismo mes. La sol icitud inicia l es 
mu y importante y debe prepararse de preferencia con la parti
cipación de abogados expertos. Es mu y frecue nte que se r~~ha
cen las petic iones porque no cumplen todos los req u1s1tos 
estab lec idos en la ley y sus reglamentos. Por ejemplo, en 
1980 se prese ntaron 31 so li citudes re lacionadas con produc
tos mexica nos, y só lo tres fueron aceptadas para revisió,n. ~a 
mayor(a de las so li citudes no aceptadas se formulo s111 
ningú n apoyo de abogados expertos; simplemente se in cl u
yero n en una lista que envió el _Gobi~rno mexicano. , Gran 
parte de estas peticion es se rechazo deb1do a que carec¡an de 
información adecuada. 

Una vez que se le da entrada a la so li citud, se deben 
presentar documentos que respalden la petición, as( como un 
testimonio por escr ito que deberá ser expuesto en forma oral 
dura nte la audiencia que se lleva a efecto en la ciudad de 
Wash ington. 

El Gob ierno de México no rinde su testimonio en favor 
de productos en Jo particular; sin embargo, las industrias y 
sind icatos estado unid enses cas i siempre están presentes a f in 
de oponerse a cua lquier nueva so li citud . Un exportador que 
busque obtener Jos beneficios del SGP y no tenga una 
adecuada representació n en las audiencias o en la presenta
ción de documentos está en ser ia desventaja, puesto que la 
otra parte pu ede presentar doc umentación y testimonios 
suficientes para lograr una resolución a su favor. 

Resu lta también im portante que, durante la audienc ia, los 
exportadores estén en posibilid ades de argumentar en contra. 
Generil lmente se encuentran omis iones en la so li citud, por lo 
que cualquier información ad icional puede presentarse hasta 
el 15 de enero . 

Es igualmente importante que las empresas mex i cana~ 
estén ¡·epresentadas cuando el producto que exporta n esta 
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sujeto a una petición para excluirlo de l SG P, lo que se 
conoce el 15 de julio, cuando se pub li ca la li sta de los 
productos sujetos a revisió n. La empresa y sus asesores 
cuentan con un plazo que vence el 30 de septiembre para 
preparar sus defensas. 

En la elim inación o en la inc lusión de un producto 
ex isten muchas situaciones jurídicas y económicas muy com
plejas, que inclu yen aspectos ta les como: los efectos en la 
industria estadounid ense; datos sobre producción, capacidad 
y ex portaciones de la industri a mex icana; información rela
tiva a otros países e legibles, que podrían verse beneficiados si 
al producto se le otorga preferencia arance laria, y otros 
simi lares. 

MEX ICO Y LO S CAMB IOS DEL SGP EN 1981 

Como resultado de la nueva políti ca de graduación , concebid a 
para brindar mayores beneficios a los países men os desarro
llados y retirar ciertos beneficios a los pa íses en vías de 
desarrollo más avanzados, 4 800 mi ll ones de dó lares en 
productos fu eron eliminados del SGP a partir del 31 de marzo 
de 1981. Estos productos proceden principa lmente de Méxi
co, Taiwan y Corea. En el apéndi ce B se puede consultar la 
lista de los productos exc luidos. A pesar de que excedían del 
límite de la necesidad competitiva, otros productos pudi eron 
permanecer en el SGP deb ido a la nueva estipulación cono
cida co mo "de mínimos", la cua l, de confot· midad con la 
Ley de Acuerdos sobre Comercio de 1979, permite que los 
productos continúen recibi endo el trato preferenc ial aun si 
dichas importaciones exceden de 50% de l total de las 
importac iones. 

En el apéndice D se recogen los productos mex icanos qu e 
continuarán recibiendo tratamiento preferencial durante el 
presente afio debido a esta estipulac ión es pecial. Algunas 
mercan cías que perdi eron su elegibilidad durante 1980, de
bido al límite de la necesidad competitiva, la recobraron en 
1981; es tos productos pueden consultarse en el apéndice C. 
Finalmente, algunas mercandas nuevas fueron in cluidas en la 
lista del SG P. De los productos cuya in clu sión se pidió, un 
porcenta je muy pequeño fue aceptado. 

Sin embargo, sí se tomaron en cuenta productos artesa
nales, a los cua les se les ha dado atenci ón especial en el 
nuevo programa de graduación. No todas estas mercanc ías se 
producen en la actua li dad en Méx ico; sin embargo , en caso 
de que el año entrante las produjera, automáticamente podrán 
ser elegib les para el SGP. En el apéndice E se enlistan los pro
ductos mexicanos que fueron aceptados para rev isión. 

La acción emprendida por Estados Unidos durante el 
presente año confirma las pred icciones formuladas el afio 
pasado de que México y otros países subdesarro ll ados ava n
zados perderían beneficios en los productos en que son más 
compet itivos y los países menos desarrollados rec ibir ían 
proporcionalmente más, en particu lar en el caso de las 
artesanías. En el futuro será más difíc il qu e los productores 
mexicanos reciban estos beneficios . Así, los exportado res 
mex ica nos deben hacer co nsiderab les esfu erzos si no quieren 
quedarse atrás. Entre e ll os destacan: preparar adecuada m en te 
las so li citudes, se leccionando los productos cuya adición se 
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co nsidere viab le, y seguir de cerca el proced imiento co rres
pondiente, buscando que sus so li citud es sean ace ptadas. 

CONCLU SION ES 

El SG P estado unidense ha res ultado benéfi co para Méx ico 
durante los cin co años de su aplicación . Sin embargo, los 
beneficios han sido limitados. En primer término se exc lu ye 
una extensa serie de pt·od uctos en los cual es goza México de 
una ve ntaja comparativa. En segundo lugM, el país beneficia
rio debe enfrentarse a constantes cambios no sólo en cuanto 
a inclusión o exc lusión de produ ctos, sino también en 
relación a las regulaciones y criterios ap li cables , lo que trae 
co nsigo una fa lta de seguridad jurídica que provoca en el 
ex portador un comprensib le esce pticismo. En tercer lugar, 
los trámites ad ministrat ivos son compli cados y lentos. A esto 
se añaden las fuertes presiones de los industri ales y los 
sindicatos estadounide nses que liti ga n en su prop io terreno. 
Por último, debe mencionarse el pe li gro que entra ii a para 
Méx ico la ado pción de l programa de gradua ción . 

Pese a todo, las autor idades y los ex portadores de México 
deben esforzarse para aumentar cons iderablemente los bene
ficios del sG P, empr endi endo una acción coordinada y 
eficaz. Con e ll a se lograría, dentro de sus alca nces, efectos 
pos iti vos para la balanza comercial del país. 

APEN DI CE A 

Países beneficiarios del SG P estadounidense 

Afgan istán 
Africa Centra l 
Alto Volta 
Ango la 
Argentina 
Bah amas 
Bah rain 
Bangladesh 
Barbados 
Belice 
Benin 
Bhutan 
Birmania 
Bol ivia 
Botswa na 
Brasil 
Burundi 
Cabo Verd e 
Camerún 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa de Marfil 
Costa Rica 
Chad 
Ch ile 
Chipre 
Djibouti 
Domin ica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvado r 
Fij i 
Filipin as 
Gambia 
Ghana 
Granada 

Guatemala 
Guinea 
Guinea Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
India 
1 ndonesia 
Israel 
Jamai ca 
jord ania 
Kenia 
Kir ibati 
Le soto 
Líbano 
Liberi a 
Malasia 
Malawi 
Malvina 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
Méx ico 
Mozambique 
Nauru 
Nepal 
Nicarag ua 
N íger 
Om án 
Paquistán 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 

Portuga l 
República de Corea 
Repúbl ica Dominicana 
República Malgache 
Ru and a 
Rum ania 
Santa Lu cía 
San Vicente y Granad in a 
Samoa Oriental 
Santo Tom é y Príncipe 
Senegal 
Seychell es 
Sierra Leona 
Singapur 
Siri a 
Somalia 
Sr i Lanka 
Sudán 
Suiza 
Surinam 
Tail andia 
Tai wa n 
Tanzania 
Togo 
Tonga 
Trinid ad y Tabago 
Túnez 
Turquía 
Tu va l u 
Uganda 
Uruguay 
Venezue la 
Yemen 
Yugoslavia 
Za ire 
Zambia 



1128 

APEND ICE B 

Productos mexicanos que rebasaron los 1/mites impuestos por 
la cláusula de la necesidad competitiva"' 

~racción aran celaria 
de Estados Unidos Productos 

135 .90 
136.30 
136 .80 
137.40 
137 .71 
138 .05 
140 .21 
141.77 
147.98 
148.12 
148.30 
149 .50 
192.85 
202.62 
206.60 
25 6 .85 
422. 76 
4 73 .52 
4 7 3 .5 6 
511.41 
518.41 
522.21 
535.31 
545 .53 
545 .65 
646 .90 
652.84 
662.35 
676.52 
682.60 
683.15 
685.90 
686.50 
688.12 
688.15 
692.32 
702.32 
702.47 
703.65 
713.15 
7 11.77 
727 .0 6 
79 1.28 

Pepinos 
Ajo 
Calabac ita (okra) 
Rábanos 
Ca labacitas de Bruselas 
Bróco l i, co lif lor y o k ra 
Garbanzo seco o deshidratado 
Legumo,L_ n sa lmu era 
Mangos 
Me lones 
Los demás melones frescos 
Las demás frutas secas 
Pajas preparadas 
Molduras de pino 
Marcos de madera 
Envases de papel 
Su lfato de cin c 
Litargirio 
Minio 
Baldosas pa ra pavimentación 
Tub· •s de asbesto y cemento 
Espa :o flúor 
Aparatos sanitarios de fontanería 
Globos y pantallas de vidrio 
Tubos de cr istal para lámparas 
Cerrojos para eq uipajes 
Muelles para automóv il es 
Pulverizadores de émbo lo simpl e 
Partes para máquinas de escribir 
Generadores e léctricos 
Acumuladores 
1 nterru ptores eléctricos 
Lámparas para fotografía (flash) 
Con juntos de cab les de e ncend ido para vehícu los 
Los demás co nductores aislados para e lectr icid ad 
Partes de auto móvil 
Tocados 
Tocados 
Tocados de cuero 
Partes de medid ores eléctricos 
Partes de medidores de agua 
Vestiduras para automóviles 
Pie l para ca lzado 

* Al 31 de marzo de 1981. 
Fuente: Im portaciones de Estados Unidos conforme al SGP, Oficina 

del Censo, Departamento de Comercio de Estados Unidos . 

APEND ICE C 

Productos mexicanos previamente eliminados de la lista del 
SGP estadounidense incluidos nuevamente "' 

Fracción arancelaria 
de Estados Unidos 

204.30 
5 35 .31 
660.48 
726.90 
748.45 

* Al31demarzode1981. 

Productos 

Embalajes de madera 
Mueb les de cerámica para baños 
Motores para automó vi les 
Instrumentos musicales y sus partes 
Chaquetas, abrigos y otros artículos 
de plumas de ga nso 

Fuente: Im portac iones de Estados Unidos co nforme al SGP, Oficina 
del Ce nso, Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

el sgp de estados unidos 

APENDICE D 

Productos mexicanos sujetos a exclusión por exceder el 1/mite 
de la necesidad competitiva, pero que permanecieron en el 
SGP en virtud de la cláusula "de m/nimos"* 

Fra cción arancelaria 
de Estados Unidos Produc tos 

412.80 
4 16.05 
4 19.54 
422.74 
427.25 
437.50 
465.25 
473 .78 
473.78 
5 11 .5 1 
514 .54 
612 .1 5 
613 .1 5 
624 .32 
624.40 
624.42 
646.98 
703.75 
713.19 
760.38 

Acetato de bencilo 
Acido arsénico 
Hidrosu lfato de cinc 
Sa les orgánicas de c in c 
Hidroetílico copémico 
Sales de sod io y potasio 
Ox ido de c in c y plomo 
Oxido de c inc 
Artículos de concreto 
Mosaicos para pisos y muros 
Onix en bloque 
Fosfato de cobre 
Co bre 
Varillas de p lomo 
Polvo y escamas de p lomo 
Polvo y escamas de plomo 
Arnés cubierto con meta les preciosos 
Otros tocados 
Partes para estroboscopios 
Mecan ismos para láp ices mecánicos 

* Al31demarzode1981. 
Fuente: Importaciones de Estados Unidos co nforme al SGP, Oficina 

del Censo, Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

APEND ICE E 

Productos mexicanos aceptados para revisión, a fin de 
considerar su inclusión en la lista del SGP estadounidense* 

Fracción aran
celaria de 

Esdados Unidos 

148.98 

402.56 

403.45 

405.60 
406.28 

406.36 

406.64 
43 7.4 7 
455.04 

Producto 

Cajas hermética mente 
cer radas 

Cloruro de bencilo 

Otros alcoholes 

Acetonitrito de benceno 
"2-Mercaptobenzo 
thiazo le" sal de sod io 
Productos químicos 
cic lo-orgán icos, etc., 
y otros. 
Acetona 
Enz imas y fermentos 
Pectina 

* Al 17 de julio de 1981. 

Peticionario 

Gobierno de México 

Aromáticos Petroqu ímicos 
S. de R. L., México. 

Aromáticos Petroq u ímicos 
S. de R. L., Méx ico. 

Aromáticos Petroqu ím icos 
Gob ierno de México 

Gobierno de México 

Gobierno dé México 
Gobierno de México 
Gobierno de Méx ico 

Fuente: Federal Register, vol. 46, núm. 137, Washington, 1981. 



Sección 
latinoamericana 

COSTA RICA 

U na crisis grave y compleja 

A part ir de 1978, la acti vidad .econó mica 
de Costa Ri ca sufre un progresrvo deten o
ro, que se ha trad ucido en un co nstante 
descenso de l crecimiento de l PI B , aco m
pañado por una brusca aceleración de l 
dese mpl eo, la in flación, el défi cit fisca l y 
por fu ertes desequilibrios en el sector 
externo. 

En 1980, la eco nomía costarri cense 
tuvo su ari o más crí t ico: según la CE P A L, 
el PI B apenas logró una ex pansión de 
1.7%, contra 3.3% en 1979, 6.3% en 
1978 y 8.9% en 1977. En ese año el 
producto por habi tante cayó 0. 6%, mien
t ras que en 1979 crec ió 0.9%, en 1978 
3.9% y en 1977, 6.3 por ciento . 

Los rasgos predominantes de la evo lu
ción econó mi ca por secto res en el tri en io 
1978-1980 fueron los siguientes: 

En 198 0, la activid ad agropecuari a 
declinó por segundo año consecut ivo 
(- 1.2%, y - 1% en 1979 }, desp ués de un 
aumento de 6.6% en 1978, a pesa r de los 
esfu erzos del secto r público para es t i mu
lar la producción de granos bás icos y los 
prod uctos de exportación (caña de az ú
car, plátano y, principalmente, café}. 

Las in formac io nes que se reproduce n en esta 
secc ió n so n resúme nes de not ic ias aparec idas 
en d iversas publi cac io nes nac io nales y ex
t ranje ras y no proceden or igin a lme nte de l 
Ban co Nacional de Comercio Ex terior , S.A. , 
sin o en los casos en que as ( se mani f ieste. 

De ac uerdo co n declarac iones oficiales, 
el descenso del valo r de la producc ión 
durante 1979 y 1980 se puede exp li ca r 
por los aumentos de precios de los in su
mas nac ionales y de importación. En el 
caso de los productos destinados al mer
cado ex tern o, a ell o se agregaron las 
inciertas perspectivas de los precios inter
nac ionales, que en 1979 desa lentaro n la 
expansión de la produ cción. 

Otro elemento que co ntribu yó a la 
pobreza de los resultados agrícolas fu ~ la 
política credi ticia. Aunque las auto rrd a
des monetarias continuaron fij ando for
malmente tasas de in terés preferencial 
para los pequeños produ cto res, no conta
ron con los suficientes recursos fi nan
cieros para atender las necesid ades de los 
agri cultores, por lo que éstos debi eron 
recu rrir· a créd itos ex trabancari os, cuyas 
tasas de in terés son mayores y siguen una 
evo lu ción mu y se mejante a la de los 
mercados in tern ac ionales. 

En 1980, la produ cción de café -el 
principal rubro ge nerador de di visas- se 
incrementó en só lo 2.9% con respec to a 
1979 año en el que ha bía di sminuido 
1.2%,como consecuencia de las llu vias ex 
cesivas que adelantaron la maduración. La 
cosecha del ciclo agrícola 1980/81 se rá 

Para elabo rar esta nota se co nsul ta ro n : C EP A L, 
" Costa Ri ca " en Estudio económico de Améri
ca Latina Sa~ tiago de Chil e, va ri os años; BID , 
Progreso ~conómico y social en América Latin~, 
Wash ington , 1980 ; Sa muel Stone, La dmastla 
de los conquistadores. La crisis del poder en la 
Costa Rica contemporánea, EDU CA, San )osé, 
197 5 · E xcélsior, El Día, Uno más Uno, per ió
dicos' que se ed ita n en la ciudad de Méx ico , 
var ias fechas. 

mayor debido a la puesta en práctica del 
"Programa de mejoramiento de la produc
ción de café". 

Este programa se pl antea una meta de 
repoblac ión de 22 500 ha. y la renovación 
de 2 500 ha. de café al co nclui r el ciclo 
198 6/87. Para alcanzar esos obj eti vos, 
financia a los prod ucto res un máx imo de 
20 ha. con un in te rés de 10% y a un pl azo 
de siete ari os co n tres de grac ia. 

La prod ucc ión de pl átano - que ocupa 
el segund o lugar entre los productos de 
exportac ión- desce ndió por segund o año 
consecutivo. En 1979 había ca ído 4.9% 
respecto a 1978 (año en que crec ió 5.2%}; 
e n 1980 descend ió verti gi nosamente 
(9 .2%}, co mo consecuencia de los pro lon
gados co nfli ctos labo rales ocurridos du
rante el primer se mestre y de los efectos 
nocivos de la pl aga de la sigatoka negra. 

La producción de caña de az úcar 
disminuyó 3.8% en 1980. Ell o se expli ca 
por una reducción de la superficie cul ti
vada en 1979 deb ido al aparente desa
li ento de los p;oducto res ante la elevación 
de costos y las bajas coti zaciones inter
nac ionales de l azúcar. 

Entre los produ ctos de co nsumo in
terno, el so rgo y el arroz tuvieron un 
buen co mportamiento (20.5 y 11 .1 por 
cien to de crecimiento en 1980, res pecti
vamente}; en cambio, el frij o l y el ma íz 
registraron tasas dece pci onantes (1.6 y 
-4.4 por ciento, respectiva men te}. 

En la actividad pecuaria, la extracción 
de ganado vacuno siguió la tend encia 
d escende nte ini ciada el año anteri or 
(- 6.1 % en 1979 y - 9.5% en 1980}, 
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debido a la disminución del hato ga na
dero. La producción de leche aumentó 
4.6% en 1980, mucho más que en 1979 
(1 .9%) . 

En esos dos arios, la industria manufac
tur·era tu vo un ritmo de crecimiento bajo 
(3.5% en 1979 y 2.6% en 1980), apenas 
superior al crec imiento demogr·áfico. 

Los resu ltados globales del sector en 
1980 se atribu ye n a factores contrapues
tos. Entre los positivos, los anal istas 
serialan que la actividad manufacturera 
tuvo estímu los proveni entes del incre
mento de la construcción y de l aumento 
de la demanda de productos industria les 
costarricenses en el área centroamericana, 
resultado de dism inuciones en la oferta 
debido al confli cto sa lvadoreño, a los 
todavía baj os niveles de actividad en 
Nicaragua y a la desace lerac ión de la 
dinám ica económica en Guatemala y en 
Honduras. 

Entre los factores negativos se citan el 
encarecim iento de los insumas industria
les, es pecialmente del petróleo crudo y 
sus derivados; las altas tasas de interés y 
las dificultades de liquidez, y las medidas 
monetarias para amortiguar los desequili
br- ios de balanza de pagos y fiscal, con el 
fin de frenar el pmceso inflac ionario . 

Las ramas más afectadas fueron las de 
alim entos, bebidas y tabaco, así como la 
metalmecánica, que tuvieron creci mientos 
menores a 1%. En cambio, las del papel, 
productos petroquímicos, caucho, refina
ción de petróleo, minerales no metálicos, 
madera y muebles, crecieron de 7 a 13 
por ciento. 

Estas ramas basaron el aumento de la 
producción en un mayor uso de su 
capac idad instalada y, en menor grado, en 
algunas ampliaciones. Sin embargo, esto 
no significó una expansión del emp leo 
ge nerado por el sector industrial sino que, 
por el contrar io, según el índice que 
elabora el Banco Central, la ocupación en 
ese sector dism inuyó de 108 000 en 1979 
a 1 05 000 en 1980. 

Los sectores más dinámicos fueron la 
construccron (7.1 %) y el de serv icios 
- elec tricidad, gas y agua- (7.8 %). En 
esos resultados influ yó principalmente la 
act ividad pCrbl ica. 

El transporte disminuyó el ritmo de 
crec imiento logrado de 1977 a 1979, de 
cas i 12% anual, expandiéndose 4 .1 %, 
co mo resultado de la lenta evo lu ción de 

los demás sectores y del movimiento a la 
baj a de las im portaciones. 

El resto de los sectores se expandió en 
conjunto a un ritmo promedio de 1.6%, 
con excepción del comercio, que cayó 
2.6%. Inclu so, el crecimiento del sector 
de intermediación fin anciera, que fue uno 
de los más dinámicos en 1978 y 1979 
(8.2 y 9 .7 por ciento, respectivamente), 
decayó notab lemente en 1980 (4.9%) , 
debido en gran partr a la escasa liquidez. 

Las repercusiones del deterioro 

La desaceleración económica general de 
los últimos tres años se reflejó en la 
evo lución del desempleo abierto en 1979 
y 1980, que en las áreas rurales pasó de 3 
a 4.7 por ciento y en las ciudades de 4.9 a 
5.8 por ciento. 

La inflación, que en 1978 fue de 8.1 %, 
tuvo un rápido crecimiento en 1979 y 
1980 (13.2% y casi 24%, respect ivamen
te) . 

Entre los componentes del índice de 
precios al consumidor, sobresalió el 
aumento en el renglón de los alimentos, 
que por cuatro años consecutivos rebasó 
el crec imiento del índice general, afec
tando a los sectores de menores ingresos. 
Mientras que el índice general creció 4.2% 
en 1977, 6% en 1978, 9% en 1979 y 
23.6% en 1980, el rubro de alimentos 
creció 4.8, 1 O. 3, 1 2. 7 y 26 por ciento en 
esos años. 

Al tiempo que au mentó el desempleo, 
en 1980 se deterioró el poder de compra 
de las remuneraciones. De acuerdo con las 
cifr·as oficiales, durante los primeros siete 
meses del año, los sueldos y salarios 
medios totales perdieron casi 4% de su 
poder adqu isitivo (1 0% en el sector pú
blico y poco más de 1% en el privado); el 
salario mínimo real perdió 2%, después de 
haber perdido en 1979 algo más de 3% de 
su poder adquisitivo. 

Debe señalarse que en 1980 el Gobier
no actualizó los salarios mínimos en dos 
ocas iones, cuando tradicionalmente sólo 
se modificaban el 1 de enero de cada año. 
Al inicio de 1980 entraron en vigor los 
nuevos salarios mínimos con incrementos 
de 12 y 1 O por ciento, y el 20 de abril se 
decretaron nu evos aumentos que, pro
mediados con los anteriores, representa
ron algo más de 19% para el nivel inferior 
y 16% para el superio r·, con respecto a los 
vigentes en 1979. 

sección latinoamericana 

El crec rmr ento del desempleo y de la 
infl ación determinó que durante 1980 se 
planteasen muchos más co nflictos labora
les que en los años anter iores. En genera l, 
los sindicatos se mostraron muy renuen
tes a aceptar las propuestas patronales y 
los 1 ímites oficia les, lo que determinó que 
las huelgas se prolongaran excepcional
mente, corno en el caso de la Compañía 
Bananera de Costa Rica, en la que los 
5 000 trabajadores permanecieron 46 días 
en paro. 

Las centra les sindicales más importan
tes se reunieron en la llamad a "Asamblea 
del Pueblo", para demandar incrementos 
salariales acordes con el costo de la vida y 
protestar contra la especulació n y el alza 
de precios de los alimentas. 

El sector externo 

El comercio exterior mostró muy poco 
dinamismo en 1980. Se redujo ligera
mente el ritmo de crecimiento del valor 
corriente de las exportaciones de bienes, 
que fue de 7.2% contra 7.5% en 1979. 
Este comportamiento resultó pGr un a 
parte, de una drástica disminución en 
productos primarios (11.4%) y, por la 
otra, del extraord in ario aumento de los 
no tradicionales (43.4%), que en gran 
parte (64.5%) se dirigieron al MCCA. En 
valores corrientes, las exportaciones de 
productos tradicionales (café, plátano, ca
cao, carne y azúcar) se redujeron de 615 
millones de dólares en 1979 a 545 millo
nes en 1980. En cambio, las ventas de pro
ductos no tradicionales aumentaron de 
315 a 451 millon es de dólares, lo que más 
que compensó la caída de los primeros. 

La caída del valor exportado de los 
productos tradicionales obedeció, por una 
parte, al menor volumen ocasionado por 
la disminución de la oferta exportable y, 
por la otra, a los efectos de la recesión 
mundi al que, en cierta medida, limitó el 
aumento de los precios internac ionales de 
los principales productos de exportación, 
excepto el del azúcar. 

En 1980, el valor corriente de las 
importaciones tuvo el menor aumento 
(8%) de los últimos tres años. En 1978 y 
1979 su crecimiento fue de 14.1 y 20.8 
por ciento, respectivamente. Ello se ex pli
ca por el menor ritmo de actividad 
económica; el gran aumento de los pre
cios internacionales; el elevado y cre
ciente servicio de la deuda externa, y la 
drástica disminución de las reservas inter
nacionales netas, a lo que se unió un 
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relativo enfriamiento de l apoyo cred itic io 
exter ior. 

Para hacer frente a esta crítica situa
ción, a partir de septiembre de 1980 se 
dispusieron diversas medidas, entre las 
que destacan la decisión de desviar la 
mitad de la co mpra y ve nta de divisas 
hacia el mercado lib re; el estab lec imie nto 
de sobretasas a la importac ión y, para 
algunos productos específicos, especial
mente los industriali zados, depósitos 
previos; la anulación de la venta de divisas 
a la tasa oficia l para viajes al extranj ero . 
Posteriormente se adoptaro n medidas más 
drásticas, como la flotación del co lón, 
con lo que la cotización de la moneda 
costarricense llegó a rebasar, a fines de 
1980, las 15 unidades por cada dólar. 

El total de los servicios exportados en 
1980 evolucionó en forma similar al de 
los importados, resultando un sa ldo nega
tivo de 1 06 mill ones de dólares, frente a 
los 11 O millones de 1979. 

El pago a factores del exterio r (netos) 
aumentó de 141 millones de dólares en 
1979 a 184 millones en 1980; representó 
casi dos veces y media más que el de 
1978, conso lidándose una tendencia al 
alza que contribuyó a intensificar la crisis 
financiera de l país. 

El déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos se elevó a 612 millones 
de dólares en 1980, 38 millones más que 
en 1979. La acumulación con los desequi
librios anteriores ob li gó a elevar el end eu
damiento externo y a apelar a las reservas 
internacionales (disminuyeron más de 
170 millones de dó lares ) para co mpensar 
ese déficit. A fines de 1980, la falta de 
divisas fue tan crítica que se debieron 
posponer los pagos de algunos compro
misos y retardar ciertas importaciones. 

El sa ldo de la deuda externa pública 
desembolsada ll egó a 1 81 1 mill ones de 
dó lares, frente a 1 396 millones en 1979. 
La magnitud del crecimiento de la deuda 
externa (415 mill ones de dólares) sob re
pasó en términos corrientes el total de la 
deuda de 197 4 (379 millon es ). 

El servicio de la deuda externa se elevó 
27% en 1980 con respecto a 1979. En ese 
último año representó 18% del valor de 
las exportaciones de l país, lo que ob li gó 
al Gobierno a gestionar con cierto éx ito 
una refinanciación. En 1980, el servicio 
total de la deuda externa significó 21% de 
las exportaciones tota les. 

La crisis financiera 

A partir de 1977 el déficit fiscal se ha 
incrementado progresivamente, a ritmos 
mucho mayores que los de la inflación. 
De acuerdo con cifras oficiales, en 1977 
el desequ ilib rio presupuesta! de l gob ierno 
fue de 1167 millones de dó lares; en 1978 

·se elevó a 1 808 millones , un crecimiento 
de 54.9%; en 1979 alcanzó 2 775 mill o
nes de dólares (53.5%), y en 1980 fue de 
3 772 millones de dólares (35.9%). 

En 1979 las autoridades monetarias 
intentaron corregir esa tendencia median
te el au mento de los ingresos fisca les. A 
med iados de ese año, el Gobierno envió a 
la Asamblea Legislativa un "paquete tri
butario" que provocó un largo proceso 
polémico, que se prolongó duran te todo 
el año sin que se llegara a aprobar la 
propuesta origin al. Mi entras dicho debate 
se desarro llaba, el Gobierno decretó 
aumentos en las tasas de los im puestos 
selectivos de co nsumo y creó nuevos 
trib utos, lo que av ivó la po lémica. 

La decisión de las auto rid ades em
peoró la situac ión , creó graves tens iones 
poi íticas y se produjo una fuga de capi
tales cuyo monto no se ha dado a 
conocer . 

A principios de 1980, el Gobierno 
an un ció la concertación de un ac uerdo de 
contingencia con el FM I, por el cual 
Costa Ri ca recibiría 60 mi ll ones de DEG, 
con la condi ción de atenuar los graves 
desequilibrios de la ba lanza comercial y 
del presupuesto, lo que implicaba una 
drástica desaceleración de la actividad 
económica. Sin embargo, diversas dificul
tades deter min aron que el programa no se 
cumpli era, lo que dio lugar a que el 
sistema bancario costarricense tuviera que 
financiar el déficit en una proporc ión 
mayor que la prevista, en detrimento de 
la expansi ón de los créd itos a las ramas 
p rod ucti vas. 

La crisi s económico-financiera pro
vocó, por otra parte, bruscas flu ctuacio
nes monetarias. Au nque la paridad ofic ial 
de l colón con el dó lar era de 8.65, en los 
últimos meses del año se devaluó a 14.40 
co lones por dólar. En febrero de 1981 
hubo una leve recuperac ión, atr ibuida por 
algu nos anali stas a la ve nta en el mercado 
li bre de 45 millones de dó lares, que el 
Gobierno habría ordenado para mejorar 
la cotización del co lón dura nte una vis ita 
de funcionar ios de l FM l. Después las 
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osci laciones se hi cieron más vio lentas y el 
dó lar se compró a 16.30. En los primeros 
días de octubre tuvo la cotización más 
alta en la hi stor ia cambiari a de l país: 33 
colones en operaciones de ve nta y 32.50 
en las de compra. 

Las perspectivas 

Los pronósticos para 1981 son sombríos. 
De enero a agosto de este año, el costo de 
la vida se in crementó 31.2% y se espera 
que para fin de año la inflac ión sea de 
alrededor de 50%. Algunos economistas 
señalan que no bajará de 70%. El desem
pleo alcanzó ni ve les alarmantes : estad ísti
cas recientes reve laro n que más de 66 000 
costarri censes están cesantes y más de 
200 000 so n subempleados (la fuerza 
labora l es de alrededor de 700 000 perso
nas). Al comentar esa situación, el Minis
tro del Trabajo reconoció la incapacidad 
de su dependencia para hace r frente al 
desempleo galopante que afecta al país. 

El problema de la disponibi lidad de 
d ivisas se agravó en forma vertiginosa. 
Segú n Time (28 de se pti embre de 1981) 
el FM 1 suspendió en agosto las entregas 
de un préstamo de 330 mi llones de 
dólares, que abarcaba un período de tres 
arios, deb ido al in cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el Gobierno. 
Es el tercer acuerdo co n el Fondo que se 
rompe en los últimos 17 meses. 

El Gobierno intentó obtener 60 millo
nes de dólares en préstamos para hacer 
frente a sus ob li gac iones para el segundo 
se mestre de 1981. Sus enviados a ocho 
pa íses (en julio y agosto) regresaron co n 
las manos vacías. 

El 2 de septiemb re último, el Gob ierno 
anunc ió fuertes restricciones a la importa
ción de artícu los no esenciales, debido a 
la escasez de divisas, pues las reservas 
monetari as apenas alcanzan para cubrir 
las ob ligaciones de la deuda exte rn a. Los 
rasgos predo min antes de la evo lució n 
eco nómica de 1978-1980 ponen en evi
dencia una seria crisis, cuya gravedad es 
de conocimiento ge neral ; sin embargo, no 
existe co nsenso acerca de su origen, su 
carácter y su evo lu ción . 

En efecto, para algunos analistas el 
origen de la crisis se encuentra en el mal 
manejo de los asuntos púb licos, y señalan 
que la so lu ción se lograría cambiando los 
altos mandos de la admin sitac ión púb lica. 

Otros economistas y funcionar ios pú-
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bli cos pone n el ace nto en que se trata de 
una cri sis coyuntura l, pmvocada por· las 
alzas en el prec io del petróleo y las bajas 
cot izac iones de los prod uctos de ex porta
ción. Según estas op iniones, la so lu ción es 
de ca ráctet" estr ictamente econó mi co y 
"no es camb iando al go bierno como se me
jorará la situac ión económ ica del pa ís". 

Hay qui enes se ñalan que ambas con
cepciones son pa rciales y que al acent uar 
el aspecto económi co o el polí tico tratan 
-consc iente o in consc ientemente- de 
ocultar el ori gen es tru ctural de la cri sis. 
Esta, sostienen, es produ cto de l mode lo 
de desarro ll o segui do por el pa ís desde 
fi nes del decen io de los cin cuenta, cuando 
el Go biern o im pul só un a es trategia de 
desarro ll o económi co y soc ial cuyo eje lo 
constitu ía la indu stri ali zac ión susti tuti va 
de importac iones ori entada al comercio 
en el MCCA. 

Algunos rasgos del proceso 
de indus trialización 

Al finali za r la década de los años cincuen
ta, Costa Ri ca era aun un pa ís fun da men
t a lmente agríco la, qu e importaba la 
mayo r parte de los bienes de consumo, 
pagá ndo los con divisas prod ucid as por· las 
exportaciones de café. Si n embargo, en 
esa época los precios internacionales del 
grano eran bajos , los contro les a la im por
tac ión se multipli caban y la ac ti vidad 
cafetalera es taba mu y deprimida. Esto 
provocó que Costa Ri ca no conta ra con 
sufi cientes recursos para co ntinuar su 
crecimiento. 

Para impedir que la situ ación interna 
se de teriorara, se hi zo necesari o moderni
za r radi calmente la economía e im pul sa r 
el desarroll o de la sociedad, di ve rsi ficando 
las ac ti vidades produ ctivas. Para ell o, en 
1959 el Gobiern o promul gó un a Ley de 
Fomento 1 ndu stri al, que preve ía ampli ar 
la par ti cipac ión del Estado en la ac tiv idad 
económi ca; otorgar crédi tos a las indu s
tri as a largo pl azo y bajas tasas de interés; 
reducir -y en mu chos casos e lim inar- los 
impuestos a la importac ión de bienes de 
capital y de materias primas ; intensificar 
las obras de infraes tru ctura; establecer un 
régimen de pro tección adu anal, y esti mu 
lar la capacitación de la mano de obra, 
para su in corporación en las in dustr ias. 
En 1960 ra ti ficó el tratado que dio origen 
al Mercado Comú n Centroamer icano, in 
tegrándose al proceso de indu stri alizac ión 
de Centroaméri ca. 

A part ir de entonces, la producción 

agro pecuar·ia - exce pto la dest inada a la 
ex portac ión (café , azúcar·, ca rn e, etc.)
pasó a ocupar un lugar secundario en la 
po lí tica económ ica de l Estado. A ma ner·a 
de ejemplo, de 1966 a 1972 la ta sa anual 
promedio de crec imiento de l crédito dir·i
gido a la indust ria fu e de 9.n!o, mientras 
que la de l crédito destinado a la agricul
tu ra fu e de sólo 1. 7 por ciento. 1 

Es oportu no señalar que, en Costa 
Rica, el proceso in dustr ial sust itutivo de 
im pol'tac iones se estru ctu ró con base en 
la im portación de ma teri as primas, por· lo 
que la parti cipación de los grupos trad i
cionales na ti vos en el nuevo proceso fu e, 
cuando menos al prin cipio, débil e incier
ta, lo que ocasionó un desp laza mi ento 
econó mi co y po i ít ico de la o li garq u ía, el 
surgimi ento de una burgues ía ali ada al 
Estado y la part icipac ión de grand es 
empresas fo ráneas, que ocuparon ráp ida
mente un lugar des tacado en la econo mía 
nac ional. 

En el período 1961-1970, cerca de 
64% del total de la in ve rsión industri al 
fue de m ige n ex terno : 20%, ap roximada
mente, en efect ivo y 44% en créditos 
fmáneos . 

Para 1970, el monto de las invers iones 
ind ust ria les operantes en Costa Rica al 
amparo del proceso iniciado en 1959 se 
distri buía de la siguiente manera: 35% era 
de o ri ge n costa rricense (con exclusión de 
los grupos jud ío y libanés ); 38% estado
uni de nse; 6% judío; 1% li banés, y el 
restante 20% de or ige n di verso. 

El cap ita l extranj ero se concentró en 
las ra mas más dinámicas de la producción 
industri al. En 1973 la situac ión era la 
siguiente: 66% del cap ita l invert ido en las 
industri as de alimentos, bebi das y tabaco 
era foráneo; 51% en la de textil es, cuero, 
vestidos y ca lzado; 74.5% en la de la 
madera y mueb les; 68% en la de prod uc
tos qu ím icos, caucho y derivados de 
petró leo, y 64% en la de pape l, prod uctos 
de papel e im prentas. 

La concentración industri al también se 
da en el empleo y la producc ión. En 
1975, según los datos del I V Censo de 
Manu factura, en Costa Ri ca hab ía 2 870 
es tablec imientos indu stri ales. De éstos, 
1 912 dec lararon tener empleados asala
riados; el resto, 958 empresas (33.4% del 
total) afi r·maro n carecer de personal asa-

l . OF IPLAN, Plan Nacional de Desarrollo, 
diagnóstico, San j osé, 1973, p. 60. 
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larüdo {peque rias em pr·esas fami liares). 
Los es tab lecimientos con más de 100 
empleados representaban só lo 4.4% del 
total; empero, ge neraron más de 62% del 
va lor tota l de la prod ucción. 

La mayo r ía de los grandes establ eci
mientos son fi liales de empresas trans
nac ionales o tienen ampli a r·e lac ión con 
ellas . 

Una encues ta rea li zada en '1976 mos
tró que de las 75 graneles empresas 
estudiadas, 72% estaba atado a empresas 
forá neas y rea li zaba pagos por uso de 
tecnología, intereses y uti lidades 2 

De 1970 a 1978, la retr ibución a las 
invers iones ex ternas pasó de 3.8 mill ones 
de dó lares a 37.4 mill ones. Con el pro pó
sito de compar·ar in versiones y utilidades, 
nótese que en 1978 la inversión direc ta de 
subsidiarias o sucursa les de empresas 
transnacion ales (in cluyendo nuevas inver
siones y reinvers iones de uti lidades ) alcan
zó a 48.7 mil lo nes de dó lares. 

El "talón de Aquiles" del proceso 
de industrialización 

A part ir de 1974, cuando se empezaron a 
manifestar los síntomas de la reces ión 
mundia l, la econom ía costarrice nse entró 
en cr isis. Tuvo una recupe rac ión parc ial 
en 1977, debido a los altos precios que 
alcanzó el café en el mercado internacio
nal. Empero, la coyuntura favo rab le cesó. 
En 1978, las exportac iones crec ieron só lo 
0.9% respecto al año precedente, mientras 
que las importac iones au menta ron casi 
17 por ciento. 

El análi sis de la co mposición de las 
im portac iones muestra que és tas son el 
" ta lón de Aqu il es " del crecimiento indu s
tri al de l pa ís. Las mate ri as primas y los 
bienes de capita l ocupan un lugar desta
cado, que osc il a entre 42 y 45 por ciento. 

Puesto que, de acuerdo con la ley de 
1959, la mayor parte de esas adqu isiciones 
no paga derechos de adu ana - hasta me
diados de 1980 só lo un a cuarta parte de 
las compras pagaba imp uestos- no es 
difíc il deduc ir las consecu encias del pro
ceso de industria lizac ión: au mento de las 
ganancias de las in du stri as y dismi nución 
de los ingresos de l Estado. 

2 . OF IPLAN-O IEP, Encues ta de empresa
rios industriales (informe provisional), San José, 
1976, p . 35 . 
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COSTA RICA 

Sinopsis estadística 

Extensión territorial {km 2
) 

Población total estimada para 1980 {personas) 
Porcentaje de población urbana 
Tasa anual de crecimiento demográfico promed io 1970-1979 {%) 
Natalidad por 1 000 habitantes {1978) 

50 900 
2 210 000 

45 .2 
2.6 

31.8 
Mortalidad general por 1 000 habitantes {1978) 
Mortalidad infantil por cada 1 000 nacidos vivos (1978) 

4.1 
22. 3 
70 .0 
89 .8 

Años de expectativa de vida al nacer (1978 ) 
Porcentaje de alfabetismo (1973) 
PIB en 1980 (millones de dólares de 1970) 
Tasas de crecimiento anual 
PIB total 1971-1975 
PIB total 1976-1980 (colones) 
PIB por habitante en 1980 (dó lares de 1970 ) 
Comercio en 1980 (millones de dólares) 
Exportaciones 

Importaciones 

1 960 

4.3 
5. 1 

887 

Deuda pública externa (millones de dó lares) al 31 de d iciembre de 1980 
Porcentaje de variac ión del (ndice de costo de vida en 1980 

1 184 
1 630 
1 811 

23.6 

Por su parte, el pro pio Estado cos ta
rri cense ha aumentado considerabl emente 
el ámbito de sus intervenciones en la 
acti vidad econó mi ca, respondiendo ta nto 
a las neces id ades de la ac umul ación de 
capital co mo a la lu cha co ntra la cri sis y 
el estancamiento. 

Algunos de los gastos del Estado res
ponden a las pres iones de los secto res 
populares y a la necesidad de preserva r la 
paz social. Las institu ciones y los gas tos 
en servicios sociales, si bien favo recen la 
acumul ac ión de capital al califi car la 
fuerza de trabajo y al contribuir a su 
reproducció n, tambi én son producto de la 
lucha de los sectores populares por mej o
rar sus condi ciones de vida. En 1978, cas i 
40% del gasto gubernamental se destinó a 
educación, sa lud , cultura, etc. En 1980, 
este gasto representó 30% del total. 

Ante las elecciones de 7982 

Todo lo anterior ha llevado a un marcado 
in cremento de la movili zació n popular 
para salvaguard ar sus intereses. Entre los 
casos más signifi cati vos cabe mencionar 
las huelgas en las pl antac io nes de pl átano 
ocurrid as en 1980, y las re iteradas toma~ 
de edifi cios gubern amenta les, ti erras in
cultas, huelgas en di versas ramas indus
tri ales, actos de terro ri smo y la apari ción 
de algunos grupos guerrill eros de izquier
da. Por otra parte, grupos paramilitares 
han intervenido, dejando saldos de dece
nas de detenidos y de heridos. 

El Gob ierno ha re petid o la denuncia 
de que "intereses forá neos" se aprove-

chan de situ aciones convulsas para " poner 
en peli gro la tradi cional democracia costa
rricense " . Tambi én se ha ac usado al 
"co munismo intern ac io nal" , par ti cular
mente a Cuba y la Unió n Soviét ica, co mo 
provocador de los confli ctos sociales. 

Frente a es ta situación, diversos anali s
tas señ alan que - de acuerdo con encues
tas de opini ón- 3 el ac tu al Pres idente es 
uno de los más impopulares de las últimas 
décadas, y prevé n que el candidato del 
Partido de Liberac ión Nacional, Lui s Al
berto Mon ge, obtenga un a aprec iable ven
taja en las elecciones de febrero de 1982. 

Sin embargo, e l panorama políti co 
costarricense se despejará en la medida en 
que la campaña entre en su recta fin al, lo 
que ocurrirá a partir de novi embre próx i
mo. El candidato de la Coali ción Unid ad 
(ofici al) es Rafael An ge l Cald erón F our
nior, actu al ministro de Relac iones Exte
riores. La izq uierda, ag rupada en una 
coali ción denominada Puebl o Unido, pos
tuló a Rodri go Gutiérrez, qui en luchó al 
lado del Frente Sandinista en Ni caragua. 
En la lucha electoral ta mbién parti cipa el 
ex presidente Mario Echandi, candidato 
de l Movimiento Nacio nal, de derecha. 
~ ay además otros candid atos, de ori enta
CIÓn no mu y definid a, que obte ndrán 
poco apoyo en las urnas. 

Según algunos es pecia li stas, las contra
di cciones en el se no de las clases domi
nantes impiden encontrar una propues ta 

. 3. Ex célsior y El Dia, Méx ico, 23 de sep
t iembre de 1981. 
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de so lu ción a los prob lemas de l pa ís, qu e 
sati sfaga los in te reses de las dive rsas fr ac
ciones y, al mismo tiempo, logre ar rastar 
a sectores im po rtantes de las cl ases sub
altern as. Ante es ta situación, afirman que 
si bi en no hay aún una cri sis de leg itimi
dad de la blll·gues ía en el desempeño de 
sus fun ciones eco nó mi cas , po i íti cas y 
culturales , no está lejos de producirse . 
Co mo se ñaló el ex pres idente Dani el 
Odúber, "Costa Ri ca atraviesa por la peo r 
cri sis de este siglo, pero más grave aún es 
el hecho de que cada día dismi nuye 
nues tra ca pacidad para so b1·epo nernos a 
esa cri sis. Los mecani smos de ajuste se 
ago tan y las institu ciones se debilitan" 
(L a Nación , San j osé, 24 de agos to de 
1980) . o 

EL SALVADOR 

Continúa la guerra civil 

En el mes transcurrido del 16 de sep
t iembre al 15 de oc tubre continuaron las 
acc iones militares y la vio lencia en El 
Salvador. Los parti cipantes en la lu cha 
se adju dica ron victor ias cuya verifi cac ió n 
es dif ícil , si no imp os ible. Se denun cia
ron matanzas, ases inatos , bombardeos y 
acc iones terroristas del más di ve rso ti po. 
Por otro lado , en la escena internac ional 
continuó la polémi ca en torno al comu 
ni cado fl- anco-mex icano en el que se 
reconoda que las fu erzas opositoras a l 
Go biern o sa lvadoreiio ti enen una ¡·ea l 
representa tividad po i ít ica . 

A cont inuación se presenta u na cró
ni ca ¡·esumida de los prin cipales aconte 
cimientos registrados en torn o al conflic
to de ese pa{s en el lapso se ñalado. 

• 76 de septiembre . La Co misión de 
Derechos Humanos de la ON U hi zo un 
ll amado al cese de la vio lencia en El 
Sa lvador e in stó a la junta Militar demo
cristi ana a de tener las acti vidades de los 
grupos paramilitares . Se pidió a los dir i
gentes de otros pa íses que se abstu vieran 
de suministrar armamentos y de presta r 
as istencia militar, en cualquier fo rma, a 
cualquiera de las partes en confli cto. 

El Socorro j ur{di co de l Arzob ispado 
de El Sa lvador informó que, de enero a 
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agos to de este año, 1 O 228 personas 
fu eron ases in adas por motivos políticos. 

José Napo leó n D uar- te, presidente de 
la Jun ta, se entrevistó en Panamá con el 
presidente Arístides Royo. No trascen
dieron los resultados de ese encuentro . 

• 7 7 de septiembre . Duarte se entre
vis tó con Rodr igo Carazo, pres idente de 
Costa Ri ca, en San José . La sorpres iva 
visita formó parte de la gira que el 
go bernante sa lvadoreño rea li zó por va
ri os pa(ses del istmo antes de su pró
xima visita a Wash ington . 

• 7 8 de septiembre. E 1 Presidente 
sa lvadoreiio se entr ev istó en Guatemal a 
con el genera l Ro meo Lu cas García, 
presidente de ese país. Con e ll o cu lminó 
la gira que emprendió el 16 del rni srn o 
mes. 

• 20 de septiembre. Al arribar a Wash
ington, José Napoleón Duarte reiteró 
que su visita a Estados Unid os no ti ene 
la finalidad de so li citar ay uda económi
ca. Empero , afirmó que su go bi erno 
necesitaba con urge ncia 300 millones de 
dó lar-es, sobre todo en sistemas de co
municación, radares y helicópteros. 

• 2 7 de septiembre. Después de su 
entrevista con el pr-esidente Ronald Rea
ga n, Duarte afirmó que El Salvado r está 
ans ioso por enco ntrar una so lu ción polí
tica que ponga fin a la crisis que vive su 
país . Al respecto señaló que reciente
mente se e rn prendieron dos acc iones i rn
portantes: primero, destituir a 600 
mi embros de la Guar-di a Nac ional Sa lva
doreña, a causa de los ab usos que come
ti eron; segund o, reconocer la representa
tividad política del Frente Democrático 
Revo lu cionar io ( F o R), a fin de que pue
da participar en las elecc iones anun cia
das par-a 1982. Sin em bargo, reiteró qu e 
el Frente Fara bundo Martí para la Libe
ración Nacional ( F M L N) no ser(a reco
nocido . 

• 23 de septiembre. En un discurso 
ante la o EA el rnandatar·io sa lvado reño 
dec laró que el comu ni cado franco-mexi
cano sobre El Sal vador fue una in terven
ción en los asuntos intern os de su país. 

• 24 de septiembre. El Senado esta
do unidense prohibió toda ay uda militar 
a El Salvador, a menos que dicho pa(s 
proteja los derechos humanos. Asi
mismo, pidió que el pres idente Reagan 
certifiqu e ante el Congreso, por escri to, 

que el Gobierno sa lvadorerio contro la 
sus propias fuerzas de seguridad, que 
está ll evando a cabo la reform a económi 
ca anunciada y que está comprometido a 
rea li zar eleccio nes libres y dispu esto a 
negociar la paz. 

Guill ermo Ungo, pres idente del FD R 
de El Salvador, afirmó , en Parr's, que 
sería una locura abandonar las armas 
mientras los militares continúan go lpean
do. Por su parte el pri rn er responsable 
rn il itar del F M L N, comandante Salvador 
Cayetano Carpio, dijo que " la fa rsa e lec
toral no es rnás que una maniobra para 
distraer al mund o de los graves críme
nes , ge nocidio y exterminio de este go
bierno, tra idor a los intereses del pue
blo". 

• 26 de septiembre. En San rrancisco, 
California , Duarte dijo que está dispues
to a retirarse del poder en cua lquier 
momento, si ello puede ayudar a cele
brar e lecciones libres en su país . 

• 27 de septiembre. El ob ispo sa lva
doreño Jesús Delgado cr it icó las an un 
ciadas elecciones, llamó al diá logo y 
censuró la violencia oficial. "El proceso 
electoral -afirmó- no genera por sí sólo 
democracia y tampoco toda democracia 
queda confirmada corno tal por el recur
so de las urnas. " 

• 29 de septiembre. Ante la Asam 
blea General de las Naciones Unidas, 
José Napo león Duarte dijo qu e "el me
jor servicio para la causa de la paz es no 
inmiscu ir se en los asuntos internos de 
otro pa(s". Asimismo, se comprometió 
so lemnemente a rea li zar elecciones libres 
en El Salvador en marzo de 1982 y 
agregó que los guerr il leros del F M L N y 
F o R podrán participar en ell as bajo la 
condición de que antes depongan las 
armas. 

• 30 de septiembre. SegLrn la radio 
clandestina Venceremos, los fr entes de 
bata ll a insurgentes noror iental y sud
ori ental unificaron sus mandos, a fin de 
dar rnás efi cac ia a sus operac iones. 

• 7 de octubre. El ejército salvadore
rio inició una de las rnás grandes opera
ciones militares de los últimos meses 
contra las pos iciones del F M LN, en el 
Departamento de Cha latenango. 

La oposic ió n sa lvado reria anunció en 
las Naciones Un idas que está d ispuesta a 
ini ciar un diálogo sin cond iciones pre-
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vias. Sus in tegrantes presentaron una pro
puesta de cinco puntos: 7) las negocia
cio nes deben efectuarse sin exclu ir a 
ninguna de las fuerzas poi íticas represen
tadas en el F D R -F M L N; 2} deben reali 
zarse en presencia de mediadores interna-
cio nales; 3) deben tener un carácter glo
bal que incluya todos los aspectos, con 
base en una agenda que elaboren ambas 
partes; 4) el pueblo salvadoreño deberá 
ser informado de los progresos alcanza
dos, y 5) no deben ex istir condiciones 
previas de ninguna natura le za. 

• 3 de octubre. Los sectores empre
sar iales de El Salvador, convocados por 
la Asociación Salvadoreña de Industria
les, se opusieron con vigo r a la posibili
dad de establecer e l diálogo y ll egar a un 
entendimiento entre el gobierno y las 
fuerzas opositoras. 

• 4 de octubre. Ante la Asamblea 
Genera l de las Naciones Unidas, e l Coor
di nador de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacio nal de Nicaragua 
leyó el documento del F M LN -F D R en el 
que se expresa el com promiso de buscar 
una so lución política a la guerra civil, 
sobre la base de los principios enun cia
dos el 1 de octubre. El documento agrega: 

"En el esfuerzo de contar con una 
base que asegure una so lució n política, 
el F M L N -F D R ex presa la voluntad de 
discutir los siguientes puntos : 

"a ] Definición de un nuevo orden 
político, económico y jurídico que per
mita e incentive la plena participación 
democrát ica de los distintos sectores y 
fuerzas políti cas , sociales y econó micas, 
espec ialmente de aquellas que han es
tado margin adas. Las elecciones serán un 
elemento importante corno mecanismo 
de participación y represe ntación del 
pueblo . 

"b ] La res tru cturacron de las Fuerzas 
Armadas, con base en los oficiales y 
tropa del actual Ejército qu e no sean 
responsab les de crímenes y ge nocidios 
contra el pueblo, y la integración de los 
ma ndos y tropa prov enientes del 
FM LN." 

• 7 de octubre. Continúan desarro
ll ánd ose fu ertes combates entre el ejér
cito y los miembros del FMLN en la 
zo na de Chalatenango . Según la radio 
Ven cerernos, por parte del ejército pa r
tic ipan 1 200 so ldados, 7 heli cópteros, 5 
aviones a reacció n, 12 bombard eros, 30 
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camiones y muchas unidades de art illería 
de 105 mm. 

La Jun ta de Gobierno de El Sa lvador 
rechazó la propuesta de l presid ente pa
nameño Arístides Royo de mediar en un 
posible diálogo co n representantes de l 
FM LN -FD R. 

• 8 de octubre. La Liga Anti comu
ni sta Salvadoreña divulgó en un comuni
cado que otorgaba un plazo de 72 ho ras 
a los jesui tas para que abandonaran el 
país . La Li ga declaró que los jesuitas 
organizan secuestros y asesinan a los 
secuestrados, que admin istran el dinero 
que les produce esas acciones, y "q ue 
está n aconsejados por el diab lo". 

• 70 de octubre. En San José, Costa 
Rica, el co rone l Adolfo Majano, ex
miembro de la Junta de Gobierno de El 
Salvador, afirmó que la convocator ia de 

elecciones es una imprudencia. Im pugnó 
el proyecto electora l, afirmando que "en 
las actua les condici ones las elecciones 
son improcedentes porque no ex iste el 
ambiente apropiado para reali zarlas y 
falta la confianza de la pob lació n en este 
recurso político". 

• 72 de octubre. Se entrevistamn los 
presidentes de El Sa lvador y Guate mala, 
en San Salvador, en una reu ni ón en la 
que también estuvieron presentes la ma
yo ría de los ministros guatemaltecos y 
los miembros de la Junta salvadoreña. 
En diversos med ios se afirmó que el 
genera l Lucas propuso crear una ciuda
danía co mún para los países de l Tri án
gu lo del Norte (El Sa lvador, Honduras y 
Guatema la) . En el comun icado conjunto 
emitido al final izar la reunión, los man
datar ios declararon esta r en contra de 
los extremismos y la vio lencia antisocia l 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

In forme del Banco Mundial 

En 1980 los países de América Latina y 
el Caribe mantuvieron su ritmo de acti
vidad económ ica a pesar de l deterioro 
internacional. Según el más reci ente in 
forme del Banco Mundial, la tasa de 
crec imiento del PNB fu e de 5.4%, aun
que declinó en el primer semestre de 
1981. 

En otra parte de su In forme, el Ban
co Mundial anu nció que el programa de 
préstamos para los países de l Tercer 
Mundo se limi tará a 13 000 millones de 
dólares en 1982, 8% más que en 1981 
en términos nomi nales, lo que signi fica 
que debido a la inflación no habrá in cre
mento rea l. Ante ese anunc io, los países 
lati noamericanos dec lararon en Washing
ton, el 30 de septiembre, que consideran 
into lerab le e in aceptab le la virt ual redu c
ción de los préstamos. As imismo, ex hor
taron a po ner fin al mito de que la 
as iste ncia a los países en desarro ll o es un 
sacrificio y afirmaron que representa un 
negocio que beneficia a todas las nacio
nes, y especialmente a las industria
li zadas. 

Por otra parte, los go bernadot· es la
t inoamer icanos, de Espat'ia y de Filip inas 
ante el FM 1, in dicaro n el 22 de septiem-

bre, en Panamá, la neces idad de aumen
tar los ¡·ecursos financ ieros para el desa
n·o l\ o. Para ell o propusieron aumentar 
los D EG , en un vo lumen de 10000 o 
12 000 millones anuales, d urante un lap
so de tres a cinco años a parti r de 1982 . 
Los pa íses indu striali zados se oponen a 
esa em isión, afirmand o que alenta ría la 
inflación internacional. O 

Argentina 

Continúa la crisis económica 

En un estudio elabo rado por la Fund a
ción de In vestigaciones para el Desarro
ll o de Argentina se sostiene que "debe 
descartarse la posibili dad de una inm e
diata reactivac ión de l mercado intern o". 
Dicha concl usión se contrapone a las 
reiteradas afirmaciones de alg unos voce
ros gubernamenta les sobre la inmi nente 
rec uperación de la actividad económica. 
No obstante dichas aseveraciones, el pre
sidente Vio la manifestó el 26 de sep
tiembre que la situación económ ica es 
difíci l y pid ió la comprensión de los 
sectores productivos, para sacar al país 
de la difíc il situación que atraviesa. Re
conoció que abat ir la desocupación es el 
primer objetivo de su gobiern o. 

En 12 de octubre Vio la presentó a la 
Jun ta Mi li tar el Programa de Gob ierno 
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destructiva; expresaron "su absoluto res
peto a los principios de la no interven
ción", y co ncidi eron en que los habitan
tes de sus países ti enen derecho a vivit
en una sociedad más justa y equ itativa, 
basada en el respeto al orde n jurídico y 
la paz. 

• 75 de octubre. El FMLN destruyó 
con ex plos ivos el estratégico Puente de 
Oro, que comun ica las regiones orienta l y 
occidental del país . Según la infor ma
ción de prensa, escuadras de zapadores 
co locaron explos ivos en el puente sobre 
el Río Lempa. Fuentes militares admitie
ron qu e 50% de l puente, de 800 metros 
de largo, resul tó tota lmente destruido y 
la otra mitad muy da l'iada. Dicho puente 
no só lo perm itía la com uni cación entre 
las regiones señaladas, sin o que tamb ién 
formaba parte de la Carretera Paname
ricana. O 

1981-1984, en el que se da prioridad a 
la explotación de energéticos, la activi
dad pesquera, los productos petroquí
micos y la expansión de las ex portacio
nes industria les y agmpecuar ias. Asi
mismo, se afi rm a que la inversión públi
ca "se ajustará a estri ctas pr ior idades", a 
f in de ev itar la rea lización de obras que, 
au nque necesar ias, no so n ind ispensa
bles. O 

Belice 

Ingreso a las Naciones Unidas 

El 23 de septiembre, el Consejo de 
Segur idad de la o N u acordó por una ni
mid ad recomendar la ad mi sió n de Bel ice 
co mo miembro de las Naciones Unidas. 
Dos Mas después dicho país fue acepta
do por la Asambl ea Genera l, co n los 
votos favorables de 154 naciones y la 
so la oposición de Guatemala. 

No obstante el reconocimiento ge ne
ra l de la comunidad in ternacional, el 30 
de septiemb re la o EA pospuso el debate 
so bre la in cmpora ción de Bclice a esa 
orga nizac ión. Dicha medida obedece a 
que e l artícu lo 8 de la Ca t·ta de la OEA 

impide el ingreso de cua lquier nu evo 
Estado co ntra el cua l ex ista una reclama
ción territoria l por parte de un país 
miembro, en este caso Guatemala . 
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Al respec to , se informó que Gu ya na 
tampoco ha sido ad mitid a co rn o miem
bro ele la o E A a ca usa de las rec lamac io
nes ve nezo lanas sob re el territor io de 
Esequibo . O 

Brasil 

Primera central nuclear 

Con una inversión ele 1 300 millones de 
dó lares en diez años, Bras il está a punto 
de ingresar al grupo ele países que ge ne
r·a n energ ía nucleoe léctrica. 

El 18 de sept iernbr·e se inauguró la 
centra l nuclear Angra 1, cuyo fu nciona
miento está pr·ev isto para diciembre de 
es te ar1o. El programa nucleoeléctri co 
brasileiio se ini ció en 1967 y empezó a 
materi a li zarse cuatro años desp ués, co n 
la compra ele diversos eq uipos a la ern
pr·esa estado unid ense Westin ghouse. Pos
ter iOI'rnente, en 1974 se· fi rmó un con
trato co n Alemania Federal para la cons
trucción el e ocho ce ntr·a les nucleares, 
hasta 199 5, proyecto que sufrió una 
fuerte opos ición el e Estados Unid os en 
virtud de que no se esta bl ec ían, a juicio 
de es te pa r\ requisitos suficientes para 
el co ntro l de los material es nucleares. 

Presidente interino 

El 22 de septiembre, el Congreso Nacio
nal proc lamó oficialmente al vicepresi
de nte Aure li ano Chávez co rno Pres id ente 
tempora l, en rempl azo de j oao Figuei
redo. Di cha med id a se acordó a causa de 
la enferm edad de Figueiredo, que lo 
impos ibilita para continuar con sus fun
ciones . 

Aureliano Chávez es el primer civil 
qu e ocupa la pres idenci a de Bras il en los 
últimos 17 años, y la confirmación de su 
nuevo cargo estuvo su jeta a la aproba
ción ele las fuerzas armadas. 

El 1 O de octubre se informó que el 
pres idente en li cencia Figueiredo viajará 
a una clín ica en Cleve land, Estados Uni
dos, en donde se le so meterá a exa menes 
y al tra ta miento correspondiente, a fin 
de superar el infar to del miocardio que 
sufrió e l 17 de septi embre. 

Se perderán 6 000 millones 
de dólares por intereses 

El Mini stro de Hacienda infor mó el 29 
de sep tiembre que Brasi 1 perderá 6 000 
millones de dó lares este año a ca usa el e 

las elevadas tasas de in te rés . En la misma 
oportunidad se manifestó el descontento 
de l Gobier no brasi le r1 o co n la actual 
po lítica es tadounidense, que ha enca reci
do los recursos financieros que Bras il 
necesita obtener en la banca internac io
nal. Al respecto se dijo que el ade ud o 
exter·n o del pa ís ll ega cas i a 60 000 
millones de dólares, de los cua les la 
mayor parte es tá co ntratada a tasas de 
interés f lotante, lo cua l afecta co nstante
m en te las erogaciones por ese co n
cepto. O 

Co lombia 

Paro c/vico nacional 

La Co nfederación Sindi ca l de Traba jado
res de Colomb ia (esTe), el Co mité Sin
dica l Nac ional Uni ta ri o (CS NU) , la Coor
d i nadara de So li daridad y Protesta 
(csP), la Unión de Trabajadores de Co 
lombia (UTC) y la Confederación de 
Trabajadores el e Co lombia (eT c) acorda
ron rea li zar el Segundo Paro Cívi co Na
cional, en el que se ex presaría la protes
ta de la clase ob rera por la falta de 
atención a sus pwblern as. Entre las co n
signas del paro -que debe efectuarse el 
21 de octubre- fi guran el levantami ento 
del estado de siti o y la derogación del 
estatuto de seguridad, la amni stía gene
ra 1 y sin condic iones para los presos y 
perseguidos poi íticos y el cese de los 
allanamientos, detenciones, torturas, ase
sinatos y demás violaciones de los dere
chos humanos. Después de conocerse ese 
an uncio, rea li zado el 11 de se pti embre, 
el presidente Turbay Ayala convocó a 
una reunión a las organizaciones sindica
les que sí apoyan al Gobierno, a la 
Igles ia, los jefes militares y los empresa
ri os , a fin de evitar que el paro se 
rea lizara. 

Aunqu e Turbay Ayala recibió el apo
yo de la mayoría de los sectores co nvo
cados a la reunión, las organ izaciones 
sin d ica les señaladas al inicio reafirmaron 
su decisión de rea li zar el Segundo Paro 
Cívico Nacional. Con ese motivo, la Mi
nistra del Trabajo y Segurid ad anunc ió 
que se estudian la s rn ed idas para hacer 
fr ente a esa situación que, según ella, 
amenaza con alterar el ord en público. 
Por lo anterior, la s pr in cipales ciudades 
del país quedaron desde el 18 de octu
bre bajo contro l mili tar y fu eron clausu
radas la Universid ad Naciona l, con sede 
en Bogotá, y las universidades de Mede
llín y Barranquilla. 
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Adhesión al G A TT 

El 3 de octubre Co lombia se convir tió 
en el oc togés im o sex to estado mi embro 
del GA TT. El protoco lo respectivo se 
negoció en 1979 y las partes contra tan
tes lo aprobaro n ese mi smo año. El 
conveni o fue rat ifi cado por el Congreso 
co lombiano en agosto últ im o y se noti 
ficó oficialmente al GA TT el pasado 3 
de sep ti embre, acord ándose que entraría 
en vigor 30 días después. O 

Costa Rica 

Se renegocia la deuda pública 

El 27 de septiembre, el Ministro de 
Hacienda de Costa Ri ca informó que las 
reun iones para renegociar la deuda ex
terna del país, que asc iend e a 2 614 
millones de dó lares, habían sido "muy 
ex itosas ". Cinco días despu és , al solici
tarse la aprobación correspondiente de la 
asamb lea legisla tiva, el Banco Central de 
Costa Rica precisó que las 15 institucio
nes bancarias acreedoras cond icionaron 
la negociación a que se eliminara el 
sistema de li cencias de importación. El 
Banco Centra l ar1 ad ió que ser ía preciso 
mantener una poi ítica que res trinja tem
poralm ente la importación de bi enes de 
capital y de ar tículos suntuarios. En una 
labor conectada con la anterior, el 9 de 
octubre la asa mblea legislativa aprobó 
que la nu eva paridad del colón sea de 20 
por dólar , con bandas ascendentes y 
descend entes de hasta 50%. La devalua
ción ti ene el propósito de facilitar las 
negociaciones con el F M 1 a fi n de obte
ner asistencia financi era por 300 mi 
ll ones de dólares adic ionales. O 

Cuba 

Epidemias de origen desconocido 

En agosto último se prese ntó en Cuba 
una epidemia de dengue, causada por el 
virus número 2 de ese tipo de enferme
dad. En su d iscurso ante la Conferencia 
Interpar lamentaria Mundial, el pres idente 
Fid el Castro dijo que el Gobierno cu
bano tenía sospechas de que esa enfer
medad hubi era sido introducida por los 
servicios de es pionaje de Estados Unidos. 
Al respecto, afirmó que ese vir us no 
ex istía en toda la zo na centroamerican a 
y del Car ibe hasta antes de su presencia 
en Cuba y que la hi stor ia de las relacio
nes entre ambos pa íses permitía suponer 
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que ta l sospecha pud iese ser confirmada. 
Se refirió, además, a las dos epizoot ias 
de fiebre po rcina afl' ica na y a las plagas 
que afectawn al tabaco y la ca1ia de 
azúcal". Asimismo, a lud ió a otra ep ide
mia, la co njunti viti s hemmrágica, que se 
había presentado d ías antes de la inau
guración de la Conferencia In terpa rl a
mentari a. 

Un representa nte estadounidense ante 
la O N U rechazó el 25 de septiembre las 
ac usaciones de Cuba y di jo que el den
gue seg u¡·amente había sido ll evado a 
Cuba por los so ldados cubanos que re
gresaban ele Angola. Afirmó, asi mismo, 
que el gob ierno estadou n icl ense hab ía 
cooperado con el de Cuba, por interme
dio ele la Orga ni zación Panamericana ele 
la Sa lud, auto ri za ndo el inmed iato envío 
ele 300 to n de un insecticida espec ífico 
para matar al mosqu ito que transmite el 
dengue. En d iversos med ios se afirmó 
que la exp li cación estadounid ense era 
atend ible, aun que no se sab ía de casos 
recientes ele dengu e en Ango la, pero que 
dejaba sin respuesta las ac usaciones so
bre las otras plagas y enfermedades. 

Se retira como sede de la u NeTA D 

El 8 de octubre Cuba ret iró su candida
tura para ser sede de la V 1 Co nferenc ia 
de la UNCTAD, en 1983, en vi1·tud de la 
amenaza estadounid ense de ll evar a cabo 
un boicot. El g1·upo latinoamericano an
te la UNCTAD, por su parte, seña ló que 
la preparación de esa conferencia se de
jaría a los países afri canos. 

