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304 ORGANIZACION Y PLANEACION RURAL EN 
ISRAEL 

Martín Luis Guzmán Ferrer 
Sofía Méndez Villarreal 
Rafael Guzmán Calafell 

Los autores analizan "la organización de las 
. Unidades productivas israelíes (kibutz, moshav y 
moshav shitúf/); a continuación se examinan las 
políticas de nivel macroeconómico ... y final
mente se considera la planeación a nivel regio
nal". Por su importancia fundamental, se presta 
especial atención ' al problema del agua y su 
utilización. En todos los temas estudiados se hace 
referencia al tratamiento que se les da en México 
y en algunos se analiza la posibilidad de aplicar 
en el país la experiencia israelí. 

335 1 docume nto 
INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMI

CA DE MEXICO EN 1976 

Banco de México, S. A. 

Fragmento del informe del Consejo de Adminis
tración del Banco de México, S. A., presentado el 
23 de febrero a la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas. 
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SOBRE UNA APLICACION DE LA ECONOME
TRIA A LA POLITICA ECONOMICA DE 
COLOMBIA 

Guillermo L. Gómez M. 
Gerhard Tintner 

El trabajo intenta "describir aproximadamente el 
curso de la actividad económica de Colombia y 
especificar cuantitativamente las relaciones dentro 
del m¡u-co económico nacional, así como estimar 
los parámetros estructurales y los resultados 
cuantitativos necesarios" para su aplicación poi Í· 
tica. Lo hace "a la luz de un modelo muy 
agregado de tipo mixto neoclásico-keynesiano". 
Obtenidos los resultados, se anotan algunas inter
pretaciones y se indican posibles pautas de poi íti
ca que de ellas derivarían. 

3 24 BASES DE UNA . POLITICA DE PRECIOS E 
INGRESOS PARA MEXICO 

Luis É. Gutiérrez Santos 

El autor explica la naturaleza de la poi ítica de 
precios e ingresos y enuncia los requisitos para 
ponerla en práctica. En el análisis se incluye el 
estudio de las posibilidades y condiciones para 
aplicar dicha política en México. 

355 1 documento 
XLIII CONVENCION NACIONAL BANCARIA. 

TRES DISCURSOS 

Julio Rodolfo Moetezuma Cid 
Gustavo Romero Kolbeck 
Miguel de la Madrid Hurtado 

Textos de las intervenciones del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Director General 
del Banco de México, S. A., y del Subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público en la Convención 
Nacional Bancaria, celebrada del 14 al 16 del 
presente mes. 
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editoriales 

Panorama a corto plazo 
del sector externo 
de México 

A partir del segundo semestre de 1975 se comenzó a dar en la poi ítica económica de corto 
plazo mayor prioridad a los problemas del sector externo. A pesar de ello no fue posible 
neutralizar por completo las presiones acumuladas; así, a fines de agosto de 1976 se decidió 
devaluar el peso y modificar la poi ítica económica vinculada a las relaciones económicas con 
el exterior. 

En los primeros ocho meses de 1976 disminuyó ligeramente el desequilibrio externo y 
se moderó en buena medida la inflación (descendió a alrededor de 10% en comparación con 
24% durante 1974 y 16.5% en 1975). Sin embargo, hubo una fuerte salida de capitales y un 
intenso proceso de "dolarización" que no pudieron compensarse de manera suficiente con 
financiamientos, por lo que la reserva monetaria descendió 413.1 millones de dólares del 1 
de enero al 31 de agosto de 1976. 

La menor actividad económica y la devaluación tuvieron un efecto significativo en la 
balanza de pagos. Las importaciones de bienes y servicios subieron 460 millones de dólares 
(7.1 %) en el período enero-agosto y bajaron 536.8 millones (14.9 %) de septiembre a 
diciembre; de enero a diciembre hubo una disminución de 76.8 millones (0 .8%). Por su 
parte, las ventas de bienes y servicios crecieron 499 millones de dólares (12.2%) en los 
primeros ocho meses y 668.4 millones (10 .6%) en todo 1976. El déficit en cuenta corriente 
descendió 39 millones de dólares (1.7%) de enero a agosto, 706.2 millones (51.2%) en el 
cuatrimestre siguiente y 745.2 millones (19.8 %) en los doce meses de 1976. 
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El incremento anual de la exportación de mercanc(as (422.4 millones de dólares) se 
conce ntró en cuatro productos primarios, café, petróleo, algodón y tomate, cuyas ventas 
subieron 356.7 millones de dól ares. En este caso fue muy importante el alza de las 
cotizaciones internacionales. Las maquil adoras fueron otra fuente dinámica de divi sas, pues 
su valor agregado creció 14.5 % y significó 7.5 % del total de los ingresos en cuenta 
corr iente. 