Hasta antes de esa decisión, Cuba 
contaba con el apoyo del Grupo de los 
77 y de los países socia li stas. Sin em
bargo, el Gob ier no estadoun idense an un 
ció en marzo últ imo que boicotearía la 
Conferencia si se ap robaba qu e La Ha
bana fuese la sede. También se dijo que 
Estados Un idos intentó co nve nce r a Mé
xico, Venez uela y Argentina para que 
¡·emplaza ran a Cuba, pero que los tres 
países dec linaron el ofrecimiento. O 

Chile 

Quiebra de empresas 

El 25 de septiembre se anun ció que en el 
pr imer semestre de este año habían que
brado 206 empresas, mientras que en todo 
1980 lo hab ían hecho 425 . Entre las in 
dustrias más afectadas se señaló a la textil , 
la de l cuero y la del calzado , que comp i-

ten directamente con bie nes procedentes 
de Taiwan, Corea y Hong Kong. El pres i
dente de la Asoc iación de lndust1·iales de l 
Calzado afirmó que "es impos ibl e compe
tir con esas importac iones" . 

Conflictos laborales 

Los traba jadores mar (ti m os y portuar ios 
inicia ron una huelga el 1 ele octubre, en 
protesta contra la nu eva leg islació n que 
reg ula las faenas pmtuari as. Un d (a des
pués, 2 500 mineros de la cuenca carbo
nífe ra de Lota ini ciawn otra para ex igir 
aumentos el e sa iMios. Mientras que los 
trabajadores so li citan 18% de incremento 
en las ¡·e mun eraciones, la Empresa Na
cional del Carbón ofreció só lo 3% por 
encima del índ ice de precios, que en el 
pri me¡· semestre se elevó 7 por ciento. O 

Problemas entre el Presidente 
y el Congreso 

Ecuador 

A fin de superar las d iscrepancias entre 
el Poder Ejecut ivo y el Co ngreso, el 
Gobierno ele Ecuador estudia la posibi li 
dad ele co nvocar a un referénd um que le 
permita di so lver el Congreso y convocar 
a nu evas elecciones, con la esperanza de 
que su partido -e l Demócrata Cristia
no - obtenga mayor ía par lamenta1·ia. El 
presidente Osva ld o Hu rtado se enfrenta, 
as í, a una situación similar a la de su 
pred ecesor, el recientemente fa ll ecido 
Jaime Ro ldós Ag uil era. 

En una confe¡·encia transmitida por 
te lev isión, el presidente Hurtado mani
festó el S ele oc tubre su preocupación 
por la sit uac ión eco nóm ica de l pa ís y 
adv irt ió que seguramente se prolongaría 
hasta 1984, "a menos ele que se prod uz
ca un nuevo milagro petro lero ". En re 
lación co n los anun cios de un nuevo 
go lpe de estado, Hurtado indicó que las 
fuerzas armadas ecuato rianas t ienen una 
tradición democrática que se afianzó en 
1979, cuando entrega ron el poder a Ro l
dós, y en mayo de este año, cuand o el 
Pres idente murió en un accid ente aéreo. 
Hurtado subrayó que so n los civ iles 
quienes co nsp iran, " los que han intima
do a los mil itares a interven ir en la vida 
po lít ica naciona l y a romper el orden 
const itucional". 

El Vi cepresidente de la República y 
el Vicepresid ente de l Co ngreso se mani 
festaro n en contl"a del referéndum , con-
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sicl erando que es una med ida inopor
tuna, que además podría afectar al par
tido Pueb lo , Cambi o y Democrac ia, al 
que ambos pertenecen. O 

Guatema la 

Se estab lece el control de cambios 

A fin ele ev itar la fuga ele divisas, origi
nada principa lmente po r una guerra civi l 
no reconocida, el Gob ierno guatemalteco 
estab leció el 14 el e sep ti embre un con
tro l de ca mbios que fij a nor mas para la 
compra el e divisas pa1·a via jes al extra n
jero . 

De co nformid ad con el comunicado 
del Banco ele Guate mala, los res id entes 
de l país só lo podrán aclq ui 1·ir, para viajar 
al ex terior, "hasta el eq ui va lente de ·1 00 
quetza les (dó lares) por viaje, si n exceder 
de 6 000 quetza les como monto anua l 
máximo". 

Proponen unir tres ejércitos 

El genera l Bened icto Lu cas García, jefe 
del Estado Mayor del ejérc ito guate
malteco y he1·mano de l Pres idente el e ese 
país, prop uso el 9 ele octubre unir las 
fu erzas armadas ele El Sa lvador, Guate
mala y Honduras, "para imped ir que el 
com unismo domin e Centroamér ica". El 
mismo mili tar afirmó que Méx ico y Be
lice "son fronteras ab iertas para la guerr i
ll a guatemalteca" y que Nicaragua envía 
armas a los grupos arm ados que operan 
en El Salvador y Guate mala. O 

Haití 

Guardacostas de Estados Unidos para 
evitar la emigración 

El 1 O de octubre, obedeciendo órd enes 
del Pres id ente de Estados Unidos, el bu
que Hamilton se ubicó frente a las cos tas 
ha itianas, para imped ir el paso de embar
cacio nes con emigrantes qu e pretendan 
pedir as il o en Estados Unidos. Se afirmó 
que la operación se ll eva a cabo co n la 
est rec ha co laboración de l Gob ierno 
ha it iano. O 

Honduras 

Contro l de cambios 

El Banco Central de Honduras im plantó 
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el 21 de septiembre el contro l de ca m
bi os, co mo parte de una ser ie de med idas 
destinada a detener el de ter ioro de la 
economla del pa ís, así co mo para ev itar la 
fuga de divisas. De acuerdo con la reso
lución respectiva, no se o torga rán per
mi sos de exportación si no se cumplen 
los nuevos r·equisitos. Entre ell os figura la 
obligación de vender al sistema bancario 
nac ional las divisas provenientes el e las 
exportaciones. 

Ministro acusado de corrupción 

El 30 ele sept iembre se informó que Va
/entín Mendoza, ministro de Hac ienda, 
había sido puesto a la di spos ición de una 
co misi ón que in vest iga un presunto frau
de por tres millones de dó lares. Mendoza 
fu e acusado de comprar unos terrenos 
prop iedad de l Estado par-a construir un 
conju nto habitac ional. El func ionario se 
defendió alegando que ese habla sido un 
requisito impuesto por el B 1 D, institución 
que financia la obra y qu e a su vez des
conoció lo dicho por Men doza. 

Al día sigu iente, el Proc urador de la 
RepCrblica se ria /á que el presid ente Poli 
carpo Paz García es la persona más di
recta mente implicada en ese fraude, toda 
vez que fue él quien ord enó la compra. 
En la prensa hondureria se denomina ese 
caso como "charcogate", en virtud de que 
los terrenos mo tivo del fraude so n verda
deros pantanos en los qu e es im posibl e 
construir· viviendas. 

Maniobras militares con Estados Unidos 

El 7 de oc tubr·e, fuerzas rnilitar·es de Es
tados Unidos y Hondura s iniciaron ejer
cicios militares conjuntos en la costa 
norte del país, en una operación deno
minad a " Halcó n Vista". De acuerdo co n 
el comun icado of icia l, du rante la prim era 
jornada se pra cticaron labores de inter
cepción de bar·cos y aviones, simul ando 
una r·espuesta a "una eventual invasión de 
un pa(s enemigo". 

El go biern o de Nicarag ua protestó por 
esos ejercicios, por cons id erar que son de 
natura leza agresiva e intervencio nis ta . 

Amenaza de golpe de Estado 

El Conse jo Superior de las Fuerzas Ar
madas anunció el 12 de octubre que ll e
var ía a cabo un go lpe de Estado si los 
part idos po/lti cos trad icionales (lib era l y 
nac ional) continuaban en su propósito de 

alterar· el proceso electora l. Al respecto 
un mensaje del presidente Paz Garcla res
ponsa bili za a los cand id atos de ambos 
partidos de lo que pueda ocur-r ir a causa 
el e las inrregu laridades que ocas iona su 
comportam iento, en especial la ca mpari a 
de in sultos mutuos y los obstác ul os que 
oponen a la depuración del censo elec
tora l. O 

Nicaragua 
-----------------------
Medidas para superar la crisis económica 

La Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional anun ció el 9 de septiembre la 
Ley de Emer-gencia Económica y Social, 
que tendrá vigencia de un año y cuyo fin 
es co ntribuir a la reconstrucción econó
mica y al fortalecimiento de la paz social. 
A si mismo, se anunci aron otros ordena
mientos y decretos, relativos a la compra 
venta el e divisas, el delito cambiario, la 
defraud ación fiscal y el impu esto general 
de ventas. 

La Ley de Emergencia Económica y 
Social define como delitos que se san
cionarán con penas de uno a tres años la 
suspensión concertada del transporte pú
blico o privado y la destrucción de ma
terias primas o productos agrlcolas e in
dustriales y de los instrumentos y medios 
de producción e infraestructura econó
mica. También caen en la misma defi
nición: difundir noticias fa lsas que in
duzca n alterac iones en precios y salarios y 
al acapa ramientos de víveres y otras mer
ca ncías; realizar sabotajes; incitar a huel
gas y paros; tomar centros de traba jo, e 
in vad ir tierras. Ta mbién se estab lece que 
no se podrá i nter·poner a m paro en contra 
de las acciones admin istrativas tornadas 
con base en esa Ley . 

Por último se an unció una reducción 
de 5% (equivalente a 43 millones de dó
lares) en el gasto público. La medida está 
orientada a disminuir la burocracia es
tata l, qu e creció notablemente en los úl
timos doce meses, y los subsidios que se 
otorga n a cuatro empresas estata les. 

Estados Unidos suspende un crédito 

El 22 de septiembre se informó que Es
tados Unidos habla suspendido el otor
gamiento de un crédito de 7 millones de 
dólares, co ncedido a Nicaragua por la 
Agencia para el Desarro ll o Internacional 
(A ID) para reali za r construcc iones de be
nefici o soc ial. El coordinador de la Junta 

sección latinoamericana 

de Gobierno, Daniel Ortega, afirmó que 
ésta es una agresión más del Gobierno 
estadounidense. 

Canadá donó trigo 

Como respuesta a una pet ición nicara
güense hecha a todos los países del mun
do, el Gobierno de Canadá donó 17 000 
ton de trigo. Las primeras 1 O 000 ton que 
se desembarcaron en Puerto Corinto el 1 
de octubre fueron transportadas desde 
Vancouver en el buque Monimbó, donado 
por Cuba a Nicaragua . 

Daniel Ortega en la ONU 

El 7 de octubre, el comandante de la Re
volución Daniel Ortega, coordinador de la 
Junta de Gobierno de Reconstrucción de 
Nicaragua, pronunció un discurso en la 
Asamblea General de la ONU. Se refirió a 
las dificultades económicas de su país, a 
la agresión permanente del Gobierno es
tadounidense en contra de la Revolución 
sandinista y a la necesidad de luchar por 
la paz mundial en todas partes. Asimismo, 
dio lectura a una propuesta del Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(FM LN) y el Frente Democrático Revo
lucionar io (FDR), en la que fijan la posi
ción de las fuerzas progresistas salva
doreñas en una eventual conciliación con 
la Junta Militar democristiana que go
bierna dicho pals. 

Se renegoció la deuda externa 

El Ministro-presidente del Banco Central 
de Nicarag ua anunció el 1 O de octubre 
que la renegociación de la deuda externa 
con bancos privados internacional es , que 
asciende a 760 mill ones de dólares, habla 
sido exitosa. De ese total, 180 millones 
corresponden a la banca privada nicara
güense y 580 millones al sector público. 
La primera pagará un interés de 9.56% 
anual y la segunda de 1 0.56%. Ambas 
tienen un periodo de grac ia de cinco años 
en los que pagarán intereses de 6 y 7 por 
ciento, respectivamente. O 

Panamá 

El presidente Royo en Naciones Unidas 

En un extenso discurso pronunciado ante 
la Asamblea General de las Nac iones 
Unidas el 30 de septiembre, el Pres id ente 
de Panamá acusó al Gobierno de Estados 
Unido s de "violar los leg ítimos derechos 
panameños" establec idos en el Tratado 



comercio exterior, octubre de 1981 

Torrijos-Carter. Arístides Royo afirmó 
que los organ ismos ad ministrativos de 
Estados Unidos intervienen en aspectos 
importantes de la administración de l 
Canal, sin tener fundamentación jurídica 
para hacerlo. 

Aumento de la gasolina 

El Ministro de Comercio e Industria anun
ció el 7 de octubre que la gaso lina se ele
vará a un precio todavía no fijado. Tal 
medida se adoptó por presiones de la 
transnacional Texaco, dueiia de las refi
nerías que hay en Panamá y Honduras. 
Dicha empresa se ha negado a refinar 
crudos mex icanos y venezo lanos, ale
gando que por su alto contenido de azu
fre pueden dañar los equipos. Ello ha 
causado una pérdida importante a esos 
países centroamericanos, que no pued en 
aprovechar las ventajas qu e les conced e el 
tratado de San José , firmad o en agosto de 
1980 por los gobiernos de México y Ve
nezuela. D 

Perú 

Paro de 24 horas en Lima 

La Confederación Genera l de Traba
jadores de Perú (CGTP), la mayor centra l 
obrera del país, ordenó reali zar un paro 
general de 24 horas en Lima, hecho que 
causó una reducción significativa de las 
actividad es de la capita l del país el 22 de 
septiembre. Dicha medida fue apoyada 
por otras organizaciones de trabajadores, 
a fin de señalar su repudio a la política 
económica del Gobierno. La CGTP in
formó que rechaza el proyecto de ley 
ap robado por una comisión tripartita (em
presarios , trabajadores y gobierno) que 
regularía el derecho de huelga en caso de 
ser enviado al parlamento y aprobado por 
éste. Según la CG T P, el proyecto sólo 
toma en cuenta los puntos de vista de los 
empresa rios y vulnera a l derecho de huel
ga, la estabilidad laboral y la libre si ndi 
calización. 

Termina huelga minera 

El 30 de se ptiembre concluyó la huelga 
que durante 45 días afectó los yaci
mi entos e instalaciones de la So u thern 
Peru Copper Corporat ion; se estima que 
hubo pérdidas por más de 90 mi !I ones de 
dólares. La parali zación fue ordenada 
para ex igir la re instalación de más de 1 00 
trabajadores desped idos por la empresa en 

1979. El Ministro de Traba jo se compro
metió a gestionar el retorno gradual de los 
despedidos. 

Protestas contra el nuevo embajador 
de Estados Unidos 

Diversas agrupaciones poi íticas, laborales 
y de intelectuales reiteraron al presid ente 
Belaúnde Terry, el 7 de octubre, su opos i
ción a l nombramiento de Frank Orti z 
como embajado r de Estados Unidos en 
Perú. Según declaraciones del excanci ller 
Miguel Angel de la Flor , dadas a conocer 
el 13 del mismo mes, Ortiz estuvo vin cu
lado con la Agencia Centra l de In teli
gencia de Estados Unidos (CIA), razón 
que determinó que el gob ierno de Juan 
Velas co Alvarado lo expulsara del país. D 

Uruguay 

Se reúnen Viola y A lvarez 

Los presidentes de Argentina, Roberto 
Viola, y de Uruguay, Gregario Alvarez, se 
reunieron el 30 de septiembre en la ciu
dad de Colonia, Uruguay, en "un en
cuentro de amigos". Ambos militares han 
estado vinculados desde hace ti empo por 
sim ilares ca rr eras castrenses y decidi eron 
co nversar en un ambiente exento de r·igi
deces protocolarias. Los te mas de la reu
nión se desconocen, pues lo único qu e se 
divulgó fue la hora de ll egada de Vio la 
a Coloni a. 

Conversan partidos tradicionales 
y militares 

El 13 de octubre, los representantes de 
los partidos políti cos mayoritari os de 
Uruguay (Nacional y Co lorado) se reu
nieron por separado con la Comisión de 
Asuntos Po líticos de las Fuerzas Armadas 
(Comaspo) para exponer sus puntos de 
vista sobre un proyecto de estatuto que 
regularía el func ionamiento interno de los 
partidos. Aunque ambas orga ni zaciones 
d ivergen en as pectos secundarios, entre sí 
y con las fuerzas ar madas, han aceptado 
el d iálogo como posibili dad pa ra retornar 
legalmente a la vida po líti ca, después de 
más de ocho años de receso. 

El proyecto exc lu ye la lega li zación de 
los partidos de izquierda. SegCrn el general 
julio Rapela, Jefe de la División 1 de l 
Ejército, los partidos tradicionales satis
facen "todas las neces idades que tienen 
los uruguayos ." 
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Reglamento para los sindicatos 

El gob ierno militar uruguayo puso en 
vigor, el 14 de octubre, un reglamento 
so bre la actividad gremial que om ite con
siderar el derecho de huelga , prohíbe qu e 
las orga ni zaciones obreras participen en 
actividades políticas e inhabi lita a los ex
dirigentes de la proscr ita Centra l Nacional 
de Traba jadores (CNT) para ocupar car
gos sindica les. D 

Ven ezu ela 

Murió Rómulo Betancourt 

El 28 de se ptiembre murió en Nueva 
York , a ca usa de un derrame cerebra l, 
Ró mulo Beta ncourt. Presidente de Vene
zuel a en dos ocas iones (1945 - 1948, 
cuando fue derrocado por un go lpe de 
Estado, y 19 59-1 964}, Beta ncourt fue 
fundador del partido Acción Democrá
t ica . Al princip io de su activid ad po líti ca 
se destacaba por sus posiciones progre
sistas, pero con el tr anscur so del tiempo 
derivó cada vez más hac ia la derecha. El 
ex presid ente fue autor de varios li bros 
sobre temas hi stór icos y políticos de su 
país, de los cua les el más conocido es 
Venezuela, política y petróleo. 

Se postula a Caldera 

El expres idente Rafae l Ca ldera aceptó el 
4 de octubre su postulación a la ca ndi 
datura para las elecc iones pres iden ciales 
de 1983. La proposición fue presentada 
por el sector juvenil y progresista del par-
tido COPE I (de mócrata cristiano), como 
respuesta a la acción po lítica del presi
dente Herrera Campin s (ta mbién del 
COPEI). 

Compra de aviones F-76 

El Gobierno venezo lano aprobó la com
pra de un nCrmero desco noc id o de av iones 
F-16, transacción que ahora sólo de
pend e del ac uerd o del Congreso esta
dounidense. En relación con la esca lada 
arma menti sta en la zona, el Gob ierno de 
Guyana ha ex presado su preocupac ió n, 
pues af irma que los avio nes podrían ser 
utili zados para dar una so lu ción de fuerza 
al li ti gio sobre el terri tor io de Eseq uibo, 
rec lamado por Venezuela. El Gob ierno 
colombiano, que también tiene diferen 
dos limítrofes con Venezue la, hi zo saber 
asimismo su desacuerdo con el armamen
tismo de su vecino ori enta l. D 
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El endeudamiento 
externo del sector privado 
y sus efectos en la economía 
mexicana 1 ISABELMOLINAWARNER * 

INTRODU CC ION 

Existe poca in formación sobre el endeudamiento externo del 
sector privado mexicano. Esta laguna se hace cada vez más 
notoria porque la deuda ex terna de este sector crece ace lerada
mente y tiene efectos sensibl es sobre varios aspectos clave de la 
eco nomía. Tomando en cuenta el ritmo de crec imiento 
eco nómico del país, el auge de las inversiones privadas y las 
limitaciones del mercado local de cap ital es, se puede asegurar 
que la deuda externa privada conti nu ará creciendo al mismo 
ritmo, sobre todo si se mantienen las condi ciones de liqu idez 
del mercado internacional de capitales. 

En la primera parte de este ensayo se señalan los factores 
internos y externos que han propiciado el creciente volumen 
del financiamiento internacional; en segu id a se intenta anali zar 
el crecimiento y la estructura de la deuda privada externa, para 
luego examinar sus posibles efectos en la economía mexicana. 

EL CONTEXTO FINANCIERO 

El mercado internacional 

El uso de financiamiento exte rn o por parte de las empresas 
privadas establecidas en México (nacionales y extranjeras) es 
un fenómeno que, aunque ha ex istido desde hace años, se daba 
sólo en el caso de un as cuantas y en cantidades poco sig
nificativas. En años recientes, sin embargo, el monto total 
de fondos obtenidos en el exterior ha tenido un notable 
incremento; además, han acudidG al mercado internac ional 
muchas más empresas, incluso algunas de tamaño mediano que 
en años anteriores no hubieran tenido acceso a ese tipo de 
financiamiento . Este fenómeno puede exp li carse en gran 
medida por las características del mercado mexicano de 
cap itales, aunque desde luego no pueden ignorarse los cambios 
financieros internacionales que han ab ierto nuevas opciones a 
las empresas que buscan créd itos. 

El sector privado mexicano tiene relaciones fundamentales 
con dos mercados externos: el de cap ita les de Estados Unidos, 
que tradicionalmente ha sido el más importante y, en fechas 
recientes, el euromercado. De hecho, a partir del decenio de 
los setenta se han incrementado las operaciones crediticias con 

* Licenciada en Re laciones 1 nternacionales . Este trabajo se basa en 
la tesis para obtener la maestría en Economía Política en la Universi
dad de Oxford. 

l. lnternational Curren cy Reo,iew , vol. 12, núm. 12, Londres, 
1980, p. 17. 

el euromercado, e incluso los bancos estadoun idenses tienden a 
realizar gran parte de sus operac iones a través de este último, 
para evitar las restricciones del Gobierno de su país. El 
euromercado, al que más bien habría que llamar "mercado 
financiero extraterritorial" porque no sólo funciona en Eu
ropa, sino que ha extendido sus operaciones a diversas 
localidades geográficas, se ha convertido en el mercado 
internacional de capitales, ya que canali za una parte crec iente 
de las operaciones financieras in ternaciona les. 

Este mercado internacional ha ten ido un desarrollo notable 
durante los últimos ari os. En 1965 sus activos ascendían a 
15 000 millones de dó lares; en el período 1973-1979 el 
mercado financiero internacional hi zo préstamos netos por 
640 000 millones de dólares.1 Este acelerado crecimiento ha 
ll evado a una situación de liquidez financiera que se prevé 
contin uará en los próximos años. Los países de la OPEP, que 
en 1978 habían depositado 6 000 millones de dólares en el 
mercado, en 1979 co locaron 38 000 millones. Otros fondos se 
han canalizado hacia el euromercado debido a las crec ientes 
medidas restrictivas en Estados Unidos, que hacen más 
atractivas las tasas de interés obten idas por depósitos en los 
mercados europeos. Un factor más que ha contribuido a la 
continua expansión de este mercado es la infl ac ión internaci o
nal porque tiene un efecto negativo sobre los mercados a largo 
plazo y distrae fondos de los mercados de bonos nacionales. 
Además, muchos de los países que han aumentado sus reservas 
depositan una parte importante en Europa.2 

Ante la necesidad de colocar sus capitales, los banqueros 
internacionales buscan cli entes. Como no hay suficiente 
demanda de los países industriali zados que padecen problemas 
económ icos, su interés se ha centrado en algunos países en 
desarro ll o que ofrecen ciertas condiciones de estabilidad 
económica y política y relativamente más avanzados. En 1974 
estos países absorbían 20.5% de l total de los créditos y 40.6% 
en 1979; la mayor parte de estos créd itos se concentraba en 
países como Brasil, México y Corea. 

México es uno de los cli entes más solicitados . En 1978 se 
convirtió en el principal país prestatario del euromercado: 
obtuvo 7 100 millones de dólares, más que cualquier otro país 
de l mundo.3 Aunque en la actuali dad ya no ocupa el primer 
lugar, sigue entre los dos o tres principales prestatarios. Por 
otra parte, para México el euromercado también es muy 
importante, puesto que ha llegado a ser su fuente principal de 
crédito externo. En efecto, de 1972 a 1977 obtuvo 12 000 
millones de dólares en ese mercado, lo que representó 

2. BIS, Fift eenth Annual Report, Basilea, junio de 1980, p. 11 O. 
3. The Finan cia/ Times , Londres, 8 de enero de 1979. 
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CUAD RO 1 

Deuda bancaria externa del sector privado 
(Saldo en millones de dólares) 

Diciembre 79 78 Marzo 79 79 

Prestatarios Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Instituciones p¡ ivadas no 
bancarias 

Corto plazo 2 119 29.4 2 086 29.3 
Largo p lazo 3 004 41.7 3 059 42.9 
Valores 25 0.4 63 0.9 

T ota l 5 148 71.5 5 207 73.1 

In stitucion es privadas 
bancarias 

Corto plazo 1 335 18.5 1 130 15.9 
Largo plazo 684 9.5 787 11.1 
Va lores 30 0.4 n.s. 0 .0 

Total 2 049 28.4 1 917 26.9 

Gran total 
Corto plazo 3 454 47.9 3 216 45.2 
Largo pl azo 3 688 5 1.3 3 846 53 .9 
Valor es 56 0.8 63 0.9 

Total 7 798 700.0 7 724 100.0 

n.s .: no significativo. 
Fu ente: Banco de Méx ico 

aproximadamente tres cuartas partes de l financ iamiento total 
ex terno que consigui ó en ese período. 

La pos ición favorab le de México en el mercado se debe a su 
potenci al económico: enormes rese rvas petroleras y un a 
po lítica económica que los banqueros ven favorab lemente. Se 
considera que los mercados mexicanos son más avanzados que 
los de ot ros países en desarro ll o. Además, la inex istencia de 
control de cambios signifi ca un a mayor fac ilid ad para hace r 
negocios. Méx ico tiene una buena reputación porque desde los 
años treinta nunca ha dejado de cumplir sus comprom isos. 
Aun en 1976, cuando hubo cri sis financiera y se tuvo que 
devaluar el peso, se siguieron otorgando créd itos, si bien con un 
poco más de precaución; sin embargo, en un os cuantos meses 
el flujo de capital se había normali zado y continuó su 
crec imiento ace lerado. 

Los bancos extranjeros han seguid o una política muy activa 
para colocar créditos en México. Cerca de 160 bancos tienen 
oficinas per manentes de representación; ade más, es bien sab ido 
que continuamente viajan a Méx ico misiones en procura de 
clientes. El interés por el sector privado mex icano se ha 
acentuado porque se prevé qu e el ritmo de endeud am iento del 
sector público tenderá a bajar al recibirse mayores ingresos por 
las exportaciones petroleras. Prestarle al sector privado resulta 
atractivo porque paga mayores tasas de interés que el sector 
público y algu nos bancos intern ac ionales cons ideran que el 
nivel del margen sobre la Libar que paga actualmente el 
Gobierno ya no resulta negocio para ell os. 

Desde el punto de vista bancar io, conceder un crédito a una 
empresa privada generalmente representa un riesgo mayor que 
si se otorga a un gobierno, por lo que se justifica un margen 
mayor de in tereses. Sin embargo, tal riesgo es relativo; tanto el 
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junio 7979 Sep tiembre 7979 Octubre 19 79 

Absoluta Relati va Absoluta Relativa Absoluta Relati va 

2 293 29.9 2 623 31.4 2 691 30.4 
3 395 44.4 3 505 41.9 3 753 42.4 

26 0 .3 153 1.8 153 1.7 

5 714 74.7 6 282 75 .1 6 598 74.5 

1 214 15.9 1 41 2 16.9 1 5 13 17.1 
707 9.2 6.'>0 8.8 725 8.2 

15 0.2 16 0.2 15 0. 2 

1 936 25.3 2 077 24.9 2 252 25.5 

3 507 45.8 4 036 48 .3 4 204 47.5 
4 102 53.6 4 155 49.7 4 478 50.6 

41 0 .5 169 2.0 168 1.9 

7 650 700.0 8 359 700.0 8 850 100.0 

Gobiern o como las empresas de México han sido puntuales en 
el pago de sus créd itos y los bancos estudian cu idadosam ente 
las condi ciones económicas de sus cli entes antes de prestarles . 
Desde lu ego han surgido algun as dificultad es, pero las altas 
tasas de interés pagadas compensan amp li amente los riesgos, 
como se prueba con el índice de ganancias. 

Recientemente hubo un caso interesante : una empresa 
(Fundidora de Fierro y Acero) tenía una deuda exte rna muy 
importante, sin gar·antía de l Gobierno; al venir la devaluación 
de 1976 se vio impos ibili tada a cubr ir sus ob li gaciones 
crediticias, que habían subido 35%. Esto creó cierto pánico en 
los círculos finan cieros intern acionales y se empezó a pres ionar 
al Gobierno de Mé xico para que interv ini era para solucionar e l 
probl ema. El caso ilu stra hasta qué punto el Gob iern o 
mex icano puede llegar a se r, en última instancia, responsab le 
de un a deuda del sector privado a pesar de que ofic ialmente no 
haya oto rgado su garantía. Debido a la fuerte presión 
internacional, la Nacional Financiera, S.A ., organ ismo estata l, 
inyectó 150 mil lones de pesos de cap ital nuevo a la empresa y 
subordin ó la deuda de la empresa con ell a, que ascendía a 174 
millones de dól ares, al pago a los bancos extran jeros. Se aco rd-ó 
que en caso de incum pli miento por parte de la empresa 
cualqu ier ingreso iría pr imero a los bancos extran jeros y que, 
en el caso de que se previera un incumplimiento en el futuro, 
Nafi nsa renunciar ía incluso al pago de intereses sobre su 
créd ito . Esta sol ución sirvió para dar mayor seguridad a la 
comunidad bancari a internac ional en cuanto a préstamos al 
sector pr ivado mexicano porque se vio que, en última 
instancia, el Gobierno puede ser ll evado a asum ir cierta 
responsab ili dad para ev itar problemas con los bancos extranj e
ros con los que tiene estrechos lazos de dependenc ia y 
mantener una imagen pos it iva del país en su conjun to. 



1142 

Los bancos también están conscientes de los estrechos 
vínculos entre los sec tores pC1blico y privado, que se traducen 
en una política económica que favo¡·ece de manera particular 
la acumu lación de capita l por medio de altas tasas de ganancia. 
En el marco del auge económico actual, el sector p1·ivado tien e 
perspectivas muy favorabl es . Como consecuencia, es probable 
que los bancos internacionales in tenten co locar crec ientes 
cantidades de capita l en México. 

El mercado interno 

El éxito de los bancos internacionales no se ría tan grande si no 
fuera por las caracte 1 ísticas del sistema financiero mexicano, 
que impulsan al secto r p1·ivado a contratar créd itos en el 
exter ior a pesar del riesgo cambiar io que entrañan, pues los 
disponibles en el mercado interno son escasos y caros, en 
comparación con los foráneos. 

Debido a que el nivel de ahorm de México ha sido 
históricamente bajo, el créd ito disponible también ha sido 
insuficiente; sin embargo, mediante políticas monetarias y 
fiscales se ha logrado aumentar el ahorro de 15.7% del ingreso 
interno bruto en 1971 a 17.7% en 1976.4 La mayor parte del 
ahorro proviene del sector privado; el público in cluso ha ido 
disminuyendo su participación. Además de haber reducido su 
ahor ro relati vo, el gasto ejercido del sector público ha crecido 
un promedio de 32% anual de 1976 a 1979, en tanto que su 
ingreso fiscal efectivo creció 30% en promedio durante el 
mismo período.5 Esto ha ll evado al Gobierno a utilizar una 
crec iente proporción del ahorro nacional pa1·a financiar una 
parte del déficit, mientras que el resto lo financ ia con crédito 
externo. 

Debe señalarse que una parte importante del déficit 
gubemamental se ha debido a la poi ítica de subsidios a las 
empresas paraestatales, que en el fondo significan un fuerte 
subsidio al secto r indu str ial privado. Entre las empresas que 
más se han beneficiado de dicha política están la Comisión 
Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y los Ferrocan·iies Nacionales de México, todas ellas 
proveedoras de servicios clave para el sector privado. 

El ahorro del sector privado ha ido creciendo regularmente 
y ¡·ep¡·esenta. 85% del total. Sin embargo, una parte relativa
mente pequeiia de los ahorros totales se canali za a través de los 
mercados financieros, y de lo que deposita en los bancos la 
mayor parte es a corto plazo. Esto refle ja el relativamente bajo 
grado de desarrollo de la intermediación financiera en México, 
que es só lo algo superior al nivel promedio de los países en 
desarrollo, de acue rdo con el Banco Mundial. 

LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PRIVADO 

Crecimiento y estructura 

No se conoce con precisión el monto de la deuda externa del 
sectm privado, que in cluye la contraída con bancos extran je
ros, con proveedores y con otras empresas. No obstante, según 
datos del Banco de México, basados en informac ión proporcio-

4. BIRF, Special Study or !h e Mexican Economy; Majar Policy 
lssues and Prospects. 19 77-7982 , Washin gton, 15 de diciembre de 1978, 
p. 69. 

5. Ca lculado con base en el IV In fo rme de Go bierno, 1980. 

deuda externa del sector privado 

nada por los bancos extranj ei"Os registrados en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en octubre de 1979 la deuda 
externa banca¡·ia del sector privado sumaba 8 800 millones de 
dólares. De este monto, 47.5% se contrató a corto plazo y 
52.5% a largo plazo. Tomando en cuenta que el crecimiento 
promedio anual de esa deuda ha sido de 30% anual, calcu lamos 
que para 1980 ll egó a 12 000 millones de dólares. Si además se 
suman los uéditos de proveedores y de otras empresas, se 
puede calcu lar que, para esa fecha, la deuda externa total del 
sector privado mex icano ascendía a cerca de 15 000 millones 
de dólares, o sea, aproximadamente 30% de la deuda ex terna 
total del país. Estos datos del Banco de Mé xico sirven como un 
indi cador aproximado de la deuda externa del sector privado y 
nos ayudan a es tablecer su importancia por su tamaño y por el 
crec imi ento ace lerado reciente. 

Sin embargo, hay otros aspectos de esta deuda que deben 
anali zarse con detenimiento: las diferencias de comportam ien
to financiero entre las empresas extran jeras y las mexicanas; el 
acceso al créd ito externo de acuerdo con el tamaño de la 
empresa y cómo se distribuye el financiamiento entre los 
diversos sectores de la economía. 

Debido a la falta de datos estadísticos para estudiar estas 
cuestiones usamos como base de información los datos que 
presentan trimestralmente a la Comisión Nacional de Valores 
las empresas que participan en el mercado de valores . Se 
elaboró una muestra de 192 empresas que en con junto reúnen 
aproximadamente 30% de los créd itos bancarios obtenidos en 
el exter ior y que, por tanto, tienen una alta representatividad. 
Los datos disponibles abarcan el período 197 5-1979. 

Empresas extranjeras y empresas nacionales 

Es importante destacar que no hay mucha diferencia entre el 
comporLam iento financiero de las empresas nacionales "muy 
grandes" (con ventas brutas anuales superiores a 2 000 
millones de pesos) y el de las empresas extranjeras. Ambas 
tienen fácil acceso al mercado internacional de capitales, 
aunque es probable que no sean idén ticas las condiciones bajo 
las cuales obtienen el crédito . Los niveles de endeudamiento 
externo son muy parecidos entre los dos grupos de empresas. 

A partir de 1977 se han ido igualando las condiciones con 
las que las empresas nacionales y extranjeras obtienen los 
créd itos. En años anteriores había una marcada diferencia, ya 
que las extran jeras tenían una mayor parte de su deuda 
contratada a largo plazo, mientras que las nacionales la 
obtenían sobre todo a corto plazo. Actualmente, la proporción 
entre crédito a corto plazo y crédito a largo plazo es similar en 
los dos gr upos (véase el cuadro 2). 

No tenemos datos precisos sobre las tasas de interés; no 
obstante, según los banqueros, lo que cuenta es la situación 
económ ica de la empresa y sus contactos con los bancos. En 
efecto, las empresas extranj eras tienen mejores contactos que 
las mexicanas; sin embargo, la empresa mexicana, una vez 
conoc ida en el mercado, recibe igual tratamiento que la 
extranjera. 

Para entender esta evolución conducente a igualar las 
cond iciones crediticias de las empresas ex tranjeras y las 
nacionales es preciso tomar en cuenta varios elementos. En 
primer lugar, la situación económica de México empieza a 
mejorar y se hace público el hecho de que el país cuenta con 
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C UAD RO 2 

Cuadro comparativo de em presas extranjeras y empresas nacionales 
(Millones de pesos) 

7975 % 7976 % 
Varia
ción 7977 % 

Varia
ción 1978 % 

Varia
ción 

Varia-
7979 % ción 

Pasivo tota l 
Pasivo empresas 

extra nj eras 
Pas ivo empresas 

nac ionales 

70 199.5 100.0 101 853.1 100.0 45. 1 12 1 280.7 100.0 19.1 133 698.8 100 .0 10 .2 149 934 .8 100.0 12. 1 

31 954.0 45.5 50 659.2 49.7 58.5 58 307.8 48. 1 15.1 61 834. 1 46.2 6.0 70 97 1.4 47.3 14.7 

38 245.5 54.5 51 193.9 50.3 33.8 62 972.9 51.9 23.0 71 864.7 53 .8 14.1 78 963.4 52.7 9 .9 

Crédi to ba nca ri o 
exte rno total 26 683 .6 100.0 47 057.6 100.0 76.3 

22 568. 1 47.9 104.1 

24489.5 52 .1 56.7 

54 295.5 100.0 49.6 

50 535.8 100.0 7.4 50 984.5 100 .0 0.9 58 020.5 100.0 13 .8 

25 396.4 43.7 17.4 

32624.1 56.3 11.1 

72 605.3 100.0 10.1 

Créd ito empresas 
ext ranjeras 11 056.6 41.4 24 95 1. 7 49.4 10.6 21 629.7 42.4 - 13.3 

Créd ito emp resas 
nac ionales 15627.0 58.6 

36 282.3 102.0 

25 584.1 50.6 4.5 29 354.8 57 .6 14.7 

Pas ivo co rto plazo 
Pas ivo co rto p lazo 

em presas extra nj eras 
Pasivo corto plazo 

e m presas nac ionales 

56 649.7 100 .0 4.3 65 945.8 1 00.0 16.4 

17 685.6 48.7 

18596.7 51.3 

28 258.6 52.0 59.8 

26 03 6.9 48.0 40.0 

18678.7 100.0 87.5 

31 476.6 55 .6 11.4 34 475.3 52.3 9 .5 40438.9 55 .7 17.3 

32 166.4 44.3 22.2 

16 192.0 100.0 20.4 Créd ito corto plazo 
Créd ito co rto plazo 

e m presas ext ra nj eras 

9 962.8 100.0 

25 173.1 44.4 - 3.3 

13 849.6 100.0 - 25.8 

31 470.5 47.7 25.0 

13 445 .8 100.0 - 2.9 

Créd ito co rto plazo 
empresas nacio nales 

3 617.3 36 .3 

6 345 .5 63.7 

7 766.6 41.6 114.7 7 726 .5 55.8 - 0 .5 6601.5 49.1 - 14.6 7 319.1 45.2 10.8 

6 123. 1 44 .2 -43.9 6 844.3 50.9 11 .8 

Pasivo largo plazo 
Pas ivo la rgo plazo 

empresas ex t ra njeras 
Pasivo largo pl azo 

e m presas nacio na les 

31 408.5 100.0 

10 912.1 58.4 71.9 

44 133.8 100.0 40.5 60837.4 100.0 37.8 64 855.2 100.0 6.6 

8 872 .9 54.8 29 .6 

70617.4 100.0 8.8 

12 777.9 40.7 20 495.8 46.4 60 .4 

23 638.0 55 .6 26.8 

28 378.9 100.0 64.2 

23 559.3 38 .7 14.9 24 280.4 38 .3 3.0 28 26 1.1 40.0 16.4 

42 356.3 60.0 0.4 

41 828.5 100.0 11 .4 

18 630.6 59.3 

16 670.8 100.0 

37 278.1 61.3 57.4 40 574.8 61.7 9 .0 

Créd ito largo plazo 
Créd ito la rgo p lazo 

36 686.2 100.0 33.9 37538.7 100.0 2.3 

e m presas extra nj eras 
Crédi to largo p lazo 

7 439 .3 44.6 14 801.5 54.1 98.9 

13 577.4 45.9 36.3 

98 429.3 

17 725.2 48.3 19.7 15 028.2 40.0 - 15 .2 

22 5 10.5 60.00 18.7 

18 077 .3 43.2 20.3 

23 751.2 56.8 0. 5 e m presas nac ionales 9 230.5 55.4 

6 7 690. 8 

18 961.0 51.7 50.7 

Pasivo CP + LP 
O tros pasivos 2 5 08.7 3 423.8 

11 7487.1 
3 793 .6 

130 801.0 
2 897.8 

143 222.7 
6 712.1 

Fuente: Elaborado con datos de los informes t r imestra les de las empresas reg istradas en la Comisió n Nac io nal de Va lo res . 

enormes rese rvas petro leras; los banqueros fo ráneos ace leran su 
búsqueda de el ientes en México y estrechan sus contactos co n 
el sector pri vado. Además, las mismas empresas mex icanas, a 
medi da que aumentan su exper iencia de negoc iac ión en los 
mercados fin ancieros in te rn ac ionales, ob ti enen mejores cond i
ciones. Por otra parte, es un fe nómeno generali zado qu e, dada 
la li qui dez existente, se tienden a suav izar las co ndiciones de l 
mercado y se otorgan plazos más altos, así como márgenes de 
in te rés me nores. 

Hasta ahora he mos destacado las simi li tudes entre el 
comporta miento fin anciero de las empresas mex icanas y las 
ex tranjeras. Conviene recalcar que esto sólo es cierto en el caso 
de las empresas mex icanas importantes, o aq uell as que están 
li gadas a un gru po econó mico fuerte. La situación es rad ica l
mente d ife rente para las med ianas y peq uei'ias que se encuen
tran en franca desve ntaja tanto en el mercado exte rno como en 
el interno. A continu ación anali zare mos los dife rentes ni ve les 
de acceso al crédito de ac uerdo con el tamaño de la empresa. 

Empresas grandes, medianas y pequeñas 

Ex iste una nota bl e diferencia entre la situación f in anciera de 

las grandes empresas y la de las medi anas y peq ueri as, 
diferencia que se ha ido haciendo cada vez más marcada . El 
proceso de concent rac ión se ha acen tuado y uno de los 
factores de este fe nómeno ha sido la disponi bi li dad de recursos 
financieros y credi tic ios. 

A pesa r de los esfuerzos oficiales en favo r de polí ticas 
se lectivas de crédi to para estimular a la in dustria pequ eri a y 
medi ana, hay un gran desequilib rio en el mercado in te rn o. El 
externo se incli na aú n más hac ia la gran empresa porque el 
crite ri o de los bancos para presta r se basa estri ctamente en la 
so li dez económ ica de l cli ente. No obstante, en tiempos 
rec ientes y deb ido a la li qu idez, se ha amp li ado el círcu lo de 
cli en tes para in cluir algun as empresas med ianas; sin embargo, 
és tas son, desde lu ego, las más prometedoras y gene ralmente 
están li gadas a los grandes grupos ind ustriales. 

Segú n los datos de las em presas registradas en la Bolsa de 
Valores, las 30 empresas grandes, con ve ntas superiores a 2 000 
mill ones, ten ían 56.2% de los créditos bancarios ex ternos en 
1975 y su participac ión fue aumentando hasta ll egar a 6 '1.7% 
en 1977 (véase el cuadro 3). 
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CUADRO 3 

Cuadro comparativo de empresas por tamat7o 
(Millones de pesos) 

Varia- Varia- Varia- Varia-
7975 % 1976 % ción 79 77 % ción 7978 % ción 7979 % ción 

Pasivo /owl 70 199.5 100.0 101 853. 1 1 OO. O 45 .1 121 280.7 100.0 19.1 133 698.8 100.0 10.2 149 934.8 100.0 12. 1 
E m presas gra ndesa 38 933 .1 55 .5 58 439. 1 57.4 50 .1 72 88 1.9 60 .1 24.7 76 316.0 57 .1 4 .7 87 070.3 58 .1 14. 1 
Empresas medianasb 16 729.0 23.8 22 64 7.5 22.2 35 .4 26 212.4 21.6 15 .7 31 703 .8 23.7 20.9 34 624 .0 23 .1 9.2 
Empresas pequ eriasc 14 537.4 20.7 20 766.5 20.4 42.8 22 186.4 18.3 6.8 25 679 .0 19.2 15.7 28 240.5 18.8 10.0 

Créclilo externo /ola/ 26 633 .6 100.0 47 057 .6 100.0 76.3 50 5 35.8 100.0 7.4 50 984.5 100.0 0.9 58 020.5 100 .0 18.8 
Empr esas grandes 14977.6 56.2 27 944 .9 59.4 86 .6 32 377 .9 64. 1 15.9 29 9 12.1 58.7 - 7.6 35 8 19.2 61.7 19 .7 
Empresas med ianas 6 788.7 25 .5 10779.7 22 .9 58.8 1 o 916.0 21.6 1.3 11 868 .5 23.2 8.7 12 997 .5 22.4 9.5 
Empresas pequeñas 4867.3 18.3 8 333.0 17.7 71.2 7 241.9 14.3 - 13.1 9 203.9 18 .0 27.9 9 203 .8 15 .9 0 .0 

Pasivo carla plazo 36 282 .3 100.0 54 295.5 100.0 49.6 56649.7 100 .0 4.3 65 945.8 100.0 16 .4 72 605.3 100.0 10.1 
Emp resas grandes 19 888.4 54.8 30 179.9 55.6 51.7 31 372.7 55.4 3.9 35 668. 1 54. 1 13.7 40 701.2 56.1 14. 1 
E m presas median as 8 381.6 23 .1 12 465.5 22 .9 48.7 13 892.0 24.5 11 .4 172 17.4 26. 1 23 .9 19 403.5 26 .7 12.7 
Empr esas pequeñas 8 01 2.3 22. 1 11 650. 1 21.5 45.4 11 385.0 20. 1 - 2.3 13 060.3 19.8 14.7 12 500.6 17.2 - 4.3 

Crédito externo corto plazo 9 962.8 100.0 18 678.7 100.0 87 .5 13 849.6 100.0 - 25.8 13 445.8 100.0 - 2.9 16 192. 0 100.0 20.4 
Empresas gra ndes 5 932.6 59.5 11 199.5 5 9.9 80. 8 8 266 .1 59 .7 - 26.2 6 563.9 48.8 -20.6 8 276 .2 5 1.1 26 .1 
Empresas median as 2 064.9 20 .8 3 663.2 19.6 77.5 3 190.0 23. 0 - 12.9 4 170.2 31 .0 30.7 4 887.3 30 .2 17 .2 
Empresas peq ue ria s 1 965.3 19.7 3 816.0 20. 5 94.2 2 393 .5 17 .3 -37.3 2 711.7 20.2 13 .3 3 028.5 18.7 11.7 

Pasi<'O largo plaz o 3 1 408.5 100.0 44 133. 8 100.0 40.5 60 839.4 100.0 37.8 64 855.2 100.0 6 .6 70 6 17.4 100.0 8 .8 
Empresas grandes 17 761.8 56.5 26 453.2 59 .9 48.9 39 235.3 64.5 48.3 34 454 .1 5 3. 2 - 12 .2 44 025.9 62 .4 27.7 
Em presas med ianas 7 95 1.0 25.3 9 793.8 22.2 23.2 11 866.7 19.5 21.2 12 964.7 19.9 9 .2 14 01 8.5 19 .8 8 .1 
Empresas pequeñas 5 695.7 18. 1 7 886.8 17.9 38.5 9 735.4 16.0 23.4 17 436 .4 26.9 79. 1 12 573.0 17 .8 -27.9 

Crédi!o externo largo plazo 16 670.8 100.0 28378.9 100.0 64.2 36 686.2 100.0 33 .9 37 5 38. 7 100.0 2.3 41 828 .5 100.0 11.4 
Empresas gra ndes 9 044 .3 54.2 16 745 .4 6 1.3 85.2 24 111.8 65 .7 43.9 23 348.2 62 .2 - 3.2 27 543.0 65.8 17.9 
Empresas med ia nas 4 723.8 28 .3 7 116.5 25.9 50.7 7 726.0 21.1 8.6 7 698 .3 20.5 - 0.4 8 110.2 19 .4 5.3 
Empresas pequeñas 2 902.7 17.5 4517 .0 12.8 21.2 4 848.4 13.2 37.8 6 492 .2 17.3 33.9 6 175.3 14.8 - 4.8 

a. Co n 2000 m ill o nes o más ele ve ntas en 1978. 
b. Co n 750 mill ones o más de ventas en 1978. 
c. Ab ajo ele 750 mill ones en 1978. 
Fuente: Elabo rado co n datos de Jos in fo rm es t ri mest rales ele las empresas reg istradas en la Co mi sió n Nac io nal de Valores . 

Los créd itos exte rn os de las empresas medianas y pequeñas 
también han aumentado, aunque a un ritm o menor. Esto 
ref leja la incorporac ión de nuevos cli entes al mercado in te r
nac ional de capitales . Por otro lado, las empresas grandes 
obtienen a largo plazo una proporción de sus créd itos mayor 
que la lograda por las medianas y peq ueñas; además , lal 
proporción ha ido en aumento. 

Distribución del crédito bancario externo 
por sectores de la econom /a 

Existe un desar ro ll o desequil ibrado de los dive rsos sec tores de 
la eco nomía y su acceso al crédito in te rno y externo es al 
mismo tiem po causa y efecto de es te deseq ui librio. La mues tra 
que se elaboró para es te estudi o es úti l porqu e ti ene 
re presentatividad eq uil ibrada de los principa les sec tores de la 
econo m(a. 

Destaca por su elevado ni ve l de endeudamiento ex te rn o el 
sector de metalurgia y side rurgia que en 1978 conce ntra ba 
38.8% de l tota l de crédito bancar io ex tern o. Después están 
petroqu ímica y química, se rvicios, minerales no metálicos y 
mine ría. En conjunto es tos cinco sec tores rep resentaban 80.4% 
del crédi to bancari o ex terno (véase el cuadro 4). En los demás 
secto res ha habi do un crec imiento lento y la mayor parte de 
los eré di tos so n a corto plazo. 

Evidentemente la mayo r parte del crédi to se concentra en 

los secto res más din ámicos de la economía; además, en los 
cinco arios cons iderados casi no ha variado su participaci ón 
propo rc ional. 

Estructura de la deuda privada externa 

Si es di f ícil determ inar el monto de la deuda, más todavía lo es 
conocer su es tructura. En términ os generales, el promedio de 
los plazos con que se oto rgan los créditos va creciendo. Según 
nues tra muestra, en 1975 el 62.7% de los créditos era de largo 
plazo y en 1979 esa proporc ión ya era de 72.1 por ciento. 

Sabemos que los márgenes cobrados sobre las tasas de interés 
también han di sminuido, aunque la info rmación sobre los 
intereses pagados por las empresas registradas en bolsa es 
sum amente irregular, pues sólo hay datos de aprox imadamente 
40 empresas de las 196 consideradas en la muestra. 

En cuanto a la mon eda en que se contratan los créditos, hay 
predominio absoluto del dólar. Incluso muchos de los bancos 
no es tadounidenses pres tan en dólares. Hay algunos créditos en 
francos franceses, marcos alemanes , li bras esterlin as y ye ns, 
aunqu e en cantidades poco significa tivas debid o al riesgo 
cambiari o. En Méx ico se ha adoptado la pol(ti ca de ev itar 
endeudarse en otras monedas porque el comercio exterior se 
rea li za básicamente en dólares. 

Aunqu e la mayor parte de los crédi tos se otorga en dólares, 
ha habido un a te ndencia a dive rsificar las fuentes. Desde luego, 



comercio exterior, octubre de 1981 1145 

CUADRO 4 

Cuadro comparativo de empresas por sector 
(Millones de pesos) 

Varia- Varia- Varia- Varia-
7975 % 7976 % ción 7977 % ción 7978 % ción 79 79 % ción 

Pasiva tola/ 
Alimentos, beb idas y tabaco 6 140.2 8.7 7 804.7 7.7 27 .1 7 893. 0 6.5 1.1 10018.4 7.6 26.9 13 313.4 8.9 32.9 
Automotriz 5 490.3 7.8 7 711 .5 7.6 40.4 8 515.3 7.0 10.4 8 684.2 6.6 1.9 9 989.1 6.7 15 .o 
Co mercio 3 55 3.3 5.2 4 842.5 4.7 36.3 6 735.8 5.6 39.1 8 293.4 6.3 23 .1 5 680.0 3.8 - 31.5 
Elect rónica 3 762.8 5.3 5 678.6 5.6 50.9 5 888.7 4.8 3.7 7 264.8 5.4 23.4 8 651.1 5.9 19.1 
Meta lurgia y sid erurgia 16 119.8 22.9 26 121.1 25.6 62.1 36 894.4 30.4 41.2 38 008.4 28.4 3.0 41 454.6 27.6 9.1 
Minera les no metálicos 6 083.4 8.7 7 934.8 7.8 30.4 9 281.4 7.6 17.0 11 769.6 8.8 26.8 13 520.2 9.0 14.8 
Minería 35 11.7 5. 0 8 843.7 8.6 151 .9 9 846.7 8.2 11.3 6 882.2 5.2 -30.1 12 508.1 8 .3 81.7 
Papel, ed itori al e impren ta 3 280.4 4.7 4 329.6 4.3 31.9 4 935 .2 4.0 14.0 6 071.2 4.5 23.0 6 674 .1 4.4 9.9 
Petroqu ímica, química 9 300.5 13.2 13955.7 13 .7 46.7 14 462.9 11.9 3.6 15 416.0 11.6 6.6 16 294.4 10.9 5.7 
Servicios 9 960.8 14.2 10 582.9 10.4 6.2 11 836.2 9.7 11.8 15 327.8 11.6 29 .5 16 335.9 10.9 6.5 
Textiles, vestido y calzado 2 030.6 2.9 2 716.1 2.7 33.8 3 214.6 2.6 18.3 3 369.1 2.6 4.8 3 5 04.2 2.3 4.0 
Varios 965.7 1.4 1 331.9 1.3 37.9 1 776.5 1.6 33.4 1 978.5 1.4 11.4 2 009.7 1.3 1.6 

Total 70 799.5 700.0 707 853. 7 700.0 45.7 727 280. 7 700.0 79. 7 733698.8 700,0 70.2 749 934.8 700.0 72.7 

Crédito bancario ex terno total 
Alimentos, beb id as y tabaco 1 983.5 7.4 2 644.7 5.6 33 .3 1 613.8 3.2 - 38.9 2 049.9 4.0 27.0 3 210.9 5.6 56 .6 
Automotriz 1 151.9 4.2 1 700.6 3.6 47 .6 1 250.7 2.5 - 26.4 1 511.6 3.0 20.9 1 684.9 2.9 11.5 
Comercio 401.9 1.3 1 414.2 3.0 252 .7 2 062.2 4.1 45.8 2 374.6 4.8 15 .1 1 993.3 3.4 - 16.1 
Electrónica 1 405.6 5.2 2 264.0 4.8 61.1 2 125.7 4.2 - 6.1 1 605.9 3.2 -23.9 1 877.6 3.2 16 .9 
Meta lurgia y siderurgia 7 882. 1 29.5 14 223.7 30.2 80.4 19 607.8 38.8 37.8 19 782.3 38.8 0.9 20 784.2 35.8 5.1 
Minera les no metálicos 2 967.8 11 .0 4 139.3 8.8 39.5 4 623.3 9.1 11.7 5 627 .O 11 .0 21.7 5 819.9 10.0 3.4 
Minería 1 305.1 4.8 6 276.7 13.3 380.9 6 487.5 12 .8 3.3 3 436.4 6.8 -47.0 7 834.0 13.6 127.9 
Papel, ed itoria l e imprenta 945.0 3.5 1 898.5 4.0 100.9 1 489.3 2.9 -21.5 1 344.9 2.6 9.7 1 512.9 2.6 12.5 
Petroqu ímica y química 4 744.0 17 .8 7 468.7 15.9 57.4 6 679.7 13.2 - 10.6 6 350.2 12.4 - 4.9 5 620.1 9.7 - 11.5 
Servicios 3 623.1 13.6 4 109.7 8.7 13.4 3 627.6 7.2 - 11.7 5 837.8 11.4 60.9 6 749.3 11.6 15 .6 
Textiles, vest ido y calzado 243.9 0.8 512.3 1.2 110.0 541.3 1.2 5.7 526.0 1.0 - 2.8 357.1 0.6 -32.1 
Varios 279.7 1.0 405.2 0.9 44.9 425.8 0.8 5. 1 537.9 1.0 26.3 576.3 1.0 7.1 

Total 26 633.6 700.0 47 057.6 700.0 76.3 50 535.8 700.0 7.4 50 984.5 700.0 0.9 58 020.5 700.0 73.8 
%del pasivo 37.9 46.2 47 . 7 38.7 38.7 

Pasivo largo plazo 
Alimentos, bebidas y tabaco 2 465.9 7.8 1 960.4 4.4 - 20.5 2 522.7 4.1 28.7 2 520.1 3.9 -0.1 3 82 3.9 5.4 51 .7 
Automotriz 1 17 8.0 3.8 1 553 .8 3.5 31.9 1 452 .9 2.4 - 6.5 2 047.7 3.2 40.9 2 29 3.4 3.2 11.9 
Comercio 730.0 2.3 1 396.5 3.2 91.3 1 983.6 3.2 42.0 2 174.1 3.3 9 .6 2 186.3 3.2 0.6 
Electróni ca 1 434.8 4.6 1 890.4 4.3 31.7 1 900.3 3.1 0.5 2 12 3.5 3.3 11.7 2 044.2 2.9 3.7 
Meta lurgia y siderurgia 7 989 .2 25.4 12 102.7 27.4 51.5 23941 .3 39.3 97.8 24 696.9 38.2 3.1 25 621.1 36 .3 3.7 
Minerales no metál icos 3 5 87.9 11 .4 4 184.9 9.5 16.6 5 082 .1 8.3 21.4 6 638.0 10.2 30.6 7 447.2 10.5 12.2 
Minería 1 791.1 5.8 5 65 3.7 12.8 215.6 6 084.6 10.0 7.6 3 081 .3 4.8 -49.3 6 97 8.3 9.9 126.5 
Papel, ed itoria l e imprenta 1 543.8 4.9 1 97 5.4 4.5 27.9 2 356.7 3.9 17 .9 4 538.1 6.9 92.6 3141.7 4.4 - 30.8 
Petroquímica, química 4 626.6 14.8 6 897.8 15.6 49.1 7 979.9 1 3.2 15.7 8 326.3 12.8 4.3 8 165.0 11.6 - 1.9 
Servicios 4 981.7 15.8 5 317.9 12.0 6.7 5 688.4 9.3 6.9 6 687.3 10.3 17 .6 7 207.6 10.2 7.8 
Text iles, vest ido y ca lzado 802 .0 2.5 930.8 2.2 16 .1 1 523.3 2.6 63.6 1 487.9 2.3 - 2.3 1 223.8 1.7 - 8 .9 
Varios 277.5 0.9 269.5 0 .6 - 2.9 32 1.6 0.6 19.3 534.0 0.8 66.0 518.9 0 .7 - 2.8 

Total 37 408.5 700.0 44 733.8 700.0 40.5 60 837.4 700.0 37.8 64 855.2 700.0 6.6 70 677.4 700.0 8.8 

Crédito ex terno a largo plazo 
Alimentos, beb idas y tabaco 1 067.2 6.4 689.8 2.4 - 64.6 583.2 1.6-15.4 430.7 1.1 -26.1 954.4 2.3 121 .6 
Automotriz 81 3.0 4.9 990 .5 3.5 21.8 814.4 2.2 -17.8 1 039.1 2.8 27.6 1 1 33.3 2.7 9.1 
Co mercio 336.3 2.0 959 .7 3.4 185 .3 1 493 .8 4.2 55.6 1 528.2 4.2 2.3 1 494 .9 3.6 - 2.2 
Electrónica 602.5 3.6 1 101.8 3.9 82 .9 1 042.6 2.8 - 5.4 738.0 1.9 -29 .2 677.7 1.6 - 8 .2 
Metalurgia y siderurgia 5 1 38.1 30.8 7 930.8 27 .9 54.3 15 404.8 41.9 94.2 18 429.4 46.4 13.1 17 409.2 41 .6 - 0.1 
Minerales no metá li cos 2 403.0 14.4 3 094.5 10.9 28.7 3 718 .3 10.2 20.1 4 072.0 10.8 9.5 4 692 .1 11.3 15.2 
Minería 1 000.0 6.0 5 286 .5 18.6 428.6 5 624.3 15 .3 6.4 2 445.4 6.5 56 .5 6 504.5 1 5.5 165 .9 
Pape l, ed itor ial e imprenta 5 36.0 3.2 1 113.5 3.9 107.7 967.7 2.6 - 13.1 927.6 2.5 - 4.1 948.0 2.3 21 .9 
Petroquím ica, química 3 018.4 18.2 5 026.5 17.7 66.5 5 012.3 13.6 - 0. 3 5 125.3 13.6 2.2 4 082 .9 9 .8 - 20.3 
Servicios 1 489.8 8.9 1 849.4 6.5 24.1 1 52 1. 3 4.2 - 17.7 3 129 .2 8.3 105.7 3 579 .o 8.5 14.4 
Texti les, vest ido y ca lzado 121.8 0.7 204.4 0.8 68.0 378.2 1.1 85 .0 397.4 1.2 5.0 1 31.1 0.3 -67.0 
Varios 144.7 0.9 131.5 0 .5 9.1 12 5.3 0.3 - 4.7 276.4 0.7 120.6 221.4 0.5 - 19.9 

Total 76670.8 700.0 28 378.9 700.0 64.2 36 686.2 700.0 33.9 37 538.7 700.0 2.3 47 828.5 700.0 7 7.4 
%del pasivo 53.1 64.3 60.3 57.9 59 .2 

Pasivo a corto plazo 
Alimentos, beb idas y tabaco 3 179.9 8.8 5 354.6 9.9 68.4 4 845.7 8.6 - 9.5 6 855.8 10.4 41.5 8 227.8 11.3 20.0 
Automotriz 3 898.7 10.7 5 706.4 10 .5 46.4 6 565.3 11.6 15.1 6 558.2 9.9 - 0.1 7 527 .o 10.4 14.7 
Comercio 2 67 5.5 7.4 3 476.4 6.4 29.9 4 247 .5 7.5 22 .2 5 191.0 7 .9 22 .2 2 186.3 3.0-57.9 
Electrónica 2 254 .3 6.2 3 686.7 6.8 63.5 3 699 .O 6.5 0. 3 4 817.8 7.3 30.2 6 242.9 8 .6 29.6-+ 
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Varia- Varia- Varia- Varia-
7975 % 7976 % ción 7977 % ción 7978 % ción 7979 % ción 

Metal urg ia y sider urgia 7 634. 1 2 1.0 12 684.0 23.4 66 .1 12387.3 21.0 - 2.3 12 823.7 19.4 3.5 15 301 .3 21.2 19.3 
Min eral es no metá li cos 2 202.3 6.2 3 5 34 .6 6.5 60.5 3 852.9 6.8 9.0 4 85 0 .7 7.3 25.9 5 678.5 7 .8 17. 1 
Miner (a 1 549 .9 4.2 2 953.4 5 .4 9 1.4 3 52 1.8 6.2 19.2 3 707 .1 5 .6 5.3 4 87 4.6 6.7 31.5 
Pape l, ed itoria l e imprenta 1 670.1 4.6 2 303.3 4 .2 37 .9 2 402.7 4.2 4.3 2 798.3 4.3 16.5 3 196.3 4. 4 14.2 
Petroqu(m ica, qu(mica 4 517.2 12.4 6 741.3 12.4 49.2 6 5 55.4 11. 6 - 2.7 6 805.7 10.3 3.8 6 7 82.5 9.3 - 0.3 
Serv icios 4 797.8 1 3.2 5 122.7 9.4 6.8 5 831 .6 10. 3 13.8 8 35 6.2 12 .7 43.3 8 93 1.2 12.3 6.9 
T ex tiles, vest ido y calzado 1 225.5 3.4 1 681 .2 3.2 37.2 1 588.8 2 .8 - 5.5 1 778.5 2.7 11.9 2 208.3 3.0 24 .2 
Var ios 684.0 1.9 1 05 0 .9 1.9 5 3.6 1 151.7 2.0 9.6 1 402.8 2.2 21.8 1 448.6 2.0 3.3 

Total 36 282.3 100.0 54 295.5 700.0 49.6 56 649.7 700.0 4.3 65 945.8 700.0 76.4 72 605.3 700.0 70.7 

Crédito externo a cor to plazo 
Alim entos, bebid as y ta baco 9 16.3 9.2 1 954.9 10.5 11 3.3 1 030.6 7.4 - 47.3 1 619.2 12.0 57.1 2 2 5 6.5 13.9 39.3 
Automotriz 338 .9 3.4 710.1 3.8 109.5 436.3 3.2 - 38.5 472.5 3.5 8.3 551.6 3.4 16 .7 
Comerc io 65 .6 0.6 454 .5 2.4 592.8 568.4 4.2 25 .1 846 .4 6.3 48 .9 398.4 3.1 - 41.1 
Elec tróni ca 503 .1 5.0 1 162 .2 6.2 1 31 .0 1 083.1 7.8 - 6.8 867.9 6.4-19 .8 1 199 .9 7 .4 38.2 
Meta lurgia y sid er urg ia 2 744.0 27.5 6 292 .9 33.7 129.3 4 204.0 30.3 - 33 .2 2 352.9 17.5 - 44.0 3 37 4. 7 20 .8 43.4 
Minerales no metálicos 564.8 5.6 1 044.8 5.6 84 .9 905.0 6.5 - 13.4 1 555.0 11.6 71.8 1 127.8 7 .o -27 .5 
Miner(a 305 .1 3.2 990.2 5.3 22 4.5 863.2 6.2 - 12.8 991.0 7.4 14.8 1 329.5 8.2 34.1 
Papel, ed itorial e imprent a 409.0 4.2 785 .0 4.2 91.9 521 .6 3.8 - 33.5 417.3 3.2- 19.9 564.9 3.5 35.4 
Petroqu(mi ca , qu(mica 1 725.6 17.3 2 442.2 13. 1 41 .5 1 667.4 12.0 - 31.7 1 224.9 9.2 - 26.5 1 5 37.2 9 .5 25.5 
Servici os 2 133.3 21.4 2 260.3 12.1 5 .9 2 106.3 15.2 6.8 2 708.6 20. 1 28.6 3 170 .3 19. 6 17.0 
Text il es, vest ido y calzado 122.1 11.2 307.9 1.6 152.2 163.1 1 .2 - 47.0 128 .6 0 .9 -21.1 226 .0 1 .4 75.7 
Varios 135 .0 1.4 273 .7 1.5 102.7 300.5 2.2 9.8 261.5 1.9 - 12.9 354.9 2.2 35.7 

Tota l 9 962.8 100.0 78 678.7 700.0 87.5 73 849.6 700.0 - 25.8 7 3 445.8 7 00.0 -2.9 16 792.0 700.0 20. 4 

% del pasi•'o 27.5 34.4 24.4 20.4 22.3 

Fuente: Elaborado co n elatos de los info rmes trimestrales de las empresas registrad as en la Comisión Nacional de Valor es. 

destacan bancos estadounidenses importantes tales como el 
Citibank, el Ch ase Manhattan y el Bank of America. Sin 
embargo, se registró contacto fin anciero con más de cien 
instituciones de diversos países: la Gran Bretaña, Francia, 
Alemania, Suiza, j apón, Brasil, Holanda, Ital ia, Canadá, Israel, 
Arabia Saudita, etcétera. 

Uso de los créditos 

Un punto sobre el que ex iste aún menos información es el 
des tino de los créd itos bancarios ex ternos. Sin embargo es 
fundamental para entender los efectos posteriores de este 
endeudamiento. 

Los préstamos pueden utilizarse básicamente para financiar 
importac ion es, co mpras locales, cap ital de trabajo y ex pansión 
de pl antas, exportac iones o ventas. Por lo menos sería útil 
saber qué proporción se gasta localmente. 

Segú n una encuesta entre bancos estadounidenses, 69% de 
los créd itos otorgados a Méx ico se usa para financiar compras 
locales y 30% para finan ciar impmtac iones.6 Si esto es 
correc to, los efectos en la economía interna deben ser fu ertes 
y los anali za remos a co nti nuación. 

EFECTOS DEL CRECIMIENTO DE LA 
DEUDA EXTERNA PRIVADA 

EN LA ECONOMIA DE MEXICO 

En ta nto no se te nga acceso a datos más exac tos sobre el 
monto de la deud a ex tern a del sector privado, sus condiciones 

6. Uno más Uno, 7 de sept iembre de 1979, p. 13. 

de contratación y el uso que se le da, es imposibl e calcular con 
precisión sus efectos en la economía de Méx ico. Sin embargo, 
con base en la in formación parci al que se obtuvo para este 
trabajo, vale la pena reflex ion ar un poco sobre sus diversas 
posibilidades de influencia y las que seguirá teniendo en la 
medida en que continúe su acelerado crecimiento. 

Su efecto más evidente se da sobre la deuda externa total del 
país. Tomando en cuenta que la deuda externa total del sector 
público ascendió a final es de 1980 a 32 000 mi ll ones de 
dólares y que calculamos la deuda de l sector privado en 15 000 
millones, tenemos una deuda total exte rna de 47 000 millones 
de dól ares. La participación de la deuda exte rna privada es de 
32% de la total y por tanto tiene una fuerte influencia en la 
estructura del endeud amiento. 

Se ha señalado con alarma la tendencia a la "privatización 
de la deuda púb li ca", es dec ir, a que provenga cada vez más de 
bancos privados. Si en 1958 só lo 19% era de ori gen privado, en 
1979 ya casi 86% provenía de esa fuente. En el caso del sector 
privado, casi la tota lidad de su deuda es de origen privado. Por 
tanto, cuanto mayor sea la proporción de la deuda externa del 
sector privado en la deuda total de México, mayor será la 
tendencia a la "p rivati zac ión", con todo lo que implica en 
cuanto a la estructura de pl azos e intereses. 

El secto r privado ha logrado mejorar su postcton en el 
mercado; sin embargo, obti ene condiciones menos favorables 
que el sector púb li co : las empresas grandes, por ejemplo, sólo 
contrataron 77% de su crédito a largo plazo, en comparación 
con 94% del sector público. Lo mismo ocurre con los 
intereses ya que és te obtiene un margen más bajo. Por lo tanto, 
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en la medid a en que se in cremente la participación re lat iva del 
sec tor privado, es probabl e que se deteriore la es tructura global 
de la deuda ex terna mexican a. Esto repercute directamente en 
el costo del servicio . 

Según un estud io del B 1 R F, 7 la razón de se rv1c1o de la 
de uda pública (amorti zac ión más intereses} en 1980 era de más 
de 60"/o, lo que signifi ca una enorme absorción de las entradas 
de divisas por exportación de mercancías. No tenemos datos 
s?bre el c_osto del servicio de la deuda del sector privado, pero 
SI se con_s1dera que es por lo menos proporcionalmente igual al 
de l_a publ1ca (aunque sabemos que es mayor}, la ra zón de 
serv1c1o de la deuda total puede estim arse, grosso modo, en 
81 %en1980. 

Otra área fundamenta l en la que deben considerarse los 
efec tos del in greso de una cantidad fuerte de recursos por 
medio de financi amiento externo al sector privado es la oferta 
m?n.etaria . Según los datos disponibles , la proporción de 
cred 1tos externos que se gastan localmente ll ega a cerca de 70% 
del tota1. 8 Evidentemente, con esto se incrementa la oferta 
monetaria, lo cual tiene importancia en la medida en que 
durante los últimos años, uno de los principales instrum e nto~ 
para mantener la estab ilidad económica de Mé xico ha sido 
precisamente el contro l de la oferta monetaria. La sustitución 
de crédito in terno por endeudamiento ex terno ha co ntrarresta
do, hasta cierto punto, el efecto de las medidas restrictivas. 

En 1979 el medio circulante aum entó a una tasa prom edio 
de 35.3%, un poco más alta que la del año ante rior. Esto ll evó 
al Banco de México a considerar la posibilidad de elimin ar las 
de?~cciones fiscales que pueden hace1· las empresas por 
cred 1tos obten idos en el ex terior .9 

También vale la pena pensar un poco en los posibles efectos 
del endeudamiento externo del sector privado sobre las 
poi íticas selectivas de créd ito. Como el créd ito interno es 
escaso, el exte rno lo ha suplido, aunque con la desventaja de 
que no es posible regular su distribución. Esto agud iza el 
problema de la concentración creditic ia en ciertos sectores que 
no necesariamente son de interés prioritario para los programas 
de desarrollo del país. En la medida en que aumente la 
participación de las fuentes exte rnas en el financiamiento de la 
i~dustri a mexicana, se ace ntuará la situación desventajosa de 
Ciertos sectores de la economía y de las empresas menos 
favorec id as . 

Seguramente hay otros puntos interesantes que anali zar en 
lo que se refi ere a los efectos del endeudam iento externo del 
sector privado, pero para ell o se requiere más información. 
Podemos mencionar, por ejemplo, el efecto de l crédito ex terno 
sobre la propensión a importar bienes y servi cios . Otra 
cuestión importante sería estudi ar lo que es tá ocurriendo en el 
mercado financiero nacional, porque para el empresario resulta 
más fácil obt~n e r créditos en el exterior si tiene depósitos en la 
banca extran¡era, por lo que se refuerza la ex portac ión del 
aho rro. También deben es tudiarse los efec tos del endeuda
miento ex terno privado en el ingreso fisca l. Aparentem ente 

7. BIRF, op. cit., p. 69. 
8. Edmundo Sáncllez Agu il ar, México. Deuda ex terna y operación 

de la banca pri vada americana (mimco .) tesis de doctorado Harva rd 
Universi ty, 1973. ' ' 

9. Business Latín America, Londres 12 de diciembre de 19 79 
p. 398 . ' ' 
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algunas empresas usan el crédito exte rno pa1·a disfrazar la 
transferencia de ga nancias y evadir el fisco. 

En última in s ~ancia, resu lta sumamente preocupante que, 
en un a econom1 a ab1 erta como la mex icana el creciente 
entre laza miento de los grupos fin ancieros locale's e intern ac io
nales y el aumento de las operaciones fin ancieras con bancos 
extranj eros se trad uzcan en una pérdida de control de la ban ca 
central, lo qu e aumenta la ineficiencia de la política financi e1·a 
y monetaria. 

CONC LU SIONES 

El principal objetivo de este estudi o es ¡·esaltar la importancia 
de la deuda ex te rna del sector privado mex icano en la 
economía del país. Tomando en cuenta el contexto fin anc iero 
interno y el intern ac ional es mu y probable que este fenómeno 
continúe desarro ll ándose de un a manera ace le1·ada y sus 
efec tos se palpen cada vez más en la poi ítica monetar ia y 
financ iera. 

En un país como Mé xico, que ha mantenido tradicion al
mente una economía ab ierta, es muy difíc il plantear el 
establecimiento de co ntroles directos sobre el créd ito ex terno 
del secto r privado. Sin embargo, podrían implantarse vMias 
medidas para lograr al menos cierto control indirecto de su 
evo lución. 

El primer aspec to que debe ¡·esolverse es el de la informa
ción. No es conveniente hace1· la prog1·amación financi era del 
país sin tomar en cuenta la deuda pri vada ex ter ior, y para ell o 
se requi eren datos más exactos y deta ll ados. Se pueden ampliar 
los sistemas ex istentes en la SHCP para obtener una buena 
parte de la in formac ión requerid a, ya sea mediante el anexo de 
pagos al exterior de la declarac ión fiscal o g¡·acias al Regi stro 
ele Banca Extranjera de la Direcc ión General de Bancos 
Seguros y Valores, que por ley tiene derecho a ex igi r a lo ~ 
bancos información periódi ca sobre sus activid ades en Méx ico. 

Es fundamental decidir hasta qué punto le conviene a 
Mé xico que el sector privado se siga endeud ando a un ritmo 
ace lerado. En caso de considerarse benéfico para el país el 
f in anci amiento exte rno de este tipo, se pueden tomar medidas 
administrativas para ori entar el crédito externo hac ia las áreas 
prioritarias y mejorar su distribución entre las empresas. 

Si, por el contrario, se decide tratar de limitar el crecimien
to de la deuda privada, habría que tratar de corregir algunas de 
sus causas internas. También cabe aplicar limi taciones fi scales, 
aumentando se lectiva mente el impu es to sobre intereses paga
gas al ex ter ior, con lo que se encarece ría el crédito ex terno. 

Sería interesante es tudia1· la ex periencia de otros países en 
cuanto a regl amentación de la deuda privada aunque en 
nin gún país del Tercer Mundo hay mucha ex per{encia porque 
es un fenóm eno que só lo ha ad quirido importancia rec iente
mente en unos cuantos ele los pa íses el e mayor desa rroll o 
relativo . 

A Méx ico le toca ser pionero en es te campo. Por ell o, 
tendría que estudi ar con sumo cuidado los efec tos y contra
efec tos del uso de recursos exte rnos para fin anciar el crec i
miento del sector privado dentro de su programa de desarroll o 
económico. O 
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ASUNTOS GENERALES 

El mercado del café: 
lel gato y el ratón? 

Cuando un gato atrapa a un ratón, lo 
lleva a un espacio en do nde cuente con 
las mayores ventajas; después lo suelta y 
-s iempre al acecho- lo deja moverse, 
has ta cierto pun to; luego, lo agarra otra 
vez, le prop ina una buena tunda, lo 
ata ranta y vuelve a empezar. Del mismo 
modo, visto en perspect iva, parece que 
los protagonistas del mercado cafetero 
mundial estuviesen desempeñando los pa
peles de l gato y el ratón. En efecto, 
mientras qu e los paises co nsumid ores 
dominan la situac ión porq ue cuenta n 
co n las mayor·es venta jas, a los producto
res no les qu eda más remedio qu e apro
vechar los resq ui cios y las oportunidades 
que coy unturalmente se presentan, hasta 
ahora con resultados ef (meros. 

Corno ve ntajas de los co nsum idor es 
pueden mencionarse, entre otras, las si
guientes: los gra nd es importado res (Es
tados Unidos y la CEE } dictan las reglas 
de un juego que se desarro ll a en sus pro
pios terrenos (l os mercados de flsicos y 
futuros de Nu eva York y Londres, pri n
cipalmente}; las grandes emp resas comer
ciali zadoras e industria li zadoras del café 
- en su mayor(a transnac ionales del mis
mo or igen- cuentan con gran capacidad 
financiera, lo que les proporc iona un 
arnpllsimo marge n de maniobra, sobre 
todo cuando se trata de especular; el café 
no es un articul o de primera necesidad y 
por lo ge neral hay abu ndante ofe rta; por 
otro lado, las alte raciones dc li cas (hela
das y sequ (as, principalmente) que redu
cen la dispon ibili dad, si bien significan 
mejores precios en el corto plazo, a la 
larga benefic ian a los im portadores por
que tienden a deprim ir el consumo y 
alentar la producción, lo que se tradu ce 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección so n resúmen es de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente de l 
Banco Nacio nal de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as{ se manifieste . 

- como al pr incipio- en ab undancia y 
prec ios bajos. 

Por si eso fuera poco, hay otros 
elementos que se relacionan con las con
d iciones de los paises exportadores . Por 
lo ge neral, nun ca coinciden sus intereses 
y neces idades. Para algunos, e l ingreso 
de las div isas cafeteras es asun to de 
primera necesidad (por ejemplo , a Bu
rundi, Uga nda, Colomb ia y Et iop(a les 
significan, respecti va mente, 83, 79, 52 y 
48 por ciento de l tota l de sus exporta
ciones}; asimismo, la rnayor(a produce 
cantidades modestas - si se les compara 
con Bras il y Co lombia-, por lo que 
quieren ve nder la mayor cantidad pos i
ble o beneficiarse con un precio más 
alto. Otros prefieren un mercado estab le, 
pues compensan el bajo precio con ex
portaciones cuanti osas y, además, as ( 
mant ienen un mejor contro l de su mer
cado interno. Por· ell o, países como Co
lombia, por ejemp lo, desearlan que la 
oferta no crec iera demasiado. Bras il , por 
su parte, cuenta con la doble ventaja de 
ser el pr incipal exportador y de tener 
una econorn(a mucho más divers if icada , 
lo cual le permite una mayor f lex ibili 
dad . 

Por lo ante rior, no es fáci 1 que los 
países ex portadores presenten a los co n
sumid ores un frente só lido y permanente 
en su búsqueda de prec ios más remu
neradores y estab les. No obstante, s( han 
ensayado algunas acciones que han pues
to en apri etos a los importadores (como 
las del Grupo Bogotá, después Pancafé}, 
aunque só lo sea te mpora lmente. Cua nd o 
esto ha ocurri do los importadores -Es
tados Unidos, principa lmente- , se que
jan de las "sucias maniobras" de los 
vendedores. 

El caso del café es uno de los tantos 
que il ustran las disparidades entre un 
mundo indu str ia li zado, que dispone de 
un aparato grande y eficiente para ob
tener el máx imo beneficio, y otro sub
desa rrol lado - co n muchas desigua ldades 
inte rnas- que, en buena med ida, só lo 
cuenta con lo que natura puso en él. En 
otras palabras, a nu estro gato le gusta el 
queso, lo parte y se queda con la mejor 
parte; lo ma lo es que el queso es propie
dad de l ratón. Por e llo, co nv iene revisar 

brevemente el co mportamiento del mer
cado cafetero y repasar los diversos in 
tentos de los productores por defender 
los prec ios. 

La última escaramuza 

Para el ario cafetero que comenzó el 1 
de octubre, los 73 miembros de la Orga
ni zación Internacio nal del Café (o lc)1 
acordaron as ignar una cuota global de 
exportac ión de 56 millo nes de sacos 
(ms} de 60 kg. Si los precios bajan de 
1.15 dó lares la libra, esa ca ntidad se 
reduciría a 52 ms; si rebasa n el precio 
de 1.45 dó lares, dicho cupo puede ll ega r 
a 60.6 ms. Con ell o, la o IC pretende 
mantener para este año una franja de 
precios de 1.20 a 1.40 dó lares la li bra. 

Además, en la as ignac ión tr im estra l se 
in trodujo la moda li dad de fijar una cuo
ta baja para el pr imer tr imestre (1 3 
ms),2 con el propós ito de est im ular los 
precios al alza, lo que, de acuerdo con 
las últ imas cot izac iones, s( está ocurri en
do. 3 Si el mercado reacciona favo rabl e
mente, la cuota por trim estre en los 
nueve meses restantes ser· á de 14.3 mi !Io
nes de sacos. 

1. La OIC agr upa a 73 países (47 producto
res y 26 consumid ores) que rea li zan más de 
90% del comerc io mund ial de café. La caracte
rística princ ipal de este mercado es su concen
trac ión: dos paises productores (Brasil y Co
lombia) absorben 43% de la producción mun
dial y más de 44% de las exportac iones; dos 
países consum idores (Estados Unidos y la RFA) 
contratan 43% de las im portaciones. 

La OIC tiene cata logados cuatro tipos prin
cipa les de café: 

• Arábigos no lavados, que produce n Bras il 
y Etiopia, pr in cipa lmente (en el últ imo acuerdo 
abso rbieron cerca de 30% de las cuotas totales). 

• Otros sua11es, que se producen en varias 
regiones, fundamentalmente en América Cen
tra l, Méx ico y la India (23.5 % de las cuotas). 

• Robustas, que se producen en Africa e 
Indonesia; so n los que más se usan para elaborar 
café so lu ble (Costa de Marfi l es el principa l 
exportador). En el acuerdo de se ptiembre de 
1981 se les as ignó 23.4% de las cuotas. 

• Suaves colombianos , que se producen en 
Co lombia, y también en Kenya y Tan za nia 
(19.5 % de las cuotas) . 

2. Lo usual era distribuir en cuatro partes 
igual es la cuota total de los exportadores. En 
este caso, la suma co rrespondie nte al pr im er 
trimestre hubi era sid o de 14 millones de sacos. 

3. Th e Wa/1 Street journal, 28 de sept iem
bre de '1981, y The Finan cia/ Tim es , 29 de 
septiembre de '1981. 
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No fue fácil que las negociaciones 
tuvieran éx ito y no hubo conformidad 
plena. Las pláticas, se decía, pod1·ían 
int errumpir se, sobre todo por desa
cuerdos entre los propios productores, 
pues algunos es peraban cuotas mayores. 
Etiopía, por ejemplo, las abandonó en 
seíia l de protesta porque -argu mentó su 
representante- los pequeños exporta
dores no tuvieron voz. Sin embargo , los 
miembros de la O IC tuvieron que poner
se de ac uerdo pues ele no se r as í, la otra 
pos ibilidad era el derrumbe in contenible 
ele los precios. Cuando se iniciaron las 
negociaciones -e l 7 de sept iembre- el 
promed io indi cativo de la o IC situaba el 
prec io de la li bra de café en 1.05 dóla
res, y d iez días después bajó a 1.03 
dó lares. Las existencias al 1 ele octubre 
ll egaban a un poco más ele 26 1m y la 
producció n exportable para la tempora
da 1981/82 se estimó en cas i 75 ms, 
pero se calcu ló que la demanda apenas 
llegaría a 60 ms. Con ese abasteci 
miento, el mercado se hubiese desqui 
ciado en ¡.;erj ucio de los prod uctmes de 
110 haberse acordado acciones reg ul ado
ras. Fu e por eso que los productores no 
insistiero n en un 1 ímite infer ior más alto 
(1.35 dó lares la libra) y qu e Bras il tam
bién redu jo sus pretensiones: en rea lidad 
le correspondía una cuota ele casi 17 ms 
y aceptó 15.5 ms, pero quedando exen
to de hacer recortes mayores a mee! io 
millón ele sacos,4 si ta l fu ese el caso. 

Como consecuencia del acuerdo, el 5 
de octubre el precio indicativo de la o IC 
subió a 1."14 dólares la li bra. Asimismo, 
en Nu eva York los futuros a diciembre 
se cotizaron, el 25 ele septiembre, 7.2 
centavos más (1.32 dó lares la libra) y, 
en Londres, las entregas para noviembre 
- tamb ién el 25 de septiembre- sub ieron 
ele 1 084 a 1 100 lib ras la tone lada.5 
En opinión de l d irector ejecut ivo de !;¡ 
o IC, Alessandre Beltrao, los precios 
acordad os "so n rea listas y moderados" 
y, si se logra n, permitirán a los países 
productores recuperar algunos ingresos 
para compensar " los sacrificios hechos 
en forma de retenciones o las pérd idas 
por heladas". Beltraéí aseguró que "a 
pesar el e las heladas en Brasil, hay un 
suministro adecuado de granos y no 

4. Véase Foreign agriculture circular. Co f
fee , Departamento de Ag ri cultura ele Estados 
Unidos (FCOF -5·8 1), octubre de 1981, Wash
ington. Las cifras de producción, expo rtac ión, 
d ispon ib il idad y existe ncias que apa recen en 
esta nota se tomaron de esta fuente. 

5. Th e Wall S treet . .. y The Finan cio! 
Times, op. cit. 

debe hab er temores de los con su midOI'es 
respecto a que los precios suban a un 
nivel que pueda representa r un peligro y 
d isuadi r el consu mo".6 

Para entend er e l optimismo del Direc
tor Ejecutivo ele la o IC, conviene hacer 
un poco de hi sto ria. 

"Todo controlado" (el gato) 

Antes de 1970, el comportam iento glo
ba l del mercado cafetero tuvo las si
guientes características: la disponibi lidad 
ele café (ex istencias bruta s más pro el uc
ción expo¡·tab le) a umentó pau lati namen
te desde "1955/56 (55 ms) hasta alca nza¡· 
su runto más alto en "1965 /66 con 
136.3 ms; luego comenzó un descenso y 
en 1969 /70 ya se había ll egado a 120.4 
rns. Aunque en grad ual ascenso , hasta 
1965/66 las ex pOI'taciones se mantuv ie
ron pOI' debajo ele la producción ex por
tab le, lo quE' or igi nó una sostenida acumu
lac ión de existencias en los paí~es produc
tores, que llegamn a un máximo de 86.2 
ms al térm ino del propio 1965/66. A 
partir de ese año la situación cambi ó y, 
al fina li za r e l afio 1969/70, la exportación 
e1·a super ior a la producción exportab le 
y las ex istencias se habían reduc id o a 
65.4 mi 11 ones ele sacos. 

Desd e "1955 , los prec ios experimenta
ron una baja contin uada aunque con 
gra ndes flu ctuaciones; las a lzas nun ca se 
conso li daron y, en cambio , est imularon 
la producció n en el corto plazo. Así, a 
pesar de que la reducción de las ex isten
cias se ini ció en 1968, la ba ja de los 
precios só lo pudo co ntenerse en 1972 . 

En ese período previo a 1970 hubo 
camb ios importantes en la estructura del 
mercado cafetero. Por el lado de los pro
veedores destaca el drástico desp lazamien
to de la partic ipación relativa de BrJ.s il. 

Hacia 1960, este país tenía 70% de la 
dispo ni b ilidad mundial el e café y reali za
ba poco más de 38% de las ex porta cio
nes, proporción que en 19 55 había sido 
de 45%; d iez años después , la part icipa
ción brasileña en ambos ind icadores des
cendió a 58 y 31 por ciento, respect iva
mente, deb id o a la incorporación ele 
nuevos pmclucto res al mercado. 

Respecto J. los compradores, desde 
antes ele "1970 co menzó a registrar se un 
descenso en el consumo ele Estados Uni 
dos, país que además puso C'n prácti ca 
una poi ítica ten el iente a divers ifi car sus 

6. Un u mús Uno , 6 de ocrubre de 1 os¡ . 
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fuentes ele abastecimiento. Dichas ten
dencias se manifestaro n pl enamente en 
los a1ios seten ta. Así, mientras que en 
1962 el co nsumo promedio ele los bebe
dores ele café fue de 3. 12 tazas d iaria s, 
en 1979 ba jó a 2.06. En el mismo lapso, 
los consumidores estadoun idenses ele ca
fé se redu jeron de 74.7 a 57 .2 po1· 
ciento de la población, mi en tras los be
bedores ele té pasaro n de 24.7 a 33.5 
por cien to_7 Respecto a la clivel·s ifi ca
ció n del sum inistro, debe se1iala¡-se que 
en el período 1955- '1959 las importa
ciones estadounidenses pro ven (an, en su 
maym ía, de B1·as il (42%), Colombia 
(22%) y México (5%); diez a1ios después 
esos tres países abastec (an en conjunto 
48% d e esas im portaciones y en 
1975-1979, la pwporción que esos tres 
pa(ses aportaban cuatro lu stros antes se 
distrib uyó entre diez pa(ses. Cabe aclarar 
que los afectados fueron Brasil y Co lom
bia, los cuales disminuyeron su part ici
pación a ·¡5 y -¡ 6 por ciento, respectiva
mente, en el lapso con siderado, mi ent1·as 
que México la aume ntó a 9 por ciento . 

En la e E E no fue ta n noto ria la 
redistr ib ució n de proveedor es , aunque 
debe se l'i alarse el desp lazamiento relativo 
de B1·a si l, que en 1955 pa rticipaba con 
algo más de 30% y en 1979 só lo contri 
buyó con 12.9% de las importac iones de 
café ele la Com uni dad. En ca mbio, el 
otl"o g¡·an exportador (Colomb ia) aumen
tó su participación de 7 a 17.5 por 
ciento en los mismos años.8 

En resumen, los rasgos sobresalient es 
del per íodo prev io a 1970 son los si
guientes: ab undante dispon ibi lidad ele 
café; precios decli nantes con alzas cícli 
cas y estimulantes de la producción, que 
acrecenta ron la disponibi li dad; muy po
co dinami smo de la clema ncla, y divers if i
cació n de l me¡·cado, deb ido a camb ios 
en la estructura el e la ofena y la de
manda por pa (ses. 

"Es mi turno" (el ratón) 

La segunda etapa -e l decenio de los se
te nta- tuvo t1·es momentos im portantes: 

• 7970/77-79 74/75 . La disponibil i
dad el e café siguió declinando, pues pasó 
de 1 05.5 a 99.9 mi !Iones de sacos, y las 
ex istencias ta mbi én des cene! iewn ele 
65.4 ms en el primer afio a 44.3 ms en 

7. Departam ento de Agricultura, op. cit. 
8 . Fed erac ión Nacional de Cafetero;; de 

Colombia, Informe del Gerente General al 
XX X IX Conyre;o Nacional de Cafeteros, di
cie mbre de 1980, Bogotá. 
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el último. En el pro med io de los cin co 
años, la producción exportab le se man
tuvo inferior a la exponación; se ini ció 
un ascenso paulatino de los prec ios, que 
pasaro n - en p¡·omedio anua l- de 44 
ce ntavos de dóiM la lib1·a a 58 centavos; 
cont inuó la modificación de las estr uctu
¡·as de la oferta y la demanda . 

• 79 75/76-7976/77. La com bin ac ión 
de diversos facto 1·es, entre ell os la hi s
tóri ca helada de julio de 1975 en Bra
sil , alteraron de manera sign ificativa 
el me1·cado cafetero; los prec ios ini ciaro n 
un alza in só li ta , lo que res ultó en au
mentos promedio de 1.09 dó lares por 
libra en el primer año y 2.30 en el 
segund o; la disponibilidad de café se 
red ujo, a l fi na li za r 1977, a 82.9 ms, y la 
producc ión cayó de 70.3 a 58.2 millones 
el e sacos en el bien io. En promedio, la 
exportac ión superó en 7 ms a la produc
ción ex portable, lo que propició que los 
in ventMios cafeteros en poder de los 
productores fueran de 25.6 ms al co n
clui¡· el bienio. 

• 7977/ 78-7980/ 87 . En el p1·imer año 
de este lapso la producción subi ó a 
71.4 ms y continuó in crescendo hasta 
83.7 ms en el último; la d isponibilidad 
de café pasó de 78.6 ms (el nivel más 
bajo de los últimos 20 afios) a cerca de 
90 ms; la ex portación se red ujo drástica
mente en el pri me1· al'i o del período a 
48.7 ms, pero en los dos años sigui entes 
crec ió con rapidez a 64.6 y 62 millones 
de sacos, respect iva mente, para ter min ar 
en 1980/81 co n un a cifl-a de 57.9 ms. 
Las ex istencias tu viero n un co mporta
miento en·ático, pu es en el pri me¡· año 
ll egaron a un ni ve l cercano a 30 ms; 
después se ¡·ed uj ero n al nivel de 197 6/77 
(25.6 ms), para in iciar un a recuperac ión 
que al fin al de 1980/81 se sitúa en 31.8 
mill ones de sacos. 

Este fue un lapso crucial pa1·a el 
futum de los p1·ecios cafeteros. Como se 
puede ver, en 1977/78 los consumid ores 
compr imie1·on fuerte mente la demanda, 
para presion ar los p1·ecios a la baja; en el 
at'\o sigui ente la aumentaro n artifi cial
mente, aunque ya se estaba en el ini cio 
ele un a nueva etapa de sobreoferta . As í, 
en ese p1·imer a1io los consumid ores lo
grMon reduci1· los precios a 1.64 dó lares 
la libra; el sigui ente, a 1.57; luego a 
1.44, y en septie mb re de 1981 el precio 
promed io fu e de l . ·14 dó lares la libra. 

"Eso crees" (el gato) 

Los cambios ocu rri dos en la economía 

mundial en los p1·imeros al'ios se tenta 
consti tuyen la piedra de toq ue para ex
plicar la modificación de la actitud de 
los países prod ucto1·es, ¡·especto a los 
té1·minos de l interca mbio cafetero . En la 
negociación de septie mbre de 1980, el 
jefe de la delegación co lomb iana en la 
O IC expuso lo sigu iente : " ll eva mos 20 
a1ios, más o menos, de ¡·ea lizar acue1·dos 
in te rnaciona les de café. La filosofía de 
los países co nsumid ores ha sido .. . para 
dec ir lo menos, imprec isa . No han que
rido en ningún momento tomar compro
misos respecto del nive l de precios que 
en su op inió n debía preva lece r. Han sido 
unos abogados permanentes, y eficaces, 
desde lu ego, de que sea el mercado 
quien en definitiva se ñale los ni ve les de 
los precios, y lo han obtenido mediante 
el se 1ialam iento de cuotas que fueron, 
cas i sin excepción, superi ores a los nive
les de co nsumo prev istos para cada a1io. 
Nosotros siempre tuvi mos que aceptar 
esa posic ión porqu e los co nsumidores 
nun ca quisieron ir más all á; nun ca qui
sieron to mar un co mpro miso cl aro y 
firme para hacer una poi ítica de p1·ecios. 
Nos fu e pos ible aceptar esa fi losofía 
cuand o el mundo se enco ntraba en una 
eta pa en la cual la evo lución de la 
eco nomía mundial era ¡·e lati va mente 
tranquila y bastante dinámica . .. De 
'1972/73 para acá, la principa l moneda en 
la que se co ti za el café ... entró en un 
período de devaluac ión. Simultánea men
te vino el proceso de au mento en los 
precios del petró leo y se ha ge nerali za
do, cas i en todo el mundo, el fenómeno 
de la infl ac ión. Todos estos factores 
afectan en fo rma di1·ecta y dramát ica a 
la mayoría de los países productores de 
café ... "9 

Si se co nsidera como año base a 
1954, el índice de p1·ecios de las expor
taciones de manu fact u1·as fue de 108 en 
1960, 129 en 1970, 171 en 1973 y 234 
en 1975 . En comparación, el índi ce de 
los precios de l café (promedios anuales) 
fue, en los mismos años, 53, 65, 78 y 
82. In cluso en 1976 (cuando co menzó la 
gran esca lada de precios del café) su 
índice fu e meno1· al de las man ufactu ras: 
179 contra 235.1 O El mismo deter ioro 

9 . "Declaración form ulada ante el Co nsejo 
por el Sr. Arturo Gómez jararni llo, jefe de la 
Delegación de Co lombia, el lunes 15 ele se p
ti embr e de 1980", e n In forme del Gerente . . . , 
op. cit . 

10. Véase Alberto Orland i, "Precios y ga
Jlancias en el comercio mund ial de l café", en 
Revista de la CEPA L, Santiago ele Ch il e, pr im er 
semestre de 1978, pp. 172 -1 78 . 

sección intern ac ional 

puede ilu strarse as í: en 1953 se podía 
co mprar un tractor con 73 sacos de café 
y en 1967 se necesitaban 350 sacos; en 
1973 bastaban dos sacos de café para im
portar una tone lada de fe rti li zantes, dos 
años desp ués se requerían 20 sacos.11 

En esas circun stancias, los producto
res comenzaron a busca¡· cam inos que 
los condujeran a lograr mejores prec ios. 
En 1972/73 qui sieron mejorar en la OIC 
la franja de precios pMa compensar la 
pérdida en va lor rea l. Como no hubo 
acuerd o al respecto, formaron lo que se 
de nominó el Grupo Ginebra, su primer 
intento para manejar el mercado, que 
só lo sobrev ivió pocos meses. 

Después se formó una orga ni zación 
en Pun ta Arenas, que intervino activa
mente en la bolsa y estab lec ió un siste
ma de retención . Sin embargo, su acc ión 
fue mu y limi tada porque la mayoría de 
los pa íses no cumplió sus co mprom isos. 
Este in te nto conclu yó en febrero de 
1975.1 2 

Vino entonces la helada brasi leña, 
co mbinada con inundaciones en Co lom
bia (se redujo 20% su capacidad de 
producción), sequía en Kenya, temblor 
en Guate mala, erupción vo lcánica en 
Zai re y guerra civil en Ango la, y el 
mercado vivió momentos mu y diferen
tes.1 3 

En el prop io 1975 se aprobó el 11 1 
Conven io Intern ac ional de l Café de la 
O IC, para que entrara en vigor el 1 de 
octubre de 1976. Sin embargo, en esa 
oportunidad no se as ignaro n cuotas ni se 
fijaron 1 ímites de prec ios, por lo cual lo 
único que funcionó fue el Fondo de 
Promoción, para hacer ca mpañas que 
alentaran el con su m o. 

Las p1·i nci pa les ca usas que ex pli can lo 
ante ri or son, pr imero, la gran elevac ión 
de precios . Por una parte, los consumi
dores no tenían la menor intención de 
aco rdM cuotas ni precios porq ue estaban 
en desventaja, y asumir un com pro miso 

11. Véase Vicente Rovetta, "E l capital ex
tra nj ero en el comerc io des igual y la comerc iali 
zació n de azúca r y lácteos en América Lati na", 
en Desarrollo lndoamericano, año X V 1, núm. 
67, Barra nquilla, ab ril de 198 1, p. 45. 

12. Memoránd um a l Preside nte de Colo m· 
bia, ele la Delegación de ese pa(s ante la O IC, 3 
de octubre de 1980. Se rep roduce en Informe 
del Gerente . ... op. cit. 

13. Véase "La batal la del café" , en Com er
cio Exterior, vol. 27, núm . ·1, Méx ico, enero ele 
1977, pp. 96-99 . 
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con prec ios altos signi f icaba un prece
dente "peligroso". Además, ya especul a
ban a la ba ja en var ios fr entes . Por 
ejemplo, en Estados Unidos se rea li zó 
una gran ca rnpari a para redu cir el co nsu
mo; acc iones sirn il ares se hi cieron en 
algunos pa íses europeos, aunque con re
sul tados poco signifi cat ivos . As imismo, 
los <¡o nsurnid ores ini ciaron una poi íti ca 
de acumular in ve ntari os, para des pués 
poder ret irarse de l mercado y pres ionar 
la baja de los precios . En última instan
cia, sab ían que la escasez era pasajera y 
se prepararon para aguantarl a al menor 
costo pos ible. 

En la parte contraria, los prod uctores, 
una vez más, no ofrecieron una po i íti ca 
co mún. A Bras il, por ejemplo, le intere
saba más ali viar el enorme déficit de su 
balanza energé ti ca y que r ía aprovechar 
al máximo, en su ca lidad de pri mer 
produ ctor, la etapa alcista. P<ua otros 
pa íses - la mayoría- ese inesperado flu 
jo de di visas les per mitía co mpensar en 
algo el dete ri oro ac umulado de tantos 
arios. Co lombia hi zo la ll amada de aten
ción y pugnó por restab lecer el siste ma 
de cuotas pu es sabía - co rno todos- que 
el alza no durar (a y que a la postre 
ve ndr (a un nuevo sobreabastecirnien to. 

Así las cosas, sin mecani smos de r·egu
lac ión en el mercado, los consumidores 
se per·trecharon para deprimi r los pre
cios, mientras los prod uctores no ace rta
ban a estab lecer una po i ítica co mún . En 
1977 México propuso en la O IC crear 
un Fondo de Estabili zación, suge rencia 
que fue bien acogida por los prod uctor·es 
lat inoameri canos y por algunos consumi 
do res. Cuando en 1978 se discut ió la 
pro pu esta no se ll egó a ningún r·es ul tado. 
En agosto de ese mi smo año, ante la 
imposibili dad de ll egar a un acuerdo y la 
evidente tendencia a la baja que mostra
ban los precios, se fo rmó el Grupo Bo
gotá. Lo integraron Co lombi a, Bras il , 
Costa Ri ca, Venezuela, México, Hondu
ras, Guate mala y El Salvador, pa ises que 
contro lan 55% de la prod ucción to tal y 
90% de la de cafés suaves. El ob jetivo 
primordi al era detener la ca (da de los 
precios y estabili zarl os, primero, bu scan
do desp ués precios r·em un eradores para 
los prod uctores y un adecuado abasto 
para los consumid ores . 

E 1 Grupo Bogotá se creó co n el pro
pós ito de in te rve n ir en la bo lsa de futu
ros de Nueva York y Londres. Las accio
nes se rea li zaron con gran sigil o, para 
evitar que fuese nuli ficada su parti cip a
ción - co rno efecti va mente pasó des-

pués- . En tér minos ge nera les, la po l(tica 
del Grupo era com prar cuando los pre
cios amenazaban bajar demas iado y ven
der cuando se ve ían ve nir alzas desmesu
radas. De acuerd o co n algunos anali stas, 
fue im po rtante la acción de este gr upo 
par·a mantener estab les los precios, cuan
do menos al prin ci pio de sus actividades. 
Se estima que los precios flu ctuaron 
alrededor de los dos dó lares la libra, 
cuando - de no haber in te rve n ido- ha
brían bajado a 1-1.20 dó lares .1 4 

Al fin ali za r 1979, si bien se había 
logrado el propós ito del Gru po, éste 
hab ía ac um ulado gra ndes in ve ntari os. La 
oportuni dad no fue desap rovechada por· 
los es pecu ladores del mercado neoyor·
kino. El 21 ele noviembre, las autorid a
des de la Bolsa de Café, Azúcar y Cacao 
ele Nueva York cambiaron las r·eglas de l 
juego: ordenaron que en diciembre las 
operac iones só lo se rían para li qui da r 
contratos (es decir, rea li zar la operación 
contrari a, por lo que en este caso los 
cor redores de l Grupo estaban obligados 
a ve nder) sin per mi tir ia apertura de 
contratos nuevos. Después se pro longó 
un mes más el pla;:o de entrega el e los 
con tratos de di ciembre (del 25 de di 
ciembre al 25 de enem ). Ambas medi das 
propiciaron la ca ída ele los precios . Ade
más, el Grupo no co ntaba co n los recur
sos necesar- ios para contrarrestar la ca íd a 
hac iendo compras rn as ivas .1 5 

Según algunas esti macio nes, el Grupo 
Bogotá perdió 140 mill ones de dólares 
en esa acc ión, qu e se co mpensan con las 
ganancias que obtuvieron los prod ucto
res . El precio cayó a 1.60 dó lares la 
lib ra, pero el Gr·upo sigu ió in te rviniendo 
en el mercado y tr ató de reab rir las 
coti zaciones para los arábi gos en Lon
dres, ante las mu chas trabas que se le 
pusieron en Nueva York . 

Posteri ormente, el Grupo creó el 28 
de abril de 1980 una co rnpañ ía in terna
cional de café, denomi nada Pancafé, con 
500 millones ele dó lares de capital, co n 
el mi smo propós ito de estabi li za r los 
pr·ecios. Su sede es la ciudad de Panamá 
y co menzó a operar en mayo de este 
ari o. Pese a esta med ida, para ento nces 
ya no era posib le contener la ca ída de 
precios . 

La ex peri encia de este grupo ele pa í-

14. Maria Mercedes Mart ínez, "Gr upo Bo· 
gotá y la bo lsa de futuros", en Revista Cafetera 
de Colombia, núm. 174, Bo gotá, enero ·ab ril de 
1980, pp. 39-53 . 

15. /bid. 
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ses causó gran revuelo en los círcu los 
in ternacionales. Algu nos países prod uc
tmes de materias pr imas, en espec ial los 
afri canos procl ucto res de café y cacao, 
"se preguntan si no se r·ía prefer·ibl e ana
li za r la pos ibilid ad ele r·ea li zar in te rve n· 
ciones directas en los mercados de futu 
ros, en lugar de de jarse entretener co n 
negociaciones in ternacionales baladíes, 
con conve rsaciones de sa lón entre el 
norte y el sur, y con simul acros de 
acue rdos in ternacionales . "16 Sea por el 
" mal ejempl o", sea por el te rn m de que 
en el futuro los pa íses log ren perfeccio 
nar los mecani smos de su in te rvención 
en el mercado, Estados Un idos mani fes 
tó gran in confo rmidad por las acciones 
de l Grupo. As (, argum entó que los pm 
ducto res "están manipul and o los precios 
en su favo r y alte rando las libres fuerzas 
de l mercado, que norm almente podr·ían 
regul ar los patrones de ofe rta y de rn an
da" .1 7 Al respec to, el prin cipa l r·ep r·e
sentante de los cafeteros co lombi anos, 
Arturo Gó rn ez Jara millo, re pi icó que 
- cuando los arios de alzas - los pa íses 
consu mid ores consider·aro n que el café 
debía estar suj eto al imperi o el e la ley de 
ofe r·ta y demanda, es decir , a una eco
nomía de rn er·cado. Afirm aban que "e ll o 
trae r la un os precios menos altos de lo 
que esperábamos nosotros", porque la 
oferta rápidamente superaría a la deman
da. Ahora, en cambi o, señalan que pm 
estar suj etos a esa ley no pode rn os em
prende r acc iones enca minadas a defender 
los prec ios. 

¿có mo puede admitirse - se pregunta 
Gó rn ez j ararnillo- que un productor de 
maíz, de tri go o de soya pueda acudi r a 
las te rminales estab lecidas en el mercado 
internacional, y que eso se conside re 
leg ítimo, pe r· o que los produ ctores de 
café o cacao o de los otros productos 
de l mismo ti po, qu e no produ cen los 
países desarroll ados, no puede n acudir a 
esas te rminales? "Có mo es pos ible que 
se in sinú e que toda acc ión de defensa de 
los precios signifi ca un a manipul ac ión 
del rn er·cado 7 Po rque si hay manipul a
ción de l mercado por parte de los pa íses 
produ ctor·es de café, ¿cómo me pueden 
asegurar a m (y qui én me puede asegur·ar· 
que no la hay ele parte de los pa íses 
cons umidores? "18 

16. Yves S im o n, " El ejempl o de l Grupo 
Bogotá", en Le Monde , París , 26 de fe br ero ele 
1980, p. 23 . Rep roduc ido en cas te ll ano en 
Revista Cafetera ... , op. ci t., p. 57·6 1. 

17. jo hn Eclwards, "Coffee : Bid to create 
sett led market", en Finan cia/ Tim es , (su rvey), 2 
de m ayo ele 1980. 

18 . Maria Mercedes Mart ínez , op. cit . 
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.!\ pesar de rodas las protestas de los 
produ cto res, li! s aguas cafeta le1·as poco a 
roco regresan al cauce que les gusta a 
los consumido res. Es po1 ell o que en 
1980 ya fue posible negoc iar la asigna
ción de cuo tas, bajo ciertos requi sitos : 
los pmducto res miembros de Pancafé
Gru po Bogotá debe rían ret irarse de las 
bo lsas de futuros ; el l1 'mite infe1·ior de 
los precios sería de 1.1 5 dó lares la lib1·a 
y el supe1·ior el e 1.55 dó lares; la cuo ta 
as ignada ser ía supe rior a la demanda real. 

Después de la ave ntura ele Pancafé, 
Bras il ll egó a la co nclusión de que, a 
largo plazo, e¡·a preferible manejar la 
po i ítica cafete¡·a pm med io del Convenio 
lnte macion al de l Café, en lu ga r de ha
cer lo med iante el Grupo Bogotá. Co lom 
bia estuvo de acue1·do, "con no poco 
csccp tic i'> mo ". Asl, se "desac tivaron los 
fondo s ele Pan café ", aun que 1 ~1 empresa 
no se diso lvió. Se es tableció una cuota 
máx im a el e 57 .3 ms pa ra el aíio 
1980/8 1. Con ell o se es pe1·aba lograr la 
tan deseada es tabi li dad, cosa que no 
ocu1-rió . Los precios continuamn descen
d ienclo hasta los ni ve les qu e se mencio
nam n al pr in cipio de esta nota. 

En el curso de 1980/8 1, en algún 
momento se consideró la pos ibilidad de 
recurrir nuevamente a Pancafé, pero las 
condi ciones no eran las más propicias. 
Co mo se dijo, la disponib ilid ad de café 
está en aumento. Por ta l razón, la cuota 
se recortó a 51 ms, pero ell o só lo pudo 
evitar una ca í da más estrepitosa. 

Las moda li dad es del acuerdo para 
198 1/82 per mi ten suponer que esta ve z 
haya mejores resu ltados qu e el año pa
sado . A esto ta l vez contr ibuya la reci en
te helada bras il eña, de julio Cll timo, pues 
según algu nos cá lculos la cosecha de 
1982/83 se rá afectada en más de 30%. 
Sin embargo, Bras il alcanzará en este 
año un a cosecha elevada (algo más de 30 
mi ll ones de sacos} y otros países tam
bién tienen buenas pos ibilid ades de ob
tener in cre mentos significativos. Así, la 
di sponibilidad de l grano no se verá muy 
m en gu ad a. 

Todo ell o ju st ifi ca el optimi smo de l 
Director Ej ecutivo de la O IC. Para bien 
de los con su m id ores, los precios no subi
¡·án demasiado . El Con venio Internacio
nal del Café fu e pro rrogado un año más 
(hasta septi emb1·e de "1983} y se avecina 
un a relativa tranq uilidad en el me1·cado. 
Acaso sea el momento para que los 
prod ucto res med iten una nueva es trate
gia que termine de una ve z con este 
juego de gatos y rato nes. D 

La ut ilización de las 
plantas acuáticas 

En muchas regiones del mundo, especial
mente en las zonas tropi ca les, el crec i
miento incontro lado de las plantas de 
agua dulce est;:Í adq uiriendo proporciones 
ala rmantes. 1 La p1·esencia de esa vegeta
ción resulta perjud icial por varias razones: 
bl oq uea los canales y las bombas hidráuli 
cas de los siste ma·, de regadlo; causa 
probl emas a la ¡:,c; ne¡·ación de energía 
hid roe léct1·ica; desperd icia el agua deb ido 
a la evapotranspirac ión; esto rba el paso de 
las embarcaciones; aumen ta las enferme
dades or iginadas en el medio acuático; 
dificul ta la pesca y la pi sc icultura, y 
obstaculi za ríos y canales, de manera que 
el drenaje res ul ta irn pmible, lo cual puede 
contribuir a provocar inundaciones. 

Au nque se trata de un pmbl ern a mu n
dial, se prese nta en forma rn ás aguda en 
los países tropicales, en donde el agua 
te mpl ada, el crec iente número de presas y 
sistemas de regadío y la acumu lac ión de 
desperdicios ag ríco las y humanos, propi
cian el desarro ll o de la vegetac ión acuáti
ca Por ejemp lo, en Bangladesh el fluj o de 
las agu as tran sporta enormes cantidades 
de jacin tos acuáticos que se concentran 
en campos arroce ros e impiden la germi
nación. Asimismo, el Canal de Panamá 
sería intransitab le en sólo tres años si se 
in terrump iera el control de su vege tación 
acuáti ca. Por otro lado, al ex pandirse 
es tas plantas van dispersando los caraco les 
de agua (ocultos en sus raíces) que causan 
la esqu istosom ias is, mal frecuente en nu 
merosos países en desarroll o. Las pl antas 
acuáticas crean as imi smo condiciones pro
picias a la malari a, la encefa liti s y otras 
enfermedadas tras mitidas por mosquitos. 

Aunque cada día es mayo r el conoci
miento sobre los daños que producen este 
tipo de pl antas, no ex isten medios se nci
ll os para reducirlos. Los herbic idas y los 
dispositivos mecánicos son los métodos 
rnás utili zados. Sin embargo, ambos son 
onerosos para los países en desa rroll o, 
muchos de los cuales gastan cantidades 
exces ivas de di visas para im portar la 
maquinaria y los productos químicos 

1. El Co mité Co nsu lti vo sobre Inform ació n 
T ecnol óg ica, Consejo de Cien cia y Tecnologla 
para el Desa rrollo Internac iona l, de la Academi a 
de Ciencias de Estados Unidos, elaboró un infor
me sobre el problema. Un resu men apareció en 
Oeve/opment Digest , vo l. XVI, núm . 1, Wash
ington, enero de 1976, pp. 47-72 , de donde 
Comercio Exterior tomó la informac ión para 
esta nota . 
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respec tivos. Po1· otl"a parte, con frecu enci a 
esos métodos resu ltan inútiles , a causa de 
las dificul tades pa1·a mantener los equipos 
y ll egar a las áreas remotas o fangosas. 

Empero, otra cara de la moneda es que 
las pl antas acuát icas son vege tales mu y 
productivos qu e no requieren de cu lti vo, 
fe rtili zantes ni semi llas. Pu eden utili zarse 
como alimento para humanos y an imales, 
como nutl"ientes para el suelo, para pro
ducir energía y para el tratamiento de las 
aguas se r vi das . 

Las plantas acuáticas se agrupan en 
flo tan tes, su mergidas y eme rgen tes . Las 
más comu nes son las primeras (tales co rno 
el jac into acuático, la lechuga de agua y la 
salvini a); sus ra íces cuelgan suspend idas 
en el agua, sin co ntacto con el lecho de 
canal es y embalses. Las sumergidas for
man una densa pared de vegetac ión, desde 
el fondo hasta la superfici e (como la 
hid rilla y la mil enram a}, y las emergentes 
(la espada 11 a, el papiro, el junco y el 
carrizo) enraí zan en el lecho pero salen 
sobre la sup erfic ie. 

Con frecuenci a la vegetación acuática 
es más productiva que la te rrestre. El 
jacinto acuático, por ejemplo, es una de 
1 as pl antas rn ás prolíficas de l mundo, y 
cuando crece en las corrientes de aguas ser
vid as se vue lve enormemente productiva. 

Las pl antas ac uáticas contienen de 1 O 
a 26 por ciento de proteína cruda (en 
sóli dos}, proporción semejante a la de las 
terrestres. En el jacinto acuáti co, la lechu
ga de agua y la hidri ll a, 80% del ni trógeno 
total se presenta como pro te ín a, y parte 
de su conten id o mine1·al está formado por 
arena, lodo y carbonatos in so lubles en el 
agua. La cantidad de fósfor o, magnesio, 
so di o, sulfuro, manganeso, cobre y cinc 
que contienen es muy sim il ar a la de las 
terrestres, aunque las acuáticas contienen 
más hierro, calcio y potasio que aquéll as. 
Por otra parte, la composic ión de estos 
vegeta les refl eja el estado químico de su 
med io: si las minas, las ind ustri as o las 
form ac iones rocosas naturales arrojan mi
nerales en el agua, las plantas afectadas 
pu eden ser tóxicas, aunque las del mismo 
tipo situadas en otras regiones no lo sean. 

La piscicultura es uno de los medios 
más eficaces para ap rovechar las plantas 
acuáti cas. La carpa china, por ejemplo, es 
uno de los peces herbívoros más voraces. 
En 1970, 20 000 ha. de los lagos de 
Arkan sas se encontraban plagadas de 
plantas ac uáticas. En 1975, tras introdu
cir la carpa china, habían desaparecido los 
problemas ori gin ados a causa de los vege-
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tales, al ti empo que los pescadores de la 
reg ión obtenían ganancias con la captu ra 
de esos peces, cuya cri anza res ul ta gratu i
ta. Segú n los estudi os rea li zados, el con
tro l de las plantas se logra ráp idamente 
cuando en el agua hay más de 75 peces 
por hec tárea. 

Otro pez dob lemente benéfico es la 
til api a, or iginaria de Afri ca y Med io 
Oriente y acl imatada ya en México y 
Bras il. Además de ser he1·bív01'a, consume 
las larvas de los mosquitos, ocul tas en la 
maleza. El pescadito de plata, tambi én 
herb ívoro trop ical, es capaz de consumi1· 
grandes cantidades de vege tac ión acuáti
ca. Los cangrejos de río y las langostas de 
agua fría, abundantes en muchas regiones, 
salvo en Africa y la Antárti da, ta mbi én 
son herbívo ros, aunq ue no es ¡·eco menda
ble introduc irlos en Africa Central y 
Occidental, debido a que las larvas que 
prod ucen la ceguera se ad hi eren a los 
caparazones de estos crustáceos. Algun as 
aves, co mo los patos, ga nsos y cisnes, 
ay udan a controlar la vegetac ión acuáti ca 
al t iempo que producen carne y huevos 
muy coti zados. 

Para el forraj e de l ga nado y otros 
animales se re quiere un co mpues to nutri
t ivo y de fác il di gestión. Los jacintos 
acuáti cos tienen ambas cualid ades. En 
ge neral, las hojas de las plantas acuáticas 
contienen de 25 a 35 por ciento de 
proteín a e igual proporción de amin oác i
dos qu e las plantas te rrestres. Si se utili za
ran co mo forraje, al tiemp o de obtener un 
abundante recurso las corri entes de agua 
se liberarían de obstácu los perjud iciales. 
Aunqu e la gran proporción de agua que 
conti enen dichas plantas rep resenta un 
obstácul o para su utili zac ión, ya hay 
var ios métodos para extrae rla, ta les como 
prensas de peso li ge ro, adecuadas pa1·a 
utili zarse en los países en desarro llo. 

Pu esto que los fe rt ili zantes con mine
rales son demasiado caros para la mayo ría 
de los agri cultores de los países pobres, es 
conveniente recurrir al uso del abono 
obten ido con materi ales de desecho. El 
abon o enriquece el suelo y permite obte
ner mayore s cosechas, mejora la capaci
dad de la tie rra para absorber y alm ace nar 
el agua; reduce la evaporac ión y la ero
sión, y puede volver laborables las ti erras 
salinas. Las plantas acuáticas prometen 
convertirse en una fu ente barata de fert ili
zantes para las regiones que más los 
neces itan. Los nitratos, compues tos de 
amonio, fosfatos y carbón orgáni co dese
chados en las aguas negras, son nutri entes 

necesari os en la ag ri cul tura; el contenido 
de elementos nu triti vos de las plantas es 
mayo r cuando crece n en las corri entes de 
aguas se rv idas que cuand o lo hace n en el 
agua du lce común . 

Las plantas eme¡·ge ntes y flotantes so n 
fibrosas (a di fe rencia de las sumergid as), 
por lo que podr ían se r sustitutos de la 
paja, las va inas de se mill a de algodón y 
otros fo iTajes con su m idos por el ganado. 
La hidrill a y la mi lenrama son ri cas en 
carotin a y pigme ntos amar ill os, y adecua
dos para al'í adirse en la alimentación 
humana 

Las plantas largas y esp igadas que 
invaden lagun as, charcas y mari smas y 
que , con gran frecuenc ia, dificultan la 
agr icultura, la pesca, el desa rro ll o de la 
fauna sil vestre, la navegación, e in clu so la 
recreac ión, tales co mo juncos, espadañas, 
carri zos y papi ros, se utili za ron en tiem
pos remotos co mo ali me ntos y fibras. En 
la anti güedad, el pap iro se culti vaba en el 
delta del Nil o y los egipcios lo utilizaban 
como materi al para esc ritura, para fabr i
car cuerdas, ces tos, redes, lonas, esteras y 
cubi ertas para muebles. En la actualid ad 
podría conve rti rse de nu evo en un recurso 
importante para la economía de los países 
africanos. La espadaña tam bi én posee un 
gran valor potencial pa1·a fa bricar pu lpa y 
pape l, pues su muy suave fibra es idea l 
para fabr ica r este ras, canas tos, as ientos 
para sill a y di ve rsos artículos tejidos. 

Rumani a ha sab ido aprovechar el carri 
zo que cubre enormes extensiones del 
Danubio. El Gobiern o de ese país co men
zó a indu strial izarl o en 1956 y hoy 
fabrica papel, ce lofán, cartón y va ri as 
fibras sin téticas; el carri zo en rama y los 
desperdi cios de pul pa de l molino se utili 
zan para fabricar bloqu es de ca rri zo ence
mentado y plan chas aglo meradas. Tam
bién se produce furfuro l, alcohol, mate
riales aislantes, fe rtili zantes y combusti
bl es. Con una recolecc ión ce rcana a 
125 000 ton anu ales, el cul tivo de los 
carri zal es ha ll egado a se r importante para 
la economía rumana, cuyo ejemplo de
muestra que un a tierra pantanosa, infesta
da de pl antas acuáti cas, pu ede convertirse 
en un va li oso recurso sin neces idad de 
alterar el me di o. 

En cuanto a su uti li zación como fuen
te de energía, lo.s in vestigadores de la 
Admini strac ión Nacional de la Aeronáuti
ca y de l Espaci o de Estados Unidos 
(NASA) trabajan en la co nve rsión de las 
plantas ac uáticas en un biogás rico en 
metano, princip al ingrediente del gas na-
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tural. Para los países en desa rro ll o qu e 
t ienen un a cantidad aparentemente in ago
table de plantas acuát icas, es ta fu ente de 
energía es digna de atención. 

Los in ves tigadores han comp robado 
que las plantas acuáticas funcionan co mo 
f il t ros de agua qu e des truyen los co m
puestos orgánicos e inorgánicos disu eltos 
en el agua y los absorben e incorporan a 
su es tru ctura. Así, limpi an el agua con 
tanta rapidez y eficac ia que se es tá 
considerando utilizarlas co mo el paso 
fin al en el tratamiento de las aguas 
se rvidas. El agua limpi a que se obtiene 
puede vo lve r a usarse en el ri ego y en la 
industr ia. 

Por otra parte, las plantas acuáti cas 
pueden utili zarse para destrui1· los resi
duos de age ntes potencialmente dal'iinos 
en el agua potab le, tales co mo cad mio, 
níquel, mercuri o, fenol y productos ca n
ce rígenos potenciales . Las pl antas remu e
ven y abso rben esos y otros elementos, 
por lo cual algunos in vestigadores han plan
teado recuperar e l oro, la pl ata y otros 
metales prec iosos que contiene el agua 
utili zada en la refinación de minerales. 

Por úl timo, un o de los as pectos más 
importantes de las plantas acu áticas es su 
poten cial co mo alimento humano. En 
efecto, sus hojas, granos y se mill as contie
nen proteínas, grasas y carbohidratos. La 
espinaca de agua se cu lti va ab und ante
mente en la Indi a, Taiwan, el Sureste 
Asiático, Hawai y Fl orida. Ot ra planta 
muy pop ul ar son los berros, qu e pueden 
crece r sumergidos, flotantes o encim a del 
agua frí a y que son un de li cioso co mpo
nente de ensaladas, ri cos en hierro, yodo 
y vitamin as A, B y C. El arroz flotante 
qu e se culti va en Bangladesh, la Indi a, 
Birmani a, Tailandi a, VietNam, Indones ia 
y algun as regiones de Africa, pu ede pro
du ci r más de tres toneladas por hectárea, 
en condi cion es en las cuales se destruirían 
otros tipos de plantas arroce ras . El loto, 
popul ar en Oriente, figura en numerosos 
platill os , fr escos o ca li entes, como ra íz, 
como harin a, como sem ill a nuda o como 
dul ce. El castalio chino es otro vege tal 
acuático muy cotizado, así como el taro, 
conocido en diversos países, que produce 
raíces tuberosas con un de li cioso sabor 
parec ido al de la nuez. Por último, el alga 
espiru lina qu e crece profusamente en los 
lagos de agua sa lada, espec ialmen te en los 
de la mese ta ce ntral de México, es excep
cionalmente ri ca en proteín as y puede 
convertirse en una posibilidad para enri
quecer la alimen tación de los grupos de 
menores ingresos. O 
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Las empresas 
transnacionales 
y el comerc1o 
exterior de México 

Un estudio empírico 
del comportamiento 
de las empresas ROGELIO RAMIREZ DE LA O * 

1 NTROD UCC IO N 

En es te art ícul o examin amos el patrón de comercio ex terim de 
las emp1·esas transnac ionales que operan en Méx ico y discu
timos algun as de sus implicaciones, en espec ial las que se 
¡·e lacionan con dos cues ti ones ce ntra les de la po l(tica econó
mi ca : el control ex tranj ero en esas empresas (y por consi
gui ente en un a pa rte considerabl e de nues ti'O comercio 
exte ri or) y la depe ndencia de importaciones a que es tán 
suj etas. 

* Invest igador de l Centro de Ecodesarro ll o , A.C., Méx ico. 

En la primera sección di sc utimos las bases teóricas sobre las 
cuales se pueden vin cul ar la in ve rsión ex tranj era directa -es 
dec ir, el es tablec imiento y ex pansión de las empresas transn a
cionales- y los flujos de co mercio ex ter ior. En ese contex to 
describimos breve mente un modelo de comercio ex terior de las 
empresas transnac ionales. En la segunda sección ex ponemos 
los datos en los que se basa es te trabajo y las magnitudes 
agregadas del co mercio exte ri or de las transnac ionales, así 
como la metodolog (a seguida y nuestra hipótes is sobre el 
patrón de ese co merc io. En la te rce ra sección di scutimos los 
resul tados de un análi sis econorn étri co desagregado por em
presa, refe1·ido a nuestras propi as hipótesis. Finalmente, en la 
cuarta sección recoge mos las con el u si ones más importan tes y 
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discutimos sus implicaci ones para el conocimiento sobre las 
empresas transnacionales y el comercio exterior, y par·a el 
desa rroll o económi co de l país. 

BREVE REVISION DE LA TEORIA 
Y LOS DATOS EMPIRICO S 

Un primer problema para el análisi s del comercio exter· ior de 
las empresas transnac ion ales es la falta de una teo ría que 
considere explícitamente la re lación entre el co mercio ex teri or 
y la inversión extranjera directa como flujos complementar ios 
o sustitutivos, y que a la vez permita di stinguir las diversas 
formas en que los distintos sectores indu striales se ori entan 
hac ia el exterior, por medio de sus transacciones comerciales. 
La ausenc ia de esta teoría se hace ev iden te al observar que 
realmente no se puede anticipar cuál va a se r el efecto de un a 
inversión extranjera directa en el comercio exterior y la 
balanza de pagos de l pa ís. En ocasiones se atribuye a la 
inversión extranjera directa, es decir, a las empresas transna
cionales, la capacidad de impulsar las exportaciones del país 
anfitrión; en otras se afi rma que impulsa las del país de origen; 
en otras más, que permite sustituir con producción loca l lo que 
antes de la inversión se importaba, es decir, se le atribuye la 
capacidad de sustituir importaciones . 

Mundell (1957) indicó en un artícu lo clásico que los fluj os 
de comercio y los de facto res productivos (cap ital) se 
sustituyen entre sí. Su argumento es que, en ausenci a de trabas 
al movimiento de capita les, si un país A, especiali zado en la 
producción de bienes intensivos en mano de obra, impone un 
arance l a las importaciones de bi enes inten sivos en capital 
procedentes del país B, los capitales de es te último serían 
atraídos hacia A. Esto sucedería porque el arance l elevaría la 
tasa de rendim iento de l capital en A y con ell o alteraría el 
coefici ente de prec ios de los factores trabajo y capital, que en 
una situac ión de equil ibrio debería mantenerse igual en A y B. 
Los capitales que irían de B hac ia A tendrían el efecto de 
volver a igualar el coeficiente de prec ios de factores entre los 
dos países. Un a vez alcanzada esta situación, la eliminac ión de l 
arance l por parte de A no constitui ría un incentivo para el 
aumento del comercio, ya que las exportaciones de B hacia A 
habrían sido sustitu idas por el flujo de capital antes provo
cado. 

A pesar de la consistencia interna del modelo de equi libri o 
de Mundell, un primer señalamiento que se le puede hacer es 
que la inversión extran jera directa alienta los flujos comer
ciales, en vez de cancel arlos. El supuesto de sustitu ción de 
flujos de inversión por flujos de comercio y viceversa ignora 
una característica esencial de los agentes principales de dicha 
in vers ión, las empresas transn ac ion ales: el poder de mercado, 
que emana de su capacidad para diferenciar productos y 
pres tar servicios poste ri ores a la venta (técni cos y de mante
nimiento), que les permiten contribuir directamente al aumen
to de la demanda . Este aumento pu ede ven ir acompañado de 
fluj os ad icionales de co mercio, por lo cual la in ve rsión 
ex tranj era directa puede ser un age nte de creación de 
co mercio, antes que un mero instrumento de sustitu ción. 

Tanto la obset"vac ión casual como los estudi os empíri cos 
indican que, aun hab iéndose ex pandido con siderab lemen te las 
fi li ales tr ansnacionales en los pa íses anfi tri ones, el co mercio 
con el país de or·ige n de la in versión no ha disminuido sino 
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aumen tado. Igu almente, la participación de estas empresas en 
el comercio exte rior de los países de origen y rece ptor·es de la 
inversión ha tendido a incrementarse. 

En 1966, las transnaci onales de origen estadounidense 
ex portaron desde su país 19 241 millones de dólares, que 
representaron 64% de las ex portaciones totales de Estados 
Unidos. En 1970, esas exportaciones se elevaron a 29 420 
mill ones y a 69% de las ventas estadounidenses al exter ior .l En 
1977 fueron de 101 800 mi !Iones de dólares, 84% de las ventas 
ex ternas .2 

Reddaway ( 1968), en un estudio sobre los efectos de la 
inversión de l Re in o Unid o en el ex teri or, encontró que las 
exportaci ones de maquinaria y equipo al país receptor de la 
inversión directa se incre mentaban, ini cialmente, en un monto 
equivalen te a 11 % de los activos netos nuevos. Con otro 
cálcu lo, las exportaciones se in crementaban en un monto 
equi va lente a 18% del va lor de la inve rsión adicional. Además 
de es tos resultados inici ales, el efecto continuo de la operación 
de las subsidiarias en el ex tra njero ocasionó un incremento de 
las exportac iones británicas de 2 a 2.5 por ciento del va lor de 
la inversión. Reddaway estimó estos efectos bajo el supuesto 
de que, en ausencia de la invers ión británica, una empr·esa de 
otro país satisfaría los requerimientos del país importador. 

Nakajo ( 1980) ha concluido, igualm ente, que la in versión 
directa de las transnacionales japon esas en Taiwan, Corea, 
Hong Kong y Singapur ha elevado en forma cons iderable el 
comercio entre Japón y dichos países. Las ventas de las 
matri ces japonesas a sus subsidi arias se tripli ca ron de 1972 a 
1975 y la parti cipac ión de estas exportaciones en las totales de 
productos industri ales de Japó n a los mi smos países pasó de 
7.9 a 13.4 por ciento en ese lapso. Las importaciones japonesas 
de manufac tmas proven ientes de las subsid iari as en los países 
señalados se elevaron más rápidamente, y representaron 1 O. 7 y 
27.1 por ciento de las importaciones total es japonesas de 
produ ctos in dustriales en el mismo período. 

Hors t (1974) y Lipsey y Weiss (1976) han demostrado que 
tanto las ex portaciones de las matrices transnacionales de 
Estados Unidos, como las exportaciones tota les estadouni 
denses de una dete rmin ada industria hacia los países receptores 
de in ve rsión, es tán positivamente co rrelacionadas con la 
actividad de sus fili ales en dichos países y en las mi smas 
industrias. Lipsey y Weiss conclu yeron que, adem ás de las 
carac ter ísticas de la indu stria en cuesti ón y del país recep tor, 
las ventas de las fi li ales y subsidiarias in fluyeron positivamente 
en las exportaciones estadounidenses a di cho país, en especial 
las de componen tes y materi ales para procesami ento . La 
correlación positi va entre la actividad de las filiale s de 
empresas estadounidenses y el vo lumen de exportacion es de 
Estados Unidos se comprobó midiendo en vari as formas la 
ac tividad de las fili ales, como las ventas netas, las ventas netas 
loca les (exc lu yendo exportaciones) y el número de fili ales. 

Lipsey y Weiss tambi én demostr·a ron que las ve ntas de las 

l. Senado de Estados Unidos, Com ité de F in anzas (19 73 ), cuad ro 
A-1, p. 354. 

2. Departamento de Comerc io de Estados Unidos. 
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fili ales es tado unidenses en los mer-cados extranj eros desp lazan 
las ex portac iones de otros países y atraen las mercancías 
proven ientes de Estados Un idos. 

De esta manera, los estudi os anteri ores han ind icado que la 
transnac ionalidad es un facto r signi ficativo en la creac ión de 
comercio ex teri o r. Las transnac ionales expo rtan maqu in ari a 
produ ctos termin ados y materi ales se mi te rminados; esto~ 
últimos parece n el co mponente más importa nte de los fluj os 
co mer·ciales de esas empresas, lo que indi ca que la integrac ión 
verti ca l entre matri ces y subsidiari as es un a de las causas 
estructurales más importantes del co merc io ex teri or. Si n 
embargo, hay pregu ntas que han quedado sin resp uesta: 
¿cuáles son la in tensidad y las caracte rísticas de los fluj os de 
comerc io ge nerados po r di cha integración industri al? ¿Qu é 
diferencias hay entre los patrones de comerc io de los dive rsos 
sectores? 

Tanto en el estudio de Horst (1974} como en los que 
rea li za ron sobre el comercio intra-empresa de Estados Unidos 
Lall (1978}, Hell einer y Lavergne (1979} y j arrett (1 979}, h ~ 
quedado esta blec ido qu e a mayor in tensidad tecnológi ca de 
una indu str ia, mayores son los flujos de comercio asoc iados 
con las transnacionales. Esto se observ a como una corre lac ión 
positiva entre ex portaciones de l país de ori gen de la in versión 
y la acti vidad de las filia les (en el caso de Ho rst} . También se 
manifi es ta como una correl ac ión positiva entre el grado de 
co mercio in tra-empresa y la in tensidad tecnológica, ya sea en 
las exportaciones (Lall , 1978} o en las importaciones es tadou
nidenses (Hell e iner y Lavergne, 1979 y j arrett, 1979}. En 
cambio, es menos probable que ha ya un aumento de l comercio 
asoc iado a la operación de las transn acionales en las in dustrias 
de baja intensidad tecn o lógica. 

Independientemente de que la intensidad tecnológica (es ti
mada mediante los gastos de investigac ión y desarroll o - ID - o 
por la proporción de inge ni eros y científ icos en la fuer za 
labora l} no siempre consti tuye un progreso técn ico efectivo, lo 
que rnteresa es que los resultados obtenidos indican que 
estamos fre nte a un a diferencia estructural en dos tipos de 
industr ias, que se manifi esta en un patrón de comercio 
diferente . Como se ha observado,3 las transnacionales también 
realizan actividades en industrias cuya inten si dad tecnológica 
es muy baja, y no só lo en las de in tens id ad alta. De aquí se 
desprende que no todas las transnacionales creen los mismos 
efectos en el comerc io exte rior; lo im portante es dist in gu ir qué 
t ipo de empresa tiene determinado tipo de efectos. 

Tanto en la capacidad de innovac ión o de adaptac ión de 
productos asoc iada con la intensidad tecnológica, como la de 
diferenc iarl os só lo con base en la pub li cidad, son elementos 
que confi eren a las transnaciona les cierto poder de mercado y, 
por tanto, una ve ntaja espec ífica con respecto a otras 
empresas: su tecnolog ía o su mercadotecn ia y publi cidad. 
Ambos elementos es tán asociados con la difere nciac ión de los 
prod uctos y con elementos oli gopó li cos que se derivan en gran 
parte de ta l diferenciac ión. S in embargo, un o y otro presentan 
caracte rísticas dife rentes de poder oli gopó li co, de organi zación 
industr ial y de espec iali zación intern acional. 

3. Sepú lveda y Chum acero, cuadro 2, pp. 120-12 1. 

transnacio nales y comercio exterior 

Organización industrial 
e inversión ex tranjera directa 

Caves ( 197 1} ha dist inguido var·ios tipos de invers ión extra n
jera directa según 1 ::~ fo rma en que esté organi zada la empresa. 
Así, hay transnac ionales que se expanden en el extranjero con 
un esquema de integr·ac ión hori zontal, es dec ir, adqui riendo 
empresas en el país anfi tr ión (en vez de crear nuevas plantas} y 
produ cienrlo, en esencia, los mismos bi enes que fabrican en sus 
países de orige n. Hay otras empresas en las que el di seño y la 
in ge niería son im portantes, y por tanto prefier-e n crea r nuevas 
pl antas en el país anfitr ión. Al integrarse éstas con la casa 
matriz, la expansión transnac iona l toma la fo rma de in tegra
ción vertica l, la cual puede se r· hac ia ade lante es decir 
as ignado a las fi li ales en el ex tranjero un a función' más avan ~ 
zada del proceso produ cti vo y de distribución, o hacia atrás, 
cuando las fili ales r·ealizan partes menos avanzadas del proceso 
qu e las que ll eva a cabo la casa matri z. 

Si seguimos el argumento de Caves, podemos ant icipar que 
la so la in tegrac ión ve rti ca l crea oportun idades para el co merc io 
exterior entre el país receptor de la inversión y otros países en 
donde ti ene ac tividades la empresa tra nsnac ional. 

El modelo teórico que hemos elaborado para examin ar el 
patrón de co merc io de las empresas transnac ional es desde el 
punto de vista del país anfitrión (en este caso Méx ico}, parte 
de los res ul tados empíri cos de Ho rst, He ll einer y Lave rgn e, 
J arrett y Lall , as í como de la dist inción que hace Caves entre 
var ios tipos de orga ni zac ión in dustri al e in teg ración entre la 
casa matri z y la filia l. 

Un modelo de inversión ex tranjera directa 
y comercio exterior 

Siguiendo a Hymer (1960}, Kind leberger ( 1969}, Caves 
(197 1}, Hi rsch (1976}, Knickerbocke r (1973}, Vern on (1971} 
y Lall y Streete n (1977}, partiremos de la premisa de que la 
empresa transnac ional, co mo entid ad productiva, t iene un a o 
va ri as ve ntajas que le dan poder o ligo póli co o monopólico, que 
son una condi ción para establece r en el extranjero y su perar la 
desventaja relativa de desconocer el med io local y las institu 
ciones del pa ís anfi tri ón. La prin cipal fuente de esta ventaja no 
parece que sea el ta maño de la empresa, ya que las hay de gran 
tamaño que nun ca se estab lece n en el exterior (como las de 
se rvi cios púb li cos). Tampoco parece que la capacidad fin an
ciera sea una venta ja determ inante, al menos para el crec i
miento de la invers ión una vez es tab lec ida la fili al o subsid iari a. 
Numerosos es tudi os indi can que las fi li ales hacen poco uso de 
los fondos de sus casas matr ices y se financi an fund amental
mente con util idades reinvertidas y créditos loca les .4 

De es ta manera, de ac uerdo con Lall y S treeten ( 1977}, 
estim amos que las mayores ve ntajas de las transnac ionales 
rad ican en su tecno logía y su mercadotecnia. Las clasifica-

4. Por ejemp lo, para las transnaciona les estadounidenses só lo 16% de 
los fo ndos uti l izados para invertir es cap ital provisto por la matr iz ; en 
la rn dustn a manu facturera es ta proporc ión disminuye ~ 12% . Co mité 
de Fi nanzas del Se nado de Esta dos Un idos (1 97 3). 
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remos en tres gr·upos, según la fuente pr·incipal de su ventaja 
relativa: 

a] En el primero la ve ntaja principal es la tecnología; los 
bienes que producen sufl-en continuamente cambi os físi cos (y 
en ocas iones tecno lógicos). 

Estas transnaciona les se caracte ri zan por tecno logía in ten
siva y fu ertes gastos de ID; son la famacéuti ca, de maqu in ari a, 
de equipo de transporte y de manufac turas varias (mate ri al 
fotográfico, equipo científi co, etc .). Las denom in aremos de 
diferenciación tecnológica, ya que es su tecno logía lo que se 
esfuerzan en difere nciar. En la gráfi ca 1 se las puede identifi car 
porque apa r·ecen en la parte superior izquierd a. Significati
va mente, las industrias que están en es ta pos ición no son mu y 
intensivas en publi cidad (con excepción de la famacéuti ca, que 
tiene un alto contenido de ambos elementos). 

b] En el segundo grupo de empresas no son frecuen tes los 
cambios físicos o tecnológicos de los productos . Empero éstos 
son objeto de intensa diferenciación a base de publi cidad y 
mer-cadotecni a. Estas indu strias so n la de alimentos, bebidas, 
te xtil es, prendas de vest ir·, tabaco, jabones, detergentes y 
cosméti cos, denom inados aquí de diferenciación por publi
cidad, y están situadas hacia la par te infe r·ior de recha de la 
gráfi ca l. 

e] El terce r grupo no fabri ca art ículos diferenciados, 
aunque en algun as in dustri as ex isle inte nsidad tec nológica 
(petról eo, ferti li zantes, etc. ). Los prod uctos de es tas empresas, 
as í co mo las mate ri as pr imas esenciales para su fabr icac ión, 
están estandari zados, en vez de dife renciados. Estas in dustrias 
se denom inan aq uí de productos no diferenciados. 

La in tegrac ión ve rti cal y hori zontal de la empresa tran s
nacion al significa que la casa matriz co ntro la a la filial en algún 
grado y que eventualmente hay entre ambos flujos de servicios 
y mercanc ías, con el fin de alcanzar econom(as de esca la y 
niveles de eficiencia en el uso de la in fo rm ac ión corporativa 
(incluyendo patentes y procesos ), en la administr·ación, en los 
materi ales publicitari os, etc . La naturaleza de estos fluj os var(a 
según la indust ria en que opere la transnacion al. En los 
sectores de diferenciac ión tecnológica, los fluj os más impor
tantes son la tecnología y los componentes. Estos son 
numerosos, especialmente en sec tores de ingeniería intensiva 
combinada con var iaciones en los modelos. Como en es tas 
industr ias el producto sufre cambios físicos y las partes que los 
componen son numerosas, la empresa extranj era debe espec ia
li za r a la f ili al en un pequeño número de modelos , lo cual 
permite que el vo lumen de producción uni taria sea mayor y 
aprovechar as í las eco nom(as de escal a. Como la diferenciac ión 
tecnológica no só lo cubre los procesos , sino con frecu encia los 
componentes mismos, la integraci ón entre matri z y filial 
signifi ca que esta última debe importar co mpon entes, ade más 
de los otros bienes fin ales qu e la espec iali zac ión im ponga. 
Simultáneamente, la espec iali zació n permite que la fili al reali ce 
ex portaciones. 

La actividad de una fili al que opera dentro de un esq uema 
de in tegrac ión co mo el descr ito imp li ca que el comercio 
ex terior se convierta en flujos li gados estru cturalmente a las 
ventas de la empresa. En particular, esta relac ión se establece 
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con claridad en tre importacion es de co mponentes y ve ntas 
loca les; se trat, de un co mercio originado fundamenta lmente 
en la integrac ión vertical y la espec iali zación manufactu rera, a 
diferencia del co mercio de produ ctos no diferenciados, que 
depende prin cipalmente de la dotación de rec ur·sos y de los 
cos tos, y del de prod uctos diferenciados por publi cidad, que 
depende de los patron es de demand a en los mercados de 
exportación y de los prec ios. 

En resumen, las ve ntas de la empresa transnacional en las 
industrias de diferenciac ión tecnológica dependen en medida 
sign ifi ca ti va de las impor-tac iones. As(, se puede estab lecer un a 
corr·e lación positiva entre importaciones y exportacion es por 
empresa, que en gran parte puede expl icar los fluj os de 
co mercio in tra- in dustr ial a los que ya se han referido vari os 
autores.5 En los otros dos grupos (el el e dife renciación por 
pub li cidad y el el e productos no difer·enciados), las exporta
ciones no es tán relac ion adas pos iti va mente con las impor
tac iones. En el prim er caso, las economías ele escala no 
im pli can especiali zac ión en mod elos, ya que las diferencias 
ent re és tos son ele empaque y prese ntac ión y no de co mpo
nentes o tecnolog ía. Po r el contrario, la empr·esa trata de 
producir toda la gama ele modelos de la casa matriz, para 
aprovechar las econom(as de escala en la mercado tecni a y as ( 
op limizar el uso de mater iales de pmmoción y pub li cidad . Las 
exportaciones de este grupo son débiles, porqu e se trata de 
productos que las transnaci onales fabr ican en todos los países 
en que se establecen. 

En el grupo de industri as de productos no diferenc iados, las 
expor-tac iones se exp li can principalmente por e l tamaño de la 
planta y no depe nden de la importac ión de componentes, ya 
que se trata ele materi ales estand arizados que se pueden 
encontrar en el mercado nacion al. El tamaño de la planta es, as í 
el principal determinante del vo lumen de comercio ex teri or, y 
la integración ve rti cal es limitada por tratarse de productos no 
diferenciados . 

Nues tro propósito es probar las hipótes is anteriores, es 
decir, la presencia de diferencias estructura les en el patrón de 
comercio ex terior de las transnac ionales, manifestada en el signo 
de la corre lación entre importaci ones y ex portaciones, así 
co mo la in fluencia de otras var iab les sobre el vo lumen de 
comercio exte ri or. 

DATOS 

Los datos en los que se basa este análi sis son los va lores de l 
comercio de im portac ión y de ex portac ión, por empresa, para el 
universo de transn aciona les qu e operaban en Méx ico en 1977. 
Del total de ap ro ximadamente 4 200 empresas ex tranjeras 
registradas en el año referido, 1 381 reali zaron transaccion es 
de comercio exterior. 

Los datos de come rcio por empresa se co mplementan con 
datos sobre la participación ex tranjera en el cap ital y la 
nac ional idad de la casa matri z. Para proceder al análisis, cada 
empresa se clasificó en un sector de actividad, utilizando la 
clasificación indu strial del Banco de Mé xico (de dos dígitos) . 
Ad icion almente, de un nCrmero considerab le ele empresas se 
obtuvieron datos sobre su cap ital social y las ve ntas de su casa 

5. Balassa (1 966 ) y G rubel y Ll oyd (1 975 ). 
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matri z. El archivo ini cial quedó in tegrado con los datos 
siguientes: 

a] Activid ad in dustria l de la empresa. 

GRAF ICA 1 

b] No mbre de la empresa. 

e] Orige n de l capital ex tranjero. 

Intensidades de tecnolog/a y de publicidad en industrias estadounidenses seleccionadas 
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Fu en te: e laborado con datos de Bergste n e t al. (19 78 ). 
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d) Grado de parti cipac ión de l socio extranj ero en el cap ital 
social de la empresa. 

e] Ex portac iones de la empresa, en dólares . 

f) 1 mportaciones de la empresa, en dólares . 

g) Rango de la casa matri z en la lista de las 500 más 
grandes empresas indu str iales es tado uni de nses.6 

h) Ventas de la casa matriz.? 

i] Cap ital soc ial au to rizado de la em presa. 

j) Distinción entre empresa produ cto ra de bienes y la que 
só lo es di stri buidora o pres tadora de servicios. 

La in fo rmac ión fue recolectada en diversas fuentes y 
procesada sistemáticamente por el Centro de Ecodesarro \l o, 
co rn o parte de un proyec to ori entado a fortalece r el co noci
miento sobre los efectos de las transnac iona\es en áreas clave 
de la economía mex icana. 

C UADRO 1 

Número de empresas extranjeras con operaciones 
de comercio exterior clasi ficadas por la 
información obtenida 

Comercio Capital 
Grupo exterior social 

Total 7 387 447 

Estadoun idenses 9 10 393 
De o tro o ri ge n 4 71 54 

Em presas manufactureras 7 0 76 382 

Estadounide nses 693 329 
De otro o rigen 323 53 

Fu en te: Elabo rado co n datos del Ce ntro de Ecodesar ro ll o . 

Ventas de 
la matriz 

4 75 

364 
5 1 

344 

304 
40 

En el cuadro 1 se muestra la distribución de las observa
ciones del to tal de empresas y sus dos subgrupos: el de fil iales 
de mat ri ces estadounidenses y el de filiales de otro ori ge n. 
Tambi én se muestran los tota les de empresas para las que se 
tienen da tos de co mercio ex teri or, cap ital social o ve ntas de la 
matri z (en 44 7 casos se conoce el cap ita\ social y en 415 se ha 
ide nti ficado a la empresa matri z}. Por estar fund amentalm ente 
interesados en las empresas transnacionales manufac tureras, de 
es tos totales sustrajimos 90 empresas, clas ifi cadas en activi
dades de se rvic io (ramas 36 a 41 de la cl as ificac ión del Banco 
de Méx ico) y a 275 clasifi cadas dent ro de algún renglón 
produ ctivo, pero que só lo se dedi can a activ idades de 
di stribución. Para las otras vari ables se ñaladas (rama de 
act ividad, nacionalida d, co ntrol ex tranjero en el capi tal, 
importac iones y ex portac iones}, se cuenta con datos de las 

6 . Según Fortune (1978) . 
7. /bid. 
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1 381 empresas (1 01 6 si se exc lu ye n los se rvicios y las 
actividades de distribución} . 

El refin amiento anteri or nos deja con 382 empresas 
manufactureras . De 344 conoce rn os las ve ntas to tales de la 
mat ri z; es decir, son fili ales de empresas mu y gran des que están 
en la lista de Fortune . Los datos sob re capital auto ri zado son 
mu y importantes, porque esta vari able se utili za como un a 
ap rox imac ión al ta maño de la empresa. El tamaño de la 
empresa es un a vari abl e que de bería considerarse en cualqu ier 
expli cación de los vo lúmenes de co mercio exterio r, pues en 
ge neral el gran ta maño fac ili ta el acceso a los mercados 
extranjeros. Esto es independiente de que en nuestras estim a
ciones tratemos de utili zar toda nuestra in for mac ión, inclu
yendo las em presas para las que no hay datos sobre tamaño. 
Lo anterior se hace mediante el uso de variables dummy, aquí 
de nomi nadas vari ables falsas, que se utili zan en el análi sis 
econométrico para distinguir grupos de observac iones so bre la 
base de alguna cualidad difere nte al res to de ellas. Aq uí 
uti li zamos la variab le falsa para distin guir a las fi liales que 
sabemos que so n peq ueñas , pe ro cuyo ca pi tal desconoce rn os.8 
Esta var iante es in trod ucida en las ecuaciones as ignando el 
va lor uno cuand o la empresa es peq ueña y cero cuando no lo 
es . Los coeficientes de regres ión qu e se obtienen para esta 
va ri abl e pe rmiten comprobar la ex istencia de diferenci as en el 
patrón de co mercio ex ter ior en tre las dos categorías de 
empresas e infer ir el tamaño y signifi cac ión de los coefi cientes 
correspondientes a cada grupo. De igual modo se procede co n 
la nac ionalidad de l cap ital ex tranj ero, qu e es una va riable 
cualitat iva de pos ible importancia. En este caso util izamos la 
vari abl e fa lsa para distinguir a las empresas de ori ge n estadou
nidense del res to. 

Nu estro análi sis se basa en el uni verso de empresas 
extran jeras con transacciones de co merc io exte rior, aun 
cuando en algunos casos trabajamos con algún subgrupo a fin 
de conoce r las empresas correspond ientes con profundid ad. No 
obstante, conviene prec isar la represe nta ti vidad de las empresas 
para las cuales también di spu simos de datos sobre el capital 
soc ial. En 1977 las 382 empresas (véase el cuadro 1} 
re presentaron 75. 9% de las exportaciones y 76.3% de las 
importac iones de las empresas ex tran jeras qu e operan en 
México. Es dec ir, aun sin recurrir al uso de vari ab les falsas para 
inco rporar el tamaño en las ecuaciones, se cuenta con datos 
rea les sobre las empr·esas que reali zan más de tres cuartas 
partes de l co mercio ex teri or de las transnaciona\es. 

1 mportancia agregada de las empresas transnacionales 
en el comercio exterior de Méx ico 

En 1977, de aprox imadamente 4 200 empresas ex tranj eras, 
só lo un te rcio (1 381 empresas} registró operac iones de 
comerc io exte rior. Parece que un gran número no rea li za tales 
operac iones, de bido so bre todo a que no están dedicadas 
directamente a activid ades de producción de bienes; no 
obstante, algunas efectúan pagos intern ac ion ales que no se 
registran co mo co mercio de mercancías (age ncias de viajes, 
cadenas hote leras, in stitu ciones financie ras, etcéte ra}. 

8 . Un a de nu est ras fuentes para o b te ne r los da tos sobre el cap it a l 
social fue u na lista de las 500 empresas m ás gra ndes de Méx ico, según el 
cap ital soc ial auto rizado (Expansión, 1978). De aq u í que las em presas 
cuyo cap ita l no co nocemos pueden co nsidera rse peq u eñas . 
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En '1977, las importac iones de la'> filiales de transnacionales 
fue1·on de 1 548.8 mill ones de dó lares, es deci r, una cuarta 
parte de las impo¡·taciones totales del país, en tanto que sus 
ex portaci ones ll egaron a 936. 6 millon es de dó lares {una quinta 
pal'te de las del país). En consecuencia, las transnac ionales 
causaron 612.2 millones de dólares de déficit a la balanza 
comerc ial, equ ivalentes a 42% de l déficit come1·cial de Méx ico 
en ese año. 

CUADRO 2 

Participación de las empresas extranjeras en las 
exportaciones mexicanas, 7977 
(Millones de dólares) 

Empresas 
.Ramas Tota l ex tranjeras 
--- --------

2 Agr icultu ra 1 533.2 16.8 
5-6 Minerla 259.0 218.9 

7 Petróleo y der ivados 029.4 2.0 
8-11 Leche, cerea les, al im entos y 

bebidas 76.9 33.5 
13-15 Textiles y ropa 143.7 6.3 
16-17 Madera y papel 47.3 2.2 

18 Editor ial 38.7 26.4 
19 Pie les 6.5 2 .7 

20-27 Hule y qulmicos 235.7 177.2 
28 Minera les no metálicos 108.9 21.0 

29-30 Meta les y manufacturas 64.8 44.7 
31-34 Maquinaria y equipo de trans-

porte 446.6 350.5 
35 Varias manufacturas y otros 427.3 13.7 

36-45 Comercio y servic ios 20.7 

Total 4 418.0 936.6 

13-35 Suma manufa cturas 1 519.5 644.7 

Suma ajustada 1 1 339.7 665.4 

% 

1. 1 
84.5 

0.2 

43.6 
4.4 
4.6 

68.2 
41.5 
75 .2 
19.3 
69.0 

78.5 
3.2 

2 7. 7 

42.4 

46.2 

1. La suma ajustada de manufacturas se obtiene el iminando parte de la 
industr ia 35 (denominad a por el Banco de México "productos no 
clasificados") de las exportaciones totales mexicanas y añadiendo a 
las expo rtac iones de las empresas extranjeras de manufacturas las de 
las ramas 36 a 45. 

Fuente: Elaborado con datos sobre ex portaciones de empresas extran
jeras del Centro de Ecodesarrollo, y datos de l Banco de 
Méx ico sobre exportaciones tota les mexicanas. 

Con base en la rama de actividad de las empresas ex tran
jeras, hemos estimado las exportac iones correspondientes, y las 
hemos comparado con las cifras del Banco de México,9 a fin 
de determinar 1 a importancia re la ti va de las transnaci anales en 
el comercio ex terior mexicano. Para tal objeto ha sido 
necesar io agrupar industrias en los casos en donde se observan 
discrepancias estaMsticas que obedecen a la desagregación de 
las ex¡Jo rtaciones. 

9. Inform e anual 1978. 

transnacionales y comercio exterior 

En el cuad ro 2 se mues tran los va lores de la exportac ión por 
rama, tanto para el país en su conjunto como para las 
transnacional es, ele ac uerdo co n el supuesto ele que la empresa 
extran jera que ope ra en un a dete rminada rama reali za expor
tac iones qu e en su totalidad corresponden a productos de esa 
rama. 

Se obse rva que la pal·ticipac ión promedio de las transna
ciona les en las exportac iones totales de l país es de 21% pero 
que aumentan a 42 y 46 por ciento en las ex portaciones de 
manufacturas y rebasan 75% en productos qu(m icos y hule; 
maquinaria y eq uipo de transporte, y minería. 

En el cuad ro 3 se indi ca que la participación ele las 
transnacionales en las ex portaciones aume nta conforme se pasa 
de prod uctos primarios {8.4%) a manufacturas li geras {25.2%), 
hul e y productos qu ímicos {75.2%) y maquinaria y equipo 
{78.5%). 

CUADRO 3 

Promedio de la participación de transnacionales en las 
exportaciones mexicanas de cada rubro, 7 977 

Sectores 

Productos primario s 
Alimentos y beb id as 
Manufacturas li geras l 
Hule y qu !mica 
Maqu in ar ia y equ ipo 

% 

8.4 
43.6 
25.2 
75.2 
78 .5 

1. Incluye textiles , madera, papel, editor ial, pie l, minera les no metá
licos, metales y sus manufacturas. 

Fuente: Cuadros 2 y 3. 

Los cinco sectores en donde la partic ipac ión de las transna
cionales es mayor a 60% de las exportac iones del sector son: 
minería; ed itorial; hul e y químicos; meta les, y maquinaria y 
equipo. Las ex portac iones de esas empresas en estos sectores 
ascendieron a 817.7 millones de dólares en 1977, es decir, 54% 
de las exportac ion es de manufacturas del país. Estos sectores 
representan cuatro quintas partes de las exportaciones de las 
transnacionales y las cifras demuestran que tales ramas es tán 
or ientadas al exterior. Por otro lado, la concentrac ión en unas 
cuantas ram as está acompañada por la concentración en un 
pequeño número de e m presas. 

En el caso de las importac iones no ha sido posib le estimar la 
participación de las transnacionales en cada rama, en virtud de 
que no sabemos qué productos importa cada empresa y ser (a 
irreal suponer que proceden de una so la rama. En conse
cuencia, en el cuadro 4 se indica só lo la ubicación de las 
empresas importadoras. 

En el cuadro 4 destaca que 50.5% de las importaciones 
totales de las transnacionales fueron realizadas por empresas de 
automotores y 20.7% por empresas químicas, incluidas las 
farmacéuticas (que representan un tercio de las importaciones 
de las empresas químicas) . Así, en 1977 estas ramas repre
sentaron 56.3 y 71 .2 por ciento de las exportac iones e 
importaciones tota les de las transnac ionale.s, respectivamente. 
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C UAD RO 4 

Importaciones de las empresas transnacionales, 7977 
(Millones de dólares) 

Ramas Monto % 

2 Agricu ltura, exce pto cerea les 0.0 
5-6 Minería 46.3 3.0 

7 Petróleo y derivados 17 .9 1.2 
8-11 Lec he, cerea les, al ime ntos y beb i-

das 48.5 3 .1 
13-15 Tex t il es y ropa 15.3 1.0 
16-17 Made ra y papel 29.4 1.9 

18 Editor ia l 20.2 1.3 
19 Piel 4.9 0.3 
20 Hule 33.9 2.2 

21-27 Quím icos 321 .3 20.7 
28 Minerales no metá li cos 26.9 1.7 

29-3 0 Meta les y manufa ctu ras 113.1 7.3 
31-34 Maquinari a y equ ipo de transporte 782 .0 50.5 

35 Varias manufacturas y otros 73.2 4.7 
36-45 Otros 15.9 l. O 

Total 1 548.8 100.0 

13-35 Ramas manufactureras 1 420.2 91.7 

Fue nte: El aborado con datos del Cent ro de Ecodesarro ll o y de l Banco 
de Méx ico. 

Ell o sign ifica qu e ese año contr ibuyeron con 94% de l déficit de 
comercio exterior de todas las empresas extranj eras en México. 

El comercio exte ri or ele las transnacionales está defin iti
vamente orientado a las manufacturas, como se deduce del 
cuad ro 5. Esta orientación difiere sign ificativamente de la que 
tiene el comercio exte ri or ele México, espec ialmente si to ma
mos en cuenta el vol umen ele las exportaciones petroleras. As{, 
las manufacturas sign if ican 71% y los minerales 23.4% ele las 
ventas al exte rior de las transnac ion ales, cuando para el pa{s en 
su conjunto dichas ramas só lo representan 34 y 6 por ciento, 
respectiva mente, de las exportaciones nacionales. 

C UADRO 5 

Estructura de las exportaciones totales y 
de las empresas extranjeras en México, 7977 

Exportaciones 
Importa ciones 

Empresas le las empresas 
México extranjeras extranjeras 

Minería 5 .9 23.4 3.0 
Otro s primarios 58.0 2. 0 1. 2 
A li mentos procesados 1.7 3.6 3. 1 
Manufa cturas 34.4 71.0 92.7 

Ligeras 19.0 14.7 19.3 
Hul es y qu ímica 5.3 18.9 22.9 
Maquinari a y equ ipo 10.1 37 .4 50.5 

Total 100.0 700.0 100.0 

Fuente: cuadro s 2 y 4. 

Hipótesis sobre el comercio exterior 
de las transnacionales 
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A continuación presentamos las hipótes is ce ntrales de este 
aná lisi s. 

7) Son diferentes los patron es el e comerc io exte rior ele las 
empresas manufactureras extranj eras de ori gen estadoun idense 
y los de empresas de ot ro orige n, tanto por la mayor 
in tegrac ión vertical de las primeras como por la cercan(a 
geográfica de Méx ico y Estados Unidos. 

2) Los tres grupos industr iales cons iderados son distintos 
en el caso de las es tadounidenses: 

a] El de productos diferen ciados por la tecno log(a; b) el de 
productos diferen ciados por la publi cidad, y e] el de prod uctos 
no clifer·enciados . El ca rácter distin to se r·efleia en el signo de la 
co rrelac ión entre impo rtaciones y ex portac iones, as{ como en 
el efecto del tamaño ele la empresa en el comercio ex teri or. 

3) El tamaño de la empresa matr iz puede eje rcer un efecto 
in depend iente sobre el comer-cio ex terior de la fi li al, aunque no 
hay razón suficiente par·a esperar que tenga una determinada 
direcc ión . 

4) El déficit ele comercio exter ior de la filial puede estar 
influ ido por e l tamaño de la empresa matriz y por e l gr·ado de 
control extr·anjero de la filial. 

5) La actividad local de las fili ales extranjeras depende 
signifi cativamente de las importac iones, más aú n en las 
industri as cuyos productos se diferen cian por la tecnolog{a y 
en las que las empresas se especializan en pocos produ ctos. 

La base teórica de las hipótesis 7 y 2 fue discutida al prin
cip io y no in sistiremos en ell a. Las hipótesis 3 y 4 es tán 
relac ionadas con la capacidad de negoc iac ión de la empresa 
matriz respecto de sus socios cap ita li stas locales, expresa
da en el grado de participación en el cap ital de la fili al. 
En otras pa labras, puede esperar-se que a mayor participación 
de cap ita l pr ivado nac ional en la fili al el control extranjero se 
r·eduzca, con lo cual la integración ve rti ca l con la matl' iz te n
dr (a necesariamente que ser menor. En efecto, dicha integra
ción implica flujos de tecnolog(a (en forma independ iente, o 
incorporada en componentes y pr·oductos) que no ti ene un 
mercado perfecto y cuya li bre di spon ibilidad deber(a ser· 
restringida para los compradores in dependientes. La menor 
integración vertical entre la f il ial extran jera y su matriz se 
reflejar(a, muy probablemente, en menor·es importac iones y, 
en definitiva, en un menor défic it comerc ial de l pa(s an fi 
trión. En otras palabras, al aceptar· cap ital local, la empresa 
extranjera debe compartir· el control de la fi li al, lo cual se 
refleja en el patrón de especia li zac ión y de comercio exte ri or. 
Nuestra hipótes is es que, si la participac ión local es efectiva, 
un mayor aporte de cap ita l mex icano hace que el défic it 
de comer·cio ex teri or sea menor. 

Un razonam iento simil ar· se aplica al tamaño de la empresa 
matriz. Una matr iz grande pu ede te ner más capacidad nego
ciadora y, por tanto, ejercer mayor control. Aunque una casa 
matriz gran de puede penetrar con más profundidad en los 
mercados extranj eros y as( fom enta r más exportac iones de la 
fili al, tambi én es posible que se estab lezca en más pa(ses y con 
ello haga red undantes, en cierto grado, las exportaciones ele su' 
fili J ies, sea cual fuere la forma como las li mite . 
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Finalmente, la hipótesis 5 introduce la variab le actividad 
loca l. La fundamentación de esta hipótes is es que las empresas 
extranjeras acuden a Méx ico atraídas ese ncialmente por su 
mercado loca l, y que a partir ele esa activ idad se originan sus 
fluj os ele mercancías al ex terior. Esto sign ifi ca que las 
importacion es el e la empresa son un insumo ele la producción, 
que participará en el producto total en relación directa con el 
grado ele integración con el ex terior. Es decir, cuanto más 
integrada es tá la filial a su matri z, mayor posibilidad tiene para 
especializarse y su producción es más dependiente de las 
importacion es. Por cons iguiente, la dependencia de importa
ciones es mayor· en las industri as en donde hay más integración 
vertica l con las empresas del exter· ior. 

ANALIS IS EMPIRICO 

Para examinar empíricam ente las hipótesis mencionadas en la 
sección anterior hemos utilizado el método de regresión lineal 
múltiple, con mínimos cuadrados ord in ar ios. Este procedi
miento tiene como objetivo est imar las funciones de exporta
ción e importac ión totales a la esca la de las empresas. La forma 
genera l de las funcion es es: 

X=a+bM+dK+u (1 ) 

M = a1 + b1 M + d1 K +u (2) 

en donde X r·epresenta las exportac iones, M las importac iones, 
K es el tarnario de la empresa (utilizando el capital social como 
un dato que lo aprox ima) y u es un térm ino aleatorio. 

La estimac ión se efectúa por separado para exportac iones 
e importaciones, distinguiendo los tres sectores señalados y los 

grupos ele empresas estadounidenses y extranjeras, mediante el 
uso de var-iables falsas . 

a] Empresas estadounidenses y de 
otra nacionalidad 

Nuestra pr·irnera estirnacron tiene pOI' objeto verificar la 
hipótesis de que las empresas estadoun idenses exportan más 
que el r·esto de las extranjeras y qu e, en consecuencia, tienen 
un patrón de comercio exteri or distinto . Esta estimación la 
hacemos con el auxi li o ele una var- iab le falsa para distinguir a 
las empresas de Estados Unidos. Así, primero estimamos las 
exportac iones só lo como función de las importaciones, es 
decir, exc lu yendo el tamaño corno variab le independiente. 
Esto nos permite incluir, en una primera estimación, a todas 
las empresas manufactureras. La ecuación es ele la siguiente 
form a: 

X = a0 + b o M + a 1 D + b 1 D M + u (3) 

en donde X y M son ex portaciones e importaciones, respec
tivamente, y D es la variabl e fal sa que tiene un va lor uno 
cuando la empr·esa es es tadounid ense y cero cuando es de otra 
nac iona lid ad. Se pued e de mostra r· que a 1 es la diferencia ele las 
constantes que corTesponclen a la ecuación de las empresas de 
otra nacionalid ad (a 0 ) y las estadounidenses, cuya constante es 
es entonces (a 0 + a 1 ). De la mi sma manera, b 1 es la difere ncia 
entre las dos pendientes. La pendiente de la 1 ínea de r·egr·es ión 

transnaciona les y comercio exterior 

para las empresas estadounidenses es tá dada entonces por 
(b 0 + b 1 ). Para las de otra nacionalidad la pendiente es b0 . 

Mediante es te procedimiento podemos estimar directa 
mente las diferenci as entre constantes (dad a por a 1 ) y 
pendientes (dada por b 1 ) y sus valores "t" nos indi can si 
dichas diferencias so n significativas. En este caso concluiremos 
que el efecto de importac iones sobre exportaciones entre los 
dos grupos de empresas es estadísticamente significativo. 

El número de empresas manufactureras es de 682, que 
incluye 473 estadounidenses y 209 de otra nacionalidad. Los 
resultados de la estimación de exportaciones para ambos 
grupos de empresas se presentan en el cuadro 6. 

CUADRO 6 

Regresión de las exportaciones sobre las importaciones para 
empresas estadounidenses (E u) y otras extranjeras (o E) 

X = .3 45 + .196M**- .562* O+ .427 DM** 
(6 .01) (2.11) (11.1) 

R 2 = .59 
n = 682 

De donde obtenemos: 

XEU = .216 + .623 M** 
XOE = .346 +.196M** 

Medias de exportac ión (X) y de importación (M) 
(millones de dólares) 

Empresa 

EU 
OE 

X 

.83080 
72377 

Valores "t" entre paréntesis 

M 

1.6796 
1.9282 

* Significativo al 5%, y ** al 1%, con una prueba por los dos lados de 
la curva de distribución. 

Aquí se presenta una diferencia notable, entre las expor
taciones de las EU y de las OE que no deja lugar a dudas, pues 
se obtiene con la totalidad de empresas extranjeras manufac
tureras y con alto nivel de signifi cación estadística. 

Por cada dólar ad icional de importaciones, las E u incre
mentan sus exportaciones en 0.62 dólares cuando las OE lo 
hacen en só lo 0.196 dó lares. Por· otra parte, las medias indican 
que las E u exportan en promedio 107 000 dólares más que las 
o E e importan 249 000 dólares menos, aun que las diferencias 
en las rn ecl ias ele exportación no son significativas. Dada la 
simi litud de los valores promedio ele comercio entre ambos 
grupos, no podemos atribuir a diferentes niveles de comercio la 
mayor propens ión a ex portar de las E u. 

La siguiente estimación cubre 308 empresas (262 EU y 46 
o E) para las cuales ten emos el atos ele cap ital, que aquí se toma 
co mo equivalente de tamaño de la empresa y se añade corno 
va riable ind epend iente en la ecuación. Esta estimación toma la 
forma de (1) y (2) con la var iab le fa lsa para dist in guir las EU. 
Los resultados aparecen en el cuadro 7. 
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CUADRO 7 

Regresión de las exportaciones (x) sobre las importaciones 
(M) y tamaño (K) para empresas estadounidenses (E u) 
y otras extranjeras (o E) 

X= .107 +.1 15M ljJ + .1 261/1 - .5 11 D + .482 DM ** + .002 DK 
(1.8 ) (1.9 ) (.60) (7.6 ) (.0 3 ) 

R2 = .60 
n = 308 

De aquí obte nemos: 

XE U = - .6 18 + .597 M**+ .1 28 Kljl 
XOE =- .10 7 + .11 5 Mljl + .126 Kljl 

Y las med ias (en mi ll o nes de dó lares) so n: 

EU 
OE 

X 
1.3477 
1.8721 

M 
2 .7675 
6.6394 

R 
2.488 1 
9 .6632 

Va lores " t" e ntre paréntesis; ljJ signifi cat ivo al 1 O%;** a l 1%. 

Aquí observamos que el coefici ente de M para las empresas 
o E pasó de .196 en la estimac ión anteri or a .11 5 en el cuad ro 
7, lo que indica que la propensión a ex portar seguramente 
disminuye conforme las o E aumentan de tamaño (nótese que 
en la segunda estimac ión só lo se inclu ye n las OE más grandes, 
en contraste co n la primera, en donde se consideran todas las 
OE . No sucede lo mi smo co n las empresas EU, cuyo 
coeficiente se mantiene estab le (0.623 en el cuadro 6 y 0.597 
en el cuadro 7}. Co mo es de esperarse, el tamaño afecta 
positivamente y en forma cas i idéntica las ex portac iones de las 
EU y las OE. Las medias confirman que, en el grupo de 
empresas ut ili zado para la segund a estimaci ón, el tamario 
promedio de las o E es mayor qu e el de las E u. Esto, co mo se 
indicó, obedece a que en esta segunda estimación só lo se 
incluyeron las o E más grand es , deb ido a que no di spon emos 
de datos sobre el capital de las empresas pequeñas, en la mi sma 
medida en que lo obtuvimos para las E U. No obstan te, ya 
habíamos concluido que la diferencia de tamari o no es la causa 
de la diferencia en la propens ión a ex portar. En adici ón, el 
tamaño (cuadro 7} afecta igualmente las exportaciones de las 
empresas E u y o E, lo que sugiere que las ex portaciones en 
ambos grupos aumenta n en casi id éntica proporción con el 
tamaño, pero en muy diferente proporción con el aum ento de 
las importac iones. En otras palab ras, es tamos frente a un a 
diferenci a estructural entre las empresas estadounidenses y las 
otras extranj eras. 

b] Análisis de las transnacionales es tadounidenses: 
distinciones en tre grupos de industrias 

Para las empresas E u qu eremos ahora distinguir lo que ocurre 
en los tres grupos de industrias considerados en nuestra 
hipótes is: las de diferenciac ión tecnológica, las de diferen
ciación por publi cid ad y las de bi enes no diferenciados. Como 
se indi có, las indust rias de diferenciación tecnológica incluyen 
la farm acéutica, de maquin ari a eléctri ca y no eléctri ca, de 
equipo de transporte y de manufacturas var ias. Las de 
diferenci ac ión por publi cid ad son las de alimentos elaborados, 
beb idas, tabaco, ropa, jabones, detergentes y cosméticos . Las 
empresas en secto res no diferenciados in clu yen der ivados de 
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petról eo , madera, papel, piel, productos químicos, minerales 
no metá li cos, y metales y man ufacturas. 

La estimac ión se hace en la misma forma que en (1) y (2 ), 
es timando tanto ex portaciones como importac ion es, pero utili 
zando dos va ri ables falsas para separa r a los tres grupos de 
empresas. Entonces 0 1 toma el valor de un o para los sec
tores de diferenciación teconológica (y cero para los otros} y 
0 2 toma el va lor de uno para los sec tores de diferenciación po r 
pub li cidad (y ce ro para los otros}. Los coefic ientes de las 
empresas en los sectores no diferenciados, son los tres prim eros 
de las ecuaciones de ex portac ión e importac ión del cuad ro 8 
(la co nstante y los coeficientes de M y K}. La estim ación de 
ex portac iones e importac iones se hace para 262 empresas 
estadounidenses. 

Los resultados indi can dos cosas: que hay un a diferencia 
sign ifi cat iva entre los tres secto res, en la d ir·ección y el grado 
de la influencia que las vari ab les ind ependientes M y K ti enen 
sobre las ex portac iones, y que igu almente ha y una diferencia 
en la in fluencia que las var-iables X y K tienen sobre las 
importaciones. Estas diferenc ias está n dadas por los coefi
cientes 0 1M, 0 1 K, 0 2 M y 0 2 K en la ecuac ión de las 
exportac iones. En la ecuac ión de las importaciones, la dife
rencia está dada por O 1 X, O 1K, 0 2 X y 0 2 K. 

En otras pal ab ras, las empresas en indu stri as de diferen
ciac ión tecnol ógica (nótese que la diferenci a qu e se at ribu ye a 
este grupo está dada por 0 1M y 0 1 K en la ecuación de 
exportaciones y 0 1 X y 0 1 K en la ecuac ión de importac iones ) 
se distinguen rad icalmente de los otros dos grupos. Estas son 
las únicas empresas donde las ex portac iones y las importa
ciones están positivamente correlacionadas. En este grupo no 
obtenemos significación estad ística para el tamaño de la 
empresa, aunque más ade lante podemos verifi car que, cuand o 
menos para las fili ales más grandes, el tamaño es una var iab le 
importante, una vez que controlamos el efecto de la actividad 
local sob re las ex portac iones. 

Tambi én observamos que las ex portaciones están nega
tivamente co rrelacionadas con las importaciones en las indus
trias de productos diferenciados por pub li cidad y en las de 
produ ctos no diferenciados, lo que co nfirma nuestra hipótes is 
de que en di chos sectores ambos flujos de comercio no son 
co mplementarios. En el sector de diferenciación por publi 
cid ad esto se expli ca porque, no habiendo especia li zac ión, la 
empresa produ ce todas las vari edades y mod elos de producto. 
En es tos sectores la tecno log ía está más difundida y las 
diferencias entre mode los son mínimas, much as veces só lo 
re lacionadas con la presentac ión del producto y no co n su 
composición fís ica . Ell o impli ca que la poca espec iali zación y 
la disponib ili dad local de mate rias primas hacen innecesari as 
las importac iones co rno comp lemento de su producción. La 
fa lta de espec iali zac ión también impide a la empresa exportar 
en montos significativos, salvo en los casos excepcionales de 
las empresas qu e producen una 1 ínea muy específica (co rn o 
ropa de algodón, aunque este caso se asemeja más a la maquil a 
que a la operac ión de la fili al transnaciona l} . 

El ta maño de la empresa es, po r tanto, el prin cipal 
determinante de las exportaciones y las importac iones. El 
tamaño, en este sentid o no so lamente indi ca la capac idad 
product iva, o qui zá el nivel de los ac tivos de la empresa, sino 
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CUADRO 8 

Regresiones de las exportaciones (x) y las importaciones (M) para empresas estadounidenses, por grupos de industrias: 
sectores de diferenciación teconológica (T ), sec tores de diferenciación por publicidad (P ), y sectores no diferenciados (N o) 

(1) X .58 R' .3628 - .1508M * + .2280K **- .37080 1 + .44040 1 M**- .1 684 0 1 K*- .0110,- .4058D,M - .00180 2 K 
(2. 32) (6.42) (.1 60) (6.47) (2 .35) (.00) (1.30) (.00) 

(2) M = .9095- .3299XI/I + .3686K* - 1.32560 1 ** + 2 .10560 1 X**+ .37300 1 K** - .78360 , + .1793 0 , X - .13040 2 K 
(1.68) (5 .19) (2 .67) (9.07) (2.76) (.93) (.34) (.46) 

R' = .72 
n = 262 

De las ecuac iones (1) y (2) estimamos: 

El co mercio en sectores de difere nciación tecnológica: 

XT .008 + .2896 M** + .0596K 

MT .4161 + 1.775 7X** + .74 16 K** 

El co mercio en sec tores de d iferenciación por publicidad: 

Xp .3518 - .5566M * + .2262K * 

Mp .1259 - .1506X + .2382K* 

El comercio en sectores no diferenciados: 

Valores "t" entre paréntesis. 

X N 0 = .3628- .1508M* + .2280K * 

MN 0 = .9095 - .3299XIj¡ + .3686K * 

Significat ivo: lj¡. al 1 O%; *a l 5%, y **al 1%. 

también su nivel de ventas. Estos niveles no están necesari a
mente corre lacionados; su correlac ión dependería de los 
requerimientos tecnológicos de la inversión y del grado de 
aprovechamiento de la capac id ad in sta lada. En otras palabras, 
en ausencia de la variable ventas es muy probable que el 
coeficiente de tamaño, aprox imado por el capita l soc ial, 
capture tanto Jos efectos del nivel de los act ivos (o capacid ad 
productiva) como los del nivel de operación efectiva (o nivel 
de ventas). 

En las ecuac iones ante ri ores observamos que el aumento de 
tamaño produce un in cre mento en las importaciones de las 
empresas, y que dicho aumento es el más alto en las indu strias 
de diferenciación tecnológica (0.7416 dólares por cada dólar 
de aumento en el capital, manteniendo las otras variables 
constantes). Este fuerte aumento de importaciones, con 
respecto a lo que ocurre en las otras industr ias, confirm a la 
mayor dependencia de importaciones. 

En el sector de diferenciación por publicidad, el in cremento 
de ta maño de la empresa tiene un efecto positivo, pero menor, 
sobre las importaciones: 0.2382 dólares por cada dólar de 
aumento en el capital, mante niendo otras variabl es constantes . 

Es clara la diferencia en la tasa de aumento de las 
importaciones, resultante del aum ento de tamal'ío de la 
empresa, entre las industrias de diferenciación tecnológica y las 
de diferenciación por publicidad. Ello indi ca el diferente grado 
de dependencia (aunque positiva en ambos grupos) de las 
importaciones, lo cual refuerza la noción de que en el segundo 
grupo de industri as hay menor especiali zac ión por 1 ínea de 
productos en las empresas, menor integración vert ical con la 
casa matriz y mayor utilización de materiales nacionales. 

El incremento de las importac iones que resulta del aumento 
de tamaño de la empresa en las industrias de productos no 
diferenciados (0.3686 dólares por cada dólar de aumento en el 
capital, manteniendo otras variables constan tes), refleja en 
parte las necesidades de maquinaria y act ivos fij os asociados 
con el aumento de tamaño de la empresa, en industrias donde 
ese tamaño es una de las principales causas de las economías de 
escala (acero, cemento, fertili zantes, etc. ) . También es claro 
que la dependencia de importaciones es menor que en las 
industrias de diferenciación tecnológica. 

Aunque las exportaciones se incrementan rápidamente 
como resultado del aumento de tamaño de las empresas en los 
tres grupos de industrias, el in cremento es menor al de las 
importac iones ge neradas por el mismo aumento. Esto señala 
que al haber una dependencia de las importaciones, surge una 
corre lación positiva entre éstas y las ventas locales. Como en 
términos abso lutos dichas ventas son mucho mayores que las 
exportacion es en la mayor parte de las empresas extranjeras, al 
crecer éstas de tamaño se amplía su déficit comercial, ya que 
las exportac iones no alcanzan a cubrir los aumentos de la 
importac ión. 

La tendencia al déficit se acentúa debido a la or ientación de 
las empresas extranj eras hacia los sectores de diferenciación 
tecnológica y a los patrones de integración vertical entre 
filiales y casas matrices. Dicha integración está reflejada en la 
correlación positiva entre importaciones y exportac iones y, 
más concretamente, en el nivel de comercio intra-empresa. 
Esto último es evidente al observar Jos datos recientes, 
procesados por el Departamento del Censo de Estados Unidos, 
según los cuales la mayor parte de las exportaciones de 
manufacturas de Méx ico a Estados Unidos en 1977 fueron 
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transacciones intra-e mpresa. La proporc ión de es le tipo de 
comercio en el intercambi o México-Estados Unidos se puede 
observar en el cuadro 9. 

CUADRO 9 

Comercio intra-empresa en las exportaciones mexicanas 
a Estados Unidos, 7977 

Producto 

Total 

Alimen tos 
Beb idas y tabaco 
Mater ias primas vege ta les y minera les 
Ma nufac turas li geras 
Maquin ar ia y eq uipo de transporte 
Manufac turas vari as 

% 

48.3 

8.9 
36 .7 
45.6 
31. 1 
85.7 
62.6 

Fuente: Elaborac io nes co n la cinta magnét ica IQ 246 de l Departa
mento del Ce nso de Estados Un idos. 

Así, en apoyo de nu estra h ipótesis de especiali zación e 
in tegración vertica l, obse rvamos que el porcentaje más alto de 
comercio intra-empresa se da en las expo rtaciones de maq ui
nari a y equ ipo. Ese dato in dica, asimi smo, que las expo rta
ciones mexicanas en ese secto r so n un fenómeno cas i exclusivo 
de las empresas ex tranjeras . 

e] Dos elementos de la capacidad negociadora 
de la empresa transnacional: el grado de con trol 

ex tranjero y el tamaño de la matriz 

Se suele co nsidera r que el porcentaje de l capital de la empresa 
suscrito por la parte extra njer·a es un buen indi cador del grado 
de cont ro l que ésta ejerce . Sin embargo, hay consenso entre 
académi cos y go biernos en que el po rcentaje mayo ritario no es 
siempre la causa determinante del grado de contro l, ya qu e la 
tran snacional pu ede recurrir a múltiples formas para influir en 
las operaciones de la empresa (l os co ntratos de tecnolog ía y 
ad min istración, la atomización del porcentaje suscrito por los 
socios locales , etc.), una vez que permite la presencia del 
capital nacion al. 

En este trabajo hemos utili zado en vari as estimaciohes el 
porcentaje de capital en manos extranjeras co mo una variable 
independ iente, tratando de expli car con ella los volúmenes de 
ex por tac iones e importaciones y así verificar: i) cuán adecuado 
es el porcentaje de cap ital en manos ex tranjeras para indicar el 
grado de contro l extranjero, y ii) cuál es la influencia del 
porcentaje de capi ta l ex tranjero sobre los flujos de comercio 
exte ri or. El cuadro 1 O co ntiene los promedios de participación 
extranjera en el capital de las 1 381 empresas cons ideradas en 
este estud io. 

Obse rvamos que la parti cipación extranje ra es alta en 
promedio, mayor a 75% y sin d iferencia significativa ent re las 
fi liales es tadouniden ses y las de otro origen . 

No obstante, hay empresas en las que la part icipación 
nac ional es alta, y en muchos casos mayor a 51%. Curi osa
mente, co mo se muestra en el cuadro 11 , el número de 
empresas con in ve rsión mex icana mayo ritaria t iende a dismi 
nuir co nfo rme las casas matrices son más grandes, lo que apoya 
la noción de que el tamaño de las últ imas pu ede conferir poder 
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CUADRO 10 

Promedios de participación ex tranjera en el capital social 
de empresas que operan en México con in versión extranjera 
directa y tran~cc~ones de comercio exterior, 7 9 77 

Grupo de empresas 

Total 

Empresas manu fact ureras 
Estado unidenses 
Ot ras ex tranj eras 

Número 
de 

empresas 

7 387 

704 
324 

Fuente: Elabo rado con datos de l Centro de Ecodesarrol lo . 

Porcentaje de 
partir:ipación 

extranjera 
(promedio} 

77.9 

75 .6 
75.4 

de negociac ión para rehu sar la participación de cap itali stas 
nacionales. Así, 29 .6% de las empresas son de parti cipació n 
mexicana mayo r·itaria, propo rción qu e disminuye a 19.8% 
cuando se cons idera a las 100 casas matri ces estadou nidenses 
más grandes y a 11 .6% cuando se consideran las 200 matr ices 
de otro ori gen más grandes. 

CUADRO 11 

Distribución de las empresas extranjeras con transacciones 
de comercio ex terior, según el grado de participación 
ex tranjera en el capital (7 977) 
(Porcentajes) 

Capital de la 
parte 
ex tranjera 
(%) 

Menos de 40 
De 40 a 49.9 
De 50 a 79.9 
De 80 a 100 

Total 

Total de 
empresas 

extranjeras 1 

7.4 
22 .2 
12.7 
57.5 

700.0 

De las 250 
matrices más 

grandes2 

7.6 
18.0 
17.9 
56.5 

700.0 

l. El tota l es de 1 381 em presas . 

De las 700 
matrices más 

grandes3 

5.4 
14.4 
22.5 
57.7 

700.0 

Otras 
extranjeras 

más grandes4 

0.0 
11.6 
11 .6 
76.8 

700.0 

2 . Hay 223 empresas fi li ales o subsid iarias d e 144 matr ices estado uni
denses clas if icadas de ntro de las 25 0 más gra nd es (Fortune, 1978). 

3. Hay 111 empresas filiales o subsidiarias de 62 matrices estado
unid enses clas ificadas den tro de las 1 00 más grand es (Fortune, 
1978). 

4. En el grupo de otras empresas extranj eras hemos id ent ificado a 43 
fili a les o subsid ia ri as de 37 matr ices clas ifi cadas den t ro de las 200 
más grandes fuera de Estados Unidos. 

Fuente: Elaborado co n datos de l Ce ntro de Ecodesar rollo . 

Para examinar .si el grado de participació n extranj era en el 
capital puede afectar los flujos de comerc io exterior, rea li
zamos una regresión con todas las empresas estadounidenses 
que son manufactureras (473), exp licand o las ex portaciones en 
función de las importac iones y distin guiendo mediante varia
bles fa lsas: i) las empresas en industr ias de diferenciación 
tec nológica; ii) las empresas en industri as de productos no 
diferenciados; iii) las empresas afi li adas a las matrices grandes y 
" med ianas" (las primeras 200 casas matrices de Fortune y las 
sigu ientes 300 empresas); iv) las empresas con mayoría de 
cap ital extranjero (de 50% en adelante). De ell o esperamos 
que, si hay un efecto significativo de las anteri ores variables 
sob re las exportaciones de la empresa, los coeficientes parciales 
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de regres ión resul te n signifi ca tivos y el signo indi ca rá el senti do 
de la influenc ia: pos itivo si aumenta las ex portaciones o las 
importac iones y negativo si las desfavo rece. 

CUADRO 12 

Coeficien tes parciales de regresión de las exportaciones e 
importaciones de empresas extranjeras 

Coeficientes parciales explica thtos 

Variables Exportaciones Importaciones 

l. Secto r de diferenc iac ión 
tecnológica .3895** .1964 

2. Sector de productos no di-
fe renc iados - .1784** - .68 47 

3. Ca sa mat ri z mu y gra nd e 1 - .2 097 * 1.8604 
4. Casa matri z menos grande2 - .186 1 .1287 
5. Contro l ex tranj ero 3 .1 755 .3913 

Coeficientes de regresió n 
múltipl e ( R' ) .74 .77 

** Sign ifi cat ivo al 1%, y* al 5%. 
·1. Casas matr ices com prendidas en tre las prim eras 200 (más gra ndes) 

de Fortun e. 
2. Casas mat rices compre ndi das entre la 201 y la 500 (m ás grandes) el e 

Fortun e. 
3. Suponiendo qu e la parte extran jera ti ene más de 50 % del capita l. 

Así, 74% de las var'iaciones en las exportaciones de 473 
empresas estadounidenses (el univer· so de empresas manufactu
reras con exportaciones e importac iones mayores a ce ro) se 
puede exp li ca r por las var- iaci ones en sus importac iones, una 
vez que se di st inguen grupos de ernpr·esas con difere ntes 
características cuali tativas . Dos vari ab les estim ul an las ex por
tacion es : i) que la ernpr·esa se ubique en una indu stria de 
diferencia ción tecnológica (l o que confirm a los resu ltados 
an teri ores}, y ii) que haya part icipació n ex tranjera mayo ritaria 
(mayor a 50% del capita l} . 

Por otro lado, si un a fili al pertenece a una matri z en el 
gr upo de las 200 empresas rn ás grandes (segú n Fortune), hab rá 
un efecto negativo sobre las exportaciones, estadísticamente 
signi fica ti vo. Dicho efecto es negativo, pero no signi ficat ivo, 
para las exportac iones de fili a les que pertenecen a matrices 
"media nas" (entre la 20 1 y la 500 de Fortune ). 

Por otra parte, 77% de las va ri ac iones en las irnpor·taciones 
puede exp li ca rse por var- iac iones en las ex portac iones, un a vez 
que se dist inguen las categor ías de fi lia les. Hay tres va riabl es 
que afectan las im portac iones sign ifi cativamente: ¡)que la 
matri z se hall e entre las 200 rn ás gra ndes; ii) qu e la fili al se 
ubiqu e en indu st ri as de diferenciación tecnológica (ambos 
factores elevan las importaciones}, y ii1) que la empresa 
pertenezca al grupo de indu st ri as de produ ctos no diferen
ciados (l o cual afecta negativa mente las im portaciones). 

Los r·esultados anter iores confi rm an que el sector de 
activ idad de la empresa ejerce una influ encia determinante 
sobre la correlac ión entre importac iones y ex portac iones, así 
corn o sobre la in tensidad de dichos flujos. Estos resultados son 
só lidos por el alto grado de signifi cación estadística, que se 
refleja en los valo res "t" de los coeficientes de las var iab les 

transnaciona les y come rcio exterior 

independ ientes y en el coeficiente de regres ión mú ltipl e. Sin 
embargo en co njunción con lo anterior, lo qu e da qui zá mayo r 
confi abi lidad a es tos resultados es qu e se de rivan de l uni ve rso de 
empresas estadou nidenses exportadoras . 

Sin detr imento de la so lidez es tad ística, conviene hace r dos 
aclarac iones para su in terpretación. La primera se relaciona 
con la influencia que ejerce el tamaño de la matr iz sobre el 
come rcio ex terior. Por una parte, se han considerado las 
empresas rn ás grandes , clasificadas en dos grupos , y se ha 
co nfirmado que si la mat ri z pertenece a uno de ell os (el rn ás 
grand e} se afectan las ex portaciones. Empero, no hay indi ca
ción de qu e lo rn isrn o suceda cuando las casas matrices son 
"med ianas ", aunque el signo negat ivo del coeficie nte respec
tivo indica que tal puede se r el caso. Con las importac iones 
sucede algo simil ar: só lo hay signi ficación estadística para el 
grupo de matri ces más grandes, pero es ta relación parece 
representar una función di sc re ta; es dec ir, al exami nar f il iales de 
matr ices menos grandes la relación pierd e signifi cado es tad ís
ti co . 

La segunda ac lar·ación se refi ere al grado de co ntrol 
extranjero . Aunq ue el co ntro l ex tranjero en el comerc io 
exte ri or de la fili al está presente por el efecto signifi cativo que 
ejerce el tamañ o de la casa matr iz, el porce ntaje de capital en 
manos ex tranjeras no logra capturar esta influencia en la 
regresión efectu ada. En vista de la signifi cació n del coeficiente 
del tamaño de la casa matriz y de los altos nive les de co mercio 
intra-empresa, concluimos que la parti cipación nacional en el 
capital, o la fo rma co mo éste se distr ibuye, no ejerce influ encia 
algun a en el patrón de co merc io y es rnuy probable que 
tampoco influy a sobre el grado de contro l ex tranjero. 

Es ev idente, por otra parte, que la influencia que ejerce el 
grado de con trol extranjero req uiere de una medición más 
exp lícita. En vista de la fa lta de datos sobre ventas de las 
empresas, que permita co rre lacionar la exportac ión e impor
tac ión (como porcentaje de las ventas to tales) con la parti
cipación de cap ital extranjero, hacemos un intento de est ima
ción mediante una regresión de la suma algebraica de ex
portac iones e importaciones de la empresa como porcentaje 
del come rci o tota l (X - M)/(X +M), utili zando el porcentaje 
de cap ital ex tranjero co mo vari able independiente. Para el 
grupo de e m presas cuyos ca pi ta les conocemos, in tentamos , 
además, un a regres ión de la suma al ge braica mencionada como 
porcenta je de l capital. Ambas es tim aciones mos tra ron que no 
hay relac ión alguna en tre el resultado del co mercio exterior y 
la partic ipac ión ex tranjera en el ca pi ta l. No es nu estro 
propósito, en este trabajo, ex pli car es te déficit; los resultados 
sirven para precisa r que la participaci ón extranjera en el capital 
no tiene in fluencia algun a en el défi cit tal y como se observa 
en la ecuación obtenida: 

M- X 
M+ X 0.1956 + 0.0088R + 0.009P** + 1.1 32K** 

(0.0} (6.0} (10.9} 

n = 353 

¡p = .34 

en donde R es el porce ntaje de capital extranjero en la fili al, P 
es el tamaño de la casa matri z y K es el ta rn ario de la f ili al. Es 
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decir, mientras que P y K ejercen una influencia positiva en el 
exceso de importaciones sobre exportac iones, R no ejerce 
influencia alguna. 

Estos resu ltados no contrad icen al que ind icó que las 
empresas más exportadoras se encuentran en el grupo de 
mayor ra extranjera; simp lemente perm iten calificarlo. En 
efecto, el grupo de empresas con capita l mayoritario extran
jero resu lta ex portar más, pero también parece importar más. 
Además, no hay indicación de que en ese grupo las exporta
ciones aumenten co nform e el porcenta je de capital extranjero 
sea mayor. 

Habrá resultados más concluyentes sobre la influ encia del 
grado de control extranj ero sobre los flujos de comercio 
cuando se disponga de datos sobr·e ventas y otras variables más 
eficaces para describir· el contro l extranjero real en las fili ales 
de empresas transnac ionales. 

d] Actividad local y comercio exterior 

Sólo podemos probar nu estra quinta hipótesis, sobre la 
act ividad loca l de las empresas transnac ionales, basándonos en 
un pequeiio grupo de fili ales de empresas estadounidenses para 
las cua les hemos dispuesto de los datos de ventas. Para este 
ob jeto constitu imos una muestra de 36 fili ales de transnac io
tldles estadoun idenses que, aunque pequetia, se compone de 
empresas muy grandes, que en conjunto representaron 53.8 y 
45.2 por ciento de las exportaciones e importac iones, respecti 
vamente, de las transnacionales estadou ni denses en 197 1. 

La act ividad loca l de las f ili ales ext ranjeras se considera en 
esta pru eba como una vari ab le independ iente, además de l 
tamaño de la empresa y del sector de activ idad . Con el ob jeto 
de ev itar la co rrelación espu r· ia entre activ idad y comercio 
exte ri or, tomamos las ventas totales por empresa, sustrayén
do les las exportac iones e importacio nes; ll egamos así a una 
ap rox imac ión de l valor agregado más insumas naciona les que 
se comercializan en el mercado mex icano. Esta magnitud se 
defi ne aquí como el nivel de actividad local de la empresa 
extran jera. 

Los r·esultados de esta prueba confir·man satisfactoriamente 
nuestros ha ll azgos anteriores, basados en la totali dad de las 
fili ales manufacture ras que comercian con el exterior. A fin de 
ve rificar la cons istencia de tales resultados, veamos las est ima
ciones de expo rtaciones (X) e importac iones (M) de este gr·upo 
de empresas, sin inc luir la actividad local en la ecuación: 

X= - 1.6614 + 0.6226M* * + 0.145K R2 .58 
(5.84) (0.6) n 36 

M 3.5150 + 0.8166X ** + 0.3096K+ R2 .59 
(5.8) (1.6) n 36 

en dond e K es el tamaño de la empr·esa . Como pu ede 
observarse, la si gnificación de la corr-e lación pos itiva entre 
importaciones )' ': xpo rtac iones es mu y al ta (al 1%). Dich a 
corre lación se ,n a,;ti u c posit iva y la signi fi c:tción estad ística 
mejora al añadir en la ecuación la Vcl riable activid ad local (5): 
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X - 0.6473 + 1.0763M** - 0.261 OS ** + 0.8929K ** 
(8.0) (4.4) (3.6) 

R2 .74 

M 0.5539 + 0.6208X** + 0.2753S** - 0.7613K ** 
(8 .0) (9 .2) (4.3) 

R2 .89 

lo que elimina la pos ibil idad de una corre lac ión espuria entre 
exportaciones e importac iones y añade confiab il idad a todos 
nuestros resu ltados anter iores. 

Al dist ingu ir las empresas que están en industrias de 
diferenc iac ión tecno lógica (T) de las que fab ri can productos 
no diferenc iados (ND), confirmamos que la corre lación posi
tiva entre importaciones y exportac iones se limita únicamente 
al primer grupo de industri as : 

XT = - 7.5479 + 0.39996M** + 1.6099K** 

XND = 0.7846 + 0.4312M* + 0.3989K * 

Par·a las importaciones tenemos: 

MT = 0.4263 + 0.6197X** + 1.2695K** 

MND = 0.4365 - 0.7444X + + 0.6245K+ 

Al añad ir la variable activ idad local, encontramos una diferen 
cia estructural de cierto significado entre ambos grupos de 
industrias: 

XT = - 4.8920 + 0.9035M** - 0.2442S** + 1.8074K** 

XND = 0.4175 0.6888M* + 0.0687S* + 0.2527K** 

R: 2 = .so 

Es decir, las exportaciones aparecen co rrelacionadas nega
tivamente con la actividad local en las industrias de diferen
ciación tecnológica, lo cua l indica que só lo dism inuyendo las 
ventas loca les pu eden incrementa rse las ex portaciones; o sea en 
estas industrias puede haber fa lta de capacidad insta lada. Otra 
po sible exp li cación de esta corre lac ión negat iva es que puede 
estar reflejando una limitación por balanza de pagos. Por 
ejemp lo, si las impo r·taciones se destinan tanto a producir para 
el mercado interno como para expo rtar·, dado el nive l de las 
importaciones, la producción para exportación disminu iría al 
aumentar la demanda nacional. 
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Otra diferencia es qu e la corre lación entre importaciones y 
activ idad loca l es mayor en las industrias de diferenci ación 
tecnológica, lo qu e significa que su dependencia de insumas 
ext ranjeros es mayo¡· que la que existe en las industrias de 
productos no diferenciados: 

MT = 0.0612 + 0.5754X ** + 0.2769S** - 0.5390K ** 

M No = 0.0526 - 0.5432X** + 0.1331 S* * + 0.0437K 

Esto es, las importaciones aumentan en 28 centavos por cada 
dó lar de aumento de act ividad local en las primeras y en só lo 
13 centavos en las de productos no diferenciad os . En estas 
últ imas tambi én obse rva mos que la co rrelació n importac ió n
exportación es negat iva, lo que confirma nuestra hipótes is de 
que en ell as las importaciones no son necesarias para exportar. 

CONCLUS IONES 

En este trabajo hemos utilizado datos desagregados a escala de 
empresa transnacional para probar varias hipótes is sobre sus 
patrones de comercio exte rior. 

Las teorías de comercio internacional y de inversión 
extranjera directa han dejado sin respuesta varias preguntas , las 
cuales pueden abo rd arse mediante aná li sis empíricos desagre
gados. 

Hemos demostrado que no se puede ieneralizar al habl ar 
del efecto de las transnac ionales sobre el comercio exte rior. 
Las transnacion ales que mayo r efecto tienen en este renglón 
son las que se locali zan en ramas donde la tecnología y la 
organización industrial fac ilitan la integrac ión vertical entre las 
fi li ales y sus casas mat rices. 

La po lí t ica mex icana en materia de inversión extranjera 
directa se ha cent rado trad icionalmente en impulsar la parti
cipación del cap ital nacional en dichas empresas. No obstante, 
no hay indicación alguna de qu e, debido a tal participación, las 
empresas mixtas o las co in vers iones se comporten en fo rma 
dist inta a las de mayoría extran jerá. Esto apoya la noción, ya 
exp resada en distintos drculos académ icos y gubernamenta les, 
de que la participación nacional en el capital no es suficie nte 
para reordenar los patrones de comercio exterior de las trans
nacionales. 

Aunque las transnacionales tienen una part icipac ión sign i
ficativa en la ex portación de productos ma nu facturados, hay 
va ri os hechos que merecen la ate nción de las autor idades. 
Primero, que la mayor parte de estas exportaciones son 
operaciones in tra-empresa, lo qu e plantea la cuestión de cuán 
eficaz es la po i ítica general actual para regu lar fluj os de 
co mercio si el comprador y el vendedor son la mism a empresa. 
Segundo, que dichas exportac iones t ienen lugar dentro de 
esquemas de especi ali zac ión in ternac ional que obligan a 
mayores importaciones y origi nan una carga fuerte para el 
déficit comercial de México. Finalmente, queda por respo nder 
si Méx ico se va a in tegrar más a la eco nomía internacional en 
los años fufuros, hasta qué grado se desea que esta tarea quede 

transnacionales y comerc io exterior 

casi exclus ivamente en manos de empresas contro ladas desde el 
extran jero, y qu é instrumentos deberán utili zMse para reorien
tar la co ntribución de las transnac ionales al desa rrollo econó
mico nacional. 

En la medida en que los costos de financiami ento exte rn o 
se eleven al aumentar la escala de operac iones de las 
transnacionales en México, y en que otras necesidades del país 
se vue lva n más aprem iantes (por ejempl o, la maym autos ufi 
ciencia industrial y el aumento del empleo), las auto ridades 
debe1·án considerar con atención Jos costos y benefic ios que 
represe ntan los patrones de come rcio exte rior de dichas 
empresas. 
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Informe mensual 
de la integración 
latinoa me rica na 

GRUPO AN DINO 

Nuevas espera nzas para el Pact o 

Los delegados plenipo tenciari os de Bo livia, Co lombia, Ecua
do r, Perú y Venezuela, reu nid os a prin cipios de septi embre 
r or primera vez en más de un año, ll ega ron a una serie de 
acuerdos que pueden cond ucir- a una so lució n pa ra la peor 
cri sis de l Pacto And in o en sus doce años de ex istencia. La 
reunión de mini stros, en Sochagota, Co lo mbia, ta mbién 
congregó a de legacio nes de los sectores empresaria l y labo ral 
de los países miembros. 

Según in fo rmacio nes de prensa, los cinco pa íses del Grupo 
f ij aro n un plazo de noventa d ías para ap li car, si no lo han 
hecho to dav ía, todos los mecani smos aprobados dura nte los 
doce años de integració n. As í, los esfu erzos estarán ori enta
do s a resta bl ecer la credi b ilidad del Pacto, a conso li dar lo 
logrado hasta e l mo mento y a apli car las innovacio nes 
sometidas a la consid eració n de la Co mis ió n del Ac uerdo el e 
Cartagena. 

El sector empresa ri a l, que por primera vez part1 c1po en 
una reunió n el e tan alto nivel, tendrá en el futuro una mayo r 
representac ión y peso en las reso lucio nes, a l igua l que la 
clase traba jado ra. 

La base de las di scusio nes fue un documento preparado 
por la Junta, organi smo técnico del Acuerdo de Cartagena 
- aseso rada por quince personalid ades con ex periencia acadé
mi ca y gubern amental, estrecha y largamente vinculadas a 
procesos de in tegración- , q ue ll eva el tít ul o de Elem entos de 
un plan de acción destinado a reactivar el proceso de 
in tegración económica subregional. 

Objetivos acordados 

El acta f inal de la reunión destacó los sigu ientes objetivos: 

• Se decidió rea li zar acc io nes co ncretas, en un plazo de 
90 d ías, par· a aseg urar el cum plimiento el e los co mpro misos 
adquiridos y crear las condi cio nes ap rop iadas pa ra negoc iar 
nuevas mecl idas. 

• Se acordó eliminar· los obstácul os adm inistrat ivos y 
extra-arance lar ios para aume nta r ráp idamente el comerc io 

entre los ci nco países y co nsider·a r las pos ib ilidades de 
ace lerar e l programa ele liberac ió n-e in terca mbio. 

• Después de seña lar la importa ncia y neces idad de 
aprobar el arance l ex terno co mún, la Co misió n aco rdó 
co ntinuar anal iza ndo el tema en una pr-óx im a oportunidad. 

• Se re iteró la importa ncia que rev iste el Tribunal de 
Justi cia del Acuerdo de Ca rtagena, y se co nsideró opor tuno 
transmi t ir al co ngreso nacional de Venezuela el interés de 
que pronto rat ifique e l tratado respecti vo. 

• En cuanto a l cum plimiento del programa de liberación 
por- parte de Bo li via y Ecuador , se aco rd ó co nsid erar las 
eva luac iones r·ea li zadas por la Ju nta y adopta r las med idas 
que se est imen co nven ientes en el próx imo período de 
sesiones de la a Co mi sión. 

• Tras rat ificar que la programac ión indu stria l constituye 
un elemento fundamenta l para la marcha de l proceso, se 
acordó efectuar un a eva luac ión profunda de los programas 
auto motor, meta lm ecánico y petroquími co, con el objet ivo 
de mejorarl os, enri quecerlos o adecuarl os a nuevas fo rmas de 
programaci ón industria l, sobre la base de esqu emas pragmá
ti cos que permi tan ge nerar los beneficios previ stos, respetan
do las in versio nes efec tuadas y los fluj os el e co mercio que 
han sido esta blec idos y for ta leciendo la parti cipac ió n rea l de 
Bo li via y Ecuador. 

• Por lo que se refi ere a l rég im en espec ial para Bolivia y 
Ecuado r, se acord ó examinar las pos ibilid ades de hacerlo más 
operat ivo y efi caz med iante la id ent ificac ió n y pro moció n de 
proyectos espec ífi cos en los sec tores industri al y agrope
cuar io y a través de la pro moci ón de las in versiones subre
gionales y la formación de empresas multinacionales andinas . 

• Tambi én se co nsid eró que para co ntribuir a las tran sfo r
macio nes estru cturales de las econo m(as de los pa íses miem
bros y para afrontar las situacio nes coyun t urales que se 
presentan, es necesar io da r un vigo roso apoyo poi íti co que 
co nso lid e y amplíe el proceso de integrac ión dentro de un 
marco de paz, co nfianza mutua y respeto rec íproco . 

As imismo, se destacó que los in strumentos de l Acuerdo 
ele Ca rtagena br indan a los sector-es productivos de los países 
miembros nuevas y más a mpli as oport unidades de ex pansión, 
especiali zac ión y co mplementac ión y qu e, por ta nto, es nece-
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sari a una mayor incor poración de los grupos sociales y una más 
act iva participac ión de los sector-es empr esa ri al y labor-a l en 
la form ulac ión y ampliación de las pollticas y programas 
co mun es. 

Finalmente, la Com isión aco r-d ó ce lebr-a r un per (odo de 
sesiones del 28 al 30 de octubr e en Caracas, y o tro del 9 al 
11 de diciembre en Quito. 

Después de es tos ac uerdos que intentan dar nueva vida a l 
Grupo Andino, se ofr ece un resum en de los pun tos prin cipa
les del docum ento en que la junta propuso la reactivación 
del proce so andino. 

Puntos del documento 

El estudio de la junta co mienza ad mi tiendo que el momento 
act ua l no parecerla el más prop icio para armoni za r las 
pol(ticas económ icas de los cinco pa(ses. Por tanto, se 
proponen y enum eran va rios esfuerzos se lectivos e inmed ia
tos que se podr(an rea li zar en determ inados aspectos par-c ia
les, instrumenta les y técnicos de esas poi (t icas. En ese ca mpo 
se sugieren medidas para que los paises andinos perfecc ionen 
e interca mbi en ex periencias sobre la ap li cació n de la Decisión 
24, que reg ula el tratam ien to a los cap itales ex tran jeros y la 
transferencia de tecnología. La junta ex presa su honda 
preocu pac ión por la situa ción de l proceso de integración 
econó mica, ca racte ri zado por ser ias dificultades para adopta r 
los mecanismos estab lec id os en el Acuerdo, por la insatisfac
ción de los países ante los resultados obtenidos hasta el 
momento y por el incumplimiento de algu nos com promisos 
adop tados, todo lo cual origina in seguridad respecto de las 
oportunid ades reales. De manera genera l, hay una credibi 
lidad baja, as í co mo desconfianza en la eficacia del proceso e 
incertidumbre sobre su viabi lidad. 

Medidas inmediatas 

Por eso, la junta no puede eludir la responsab ilidacl de 
advertir a los gob iernos de los países miembros que, de no 
adoptarse de inmed iato las medidas necesarias para consol i
dar el camino recorr id o y reor ientar con clar idad la acción 
futura, surgiría el riesgo de acentuar la desconfianza y 
disminuir la dinámica del proceso hasta una eventual para li
zación, provoca ndo as í el aband ono gradual ele las metas ya 
alcan zadas y sin hab er superado las consecuencias el e las 
medidas unilaterales adoptadas al margen de los co mprom isos 
contraídos. 

Probab lemente, co mo en n ingún otro momento de l desa
rrollo de la integrac ión andina, ahora es imprescindible que 
los países miembros expresen de una manera concreta su 
claro apoyo pol(t ico al proceso, mediant e acc iones inmed ia
tas que restauren y fo rta lezca n la credib ilidad nacional e 
in ternaciona l en el Grupo Andino, preservando la fi losofía y 
los objet ivos fundamenta les del Acuerdo ele Cartagena, o que 
defin an si se ori entan más bien a otorgar al proceso de 
integración otro va lor en cuanto a los alcances e impli cacio
nes en su po líti ca econó mi ca. 

Vig encia del A cuerdo 

La junta estima que en el Acuerdo de Cartagena ha y 
ob jetivos que manti enen su plena vigencia y que, en co nse-

informe mensual de la integrac ión lat inoamericana 

cuencia, deben ori entar el esfuerzo el e los países miembros 
para alca nza r su in tegrac ión eco nómica . Al prop io t iempo, 
considera que el Acuerdo posee un grado adecuado ele 
f lex ibilidad para atender las transformaciones estru cturales y 
las situac iones coy untural es que se prod uzca n en las eco no
mías de los países y que es posib le, dentro de su ori entac ión 
bás ica, efect uar· ajustes y readecuaciones en algunos co mpro
misos y meca ni smos, con el fin de imprimi rl es un r·itmo 
viable en las circunsta ncias actuales para asegurar su es tr icto 
cum plimiento por parte de todos los paises miembr-os. En 
este sentido, se estima pos ible estab lecer una nueva es trategia 
que, des tinada a reori entar el proceso y afrontar los proble
mas que se oponen a su desarro ll o , as í como a asegurar un 
dese nvo lvimiento más equ ilibrado de l esquema de integra
ción, reafirm e la vigencia de los ob jetivo s y post ul ados 
fundamenta les de l Acuerdo y tenga , a l prop io tiempo, la 
fl ex ibili dad necesari a para acoger las mod ifi cac iones que se 
produ ce n en las po lít icas econó micas nacionales, de modo 
que no desv irtúen su esencia. 

La junta cree que en dicha estrategia tendría que merecer 
especia l atención el esfu erzo por lograr co nsensos bás icos 
sobre materias sustantivas que constituyen la esencia del 
proceso de integración económica, co rno el Programa de 
Lib erac ión del Comercio, el Arance l Externo Común y la 
Programac ión Industrial. 

El sector social 

Merece destacarse la reacción de la junta fr ente a l panora ma 
social, al as umir plena conciencia de que este sector está 
queda ndo muy a la zaga en cuanto a la aplicación el e un gran 
esq uema de desarrol lo subregiona l. Las necesidades apremian
tes de l ini cio del proceso determinaron que se fijaran priori
dades menores a los as pectos de desarro ll o socia l, en virtud 
de las limitaciones de recursos. El Mandato de Cartagena 
co nstituye un hito importante de l proceso, en el cua l el 
facto r po líti co y social, a l tomar el papel protagó ni co que 
debió tener desde el comienzo, ha hec ho que la junta tamb ién 
reoriente sus objetivos. 

Proceso equilibrado 

En general, est ima la junta, el proce so debe desarrollarse en 
forma equil ibrada, para lo cual es de fundamental importan
cia impul sar simul táneamente las acciones in tegradoras en 
otras áreas , as í co mo la elabo rac ión y ejecución de proyectos 
conjuntos que estimulen en forma directa una creciente 
interre lación económ ica el e los pa íses miembros. A tal f in , el 
documento conti ene un co njunto ele elementos de juicio y 
recomend aciones sobre oti'Os aspectos de la in tegración, tales 
co mo la armonización el e po l(ticas eco nóm icas; el sector 
agro pecuario (d e permanente im portancia para la subregión) ; 
el fin anciamiento; la integración f (sica; la po líti ca tecno ló
gica; el régim en especial en favo r de Bo livia y Ecuado r; las 
relaciones económicas externas (en las cua les el Grupo 
And in o tiene una proyecció n cada vez mayor) , y el sistema 
instituciona l del Acuerdo. 

El enfoque el e estos as pectos respond e tam bi én a los 
obj etivo s seña lados para la estrateg ia de reor ientación y 
reactivación del proceso. Es un enfoque prag mát ico que 
busca un mayor equ ili brio en el desenvo lvimien to del pro
ceso, adecuad o a un ord en de priorici J ' r·uncladas en el 
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propósito de hacer de la integrac ión andina un proceso cada 
vez más arraigado a la rea li dad pol(tica, eco nó mi ca y socia l 
de la subreg ión. 

Los empresarios venezolanos 

Mientras lo anteri or suced(a en Co lombia, en Caracas los 
empresarios venezo lanos insist(an en la neces idad de retirar a 
su pa(s del Pacto, pues en su o pini ón llevará a Venezuela a 
un "co lapso industrial". Tal pet ición fue hecha por el presi 
dente del Consejo Venezo lano de la Industria, Gustavo Pérez 
Mijares, quien afirmó qu e ese plantea miento, que ca lif icó de 
trascend enta l, le permite a Venezuel a a ligerarse de un pro
yecto que, luego de diez años, "só lo le ha presentado 
problemas al pa(s" . 

La so li citud fue recha zada por el gobierno, el cual reiteró 
en Sochagota su vocación integracionista. 

Comentarios finales 

Como se desprend e del documento preparado por la jun ta, 
el Pacto Andino atrav iesa actua lmente por una situación 
crit ica, a causa no só lo de los probl emas pol(ticos suscitados 
por los re pet id os ca mbios de gob ierno en Bo li via y el 
reciente confli cto fronterizo entre Per ú y Ecuador. La para li 
zación de inic iat ivas y la fa lta de co nso lidac ión de lo 
alcan zado en el último decenio tambi én ti ene ori gen en el 
in cumplimiento de los co mpromisos, las generali zadas des
confianzas y la cada vez más difícil tarea de armoni za¡· 
po l(t icas divergentes. Según diversos es pecia li stas, las metas 
de l mecanismo integrador se de linearon cuando en los paises 
mi embros aún no habla una fuerte tendenc ia a la apertura al 
exter ior, ta l co mo ahora ocurr e. Tampoco ex ist(an situacio
nes de virtual in so lvenc ia, como la actual de Bolivia, o la 
ser ia situación coyu ntu ral de la eco norn(a ecuator iana por la 
calda del precio del petró leo , que representa el gru eso de sus 
exportac iones. 

Este proceso ha determinado que el principal instrumento 
de integración - el arancel ex terno- no se haya aprobado. 
Más aún, el arance l rn(nimo exte rno común ha caducado, 
mien tras que la barrera tarifaría máx ima fr ente a terceros ni 
siquiera se considera corno una posibilidad mediata. 

De los tres programas de desar ro ll o industrial vigentes 
- rnetalmecánico, automotor y petroqu(mico- , sólo el pri
mero funciona. El segundo ya deberla esta~" en ejecució n, 
pero ni siquiera se ha completado la asignación de los 
modelo s por pa (s y cada vez surge n más dudas sobre su 
viabi lidad. Otw tanto ocurre con la programación petra
química. De ah( que se haya dec idido rev isar los a fond o, 
para i ntrod u e ir las modificaciones necesa ri as. O 

Participación de los trabajadores 

La Comisió n de Asuntos Económicos y Socia les del Pal'i a
mento Andino, reunida en mayo, afirmó la impor ta ncia el e 
un organi smo que incorpore a las fuerzas labora les en las 
negociaciones co n las empresas transnacionales y la Confede
rac ión Andi na de Empresar ios. Agregó qu e la parti cipación 
de trabajadores y ca mpes in os es decisiva para el entendi 
miento socia l que haga posible la integración. 
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La Co misión del Parlamento, que se congregó en Qui to 
co n dir igentes de los tres mayores organismos labora les del 
Ecuador y rep resentantes del Convenio de In tegración So
cio-Labora l "Simón Rodr(guez" , ana li zó los ava nces y tropie
zos en ese campo y definió su interés en la creación de una 
Central de Trabajado res de la Subregión. 

El senador co lombiano jorge Tad eo Lozano, pres idente de 
la Comisión, informó que en un primer contacto co n los 
sindicalistas co lombianos, peruanos y venezo lanos, se recogió 
una franca rece ptividad a la iniciat iva. Por su parte, el 
diputado venezola no )osé Mi guel Pérez anunció qu e, co n el 
apoyo el e la junta, se tra ta de pr eparar un Congreso de 
Trabajad ores y Campesinos del área andina, pr imer paso para 
la co nstitu ción de una Federación de amplia representativi 
dad reg iona l. O 

¿Integración de los mercados 
de capitales? 

En ¡·eciente mesa redo nda orga ni zada por instituciones pe
ruanas y del Grupo And ino se consideró necesario integrar 
los mercados de capitales y, especialm ente, de los mercados 
bursá tiles de la subregión. 

La Mesa Redonda so bre el Mercado de Cap itales fu e 
o¡·gani zada por la Universidad de Lima, la Bolsa de Valores 
de Lima y la Escu ela Empresa ria l Andina del Convenio 
"Andrés Bell o". 

Una de las conc lusiones a que se ll egó fue qu e no todos 
los paises andinos ti enen las mismas posibilidades de utili zar 
fuentes ex ternas en apoyo de sus po llticas de desarro llo, lo 
cual constituye un prob lema para la captación de los recur
sos necesa rios . 

Frente a esta situación, se afirma qu e es preciso aunar 
esfuerzos para aumentar la capacidad de negociación de cada 
uno de los pa ises de la subreg ión, med iante la divulgación de 
las técnicas de negociac ión entre los organismos naciona les 
competentes, la utili zación de los mecanismos de integraci ón 
(caso de la Corporac ión Andina de Fomento) para forta lecer 
la representatividad de los países y la armon ización de la 
programac ión rea l y financiera. Para este propós ito se plantea 
qu e, a fin de contribuir a la in tegración de los mercados de 
ca pital es, deben id entificarse los problemas co munes y hacer 
pleno uso de los in strumentos y las pol(ticas de armo ni za
ció n. 

En la captación de los recursos de f inanc iamiento externo, 
los participantes consid eraron conveniente que las bo lsas de 
va lores apo rtara n su co ncurso a la integración ele los merca 
dos de capita les de los países de la subregión. 

La Mesa Redonda co nsid eró necesar ia la integraciÓn por 
las siguientes razo nes: 

a] el desarw ll o de los mercados nac ionales se verla mu y 
favorec ido con el " mercado ampliado"; 

b] se brindarla una mayo r liquid ez al inversionista de la 
sub región; 

e] se permitirla una mayor captación de recursos para 
proyectos específicos (vgr. empresas mu lt inaciona les), y 
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d] se estab lecería un Sélno y positivo fluj o de capita les 
dentro de la subreg ió n. O 

SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO 

La seguridad alimentaria 
en América Latina 

Los delegados de 26 países lat inoamer ica nos y ca ribeños 
miembros de sE LA co nvinier-on en establecer un sistema 
para ga ranti zar la segurid ad alimentar ia de la región a corto 
plazo. Dicho sistema se instrumentará a través de los meca
nismos creados por un Com ité de Acción que deberá func io
nar a part ir de l 31 de enero de 1982. 

Lél dec isión se produjo en virtud de la urgente neces id ad 
de con jurar el ham bre que padecen 100 millones de habitan
tes de los pu eb los de Amér ica Latina y el Caribe . 

Esa fue la conclusión más importa nte el e la Pr-imera 
Reun ión el e Repr·esentantes Gubernarn entd les el e Alto Nive l, 
qu e se rea li zó en Méx ico de l 24 al 28 de agosto, según el 
documento que dio a conocer la Secretaría Perm anente del 
SE LA, a cargo de Car los Alza rnora. 

El grupo de trabajo encargado de constituir el Comité 
deberá tornar en cuenta lo que rea lizan otros comités, en 
particular el de Productos del Mar y Agua Dulce, así co rno el 
de Organismos Empresa riales de Comercio Exter ior, ele carác
ter gubernamenta l, a fin de evitar la dup li cac ión de funciones 
y propender a la cornplernentació n de esfuerzo s. 

Asimismo, deberá coorcl inar esfuerzos con la empresa 
Mu ltinaciona l de Ferti li zantes (M ult ifert) y otros organ isrnos 
regiona les, ta les corno la Nav iera Mul t inac ional del Car ibe 
(Namucar), la Cornerc ia li zadora Mult inacio nal de l Banano 
(Cornunbana), y el Grupo Especia l de Países Lat inoamerica
nos y del Caribe Exportadores el e Azúcar (GEPLA C EA). Al 
mismo tiempo, podrá vincu larse co n organi smos inter naciona
les que se ocupen de prob lemas a li mentar ios, corno la FAO y 
el Conse jo Mundial de la Alimentación de las Naciones 
Unidas. 

La reunión recomendó el estab lec imiento de este Sistema 
de Seguridad Regiona l, cuyo objetivo es el sumin istro ade
cuado y suficiente de alimentos a los pueblos de América 
Lat ina y el Caribe, fund amen talmente por medio del aumen
to de la producción y la productividad agropecuaria y el 
desarro llo de la act ividad pesquera. 

Los delegados convinieron es pecialmente en la necesidad 
de que el grupo de trabajo convocado para desarro llar los 
términos de referenci a de trabajo, el presupuesto y los demás 
elementos de l Acta Constitut iva, concluya sus labores antes 
de l 31 de enero de 1982, y que sus resultados se distr ibuyan 
a todos los estados -miembros. 

Tambi én señalaron que es indispensab le incrementar la 
producción agropecuar ia y alim entaria, med iante la búsqueda 
de mejores sistemas productivos y el estab lecimiento de 
med idas de apoyo a la prod ucción . Asimismo, co incidiero n 
en que es prior itario asegurar el abastecimiento estab le, 
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oportuno y sufi ciente , en las mejores co ndiciones de ca lidad 
y prec io , de los alimentos que se im portan para sa ti sfacer las 
neces idades nutri cionales, además ele impul sa r la invest igación 
y el desa rro ll o tecnológico co njun tos para incrementar la 
produ cció n el e alimentos. 

Con tal fin , se buscará crear un banco, ele datos es tadísti
cos , a efecto el e co ntar con un meca ni smo que disponga el e 
in formac ión so bre prod ucc ión y procesam iento el e produ ctos 
agropecuar ios. Estas so n algunas ele las propuestas qu e deberá 
tener en cuenta el grupo el e trabajo que act úe en el Co mité 
el e Acc ión. 

Los delegados sug rrr em n meca ni smos ele comerc iali zación 
conjunta de alimentos, en forma co mplementaria a los 
esfu erzos que ya ex isten dentro de l marco del SE LA , as í 
co mo el desa rro ll o el e la infraestru ctura el e almacenamiento, 
tran sporte e in fo r·mática en materi a el e alimentos, incluido el 
es tablec imiento el e empresas mu lt inac ionales ele serv icios. 

Comentarios de funcionarios 

Al clausurar los trabajos el e la reunión, el sub se cretario ele 
Asuntos Económicos el e la Secretar-ía de Relac iones Exteri o
res de Méx ico, jorge Eduardo Navarrete, manifestó que en el 
decen io el e los ochenta la comunidad internacional deberá 
atend er ele manera efectiva los serios problemas que se 
plantearán en los sectores el e la energ ía y de la a lim enta ción. 

Según la información del periód ico El D/a, el funcionario 
ex presó que Méx ico ha ini ciado un sign ificativo esfuerzo en 
mater ia alimentar ia con la creac ión del Sistema Alimentario 
Me xicano (SAM) , y afirmó que este esfu erzo debe abrirse a 
la cooperac ión intern ac ional, particularmente para el área 
latinoamericana, donde ya se han emprendido acciones im
portantes con Ni caragua. 

El coordinador del Sistema Alimentario Mexicano, Cass io 
Luisse ll i, destacó las amp lias pos ibilidades el e autonomía y 
desarrollo a li menta ri o de nuestra región, " lo cual nos da la 
co nfianza para afirmar que el largo camino hac ia la segur· idad 
alimentaria de la región se empieza ya a transitar". 

Más ade lante, e l secretario permanente del S E LA, Carlos 
Alzamora, señ aló que, como todas las grandes empresas de la 
so lidaridad lat in oameri cana, ésta reclama la part icipac ión de 
todos los países hermanos del ár·ea y también la co mplemen
tación de todos los esfuer zos subreg iona les. Este foro, aña
d ió, no só lo actuará como un instrum ento para afirmar la 
autosufi ciencia alim entaria ele la región, sin o también co rno 
un foro de "concertación lat inoa mer ica na" para la defensa 
de nuestros productos qu e hoy se ven desplazado s, en 
muchos casos - en terceros mercados y en la propia región-, 
por la compete ncia subsidiada de los países desarm llados. 

Los ex pertos gub ernamentales, por su parte, subrayaro n 
en un documento f inal que el estab lec imien to del Sistema de 
Seguridad Ali menta ria contribu irá a forta lecer la indepen
dencia económica de los países de la reg ión respecto de las 
grand es potencia s mundiales, lo que constituye una respuesta 
a la situació n deficitaria ele la región y representa una actitud 
prev isora para los próx imos años, en los que es posible que 
haya una consid erab le reducc ión de la d ispon ibilidad mundial 
de a li mentos. O 
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El comercio entre 
países desarrollados 
y subdesarrollados 
Algunos aspectos teóricos 
y de política económica 1 PABLO RUIZ NAPOLES* 

El objetivo fu ndamental de este trabajo consis te en señalar 
algunos elementos de teor· ía económica que habría que 
incorporar al debate sobre el comercio entre nac iones desarro
ll adas y subd esarroll adas. 

La cr isi s a la que se enfrenta desde hace algun os años el 
mundo capitali sta ha repercutido en todos los países del orbe. 
Entre sus manifes tacion es destacan el caos monetario y los 
bruscos desequi librios co merciales, que afectan tanto a las 
economías indu striali zadas como a las de los pa íses del 
ll amado Tercer Mundo. 

Por te ner es tos últimos una menor capac idad tecno lógica, 
financ iera e in clu so política y militar, rec iben con mayo r 
fuerza los efectos de esos desequilibrios. Pese a ello , son poco 
tomados en cuenta en la mesa de negociac iones y, aunque son 
la mayoría en los foros intern ac ionales, siempre se imponen las 
pol(ticas y los ac uerdos de los países poderosos. El reto de salir 
del atraso económico y mejorar la di str ibución del in greso es, 
para muchos países subdesarroll ados, im posib le de afrontar sin 
la co laborac ión y el apoyo de otras nac ion es en el ámbito de l 
intercambio tecno lógico, financiero y comercial. Por ell o, el 
resultado de l debate po lí t ico y económico en esas mater ias es 
crucial para el destino de muchas de las economías del Tercer 
Mundo. Estos países deben desemperiar un papel importante 
para qu e los lineamientos de pol(tica fin anciera y co merc ial 
internacional que resulten de ese debate, no sean les ivos a sus 
economías. 

LO S T ERM INOS DEL DEBATE 

El debate a que hace mos mención se da en torno a la 
búsqueda, desde di stin tas posiciones y concepciones políticas, 
de lineam ien tos claros y precisos para reorga ni zar el intercam
bio comercial y fin anciero entre pa(ses, hoy sujeto a los 
vaivenes de la cris is eco nómica de l mundo cap itali sta desarro
llado. 

La polémica se da en dos pl anos pr incipales: el de las 
eco nom(as nac ionales y sus relac iones con el ex terior, y el de 

* In vest igador en la maestría en docencia eco nómica de la U nidad 
Académica de los ciclos profesional y de posgrado del Co leg io de 
Ciencias y Humanid ades. 

los tér min os de los acuerd os intern ac ionales sobre el inter
cambio. 

En es te trabajo se pretende ac larar algunos aspectos básicos 
de l primer plano qu e in fluyen de manera directa en el segundo. 
El punto qu e di scutiremos es: ¿qué tipo de producción y de 
in te rcambio debe rea li zar un pa(s para obtener beneficios para 
su econom(a que repercutan en la mejor(a de l nivel de vida de 
su pob lac ión? En esta di scus ión se mezclan claramente la 
econo mía y la política económ ica, es decir, los as pectos 
teó ri cos y prácticos, ambos delimi tados por elementos de 
carác ter hi stó ri co, cultural e incluso geográfico. Es claro que 
dif ícilmente se justifica el análisi s teórico si no se obti enen de 
éste elementos que sirvan para transformar la realidad, y 
también que cualquier med ida que pretenda in fluir en esa 
realidad se rá vana si no tiene un só li do sustento teórico. 

Así, vemos que las diversas med idas de política económica 
que reco miend an los diferentes especiali stas se fundamentan 
siempre en sus respectivas concepciones teó ri cas y pol(ticas. 
Esto no es nuevo para nadie que se dedique a la economía. La 
hi stori a del pensamiento económ ico consigna desde sus inicios 
esta vincu lación . 

El debate mi smo a que hacemos mención es también 
bastante viejo, por lo menos dentro de la hi sto ri a de l sistema 
cap italista. Las primeras ideas so bre cómo puede un país 
beneficiarse del comercio internacional las encontramos en la 
co rri ente mercantilista de los siglos X v y X V 1. El agudo 
desempleo de la época y el interés por desa rroll ar ac tividades 
manufac tureras in ternas ll evó a estos pensadores a proponer un 
fuerte protecci on ismo y a buscar siempre un a balanza co mer
cial favora ble. 

Poste riormente, la economía política cl ás ica, co mo Marx la 
ll amó, tuvo co mo un a de sus principales características la lucha 
por el libre cambio en el co mercio in terior, pero sobre todo en 
el exte rno. Ricard o estableció por vez primera la históri ca 
teo ría de las "ventajas comparativas" que tanta po lémi ca 
despertó y que, sin embargo, nunca ha sid o suficientemente 
rebatida. 

Desd e ento nces, aun cuando la gran mayo ría de los pa(ses 
capita li stas ha seguido poi íticas de corte protecc ionista en 
mayor o menor grado, di cha teoría sigue siend o uno de los 
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ba lu artes de la teoría económica burguesa y la receta por 
exce lencia para los países subdesar rollados. 

Hoy día, ante el fracaso pa lpable de las po i íticas keyne
sianas, el resu rgimiento de las ideas liberales ha pues to en 
primer plano la interpretación neoclásica de la vieja teor ía 
ricardiana de las ventajas co mparat ivas, co mo criterio para 
instrumentar polí ticas comerciales que sa lve n las deter ioradas 
balanzas de pagos nacionales. 

Los program as que ponen en práctica los organi smos 
internac ionales en países como Argentina y Chi le tienen su 
fundamentac ión teórica, por lo que se refiere al intercambio 
con el exterior, en un remoza mi ento de la vieja teoría de las 
ventajas comparativas. 

En otro frente de l debate, han surgido desde principios del 
siglo actual diversas in terp retac iones que in tentan demostrar 
cómo el inte rcambio entre países capita li stas desa rro ll ados y 
subdesa rroll ados, en términos de bienes, capitales y tecno
logías , se ha traduc ido siempre en despojo, explotación y 
dependencia, todo lo cual se expresa co múnmente en el 
término "imperi ali smo" del cual forma parte el ll amado 
"intercambio desigua l", que impli ca la transferencia de riqueza 
de los países pobres a los ricos a través del in tercambi o. 

LA TEORIA DE LAS "VENTA JAS COMPARATIVAS" 

Para comprender con mayor profundidad la naturaleza y los 
frentes de la po lémica de política económ ica resulta indi s
pensab le penetrar en la fundam entación teórica de un o y otro 
enfoque. 

Veamos entonces el sustento de la teoría de las ventajas com
parativas, primero en la vers ión or igin al ex puesta por David 
Ricardo y luego en la interp retac ión neoclásica moderna. 

Esta teoría surge en el contexto de un debate político en el 
parlamento in glés de prin cipios de l siglo X I X sobre las ve ntajas 
y desventaj as de la importac ión de ce rea les, polémica en la que 
en rea lidad se enfrentaban los in te reses de los terrate nientes a 
los de los indu stri ales en pleno surgimiento. Ricardo, tomand o 
partido por estos últimos, afirmaba que la apertura de las 
fronteras inglesas a la importación de cereales ben efi ciaría el 
desa rroll o de la in dustri a manufac turera ingl esa (como fin al
mente suced ió), al trasladar la producción de ce rea les a otros 
países más efici entes, comprando a éstos su producción a 
cambio de vender les bienes manufacturad os. Para justificar su 
pos ición po lí t ica, Ricardo desarrolló una teo ría del comercio 
intern ac ional segú n la cual el libre ca mbio en ge neral era no 
só lo provechoso para un pa ís sino para el mundo en su 
conjunto, pu es to que obligaba a cada nac ión a espec iali za rse en 
la produ cc ión de l tipo de bienes en los que resultara 
relativamente más eficie nte. La eficiencia abso luta de un 
productor en la producción de un bi en, aun internam ente, 
consiste en una mayor produ ctiv idad del traba jo. 

Ricardo sosten ía que la eficiencia abso lu ta en la producción 
no determin aba el tipo y los prec ios de los bienes suj etos a 
comercio in ternacional, aunque sí era el determ inante fun 
damenta l en el caso de la producc ión interna. Ricardo suponía 
que las cond iciones internas de la producción y el intercambio 
no se cumplían en el ni ve l in ternacional. En parti cul ar, la tasa 
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de ganancia y la tasa de sa lari o no pod ían ser las mismas en 
tod os lo~ países, deb ido a las diferentes cond iciones geográ
ficas y las distancias entre ell os, lo que provocaba la 
inmovilidad cas i abso luta de capitales y fuerza de trabajo entre 
países . Por tanto, el va lor de una mercancía importada no 
pod ía medirse por la cantidad de trabajo co nteni da en ell a, 
si no por el co rrespondiente a la mercancía que se entrega a 
cambio. Ell o im pl ica que cualquier país, aun el más eficiente 
en la prod ucción de todas las mercancías, encontra rá bene
fi cioso intercambiar aquellas en las cuales es más eficiente (con 
respec to a las demás), por las que produce de manera 
relativamente menos eficiente. Al proceder de este modo, cada 
país se especiali zará en producir los bienes en los que logra más 
efi ciencia relativa, y el mundo en su conjun to se beneficiará 
con el in te rcambio entre las naciones al reducirse la cantidad 
de trabajo necesaria para un vo lumen dado de producción 
mun dial. 

En términos monetarios esto se ex presaría mediante los 
precios y los movimientos de medios de pago in ternac ionales, 
que operarían de man era ta l que no habría déficit o superávit 
para ningún país . Ello supone, cabe recordar, el absoluto libre 
cambi o de mercanc ías y medios de pago y el ajuste de los 
prec ios si n interferencias extra ri as al funcion amiento del 
propio mercado. 

El proceso por el cual se obtiene el eq uilibrio en el 
comercio y los pagos intern acionales se fund amenta en la 
teoría cuantitativa del dinero. Según ell a, la acu mul ación 
interna de medios de pago in ternacionales conduce a una 
expansión de la masa de dinero que eleva todos los precios 
internos, suponiendo constan te el nivel de producción. Ello, a 
su vez, provoca que un pa ís de balanza co mercial inici almente 
superavitaria reduzca paulatinamente su competitividad (en 
términos de precios) en el mercado internacion al. En cambio, 
el país inicialmente deficitario experimentará un descenso de 
sus prec ios, provocado por la reducción de su masa monetaria, 
lo que ocasionará una mejoría de su competitividad en el 
mercado intern acional. Al final, todos los países serán compe
titivos, es decir efici entes, en algun as mercancías en términos 
de precio, de forma ta l qu e sus balanzas siempre es tarán 
equili bradas. 

Esta misma teoría, reformulada por los neoclásicos en 
términos de "costo de oportuni dad" y curvas de indiferencia 
y, por ta nto, desprovista de la ley del valor-trabajo, dio pie a 
las nuevas versiones de la economía liberal que proponen la 
especialización de los países como forma de lograr el equili
brio. 

Para Ricardo, la dotac ión de recursos naturales y el grado 
de desarrollo de las fu erzas productivas de un país determi
naban la eficiencia con que se producía cada tipo de bienes. 
Los neoclásicos parten de l supuesto de que la dotación de 
facto res prod uctivos de cada país es fija. Por tanto, la 
es peciali zac ión en la prod ucción (que a su vez determina el 
intercamb io) obedece a las caracter ísticas de la producción de 
cada mercancía (con mayo r o menor in corporación de trabajo 
directo) y a la diferente dotac ión relativa de factores produc
tivos de cada país . 

Esto confinaría a los países con abundanci a relativa de 
mano de obra a producir bienes que requieren una mayor 
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inco rporac ión de trabajo direc to, lo cual determin a un a 
di visión in te rn ac ional del trabajo que implica, para los países 
subdesarroll ados, constit uirse en importadores netos de bienes 
intensivos en capital de manera permanente, con el consecuen
te atraso de su industri a. 

PUNTOS DE VI STA BASA DOS 
EN TEORI A S DEL IMPE RIALI SMO 

A partir de los análi sis de Hobson sob re el desarroll o del 
capitalismo, han surgido en este si glo enfoques críti cos de la 
economía y el comercio mundiales, que se centran en el 
concepto de imperi ali smo, caracteri zado por la intern ac iona
li zac ión del capital. Sus causas son, entre otras, el desar roll o 
ampliado de l capi ta li smo en los países industri ali zados de 
occidente, el desce nso de la tasa de utilidades, la conce nt1·ación 
y centrali zac ión de capitales y la ampli ación de los mercados 
intern os en algunos pa íses subdesarroll ados. Sus prin cipa les 
consecu encias son la transmisión de patrones de ac umul ación, 
produ cción y consumo haci a áreas subdesarroll adas, as í como 
la reconfi guraci ón de la divi sión intern ac ional del trabajo. 

Todos los téoricos del imperi alismo incluyen un a crítica a la 
teoría de las ventajas co mparativas. Las diversas teorías del 
imperi ali smo afirm an que los planteamientos de la escuela 
cl ás ica y neocl ásica del siglo x i x carece n de vige ncia, puesto 
que el sistema ca pi ta li sta pasó de un a etapa de libre co mpe
tencia a una de co mpetencia monopóli ca. Por tanto, el 
intercambi o intern o y ex tern o de los países capitali stas no 
puede regirse ya por las mi smas leyes. 

Los teóricos del imperi alismo rebaten as í los supu estos de 
las teo rías clásicas. Para ex pli car el fun cionamiento de l 
comercio mundi al sos ti enen qu e el fenómeno está regido ahora 
por factores de orden políti co y militar, segú n algun os, o, 
según otros, por el mayor o menor poder económi co y 
financi ero de las naciones. 

Estas concepciones representan sin duda aportaciones fun 
damentales para la explicación marxista del capitali smo en el 
siglo X X . Sin embargo, por lo qu e se refiere a la teoría del 
intercambio intern acional , concebida co mo un a ley de fun
ci onamiento ind ependiente de facto res ex traeconómicos, la 
teoría del imperialismo refuta únicamente a los supues tos en 
que se fundamenta la teoría de las ve ntajas comparati vas, no la 
tesis mism a. 

Por otra parte, están las teorías que pretenden explicar el 
intercambi o desi gual. Entre ell as destaca, por su profundid ad y 
rigor científico, la de Arghiri Emmanuel. Es te autor sostiene 
que entre las naciones desarroll adas y subdesarroll adas se 
reali za un in te rcambio que, sin que intervengan teóricamente 
fuerzas extraecon ómicas, resulta desfavo rable para los países 
subdesarro ll ados debido al deterioro de los té rmin os de l 
intercambi o, producto éste de las di fe renci as sa lari ales entre 
ambos ti pos de nac iones, aun ajustadas por las diferen cias de 
produ ctivi dad. Ell o resul ta de suponer una tendencia a la 
nive lación de la tasa de ga nancias entre pa íses capi ta li stas, 
consecuencia de la intern ac ionali zación del capital, fe nómeno 
que co bra importancia durante el presente siglo. 

Las dife rencias sa lariales es tán determ inadas po r el subde
sarroll o relativo, que hace que las necesidades de los traba-

1175 

jadores en los países de menor desa rroll o sean socialm ente 
in fe ri ores a las de los trabajadores de los desarroll ados. 

Sin dejar de adve rtir una intenci ón polí tica en esta teor ía 
(l a neces idad, para los países en desarroll o, de incrementar los 
ni ve les sa lar iales y en ge neral mejorar las condi ciones de 
educaci ón y cul tura de sus clases trabajadoras ), es necesari o 
aclarar qu e tampoco es ta tes is refuta compl etamente la teoría 
de las ventajas com parativas, sino que ta mbi én se limita a 
criti car sus supuestos. En especial, se criti ca el referente a la 
inmovilidad relati va del capi ta l. 

En conclu sión, parece qu e la vieja teo ría ri cardiana sobre
vive a sus crí t icas y a sus refo rmul adores, sin que su ese ncia 
haya sido refutada teó ri camente . 

EL EM ENT OS PARA UNA T EOR IA 
D EL INTER CAMB IO INT ERNAC IONA L 

Es innega bl e la influ encia de fac tores extraeconómicos en el 
in te rcambio in te rn ac ional. Hay múl tiples ejempl os de cómo 
influ yen facto res políticos y militares en el intercambi o entre 
nac iones. Mu chas veces inclu so son los que determ inan el 
comercio entre países. 

Por o t1· a parte, los procesos de in te rn acionali zación, ce ntra
li zac ión y concentración de cap ital, que se han conve rtid o en 
los ejes de la economía capi ta li sta moderna, tienen tambi én 
una influ encia decisiva en el intercam bi o internacional de 
mercancías y capi ta les. 

Sin embargo, en mi op ini ón, estos elementos no son 
suf icientes para ex pli car la operac ión in te rnacional del cap ita
li smo. In flu ye n, sobre todo, en la fo rma en que este úl tim o se 
presenta. Resulta indi spensabl e, po r tanto, descubri r las leyes 
que ri ge n los mecanismos obj etivos qu e determinan el fun cio
namiento in te rn ac ional del sistema capitali sta y reproducen el 
subdesarro ll o y la exp lotación de un os pa íses por otros. 

Un a postura científi ca frente el problema requiere de un a 
críti ca a la teo ría de las ve ntajas co mparati vas como expli
cac ión del intercambio " beneficioso pa ra todas las naciones " , 
y no un a sim ple refu tac ión de sus supuestos. 

Dich a teo ría impli ca países capitali stas desprovistos de 
clases sociales , al supon er que los beneficios de l comercio 
in te rnaci onal tocan por igual a empresarios y trabajadores, 
sos layando as í el hecho de que cualqui er tipo de intercambi o 
des igual entre nac iones afecta de manera part icul ar a los 
t rabajadores, y no necesari amente, o cas i nunca, a los 
capi ta li stas de los países subdesar roll ados, co mo apu nta para el 
caso de América Latin a el bras il eño Marini . Así, en el con texto 
de la teoría de las ve ntajas co mparati vas, es válid a la vieja frase 
"lo qu e es bu eno para la Genera l Motors es bueno pa ra Estados 
Uni dos" . 

Empero, más all á de este tipo de omisiones, co mún en la 
teoría económica burguesa, la teor ía de las ventajas co mpa
rativas en su vers ión conte mpo ránea, que in corpora el famoso 
teo rema de Hecksher-O hlin , ha sido refutada por la pro pi a 
rea lidad , según se desprende de los trabajos empíricos rea li 
zados por Leontief so bre el co mercio ex teri or de Estados 
Un idos en los años cin cuenta. Sus estudios demos traron qu e 
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ese país irnpor·taba so bre todo bi enes intensivos en cap ital y 
exportaba bienes intensivos en mano de obra, lo cual contra
decía los postu lados de la teo ría para el caso de un pa ís con 
abundantes bi enes de ca pital. 

Más aún, a pesar de qu e los teóricos de la econom ía en los 
países capita li stas desa rroll ados han aceptado corno vá lida la 
teoría de las ve ntajas co mparativas y, en consecuencia, el libre 
ca mbio co rno norma de la po i ítica co mercial, parece que sólo 
lo reco mi endan para los países hoy subdesarrollados, puesto 
que la historia muestra que el proteccionismo ha sido la vía 
por la cual los países industriali zados han ll egado a se rlo. 
J ustarnente ahora, cuando el proteccionismo es la práctica más 
común entre estos países, es cuando se pr·oponen políticas 
liberalizadoras para el comercio de las naciones subdesarro
llad as. 

Todo esto, qu e invalida en la práctica el argumento 
librecambista de las ventajas comparativas, no lo hace, sin 
embargo, con la tesis central en su contexto teórico. No 
obstante, sí revela la existencia de algo erróneo en el 
planteami ento. 

Volviendo al plano teórico, la teo ría ricardiana del comer
cio ex terior se fundamenta en la teoría cuantitativa del dinero. 
Mediante ella exp li ca cómo cada país registra movimientos en 
sus precios que hacen posible su competitivid ad en el mercado 
internac ional. Esta teoría, sin embargo, ha sido refutada tanto 
por Marx corno, después, por Keynes, al señalar que el 
incremento o decremento de los medios de pago intern a
cionales no impli ca necesariamente una variación de los precios 
internos en la misma dirección. 

En este último caso el mecanismo funcio naría de la 
siguiente manera: si un país tiene superáv it en su balanza 
comercial, incrementa sus reservas, lo que conduce a deter
minado aumento de su base monetaria y cred iticia. Esto, a su 
vez, repercute en un descenso de la tasa de interés, o sea en el 
precio del dinero, al ser ab undante el crédito disponible. El 
descenso de la tasa de interés estim ul a la inversión productiva 
y con ell o la producción. El efecto contrario tiene lugar en el 
país deficitario, que tiene que echar mano de sus reservas para 
cubrir sus déficit; esto hará más caro y escaso el crédito y por 
tanto ti ene efectos negativos en la invers ión y el nivel de 
producción. Si, en este enfoque, nos replantearnos la teoría de 
las ventajas comparativas a partir de una situación ini cial entre 
un país desarrollado, más eficien te en términos abso lutos, y 
otro subdesarrollado menos eficiente, arribamos a conclus iones 
tota lmente opuestas a las previsiones librecambi stas, pero más 
cercanas a la rea lidad . 

Al no variar notab lemente los precios de las mercancías sino 
sólo el costo del crédito, las ventajas absolutas del país más 
desarrollado persisten, lo que hace que su balanza comercial 
sea permanentemente superavitaria, en tanto que el país 
subdesarrollado, aunque tenga algunas ventajas en la produc
ción de unas pocas mercancías, será en términos genera les 
menos eficiente y por tanto su balanza comerci al arrojará 
persistentes sa ldos negativos. 

No obstante, esa situ ac ión no puede continuar indefini 
damente, pues Jas reservas internacionales del país deficitario 
tenderán a agotarse; por tanto, este país deberá endeudarse 
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para seguir imporlando los bienes que su economía requiere. 
Este endeudam iento crecerá a medida que la in vers ión intern a 
dec line ante la invasión de mercancías importadas y el 
crec imiento pau latin o de la tasa de interés. Además, los 
intereses y las amorti zac iones de la deuda pres ionarán cada vez 
más a la de por sí deficitari a ba lanza comercial, aumentando 
las neces id ades de div isas. 

Al mismo tiempo, el diferencial de la tasa de interés entre 
ambos países - más alta en el país menos desarro ll ado por las 
razones expuestas - provocará un flujo de capita l de invers ión, 
en fo rma de préstamos privados de corto plazo, del país 
desarrol lado al subdesa rrollado, hasta el límite en que las tasas 
de interés se nivelen. Sin embargo, ni los préstamos oficiales ni 
los privados reso lverán el desequilibrio comercial ocasionado 
por una diferencia abso lu ta en la eficiencia productiva, la cual 
ni au n co n devaluaciones sucesivas de la moneda logrará 
cubrirse. Este esquema de relaciones debe resultar familiar, 
puesto que refleja casi exactamente lo que ha pasado en el 
in tercamb io mundi al de mercancías en la órbita cap italista. 
Cabe señalar, sin embargo, que los países subdesarrollados 
poseen ventajas abso lutas en muchos bienes, pero que esto casi 
siempre obedece a sus caracter ísti cas geográficas: sus recursos 
naturales, muchos de ell os no renovables, irreproducibles en 
cualquier otro país. De cualquier forma prevalece la superio
ridad abso luta de los países más desarrollados, en términos de 
eficiencia, justamente por serlo, y es esto lo que convierte al 
intercambio en desigual, aun sin tornar en cuenta ningún otro 
factor de poder, político o militar, los cuales, sin lugar a dudas, 
tienden a acentuar la desigualdad. 

Hemos visto con claridad que la teoría de las ventajas 
comparativas es falsa, según sus propias premisas teóricas y su 
funcionamiento emp írico. 

Nos queda sin embargo dar cuenta, en el plano teórico, de 
otro aspecto del problema del intercambio: la inversión 
extranjera directa. Este aspecto es fundamental en las diversas 
teorías del imper ialismo para explicar la desigualdad en tanto 
que según la teoría económica burguesa sirve para atenuarla. 

En el caso específico del intercambio de mercancías, los 
precios son cruciales. La diferencia salarial entre países no 
cuenta, puesto que el salario afecta a las ganancias y no a los 
precios. En camb io, en el caso de las inversiones directas lo 
fundamental son las ganancias; por consiguiente, el bajo tipo 
de sa lari o y la abundancia de mano de obra es un elemento de 
atracción de capitales de inversión productiva de los países 
desarrollados a los subdesarrollados. Hay desde luego otros 
elementos de atracción, como la ab undancia y los precios de 
las materias primas, las facilidades para la inversión en 
actividades prácticarnen te vírgenes, etcétera. 

Es cierto que la capac idad productiva del trabajo es mayor 
en los países más desarrollados pero, corno señala Ernrnanuel, 
las diferencias sa lariales son tan grandes que compensan en 
exceso ese diferencial. 

En un a primera fase, las actividades de exportación son las 
que resultan más atractivas al capital extranjero, puesto que en 
ese sector este tipo de países tiene ciertas ventajas abso lutas 
que pueden se r aprovechadas por la inversión ex tranjera para 
obtener ganancias extraordinari as. 
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E m pero, más ade lante, al desa rro ll arse la moclern izac ión 
desde fu era de la economía subdesMro ll ada, otros sectores de 
producción intern a res ultan tamb ién atractivos al capital 
ex tranjero. Para qu e esto ocurra no es necesa ri o que el sa lari o 
sea absolutamente in fe ri or en los países menos desar roll ados, 
puesto que el capital extranjero, al conta r· con una tecno log ía 
superior, puede prod ucir con costos inferiores a los de los 
cap ita li stas internos y obtener un a ganancia mayo r a los 
precios vigentes , o pu ede monopo li zar el mercado obteni endo 
la tasa de ganancia vigente a precios inferiores, lo que im plica 
el desp lazam iento del cap ita l local. De esta manera, el país 
subdesarro ll ado puede vo lverse competitivo en algun as mer
cancías antes no cons ideradas; no obs tante, el nuevo sector 
exportador esta rá también en manos del cap ita l ex tranjero. Y a 
todo ell o hay que añad ir la dependenc ia tecnológica, la 
impos ición de patron es de producción y consumo y, po r 
último, la repatri ac ión de las ga nancias de la invers ión 
extranjera directa. 

Estas ideas, expuestas de mane ra muy sintética, forman 
parte de los desarroll os téor- icos or igin ales sobre el comerc io 
in te rnacional aportados por Anwar Shaik h a la lu z de l pensa
miento marxista. 

REPLANTEAM IENTO DEL DEBATE PO LI TICO 
SO BRE EL INTERCAMB IO 

Como hemos intentado demostrar el li berali smo econó mico 
es tá fundamentado sobre bases teór icas falsas y, en la prác tica, 
es refutado por la prop ia histori a económ ica. No obstante, 
cabe señalar qu e el aná li sis teórico desarro ll ado hasta aq uí só lo 
se apli ca al inte rcambi o entre países cap ita li stas desa rro ll ados y 
subdesarrol lados. 

Por un a parte, las re lac iones entre países cap italistas 
desarro ll ados requiere de otro tipo de análi sis, dado que el 
nivel de desa rro ll o de sus fu erzas productivas es mucho menos 
desigual que en el caso que hemos tratado. Por otra parte, el 
intercambio en tre nac iones sociali stas se rige por leyes muy 
distintas, al menos teó ri camente, a la ley del valor y del dinero. 

Por lo ante rior intentaremos ahora anali za r la po lítica 
económi ca sobre el intercambio internacion al, a la luz de l 
planteamiento teór ico ex puesto, par·a tres tipos de países 
subdesarroll ados: los cap itali stas de poco o med iano desarro ll o 
no petroleros, los sociali stas de poco o med iano desarro ll o y 
los cap ita li stas de poco o mediano desarro ll o, petro leros. 

Al hacer esta distinción estarnos tomando como cr iteri os 
tres ca racter ísticas econó mi cas ele los pa íses que resu ltan de 
vital im portancia, sobre todo en el contexto de la actual cri sis 
in ternac ional: el menor o mayo r grado relativo de desarro ll o, 
sus recursos ene rgéticos y el tipo de orga ni zación soc ial de la 
producción. 

Refiriéndonos en particul ar a los pa íses capitalistas de escaso 
y mediano desarrollo en Amér ica Latin a, sus econom (as y sus 
estructuras po i íticas entraron en una aguda cr isis desde 
pr in cipios de la década pasada, deri vada tanto de l agotam iento 
de los patrones internos de desarro ll o co rn o de la transm isión 
de los efectos de la cri sis económi ca y monetaria de l mundo 
cap ita li sta, en especial ele Estados Unidos . 
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Los países cap ita li stas desa rrol lados advirt ieron la neces idad 
el e tomar medidas no só lo para reso lver sus probl emas in tern os 
y reo rgani zar su intercamb io, sino también par-a restructurar el 
pat rón de relac iones entr-e los países desarroll ados y subdesa
rro ll ados en el plano económ ico y po lí tico. 

En el caso ele Améri ca Latina, las medidas adoptad as se 
der·i varan (como hemos señalado aq uí) el e la conce pción de los 
teó ri cos, los hacedores de poi íti ca económ ica y los poi íti cos de 
esos países sobre la cri sis de los países subd esarro ll ados. Esta 
cri sis no se restringía al ámb ito econó mico, sino también a lo 
que Hun tin gton denom inaba "excesos ele democracia". Un 
buen ejempl o de este tipo de diagnósticos es el trabajo de la 
famosa Comisión Tril ateral titul ado The Governability of 
Democracies, pub li cado en 1975. 

En el co razón de es tas concepciones subyace el vre¡o 
plantea miento li beral, en el sentido est ri cto del término dentro 
del pensa miento económi co, ya que los problemas de balanza 
de pagos, de déficit fisca l, inflac ión y desempleo se atribu yen 
al entorpecimiento de l mecani smo del mercado por el inter
vencioni smo esta tal y el "exceso " de nacionali smo. 

Sin embargo, la ap li cac ión de medid as co rrecti vas para 
refuncionali zar· las diferentes economías deteri oradas impli ca, 
desde esta óptica, no la ex iste ncia y el desa rrollo de reg ímenes 
verd ade ramente democráticos (y en ese sent ido li bera les, 
po i íticamente habland o) sino , por e l cont rari o, la eli min ac ión 
de los " excesos" de democrac ia y la impl antación de reg í
menes polít icos más fu ertes aunque, eso sí, poco intervenci o
ni stas en lo económico. 

Con respecto al in tercambi o de mercancías y de capitales, 
los prob lemas se atribuyen al exagerado protecc ioni smo que 
der iva en inefi ciencia, por lo cual la receta difund ida y 
apoyada por los organi smos intern acionales consiste en el 
resurgimiento de l librecambi smo y la penetración irres tricta el e 
la inversión ex tran jera direc ta. 

En el te rreno del pensam iento eco nómico estas ideas 
corresponden al resurgim iento de la escuela neoclásica, en 
manos de los rnonetaristas liderados por Mil ton Friedrrian. Esta 
co rri ente ha tornado en los últim os ari os a diversos países de 
América Latin a co mo ca mpo de ex per im entación de sus 
planteam ientos económicos. Sus criterios parece n regir tam
bién las recomend ac iones de organ ismos internacionales corno 
el F M 1 y el Banco Mundi al. 

Se trata, en reali dad, ele una restructuración de las 
econo m(as cap ita li stas ·subdesarro ll adas, a la luz de l fracaso de 
la escuela keynesiana y en resp uesta a la crisis de l cap itali smo 
de alcance mundi al, que impli ca un a redefinici ón de l papel de 
cada país en la división internacional del trabajo. 

Si la concepción teó ri ca de tales poi íticas fu ese co rrecta, en 
el marco del capita li smo subdesarro ll ado, su ap li cación podr(a 
conducir a un a mayor efi ciencia prod uctiva y a reso lver 
pro blemas de balanza de pagos, aunque, co mo hemos señalado, 
no im pl ica r ía el "beneficio para todos" que postu la la 
cor ri ente librecambista clásica. 

No obstante, como hemos in te ntado demostrar, es ta con
cepción teórica es in correcta: es justamente el li bre cambio el 
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que genera la desigualdad en el comercio, la destrucción de la 
industria interna y el despojo de los recursos de estos países. 
Con esto no intentamos defender un proteccionismo a 
ultranza, aunque sí se rialar los riesgos del liberalismo indiscri 
minado a la luz de las ex periencias rec ientes. 

Para evaluar las poi íticas comerciales adecuadas que tien
dan, efectivamente, a la industrialización, la equ idad del 
intercambio, la racionalizac ión del uso de divisas y la mejoría 
en el empleo y en el nivel de vida de la población, es necesario 
tomar en cuenta, como decíamos, el grado de desarrollo del 
país de que se trate, su posición como exportador o 
importador neto de energéticos y el tipo de su organ ización 
social. 

En el caso de países subdesarrollados de econom(a plani
ficada centralmente (países sociali stas) es justamente esta 
característica la que les permite obtener ciertas ventajas en el 
intercambio libre mundial, sin recurrir a prácticas protec
cionistas de tipo capita lista. El Estado puede planear y 
controlar las compras directamente y de ese modo asegurar el 
uso adecuado de las divisas sin desproteger sus actividades 
internas. Además, al no pertenecer a la esfera de influencia 
directa del sistema capitali sta mundial, estos países no reciben 
la imposición de patrones de producción, intercambio y 
consumo a que está sujeto el resto de los países subdesarro
llad os por la vía del libre cambio. 

El análisis de las políticas comerciales de los países 
subdesarrollados de economía capitalista no puede hacerse 
ais lado de sus políticas internas de desarrollo y de la 
evaluación de sus recursos naturales. Ciertamente no es por la 
vía del libre cambio como pueden alcanzar metas de industria
lización independiente y mejoras en el nivel de vida de sus 
clases trabajadoras . 

Puede afirmarse, sin embargo, que uno de los criterios 
prioritarios para la creación de un Nuevo Orden Económico 
Internaciona l que debe tomar en cuenta el bloque de países 
subdesarro llados es, ante todo, la defensa de sus recursos 
naturales, la legislación en materia de inversiones extranjeras y 
uso de tecnologías, el freno al consumo suntuario de impor
tación de las clases privilegiadas y el desarrollo autónomo de su 
industria. 

Desde luego, no se pueden soslayar los problemas entre las 
clases sociales de cada país pero, aunque ello no es tema de 
este trabajo, cabe advertir que la desnacionalización de la 
industria, el despojo de los recursos naturales y, en general, el 
atraso y la cr isis qu e caracterizan a este tipo de países 
perjudica de manera di recta a sus clases trabajadoras. Por 
consiguiente, frenar estas tendencias es una tarea inmediata y 
concreta en beneficio de las clases exp lotadas. 

En el caso de los países de mediano desarrollo que cuentan 
con petróleo, del cual México es un ejemplo típico, las 
presiones y los riesgos del librecambismo son aún mayores 
dada la actual coyuntura internacional. Esto es más grave si se 
toma en cuenta la penetración ideológica de que son objeto los 
países latin oamericanos por parte de Estados Unidos . 

De un instrumento estimulador del crecimiento del empleo, 
el producto y la inversión productiva, el petróleo puede 
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convertirse en un mecani smo deformador de la economía y el 
consumo del país, co mo lo muestra claramente la ex peri encia 
venezo lana. 

Es imposible sos layar la importancia estratégica del petróleo 
en el mundo. Contar con este recurso en cantidades relativa
mente abundantes implica no só lo la autosuficiencia de energía 
para la industria sino una fuente de exportación y, por tanto, 
de divisas que pueden utilizarse directa e indirectamente para 
sa lir del atraso relativo y mejorar el nivel de vida de la 
población. Sin embargo, en un contexto interno y externo 
regido por las relaciones sociales capita li stas, el uso del 
petróleo para alcan zar esas metas resulta muy difícil y 
riesgo so. 

Por un lado, ex iste la necesidad imperiosa de los países 
capitalistas desarrollados de obtener el abastecimiento ade
cuado del energético a precios rentables, para lo cual parecen 
dispuestos a utilizar todo tipo de medidas, desde la nego
ciación hasta la intimidación. 

Al mismo tiempo, dichos países buscan recircular las divisas 
petroleras mediante la venta, en los mercados internos de los 
países petroleros, de una gran variedad de bienes, particu
larmente de consumo. Por ell o hay tan gran interés en 
establecer· relaciones de libre cambio con los países petroleros. 

Por otro lado, estas tendencias encuentran su complemento 
en el desarrollo del consum ismo (propio de las burguesías 
nativas de los países petroleros) y en la necesidad de importar 
que caracterizan a las economías subdesarrol lad as. A ello se 
suman los problemas de insuficiencia alimentari a en estos 
países y su débil estructura industrial interna. 

Si analizamos esto último a la luz de la libre convertibilidad 
interna de las divisas y las tendencias también internas, al 
liberalismo comercia l, podemos advertir una perspectiva apo
ca! íptica en el mediano plazo cuyos resultados serían desas
trosos, sobre todo para las clases trabajadoras. 

Sólo mediante el refuerzo de la intervención directa del 
Estado en la economía puede garantizarse un uso adecuado de 
las divisas petroleras. Sólo el Estado puede promover el 
desarrollo de la industria nacional en función del mercado 
interno y de las necesidades mayoritarias de la población, 
mediante políticas que frenen el dispendio de las divisas en 
bienes de consumo suntuario, que controlen a la inversión 
extranjera, que logren la autosuficiencia alimentaria y que 
reduzcan la dependencia tecnológica y financiera que caracte
riza a estos países. 

Tales políticas chocan frontalmente con el librecambismo a 
ultranza y só lo pueden llevarse a la práctica mediante 
negociaciones internacionales sobre comercio, tecno logía y 
financiamiento, en las que el petróleo sirva como ar·ma a favor 
y no en contra. 

Quizá, para concluir, deba señalarse que otros recursos 
naturales, propios de otros países subdesarrol lados, podrían 
ser, si no igualmente estratégicos, sí de similar importancia, y 
que ésta no debe soslayarse en la mesa de negociac iones como 
elemento prior itario de defensa de la indepen dencia na
cional. O 
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Ante la perspectiva 
de un mercado común 
de América del Norte 1 CLAUDIOF.URENCIO * 

ANTECEDENTES 

La política económica de Estados Unidos 

El Gobierno de Estados Unidos ha estudi ado distintos plan· 
teamientos y emprendido diversas acciones para enfren tarse a 
los problemas estructura les de su economía y a la declin ación 
de su posi ción hege mónica en la eco nomía mundial. 

A princip ios del decenio de los setenta, la política exterior 
del gobierno del presidente Ni xon y de su principal asesor en 
asu ntos internacionales, Henry Kissinger, ap untó prioritaria· 
m en te a delimitar con precisión las áreas de influencia de las 

* Coordinador General de la Secretaría Técn ica de l Gabinete de 
Co mercio Exterior . Este trabajo es una versió n modifi cada de la 
po nencia presentada en el Primer Encuentro sobre Impactos Regionales 
de las Relaciones Económicas Mexico·Estados Unidos . Las op inio nes 
q ue co nti ene son estrictamente perso nales. 

dos grandes potenci as, Estados Unidos y la Unión Soviética, 
tratando de disminuir las posibilidades de un a confrontación 
directa entre las fuerzas militares de ambos pa íses. 

Para ell o, Estados Unidos dio apoyo especial a ciertos pa íses 
se leccionados para que ve laran por la seguridad de sus 
respectivas regiones. Se atribuyó una posición privilegiada a 
Irán en Asia Central, a Ni geria en Africa y a Brasil en América 
Latina. Al mismo tiempo, se inici ó la "políti ca de distensión" 
con la Unión Soviética y de ape rt ura hacia la República 
Popular China. Es decir, el interés de Estados Unidos se 
orientó, en lo fundamental, a conservar el equ ilibrio Este
Oeste, centrando su atenció n en la bipolaridad militar con la 
Uni ón Soviética. 

Por otra parte, la "Nueva Poi ítica Económica" del presi· 
dente Ni xon, estab lecida en 1971, suscitó fuertes reacciones 
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entre sus principales ali ados, pues signifi có la suspemión de la 
co nve nibili dad del dól ar en oro, la impos ición de un a 
sobre tasa arance lari a de 10% a sus i mportac ioncs y el 
oto rgamiento de mayo res incentivos a los exportadores esta
doun idenses. 

A medi ados del decenio pasado, este enfoq ue cambi ó 
radicalmente. Se definió lo que se ha ll amado "estrategia 
tr i lateral", en la que Estados Unidos da pri orid ad a sus 
relac iones con Europa Occidental, Japó n y Canadá. Como 
reacción a las acciones unil aterales que habían caracterizado la 
poi íti ca exte ri or y eco nómi ca de la ad ministración de Nixo n, 
surgió la in iciativa de ideó logos, empr·esa ri os e inte lectua les, as í 
como de fun cionar ios del Gobierno es tadoun idense, de crear la 
Comisión Trilatera l, con el propósito de defin ir· una estrategia 
que atenuara y encauzara la rivalidad entre los siste mas 
productivos y la divis ión de los mercados exte rn os entre 
Estados Unidos , la CEE y Japón. Se trató de eli minar· el 
enfrentamiento, mediante la coordinac ión de la política 
eco nó mi ca para superar· la cri sis del sistema. 

Por otra parte, la Comisión Tr ilatera l buscó contrarrestar 
con eficacia las demandas de los países del Tercer· Mundo y 
evitar la ll amada "tiranía de las mayo rías" en los fo ros 
internac iona l es . 

Al ll egar a la pres idencia James Carter se continuó con la 
po i ít ica de distensió n. Se cons ideró que el ascenso de las 
demandas de reivind icación de Jos pa íses del Tercer Mundo 
obligaba a Estados Unidos a abandonar el esquem a Este-Oeste, 
por el de las relaciones Norte-Sur. Ell o se fundamentaba en la 
postura asumida por la Comisión Tr ilatera l, que sostenía que 
se debía dar prioridad a la coord inac ión de políticas entre los 
países industri ali zados, para superar la recesión económ ica y 
hacer frente al Tercer Mu ndo. 

La admin ist rac ión de l pres idente Reagan significa un 
cambio sustancial en las po i ít icas exte rior y econó mica de 
Estados Un idos. En primer Jugar, nuevamente da pr ioridad a 
las re lac iones Este-Oeste, au nque las concibe en forma dife
rente a como lo hac ía la "polít ica de distensión" . Se considera 
que esa po i ít ica condujo al debi litam iento estadounide nse y al 
acr·ecentam iento de la fuerza mili tar soviética. Por- consi
guiente, se acentúa la necesi dad de restab lecer la fuerza bé li ca 
de l pa ís y se sustituye e/ .cri ter io de par idad estratégica globa l 
por el de superiorid ad en todos los as pectos mili tares en todo 
el mundo. 

En segundo término, se considera necesario recu perar· la 
hegemon ía económ ica de Estados Un idos, y se desecha la 
"conce pción tri late ral" de la ad ministración co lectiva de l 
sistema por parte de los prin cipales pa íses industrializados. Se 
destaca el ob jetivo de lograr un liderazgo no compartido. 

La propuesta de mercado común 

En la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 se man ifiesta 
claramente el interés de Estados Un idos por dar prio ri dad a sus 
relaciones con Canadá y con México. El objetivo que se 
persigue es promover el crecimiento de su economía y mejorar 

¿mercado comú n de américa del norte ? 

la compet iti vidad en estos dos mercados, como base para 
mejor·ar las co ndi cio nes de co mpetencia de sus productos en el 
resto de l mundo. Trata también de ll ega r a arreg los confor-me a 
los parti culares intereses de Estados Unidos en los sectores 
agrícola, pec uari o y energético, que son fundamenta les para 
intentar r·eso /ver los pmb lemas estadoun idenses de dese mpleo, 
prod uct ividad, infl ación y balanza co mercial. 

En el capítu lo de esa ley de no minado "Relaciones co mer
ciales con los países norteamericanos"] se se ñala clara mente a 
los países de esta r·egión como prioritar ios para el crecimiento 
de la econo mía de Estados Un idos. E 1 texto di ce: "E 1 

Pres idente es tudiará la conveniencia de ce leb rar acuerdos 
comerciales con los países de la parte norte de l hemisfe rio 
occidental para promover el crecimi ento econó mi co de Esta
dos Un idos y de ta les países , y la ex pansión ele las oportu
nidades de mercado ... El estudio in cluirá un exa men de las 
oportu nid ades competitivas y el e las condi ciones de co mpe
tencia entre ta les países y Estados Unidos, en el secto r· 
agríco la, en el energético, y en o tros secto res ag r·opecu ar ios." 

Durante la visita de l pr·es idente Cartera Méx ico, en febrero 
de 1979, el sec r-etario de Estado, Cyrus Vanee, se ñaló la 
pos ibi li dad ele crear- un mercado co mún entre México, Canadá 
y Estados Unidos. Un mes después, el Comité de Ener·g ía y 
Recursos Natura les del Senado estado un idense reco mendó al 
pr-es id ente Carter la integración de " una ali anza energéti ca 
norteameri cana", en la que part iciparan Méx ico y Canadá, con 
el claro pro pósito de asegurar el abastec imi ento de Estados 
Un idos en esta materia. 

El presidente Reagan, durante su ca rnpari a, retomó y 
r· efo rzó la id ea básica de for mar· un "mercado co mCrn de 
Nortea méri ca ", vincu lándo la estrechamente con la necesidad 
estratégica de revita li za r la economía es tadoun idense y su 
hege monía poi ítica internaciona l. 

El programa po lítico del Part ido Repub licano señala: 
"Buscaremos un acuerdo nortea mer icano para fo mentar una 
cooperación más estrecha y el benefi cio mutuo entre Estados 
Unidos, Canadá y Mé xico." Además, en el cap ítu lo re lativo a 
poi ítica exte rior, dicho programa ex presa : " ... los rep ubli
canos reconocernos la importancia fundam enta l de México; el 
restab lecimiento de bu enas r·e Jaciones con este pa ís debe te ner 
una alta prioridad . . . , reconociendo que cada país t iene 
contribuciones únicas que hacer en la reso lu ción el e problemas 
práct icos " . 

En diversos trabajos elaborados en círcu los académ icos e 
instituciones de invest igación se mioficia/es de Estados Uni dos 
se ha anali zado la pos ibi lidad de una integración entre los tres 
países de América del Norte. Varios de ell os tienden a 
sobrestimar los beneficios potenciales para los presuntos 
part icipantes. Incluso, se ha señalado que las ventajas de tal 

l . Orig inalmente, en la Ley d e Co mercio de 1974, se denom inaba 
Re lac iones Comercia les con Canadá: "Es el sentir del Co ngreso q ue 
Estados Un idos debe ce lebrar un acuerdo comercial con Ca nadá q ue 
garant ice cont in ua estab ilidad de las econom ías de ambos pa íses. A fin 
de promover esa estab il idad, el Pres idente podrá inic iar negoc iac iones 
para concertar un acuerdo co merc ia l co n Canadá, que establezca una 
zo na de libre co merc io que abarq ue a las dos nacion es. " 
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integrac ión serían mayo res para Méx ico y para Canadá que 
para Estados Unid os, pues este úl timo pa ís - se di ce- cuenta 
con un enorme mercado interno, ademá5 de una ampli a 
di sponibilidad de recursos naturales, hum anos, fin ancieros y 
tecnológicos. Estos estudios minimizan los eno rm es ri esgos que 
impli caría para México un a mayor vin cul ación con Estados 
Unidos. 

La evalu ac ión de un a pos ible asociació n tr il ate ral, global o 
sectori al, no debe limitarse a cues tiones eco nó micas. Las 
repercusiones sobre la so beranía y la independencia eco nómi
ca del país deben anali zarse desde un punto de vista político. 

En este sentido es indispensab le des tacar tres cuestiones: 
a] la as imetría entre Méx ico y Estados Uni dos; b] la pwble
máti ca eco nómi ca de Estados Unidos y la coyuntura in ter
nac ional, y e] la id eo log ía sub yacente . 

L A ID EOLOG IASUBYA CENTE 

Es importante destacar que en la pro pues ta para crea r un 
"mercado co mún de Nortea méri ca " sub yace un a ideo log ía 
concreta, que in clu ye la impl antación de un modelo part icul ar 
de desarro ll o para Méx ico. Se pretende que la in te rve nción del 
Estado sea mínima, y que se permi ta a las fuerzas de l mercado 
actuar libremente. Ello se opone a la co ncepción de l desa rro ll o 
co n base en una economía mi xta que sosti ene el Go bi ern o de 
Méx ico. 

La base teóri ca de quienes propo nen el mercado co mún es 
la do ctrina econó mica neo liberal. En ell a se postul a el papel 
soberano del mercado co mo mecani smo efi ciente para lograr la 
óptima as ignac ión de los recursos produ cti vos, medi ante el 
lib re fun cionamiento de l sistema de precios. Ell o aseguraría 
una más justa distribu ció n del ingreso y un crec imiento 
armóni co y sostenido. 

En el terreno de las relac iones econó mi cas con el exteri or, 
esta doctrina aboga por un a menor intervenci ón del Estado, 
dejando que las fuerzas del mercado dete rminen la divi sión 
intern ac ional del trabajo. Parte del hecho irrefutable de que la 
dotación de recursos es desigual entre los pa íses . En conse
cuencia, sigue el argumento, las nac ion es deberían espec ia
li zarse en la produ cc ión de aquell os bi enes y servi cios para los 
cuales están mejor capacitadas e importar el resto de los bienes 
y servi cios qu e neces iten. Para sostener el argum ento es 
necesari o suponer la inmovilidad de los avances tecno lógicos, 
es decir, que no se transfi eren. 

El co rolari o de esta vi sión consiste en que se deben eliminar 
las barreras arance larias y no arancelari as, as í co mo los 
subsidios, a los movimi entos de mercancías, de capital y de 
tecnolog ía. De esta forma, se preconi za que los pa íses se 
dediquen a produ cir sólo aquell o en lo que puedan co mpetir 
intern acion almente, sin dar pri orid ad a los planes de produ c
ción agrícola, mineral o industrial. Según esta perspecti va, la 
industri ali zación deja de ser una prioridad; para determinar la 
dirección del proceso de crecimiento de un pa ís, a fin de 
optimi zar su producto y su bi enestar soc ial, só lo importa su 
inco rporación auto máti ca al mercado mundi al. 
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Este esq uema se presenta co mo o pción fr ente al que 
propo ne una creciente, pero rac io nal, in te rve nción de l Estado 
en el mecani smo de l mercado, para trata¡- de disminuir el 
dese mpl eo , la di stribu ción agudamente des igual del ingreso, la 
ex pl otac ió n irrac ional de los recursos naturales, la marginac ión 
de las ac ti vidades rurales y el di vo rcio radi ca l entre las 
estructuras de produ cción y consumo, para satisface r las 
neces id ades bás icas de la mayoría de la pobl ación. 

Uno de los rasgos más so bresa li entes del proyecto neo libet·a l 
en el terreno de las relac iones eco nó mi cas intern ac ionales es la 
mayo r im portancia que se atribu ye al secto r pri vado. Se con
cibe a los empresa ri os como los agentes más efi cientes e 
idóneos para promover un a vincul ac ión más es trecha, en este 
caso, de la econo mía mexicana con el resto del mun do y, en 
parti cul ar, co n Es tados Unidos . Se pretend e que el sector 
empresari al es un ali ado natural de Estados Unid os, y que es 
más eficiente que las acciones gube rn-amentales para lograr un a 
ali anza po i íti ca y un a asociac ión econó mi ca entre Méx ico y 
Estados Unidos. 

PROB L EMAS ESTRUC T URA L ES DE L A ECONOM IA 
DE EST A DOS UN IDOS 

La pérdida de competitividad 

Un déficit co mercial cada vez mayo r ha afectado el crec i
miento econó mi co de Estados Unidos a partir del ini cio del 
decenio de los se tenta. La pérdida de la parti cipac ión 
estado unid ense en los mercados mundi ales, aunada a las altas 
tasas in te rn as de inflación, a la in adecuada ex pansión de la 
invers ión pri vada y a la redu cción relati va de la productividad 
(que no se mod ificará en el medi ano pl azo ), co nduj o a una 
pérdi da de la co mpeti t ividad internacional de ese pa ís.2 

Dive rsos in dicadores muestran esa te nd encia. La relación de 
importac io nes a PN B ha aumentado de 4.3% en 197 0 a 9.2% 
en 1979. La parti cipación de Estados Unidos en las ex porta
ciones mundi ales dec lin ó desde 1970, al pasa r de 15.4 a 12.1 
por ciento en 1979, aunqu e las ventas externas aumentaron 
como porcentaje del P 1 B (d e 4.3% en 1970 a 9.2% en 1979). 

La parti cipac ión de Estados Unidos en las ex portaciones 
mundi ales es menor aún si se consideran so lamente las 
manufacturas; en ca mbio, aumenta la de sus principales 
competid ores: j apón, Al emania Federal y Francia. Las co m
pras de manufacturas estado unidenses han disminuido, prin 
cipalmente en los pa íses subdesarroll ados y en j apón; en 197 1, 
21% de las impo rtac iones de los pa íses subdesarro ll ados 
provenía de Estados Unidos , en tanto que, en 1977, represen
taro n só lo 16%. En el mismo período, esta parti cipación en el 
mercado japonés se redujo de 25 a 18 por ciento. 

Al parece r, Estados Un idos conserva una fu erte ventaja 
comparati va en bi enes de ca pi ta l, co mo lo demues tra el 
con stante in cremento del superávit en el co mercio de estos 
bienes desde 1960. En el caso de productos cuya elaboración 
requi ere de tecnolog ía muy compleja, co mo los produ ctos 
químicos, la maquinari a no eléctri ca y eléctri ca, la aeronáutica 
y los instrumentos profes ionales y científi cos, el comercio 

2. Véase Off ice o f Foreign Eco nomic Research, U.S . Dept. of Labor, 
Report of thc Presiden! on U. S. Competitiveness, prese ntado al Con
greso en se ptiembre de 1980. 
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ex teri o r de Estados Un idos también tiene un sa ldo co merc ial 
mu y favo rabl e. 

En contraste con los bienes de ca pi tal y de alta tecno logía, 
es hab itual el déficit de Estados Unidos en la ba lanza de bienes 
de consumo y en la de auto motores. La ba lanza de automo
tores tuvo un défic it por primera vez en 1968, y desde 
ento nces el sa ldo rojo ha crecido rápida mente, sobre todo 
co mo consecuencia de l fuerte in cremento de las ex portac iones 
japonesas a Estados Unidos, que pasaron de 248 millones de 
dó lares en 1968 a 9 000 mill ones en 1979 . Este défi cit ha 
aumentado en fo rm a consid erab le a part ir de 1973, a ra íz de la 
enor me demanda de automóvil es más económicos motivada 
por el aumento de los precios de la gaso lina. 

La balanza de bienes de consumo se ha deteri orado, 
también, desde 1960; el déficit ha crecido con rapi dez en el 
decenio de los setenta, sobre todo por las importac iones de 
prod uctos electróni cos y de vestido. Mu chas de éstas proceden 
de países asiát icos co mo Taiwán, Corea y Hong Kong. 

Estados Unidos ha sido un im portador neto de petró leo y 
de sus der ivados desde 1960. Tal déficit se incrementó 
ace leradamente desde mediados de l dece ni o de los setenta, 
como consecuencia de la co ntinua brecha entre la producción 
y el consumo nacionales. Un incremento dramáti co del défi cit 
ocurrió a part ir de l aumento de los prec ios del petróleo en 
1973. El sa ldo negati vo pasó de 7 000 millones de dólares, en 
ese año, a 55 000 millones en 1979. 

Pode mos resum ir co mo sigue los facto res que han afectado 
a la co mpet itividad intern ac ional de los productos es tadouni 
denses: 

a] Cambios relativos a la disponibilidad de capital y de 
mano de obra calificada. La parti cipac ión de Estados Unidos 
en el capital mundial di sminuyó de 44% en 1963 a 33% en 
1975, en tanto que Japón dupli có su participac ión de 7 a 15 
por ciento . Si se clas ifi can los pa íses confo rm e a la relación 
capi ta l-trabajo, Estados Unidos ha caído de l prim er lugar al 
sexto . En los sesenta y en los setenta, ese coefi ciente aum entó 
en Estados Un idos a una tasa menor de 2% anual , mientras que 
en Japón y en Corea aumentó más de 1 0% por año y en 
Europa más de 4% anual. Estados Unidos dism inu yó su 
part icipación en la mano de obra cali ficada mundi al: de 29 a 
26 por ciento. 

b] Los gastos en in vestigación y desarrollo tecnológico de 
Es tados Unid os, en téminos abso lu tos, so n superi ores a los de 
otros pa íses industri ali zados; sin embargo, Japó n y Alemania 
Occide nta l han aumentado mu y rápi damente la parti cipac ión 
en el P N B de sus presupuestos nac ionales de in vestigació n 
tecnológica, mi entras que en Estados Unidos esta pro porción 
ha dism inuido en los últimos años. En consecuencia, pa íses 
como Japón han in crementado su ve ntaja com parativa en 
innumerab les ramas de alta tecnología, lo cual ha afec tado la 
pos ición re lat iva de Estados Unidos en los mercados inter
nac ionales. 

e] En años recientes, ha di smi nu ido el ritmo de crecimiento 
de la productividad en Estados Unidos, sobre todo en la 
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pro ducción de manufact uras . En el úl t imo decenio, la produ c
t ividad en este sector aumentó, en pro medio, só lo 2.5% anual; 
en Japón, 5%; en Aleman ia Federal, 5.5%; en Francia, 4 .5%, y 
en Canadá, 4%. Este crec imi ento más rápido de la productivi
dad en Japón y en los principales países europeos les ha permi
t ido aumenta r los ingresos reales del trabajador más que en 
Estados Unidos, lo cual es un estímul o a la fu erza laboral de 
dichos pa íses. 

d ] Antes de 1973, los precios de los energéticos en Estados 
Unidos eran menores que en sus prin cipales socios co merciales. 
Por co nsigui ente, se tendió a fa vo recer la producción de bienes 
y se rvicios de uso intensivo de energéti cos, tanto para el 
mercado intern o como para el de ex portac ión. 

El ráp ido creci miento de la in versión, la mano de obra 
cali ficada y los recursos tecnológicos en otros países, por 
enci ma del de Estados Un idos, ha in te nsi fi cado la co mpetencia 
inte rn ac ional en secto res en que era indiscuti da la supremac ía 
de és te, y ha dis minuido su ve ntaja co mparati va. Tal evo lución 
continuará, e in cluso puede agudi za rse, en el decen io de los 
ochenta. Entre las ramas prod uctivas en que la co mpetitividad 
estadounidense se ha reducido de finales de los sesenta hasta la 
fec ha, destacan las siguientes: automóvil es, acero, manufac
turas de caucho, cobre, calzado, muebles, aparatos electro
do mésticos y maquinarias para la industri a tex til. 

En resumen, el superávit de Estados Unidos en productos 
agríco las se ha co ncentrado en los pa íses industri ali zados y 
sociali stas, en tanto que en el secto r de manufacturas mantiene 
saldos mu y fa vorabl es con los pa íses subdesarroll ados, y déficit 
con los in dustri ali zados (excepto co n Canadá); en parti cular, 
con Japón. Por otra parte, tiene superávi t en el sector de 
bienes de ca pi ta l con países subdesarro llados e industri a
lizados, ex cepto con Japón. 

Desde 1971 los pa íses subdesarro ll ados, sobre todo los 
exportadores de petró leo, han au mentado su parti cipación en 
el comercio de Estados Unidos. En 1972 abastecieron só lo 
26% de las importac iones tota les de Es tados Unidos. En 1979 
esta participación aumentó a 45%. La pro porción de las 
ex portac iones estadounidenses a esos pa íses también aumentó, 
de 31% en 1972 a 37% en 1978. 

Sin embargo, el incremento de la part icipación se debe, 
fundamenta lmente, al petró leo. Los pa íses subdesa rroll ados 
exportado res de petróleo participaban co n 8% de l comercio 
exteri or de Estados Unidos en 1972, en tanto que en 1977 
representaban 14% de las exportac iones y 26% de las im porta
ciones estadounidenses. 

De 1960 a 1973 el saldo comercial de Estados Unidos con 
los pa íses subdesarroll ados fue positi vo; en 1970 ll egó a 2 600 
mill ones de dó lares. A partir de 1973, Estados Unidos ha sido 
un importador neto de los países subdesarro ll ados. Sin 
embargo, su déficit se ori gina en las im portaciones procedentes 
de los países de la OPE P. Estados Unidos mantuvo el superávi t 
co mercial con los pa íses subdesarro ll ados no exportadores de 
petróleo hasta 1977, año en que surgió un défi ci t de 2 300 
mill ones de dó lares. Ese déficit se ampli ó a 4 300 mill ones de 
dó lares en 1978 , y se eliminó en 1980. 
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El deterioro de la balanza comercial con los países 
subdesarrollados no exportadores de petróleo se debe princi 
palmente al rápido crecimiento de las importaciones de 
manufacturas procedentes de los países subdesarrollados más 
industrializados, como Taiwán, Corea, Hong Kong y Bras il. 

La pérdida de competitividad de Estados Unidos respecto a 
otros países industrializados es un factor preponderante para 
explicar el interés por ampliar su mercado mediante acuerdos 
comerciales generales, o en áreas seleccionadas, como la 
propuesta del mercado común de Norteamérica. La ampliación 
de su mercado mediante un esquema preferenci al, que incluya 
una economía en rápida expansión y con amplios recursos 
energéticos y minerales como la mexicana, resulta una salida 
temporal y, por ende, ilusoria, para los productos de expor
tación de las industrias decadentes de Estados Unidos, para 
asegurarse el suministro de materias primas a precios subsi
diados o menores a los internacionales, y para regular el flujo 
de mano de obra barata. 

OBJETIVOS DEL POSIBLE MCN 

En este contexto, la propuesta de un mercado común de 
América del Norte se orienta a lograr dos objetivos primoridales: 

a] Mejorar el acceso de los productos estadounidenses al 
mercado mexicano . Ante la decisión de México de posponer su 
ingreso al GATT, y de no suscribir ac uerdos que signifiquen 
una rápida e indiscriminada liberación de su poi ítica comercial, 
Estados Unidos intenta obtener condiciones que permitan 
acelerar sus exportaciones a un mercado mexicano en rápida 
expansión por medio de un mercado común, de una zona 
fronteriza de libre comercio o de acuerdos sectoriales, co mo es 
el caso de los sectores de automotores, aparatos domésticos y 
productos textiles . 

b] Proteger su mercado de una expansión acelerada de las 
exportaciones mexicanas de productos manufacturados, sobre 
todo de los intensivos en mano de obra. Ello podría ocurrir en 
un futuro próximo, una vez que maduren las inversiones 
financiadas con los ingresos del petróleo. De ahí el interés de 
Estados Unidos en que México ingrese al GATT, o cuando 
menos en que suscriba los acuerdos de ese organismo, 
especialmente el de subsidios y derechos compensatorios. 

México es en la actualidad el tercer comprador de produc
tos estadounidenses, después de Canadá y Japón, a pesar de 
que sólo absorbe 7% de sus exportaciones. 

Con el objeto de ilustrar la importancia del mercado de 
México para Estados Unidos señalemos que, en el área 
agrícola, nuestro pa ís es el segundo cliente de Estados Unidos 
en animales vivos, el primero en productos lácteos, el quinto 
en productos pesqueros y el cuarto comprador de cereales. 
También es de gran importancia el mercado mexicano para las 
exportaciones estadounidenses de manufacturas y de tecno
logía no avanzada que han perdido competitividad en otros 
mercados . 

Por último, conviene señalar que, además de ser México el 
tercer comprador de Estados Unidos, su déficit comercial es el 
segundo en importanci a; cuenta asimismo con un mercado en 
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rápid a expans1on y con capacidad financiera para adquirir 
productos del exterior. 

México es también un importante proveedor y una "reserva 
natural" de minerales estratégicos, de los que no dispone en 
abundancia Estados Unidos. Es importante productor y 
exportador de plomo, cinc, tungsteno, manganeso, plata y, 
potencialmente, uranio. Además, constituye una fuente segura 
y cercana de petróleo y de gas. Aunque en la actualidad sólo 
suministra 6% de las importaciones de petróleo, es ya el cuarto 
proveedor de este recurso estratégico. 

Por si esto fuera poco, Méxi co posee un mar patrimonial 
rico en especies marinas y de fácil acceso para la flota pesquera 
de ese país, además de las enormes reservas de minerales en los 
fondos marinos. Esta abundancia también reviste una vital 
importanci a para la reserva militar e industrial de Estados 
Unidos. Todo esto explica la oposición que hay actualmente en 
Estados Unidos para reconocer el mar patrimonial de México 
mediante un nuevo tratado, así como la zona exclusiva de 
pesca. 

EL DESNIVEL DE DE SARRO LLO 

Un a de las características más sobresalientes de las rel ac iones 
México-Estados Unidos es el desnivel de desarrollo: la asime
tría de poder entre el país hegemónico del sistema y una 
economía subdesarrollada y dependiente. Baste señalar que la 
magnitud de la economía estadounidense es veinte veces 
mayor que la mexicana, con un ingreso per cápita siete veces 
mayor, con un desarrollo tecnológico avanzado e indepen
diente y con recursos natural es incomparablemente más vastos . 
Los recursos humanos tienen niveles educativos y de capaci
tación también muy superiores. Estos desniveles son insosla
yables en un análisis de cualquier tipo de propuesta de 
asociación económica entre ambos países. 

Asimismo, el carácter dependiente de la eco nom(a mexi
cana respecto de la estadounidense constituye un elemento 
preeminente para evaluar las posibles repercusiones de una 
mayor vinculación entre ambos países. 

La dependencia de la economía mexicana se ha reflejado en 
un paulatino proceso de desnacionalización caracterizado por 
la creciente aceptación de inversiones estadounidenses en los 
más diversos sectores de la economía, la exportación de 
recursos minerales escasamente transformados, el ensamble y 
la maquila de productos manufacturados ex portados con 
escaso valor agregado, la creciente necesidad de financiamiento 
por parte de los bancos estadounidenses (a pesa¡· de los 
importantes ingresos de divisas por las exportaciones de 
petróleo), la transferencia indiscriminada de tecnología y la 
adopción de pautas de consumo ajenas a los hábitos y 
necesidades básicos de la mayoría de los mexicanos . 

Por otra parte, debe destacarse que México mantiene una 
posición diferente a la del resto de los países subdesarroll ados, 
por la extensa frontera que comparte con Estados Unidos: es 
el país subdesarrollado con la mayor vecindad geográfica con 
el país más industrializado del mundo y con una tradición 
histórico-cultural distinta a la de su vecino. Además, es un 
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exportador de petró leo y posee una capacidad industr ial 
relat iva mente dive rsificada. 

Esta situac ión y la potenciali dad econó mi ca de Méx ico le 
dan una dimensión inte rnac ional pecu li a1·, que provoca un 
crec iente interés de los pri ncipa les países ind ustr iali zados, 
sobre todo de Estados Unidos. Es te pa ís propugna un a ali anza 
bi o tril atera l para imp ri mi r a la evo lu ción mex icana una 
direcc ión y un co nte ni do que co mplementen y no se opongan 
a los intereses estadouni denses. 

La vin cu lación de Méx ico con el resto de l sistema capita li sta 
se ha ve nido fo rtalec iend o y co nsolidando . No obs tante, en la 
actuali dad se busca co n especial empeño ace lera¡· aún más la 
in tegrac ión eco nó mi ca de México con el resto de l mundo y, en 
especial, con Estados Unidos. Confo rm e se fo rtalece el 
pensa miento neo liberal en materi a económ ica, se sostiene que 
la situac ión de México a largo pl azo mejoraría al co mpl e
mentar más su eco nomía con la de Estados Unidos. En esa 
pretendida co mplementació n se patentiza el interés de los 
neo li berales por fo rta lecer todav ía más la subordinac ión de la 
economía mex icana. 

Según el razo nami ento neo li bera l de los med ios esta
do unidenses, ese país pro porcionaría a Méx ico un seguro y 
ampl io mercado para sus exportaciones, transferencia de 
tec nología y asistencia técn ica en gran esca la; recursos finan
cieros abundantes; bienes de consumo du radero y no du radero 
y bi enes de capi ta l de alta ca li dad y a precios co mpetit ivos, 
además el e la pos ibilidad de di vers ificar las fu entes de trabajo 
para la mano de obra mex icana que no puede se r abso rbida 
prod ucti va men te en México . A cambio de ell o, éste pro por
cionaría a Estados Unid os seguridad en el abastecimiento y 
prec ios competitivos de materi as primas, co mo petróleo y 
otros recursos minera les; un mercado abi erto para los produ c
tos es tado unidenses; garantía a las in ve rsiones ex tranjeras 
establecidas en el pa ís; acuerd os industri ales po r sectores en 
ramas de interés para Estados Unidos; por último, apoyar ía a 
la po i íti ca in te rn ac ional de ese pa ís, so bre todo frente al resto 
el e Améri ca Latina. 

Quienes preconi zan la idea de un a "Comunid ad Económi ca 
de Nortea méri ca " parecen dejar a un lado los efectos de la 
li bre circul ac ión de capi ta les, suponi endo, qui zá, que las zonas 
deprimid as se verían benefi ciadas , puesto que el capital 
buscaría mano de obra barata y fác il di spon ibilidad de 
mate rias primas . Sin embargo, la expe ri enc ia de las regiones 
subdesarro ll adas de la Co munid ad Econó mi ca Europea parece 
indi car que ocurre lo o pu esto. 

Los desequilibrios regionales que ex istían en el momento de 
la in tegración de los países de Eu ropa Occide ntal se han 
agravado en los úl t imos años. Tal es la situación de las reg iones 
de la e E E co n una infraes tru ctura deficiente y gran de pen
dencia respecto de la agri cul tura, co mo el Mezzogiorno (el sur) 
de 1 tal ia, el oes te y el sudeste de Francia, y el sur de 1 rl anda. 
En todas estas subregiones se ha in crementado el retraso 
relat ivo de su desa rro ll o respecto del res to de la Comun idad. 
También en las reg iones o subregiones de primi das por la 
decadencia de ciertas indust rias tradi cionales se han incre
mentado el desempleo y la emigració n, co mo ha suced ido en el 
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sudeste ele Bélgica, en Li mb urgo, Holanda, y hasta en vari as 
regiones ele 1 nglate1-ra. 

Estos deseq uili brios es tructura les entre regiones o subre
giones de la CEE no só lo han obstacu li zado el nivel normal de 
fu ncionamiento del Mercado Co mún, si no que han ev itado 
conso li dar la Unión Econó mica y Monetari a. Y estos dese
quili bri os, lejos de ami nora r con el ti empo, se han acentuado. 

En suma, la ex peri encia de la CE E indica qu e un proceso de 
in tegración debe presuponer cierta simil itud entre los ni ve les 
ele desarro ll o de sus posibles in tegrantes, y no promover un a 
mayor do minac ión de la economía más fu er te, co n el 
consiguiente in cre men to de l co loni ali smo interno. 

La fo rma de asociac ión más vi abl e con Estados Unid os 
parece la bilateralidad med iante ac uerd os secto ri ales. El interés 
de ese país por ll egar a tales acuerdos proviene de las siguien tes 
razo nes: 

a] Evitar un a grave ca ída de la productividad en ramas 
industri ales decade ntes, al subdividir los procesos productivos. 

b] Asegurar mercados para sus ex portaciones que han 
perdid o competi tividad in te rn ac ional. 

e] Garantizar el sumi nistro estable, y a precios bajos, de 
materi as primas estratég icas, co mo petróleo y minerales. 

Las relac iones bilatera les as í defin idas ampl iarían la fro n
tera económi ca con Estados Unidos, al disponer ese pa ís de 
mano de obra barata, de sufi cientes materi as prim as y de un 
mercado crec iente. 

CONC L US IO NES 

7) Los diversos artículos y declarac iones publicados recien
temente en Estados Unidos ti ende n a sobrestimar los bene
ficios para Méx ico de un eventual mercado co mún de 
Norteaméri ca, sobre todo en el largo plazo, y eluden destacar 
los ri esgos y repe rcusiones en la estructura e independ encia 
econó mi cas del pa ís, aduciendo que estas consid eraciones son 
prod ucto de irracionales sentimientos nacionali stas. 

2} Antes de aceptar un deliberado proceso de desnaciona-
1 ización de la eco nomía mexicana y la subordinación del 
mode lo de desarro ll o econó mico a los enfoq ues neo liberales de 
actualidad en Estados Unidos, conviene pond erar las dimen
siones exactas - poi ít icas, y no só lo econó micas- de la 
previsibl e propues ta de in tegración de un mercado co mún de 
Norteaméri ca. 

3) Ese mercado común impli caría ace lerar el proceso de 
dependencia de México respecto de Estados Unid os, por la 
gran as imetría de ambas economías ; además, México se alejaría 
necesari amente de l proceso de in tegrac ión de Amér ica Latin a y 
de las pos iciones po líticas de los pa íses del Tercer Mundo. Una 
vez ampliada la fro ntera econó mi ca y afianzada la so li dar idad 
poi ítica entre ambos pa íses, México se in tegrar ía a la eco
nomía, a la cu ltura y al destino de Estados Unid os, des inte
grando la identidad nac ional del país. O 
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NOTICIA 

El 22 de septiembre último, el secretario de Relaciones 
Exteriores de Méx ico, j orge Castaiieda, pronunció en la sede 
de las Naciones Un idas, en Nueva Yo rk, en el curso del debate 
general del Trigésimo Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de ese organismo, un discurso en el que 
precisó aspectos fundamentales de la pol/tica exterior mexica
na. Enseguida se reproduce esa in tervención, con pequeños 
ajustes editoriales. El t /tulo es de la Redacción. 

TEXTO 

A nombre de l Go bierno de Méx ico extiendo la más cmdial 
bienvenida al nuevo Estado independie nte Van uatu que se 
sum a a nues tras fil as, enriqueciendo as í la Organi zac ión. 
Qui siera ta mbi én refe rirm e, de mane1·a espec ífica, al otro 
rec ién nacido Estado so berano cuya independencia fue procla
mada ayer. Hablo, claro está, de Beli ce , nac ión herm ana tan 
cercana a México no só lo por geografía, sino en lo más 
impor tante: la as piración a construir su prop io destino. Mi 
Gobi ern o ha sido el primero en apoyar su ingreso a las 
Naciones Unidas. 

Para Méx ico, la independencia de Belice es un ejemplo de 
có mo, a través de las orga nizac iones que la co muni dad 
internacional se ha dado para convivir en paz y armonía, es 
pos ib le hacer imperar los principios más no bles y en particular 
aquel que no rm a la políti ca ex terior de mi Go bi ern o: la li bre 
dete rminación de los pueblos. En el proceso que ayer culmi nó, 
fu e dec isiva la resolución que esta Asamb lea ado ptó el año 
pasado, apoyando sin reservas el derecho a la independencia 
del pueblo be li ce ño. Por lo que toca a Méx ico, tenemos la 
firme in tención de co labo¡·a r en lo político y en lo económico 
con el nuevo Estado para que éste conso lide plenamente su 
independencia. Nos preocupa, sin embargo, el elemento 
adicional de tensión int roducido en el área y en nues tras 
fronteras por la falta de reco nocimiento de l Go biern o de 
Guatemala a la independencia de Be li ce . Esperamos que las dos 
naciones vecin as a México - Beli ce y Gu atemala- encuentren 
pron to una solución mutuamente aceptable por el ún ico 

camino efi caz : el de la negoc1ac1on. Ofrece mos nuestra 
cooperación para ese pro pós ito . 

Resulta hoy cas i tr ivial afirm ar que la situación in te rna· 
cional se ha agravado seriamente. Todos los estados miembros 
de es ta Organi zación y todos los pueblos lo saben porq ue 
sufren co tid ianamente los efectos de esa agravac ión. Para 
México, lo importante hoy, lo ind ispensable, es exa min ar 
cuidadosamente las causas de la ag ud ización de las te nsiones 
que padece el mundo, a efecto de que la co muni dad 
internac ional en su conjun to pueda actu ar para rect ificar el 
rum bo. 

En nuestra op inión, son dos los grandes ejes que han 
conducido al dete1·ioro del clima in te rnac ional: por un lado, el 
crec iente enfrentam iento político entre las dos superpotencias 
mediante una verd adera guerra de dec larac iones que ha hecho 
aii icos la distensión y, por otro, los obstáculos cada d ía 
mayo res a los que se enfrentan los pueblos en desarro ll o en sus 
luchas por transfo rm ar tanto las es tru cturas intern as de sus 
pa íses co mo las re lac iones eco nómicas internac ionales . 

Hoy, ya no se puede dec ir que se encuentra estancado el 
proceso de diste nsión ini ciado hace casi ve inte años y que 
tantas es peranzas susc itó en el mundo. Está en fran co 
retroceso . Volve mos a la época de la retóri ca es tr idente, de la 
ca rrera ar mamentista, absurd a porque no hay ganador posib le. 
Nuevamente nos enco ntra mos ante una ausencia de di álogo o 
siqu iera de comu nicación, y so bre todo, fl' ente a la antepos i
ción de intereses ego ístas de las grand es potencias a aquell os 
-superiores- de la co munidad internac ional. Si hace algunos 
aiios, en la e1·a de la distensión, se pudo hablar de la impos ición 
al res to del mund o del " condominio del entend imiento 
soviét ico-estadounidense " , hoy, con mayo r razón, podemos 
afirm ar que se le está imponiendo a la humanidad un 
condo min io todavía peor: e l del enfrentamiento. 

No le CO ITesponde a un pa ís en particular repartir cu lpas o 
premios o se ñalar con el dedo ac usador a los presuntos 
res ponsables. Pero sí es obl igac ión de cada país manifesta r 
claramente su pos ición frente al creciente núm ero de li ti gios 
entre las dos grandes po tencias. Por una razón evidente: nos 
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afectan a todos, y no só lo a ell as. Desde nuestro punto de 
vista, la actual cris is en las relaciones entre las superpotencias 
tiene un doble origen reciente: la intervención armada de la 
Unión Soviética en Afgan istán y la decisión de la OTAN de 
proceder a la instalación de los euromisi les en respuesta al 
des pi iegue soviético de los misiles S S -20. 

Mi Gobierno expresó su claro desacuerdo con la injerencia 
armada de una de esas potencias en Afganistán y sigue 
considerando que ese acto, vio latorio de las normas de 
conducta internacional, ha contribuido en gran medida a crear 
un clima reminiscente de la guerra fría . 

México recibió con preocupación la decisión de la OTAN de 
instalar en Europa los proyectiles Pershing y de crucero, 
preocupación que expresamos ante esta Asamblea el año 
pasado. Consideramos, sin embargo, que la otra decisión 
tomada por la OTAN, indisociable en principio de la primera, 
y relativa al inicio de negociaciones ante el Pacto de Varsov ia y 
la propia OTAN sobre el desarme nuclear en Europa, era 
alentadora. Pero hoy no podemos sino manifestar nuestra 
consternación ante lo que es, a todas luces, la disociación de lo 
que debería ser inseparable. Actualmente no hay negociaciones 
ni se vislumbra la voluntad política que garantice, en caso de 
que las hubiera, su conducción a buen término. En el peor de 
los casos, vemos un deseo irrealizable de lograr una superiori
dad militar por medio de un rearme con trasfondo belicista; en 
el mejor de los casos, comprobamos la voluntad de restablecer 
un equ ilibri o militar, supuestamente perdido, sólo por la vía de 
la carrera armamentista, incluyendo la odiosa bomba de 
neutrones. 

Señores gobernantes de las grandes potencias: ¿para cuándo 
el verdadero inicio de ve rd aderas negociaciones? Los pueblos 
del mundo están en su derecho al exigirl es que cese su esca lada 
verbal y su polémica estéril; que cesen las provocaciones de 
unos y otros; que cese la renovada y absurda carrera 
armamentista, \' . sobre todo, que cesen las intervenciones o 
amenazas de injerencia en los asuntos internos de otros 
países, a nombre de la cruzada que cada una de las superpoten
cias ha emprend id o contra la otra; que comiencen de inmedia
to las negociaciones y un diálogo, incluso al más alto nivel, 
entre los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. 
Cuando las grandes potencias olvidan sus responsabilidades 
ante la comunidad internacional, los demás miembros de ésta 
tienen la obligación de recordárselas. 

La tienen porque, si bien es cierto que una nueva guerra 
tendría efectos nefandos para todos los países sin excepción, la 
crisis actual afecta ya en primer término a los pueblos de los 
pa(ses en vías de desarrollo. Es este el segundo gran eje al que 
me referí anteriormente: el recrudecimiento de la oposición a 
la que se enfrentan nuestros pueblos en su luch a por liberarse 
de estructuras internas y externas de dominación o injusticia. 
Rechazamos la tesis según la cual los conflictos y las zonas de 
tensión en Centroamérica y el Caribe, en Africa Meridional, y 
en Asia Suroriental y Occidental son mero reflejo de la 
rivalidad y del enfrentamiento entre las dos grandes potencias. 
Obedecen ante todo a condiciones locales, pero sería ingenuo 
vendarse los ojos y no ver que ese enfrentamiento entre 
superpotencias at iza los conflictos locales, que son el resultado 
de la lucha de los pueblos contra la injusticia y la opresión. Las 
grandes potencias están inyectando su an imadversión en las 
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tensiones existentes en el Sur del planeta, exacerbándolas y 
acercándolas peligrosamente al umbral de la internacionaliza
ción . 

Es el caso de lo que ha venido ocurriendo últimamente en 
Centroamérica y el Caribe y en Africa Meridional, las dos 
zonas de mayor tensión actual, en nuestra opinión, además, 
por supuesto, del Cercano Oriente. No nos exp li camos el 
apoyo que un país con tradiciones democráticas ejemplares da 
al régimen racista de Sudáfrica, y sus agresiones contra los 
pueblos de Namibia, ilegalmente ocupado, y Angola, ilegal 
mente invadida, en su afán de oponerse a la otra superpotencia 
en una zona considerada como "estratégica". La única 
solución viable en A frica Meridional es el respeto a las auténticas 
aspiraciones de los pueblos de la región: fronteras seguras y 
reconocidas para Angola y la independencia real de Nam ibia, y 
fin del régimen de apartheid de Sudáfrica. Si en su lu cha por 
realizar estos anhe los, los pueblos de la región no encuentran el 
apoyo de los países democráticos de Occidente, recurrirán 
inevitablemente, como ya lo están haciendo, a quien sí les 
brinda su apoyo. 

Para nosotros, la simple presencia o ausencia de una u otra 
gran potencia no es lo decisivo para caracterizar poi íticamente 
una situación . La presencia militar de una de e ll as no es, per se, 
necesariamente algo bueno, ni la presencia de la otra es, per 
se, necesariamente algo malo. Todo depende de lo que cada 
quien haga. Es poi íticamente encomiable la actitud de quien 
ay uda a un pueblo a realizar sus legítimas aspiraciones de 
independencia y de justicia, y no lo es la de quien ayuda a un 
régimen opresivo y represivo que mantiene sojuzgado a un 
pueblo. Creemos que esto es cierto tanto en Namibia como en 
Afganistán . 

La situación en Centroamérica y el Caribe también ha 
sufrido, por la razón que acabo de exponer, un grave deterioro 
en el último año. Mi Gobierno ha considerado, desde hace 
tiempo, que todos los países del área, o con intereses en ella, 
deben hacer lo posible para reducir esas tensiones, afirmando a 
la vez que la única forma de lograrlo es partiendo de la 
legitimidad de las luchas que en estos países se están librando. 
Es inconcebible que la paz, la democracia y la prosperidad 
puedan imperar en una región si persisten estructuras seculares 
de injusticia y dominación. Y siendo la región lo que es, es 
prácticamente impensab le que esas estructuras puedan ser 
transformadas sin turbulencia, sin lucha. 

A partir de estas consideraciones, el Gobierno de México ha 
desarrollado una poi ítica hac ia la zona que in cluye varias 
facetas, que no siempre es fácil conservar unidas en un 
esquema global. Por un lado, hemos buscado mantener abiertas 
las líneas de comun icación política con todos los gobiernos del 
área, incluyendo encuentros a nivel presidencial. Esto nos ha 
permitido dialogar, e intercambiar puntos de vista sobre la 
crisis centroamericana y, en la medida de lo posible, evitar que 
cese el contacto entre gobiernos que deben dialogar. 

Asimismo, participamos en programas de cooperación 
económica regional que, si bien no pueden resolver por sí 
mismos la crisis actual , pueden coadyuvar a su so lución. Este 
es el sentido del Acuerdo de San José, firmado por México y 
Venezuela hace más de un año, relativo al suministro de 
petróleo al área en condiciones concesi ona! cs, y que cons tituye 
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la primera piedra de la pos ible rea li zación del Pl an Mundi al de 
Energ(a propuesto por el pres iden te José López Port ill o. 
Hemos dic ho siempre que los progra mas de ay uda eco nómica 
deben es tar co mpletamente desprovistos de discriminación 
poi (ti ca: as ( hemos actuado en el marco del Acuerdo de San 
José, y as ( hemos pedido que actúen los países que, reunidos 
en Nassau en juli o de este año, buscan formas de contribui r a 
la prosperidad económica real de la región. 

Por otra parte, el Gobiern o de México ha es timado que la 
situación regional y mundial le ex ige es trech ar los lazos de 
ami stad y de so li daridad que lo un en con ciertos países del 
área. Esta pos ición es pi lar y co nstante de la po l(tica ex teri or 
mexicana, y no podría ser de otro modo. Con Cuba y 
Nicaragu a nos unen lazos que proceden de un origen común : 
sabemos los tres pa íses lo que signifi ca un a revolución, por 
di stintas o divergentes que las nuestras hayan sido . El 
Gobierno de México sabe, porque lo ha-vivido, lo que significa 
el aisl am iento regional que resulta de una revolu ción. Y sabe 
también las tensiones que ese aisl amiento puede acarrea r. 

Por ell o, en múltiples ocas iones durante el último año 
hemos di cho en reuniones privadas lo que ahora decimos en 
este foro: la falta de comuni cación entre el Gobierno de Cuba y 
el de Estados Unidos , y el creciente deteri oro de l di álogo en tre 
Nicaragu a y Estados Unidos son causas básicas de la cri sis 
centroamericana y del Caribe. Lo afirmamos con la fuerza y 
autori dad que nos confieren nuestras exce lentes relac iones y 
ami stad con los dos países: mientras no hab len, discutan, o 
converjan Cuba y Estados Unidos, no puede haber ni habrá 
concordi a en la zona. 

Seguimos también buscando las vías co nducentes al cese de 
la cri sis sangrienta en El Salvador. Hace poco, con el Gobiern o 
de Francia, hicimos un ll amad o a la co munidad intern ac ional 
para que contr ibuyera al logro de una so lu ción po i ít ica a la 
guerra civil que sacude este país. Pero le damos al términ o 
" solución política" el único contenido que, en nuestra 
opini ón, pueda hace rla justa, viab le y duradera. Solución 
poi (ti ca signifi ca negociac ión entre las partes en contie nda. Por 
ell o reconoc imos a las organi zac iones que la opos ición sa lva
doreña se ha dado, es decir, al F M L N -F o R, 1 como fue rzas 
pol(ticas representativas que leg ítimamente deben participar 
en cualqui er negociac ión. 

Algunos han dicho que ta l reconoc1m1ento es, por un lado, 
intervenci onista y, por el otro, carente de fu nd amentos en la 
med ida en que las fue rzas de opos ición no constitu ye n más 
que un pequeño sector de un amp li o espectro político. Ante 
ell o, mi Gobi erno ha reiterado su posición en tres puntos: 

7} El Gobi erno de Méx ico no ace pta pres iones, ve ngan de 
donde vengan. 

2} El ll amado de México y Francia a una so lu ción po l(tica 
negoc iad a entre las dos partes en contienda no co nstituye una 
intervención en los asuntos intern os de El Salvador. 

3} Como ha dec larado el pres idente López Portill o, la 
mejor prueba de la fu erza, rep resentatividad y apoyo popu lar 

l. Frente Farab und o Martí para la Lib eración Nac ional y Frente 
Democrático Revo lucionario (N. de la R.). 
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de la opos1c1on salvad oreña es justamente que la Junta de 
Gobierno se haya visto ob li gada a ll egar al extremo de solicitar 
una intervención extranj era para mantene rse en el poder y que 
otros paises se hayan visto ob li gados a responde r favorab le
mente a esa so li citud. 

Resul ta un a pe li grosa ge nerali zac ión afirmar que los probl e
mas de América Latin a debe n se r resueltos por los lat inoame
ri canos, si no se precisa que es a cada pueblo y só lo a él mismo, 
no a sus ami gos, vecinos o protectores, a qui en corresponde el 
derecho de autode termin arse. De otro mod o, podrlamos 
legitimar la instauración de conse jos de vigilancia o fa langes 
regionales, claramente in te rvencioni stas y, por ell o, in acepta
bles. 

Coincidimos en que el co nfli cto sa lvadoreño no debe 
reprod ucir la tragedi a de la guerra de España; por ell o 
insisti mos en un a solución negoc iada. Pero si así ocurri era, 
Méx ico, al igual que hace cuarenta años, es taría en con tra de la 
in tervención extranj era y al lado de los verdade ros in te reses de l 
pueblo. 

Mi país tiene demas iado apego a los prin cipi os que norm an 
su condu cta y demasiada trad ición para dejar de asumir sus 
responsab ili dades . Segu iremos nuestro camino, jun to con 
paises amigos como Francia y mu chos otros, hasta que tr iunfe 
la razón. Méx ico no podría actuar de ot ra manera y no hab rá 
de var iar su pos ición, ni hoy ni mañana. 

Si el enfrentam iento entre las dos grandes potencias ha 
contribuido a obstaculizar los intentos de los pueblos po r 
transformar sus estructuras in te rn as, ta mbién ha sido un freno 
en el proceso de cambi o de las re laciones económi cas 
internacion ales. 

Debo me ncionar a este respecto, y antes de refe rirme a lo 
esencial, es decir, a la se ri e de negociaciones globa les y a la 
cumbre de Cancún, a la situación en torno a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es moti vo de 
seri a preocupación para mi Gobierno la actitud asu mida por 
algun os países industrializados, y en particul ar por Estados 
Unidos, frente a los logros ya ob tenidos. 

Cuando la comu nidad intern acional ini ció este proceso de 
negociación, lo hi zo de buena fe, confiados en que habla 
ll egado el momento de reglamentar los océanos. 

Esas negociac iones, en las que han participado más de 150 
es tados soberanos, estaban a pun to de terminar. Seguimos 
creyendo fi rmemente que de ntro del proceso de codificación 
era y contin úa siendo el mayor esfuerzo que se ha emprendido. 

Si ahora resulta que la labor de ta ntos años no es aceptab le 
para esos países, todo el proceso de negociac ión multilateral 
se ve rá grave mente afectado, pues dif ícilmente se nos puede 
pedir que ini ciemos negociaciones con la mi sma confi anza si 
sabe mos de antemano que el resul tado de nuestra labo r puede 
ser desechado por uno o vari os de los pa íses que tomaron parte 
en el proceso negociado r. 

Además, estimo que todos deber(an pensar con mayo r 
cuidado en las graves consecuencias que tendrá la fa lta de una 
conve nción. Desde luego, en nuestra opini ón y en la de cas i 
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todos los países en desarro ll o, la fa lta de firm a por algunos 
países, y aun la fa lta de apertura a la firma, no signifi ca que el 
mund o vuelva a la situac ión que privaba antes de empezar la 
elaboración de es ta convenc ión, esto es, a la vige nci a de las 
conve nciones de Ginebra de 1958, co mo si nada hubi era 
pasado. A nuest ro jui cio, la actividad de la Conferencia, los 
im portant ísimos ac uerdos imp lícitos que quedaron incmpo
rados en el art icul ado, dieron lugar a numerosas prác ticas de 
los es tados, mu chas de las cua les sin duda ti enen el carácte r de 
costumbre, que dieron ori ge n a ve r·daderas normas jurídicas . 
Pero la fa lta de co nve nc ión sí tend rá la enorm e desve ntaja de 
gene rar in certidumbre y aun caos y anarquía en un te rreno en 
que la com uni dad intern ac iona l neces ita imper·iosamente cla
ridad y estab ili dad. 

Quis iera aprovech ar esta tribuna para hace r un ll amado a 
todos para que redoblemos nuestros esfuerzos y concluyamos 
la negociac ión de un a convención uni versal que es, a nuestro 
entender, la úni ca forma en que podrán resolverse los asuntos 
relac ionados con el ap rovechami ento de los recursos marí
t imos. 

El imperativo de ofrecer respuestas eficaces a los ap remian
tes problemas de la economía in ternacional se man ifiesta, con 
fu erza incontrastable, ante es ta Tri gésima Sexta Asamblea 
Genera l. 

Como hace doce meses, la Asamb lea está ll amada a dec idir 
sobre el destino de la más importante de las ini ciativas en 
mater ia de negociac ión económi ca mu ltilateral en la primera 
mitad de los años ochenta: la se ri e de negociaciones globales. 
Como otros países en desarro ll o, Méx ico ha man ifestado su 
desencanto y preocupación ante el hecho de que hayan 
transcurrido cas i dos años desde que la Asamblea General 
adoptara, por consenso, las reso lu ciones re lativas a la serie de 
negoc iaciones globales, si n que haya sido posible definir la 
age nda y los proced imientos que habrán de reg irl as y, en 
consecuenci a, darles inicio, a pesar de la extrema urgenc ia y 
gravedad de los problemas a los que las negociac iones deben 
hacer frente. 

Al adopta r la in iciativa de las negociaciones globales la 
Asamblea General tuvo plena conciencia de que su práctica no 
estaría, de ningu na manera, exenta de dificultades. A la lu z de 
las ex per iencias de la negoc iación económ ica multil ate ral, 
fueron muchos los países que ab rigaron la convicc ión de que el 
éx ito de la negociación global ex igir ía esfuerzos paralelos, pero 
independi entes , orientados a satisfacer las cond iciones qu e 
deben cumplirse para alcanzar dicho éx ito. Estos esfuerzos 
ad icionales no só lo deberían or ientarse a faci li tar los ac uerdos 
para la serie de negociac iones globales, sino contr ibui r también 
a otras in stancias de negoc iación. Deberían tener por objeto 
mov ili zar la vo lun tad política necesari a para conseguir avances 
efectivos, para reconocer las nuevas rea li dades de la economía 
mundi al y sus consecue ncias en materia de cooperac ión 
internaciona l para el desarro ll o. 

En vista de esta situ ac ión, el cancill er Kre isky, de Austri a, y 
el pres idente López Porti ll o, de México, tornaron la iniciativa 
de convocar a la Reuni ón In ternacional sobre Cooperación y 
Desarroll o que, a nive l de jefes de Estado o de Gobiern o, habrá 
de efectuarse en Cancún dentro de un mes. Como clarame nte 
estab lecieron en sus consultas los once países que ini cialmente 
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impulsa ron la iniciativa y como lo han ratificado sus ve in t idós 
par-ticipantes, la Reu ni ón busca un ente nd imiento político al 
más alto nive l por parte de los jefes de Estado o de Gobiern o, 
para que este esfuerzo de cooperación económica intern ac ional 
pueda ini ciar·se, sin pretender, de man era algun a, prejui ciar o 
sustitu ir a nuestra Organ izac ión como el foro natural de las 
negoc iac iones. 

Es esta la naturaleza y el objetivo de la cumbr·e de Cancún : 
oportu nidad para el de bate in fo rmal de car-ácter po líti co y al 
más alto ni ve l, en búsqueda de entendimientos, también de 
naturaleza informal, que despejen el camino de los futuros 
esfuerzos de negociación; que los faciliten por la vía de un a 
mejor co mprensión de la magnitud, alcance y modalidades de 
los problemas; que abran nuevas vías para la acción. 

Puede argüirse, y el arg umen to ha sido presen tado, que la 
dif ícil situación de la economía mundi al y que el desale ntador 
hi storial de los esfuerzos de negociación económ ica mu ltil a
teral no presag ian el éxito de es te nuevo intento; que podría 
habe rse buscado, qu izá, un me jor momento; que podía haberse 
espe rado a conta r con mejores auspi cios . 

El Gobierno de Méx ico considera, si n embargo, que los 
probl emas de la cooperación y el desarro ll o demandan 
atención urgente al más alto nivel po lí tico y que la situación 
actual, as í como el estancamiento de las negociac iones 
económicas multil ate rales y los limitados progresos alcanzados 
por la cooperación intern ac ional para el desarro ll o, son 
poderosos ll amados a la acc ión. Por ello, nu evamente, habrá 
que as umir responsabilidades. El conjunto de la comunidad 
internacion al ju zga rá el grado de éx ito que eve ntu almente se 
alcance. Empero, tenemos la firme co nvicc ión de que reco
nocerá, cual esqui era que sean los resultados que se obtengan, 
que no se quiso dejar pasar un a oportuni dad de entend imiento 
y avance y que no se escatim aron esfu erzos para lograrlo. 

El poco alentador panorama de l mundo actual es, para 
muchos, fuente de justifi cado pesimismo. A los problemas 
der ivados de la ag udización de la crisis econó mi ca in terna
cional y el deterio ro de la situación económi ca de muchos 
países en vías de desarro ll o, se ha aunado la estr idencia de la 
renovada tensión entre las dos grandes potencias, basada en 
ac titud es que pensábamos que se habían dejado atrás. 

A pesa r de los esfuerzos de muchos países, las salidas viab les 
y decorosas a los problemas que afronta la comunidad in ter
nacional parecen ser cada vez más escasas. Por esa razón, hoy 
más que nunca debemos reafirmar nuestro co mpromiso co n los 
propósitos y principios de la Carta de es ta Organi zac ión y 
redo bl ar nuestros esfuerzos para no apartarnos de l camin o de 
la cordura. Méx ico, por su par te, con se nsato rea li smo, segu irá 
la úni ca vía qu e considera razonable: la de la paz y la 
negociac ión. 

As l lo hemos hecho en los foros del desarme y en la 
Conferencia de las Naciones Un idas so bre el Derecho de l Mar; 
así lo estamos haciendo al reunir en Cancún a ve intidós jefes 
de Estado o de Gobierno, y as í continuare mos proponi éndolo 
en el caso de El Salvador. 

No hay problema sin so lución. Encontrar la depende de 
nuestra volun tad y de nuestra capacidad . Hall émosla juntos. O 
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LA CEPAL: lUN POPULISMO ECONOMICO? 

Octavio Rodríguez, La teoría del subdesarrollo de 
la CEPA L, 2a. ed ., Siglo XX I Ed itores, México, 
1981,361 páginas. 

En años recientes, diversos anali stas han exa minado el pensa
miento econó mico latinoamericano con el auxilio de técnicas 
hi stó ri cas y co mparativas. Lo tocan de ce rca el . ensay.? 
elegante, aunque incompleto, de F.H. Card~so; la ~ 1polog 1 a 
fragmentaria de Bath y James; la penetrante 1ndagac1on de J. 
Love y, en fin , el texto comprensivo de O. Rodríguez.1 

Desde lejos y en forma indirecta, ese pensamiento es 
ilumin ado -al menos en algun as de sus aristas- por J. 
Wall erste in, en trabajos incluidos en la ind ispensab le compi
lación de R. Villarreal, en Delacro ix y Ragin, y en Hod ara.2 

Se trata de un giro afortunado. Las ideas económ icas y 
sociales si no se les captura y reinterpreta constante mente, 
encaran' el riesgo del olvido terminal o de la reinvención 
inocente (fenó meno este último que, por frecuente, ha 
recibido el nombre de cleptomnesia). 

1. F. H. Cardoso, "La originalidad de la copia: la CEPA L y la idea 
de desarrollo" en Revista de la CEPAL, segu ndo semestre de 1977; C. 
R. Bath y j.D. james, "Dependency Analysis of Lat in America: Sorne 
Criticisms So me Suggestions", en Latin American Research Rev1ew, 
vo l. XI, n~m. 3, 1976; j .H. Lo ve, "Raúl Prebisch and the Origins of the 
Doctrine of Unequal Exchange", Latin American Research Rev¡ew, vol. 
XV, núm . 3, 1980. . . 

2. j . Wallerstein, Th e Capita /ist World Economy, _cambndge Unl
versity Press, 1979; R. Villarre~l (comp.), Ecor "'1¡a. mternac/On?l, 
Fondo de Cul tura Eco nómi ca , Mexico, 1979; j. De. ·ro1x Y Ch. Rag1n, 
"Structural Blockage", en American j ournal of Socio!ogy, vol. 86, 
núm . 6, mayo de 1981; j . Hadara, lntel!ectua/ Sour:ces .of the New /n 
ternational Economic Order (b orrador ), Tel Av1v Un1vers1ty, 1981. 

En estas páginas me concentraré en gran medida en el 
trabajo de Octavio Rodríguez que alude al fértil parad igma de 
la e EPA L. Incursionaré en una de las proposiciones hete ro
doxas y relativamente ori ginales que allí aparece, a saber: el 
sesgo populista que tendrían las ideas de Raúl Preb isch (p. xii 
y cap . ix). 

El desarrollo del subdesarrollo 

Ya dije que las indagac iones recientes sobre la reflex ión 
eco nó mica lat inoamericana representan un paso bienaven
turado. Más aú n si éstas toman como puntos de arranque las 
interpretaciones cepalinas, cuyo efecto en el discurso regio~al 
es innegab le. Efecto intenso que se exp li ca por un a paradoJa: 
la co in cidencia entre esas interpretaciones y los deseos 
encend idos de una ge neració n abrumada por la pobreza interna 
y la marginalid ad internacional, por una parte, y el misterio 
que rodea la filiación intelectual y la secuencia precisa de las 
ideas cepalinas cardinales, por la otra. No pocos saben lo que la 
CEPA L postula en materia de crecimiento, i~du stri a li zac}ó n y 
compl ementac iones regionales; pero muchos 1gnoran la genes1s 
y los préstamos de estos asertos. Esta peregri na amalgama. ?e 
conocimiento e ignorancia imprime a la CEPA Luna atracc1on 
deslumbradora . No será la primera vez que el misterio en el 
abolengo de ideas y personas cauti va. 

Octavio Rodríguez no disipa el misterio de los orígenes de 
las ideas cepalin as. Se atr in chera más bien en la teoría del 
subdesarrollo que este organ ismo había enhebrado en el ~urso 
de tres decenios. En rigor, la CEPA L propuso una teor1a del 
desarrollo . De todos modos, Rodríguez co loca el acento en el 
período de gestación y alumbramiento más que en las 
ramificaciones ulteri ores de los motivos básicos . 

Se trata de un texto escrito con la lógica y las repeticiones 
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cas i inevitables que la didáctica ob liga . Consta de una 
in troducción ge neral que hace el recuento de los co mponen tes 
que habrán de investigarse: la concepció n centro-periferia, la 
teoría del deteri oro de los términos del intercambio, el pape l 
del Estado y de la planifi cac ión, el desarrollo "hacia adentro " , 
los obstácul os qu e ento rpecen la propagación soc ial del ingreso 
y del ava nce técnico, y otros apo rtes secundari os o tardíos. En 
los ci neo cap ítul os siguientes, Rodríguez aborda cada cuestión 
por separado, tratando de citar y parafrasear los textos co n 
un a perspectiva estru cturali sta y cuasi -marxista. 

¿Po r qué adj udi có Rod1· íguez a la CEPA L una teoría del 
subdesarrollo cuando los co mponentes que anali za - y las 
as pi raciones ge neracionales que en parte recoge- ap untan 
más bien hac ia la diversificación econó mi ca y el movimiento 
asce ndente de fac tores y estructuras? No me parece un caso 
de elección in fe li z sino una consecuencia lóg ica de la crítica a 
la CE PA L (tercera parte del texto), cuya dimensión deja 
atónito al propio Preb isch, en la introd ucc ión de la obra. 

Subdesarrollo postularía la C EPA L - según Rodríguez
pues a pesar de la amplitud y unidad de su refl ex ión, de su 
puntería en las causas de la merma de la ac umulación, y del 
análi sis que propo ne sobre las ten dencias encontradas de la 
indu stri ali zac ión (desempleo, desequilibri o externo y dete
ri oro ) (p. 27 1 ), sus contr ibuciones " no alcanza n a confo rmar 
un todo coherente", ni " consi deran las re lac iones soc iales . .. 
de la industri ali zac ión" (p . 273 ). Es o portuno preguntar si 
estas presuntas defici encias no cancelan las virtudes que 
Rodríguez atribuye a la e EPA L en los capítulos previos. Le 
molesta en part icular -y de aquí el "subdesarrollo" del 
se1ialami ento cepalino- que "las re lac ion es de producción sean 
igno rad as " (observación 32, p. 273) y el desmedro de los 
nexos de "ex plotac ión entre capital y tra bajo, que imprimen 
un carácte r antagó nico a las relac iones de las clases sociales" 
(p. 275). 

La CEPA L entrañar ía subdesarro llo, en fin, porque pre
senta "cuño interve ncionista". "Sus documentos no proponen 
aumentar indefinidamente la participación del Estado en la 
propiedad, ni extender de manera ilimitada sus funcion es y 
atribuciones" (p. 281) . Hay un acto de desesperac ión intelec
tual en es tas aseverac iones de Rodríquez, pues si en las 
primeras secciones sugiere que la e EPA L deno ta fili aciones 
que recuerdan a los clási cos (incluyendo a Marx), a Hobson y a 
Lu xemburgo , en los últimos capítu los descubre el ca rácte r 
reform ista y unil ateral del pensami ento cepalino. 

Nótese que Rodríguez tiene reparos emocionales e intelec
tuales en coinc idir enteramente con las izquierdas que vislum 
bran a la e EPA L co mo un m o vi miento pequeñob urgués, 
tecnocrát ico, envejec ido, desarraigado, y secreta mente host il a 
las masas y a los cambios de envergadura. Rodríguez parece 
practicar la diplomacia con sus emociones, pues se limita a 
afirmar que la CEPA L sirvi ó a las burgues ías nacionales (p. 
285). El argumento, en verdad, es más co mplicado. Al 
pr in cipio, los apo rtes de la CE PAL "parecen tener un alto 
grad o de neutralidád" , pero luego desbarrancan en id eolog ía. 

Cabe preguntar, primero, có mo se explica la "neutral idad 
ideo lógica" de la CE P AL en terrenos donde apenas hay lugar 
para ell a; esta neutralidad se contrapone a convicc iones básicas 
del propio Rodríguez y a lo que sabe mos sobre el nexo ideo-
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logía-econom ía.3 Y segundo, ¿cómo ll egó a convertirse la 
e E PA L en la justifi cación doctr inari a de la ex pl otac ión in terna 
y de la co mpli cid ad imperi al? ¿Es accidente o acto delibe
rado? Más tod av ía, si "el pensamiento de la e EPA L pos tu la 
ideo lógicamente la reproducción de relaci ones cap italistas", 
¿cómo podría ignorar "la relación bás ica de expl otación entre 
capi ta l y trabajo"? (p. 286) . Aquí Rodríguez atribuye a la 
CEPA L una inocencia intelec tu al so rp re ndente, como si fuera 
un caso excusable de "falsa conciencia". De todas maneras, la 
CEPA L gesta subdesa rroll o pues "no logra superar los marcos 
de la economía convencional, a la cual en definitiva pertenece" 
(p . 287 ). 

Este remate de Rodr íguez - la pertenencia de la e EPA L a 
las corri entes neoc lás icas- merece ex tensa atención. Creo que 
es un error. Mis estudios sobre el particular4 me ll evan a la 
conclusión de que el pensamiento cepalino es una amalgama 
del aporte clás ico (con Marx), el estructuralismo europeo 
(Perroux, Carr) y del arieli smo latinoameri cano. Pero no 
ampli aré ahora esta hipótes is . 

El reformismo de la e EPA L (l a más elegante de las 
eti quetas posibles ) encontró eco en " las ideologías de corte 
populista surgidas en algunos países de la región en el decenio 
de 1950 y en los dos anteriores" (p. 288 ). Al parecer, Octavio 
Rodríguez se refi ere al ge tulismo y al pero nismo. Si éste es el 
caso, la elación causa l debe se r claramente invertida: el 
populismo habría generado a la e EPA L . La alianza de los 
nuevos grupos industriales con el proletariado urbano habría 
creado la demanda socia l por la doctrina ce pal in a. La 
conclusión de Rodríguez no deja de intrigar, pues, por 
ejemplo, los vínculos entre la CE PA L y peroni smo jamás 
fueron idílicos y el getulismo cronológicamente no neces itó de 
la CEPA L . ¿cuál es entonces el apoyo empírico de este 
aserto? 

Populismo: una semántica resbaladiza 

¿Qué es el populismo? Especialistas en el tema concluyen que 
"no puede haber duda alguna respecto de la importancia del 
populi smo; en cambio, nadie sabe exac tamente qué es ".S Esta 
caracterización es exagerada. Rodríguez cita un trabajo de F.C. 
Weffo rt que fija trazos al populismo: "estructura inst itucional 
de tipo autoritari o y semicorporativo; orientación política de 
tendencia nacionalista, antiliberal y antioligárquica; orien
tac ión económica de tendencia nacionalista, estatista e indus
tri ali sta; composic ión social poli clasista, pero con apoyo 
mayoritario en las clases popul ares " (observación 39, p. 288). 
Prebisch prefiere una pintura vaga: "tiene a veces el populismo 
un a significación profund a. Es la ex pres ión de sentimientos y 
aspiraciones humanas que desconocen genera lmente los estra
tos favorecidos de la estructura social. El popu li smo se 
caracteri za , sin embargo, por halagar esos sentimientos y 
as piraciones sin tratar de penetrar en el fond o de los graves 
probl emas sociales" (p . xi i de l prólogo) . Esta pintura, sin 
embargo, es más co rrecta y co mprensiva que la que adopta 

3., Acerca de este nexo véase la exce lente exposición de W .j. 
Sa muels , " ldeology in Economics", en S. Weintraub (ed . ), Modern 
Economíc Theory, University of Pennsylvania Press, 1977 . 

4. Rea li zo estos estudios en el marco de El Colegio de México y en 
esencia se refieren a los orígenes inte lectuales de Raúl Prebisch. 

5. Según G. lonescu y E. Gellner (eds.}, Populísmo , Amorro rtu 
Editores, Buenos Aires, 1970, p. 7 . 
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Rodríguez en los hechos. Este apunta a la expansión industri al 
y urbana como rasgo determin ante del populismo, en cuanto 
"consiste de una modernización de actitudes" y de la "gradu al 
absorción económica y social de los grupos marginados" 
(p. 289). 

Para Rodríguez, la e EPA L cum populismo " atribuye al 
Estado el papel de promover los intereses de los grupos 
industriales nacionales, de concilia rl os con los de otros grupos 
de la ciase capitalista, y de arbitrar y dirimir los conflictos 
que surgen entre éstos y los restantes grupos y clases sociales" 
(p. 290) . El Estado-nación concierta y regula una ali anza 
poli clasista . Desd e este punto de vista, la e EPA L representaría 
un reformismo ahistórico puesto que, a semejanza de otros 
países del Tercer Mundo, consideraría a la luch a de clases 
como "una sobrevivencia colonia1".6 La CEPAL, como po pu 
lismo, " identificaría el Estado con la nación" (p. 291 ); la 
entidad burocrática que el Estad o encarna se confunde con un 
marco normativo, comprensivo y casi metafísico. 1 nevita
blemente, los abusos del Estado son disimulados en nombre de 
la nación. Y la CE PAL habría legitimado ex post es tos abusos. 
Nac ionalismo, estatismo e industria li zación se combinan para 
mantener estru cturas retardatarias baj o el rótu lo de un 
corporativismo social; no importa si el discurso ex plícito de los 
go bernantes es de izquierda o derecha: la CEPA L se habría 
ajustado a cada versión (p. 293 ) al practicar dichos gobiernos 
un género de "clasicidio" . 

Rodríguez no ignora que en los años sesenta ocurrieron 
cambios en la CE PA L . Se trata de "la ruptura de las ali anzas de 
tipo populista qu e en años anteriores otorgaban sentido 
histórico a la interpretación teórica y a las poi íti cas eco nó
micas pugnadas por dicha institu ción" (p. 298). En co nse
cuencia, la e EPA L perfeccion a y aguza el di agnóstico de la 
condición latinoamericana, destacando los factores de de sequi
librio interno e intern acion al. Sin embargo, no se ll evan a cabo 
"variaciones de fondo que corrijan su limi tación bás ica: la falta 
de un análi sis satisfactorio de las relaciones sociales y 
políticas" (p. 298). "El pensamiento de la CEPA L altera, pero 
no supera, los marcos de la economía convencional" (p. 298). 
Con esta conclusión final Rodrígu ez destruye mucho de lo bue
no y acertado que pretendió constru ir al principio del trabajo. 

El populismo como "c/asicidio" 

Pienso que Rodríguez hizo una indagación modest ísim a del 
populismo, pues si la CEPAL es populista, co nstituye una de 
las manifestac iones más cínicas y abe rrantes del pensamiento 
lat inoamericano. No creo que ésta sea la co nvicción de 
Rodríguez, pero su leve y antojadiza crítica abre la posibi lidad 
de deducir esta idea. 

Me explicaré. Más all á de las diferencias entre el populismo 
es tadounidense (agrarista, capitali sta, rese ntido) y el ruso 
(intelectual, anárqui co, nostálgico), este movimi etno presenta 
rasgos7 que la e EPA L , a pesar de sus propensiones tecnobu ro
cráticas, rechaza . El liberalismo político, por ejemplo, es un 
valor cepalin o al que só lo en condici ones extremas y con voz 

6. Al respecto véase P. Worsley, "El concepto de popu li smo", en 
lo nescu y Ge llner, op. cit. 

7. Para mayores deta ll es véase A. L. Hennessy, "A mer ica Lat in a", 
en lon escu y Gell ner, op. cit. 
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menor esta institu ción tiende a renunci ar. No as í el popu li smo, 
que glorifica la tradi ción del caudi ll o, el nac ionalismo autor i
tario y excluyente, y la salvación individual medi ante la 
entrega personal al Estado. El populismo trata de perpetuar las 
relac iones de patronazgo, que tienen eq uivalente ce lestia l en el 
di álogo del creyente con su santo.8 El populismo, en fin, 
ensa lza la redenci ón en y co n la ti erra; es un movimiento 
fisiocrático . Nada más extraño a la CEPA L. Para ésta, el 
comercio y la industr iali zación constituyen moto res de l 
crecimiento; su preocupación rurali sta fue, en verdad, tardía. 

Es más, el populismo es una fo rma de primitivismo, de 
romanticismo místico y anti -intelectual, de misticismo secular 
y manipulado r. Integra a las clases en forma simból ica y con 
artifi cios coyunturales del gasto públi co. Odia a la ciencia y 
eleva la vivencia circense a un a categoría suprema de diversión 
instintiva y poi íti ca . La e EPA L no parece habe r tocado estos 
ex tremos. Si ignoró a las clases fue por un imperativo organi
zac ional; no por un a propensión orgán ica al " clas icidio" . 

Limitaciones de un paradigma 

La crítica de Rodríguez, aunqu e la creo incorrecta, tiene sin 
embargo una virtud: pone en el tapete rasgos y di lemas que, a 
pesa r de las ad iciones recientes de Raúl Preb isch,9 hoy 
presenta signos de fati ga intelectual y organ izac ional. Rodr í
guez abre la discu sión co n un erTor aprec iab le, pero la 
invitac ión a la crítica ti ene mérito intrínseco . 

Sin pretender por ahora un examen ex haustivo de las 
fl aq uezas del pensamiento y de la organizac ión ce palinos, 
insinuaré algunas líneas que todavía requi eren detenida ins
pección. Espero publi car un producto más acabado en el 
futuro próximo. 

Supongo, primero, que la CEPA L encierra un paradi gma, es 
dec ir, un con jun to de asertos sobre el crecimiento y la 
marginalidad de Améri ca Latin a en relac ión al cual ex iste un 
compromiso intelectual y social por parte de los fun cionari os 
que lo sostienen.1 O Este compromiso gesta so lid aridades y 
satisfacción ex istenci al. Empero, en el curso del tiempo la 
so lidar idad puede trocarse en un encapsul amiento incestuoso y 
la satisfacción en un ritual vacío si el paradigma no encara 
fuentes de "falsificación", esto es, disonancias e incongruen 
cias entre la realid ad advertida y los preceptos postulados. 11 

Supongo, en segundo lugar, que la CEPA L cuenta todav ía 
con bases para una renovación cognosc iti va y social interna en 
la medida en que la estru ctura rígida de las Naciones Unidas le 
permita libertad de maniobra en reco nocimiento de l apo rte 
extraord inario de la e E PA L a esa tradiciona lista institu ción .12 

8. Según D. Mac Rae," El populismo co mo id eo logía", ibid. 
9 . Apunto desde luego a sus id eas sobre el "capita lismo periférico" 

y a las reacc iones que ha susc itado espec ialm ente en la Revista de la 
CEPA L. 

1 O. En este senti do, no difiere de otro s paradigmas. Véase po r 
ejemplo N. Stehr, "The Ethos of Science Revis ited " , en J. Gasto n (ed.), 
Socio logy of Science, jossey-Bass Pu b., Londres, 1979. 

11. Para un examen profundo de la "falsifi cación" véase K. Popper , 
Conjectures and Refutations , Harper Torchbooks, Nueva York, 1965. 

12. Hay un antecedente en la libertad de maniobra que se le 
co nced ió a la UN CTAD. Véase J. Nay, "UNCTAD", en R.W. Cox y H.K. 
jacobson (eds.), The A natomy of ln fluence , Vale University Press, 
1973. 
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Si estos supuestos son aceptados, cabe preguntar, ¿cuáles 
son las flaquezas más notorias de la e EPA L que podemos 
anotar con el acicate crítico de Rodríguez? 

a] La e EPA L tiene una comprensión precaria del capita
li smo en esta fase de transnacionalización selectiva de su 
propio espac io económico. A pesar- de que en algunos trabajos 
se subrayan nuevas tendencias, 1 3 no se han extraído conclu
siones sobre la naturaleza del capitalismo en los ochenta y, en 
forma particular, las implicaciones de la "nueva derecha".l4 

b] La CEPAL no ha superado "los exámenes de falsifica
ción" (en el sentido popperiano) puestos, por ejemplo, por el 
crecimiento sostenido de Br·asil, el descalabro de los mercados 
comunes, el fracaso de la planificación en casi todos los 
géneros, el alejamiento de la libertad política y, sobre todo, la 
heterogeneidad "cuántica" y cualitativa que caracteriza hoy a 
la región latinoamericana. En lugar de encarar estas pruebas, la 
CEPAL se ha atrincherado en casos "clásicos", de significado 
coyuntural, "normales" respecto al paradigma aceptado pero 
alejados de la realidad . Cuidando proporciones, los cepalinos 
parecen asemejarse a los teólogos de Padua que rehusaron por 
principio observar a través del telescopio que Galileo había 
robado de olros colegas ... No es por humanismo (el motivo 
puede en verdad existir) que la CEPAL dedica atención a 
países pequeños y a problemas adocenados; lo hace para 
preservar una coincidencia cognoscitiva con su paradigma. 

e] La e EPA L ha abierto cauce a la institucionalización del 
papel del economista en América Latina; sin embargo, hoy no 
puede lidiar exitosamente con economistas nacionales for
mados en el ex tranjero y con un marcado ethos académico y 
con la propensión a la poi ítica económica de corto plazo. 
Precisa la e EPA L "un desarrollo hacia adentro". 

d] El rejuvenecimiento cognoscitivo de la CEPAL depende 
de su rejuvenecimiento generacional. Esto suena cruel y hasta 
irrealista. Cruel, pues significa prescindir de personas que han 
cumplido un itinerario importante en la reconstrucción eco
nómica del área; e irrealista, pues la organización se defiende 
con derechos adquiridos y con trenzas no tan invisibles. 
Empero, no existe otra opción. Si el rejuvenecimiento gene
racional de la dirección no se produce, no es el populismo 
fisiocrático y caudillista lo que amenaza a la CEPAL, sino el 
compromiso acrítico con el Estado transnacionalizado, con un 
liderazgo sin relieve y con una marcha a remolque. 

e] La CEPA L ha efectuado una lectura limitada de la 
historia económica de los países industriales. Piénsese, por 
ejemplo, en el concepto de "frontera" tan importante en la 
evo lución de Estados Unidos como en la de Rusia. La frontera 
lat inoamericana no es el campo; es la ciud?.d finita y abigarrada. 
Este tipo de frontera explica, en mi opinión, muchas de las 
"imperfecciones" que advierte Helleiner,l5 aparte de las 

13. Véase CEPAL, América Latina en el umbral de los ochenta, 
Santiago, 1979. 

14 . Me refiero, por ejemplo, a R. Heilbroner , "The Demand for the 
Supply Si de", en New York Review of Books, 11 de junio de 1981, y a 
D. Bell, The Winding Passage , Abt Books, Nueva York, 1980. 

15. Sobre estas imperfecciones véase G. K. Helle iner, lnternational 
Economic Disorder, MacMillan, Londres, 1980. 
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"políticas de contención" que pr·actican varios gobiernos. 
Segundo ejemplo: la perceptible importancia de la innovación 
tecnológica es un tema secularm ente descuidado por la 
e EPA L. Hoy es claro que la evol ución mi croelectrónica, la 
biotecnología, la robotización industrial , trastoman co mple
tamente los conceptos tradicionales co nsagrados l6 sobre 
costos comparativos, turnos de empleo, movimiento de fac
tores, productivid ad, exte rnalidades, formación de capital 
humano, y hechos conexos. La e EPA L aún no ha absorbido 
las nociones clásicas sobre el avance técnico. 

Concluiré de momento, a fin de reunir nu evas fuerzas para 
lidiar con asuntos que me preocupan considerablemente. 
Rodríguez abrió una caja de Pandora, tal vez inocentemente ; el 
populismo económico (y cabe añadir, la economía conven
cional) son extraños a la CEPA L. Pero Rodríguez corrió un 
velo de santidad que daña al pensamiento cepalino. Recojo su 
acto, mas no su mensaje, aunque ambos seamos a la postre 
víctimas iguales de la impopularidad . .. joseph Hadara . 

16. Acerca de estas revoluciones tecnológicas véase OCDE, Tech
nical Change andE cono mi e Poli e y, París, 1980. 

ESTADO Y SALUD, 
OPTIMISMO INJUSTIFICADO 

Milton l. Roemer, Perspectiva mundial de los 
sistemas de salud, Siglo XX 1 Editores, México, 
1980, 455 páginas. 

Este libro está constituido por una recopilación de artículos 
publicados en diversas fechas - los más antiguos datan de 
1950-, en los que Milton l. Roemer hace frente a una 
problemática de gran envergadura: ofrecer al lector una visión, 
una síntesis, de la organización, obstáculos y tendencias de los 
servicios de salud en un gran número de países tanto del 
campo socialista como del capitalista desarrollado y subdesa
rrollado.l Sin lugar a dudas, el autor se ubica en una posición 
privilegiada para realizar este género de estudios ya que, además 
de formar parte de la Universidad de California como profesor, 
es consultor de la Organización Mundial de la Salud. 

Este "privilegio" se traduce, simultáneamente, en un afán 
empírico-descriptivo y, sobre todo, en una reducción del 
análisis de los sistemas de salud a uno de sus componentes, el 
institucional , con una concepción que nos atreveríamos a 
denominar como keynesiana de izquierda. 

Los art ículos que componen el libro están marcados por la 
fecha de su elaboración y este hecho no sólo se refleja en una 
cierta obsolescencia de algunos sino, y más importante aún, en 
su concepción del Estado interventor en el campo de la salud. 
Por un lado, esta intervención parece, según el autor, estar 
inscrita dentro de un conjunto de causas puramente técnicas: 
"El hecho de que estas dolencias [las de las personas de edad) 
resulten costosas ha provocado la acción oficial, lo que añade 
nuevo impulso a la organización social de los servicios de 

l . El título original de la obra es Health care system s in world pers
pective, 19 76, Th e Univers ity of Michigan, Ann ;\rbor, 1976. 
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salud " (p . 30) , o bi en, "los hospi ta les son lugares que res ul tan 
caros de edi ficar y operar y, por eso, cada vez más, fun cionan 
con patroc inio oficial" (p. 30, subrayado mío). 

Por otra parte, la in te rvención estata l en el campo de la 
salud , med id a por el po rce nta je del gasto públi co desti nado a 
tales fin es, es apreciada por Roe mer en el sentid o de un ráp ido e 
inin terrumpido creci miento, lo que corresponde a los hechos 
en el momento en que se redactaban estos artícul os (los años 
cin cuenta y sesenta). "En ge neral, puede observarse por todo 
el mund o. . . una manifi esta te ndencia hacia la creciente 
colectivizac ión de l financiami ento de los cui dados sa ni tarios " 
(p. 45 ). 

Hacemos hin ca pi é en el co ntex to cronológico de este 
trabajo, porqu e consideramos que impregna, co mo decíamos, 
la co ncepción del autor ace rca de l in terve ncion ismo estata l. La 
época de la posguerra se caracteri zó, entre ot ros rasgos, por un 
fu erte crec imiento del sector estatal en un gran nú mero de 
activid ades, prod uc tivas o no. El despegue de las economías 
capita li stas no permi t ía hacer presagios de ni ngún nu barró n en 
el hor izo nte de la acumul ac ión de capi ta l. La teo ría de las 
cri sis fue proscrita del ámbito acadé mico y en su remplazo 
surgieron discursos acerca de las bond ades del sistema social 
imperante . Las clases t rabajadoras no deberían temer en el 
futuro las inclemencias del régimen asa lari ado : la condi ción 
obrera pe rte necía a épocas pretéritas y superadas por el 
capi ta li smo. A esta visión id íli ca cont ri buyó singul arm ente el 
Estado que, medi ante un vo luminoso gasto en bi enestar social, 
pudo forj ar ante las clases trabajado ras, aun si las lu chas de 
estas úl timas estu vieran en la base de este aumento, la im age n 
de providencial. 

Sin embargo, a los primeros sínto mas de la cns1s, esa 
agudi zación dramática de la normali dad burguesa de la cual 
habla Altvater, el capital no mantu vo inalterados los ni ve les del 
gas to en bi enestar social vi gentes durante los anteri ores ve in te 
años; no siguió los consejos keyn es ianos de aumentar el gasto 
en las actividades asi stenciales para reactivar el ciclo econó
mico. Mu y al co ntrari o, enfrentó a la clase obrera con el 
neo-!aissez-faire fri edmani ano . Este cambi o radi ca l impli có 
im po rtantes reco rtes en los egresos estatales or ientados hac ia la 
salu d, la educación, la vi vienda, etc. El aumento aparente
mente indete nibl e de la injerencia del Estado en el secto r salu d 
se vi o co ntrarrestado por poi íticas que facili taran el redesplie
gue del capi ta l, en detrimento de las poi ít icas supuesta mente 
pro motoras de los intereses de la clase ob rera. La búsqueda de 
la eficiencia en las insti tuciones sociales, pretexto co n el que la 
burguesía justifi ca los recortes al gasto social, no es más que el 
intento capitali sta de nulifi car las conquistas obtenidas por la 
clase obrera durante la etapa de prosperid ad del capital que, 
por lo mismo, hac ía más permisibl e la reali zac ión de ta les 
reivindi caciones. No hu bo, por tanto, causas técni cas, como 
cree Roemer, en la creciente orga ni zac ión estata l de los 
servicios de sa lud . Si estas causas so n cons ideradas técn icas, 
res ul ta n ah istó ri cas, lo que la exper iencia in medi ata nos hace 
dudar. 

La inelu ctab ili dad de l intervencionismo estata l en los 
servicios de sa lud, sostenida por Roe mer, no só lo ha sido 
desmentida, sino que ta l "fata li smo" no ex iste . Para el auto r, 
esta tende ncia se hará presente en la tota li dad de pa íses y los 
obstáculos que se le oponen so11 únicamente "escaramuzas 
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mínimas " . A la lu z de los hechos que induj eron la inj erencia 
estata l o la in tervención leg islativa en el área de la sa lud , 
estaríamos tentados de cree r que se trataron de ve rd ade ras 
bata ll as sociales, en las qu e el proletariado intentó hacer va ler 
el reconocimiento social de l dete ri oro de su sa lud que el 
rég imen asa lari ado le im pone. 

Debe subrayarse que el pro pio Roemer part icipa de la id ea 
de un Estado-provid encia, según la cual su intervención 
const ituiría un bi en en s í , sería neutral. Esto úl tim o queda de 
man ifies to en su admirac ión ac rí t ica del Servicio Nacional de 
Salud en la Gran Breta1ia. Sin em bargo, rec ientemente se ha 
puesto en ev idencia que, por un lado, la pres tac ión de servicios 
de sa lud no conduce mecáni camente a una mejoría de los 
ni ve les de sa lud de la po bl ac ión; por otro , que la interve nción 
esta tal es indi sociable de las form as que asume. En este 
sentido, un autor bri táni co señala que frente a la po lít ica 
thatcher iana, "l os progra mas que reiv indican más se rvicios, 
mejor provistos de personal y mejor fina nciados, no so n 
suficientes: tenemos que ataca r la id eo log ía y la estructura de 
los prop ios se rvicios. Reconocemos que el Estado de bienestar 
no es benevolente y cada vez menos es visto como tal por 
im po rtantes secto res de la clase trabajadora, espec ialmente por 
las mujeres, los dese mpleados, los jóvenes y la pob lac ión 
negra" .2 

Po r último, abordemos el sesgo introducid o en el análi sis a 
ra íz de la so la conside rac ión del aspecto in stitucional de los 
sistemas de sa lud . Esto ll eva al auto r a obse rvac iones fo rm ales 
ace rca de los ni ve les de sa lud en los diferen tes pa íses que 
estudi ó, ya que el proceso de salud-enfermedad rebasa, co n 
bas tante más compleji dad , la organi zac ión in stitu cional de los 
servicios sani ta rios. Más aún , la reo rganizac ión de los servicios 
pro pu es ta por Roemer se limita a un a transformac ión pura
mente in stitu cional de aq uéll os. De hecho, mejora¡· la situac ión 
de sa lud de la poblac ión equi va le a abord ar no sólo el 
fun cionamiento in stitucional de los se rvicios, sino ta mbi én y 
sobre todo a trastoca r las pautas de la produ cción de los 
servicios médi cos, de la producción en ge neral, de la organi 
zación po i íti ca, etcéte ra. 

Esta última crít ica nos ll eva a un a obse rvac ión más ge neral 
sobre es te trabajo, refe rida a có mo concibe el autor la salud. El 
proceso de sa lud-enfer medad parecería ser una parcela exenta 
de toda co ntrad icc ión social. El pro pio prefacio al libro 
(redactado por el directo r ge neral de los Servicios de Salu 
bri dad de No ru ega, Karl Evang) lo co rrobora: " ... Debido al 
objetivo positivo y no con troversia/ de los ser vi cios de sa lud, 
t iene uno mayor libertad qu e en otros sectores para poner a 
p1·ueba y ap li car métodos qu e difieran de la fil osofía o 
ideo log ías bás icas del pa ís de que se trate" (p . 9, subrayado 
mío). Roe mer se adhiere a es ta pretendida ase psia del camp o 
de la sa lud: "una de las razones para esta predi cc ión es qu e el 
servicio de salud , en el co ntexto poi íti co más ampli o, no es 
una cuestión revo lu cionari a. No pondrá en peli gro los fun
damentos del siste ma social, co mo los ponen otras cosas ... " 
(p. 34). La sa lud sería, as í, una meta deseada por todos los 
sectores de la pob lación, independientemente de las re laciones 
contrad icto ri as que mantienen entre s í y de su di fe rente lugar 
en las re lac iones sociales. 

2. Pete r Leo na rd , "Restru cturin g th e Welfa re Sta te" , en Marxism 
Toda y, Lo nd res , di cie mbre de 1979, pp. 12-1 3. 
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Obviamente, este planteamiento, ubicado en el contexto de 
la producción capitalista, dista mucho de ser válido: el consu
mo productivo de la fuerza de trabajo es, simultáneamente, un 
proceso de deterioro de la salud obrera, como lo atestiguan las 
estadísticas sobre el tema. El capital es un a relación social y 
"un factor patógeno" (Berlinguer·), pero asimismo esto signifi
ca que "capitalismo y salud son incompatibles" (V. Navarro). 
Por consiguiente, las luchas de los obreros por más altos nive
les de salud, lejos de resolverse en el marco de la conciliación, 
se enfrentan al poder del capital, que adquiere el uso de la 
fuerza de trabajo y, simultáneamente, dispone sobre la salud 
del obrero. 

Para Roemer, esta autonomización de la salud con respecto 
a las contradicciones sociales se hace extensiva a sus institu
ciones: "por ley, el dinero del seguro social está protegido de 
los altibajos de la poi ítica y del debate parlamentario" (p. 
375). 

A causa del tamaño del libro, este comentario bibliográfico 
se restringió a las principales y más generales tesis sustentadas 
por el autor. Deliberadamente hemos excluido de esta nota el 
análisis que hace el autor de los casos concretos de los sistemas 
de salud de una multitud de países. Ahí es, sin lugar a dudas, 
donde su trabajo se reve la más fecundo, por su conocimiento si 
no exhaustivo, por lo menos profundo de los aspectos 
institucionales de tan diversos sistemas de salud. En ese 
sentido, Milton Roemer tiene una postura progresista con 
respecto a las críticas más reaccionarias de la burguesía a la 
colectivización de los servicios de salud, a la organización de la 
salud en el campo socialista. Cabe, empero, reiterar nuestro 
escepticismo acerca del optimismo con que el autor encara las 
tendencias a largo plazo de la salud y sus instituciones (por 
ejemplo, la confusión que tiene con respec to a la colecti
vización de los sistemas de salud, como tendencia que se 
impondría tanto en los países socialistas como en los capita
listas, obviando el hecho de que en estos últimos no hay 
socialización verdadera de ninguna actividad social al no existir 
ni socialización de los medios de producción ni socialización 
del poder político). 

En r·esumen, se trata de una obra que, por el acopio de 
información empírica, por ser portadora de una opción teórica 
e ideológica popular hasta hace algunos años, amerita ser leída, 
estudiada y discutida. Enrique Rajchenberg 5. 

LAS SEMILLAS DE LA MUERTE 

David Weir y Mark Schapiro, Circ!e of Poison. 
Pesticides and Peop/e in a Hungty World, lnstitute 
for Food and Deve lopment Policy, San Francisco, 
1981, 100 páginas. 

Cada fin de semana, los consumid ores invaden las tiendas de 
autoservicio para- abastecerse de todo aquello que requi ere una 
despensa -de acuerdo con el presupuesto de cada quien- y el 
manten imiento de la limpieza del hogar, asimismo de acuerdo 
con el alcance de los diferentes bolsillos. 

En un a sección de los grandes almacenes, en donde se 
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exhiben alineadas e higiénicas, pueden adquirirse verduras, 
frutas y legumbres . Tras de elegir los ruborosos tomates; los 
apios olorosos y esbeltos; las papas, humildes, feas y lavadas; 
después de enfrentarse a la armad ura de las alcachofas y al 
náca r olorífero de las cebollas, los consumidores sólo tienen 
que dirigirse a una sección vecina, la de productos de limpieza 
y llenar su carrito con "Baygon" (la TV anuncia "Baygon sí la 
hace"), verde o amarillo; "H-24", con aroma de rosas y en 
cuatro tipos de envases; "Oko", cuyo anuncio televisivo 
advierte que "si mata cucarachas, qué no matará", o "Raid", 
también en colores azul, negro o rojo, según el tipo de insectos 
que se desee aniquilar. 

Así, en aras de la higi ene y de los deseos de exterminar 
moscos, mosquitos, moscas, cucarachas, hormigas y cuanto 
bicho invada la seguridad hogareña, los compradores juntan, 
sin saberlo, los venenos que ya habían aspirado esas frutas y 
verduras cuando aún reposaban en los surcos del campo, con 
los mismos venenos, envasados en aerosoles multicolores y 
atractivos, etiquetados con la leyenda de que se trata de 
presentaciones inofensivas, para uso hogareño, cuyo contenido 
puede utilizarse con confianza y rociarse en todos los rincones 
de la casa, estén presentes o no sus moradores . 

En otra sección del deslumbrante supermercado, los afectos 
al cultivo del jardín o de las plantas de ornato pueden 
proveerse de plaguicidas cuyo contenido, en este caso, los 
productores no presentan disfrazado para evitar que caiga en 
manos de los niños o perjudique a los animales domésticos. 
Así, con Jos baños de insecticida por los que han pasado los 
comestibles en el campo, los numerosos aerosoles, cuya tarea 
consiste en conservar una supuesta higiene hogareña, y los 
plaguicidas declarados, que irán a parar al jardín o a las plantas 
interiores, el consumidor cae sin saberlo en el círculo de 
veneno que los países industrializados arrojan en el resto del 
mundo y que forman, al igual que esos círculos concéntricos 
que nacen al arrojar una piedra en el agua, circunferencias cada 
vez más grandes, cuyos daños alcanzan a un número cada vez 
mayor de seres humanos, animales y vegetales. 

Empero, no debe extrañar que los usuarios guíen su 
comportamiento de acuerdo con las normas dictadas por una 
publicidad descomunal, que ocupa buena parte de los mensajes 
televisivos, dirigida a mostrar que de la destrucción de las 
moscas o cucarachas puede emanar la total felicidad hogareña, 
puesto que son contados quienes realmente saben qué es lo 
que están provocando los insecticidas y plaguicidas en el 
mundo entero. 

Los autores del libro que se reseña hicieron frente a 
obstáculos poderosos, puesto que la Agencia para la Protección 
Ambiental (Environmental Protection Agency) conserva celo
samente fuera del alcance del público todos los datos sobre la 
protección de la industria de plaguicidas. Sin embargo, 
lograron recabar numerosos testimonios al entrevistar a cen
tenares de individuos que colaboraron, con sus declaraciones, a 
integrar lo que semejaba un inmenso rompecabezas que tomó 
forma en cuanto los autores comprobaron que el origen de 
numerosos males, enfermedades y muertes tempranas se 
encontraba en la invasión de sustancias nocivas y mortales. 

Los autores señalan que, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en el Tercer Mund o cJda minuto 
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muere un in dividuo enve nenado por plagu icidas, aunq ue nada 
se dice del número de casos de cáncer, de niños defo rm es y de 
abo rtos que resultan de l uso de esas sustancias quím icas. 

La tasa de envenenamientos por plagui cidas en los pa íses en 
desarro ll o es ·13 veces más alta qu e en Estados Unidos, pese al 
mayor uso que se les da en este último pa ís. ¿Por qué? La 
razón es evidente: en naciones en donde predomina el 
analfabeti smo; en dond e no ex isten sindicatos que protejan a 
los trabajado res; en do nde nadie in vestiga los peli gros de los 
plag uicid as; en donde se carece de l personal ca lificado pMa 
hacer cumplir los r·eg lamentos; en donde los fab ri cantes 
extranjeros gozan de abso luta li bertad para inundar el mercado 
con productos tan peligrosos que han sido prohibi dos en 
Estados Unidos, ¿de qué sirve pegar etiqu etas para advertir el 
grado de peli grosidad de dichas sustancias? Y aunque los 
trabajadores no fueran analfabetos ¿de qué les se rviría 
enterarse de mensa jes que han sid o deliberadamente alterados, 
co mo los que añaden a sus productos tóx icos empresas como 
Hoechst, Shell , Dow, Velsico l, Ciba-Geigy y Amer·ican Cy
anamyd? "En Méx ico -señalan los auto res- se rotula de 
manera in correcta más de 50% de los plaguicidas que se venden 
en el comercio." (p. 16, su brayado m(o). 

Una práctica común de las economías cap italistas desa
rrolladas es inundar con sus prod uctos los mercados de otros 
países, lo cual resul ta dob lemente satisfactorio cuando los 
prod uctos que se envían al ex ter ior han sid o prohibidos en el 
terr itorio propio, co mo en Estados Unidos, po r ejemplo. As(, 
mientras no se derrame sobre suelo estadounidense una so la 
gota de ciertas sustancias químicas que ll enan largas hil eras de 
tanques, podrán exportarse a otr·as partes del mundo, en donde 
se utili zarán para acabar co n las plagas, aunque dañen a los 
humanos y a los an imales do mésticos de los países que las 
adq ui eren. 

As( sucede con el DBCP (1, 2- Dib ro mo-3 -c lomp ropano), 
sustancia eficaz contra el gusano que ataca a la pifia, el plátano 
y los cítricos, y que se utili za en Hawai, Costa Rica, Honduras, 
Ecuador, Fmmosa y Africa de l Norte. Lo anter ior ocurre pese 
a que la Agencia para la Protección Amb iental prohibió el uso 
del DB C P en Estados Unidos - parece que Hawai se les olvidó
porque pued e provocar cáncer y esteri lidad en los humanos. 
Un funcionario de la Amvac Chemical Corpo rat ion, gra n 
fabricante de ese pl agui c,da, op ina que es lo mejor que pod ría 
ocurril'ies a los estadounidenses: no pueden vender la sustancia 
dentro de su país, pero pueden dispersar la por todo el mundo. 
E igual acontece con el Phosve elabo rado por la Velsicol 
Chemical Corporation para expo rtarl o a numerosos pa íses, 
pese a que la fáb ri ca en Estados Unid os tuvo que dejar de 
fu ncionar cuando se presentaron en sus trabajado res profundos 
desórdenes en el sistema nervioso central que los convirtieron 
en zombies, muertos vi vi en tes. Después del escánh lo del 
Phosvel en su lu gar de or ige n, la Ve lsico l exportó sus ex istenci as 
de la mali gna sustancia a Costa Rica, y de ahí se di str ibu ye a 
toda Centroamérica. Como si fuera poco, la Velsicol ha 
comen zado a fab ri car un producto más mali gno que el Phosvel, 
ll amado EPN . 

La Hooke r Chemi cal and Pl astic Corporation -causante de 
la tragedia de Love Canal - provoca co nstantes desgracias en 
numerosos países del Tercer Mundo , en los cuales las víctimas 
carecen de medios para protestar, ignoran qué les suced ió y no 
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pueden tras ladarse a srtros seguros, como lo hi cieron las 
víctimas del B H C que lanzara la transnacioanl en su propio 
suelo. Ahora ese produ cto se vend e en Costa Rica, Perú, 
Colombi a y Guatemala. 

Grandes empresas co mo Dow, Shell , Chevron, Bayer y 
Dupont echan mano de la amenaza solapada a fin de que los 
campes inos de los países pobres adqu ieran sus productos: "S i 
quiere una buena cosecha, use nuestro plagui cida", cl aman esas 
transnac ional es, mientras afirman ay udar con sus sustancias 
químicas a al imentar a un mundo hambriento. Alejadas de los 
reg lamentos vigentes en su país de ori ge n, en sus publicac iones 
agríco las des ti nadas al Tercer M un do las transnacionales 
prego nan las virtudes de sus productos, mientras ca ll an sus 
aspectos perjud iciales. Además, muchos fabricdntes suelen 
emb arcar desde su país, por separ·ado, los distintos ingredi entes 
de los plagui cid as para integrarlos en los sitios en donde serán 
d istribui dos; de esta forma evitan los impuestos y reglamentos 
vigentes sob re protección amb iental. Este tipo de fáb ri cas 
opera en la India, Malasia, In do nesia, Ken ia y Brasi l, pa ís en 
donde domina la mayor empresa fabricante de plaguicidas en 
todo el mundo, la Bayer. 

Cuatro importantes organizaciones -el Banco Nacional de 
Pak istán, el Banco Mundial, la Agencia para el Desa rro ll o 
1 nternacional (A 1 o) y el 1 nsti tuto In ternacional de Ciencias 
Agríco las (1 1 e A)- ay ud an a crear un siste ma para mej orar la 
dist ribu ción de productos agríco las. El II CA, qu e pertenec ía 
hasta fecha r·ec iente a la o EA, ti ene oficin as en todos los pa(ses 
la ti noa meri canos. Las cuat ro organi zac iones sincroni zan la 
actividad de los agricul tores del Tercer Mundo con ay ud a del 
din ero y la in formación que contro lan las poderosas institu
ciones del mundo desarro ll ado. 

Los programas del Banco Mundi al para otorgar créditos a 
los cam pes in os de Asia, Africa y Amér ica Latin a a fin de que 
adq ui eran plagu icidas y herram ientas agríco las, están respal
dados por nueve bancos de desarro ll o reg ional. Los préstamos 
del Banco Mundial abarcan ir-ri gación, mejoram iento de se mi 
llas, fertili zantes químicos y pl agui cidas. Sin embargo, algo que 
parece increíble es que el Banco no u ti !i ce los servicios de un 
so lo ex perto que ilu stre a los agri cultores ace rca de l uso 
correcto de los plag ui cidas. El Banco se limi ta a oto r·gar 
préstamos para la adquisición de prod uctos químicos, sin 
es pecificar un plag ui cida determinado. 

Otra meta importante para el recorrido de las transnacio
nales por el mundo en desa rroll o es el control de sem illas. De 
ac uerdo con la F AO, en el afio 2000, 67% de las sem illas que 
se usen en los pa íses subdesarroll ados se rá de las ll amadas 
var iedades mejoradas, más vulnerab les al embate de las pl agas, 
lo cual significa que para enton ces el Tercer Mundo requerirá 
mayores cantidades de plag ui cidas. 

Much as de las transnac ionales contro lan las patentes de las 
semillas más so li citadas. De las 73 patentes concedidas al frijol, 
más de tres cuartas partes pertenecen a cuatro empresas: 
Uni on Carbid e, Sandoz, Pur-ex y Upj o hn . Sando z y Ciba-Ge igy 
contro lan casi toda la ex istencia de se mill as de alfa lfa y so rgo 
en Estados Unid os. 

Las gigantescas fabricantes de plagui cidas Monsanto, Ciba
Ge igy, Union Carb ide y FM C ta mbi én figuran entre las 
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principales productoras de semi ll as en Estados Unidos . De 
1968 a 1978, las tra nsnacional es adq ui rieron las 30 empresas 
productoras de sem ill as más importantes; en la actua li dad 
destaca la Shell, poderosa en el contro l de la petmquímica, el 
petróleo y más de 30 tipos de se millas, en Europa y Amér ica 
del Norte. 

En co nsecuencia, dichas empresas tienen en sus manos el 
probl ema y la so lu ción: por un lado, agravan el mal de las 
plagas, al difundir las sem ill as "mejoradas"; por otro, venden 
los productos quím icos destinad os a co mbatirlas . Se ha 
comprobado que las sem ill as híbridas, de elevado rendi miento, 
no resisten el embate de las plagas, con lo cual los campes inos 
del mundo entero dependerán cada vez más de los plaguicidas. 
Hay una ob ligac ión implícita; al adqu irir las sem ill as de "alto 
rendimiento" también deben obtenerse los plaguicidas corres
pondi entes. 

Entre los casos más alarmantes citados por los autores 
destacan el de Filipinas, en donde el régimen marcial del 
presidente Marcos impid e cualq uier señal de descontento a 
causa de los daños a la ti erra, el aire y d agua que perpetran 
Un ited Brands, Del Monte y Cast le and Cooke; y el de Malasia, 
en donde los hab itantes de Penang han co mprobado el 
envenenam iento de la tierra, el agua potab le, los cultivos y el 
agua de lluvia, con plaguicidas ta les como DDT, Aldrin, BHC, 
Dieldrin y otros más, todos desterrados de Estados Unidos. 

De 1972 a 1975, en las regiones algodoneras de Centro
américa se registra ron más de 14 000 envenenamientos y 40 
muertes a causa de plaguicidas. Para combatir las plagas del 
algodón se utili za el Parathion, concebido como arma bélica 
por los científicos nazis durante la segunda guerra mundial. 
Esta susta ncia es 60 veces más tóxica que el D D T y su 
ingestión provoca convulsiones que sólo terminan en la 
muerte. 

- Por último, el caso que más nos debería inquietar, puesto 
que nos atañe directamente, es el de Sinaloa, región produc
tora de arroz, trigo, soya, frijol, frutas y hortali zas de 
exportac ión. El tomate de la región es muy ap reciado por los 
estadounidenses y bajo esa divisa trabajan los agricultores que 
lo producen. Así, para que los consumidores all ende el Bravo 
disfruten de frescas y ge nerosas rebanadas de tomate en sus 
tradicionales ensaladas, los trabajadores que lo cultivan reciben 
la misma dosis de plagui cidas que las plantas. Empero, 
mientras la raíz, el tallo y los frutos pueden resistir fuertes 
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mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Suecia 1 DEPARTAMENTODEPLANEACION 

l. ECONOMIA DE SUECIA 

Suecia es un país altamente indu stria li zado, regido por un 
Estado benefactor que at iende una amp li a gama de necesidades 
de la población y cuyo ingreso per cápita excede al de Estados 
Unidos. Con apenas 8.3 millones de hab itantes, tiene la 
preeminencia en una variedad sorprendente de tecnologías. 

La re lat ivamente amp li a disponibilidad de recursos natu
r·ales, una tradición de innovación profundamente arraigada, 
las buenas relaciones labora les y una buena dosis de suerte han 
permitido que los suecos erij an su prosperidad sobre la base de 
exportar casi la mitad de su producción de manufacturas. Esto 
los pone en el mismo nivel que los británicos o los alemanes 
occidenta les, en lo que respecta a la dependencia del comercio 
exter ior. 

Suecia cuenta con uno de los más altos niveles de vida en el 
mundo, razón por la cual muchas empresas utilizan el mercado 
sueco para probar sus productos antes de lan zarlos a otros 
mercados europeos. 

De acue rd o con las estadísticas oficiales, Suecia cuenta en la 
actualid ad con aprox imadamente 2.8 millones de automóvil es, 
o sea, 345 por cada 1 000 habitantes. Asimismo, posee las 
cifras más elevadas del viejo continente en cuanto a teléfonos 
(689 por mil habitantes) y aparatos de televisión (369 por mil 
habitan tes). 

A pesar· de su extensron relativamente considerab le 
(450 OÓO km2

), la población tiende a concentrarse en las 

Nota: Este estudio fue elaborado por Antonio N. Rubio Sánchez y 
María del Carmen Qu intero R. 

ciu dades y áreas urbanas; la densidad demográfica es baja: 20 
habitantes por km 2

, comparada, por ejemplo, con 229 de la 
Gran Bretaña. 

Menos de 10% de la población activa se dedica a la 
agricu ltura, la si lvi cultura y la pesca. Aproximadamente 30% 
está empleada en la industria, y el resto en el comercio, 
servicios estata les y municipales y otros servicios. La concen
tración de la población en las principales zonas urbanas del 
centro y sur del país y las zonas costeras del norte, constituyen 
un factor importante que se debe considerar con relación a las 
actividades comerciales que se desee n efectuar. 

Casi la mitad de la población (4 millones de personas) se 
encuentra empleada; de los 16 a los 74 arios, aprox imadamente 
70% de la población tiene trabajo. De las mujeres en dicho 
grupo de edad, 60% están emp leadas, cifra que constituye una 
de las más altas del mundo. El mercado laboral en Suecia está 
bien organ izado. Los sa larios y las condiciones de trabajo están 
contro lados para casi todos los trabajadores mediante acuerdos 
co lectivos entre empresarios y sindicatos. Los salarios y demá-; 
condiciones de trabajo se acuerdan sin interferencia por parte 
del gobierno. Ambas partes están comprometidas a resolver, 
mediante negociac iones, las disputas que pud ieran surgir, lo 
que implica qu e el número de horas- hombre perdidas en 
huelgas y suspens ión espontánea de trabajo sea relativamente 
bajo. 

La agri cultura sueca, concentrada en el centro y sur del 
país, se caracter iza por el cu lti vo en pequeñas explotaciones 
con elevados niveles de mecanización y consumo de fertilizan
tes. El grado de autosuficiencia alimentar ia supera 75%, aun 
cuando la producción ganadera goza de una fuerte protección 
arance laria. El sector primar io genera poco más de 3% del PIB . 
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Los recursos naturales más importantes de Suecia son los 
minerales de hi erro, los bosq ues y la energ ía hidroe léctrica, 
que co nsti tuyen la base de gran parte de la modern a indu stria 
sueca. En épocas anteri ores, la materi a prima y los materi ales 
semiacabados co mo hier ro en lingotes, mad era y pasta papelera 
eran productos de exportac ión. En la actuali dad esos bienes se 
elaboran en su mayor parte en el país, aunque la exportación 
de minerales y made ra sigue siendo importante. La proporción 
de productos totalmente elaborados por la industri a sueca ha 
aumentado en forma constante, lo cual obedece en parte al 
aumento de l consumo del mercado in te rn o. 

Las industri as basadas en materi as prim as suecas han 
di sminui do su importancia en el conjunto de la produ cción 
industri al del país. La maquin ari a, el mate ri al eléctrico, los 
automóviles y otros produ ctos técnicos tienen un a parti cip a
ción creciente, tanto en la produ cción como en la expor tac ión. 
La tecnología com pleja en mu chos casos se basa originalmente 
en in ve nciones suecas, tales como cojinetes de bolas cóni cas , 
se paradores, pe rforadoras de carburo de tun gsteno para roca, 
faros automáticos y refrigeradores de absorción. El desarroll o 
de nuevos métodos ha dese mpeñado también un papel 
preponderante en la elaborac ión de mate ri ales. 

A pesar de la disponibili dad de energ ía hidroe léct rica, 
Suecia cubre 75% de sus necesidades de energía med iante la 
importación de petróleo, carbón y coque. No hay campos 
petrolíferos en Suecia, pero en sus refin erías se procesa el 
petróleo crudo importado. Suecia ti ene un a autosuficiencia de 
90% en el conj unto de sus necesid ades de mate ri as prim as . 

La tendencia intern ac ional hacia las fu siones de grandes 
empresas para form ar unidades aún mayores es notable en 
Suecia. No obstan te, la industri a de este país aú n se compone 
en gran parte de pequeñas unidades, frecuentemente de 
propiedad famili ar. Casi 6% de los empl eados de la industri a 
sueca trabaja en las empresas estatales, principalmente el gru po 
Statsforetag. Las grandes empresas predo min an en la indu stri a 
pesada, pero consti tuye n un a min or ía en la indu stri a li gera . 

En el decen io de los se tenta, los crecientes costos re lativos 
de la prod ucción manufac turera sueca y la disemin ac ión de la 
tecnología en los países de industri ali zac ión reciente han 
ori ginado severas tensiones económicas. Aun cuando es tos 
pro blemas no son exclusivos de Suec ia, sorprendi eron a una 
nac ión acostumbrada a se r considerada co mo un modelo de 
crecimiento orden ado, fund amentado en la apli cación social
mente responsabl e y pragmáti ca de tecnolog ías cada ve z más 
avanzad as. 

De 1932 a 1976, los socialdemócratas constitu ye ron la 
fu erza política domin ante . Rep resentaban los in te reses polí
t icos de un poderoso movim ie nto labora l, que gobernó por 
medio de co mpro misos con los partidos no sociali stas, los 
indu stri ales, los granjeros y otros grupos interesados. El 
Go bi ern o introduj o políticas anticícli cas y entrete ji ó un a fin a 
red de segurid ad de beneficios y servicios soc iales . 

Los socialdem ócratas nun ca nac ionali zaron la indu stri a; en 
1976 , añ o en que perd ieron el Gobierno, alrededor de 90% 
permanecía en poder del secto r· privado y otro 5% perte necía a 
las cooperativas. No obstante, pud ieron estab lece r el pleno 
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empleo como el logro más importante de su política eco
nóm ica. 

La parti cipación de Suecia en el comercio mundial alcanzó 
su ceni t en 1975 con un porcentaje de 2.4. Sufrió una ca ída 
dramáti ca durante la recesi ón mundial de 1975-1976, a 
consecuencia de que los sal arios in dustriales fueron elevados en 
40%, en un esfuer zo por pro teger los niveles de vida de los 
trabajadores, que habían sufrid o la erosión a causa de la 
infl ac ión que sigui ó a la crisis energéti ca. 

El Gobi erno no socialista, en el poder desde 1976, obligado 
a respetar la po líti ca de pleno empleo, ha debido sostener 
f in ancieramente a las industri as que se hall an en dificultades 
(parti cul armente las de as till eros, el ace ro, los tex til es, la 
electróni ca, la de pulpa y la de papel) . Durante 1976, 1977 y 
1981 se devaluó la corona sueca, en un esfu erzo por ay udar a 
restablecer la competit ivid ad de las ex portac iones. 

A pesar de las elevadas tasas impositivas que, se arguye, han 
es t i mul ada el creci miento de un a economía clandestina, la 
opos ición (los socialde mócratas) se opone con firmeza a los 
esfuerzos para redu cir los gastos del secto r públi co, el cual 
empl ea a más ge nte que toda la industri a. 

En vista de que Suecia es el pa ís donde se ha impulsado más 
el Estado benefactor, cabe hace r un comentari o al res pecto. 
Los avanzados sistemas de benefi cio soc ial no so lamente han 
elimin ado la mise ri a, sino que además han mejorado la 
seguri dad econó mi ca de los ciud adanos medi ante la ampli ac ión 
de se rvi cios públicos a bajos preci os, ta les co mo la salud y la 
ed ucación. Asimismo, han contribuido a di sminuir los des ni
ve les en la concentración del in greso. La apli cación de políti cas 
oficiales de bienestar ha requ erido, al mi smo tiempo, de cam
bi os profund os en la estructura econ ómi ca sueca, parti cular
mente visibles en las finanzas públicas y la economía familiar. 

Los gastos públicos se han in crementado has ta ce rca de 65% 
del PNB -e l porcentaje más elevado de los 24 países miembros 
de la o c o E- , y las tasas impositi vas margin ales han subido 
has ta alrededor de 60% para los asalariados, lo que signifi ca 
que de cada aumento, 60"/o se destine al pago de im puestos. Si 
también se consideran los impuestos indirectos al consumo y la 
red ucción ele diversos pagos de transferencia cuando el ingreso 
de una famili a sube, la tasa impos itiva margin al es , de hech o, 
de 70-80% para un hogar ordinari o y en ocasiones aún más 
alta. Al mismo ti empo, la infl ac ión se ha elevado desde 3-4% 
hasta alrededor de 10% al año, lo que ti ene efectos drás ti cos en 
la estru ctura de ince ntivos en un sistema nomin al de impuestos 
al in greso. 

Las polí t icas de bienestar también han tenido efectos 
adversos sobre el rendimiento labo ral. El nú mero de horas 
trabajadas por persona completamente empleada ha caído 
considerabl emente, en parti cul ar por las diversas clases de 
ausentismo. El período de trabajo efectivo de los trabajadores 
de tiempo compl eto en la industria mecánica no es de 40 horas 
se manal es como estab lece la ley, sino de aproximadamente 30 
horas, que fi gura entre las cifras más bajas de los países 
industriali zados . No obstante, es innega bl e que la produ cti 
vidad por hora-hombre de labor efec tiva en Suecia se sitú a 
entre las más altas de la oc o E. 
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Parece que tamb ién hay consecuencias importantes so bre el 
funcionam iento de los mercados. Por ejemplo, la co mpen
sación después del pago de impuestos que resulta de l cambio a 
un puesto nu evo y mejor pagado (antes del pago de l 
impuesto), es a menudo muy pequeña pa ra que valga la pena 
efectuarse. 

No obstante, los efectos son más drásticos en los mercados 
de crédito y capita les. Los in centivos para obtener prés tamos 
destinados al consumo se han in crementado, debido a que las 
tasas de in terés (ya liquid ado el impuesto) son rr,uy bajas o 
incluso negativas. A más de eso, los portafolios de inversión se 
modifi can sistemáticamente en beneficio de la posesión de 
bienes de consumo durable y artículos de co lecc ioni stas que se 
gravan con tasas muy bajas, a expensas de la compra de activos 
financieros y bienes de producción, sobre cuyos rendimientos 
reales pesan tasas impos itivas mu y altas. Todos estos fenó
menos ti enden a reducir la eficiencia de la asignac ión y 
flexibilidad de los mercados financieros. 

Los des incentivas y deformaciones quizá no fueron tan 
serios en los años cincuenta y sesenta, cuando los gastos 
públ icos se limitaban a 30.40% de l PNB; las tasas impos itivas 
marginal es para los ciudadanos co mun es y co rri entes se 
situ aban de 25 a 40% y la infl ac ión era só lo de 3 a 4% al año. 

Cuando el Parlamento sueco se reuni ó en octubre de 1980, 
el Primer Ministro anunció la primera etapa del programa de 
austeridad gubernamental cuatrienal, dirigido a corregir los 
serios desequilibrios de la economía. El déficit del sector 
público se sitú a en una tasa de 11 % del PN B, muy por encima 
del promedio de la O C D E. El programa de austeridad pretende 
reducirlo en cuatro puntos, hasta 7% en el año fiscal 
1984-1985. 

Durante 1980, en términos de volumen, las exportaciones 
no experimentaron incremento algun o. A fin es de 1980, la 
cifra oficial de desocupación labo ral era apenas de 2%. La 
mayor parte de los industri ales y dirigentes sindicales están de 
acuerdo con la afi rmación del Primer Ministro de que "la 
solución de los problemas económicos de Suecia presupone la 
expansión del sector industrial. Se debe promover la transfe
rencia de recursos de las áreas improductivas a las productivas, 
mediante la ap licación de políticas industri ales laborales y 
regionales activas". 

Para dirigir el tipo de cambio de la corona sueca, el Sveriges 
Riksbank {banco central) se guía con un índ ice que se basa en 
una canasta co mpuesta por las monedas de los 15 socios 
comerciales más importantes de Suecia. El Riksbank publ ica 
semanalmente un promedio de los valores cotidianos del 
(ndice. 

El tipo de carr,bio de la corona frente al dólar era de 5.47 
coronas por uno a principios de octu bre de 1981 . Los tipos a 
la vista de otras divisas se establecen sobre la base de las 
paridades cru zadas en los mercados intern ac ionales. Los tipos a 
futuro se dejan a la interacción de las fuerzas del mercado. No 
se aplican impuestos ni subsidios a las compras o ventas de 
moneda extranjera. 

Todos los pagos corri entes (tal y como quedan definidos en 
la legislación cam bi arí a de Suec ia) están exentos de contro les 
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de camb ios, siempre y cuando se efectúen por medio de los 
bancos autori zados, de ac uerdo con las indicaciones del 
Riksbank. Se han otorgado li cencias ge nera les a los bancos 
autori zados para aprobar los diversos pagos que están sujetos a 
control. 

CUADRO 1 

Principales indicadores económicos de Suecia 

79 77 7978 7979 7980 7987 . 

PIB {tasa de crec imiento rea l) - 2.5 2.8 3 .8 2 .2 0.0 
Producción indu st ri al (tasa de 

crec imiento real) - 4.3 - 1.0 6.6 2 .0 -2 .0 
Prec ios al co nsumidor {tasa de 

crec imiento ) 12.6 9.9 7.2 13.7 13.0 
Cuenta corri e nte de la ba lanza 

de pago s (miles de mill o nes 
de dólares ) - 3.3 - 1.0 - 2 .6 - 4.8 - 3.0 

* Pro yeccio nes. 
Fuente : Svenska Handelsbanken, Current Busin ess in S weden, segundo 

trimestr e de 198 1 . 

11. COMERCIO EXTERIOR DE SUECIA 

1 . Balanza comercial 

De 1969 a 1980 las exportaciones suecas crecieron en forma 
ininterrumpida, de 5 694 a 30 919 millon es de dólares, en 
tanto qu e las importac iones aumentaron de 5 909 a 33 415 
mill ones. Dicho comercio arrojó resu ltados favorables para 
Suecia en la mayor parte del período 1969-1974; a partir de l 
último año de ese lapso registró saldos negativos, excepto en 
1978, qu e alcanzaron un máx imo de 2 496 millones en 1980 
(véase el cuadro 2). 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Los renglones que registraron los avances más sustanciales 
dentro de las exportaciones en el período 1974-1979 fueron: 
i) maquinari a y equipo de transporte {5 237.4 mi llon es), en el 
que destacaron la maquinaria para la industri a en ge neral y la 
maquin ari a para industri as especiales; ii) produ ctos manufac
turados, clas ificados según la materi a (3 275.2 mil lones), 
encabezados por el papel, cartón y sus manufacturas, y hi erro 
o acero; iii) art(culos manufacturados diversos {977.2 millo
nes), en los que sobresalieron los mueb les; instrumentos profe
sionales, científi cos, etc., y las prendas de vestir; iv) productos 
químicos (668.4 mi llon es), en el que el mayor aumento 
correspondi ó a los materiales plásticos, y los elementos y 
co mpu estos químicos, y v) combustib les y lubricantes {660.9 
millones), en el que los productos derivados del petróleo 
tuvieron el papel más relevante (véase el cuadro 3). 

b] Importaciones 

Entre las importaciones efectuadas en el mismo período, los 
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CUADRO 2 

Balanza comercial de Suecia 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Varia ción Variación 
Años Valor %anual Valor %an ual Saldo 

1969 5 694.4 5 909.4 215.0 
1970 6 794 .5 19.3 7 007.3 18.6 - 212.8 
1971 7 469.0 9.9 7 071.9 0.9 397.1 
1972 8 76 7.3 17.4 8 109.8 14.7 657.5 
1973 12 172.0 38.8 1 o 610.9 30.8 1 56 1.1 
1974 15 886 .9 30.5 15 759.6 48.5 127.3 
1975 17 340.5 9.2 18 027.5 14.4 - 687.0 
1976 18 412.8 6.2 19 108.7 6.0 - 695.9 
1977 19 114.8 3.8 20 133 .9 5.4 - 1 019.1 
1978 21 732.8 13.7 20 518.3 1.9 1 214.5 
1979 27 563 .0 26.8 28 591 .3 39.4 - 1 02 8.3 
1980a 30 919.5 12.2 33 415.0 16.9 -2 495.5 

a. C ifras preli m inares. 
Fu e nte s : Sveriges Offi cie ll a Statistik, Statistiska Centralbyran, 

Utrikeshandel 1974-78, De l 2, Estoco lmo ; ONU, Commodity 
Trade Statis tics 1979, y FM I, Estadísticas financ ieras interna
cionales 1980. 

progresos más significativos correspond ieron a los siguientes 
renglones: i) combustib les y lubricantes (3 439.2 mi ll ones} , en 
el que sobresali ó el petróleo crudo; ii) maquinari a y equipo de 
transporte (3 039.7 mil lones), en el que destacó la maquinari a 
para la industria en general; iii) artícu los manufacturados 
diversos (1 868.4 mi ll ones), espec ialmente prendas de vestir; 
iv} productos manufacturados, clasificados según la materi a 
(1 717.2 mi llones), en el que se distinguieron las manufacturas 
de metales, n.e., y el hierro o ace ro, y v} productos químicos 
(1 146.5 mil lones), en el que el mayor aumento fu e para los 
elementos y compuestos químicos (véase el cuadro 3}. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1979 Suecia realizó 81.2% de su comercio exter ior con los 
países industriali zados de economía de mercado. Entre éstos 
sobresalieron los países de la CEE , con los que efec tuó 50.2% 
de sus intercambios; entre ellos destacaron la R FA ( 14.4%), el 
Reino Unido (11.8%} y Dinamarca (7.8%}; con los países 
integrantes de la A E L C reali zó 18% de sus transacciones 
total es y con Estados Unidos-Puerto Rito 6.6%. A los países 
en desarro ll o les correspond ió 13%, y a los socialistas, 5. 7 por 
ciento. 

De 1975 a 1979 las exportaciones suecas a la e E E crecieron 
de 7 669.8 a 13 498.6 mi ll on es de dólares, en tanto que las 
importaciones pasaron de 9 457.7 a 14 674.6 millones; las 
ventas a la A E LC subieron de 3 597.8 a 5 527.1 mil lones y las 
compras de 2 877.1 a 4 596.5 mil lones. Las ventas a Estados 
Unidos-Puerto Rico se incrementaron de 834.8 a 1 639.1 
mi llones, mientras que las adquisi ciones se despl azaron de 
1 349.8 a 2 077.2 mi ll ones. 

El fuerte descenso de las ex portac iones a los países en 
desarrollo y el virtu al estancamiento de las importaciones 
procedentes de los mismos en 1979, ocasionó que el saldo 
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pos1t1vo por 1 208.8 mil lones registrado en 1975 di sminu yera 
a 189.2 mil lones. El vigoroso crecimiento de las compras a los 
países exportadores de petróleo en 1979 superó el dinamismo 
de las ex portaciones, ocasionando que el saldo favorable 
logrado en 1975 se tornara adverso por 677.6 mi llones. Similar 
comportamiento mostró el co mercio con los países soc ialistas, 
cuyo li ge ro saldo positivo alcanzado en 197 5 se convirtió en 
negativo por 517.2 mi llones en 1979. 

4. Política comercial 
Reglamento comercial 

Suecia ha mantenido, trad icionalmente, un a política en fav or 
de la liberali zación y expansi ón de l comercio intern acion al; 
este país tiene uno de los nive les arance lari os más bajos del 
mundo y só lo ex ige li cencia de importación para unos cuantos 
produ ctos. También participa activamente en diversas organ i
zaciones internacionales dedicadas a promover el movimiento 
más libre del comercio; as í, es miembro del GATT, de la 
OCDE, de la AELC, del FM I y del Banco Mundi al. 

El arance l sueco consta de un a sola co lumna y se basa en la 
Nomenclatura Arancelaria de Bruse las (N A B); los derechos de 
importac ión se ap lican a los países que rec iben el trato de la 
nación más favorecida, que se concede a todos los países con 
los que comercia. Suecia es de los países que aplican los 
aranceles más bajos a los bienes industr iales; algun os ejemplos 

CUA DRO 3 

Comercio exterior de Suecia por grupos de artículos 
{Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 1974 1979 1974 19 79 

Total 15886.9 27 563.0 15 759.6 28 59 1.3 

Alim entos y animales vivos 379.2 528.8 1 047.8 1 851.0 
Frutas y vegeta les 21.9 49.6 294.4 540.5 
Café, té, cacao y especias 19.7 44.5 222 .1 508.2 
Pescado y sus preparaciones 26.7 79.5 135.7 237 .o 
Forrajes para animales (ex-

5.8 9.4 11 3.4 194.6 cluye sin mo ler) 
Carne y sus preparaciones 65.5 75.3 85.7 113.2 
Cerea les y sus preparac iones 178.9 174.2 89.8 93 .0 
Azúcar, miel natural y sus 

pr eparac io nes 11.3 37 .6 46.1 55.2 
Producto s de leche y hu evos 30.8 28.2 17.7 33.6 
Otros 18.6 30. 5 42.9 75.7 

Bebidas y tabaco 13.3 21.0 11 7.9 204.0 
Bebidas 2.1 3.9 79.4 139.6 
Tabaco y sus manufacturas 11.2 17.1 38.5 64.4 

Materiales crudos no comes ti-
bies, excepto lubrican tes 3 012.4 3 441.3 670. 1 1 228 .0 

Minera les metalferrosos 543.2 562.3 162.7 381.5 
Madera y co rcho 993.5 1 245.4 81.9 218.9 
Ferti liza ntes y min era les 

crudos 26.5 50.2 123.7 168.3 
Cauc ho natural o sintét ico 7. 1 13.4 68.5 87.1 
Pieles, cueros y sus manu fac-

tu ras 43.5 96.1 43.7 75.6 
Fibras y des pe rdi cios texti les 32.7 54.1 51.8 48 .5 
Pulpa y pasta d e madera 1 313.3 1 347.8 10.6 35.3 
Ace ites d e semi ll as oleaginosas 39.0 38 .3 25.6 25.0 
Otros 13.6 33.7 101.6 187.8-+ 
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Concepto 

Combustibles y lubricantes 
Petróleo y sus productos 
Carbón, coq ue y briquetas 
Otros 

Aceites y grasas de animales y 
vegetales 

Productos químicos 
Elementos y compuestos 

químicos 
Materi ales plásticos 
Productos medicinales y far

macéuticos 
Materiales co lorantes y de teñir 
Prod uctos de pe rfume ría y 

limpi eza 
Fert ili za ntes ma nufacturados 
Otros 

Productos manufacturados, 
clasificados según la materia 

Hi er ro o ace ro 
Hil ados o hil azas, te las, etc. 
Metales no ferrosos 
Manu facturas de min era les 

no metálicos 
Manufacturas de ca ucho n.e. 
Pap el , ca rtón y sus manufac

tu ras 
Manufac turas de madera y cor

cho 
Manu fact ura de piel o cuero, 

etc. 
Manu facturas de metal es, n.e. 

Maquinaria y equipo de trans-

Exportación 

7974 

212.4 
153.7 

5.0 
53.7 

42.5 

799.6 

232.2 
265.4 

86.7 
36.6 

39.1 
24.0 

11 5.6 

4 458.4 
1 326.5 

242.1 
326.2 

135 .8 
12 2.3 

1 565.3 

157.1 

42.4 
540.7 

79 79 

873.3 
750.2 

8.8 
114.3 

73 .8 

1 468.0 

378.4 
499.8 

267 .2 
64.0 

61.2 
9 .5 

187 .9 

7 733 .6 
2 159.6 

37 1.0 
627 .8 

283.4 
199.7 

2 679.0 

284.6 

97.5 
1 03 1.0 

Importación 

79 74 

2 839.3 
2597.9 

158.5 
82.9 

98.2 

7<'79 

6 278. 5 
5 963.2 

203 .2 
11 2. 1 

111.2 

1 394.6 2 54 1.1 

419.9 804.3 
4 18. 1 746.5 

153.4 280.9 
105.6 168 .0 

69.4 142.6 
61.4 106.5 

166 .8 292.3 

3 259.0 4 976.2 
98 1.9 1 321.9 
654.2 912.6 
5 32.9 722.4 

234.0 4 18.0 
174.3 305.0 

159.3 258 .5 

93 .2 163.7 

47.7 102.3 
381.5 77 1. 8 

porte 6 080.2 11 317.6 4 785.4 7 879. 1 
Eq ui po d e transporte 2 324.1 3 445.3 1 643.3 1 885.4 
Maqu inar ia eléct ri ca y sus par-

tes n.e. 2 504.6 1 050. 8 1 957.2 1 340. 6 
Maquinaria para la industr ia en 

ge nera l 1 954.2 1 301 .7 
Maquinaria para industrias es-

pecia les 1 384.2 801.3 
Maquinaria y equ ipo de ofi-

cin a 582.0 734.5 
Maqui nar ia y eq uipos eléc-

tricos 1 25 1.5 712.5 184.9 62 1.1 
Equipo de te leco municac ión y 

sonido 1 050.4 489.0 
Maquinaria para el trabajo de 

los meta les 327.8 226.5 
Otros 8 10.4 479.0 

Artículos manu facturados di-
versos 

Pre nd as de vestir 
1 nstr u mentos profes io nales, 

científ icos, etc. 
Artícu los de ó pti ca y equ ipos 

fo tográficos 
Mu ebl es 
Calzado 
Bolsas de mano y artícul os de 

viaje 
Otros 

Otros artículos no clasificados 

843.3 
160.3 

148 .7 

169.5 
31.0 

333.8 

45.6 

1 820.5 1 5 33.8 
255.5 490.5 

349.6 328.5 

74.2 
422.0 107.0 

48.9 97.9 

10.9 
659.4 509.9 

285 .1 13.5 

3 402.2 
1 141.2 

399.0 

330.7 
265.0 
228.8 

53.4 
984. 1 

120.0 

Fu entes : Sver iges Officie ll a Stat ist ik, Stat ist iska Centra lb yran, Utrike
shandel 7974, De l. 2, Estoco lrno, y ONU, Comm odity Trade 
Statistics 79 79. 
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de esas tasas son: 5% a la mayoría de los productos term in ados 
y sem imanu facturados; 10% a los automóvi les; de 3% a 13% a 
los te xti les, y de 13% a 17% al vestuario. La mayor parte de las 
materias primas; productos quím icos bás icos y farmacéuticos; 
la pulpa de madera; el pape l para periód ico; el hierro en 
li ngotes; los barcos, los aviones, y algu nas otras manufacturas, 
están li bres del pago de derechos. 

De acuerdo con un programa elabo rado para apoyar al 
sector agropecuari o nacion al, la importación de ciertos pro
du ctos de ese or ige n está sujeta al pago de aranceles; se trata 
ge nera lmente de derechos fl ex ibles cuyo nivel depende de los 
precios de l mercado mundial. Entre los bienes mencionados 
figuran el ganado vacuno y porcin o, las aves de corra l, la carne, 
manteq uill a, queso, huevos, cereales, harin as y algunos aceites 
y grasas . 

Como miembro de la AELC, Suec ia inició el 1 de julio de 
1960 la elimin ación gradual de sus arance les de importac ión a 
cas i todos los productos ori gin ari os de la zona; la reducción 
final para la entrada li bre de l pago de derechos se ll evó a cabo 
el 31 de di ciembre de 1966. 

Suecia y otros países de la A E LC que no se unieron a la 
CEE firmaron con ésta acuerdos de comercio preferencial. El 
acuerdo parti cu lar de Suecia est ipuló que en su comercio con 
los miembros de la CEE se eli minaran por etapas, en un 
período de cinco años, los derechos arance larios so bre la 
mayoría de los bienes in dustr iales. La primera reducción, de 
20%, se ll evó a cabo el 1 de abr il de 1973 y fue seguida por 
otras de igual magn itud el 1 de enero de 1974, 197 5 y 1976; la 
reducción fin al tuvo lugar el 1 de julio de 1977. En estas 
circunstancias, virtu almente hoy ex iste un libre comercio de 
bienes industri ales entre Suecia, los otros miembros de la 
A E LC y los nueve países de la Comun idad. Los derechos sobre 
algun os art ícul os "sensibles" (v .gr. prod uctos de papel y 
me ta les) serán red ucidos en un per íodo más largo. El 1 de 
enero de 1972 entró en vigor el sistema genera li zado de 
prefe rencias (s G P) sueco, en favor de las naciones en desa
rr·o ll o; cas i todos los productos manufacturados en éstas están 
exentos del pago de derechos, así como algunos bien es no 
industrial es procedente s de las mism as (v. gr. , crustáceos y 
pescados en co nserva; ciertas frutas enlatadas y bebidas 
esp irituosas; jugos; membrillos, duraznos y melones frescos). 

Determinación de derechos. En Suecia prácticamente todos 
los derechos de im portación sonad valorem . Para establecerlos 
se considera el precio normal de las mercancías, más el costo 
de l transporte a las adu anas de sa lid a y otros gastos (como segu
ros y fletes) conectados con la ve nta y envío de los bienes hasta 
su entrada a las aduanas suecas. El precio normal se define como 
aq uél que se podría obtener para la mercancía en el momento 
y lugar de su introducci ón a te rritor io aduanero sueco, en el 
curso de un a ve nta en el mercado abierto, efectuada entre un 
comprador y un vendedor, independientes uno del otro. En 
estas cond iciones, el prec io normal se puede determinar 
tomando como base el prec io de factura. 

Una fuente in directa de informac ión gratui ta respecto a los 
derechos suecos de importación, ap li cables a produ ctos espe
cífi cos, es la sigu iente: Swedish Country Special ist, Office of 
Country Marketing, lntern ation al Trade Admini strati on, U.S. 
DepartmentofCommerce, Washi ngton , D.! 7.02.:l0; U.S.A. 
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Sobrecargos aduaneros e impuestos. Suecia no ap li ca 
sobrecargos aduaneros como tales, pero cas i todas las impor
taciones se sujetan al impuesto al valor agregado (I VA ) y 
algunos prod uctos a impuestos especiales. EIIV A constituye el 
arbi tr io in directo más im portante; fue introd ucido el 1 de 
enero de 1969 y se carga, a un a tasa de 23.46%, tanto a las 
transacciones in te rn as como a los bienes y servicios impor
tados. Este gravamen se apl ica a las operaciones de venta 
reali zadas a lo largo de la cadena de producción y dístr ibución. 

En Suecia el IVA se ap lica cas i a todos los bienes y 
servi cios, aunque están exentos los servicios méd icos y 
dentales; las recetas farmacéuticas; ciertos barcos y aviones 
empleados en los negocios; la energía eléctri ca y algunos 
combustibles para calefacción o ge neración de energía; los 
pe ri ódi cos comunes; cie rto t ipo de publicac iones re li giosas o 
polít icas, y las obras de arte, entre otros. Generalmente, 
también a los anu ncios de los extranjeros se les ex ime 
de iiVA. 

Documentos de embarque. Entre los documentos que en 
Suecia se ex ige n a los ex portadores figuran la factu ra comercial, 
el conocimiento de embarque y algu nos certificados especiales. 
No se requieren facturas consul ares ni certificados de origen 
regul ares; tampoco existen estipu laciones sobre la forma de las 
facturas come rciales o de los conocimientos de embarque . 

Factura comercial. El reglamento aduanero de Suecia 
especifica que la factura (en tr iplicado) debe contener nombre, 
firma y dom ici li o de l vendedor; nombre y do mi cilio de l 
comprador; fec ha en que fue preparada la factura; fec ha en 
que fue concl uido el contrato de compra; número de cajas, 
paquetes o con tenedores; tipo y peso bruto; marcas y 
números; nombre comercial de l producto; cantidad de la 
mercancía; prec io de cada tipo de produ cto; descuentos 
eventuales (y la natura leza de l descuento), y cond iciones de 
entrega y pago. Los bienes suj etos a derechos ad valorem que 
se embarcan a consignación debe n acompañarse de factura, 
como si ya hubieran sido vend idos. Todos los documentos de 
embarque se pueden redactar en inglés; el uso del siste ma 
métri co de pesos y med idas es prefe ri ble, pero no obligato ri o. 

Conocimiento de embarque. El conocimiento de embarq ue 
mar íti mo comú n (o la guía de embarq ue aéreo, en su caso) es 
sufi ciente para enviar mercancías a Suecia; este documento 
debe comp il arse ele acuerdo con la factura. Los conocim ientos 
de embarq ue " a la orden" son aceptados. 

Certificados sanitarios. Los bienes sospechosos de enfe r
medades an imales o vegeta les contagiosas y aque ll os para los 
cuales ex isten estipul ac iones especiales de cali dad, req uiere n 
certifi cados sani tarios que in diquen el pa ís de orige n. Entre 
di chos bienes figuran los siguientes: ani males vivos; ciertos 
productos de origen animal (incluyendo la carne y sus 
preparaciones); artícu los para la elabo ración de productos 
lácteos; sacos usados; alimentos; patdtas; plantas vivas; semi
ll as; margarina; queso; emulsiones y grasas; jarabes y me lazas; 
preparac iones espiritosas; alco hol concentrado, y brochas de 
afe itar. Todo certificado san itario de orige n deberá estar 
legali zado por un cónsul sueco o por un a auto ridad oficial en 
el pa ís de produ cción o exportación. 

Requisitos de comercialización y etiquetado. No ex iste la 
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exigencia de que las importac iones ind iquen el país de 
procedencia; sin embargo, los bienes de denom in ación u origen 
incorrecto están prohibid os y los que se preparan para que 
parezcan como si hu bieran sido prod ucidos o manufacturados 
en Suecia no pueden im portarse, a menos que su or igen 
extran jero esté marcado en forma visible, clara y duradera. En 
estos casos será suficiente si la marca consiste só lo en la 
palabra " importado". No obstante, algunos bienes como el 
calzado, los productos farmacéuticos, los venenos, las se mi llas 
y ciertos ali me ntos están su jetos a reg las especiales sobre 
etiquetado y marcaje. Si las mercancías no han ll enado es tos 
req ui sitos, pueden etiquetarse o marcarse al ll egar a Suec ia, 
bajo la supervisión de las autoridades aduaneras de l país, 
dentro de un per íodo de 30 días in med iato a su arri bo; los 
bienes que no están marcados con toda propiedad pueden ser 
reexportados por el propietario, también bajo supervisión 
ad uanera y de ntro de un plazo simi lar . Cuando los productos 
in deb idamente marcados no se reexportan con oportu ni dad, 
pasan a ser prop iedad de l Estado. 

Los importadores de alimentos debe n presentar en las 
aduanas un certificado para demostrar que los prod uctos en 
cuestión só lo contienen aditivos autorizados por la j unta 
Sueca de Comercio. Qu ienes deseen exportar a Suecia pueden 
obtener amp li a info rmac ión sobre los req ui sitos que ese pa ís 
estab lece para las compras externas de productos ali menticios, 
sobre los adi tivos, pre-empacado y etiquetado de los mismos, 
en Staten Livsmedelsverk (Administrac ión Nacional Sueca de 
Ali mentos) Box 622, S-75 1 26 Uppsa la, Sweden. 

La mayoría de los art{cu los elabo rados a base de metales 
prec iosos deben enviarse a la oficina sueca de ensaye para su 
contraste, antes de l retiro de aduanas. No existe un reg lamento 
especial sobre el marcaje de las cubiertas exteriores o paq uetes, 
excepto que a su ll egada deberán estar marcados de modo que 
correspondan con el conocimiento de embarque y la factura; 
asimismo, se debe rá in dicar el peso bruto en cada paquete 
individua l que exceda de una tonelada métrica. 

Muestras. Suecia es miembro del Conve nio 1 nternacional 
para Fac il itar la Importac ión de Muestras Comerc iales y 
Mate ria l de Propaganda. Las primeras pueden entrar al país 
libres de cargos ad uaneros si son de escaso o ningún valor, o 
cuando no son aprop iadas para el uso; las que no ll enan estos 
req ui sitos se suj etan al pago de derechos. El mate ri al de 
propaganda en pequeñas cantidades está li bre de arance les e 
impuestos. Otras muestras y pe lícul as de publi cidad que no 
excedan de 16 mm pueden im po rtarse libres de derechos e 
impuestos por un per íodo de 6 meses, siempre que el monto 
de los cargos ad uaneros se depos ite con las autor idades 
respectivas o se fij e una fianza a la entrada de los bienes al 
pa ís. Cuando la mercancía se reexporta, el depós ito en efec ti vo 
se dev uelve o la fianza se cance la. 

Las muest ras tamb ién puede n importarse tempora lmente 
empleando el ATA Carnet, documento aduanero simp li ficado 
mediante el cual las muestras comerciales y el eq ui po 
profesional pueden entrar o sa li r de Suecia y de otros 34 países 
que participan en este arreg lo. El ATA Carnet garantiza a las 
autor idades ad uaneras el pago de los derechos e impuestos si 
los bienes no son enviados fuera de l país. El ATA Carnet 
también perm ite hacer arreglos ad uaneros por ade lantado y 
resu lta especialmente útil cuando se visitan varios países, 
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puesto que el mismo documento puede ser usado por un 
período de 12 meses. 

Agentes o distribuidores. Los exportadores extranjeros de 
bienes de capital, de materias primas industriales y de 
productos conexos generalmente emplean comisionistas sue
cos; por lo común, se suele nombrar un representante o agente 
exclusivo. Con frecuencia, los agentes suecos representan a 
diferentes empresas extranjeras y atienden diversas líneas de 
productos; por esto, es aconsejable que el exportador selec
cione a un agente que no maneje productos que compitan 
directamente con los de su especialidad. Los comisionistas 
están organizados en la Federación de Agentes Comerciales 
Suecos {Svenska Handelsagenters F orening), con sede en 
Estocolmo, la cual cuenta con unos 500 miembros. 

En Suecia, la legislación establece los derechos y obliga
ciones de las partes en una agencia, contrato o arreglo 
principal. La ley fundamental que cubre dichos acuerdos se 
encuentra en el Código Sueco (SFS) 1974: 219, publicado el 
21 de mayo de 1974 y puesto en vigor a partir del 1 de julio 
siguiente. 1 

Mayoristas. Aproximadamente dos terceras partes de las 
importaciones suecas se efectúan a través de "mayoristas
importadores". Los bienes de consumo y las materias primas 
industriales generalmente se importan por medio de estos 
canales. 

Organizaciones de minoristas. Los exportadores de bienes 
de consumo pueden encontrar ventajoso vender directamente 
sus productos a los grandes almancenes, a las cooperativas de 
consumidores, a las cadenas voluntarias y a otras organiza
ciones de minoristas, entre las cuales las más grandes suelen 
contar con agentes compradores en los mercados del exterior. 

El establecimiento de subsidiarias ha sido uno de los 
métodos más utilizados en años recientes por las firmas 
extranjeras para vender en el mercado sueco. 

Prácticas comerciales. En Suecia es común que los impor
tadores prefieran cotizaciones c.i. f., puerto de destino, sobre 
los productos extranjeros que compran; sin embargo, en 
algunas ocasiones las empresas importantes y los grandes 
almacenes piden al exportador que cotice sus mercancías f.a.s. 
o f.a.b ., puerto de salida, cuando desean encargarse ellos 
mismos del embarque y seguro de los bienes. 

No existe un método uniforme para pagar las importa
ciones; se emplean todas las formas normalmente aceptadas . 
En años recientes se ha registrado cierta tendencia hacia un 
financiamiento más liberal, en oposición a los pagos mediante 
cartas de crédito o efectivo; las primeras se usan, principal
mente, para manejar algunos artículos de primera necesidad y 
embarques en tránsito. El conocimiento del cliente y de la 
competencia del mercado es, generalmente, la primera consi 
deración para decidir si deben usarse giros a la vista, giros a 

l. Se puede obtener un resumen de las secciones más importantes 
de esta ley, dirigiéndose a la siguiente fuente de información : Foreign 
Business Practices Division, Office of lnternational Economic Policy 
and Research , U.S. Department of Commerce, Washingthon, D.C. 
20230. 
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plazo o cuentas abiertas. Por regla ge nera l, los términos de 
venta estipulan el pago en plazos de 30 o 90 días después de la 
entrega, que pueden variar de acuerdo con la clase de los 
bienes y la solvencia del comprador. 

Canales de mayoreo y menudeo. En virtud del costo cada vez 
mayor de la fuerza de trabajo y de la creciente concentración 
de la población en los centros urbanos, hay una marcada 
preferencia entre los comerciantes suecos por las ofertas 
directas de los fabricantes nacionales y de los proveedores 
extranjeros. 

La Federación de Comerciantes al Mayoreo e Importadores 
Suecos {Sveriges Grossistforbund), principal organización pri
vada en estas actividades, está integrada por unas 55 asociacio
nes de importadores, mayoristas, distribuidores, agentes espe
cializados en ciertas clases de bienes y agentes generales. Apro
ximadamente 1 030 empresas pertenecen a la Federación. En 
1977, las ventas totales de ese grupo fueron por 22 300 millo
nes de dólares, casi la mitad en bienes de capital y combusti
bles. Se estima que los miembros de la Federación son respon
sables de dos terceras partes de las importaciones suecas. 

Una importante organización mayorista es la ICA (lnkops
centralernas Aktiebolag), asociación voluntaria que cuenta con 
4 400 comerciantes al menudeo, que en 1977 realizó opera
ciones mercantiles por 3 400 millones de dólares ; además de 
los miembros minoristas, la ICA incluye diversas compañías 
distribuidoras. 

Como en otros países, en Suecia los métodos y la 
organización del menudeo han sufrido rápidos cambios. Desde 
el decenio anterior se registra una fuerte tendencia hacia la 
constitución de almacenes cada vez más grandes. En los 
alrededores de Estocolmo y otras ciudades se multiplican los 
centros comerciales y supermercados; la tendencia centrali
zadora es especialmente evidente en el comercio de alimentos 
al menudeo. Al mismo tiempo, algunas tiendas que trabajan 
1 íneas especiales de alta calidad han fortalecido su posición; la 
creciente prosperidad ha generado una dinámica demanda de 
aparatos y equipos de uso doméstico, artículos deportivos, 
juguetes y otras especialidades. 

111. COMERCIO DE MEXICO CON SUECIA 

l. Balanza comercial 

De 1974 a 1978 las exportaciones mexicanas a Suecia se 
redujeron de 14.2 a 6.9 millones de dólares; a partir de ese año 
se incrementaron a 16.9 millones en 1979 y a 19.2 millones en 
1980. Simultáneamente, las importaciones se elevaron de 78.6 
millones en 1974 a 152.7 millones en 1980, con sólo un ligero 
descenso en 1977. 

Los saldos del comercio entre ambos países son pronun
ciada y crecientemente adversos para México. Su comporta
miento está determinado por las importaciones, en vista del 
exiguo dinamismo de las exportaciones. El déficit pasó de 64.4 
millones de dólares en 1974 a 133.5 millones en 1980; en el 
período enero-julio de 1981 ascendió a 81.2 millones, frente a 
68.9 millon es en el mismo lapso del año anterior {véase el 
cuadro 4). 
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CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Suecia 
(Miles de dó lares} 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor %anual 

1974 14 150 78 560 
1975 8 947 - 36.8 78 778 0.3 
1976 9 665 8.0 85 736 8.8 
1977 7 838 - 18.9 82 868 3.3 
1978b 6 909 - 11.8 94 708 14.3 
1979b 16 862 144.1 115 138 21.6 
1980b 19 211 13.9 152 676 32.6 

Enero-jul io 
1980 11 244 80 174 
1981 33 354 196.6 114 511 42.8 

a. 1 ncluye reva lu ac ión. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 

Saldo 

64 410 
69 831 
76 071 
75 030 
87 799 
98 276 

- 133 465 

68 930 
81 157 

La comparación entre los registros suecos -según se 
incluyen en el cuadro 5- y mexicanos ponen de manifiesto 
grandes discrepancias . Las compras suecas, con excepción de 
1974, son muy superiores a lo que México manifesta haber 
vendido a ese país . Ello parece obedecer a que las autor idades 
mexicanas desconocen el destino final de las exportaciones que 
México realiza y erróneamente consignan que se consumen en 
Estados Unidos, la R FA, y los Países Bajos. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Suecia con México 
(Miles de dólares} 

Exportaciones a Importaciones de 
México México 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1974 80 768 16 160 
1975 92 307 14.3 14 958 - 7.4 
1976 92 898 0.6 12 348 - 17.4 
1977 80 196 - 13.7 14 665 18.8 
1978 92 896 15.8 15 299 4.3 
1979 105 432 13.5 24 042 57.2 

Saldo 

64 608 
77 349 
80 550 
65 531 
77 597 
81 390 

Fuentes: Sveriges Officiella Statistik, Statistiska Centralbyran, Ultri
k eshandel 7974-7 978, Del. 2, Esto colmo, y ONU, Commodity 
Trade Statistics 7 979. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Los envíos a Suecia están poco diversificados y en ell os 
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predominan los bienes de producción, cuyo valor se e levó de 
6.5 millones de dó lares en 1976 a 13.3 mi ll ones en 1980. 
Dentro de este gr upo destacan las materias primas y aux ili ares, 
particularmente las de amoniaco li cuado o en so lución, que 
aumentaron su valor de 2.2 millones a 6 mi ll ones en el citado 
período. Siguen en importancia las ventas de hilados de 
algodón con 2.4 millones en 1980, y con va lores muy 
inferiores las de tabaco en rama, pasta de "linters" de algodón, 
carburos, n.e. y tejidos de algodón, n.e. Los bienes de inversión 
alcanzaron 2.6 millones en 1976 y 3.9 millones en 1980, con 
valores sensiblemente inferiores en los años in termedios. El 
rubro de mayor sign ificac ión en este grupo es e l de relés para 
circu itos e léctricos, con 3.9 millones en 1980. Otros envíos de 
menor importancia efectuados en d icho año fueron, en orden 
decreciente de importancia, las partes o piezas sue ltas para 
máquinas o aparatos para obras de exp lanación; aparatos y 
material para corte, seccionamiento, etc ., de circuitos eléc
tricos, n.e., y partes o piezas sueltas para bombas, motobom
bas y turbobombas. 

Las exportaciones de bienes de con su m o pasaron de 3 
mi ll ones de dó lares en 1976 a 3.8 millones en 1980, con 
marcados altibajos dentro de l período. El grueso de el las 
corresponde a los no comestib les, en los que destacan los 
envíos de ropa exterior n.e. para hombres y niños, con un 
valor inicial de 134 000 dólares en 1978 y 3 millones en 1979 
y en 1980. En cambio, los suministros de alimentos y bebidas 
que habían alcanzado 1.6 y 3.7 mi ll ones en 1976 y 1977, 
respectivamente, se redujeron drásticamente en los años 
siguientes, hasta só lo 176 000 dólares en 1980. A esta baja 
contribuyó, bás icamente, la fuerte caída de las ventas de jugo 
de naranja y, en menor grado, las de espárragos en conserva. 
Las exportaciones de bienes duraderos se incrementaron de 
365 000 a 678 000 dólares de 1976 a 1980, como resultado de 
los aumentos registrados en las ventas de globos para recreo y 
de objetos de vidrio para servicio de mesa (véase el cuadro 6). 

Algunos de los productos que México exporta a Suecia son 
remitidos por filiales de empresas suecas estab lecidas en 
México. El hecho de que dichas filiales cuentan con un 
conocimiento amp li o del mercado sueco, e incluso con cana les 
de comerciali zación ya estab lecidos, podría aprovecharse pa ra 
favorecer la expansión de las exportaciones mexicanas, en la 
medida en que se constituya un mayor número de sociedades 
mixtas mexicano-suecas -renglón de especia l interés para am
bos países-, ya que parte de su producción podrían destinarla 
a satisfacer la demanda sueca y de otras naciones. 

Sin embargo, es preciso insistir, como se ha hecho en 
reiteradas ocasiones, en la necesidad de estudiar con mayor 
profundidad las perspectivas que el mercado de Suecia puede 
ofrecer a las exportaciones mexicanas. En este sentido destaca, 
desde luego, la conven iencia de conocer con deta lle sus carac
terísticas específicas, ya que el carácter libera l de la política 
comercial de este país impone a los oferentes una fuerte 
competencia en términos de calid ad y precios. 

También es preciso fomentar e l comercio directo entre los 
dos países, toda vez que la tr iangul ación que actualm ente 
ocurre influye negativamente sobre las exportaciones de 
México, así como sobre la distribución de los beneficios 
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CUADRO 6 

México: principales artículos exportados a Sueciaa 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Sumo de los ort ículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

a ) No duraderos 

Alimentos y bebidos 
Aguacates 
Tequila 
Jugo de naranja 
Espárragos en conserva 
Otros 

No comestibles 
Ropa exte rior n.e ., para hombres y niños 
Prendas de vestir ex teriores, de algodón 

b) Duraderos 
Globos para recreo 
Objetos de vidrio para servicio de mesa 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxi li ares 
Amon (aco licuado o en soluc ión 
Hilados de algodón 
Tabaco en rama 
Pasta de "linters" de algodón 
Carburos, n.e. 
Tejidos de algodón, n.e. 
Cinc afinado 
Productos inorgánicos utilizados como 

"luminóforos" 
Aceite ese ncial de limón 
Placas, varillas, puntas, etc. de carburos 

metálicos, n.e. 
Manganeso en conce ntrados 
Otros 

b) Bienes de in versió n 
Relés para circu itos e léctricos 
Partes o piezas sue ltas para máquinas o 

aparatos, para obras de explanación 
Aparatos y material para corte, secc iona

miento, etc. de circuitos eléctricos, 
n.e. 

Partes o piezas sueltas para bombas, 
motobombas y turbobombas 

Barras de cobre 
Martillos o marros 
Convertidores eléctr icos 
Máquinas y aparatos para obras de expla· 

nación, n.e. 
Otros 

Otros productos no seleccionados 

( ) Dólares 
a. In cluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estad lst ica, SPP e IMCE . 

1976 

9 665 

9 460 

2 964 

2 599 

1 646 

31 
973 
258 
384 

953 

953 

365 
209 
99 
57 

6 496 
3 930 

2 358 
319 

831 

99 
317 

6 

2 566 
1 998 

45 

(280) 

11 

16 
496 

205 

derivados de las ventas y el conocim iento mismo del mercado 
sueco. Adicionalmente, sería conveniente promover un mayor 
aprovecham iento del esquema genera li zado de preferencias 
sueco entre los exportadores mexicanos, para lo cual se 
requeriría recibir de este país información detallada y opor
tuna respecto del funcionamiento del esquema. 

1977 

7 838 

7 117 

4 198 

3 945 

3 723 

3 
3 339 

362 
19 

222 

222 

253 
150 
97 

6 

2 919 
2 211 

1 442 
589 

12 
27 

(223) 

49 

77 

15 

708 
453 

64 

14 

2 

44 
131 

721 

19 78b 

6 909 

5 997 

1 401 

1 075 

795 

25 
678 

92 

280 
134 
146 

326 
210 
115 

1 

4 596 
3911 
2 151 
1 326 

95 
66 
70 

111 
46 

72 
10 

10 

685 
2 

76 

170 
269 

165 
3 

912 
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19 79b 

16 862 

15 770 

3 804 

3 366 

332 

36 

280 
16 

3 034 
3 034 

(36) 

438 
221 
193 
24 

11 966 
11 472 

7 880 
2 620 

70 
221 

3 
(209) 
119 

78 
309 

172 

494 
143 

81 

156 

(13) 

10 
104 

1 092 

798Gb 

19 2 17 

17 103 

3 824 

3 146 

176 
100 
34 
23 

4 
15 

2 970 
2 970 

678 
399 
264 

15 

13 279 

9 393 
6 000 
2 365 

364 
263 
190 
100 
50 

45 

16 
3 886 
3 374 

256 

115 

93 
37 
11 

2 108 

Algunos de los aspectos mencionados han sido analizados 
recientemente en los distintos foros relacionados con el 
comerc io entre ambos países. En la segunda reunión de la 
Comisión Mixta lntergubernamental México-Suecia, por ejem
plo, se dieron a conocer los resultados de la inves tigación 
efectuada por la Federación de Mayoristas e Importadores 
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Suecos, re lativa a las cond iciones particulares que este país 
presenta para determ in ados productos mexicanos, compren
didos en los sigu ientes rubros : alim entos, bebidas y tabaco; 
mater ias primas y manufacturas y se m imanufacturas. 

El IM CE, por su parte, proporcionó datos sobre la 
capacidad exportable de algunos de los artículos estudiados 
por la citada Federación y fac ili tó el contacto entre la 
delegación sueca y los ex portadores mex icanos de dichos 
art ículos. Asimismo, la representación mexicana propuso 
establecer un programa de promoción de productos mexicanos 
en el mercado sueco , el cual se desarrollaría en tres etapas : 
intercambio de información comercial, as istencia técnica y 
comerciali zación. Se entregó, además, una li sta de los produc
tos que a México le interesa exportar a Suecia, así como la de 
los productos mexicanos que el segu ndo desea adqu iri r (véase 
el anexo). Del 13 al 27 de junio de 1980 una misión co mercial 
presidida por el IMCE visitó Suecia, Finlandia y Noruega. 

b] 1 mportaciones 

Las comp ras a Suecia están constituidas, fundamentalm ente, 
por bienes de producción, cuyo valor creció de 77.3 millon es 
en 1976 a 152.7 millones en 1980. En este grupo, el mayor 
peso co rresponde a los bienes de invers ión, entre los que se 
distinguen las partes y piezas sueltas para aparatos eléctricos 
para te lefonía y te legrafía con hilos, cuyas adqu isiciones 
pasaron de 2.1 a 31.9 millones en el período citado. Ocupan el 
segundo lugar las compras de aparatos eléctricos enteros para 
telefonía y te legrafía con hil os, que registraron sus valores más 
altos en 1976 y 1977: 26. 1 y 32.5 millones, respectivamente, 
pero descendieron a 21. 8 millones en 1980. En ese año, a las 
adquisiciones indicadas siguieron en importancia las de cir
cuitos modulares constituidos por co mponentes eléctricos o 
electrónicos; máquinas y aparatos para limpi ar y envasar; tubos 
de hierro o acero, excepto so ldados; grúas de todas clases; 
generadores para corriente alterna o continua, excepto de 
3 000 y 15 000 vo ltios; herramientas y máquinas herramientas 
neumáticas o con motor incorporado, etcétera. 

Las importac iones de bienes de consum o tienen escasa 
significación, habiendo alcanzado apenas 1 000 dól ares en 
1980. 

Las importaciones de productos ongmarios de Suecia que 
hacen sus empresas filiales establecid as en México, represe ntan 
un porcentaje cons iderable del total (25% en 1979), y cabe 
suponer que esta parti cipación podría amp li arse conforme las 
empresas suecas in cremente n sus activ idades en México. 

En 1980, la institución bancaria sueca Svenska Handels
banken estab leció un a línea de créd ito con el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.A. (Bancomext), cuyo monto asc ien
de a 10 millones de dó lares, con objeto de financiar las 
importaciones mex icanas procedentes de Suecia, princ ipal
mente de bienes de capital. A su vez, el Bancomext propuso al 
mismo banco y al Skand in aviska Enskilda Banken, la apertura 
de líneas de créd ito con el propósito de financ iar las 
adqu isiciones suecas de productos mexicanos, cuyos términos 
concretos de operación (m onto financ iabl e, plazo, etc. ) serían 
definidos al rec ibirse respues ta afirmativa. 

A su vez, el Skandinaviska Enski lda Ban ken abrió en 1980 
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una línea de créd ito por 15 millones de dólares a Nacional 
Financiera, S.A., con ob jeto de financ iar importac iones mexi
canas de bienes de cap ital y servicios suecos. 

3. Otras relaciones económicas 

Las relaciones económicas y tecnológicas entre México y 
Suecia han mostrado una firme aunque lenta expansión. Ante 
las amplias perspectivas de cooperación, los sectores estatal y 
privado de ambos países han intensifi cado sus esfuerzos por 
encontrar fórmulas que permitan traducirlas en acc iones 
concretas. 

Uno de los aspectos que mayor importanci a reviste es la 
presencia de cap ita l sueco en Méx ico, cuya cifra acum ul ada al 
31 de diciembre de 1980 ascend ía a 127 mil lones de dólares, 
suma igual a la in vertida por Canadá a la misma fecha. El 
grueso de l cap ita l sueco (85.2%) se loca li za en las manufac
turas y, dentro de este sector, particularmente en las fabrica
ción de maquinaria, aparatos, accesorios y artícu los eléctri cos 
y electrónicos (44.2%); la fab ri cac ión de productos metálicos 
(19.7%), y la fabricac ión de sustancias y productos químicos 
por cien to, respectivamente . De las 47 empresas de partici
paci ón sueca, la mayor parte (30) se encuentra en la industr ia 
de la transformación, 1 O en el comercio y 7 en los otros 
servicios (véase cuadro 8) . 

El desarrollo de las ramas industriales a las que México ha 
asignado un carácter prioritario - producción de bi enes de 
consumo básico, de bienes de cap ital y de productos de 
exportac ión-, requiere el uso de tecnología y sistemas 
administrativos y de comerciali zación avanzados en los que 
Suecia ha alcanzado un alto grado de especial ización . Por lo 
mismo, resulta de espec ial interés para México la co laboración 
que al respecto se pueda desarroll ar con aq uell a nación. Las 
numerosas empresas suecas cuya actividad se orienta amplia
mente hacia el exter ior encuentran atractivo iniciar o extender 
operaciones en un país cuyas perspectivas de crecimiento son 
favora bles y en el que, además, algunas de ell as han operado 
duran te deceni os. 

A fi n de estimul ar la cooperación indu str ial entre am bas na
ciones, durante la visita de Estado del Presidente de México a 
dicho país efectuada del 22 al 25 de mayo de 1980, se propuso 
aumentar los suministros de petróleo. Se manifestó que deben 
estab lecerse esquemas globales de cooperación económica 
bilate ral, recíprocamente benefici osos, y en los que se tome en 
consideración la enorme discrepancia entre los grados respec
tivos de desarrollo. A la sazón se ratificó el envío a Suecia de 
70 000 barriles diar ios de petró leo a partir de 1981 ; en el 
primer tr imestre de este año, el valor de las exportac iones as
ce ndía a 11 millones de dólares. 

En la tercera reunión del Comité Empresarial Sueci a
México, ce lebrada en la ciudad de México en 1979, así como 
durante la segu nd a reun ión de la Comisión Mixta lnterguber
namental que tuvo lu gar en la misma ciu dad, se intercambiaron 
opin iones so bre las áreas en las que podrían fomentarse 
actividades industriales en forma con junta. Las autoridades 
mexicanas señalaron la conveniencia de desarro ll ar proyectos 
para la fabr icación de maq uinaria y eq uipo para la industria de 
la minería y la energía (petrolera, eléctrica y nuclear) , para 
la instalac ión de puertos ind ustr iales y para la moderni zación y 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Suecia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

a ) No duraderos 

No comestibles 
Medicamentos usados en medicina o 

veterinaria, n.e . 
Manufacturas de caucho vulcanizado sin 

endurecer 
Electro encefa lógra fas 
Otros 

b) Duraderos 
Circu itas integrad os 
Pelotas de caucho, neumáticas, forradas, 

etc. 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y au x iliares 
Barras, flejes, planchas, chapas, etc., de 

acero inoxidable 
Barras, flejes, planchas, chapas de acero 

aleados 
Papel para soporte de papel carbón 
Papeles y cartones estucados o revestidos 
Barras, flejes, perfiles, ala mbres, etc., de 

acero fino al carbono 
Cartones, n.e . 
Clavos para herrar de hierro o acero 
Ferro aleaciones, n.e. 
Pastas de papel 
Papeles para impresión y escritura, n.e. 
Flejes de hierro o acero laminados en 

caliente o en frío 
Otros 

b) Bienes de inversión 
Partes y piezas sueltas para aparatos 

eléctricos para telefonía y telegrafía 
con hilos 

Aparatos eléctricos para telefonía y tele
grafía con hilos 

Circuitos modulares constituidos por 
componentes eléctricos o electrónicos 

Máquinas y aparatos para limpiar y 
envasar 

Tubos de hierro o ace ro excepto so ldados 
Grúas de todas clases 
Generadores para corriente alterna o 

cont inua, excepto de 3 000 y 15 000 
vatios 

He rra mientas y máquinas herramientas 
neumáticas o con motor incorporadas 

Aparatos y material para corte, seccio
namiento, protección, empalme o co
nex ión de circu itas eléctricos, excepto 
interruptores 

Partes y piezas sueltas para máquinas y 
aparatos de elevación, carga, descarga y 
manipulación 

Partes o piezas sueltas exclusivamente 
para máquinas registradoras de ventas 

Máq uinas o aparatos para trabajar pasta 
de papel, papel y cartón 

19 76 

85 736 

77 573 

240 

156 

15 6 

4 

113 
39 

84 
38 

46 

77 333 

12 114 

1 248 

1 099 
2 399 

1 

1 117 
198 
416 

2 
1 440 

38 

180 
3 976 

65 219 

2 128 

26 100 

1 690 

11 
2 435 

793 

15 

727 

2 741 

282 

1 621 

80 

1977 

82 868 

72 478 

477 

359 

359 

75 

254 
16 
14 

118 
19 

75 
24 

72 001 

11 640 

1 762 

1 637 
1 685 

13 

513 
245 
500 

57 
317 
631 

614 
3 666 

60 361 

3 925 

32 468 

3 892 

296 
2 350 

189 

993 

799 

1 717 

453 

679 

252 

94 708 

86 326 

252 

198 

198 

73 

8 0 
45 

54 
20 

34 

86 074 

17 936 

3 330 

2 993 
3 366 
1 690 

625 
1 055 

390 
280 

2 968 

120 
1 119 

68 138 

19 770 

9 735 

4 285 

500 
5 225 

512 

6 500 

1 225 

1 365 

1 600 

1 680 

53 
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19 79• 

71 5 738 

98 207 

504 

472 

472 

182 

280 
10 

32 
32 

97 703 

28 185 

5 023 

4 529 
4 236 
2 206 

625 
1 157 

585 
287 
978 
354 

267 
7 938 

69 518 

13 511 

13 757 

2 999 

817 
5 707 
1 367 

13 912 

1 895 

703 

1 495 

? 645 

7980a 

752 676 

142 363 

1 000 

873 

873 

560 

243 
70 

127 
89 

38 

141 363 

36 025 

7 238 

6 322 
5 480 
5 394 

1 948 
1 479 
1 431 
1 313 

927 
540 

530 
3 423 

105 338 

31 859 

21 753 

8 289 

4 446 
4 207 
3 681 

3 074 

3 020 

2 953 

2 310 

2 246 

1 632 -+ 
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Concepto 

Máquinas para impres1on por procedi
miento "offset", excepto mono color y 
para oficina 

Aparatos o disposit ivos que se ca lienten 
eléctricamente para el tratamiento de 
materias, excepto de uso doméstico 

Estructuras y sus partes de hi erro o acero 
para la industria de la co nstru cción 

Partes o piezas sueltas, n_e _, para apa ra
tos de extracc ión, movimientos de 
t ier ras, excavacio nes, etc_ 

Utiles intercambiables para máquinas 
her rami entas y para herra mientas de 
mano mecánicas o no 

Interru ptores eléctr icos 
Centr ifugadores y secado ras para el fil

trado o la depu rac ión de 1 íquidos o 
gases 

Máquinas automáticas para tratamiento 
de la infor mación 

Rodamientos de todas clases 
Perforadoras, excepto barrenadores y 

equ ipos hidráu li cos para obras de ex
planación 

Partes o piezas sueltas exc lu siva mente 
para máquinas de estadística o aná
logas 

Taladradoras, excepto de bancada o de 
co lumna 

Máquinas, aparatos y artefactos mecá
ni cos, n_e_ 

Partes y piezas sue ltas para motores de 
explos ión o comb ust ión intern a de 
émbolo 

Máquinas y aparatos de elevación, carga, 
descarga, etc., n.e . 

Otros 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 

7976 

64 

630 

2 305 

960 

197 
640 

423 

178 
1 957 

367 

176 

87 

490 

199 

1 146 
16 777 

8 16 3 

Fuentes: Dirección General de Estad ística, SPP e IM CE. 
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7977 

107 

422 

186 

490 

372 
212 

25 0 

309 
135 

172 

189 

131 

171 

42 

128 
9 032 

1 o 390 

478 

380 

1 030 

600 
150 

298 

507 
679 

1 120 

507 

200 

398 

129 

279 
8 933 

8 382 

989 

460 

50 

2 104 

836 
257 

955 

257 
140 

200 

70 

285 

948 

323 

467 
2 369 

16 93 1 

Sociedades mexicanas con participación de capital sueco y su distribución por sectores económicos en 7980 

Número de empresas con participación 
de capital sueco 

Hasta 25.0- 49.7-
Sector 24.9% 49.0% 700.0% Total 

Industr ias de t ransfor mación o 11 19 30 
Fabricació n de sustancias y produc-

tos qu (micos o 3 3 6 
Fabricació n de productos metálicos o 1 4 5 
Fabricac ió n, ensamb le y reparac ión 

de maquinaria y equipo, excepto 
eléctr ico o 5 5 10 

Fabricación de maquinaria, aparatos , 
accesor ios y artículos eléctricos y 
electró ni cos o o 7 7 

Otras o 2 o 2 
Comercio o 3 7 10 
Servicios 2 2 3 7 

Total 2 76 29 47 

Fuente: Dirección General de In versiones Extran jeras y Trasferencia de Tecnolog(a, Sepa f in . 
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7980• 

1 520 

1 400 

1 360 

1 323 

1 194 
882 

820 

723 
701 

675 

610 

581 

470 

417 

334 
2 858 

1 o 313 

Participación 
de la 

in versión sueca 
en el total 

(%) 

85.2 

18.8 
19.7 

2.3 

44.2 
0_2 

7.8 
7.1 

700.0 
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ampliación de los sistemas de comun icaciones y transportes. 
En algun as de estas áreas las empresas suecas ya colaboran 
con México, como es el caso de los sistemas de te lecomun ica
ciones. 

Por otra parte, en nov iembre de 1979, la Com isión Federal 
de Electricidad de México y la fi rm a Asea A tom, que tiene una 
fili al en México, suscr ibieron un conve ni o mediante el cual 
dicha emp resa realizó estudi os de factibi li dad para determinar 
los requerimientos de infraestructura, de tecnología y de 
operación y mantenimiento de plantas nucleares a partir de 
reactores de agua hirvi ente, para la ge nerac ión de energía 
nucleoeléctr i ca. Estos estudios, al igual que otros, tienen por 
objeto determinar el tipo de reactor que se utili zará en el 
programa nu cleoe léctr ico del país; de incluirse el sistema 
sueco, la empresa de este país te nd ría una cons iderab le 
participación en el proyecto. 

Destaca ta mbién la concertación de un convenio en materia 
turística, mediante el cual se estab lecerá un sistema de 
transportación marítima para ve hículos y pasajeros que ope
rará entre Cancú n y Mi ami , con el propósito de atraer hac ia la 
península de Yucatán el turismo estadounidense que suele 
desplazarse hasta la península de Florida y de ahí a otros 
puntos del Golfo y del Caribe. 

La embajada de Suecia en México anun ció, en enero de 
1981, que durante los cin co años siguientes los proyectos de 
inversión de ese país en México sumarán de 1 O 000 a 15 000 
millones de pesos, y se ubicarán principalmente en las ramas de 
las telecom unicac iones, transportes y petroquímica. 

Con objeto de dar a conocer mejor el equipo y maqu in aria, 
as í como la tecnología que las empresas suecas ofrecen, en el 
cu rso de 1980 se presentó la expos ición denom in ada "Semana 
Técnica Sueca", en las ciudades de Méx ico, Monterrey y 
Guadal ajara, a la que concurrieron 80 empresas de ese país. Se 
exhibieron equipos para las industr ias de alimentos, petrolera, 
química, petroquímica, siderúrgica y metal-mecánica, entre 
otras. 

En algunas de las áreas en las que ex iste in te rés en colaborar 
en ciencia y tecnología, se han emprendido diversas acciones 
dentro del marco del acuerdo suscrito a ta l efecto por los 
gobiernos de México y de Suecia en 1980. El programa de 
ac tividades para el pe ríodo comprend ido de julio de 198 1 a 
junio de 1982 fue estab lec ido durante la primera reunión de la 
Comis ión Mixta creada con la fi nalidad de dar cumplimiento al 
acuerdo citado, la cual tuvo lugar en Estocolmo en mayo de 
1980. Las actividades que se deben desarrollar dentro de este 
programa comp renden los sigu ientes aspectos: 

a] Intercambio de científicos y especialistas en los campos 
de diseño, manufactura y operación de interruptores de 
corri ente eléctrica; sistemas de contro l de energía; diseño y 
manufactura de productos eléctricos; in vestigación sobre 
teor ía del teletráfico y adaptación de técn icas de blanqueo de 
pu lpas ce lul ós icas, entre otras. 

b] Desarroll o de proyectos con juntos, ta les como in vesti
gac ión sobre alto vo ltaje, sistemas de transporte in tegrado, 
cu ltivo comercial de la trucha y reco lección y procesamiento 
de leche. 
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ANEXO 

Productos que México desea vender a Suecia 

Fracción 

7 3 35 a 01 
69 04 a 01 
70 13 a 01 
44 19 a 0 1 

94 03 a 01 
84 06 a 03 

Cap. 07 
Cap. 08 
03 01 b 
20 07 a 02 
02 01 a 99 
04 06 a 01 
09 01 a 02 
09 04 a 01 
22 09 a 99 
64 02 a 01 
2916a01 
33 01 a 01 
55 05 a 01 

55 06 a 01 
2827a 01 
79 01 a 02 
38 03 a 01 
42 01 - 05 

71 05 
71 06 
97 03 a 

90 17 a 01/99 

92 01 . 1 o 
8449a0 1 

85 05 a 01 

6102a01 

61 01 a 01 

60 04 a 01 
60 05 a 01 
87 06 a 99 

Producto 

Mue ll es de acero o hi erro 
Azu le jos 
Ob jetos de vidrio para servicio de mesa 
Made ras corri entes labradas en co rni sas, frisos, mol
d u ras o formas aná logas 
Mueb les de madera 
Partes o piezas sue ltas para motores de ex plosi ó n o 
de combustió n inte rn a, de é mbol os 
Legumbres, pla ntas, raíces y tubé rc ulos a limenticios 
Frutas comest ib les; cortezas de ag ri os y de melones 
Pescados conge lados 
Jugo de nara nj a 
Carne de cabal lo 
Miel de abeja 
Café 
Pimienta 
Bebidas a lco hó li cas (vinos de mesa) 
Botas con suela de cuero nat ura l o art if icia l 
Ac id o cítr ico 
Ace ite esenc ia l de limón 
Hi lados de a lgodó n , si n aco ndi c iona r para la 
venta a l por mayor 
Hilados de algodón, aco ndi cionados para la venta 
Oxido de plomo 
Cinc afin ado 
Carbó n act ivado 
Manufacturas de cuero (ta labartería, arti"culos de 
viaje y bolsos de mano ) 
Plata y sus aleaciones, en bruto o sem ilabrad as 
Chapados de plata en bruto o se mi lab rados 
ju guetes, excepto ve hícu los de ru edas para juegos 
infa ntil es y muñecas 
Instrum entos y aparatos de medicina, cirugía, 
odo nto logía y vete rinar ia 
In st rumentos musicales, y partes y accesorios 
Herra mientas o máqu inas·herramienta con motor 
incorporado no e léctr ico, de em pleo manu a l 
Herramientas electro mecán icas (con motor incor
po rado) de emp leo manua l 
Ropa exte rior para mujeres y n iñas y primera 
in fa ncia (pantalones de mezclil la) 
Ropa exterior de algodó n para hombres y niños 
(panta lo nes de mezc lill a) 
Ropa in terior de pu nto de a lgodón 
Prendas de vestir exteriores de punto d e a lgodón 
Accesorios auto motr ices 
Artesanías var ias 

Productos que Suecia desea adquirir en México 

Fracción 

2915 a99 
28 16 a 01 
20 02 a 04 
24 01 a 01-03 
07 01 a 99 
07 02 a 01 -02 
2006a99 
08 01 a 01 
20 03 a 01 
20 06 a 01 
08 01 a 02 
08 09 a 01 
20 01 a 03 
08 01 a 05 
07 01 a 08 
07 01 a 11 

Producto 

Ac ido tereftá li co purificado (PTA) 
Amon iaco li cuado o en so lu c ión 
Pasta de tomate refrigerada o enl atada 
Tabaco en rama sin elaborar 
P,mie nto fresco 
Pim ie ntos congelados 
Frutas trop ica les y cócte l de fruta s e nl atadas 
Pl áta nos secos o frescos 
Fresas conge ladas, enteras, re banada s o molidas 
Piña en a lm1bar enl atada 
Piña fresca 
Meló n fresco 
Espár ragos en latados 
Aguacate fresco 
Ji to mate f resco 
Ejote congelado y cor tado ::J 



Sumario 
estadístico* 1 

Comercio exterior de Méx ico (resumenjl 
(Enero-julio, 2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportación total FOB 3 
Importación tota l C IF4 

Fletes y seguros 

Importación va lor comercial 
Del sector público 
Del sector privado 

Saldo CIF - FOB 

Sa ldo importac ión va lor comercial 
exportación FOB 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

1980 

8452175 
10 326 656 

484 617 

9 842 039 
3577110 
6 264 929 

- 1 874 481 

- 1 389 864 

1987 

11 441 113 
14424455 

667 816 

1 3 75 6 639 
5014991 
8 7 41 648 

- 2983342 

- 2 315 526 

Variación% 
198 7/ 1980 

35.4 
39.7 

37.8 

39.8 
40.2 
39.5 

59.2 

66.6 

* Elaborado por Jaime Velázquez Toledo con base en datos de la Coordinación General de los Servicios Nacion ales C.e Estadística, Geografía e Infor
mática, SPP. Las notas se agrupan al f ina l de la sección. 
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México: principales art/culos exportados FO B por sector de origen1 
(Enero-julio)2 

Ton eladas Miles de dó lares 

Concep to 7980 198 1 7980 798 1 

To tal 8 452 175 77 44 1 11 3 

Suma d e lo s artículos seleccionados 8 446 845 11 438 699 

AG ROPECUAR lOS 1063013 1 017 068 
Primario s 520 019 586 621 
Tomate 356 835 276 139 174 285 240 276 
Legumbres y hortal izas frescas 380 87 4 333 073 144 688 15 3 860 
Animales vivos de la especie bovina3 n.d. n.d. 49 541 63 543 
Melón y sand(a 196 096 142 198 81 583 62 817 
Garbanzo3 38 726 41 889 29 031 37 594 
Semilla de ajonjo!( 29 822 22 190 26 21 3 17 007 
Frutas frescas, n .e. 87 695 66 914 1 o 555 9 449 
Fresas frescas 4 906 2 344 4123 2 075 

Bene ficiados 542 994 430 447 
Café crudo en grano3 87 629 65 784 317 77 6 180 308 
Algodón3 79 014 84 309 137 171 152 988 
Tabaco en rama 13 577 15 862 27 666 35 818 
Miel de abeja 25 071 30 347 20 310 21 385 
Almendra de ajonjolí 11 568 11 533 12 543 13 218 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas 5 916 5 368 9 068 1 o 139 
Ralees y tallos de brezo, mijo o sorgo 5 324 4 815 7 636 7 628 
Borra de algodón 6 070 4 261 2 896 3 294 
lxtle de lechuguilla 2 236 2 099 2 581 3 017 
Chicle 150 468 901 2 651 
Cacao en grano 1 444 17 4 446 12 

PESCA 159 909 181 497 
Camarón fresco , refrigerado o congelado3 13 936 14 790 156 7 32 17 6 497 
Langosta fresca, refrigerada o congelada 303 496 3 177 5 000 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 5859197 8851662 
Petróleo y sus derivados 5553271 8 422 971 
Aceites crudos de petróleo {petróleo crudo, miles de barriles} 165 775 227 481 5 058 922 7 855 163 
Gas natural {millones de m 3

) 1 448 1 816 247 555 302 428 
Productos derivados del petróleo5 246 794 265 380 

Metales y metaloides 305 926 428 691 
Cobre en bruto o blister 30 593 259 090 61 547 178 631 
Azufre 621 508 59 3 505 63 187 86 111 
Espato-f lúor o fluorita 433 046 381 929 38 609 43 385 
Cinc en minerales concentrados 77 045 96 178 34 502 39 988 
Sal común {cloruro de sodio) 3 394 387 2 983 451 29 485 27 921 
Plomo refinado 31 655 27 644 35 245 20 936 
Cinc afinado 35 579 18 725 27 632 15 796 
Manganeso en concentrados 61 279 130 59 6 5 181 8 460 
Sulfato de bario natural 74 091 73 463 2 905 3 586 
Plomo sin refinar o en concentrados 3 852 2 574 5 122 2 109 
Mercurio metálico 211 135 1 927 1 353 
Bismuto 103 118 584 415 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 1 364 726 1 388 472 

Química 282 81 o 352 7 68 
Amoníaco licuado o en solución 406 402 439 726 53 055 63 983 
Acido fluorh Id rico 30 325 29 376 29 219 35 97 3 
Productos farmacéuticos 2 298 3 564 23 552 34 118 
Acidos policarbox(licos 13 176 44 534 11 001 33 119 
Acido orto fosfórico 94 746 114 395 22 172 26 371 
Colores y barnices preparados 14 311 18 845 16 836 21 805 
Sulfato de sodio 90 522 105 799 9 424 12 832 
Ox idas de plomo 14 846 15 080 16 751 12 209 
Materias plásticas y resinas sintéticas 2 877 8 476 3 990 1 o 739 
Extractos alcohólicos concentrados 3 821 4 572 6 570 9 075 
Hormonas naturales o sintéticas 11 856 3 065 7 569 
Aceite esencial de limón 1 384 184 7 482 5 985 
Oxido de cinc 8 639 8 072 5 373 5 730 
Abonos qulmicos y preparados 11 236 19 229 2 398 4 838 
Antibióticos 46 59 4 383 4 401 
Compuestos heteroc( clicos 321 156 1 591 4 329 
Silicato de plomo 3 785 1 686 3 778 1 267 -+-
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Toneladas Miles de dólares 

1980 1981 1980 1981 

A cid o cltr ico 800 595 1 364 957 
Etileno 22 850 1 o 738 
Otros 50 068 57 468 

Alimentos y bebidas 129 903 12 8 071 
Legu mbre s y frutas preparadas y en conserva 51 556 49 601 36 188 35 315 
Fresas congeladas con o sin azúcar 42 100 29 303 29 383 28 863 
Tequila y otros aguardientes 17 777 18 824 18 339 24 132 
Cerveza 47 342 48 664 14 932 16 886 
A bu Ión en conserva 376 318 4 251 7 792 
Café tostado en grano 3 752 2 055 16 195 6 589 
) ugo de naranja 4 916 4 954 4 577 6183 
Piña en alm(bar o en su jugo 11 717 4 344 6 038 2 311 
Textiles y prendas de vestir 93 662 93 605 
Hilados y cordeles de henequén 21 330 25 403 23 168 28 219 
Art(culos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 2 905 1 682 22 432 17 532 
Fibras textiles artificia les o sintéticas 3 571 6 573 9 277 17 458 
Hilados de a lgodó n 3 970 935 14 244 3 751 
Telas de algodón 2 007 346 8 372 1 602 
Otros 16 169 25 043 
Material para construcción 66 434 63 789 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 33 205 22 085 30 072 27 754 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 133 476 144 726 11 560 13 860 
Yeso 470 469 543 286 5 564 6 264 
Azu lejos y mosaicos 17 409 1 6 222 6123 6 067 
Aparatos de uso sanitario 6 766 7 925 4119 5 434 
Cementos h id ráu li cos 191 033 52 293 8 402 3 112 
Tubos y cañerlas de cobre o metal co mún 183 478 594 1 298 

Vehículos para el tramporte, sus partes y refacciones 250 829 213 048 
Partes sueltas para automóviles 58 667 37 639 127 47 6 97 064 
Automóviles para e l transporte de personas (piezas) 16 406 n.d . 64 367 57 098 
Motores para automóviles (piezas) 26 995 nd. 20 815 22 057 
Automóviles para e l transporte de carga (piezas) 3 962 4 544 15 577 18 733 
Partes o piezas para motores 4 421 4 051 1 3 849 9 386 
Muelles y sus hojas para automóviles 10 792 1 o 515 8 745 8 71 o 
Siderurgia 45 268 39 972 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 19 541 14 389 18 094 16 902 
Tubos y cañer(as de hierro o acero 25 981 19 416 17 434 16 442 
Ferro ligas en lingotes 2 71 3 18 488 728 5 827 
Hierro en barras o en lingotes 30 132 838 5 343 470 
Hierro o acero en perfiles 8 113 391 3 105 159 
Otros 564 172 

Industria editorial 42 864 46 679 
Libros, almanaques y anuncios 3 903 4 568 27 355 27 892 
Publicac iones periódicas 3 064 2 633 1 o 918 12 726 
Otros 4 591 6 061 
Pieles y cueros y sus manufacturas 22 044 15 755 
Ca lzado 1 530 97 6 18 274 12 899 
Art(culos de piel o cuero 202 170 3 031 2 188 
Pie les y cueros de bovino, preparados 76 65 739 668 
Otros 430 912 434 785 
Llaves, válvulas y partes de metal co mún 1 560 2 426 10 810 19 619 
Muebles y artefactos de madera 7 526 7 187 18 494 19 387 
Piezas para instalaciones e léctr icas 5 423 4 824 17 564 17 277 
Partes o p iezas sue ltas para maquinar ia 3 429 4 185 11 595 17 104 
Herramientas de mano 925 n.d . 9 981 13 311 
Motores y máquina s motrice s (pi ezas) 84 324 118 443 9 471 12 829 
juguetes, juegos, globos, etc., para el recreo y deportes 2 868 3 195 8 395 1 o 273 
Cables aislados para e lectricidad 5 111 2 334 13 929 9 835 
Madera labrada en hojas, chapas o lámina (miles de m 2

) 5 205 6 516 7 054 9 274 
Máquinas para escribi r (piezas) 63 053 46 989 10 608 9 119 
Partes y refacciones de radio y T.V. 381 242 6 029 5 286 
Manteca de cacao 2 448 1 021 15 233 5 220 
Mieles incristali zab les de caña de azúcar 275 705 45 880 27 357 5 097 
Colofonia 7 203 3 569 5 641 4 465 
Cintas magn ét icas y discos fonográficos 146 110 4 065 4 367 
Alhajas y obras de metal fino y fantas(a4 4 765 3 823 
Bater(as y vaji ll as de cobre o hi erro 6 876 n.d. 2 97 3 2 520 
Manufacturas, n.e. 246 948 265 979 

Otros artículo s no se leccionados 5 330 2 414 
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México: principales artlcu!os importados CIF por grupos económicos1 
(Enero-ju!io)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 7987 

Total 70 326 656 74424455 

Fletes y seguros 484 617 667 816 

Suma de lo s artículos seleccionados 9 724 352 13 596 480 

BIENES DE CONSUMO 1 028 089 1 338 45 3 

No duraderos 755 322 950 261 
Cerea les 393 564 522 070 

Ma(z 1 830 904 2 283 222 298 988 359 386 
Trigo 417 249 732 506 92 611 159 824 
Otros 1 965 2 860 

Azúcar n.d. 264 886 207 797 181 765 
Leche en polvo, evaporada o condensada 113 887 106 642 74 764 114177 
Frijol 91 286 157 038 53 887 105 227 
Bebidas 11 714 12 866 25 31 o 27 022 

Duraderos 272 767 388 192 
Prendas de vestir, sus accesor ios y otros art(culos 

de tejidos 5 493 8 772 85 125 143 856 
Art(culos de librer(a y productos de las artes gráficas 13 024 21 742 60 297 92 922 
Auto móviles para el transporte de personas (piezas} 67 544 65 916 84 772 88 876 
Relojes y sus partes5 30 667 39 201 
)ueguetes, juegos, articulas para el recreo o deporte 2 162 4 618 11 906 23 337 

BIENES DE PRODUCCION 8 696 263 12 258 027 

Materias primas y auxiliares 4 877 408 6318229 
Qu(micos 872 864 1 036 392 

Mezclas y preparaciones de uso industrial 59 530 74 177 129 404 158 840 
Abonos para la agricultura 398 641 7 31 302 54 693 125 140 
Antibióticos y mezlcas para productos farmacéuticos 1 o 709 1 o 652 89 969 102 187 
Resinas nat urales o sintéticas 30 863 32 644 53 282 60 335 
Sa les y óxidos inorgánicos 85 525 101 088 44 386 47 462 
Acidos y anhldridos orgánicos 21 952 19 760 41 362 39 717 
Placas y pel ( culas diversas 1 773 1 361 28 024 37 659 
Alcoholes y sus derivados halogenados 44 737 26 353 39 447 28 634 
Preparados antidetonantes para "arburantes 4 885 13 255 1 o 035 27 773 
Sosa cáustica 183 240 158 7 31 14 460 27 609 
Colores y barnices de todas c lases 2 216 3 234 22 691 26 002 
Medicamentos y material de curación 8 045 6 058 23 441 25 000 
Sales orgánicas y organometálicas 9 538 16 289 18 834 24 650 
Productos de perfumería 2 059 2 298 16 703 19 591 
Papeles y tejidos tratados qulmicamente 1 323 1 537 14 732 18 892 
Celulosa en diversas formas 5 509 6 876 18 010 18 240 
Fósforos de todas clases 1 o 220 11 909 14 437 16 688 
Eteres y esteres 16 800 15 220 14 770 15 296 
Insecticidas, parasiticidas y fimigantes 2 731 2 042 14 992 11 452 
Elementos químicos radioactivos 237 26 48 019 1 500 
Otros 1 61 173 203 572 

Siderurgia 1 049 817 1278293 
Tubos. cañerlas y conexiones de hierro o acero 455 084 542 092 306 019 379 579 
Lámparas de hierro o acero 601 358 590 470 320 255 307 474 
Barras y lingotes de hierro o acero 211 323 485 345 92 471 170 051 
Desbastes de hierro o acero 21 6 099 37 6 507 65 044 111 082 
Cojinetes, chumaceras, poleas y flechas 14 448 9 17 3 65 925 89 710 
Pedacer(a y desecho de hierro o acero 710525 544 638 79 044 63 471 
Alambre y cable de hierro o acero 40 060 100 702 32 421 51 2 34 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 34 991 31 335 40 491 35 464 
Otros 48 147 70 228 

Material de ensamble y refacciones para automóviles 820 011 958 31 o 
Material de ensamble 163 256 172 450 528 460 579 036 
Refacciones 54 499 139 885 205 851 279 605 
Motores y sus partes 9 419 1 o 281 85 700 99 669 

Derivados del petróleo 183 835 248 2 31 
Gas butano y propano (mi les de litros} 527 07 4 5 38 157 88 292 105 424 -+-
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1980 7987 7980 7981 

Aceites y grasas lubricantes {miles de litros) 1 69 035 248 478 39 725 75 416 
Parafina 11 737 18 029 8 030 17 524 
Coque de petró leo 51 525 54 463 10 406 16 641 
Gasolina {mi les de litros) 17 616 18 964 3 962 5 302 
Gasoil {gasó leo) o aceite diese! {miles de litros) 30 118 18 367 7 343 4 723 
Otros 26 077 23 201 

Otros 1 950 881 2 797 066 
Sorgo en grano 1574748 1 942 222 222 773 330 286 
Semi llas y frutos oleaginosos 314 711 903 460 98 105 317 509 
Matas de cobre en bruto 16 787 68 733 36 694 160 674 
Aluminio y sus productos 58 563 78 506 112 564 144 757 
Po lieti leno y po liprop il eno 165 51 o 180 940 145 252 1 38 487 
Papel y cartón preparado 174 895 1 38 346 108 62 3 105 967 
Llantas y cámaras de caucho 1 1 779 27 918 43 439 103 809 
Papel blanco para periódico 71 426 197 516 29 338 97 916 
Pasta de pape l 348 306 38 3 054 96 22 3 95 149 
Aparatos fotográficos y c inematográficos 2 260 5 545 49 437 90 876 
Estructuras y partes para construcción 21 314 37 690 67 684 84 698 
Grasas y aceites {animales y vegetales) 117 792 80 947 77 427 71 267 
Aparatos para el filtrado y sus partes 3 622 5 327 30 215 46 377 
Artefactos d e pasta de res inas s intéticas 1 o 001 18 876 32 59 3 46 077 
Caucho natura l 31 825 31 900 45 709 39 271 
Partes y refaccion es de tractores, n.e. 7 829 6 040 36 855 36 256 
Pieles y cueros sin curtir 30 379 29 361 37 157 36 114 
Xileno 61 195 55 562 36 434 31 423 
Alimento pr eparado para anima les 121 813 93 374 33 528 28 033 
Amianto, asbestos en fibras 42 7 57 43 885 26 874 27 148 
Látex de caucho sintético, facticio o regenerado 19 519 19 306 21 088 24 654 
Hilados y tejidos de f ibras sintéticas o artific ia les 7 169 5 397 27 618 23 915 
Lana sin cardar ni pe inar 4 056 4 155 17 391 19 181 
Benceno y estireno 53 760 25 792 37 467 15 569 
Harina de animales marinos 1 3 882 15 496 6 280 7 915 
Cebada en grano con cáscara 135 363 6 964 24 447 1 408 
Otros 449 666 672 330 

Bienes de inversión 3 818 855 5939798 
Maquinaria para trabajar los metales 33 323 59 390 204 390 414 001 
Máquinas y a paratos para preforación de suelos 

y sus partes 45 080 104 762 168 021 316 640 
Bombas, motobombas y turbobombas 16 808 21 221 185 405 240 469 
Máquinas para la industria textil y sus partes 22 795 28 746 17 4 889 234 901 
Embarcaciones de todas clases y sus partes5 52 049 230 491 
Locomotoras y equipo para ferrocarril5 114 548 223 466 
Máquinas y aparatos de e levación, carga y descarga n.d. n.d. 121 162 222 575 
Piezas y partes para insta laciones eléctricas 14 515 21 818 146 545 222 091 
Aviones y sus partes5 172 520 215 107 
Turbinas de todas clases 6 734 9 229 99 946 185 281 
Generadores, transformadores y motores e léctricos 13 463 23 344 101 341 175 638 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 383 2 360 102 014 15 3 967 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 3 103 5 924 107 127 150 2 38 
Motores estacionarios de combustión interna 7 302 19 802 58 580 149 075 
Receptores y transmisores de radio y T.V. y sus partes 5 004 8 247 89 766 1 33 898 
Maquinaria agrícola y de tipo rural 25 265 31 357 90 511 127 819 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minera les 12 481 27 618 61 265 103 674 
Camiones de carga, excepto de vo lteo {piezas) 1 o 361 9 624 81 370 162 9 35 
Máqui nas de impu lsión mecánica para la industria 

101 179 del caucho 6 528 1 o 237 63 380 
Herramientas de mano 8 915 15 536 69 084 101 631 
Tractores i nd ustr ial es {piezas) n.d. n.d. 79 560 97 660 
Máqu inas y aparatos para regular temperatura 9 400 13 193 43 422 90 009 
Automóviles para usos y con equipos especiales {piezas) n.d. n.d. 42 834 85 209 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 2 095 8 557 66 944 85 142 
Máqu inas y aparatos para la industria del papel y cartón 6 078 10 572 42 153 70 819 
Tractores agríco las {piezas) n.d . n.d. 136 939 69 829 
Máqu inas para llenar, lavar recipientes y sus partes 3 924 4 576 42 597 69 282 
Instrumentos para medicina, cirug(a y laboratorio 800 1 174 32 450 59 296 
Máquinas y apara tos para imprenta y artes gráficas 3 106 5 207 33 353 55 383 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 7 81 1 7 983 35 643 37 982 
Otros 999 047 1 414110 

Otros artículos no seleccionados 117 687 160 159 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero -julio,2 miles de dó lares) 

Ex portación FOB3 Importación CIF4 

Bloques económ icos y países 7980 798 / 1980 798 7 

Tota l 8 452 775 11 44 7 173 70 326 656 74 424 455 

Fletes y se guro s 484 617 667 816 

América del Norte 5 793 095 5 878 956 6701 467 9511306 
Canadá 39 687 434 930 17 6 648 241 154 
Estados Un idos 5 753 408 5 444 026 65 24819 9 270 152 

Mercado Común Centroamericano 127 670 266 928 17 977 42 168 
Costa Rica 59 721 60 514 31 3 2 925 
El Sa lvador 6 902 45 677 555 902 
Guatemala 35 664 80 107 13 165 30 696 
Honduras 11 066 15 281 3 792 510 
Nicaragua 14 317 65 349 152 7 135 

Asociación Latinoamericana de Integra ción 374 860 272 644 385 599 586 494 
Argentina 21 209 22 640 60 700 131 112 
Brasil 2 37 262 111 678 250 692 349 144 
Chile 17 006 23 935 19 058 32 969 
Paraguay 182 1 355 2 779 1 o 621 
Uruguay 4 918 4 267 2 619 6 680 
Grupo Andino 94 283 108769 49 751 55 968 

Bolivia 1 411 1 590 21 5 109 
Colombia 27 003 26 595 7 688 9 960 
Ecuador 20 672 28 311 9 310 9 407 
Perú 1 o 345 14 779 12 419 14 740 
Venezu ela 34 852 37 494 20 313 16 752 

Mercado Común del Caribe 5 241 16 996 4 579 5 977 
Be lice 2 826 3 205 1 457 260 
Domin ica 86 62 5 1 
Guyana 20 2 981 2 964 
Jamaica 1 852 13 579 87 2 122 
Trin idad y Tabago 290 107 358 
Otros 167 43 49 272 

Otros de América 129 811 1 337 821 182 429 159 324 
Anti l las Ho landesas 21 634 1 071 ·751 11 659 1 976 
Bahamas 759 14 041 1 666 3 101 
Cuba 11 970 7 473 120 096 96 189 
Panamá 11 307 79 472 11 394 24 297 
Puerto Rico 76 835 104 229 32 555 30 516 
Repúbl ica Dominicana 5 714 46 301 2 232 
Otros 1 592 14 554 5 057 3 013 

Comunidad Económica Europea 581 042 828 050 1 372 305 1 766 399 
Bélgica- Luxemburgo 43 985 34 615 103 628 62 699 
Dinamarca 1 067 3 896 17 640 15 836 
Francia 257 670 250 524 289 865 382 321 
Irlanda 1 371 122 33 9 30 28 013 
Ita l id 66 296 190 379 158 819 257 058 
Pa(ses Bajos 35 771 111 311 53 339 79 661 
Re ino Unido 25 159 59 786 211 572 276 329 
Repúb li ca Federal de A lemania 149 723 177 417 50 3 512 664 482 

Asociació n Europea d e Libre Com ercio 38 7 86 125 419 216 2 68 314 680 
Austria 275 897 12 693 14 449 
Finlandia 2 714 11 757 11 859 38 592 
Noruega 933 1 361 8 957 12 063 
Portugal 4 270 183 1 798 1 716 
Suec ia 11 244 33 354 80 174 114 511 
Suiza 19 339 9 967 100 696 133 123 
Otros 11 67 900 91 226 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 33 094 17 298 38 232 48 319 
Bulgaria 8 668 186 1 160 1472 
Checoslovaquia 155 4 209 10 509 11 686 
Hungría 697 585 3 365 3 552 
Polonia 7 645 1 728 3 446 3 413 
República Democrática A lemana 10 411 9 728 13 384 8 412 
Rumania 3 641 7 616 6 1 39 
URSS 1 877 855 5 7 36 11 5 68 
Otros 16 77 -+ 
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Exportación FOB3 Importación CIF4 

Bloqu es económicos y países 7980 7987 7980 7987 

Otros países 1 368 576 2 697 001 923183 321 972 
Australia 4 568 2 900 16 272 29 340 
China 52 960 89 513 33 678 62 006 
España 669 032 1 226 091 17 8 006 290 505 
India 4 290 96 084 4 312 7 649 
Israel 357 082 365 2 38 2 618 7 424 
japón 227 428 634 584 542 086 698 579 
Sudáfrica, República de 815 1 695 7 346 4 772 
Yugoslavia 1 87 3 23 233 1 454 3 320 
Otros 50 528 257 663 1 37 411 218377 

Principales indicariores económicos de México2 
(Enero-mayo y enero-junio) 

Variación 
7980 7987 porcentual 

Concepto Cantidad (A) (8) (B)/( A) 

Enero-mayo 

PRODUCCION MINEROMETALURGICA7 

Metales preciosos 
Plata Toneladas 608 61 3 0.8 
Oro Kilogramos 2 612 2 497 4.5 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc Toneladas 101 603 90 531 10.9 
Cobre 63 463 72 255 1 3.9 
Plomo 61 531 67 561 9.8 
Cadmio 738 660 10.6 
Bismuto 351 290 17.4 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Miles de toneladas 2 196 2 217 1 .o 
Coque 1 006 1 076 7 .o 
Manganeso Toneladas 64190 85 251 32.8 

Minerales no metálicos 
AzufreS Miles de toneladas 85 3 869 1.9 
Fluorita 380 357 6.1 
Barita Toneladas 109 1 34 114948 5.3 

Enero-junio 

PRODUCCION PETROLERA Y PETROQUIMICA 

Extracción 
Gas natura l M illones de m' 17 813 20 563 15.4 
·Petróleo crudo Miles de m' 58 315 68 906 18.2 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesadoS Miles de m' 32 85 3 36 025 9.7 
Comb ustóleos 8 992 9 45 3 5.1 
Diesel 6 529 7 888 20.8 
Gas licuado 3 397 3 951 16.3 
Asfaltos 465 520 11.8 
Lubricantes 234 280 19.7 
Grasas 5 4 20.0 

Petroquímica 1 O 
Amoníaco Toneladas 903 098 95 6 338 5.9 
Metano! 71 946 86 096 19.7 
Acetaldehído 25 224 56 658 124.6 
Polietileno de baja densidad 44 887 48 164 7.3 
Cloruro de vinilo 30 82 3 32 567 5.7 
Acrilonitrilo 22 505 29 112 29.4 
Hexano 30 323 28 844 4.9 
Dodecilbenceno 29 344 28 464 3.0 
Ciclohexano 17 221 23 559 36.8 
Paraxi leno 15 01 o 18 757 25.0 
Estireno 16 052 16 227 1.1 -+ 
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Concepto 

Oxido de etileno 
Ortoxileno 
lsopropanol 
Butadieno 
Heptano 

Enero-mayo 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bien es de consumo 
No duraderos 

Refrescos 
Azúcar 
Cigarros 
Cerveza 
Harina de trigo de primera 
Manteca vegetal 
Aceite de cártamo 
Telas de fibras artificiales 
Telas de algodón11 

Duraderos 
E si u fas de gas 
Televisores en blanco y negro 
Refrigeradores 
La vado ras 
Automóviles (4 , 6 y 8 cilindros) 

Materias primas y aux iliares 
Para la industria automotriz 

Llantas para automóvil 
Llantas para camión 

Para la industria de la construcción 
Cemento gris 
Varilla corrugada 
Tubos de acero sin costura 

Abonos y fertilizantes 
Amoníaco anhidro 
Urea 
Acido fosfórico 

Productos qulmicos 
Poliéster filamento continuo 
Acetato filamento continuo 

Papel y derivados 
Cajas de cartón 
Papel para escritura e imprenta 

Industria siderúrgica y similares 
Lingotes de a cero 
Botes y envases de hojalata 
Lámina 
Alambres y cables de cobre 

Otros 
Alimentos para aves de corral 
Detergentes en polvo 
Botellas de vidrio 

Bienes de capital 
Camiones de carga 
Tractores agr(colas 

Cantidad 

Millones de litros 
Miles de toneladas 

Millones de cajetillas 
Millones de litro; 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de piezas 
" 

Miles de toneladas 
Toneladas 

Toneladas 

Toneladas 

Toneladas 

Miles de toneladas 
Millones de piezas 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Miles de toneladas 

Millones de piezas 

Unidades 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y per(metros libres. 
2 . Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zo nas libres . 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 

7980 
(A) 

14 58 3 
7 706 
5 596 

10 692 
3 933 

2 095 
2 286 
1 09 3 
1 057 

866 
91 316 
59 485 
23 313 

6 260 

417 016 
278 371 
204 076 
229 31 2 
113 811 

1 879 
1 302 

6 7 39 
587 337 
104012 

611 635 
132 95 3 

80 670 

39 79 3 
3 657 

169 447 
139 639 

2 839 
1 120 

644 
30 855 

635 
225 

1 574 

43 750 
7 189 

Variación 
1981 porcentual 
(8) (B)/ (A) 

15 544 6.6 
8 158 5.9 
7 619 36.2 
7 571 29.2 
3 632 7.7 

2 006 4.2 
2 082 8.9 
1 044 4.5 
1 125 6.4 

880 1.6 
82 970 9.1 
62 143 4.5 
22 653 2.8 

6 831 9.1 

425 246 2.0 
300 124 7.8 
250 315 22 .7 
247 402 7.9 
154 329 35.6 

1 459 22.4 
956 26.6 

7 263 7.8 
665 758 13.4 

84 001 19.2 

7 44 530 21.7 
187 452 41.0 
103 083 27 .8 

29 899 24.9 
3 560 2.7 

161 136 4.9 
148 869 6.6 

3120 9.9 
1 107 1.2 

668 3.7 
30 491 1.2 

668 5.2 
225 

1 612 2.4 

60 961 39.3 
7 369 2.5 

7. La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque) . La producción de los no metálicos se presenta en volumen total. 

8. Comprende la extracción minera y la producción petroquímica. 
9. Incluye crudo , condensado, líquidos extraídos del gas natural, y productos reprocesados que componen el total de carga a las refinerías. 

1 O. No se incluye la producción de azufre, que se considera dentro de la producción minera. 
11. Incluye dril, mezclilla y kaki. 
n.d. No disponible. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IPN 1 nstituto Po li técnico Nacional 
ALA DI Asoc iació n Latinoamericana de Integrac ión I SSST E In stituto de Segurid ad y Servicios Sociales 
Bancomex t Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajado res del Estado 
Banobras Banco Nac ional de Obras y Servicios IVA Impuesto al Valor Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nac ional de Crédito Rural , S.A. Multifert Multinac ional Latinoa meri cana 
BID Banco Interamericano de Desar rollo Comerc ial izad ora de Fert ili zantes 
Bl R F Banco Internacional de Reconstrucción y Nafin sa Nacional Financiera, S.A. 

Fom ento (Banco Mundial) Namucar Naviera Multinaciona l del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutu a Económica O C DE Organizac ión para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nac ional de la Industria de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Orga ni zación de los Estados Ameri canos 
Caricom Comun idad del Caribe OIT Orga nizac ión Internac ional del Trabajo 
Cedis Certificados de Devolución de Impuestos Ola de Orga ni zación Latinoamericana de Energ(a 
CEE Comunidad Eco nómica Europea OMS Organización Mundial de la Salud 
CEPA L Comisión Económica para Amér ica Latina ONU Orga ni zación de las Nac iones Unidas 
Ceprofis Certi ficados de Promoci ón Fisca l ONU DI Orga ni zac ión de las Nacio nes Unid as para 
C F E Com isión Federal de Electricidad el Desarrol lo 1 ndu strial 
Conacyt Consejo Naciona l de Ciencia y Tecnologla OPEP Organi zac ión de Púses Exportadores de 
Conasupo Compañia Nac ional de Subsistencias Petról eo 

Popul ares PEA Población económicamente activa 
Concami n Confederació n de Cámaras Industriales Pe m ex Petról eos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederac ión dé Cámaras Nac ionales de PN 8 Prod ucto nacional bruto 

Comercio ROA República Democrática Alemana 
Coparmex Confedel"ación Patronal de la República R FA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaria de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coord inación General del Pl an Nacional de y Obras Púb licas 

Zonas Depr imidas y Grupos Margin ados SAM Sistema Alimentario Mexicano 
CTM Confederación de Trabajadores de México SA RH Secretaria de Agricu ltura y Recursos 
D DF Departamento del Di strito Federal Hidráuli cos 
D EG Derechos Especiales de Giro SCT Secretaria de Comunicaciones y Tran sportes 
D GE Direcc ión Ge nera l de Estadistica Seco m Secretar (a de Comercio 
0. 0. Diar io Oficial Sec tur Sector Turi smo 
FAO Organ izac ión de las Nac iones Unid as para la SE LA Sistema Económ ico Latinoameri cano 

Agricultura y la Alim entac ión Sepa fin Secretaria de Patrim onio y Fomento 
Fertimex Fertilizantes Me xicanos 1 ndustrial 
Ferronales Ferrocarriles Nac ionales de Méx ico SHC P Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Fl RA Fideicomisos Inst ituidos en Relac ión co n la Sicartsa Siderúrgica Láza ro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Agricul tura SI ECA Secretaria de 1 ntegrac ión Económ ica 
FM I Fondo Moneta rio 1 nternac ional Centroamericana 
Fogain Fondo de Garant(a y Fom ento a la Industria SM E Sistema monetario europeo 

Mediana y Pequ eiia SMI Sistema monetari o internacional 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secre taria de Progra mación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaria de la Reforma Agraria 
Fomin Fond o Nacional del Fomento 1 ndustrial S RE SecretM(a de Relac iones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turism o ST Secre tar ia de Turi smo 
Fonei Fond o de Eq ui pa miento Industrial STP S Secretaría del Traba jo y Previsión Social 
Fonep Fondo Nacio nal para Estudios y Pmyectos UNAM Univers idad Nacional Autónoma de México 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UN CTAD Conferenc ia de las Naciones Unidas 

y Comercio sobre Comercio y Desarrollo 
1 L PE S Instituto Latinoamericano de Planificación UNES C O Organ izac ión de las Naciones Unidas para la 

Económica y Social Educación, la Ciencia y la Cultura 
IMC E 1 nstituto Mexicano de Comercio Exteri or U N ICE F Fondo de las Nacion es Unidas para la Infancia 
IM P Instituto Mex icano del Petróleo UNPASA Unión Nac ional de Prod uctores de Azúcar, S.A. 
IM SS 1 nstituto Mex icano del Seguro Social UP EB Unión de Paises Exportadores de Banano 
'ntal 1 nstituto para la 1 ntegración de América Lati na U R SS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

1} El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligac ión del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras pub li cac iones en español. Sólo en 
casos muy excepc ionales se aceptarán artícu los que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la econom ía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias soc iales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artícu lo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3} Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartil la contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen m ínimo de 3.5 cm del lado izquierdo . 

e] Se evitará el uso de guiones al final de l renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
c io y se agruparán al final del tex to . 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indi cado en 
los siguientes ejemp los: 

j ames D. Watson , The Doub/e Helix, Athenium, Nueva York , 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernd ndo Fajn Ly lber, "La empresa internacional en la indust ria
li zación de América Lat ina", en M.S. Wionczek (ed.) , Comercio de 
tecno/ogia y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desar rollo urba
no", en Come rcio Exterior, vol. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 
1976, pp. 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indi cará ex presamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfec tamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emp lee una sigla en el tex to 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equ~valencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas inclui das en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas comp letas a 20 cuarti
ll as. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas ; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión-. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francé s, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al españo l, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Títu lo de l trabajo (de preferencia breve, si n sacrifi
cio de la clar idad) . 

b] Un resume n de su conten ido, de 40 a 80 palabras 
aprox imadamente . 

e] Nombre de l o de los autores, con u na conc isa 
refe rencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] In dicac ión de domicili o, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista local izar fácilmente 
al autor o a los autore s, con el objeto de ac larar 
eventuales dudas sobre el contenido de l artícul o. 

5} La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los 
cambios ed itoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 
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