La fu ga de capitales y la "dolarización" de la economía continuaron después de la 
devaluación, en un ambiente especulativo de intensa infl ac ión, incertidumbre y desconcierto 
ante el sistema cambiario de flotación regulada. Se calcula que la conversión de pesos en 
divisas ascendió en 1976 al equivalente de 4 000 millones de dólares, que se compensó con 
más de 1 800 millones de capital a largp plazo, entradas. netas de créd itos a corto plazo de 
alrededor de 2 000 millones y una disminución de ·'ª res'erva monetaria de 333. millones. 

Las autoridades monetarias anunciaron que la salida de capitales yda "dolarización" se 
habían dete nido poco des pués de iniciado el nuevo gobierno. Incluso se dijo que en los dos 
primeros meses de este año el sistema bancario había captado cerca . de 1 000 millones de 
dól ares. Esto obedece a que las perspectivas del sector exteir:~o durante 1977 han cambiado 
radica l mente . 

Este año se espera un mayor descenso de las importaciones de mercancías, tal y como 
lo sugiere la información publicada del período septiembre de 1976 a febrero de 1977. El 
bajo ritmo de actividad económica continuará, pues no hay señales de recuperación del 
gasto público y privado. También se prevé una reducción significativa de las compras en el 
exterior al sustituirse con producción nacional importaciones de papel, acero, ferroaleacio
nes, derivados del petróleo, productos agríco las, etcétera. 

En el caso de los servicios, se estima que disminuirán las erogaciones por turismo y 
transacciones fronterizas, debido fundamentalmente a la devaluación del peso. Por el 
contrario, se calcula que las remesas al exter ior de las empresas con inversión extranjera 
continuarán subiendo (aunque con una tasa menor) y que el pago de in tereses de la deuda 
a u mentará fuertemente . Estos incrementos neutral izarán en gran parte la baja en otros 
renglones, aunque en conjunto seguirá siendo de cierta importancia la disminución de la 
sa lida de divisas en la cuenta corriente. 

De mayor peso es el aumento previsto en la venta de bienes y servicios. El ascenso más 
. grande provendrá de los embarques de mercancías, los cua les se verán favorecidos por una 
mayor actividad económica internacional, por la disponibilidad de más excedentes para 
exportar debido a la insufi ciente demanda interna, por las altas cotizaciones de algunos 
productos (en particular café, algodón y tomate), por el efecto del crudo invierno en 
Estados Unidos sobre sus compras externas de productos agrícolas e hidrocarburos, por la 
decisión de exportar más petróleo y el aumento en la capac idad instalada de algunas 
industrias (química, petroquímica, siderúrgica y de ferroaleaciones) que permitirá incremen
tar la oferta exportab le. 

Se calcula que el valor agregado de las maquiladoras crecerá a una tasa superior a la de 
1976, en vista de las ventajas de la devaluac ión, del ritmo de la economía estadounidense y 
de los acuerdos concertados para el sexenio en este sector, dentro del marco de la "Alianza 
para la Producción"; dichos acuerdos incluyen programas de inversión para generar 175 000 
empleos, cifra considerab le, ya que en 1976 la maquila dio ocupación a poco más de 80 000 
trabajadores. 

editoriales 
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Los ingresos provenientes del turismo crecerán más que en 1976 pues hay capac idad 
para recibir un mayor número de vis itantes y no actuarán algu nos de los factores que 
limitaron la demanda de estos servicios; a este respecto cabe recordar la olimpiada en 
Canadá y las f iestas del bice ntenario de la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, el 
aumento no será muy importante debido al alza de los precios en este sector, que ha 
compensado en gran med ida el efecto de la devaluac ión, y a que en el vecino país del norte 
se mantendrá elevado el desempleo, variab le muy ligada a la corriente de viajeros hacia 
México. 

El re nglón de entradas por transacciones fro nterizas es el ún ico que ta l vez muestre un 
descenso en 1977 y, en el mejor de los casos, un nivel absoluto sim il ar al de 1976. Esto se 
exp li ca en lo fundamenta l por la virtua l simbiosis entre las ciudades fronter izas de l norte y 
sus ge me las de l otro lado. Estas últ imas tendrán menos compradores mexicanos, generarán 
una ocupación menor y disminu irán sus compras en las ciudades mexicanas. 

Comercio exterior 1 
Enero-febrero 
(Miles de dólares) 

Variación 

Concepto 79 76 79 77 Absoluta % 

l. 1 mportación total 916780 726 888 - 189 892 20.7 
Sector público 362 172 255 047 - 107 125 29.6 

. Sector privado 554 608 471 841 82 767 14.9 

Bienes de consumo 78 004 46 587 31 417 40.3 
Cereales 47 955 14 969 32 986 68.8 
Otros 30 049 31 618 1 569 5.2 

Mater ias pr imas 355 074 314116 40 958 11.5 
Fundición de hierro o acero 60 720 43 060 17 660 29.1 
Petró leo y der ivados 44136 27 700 16 436 37.2 
Otros 250 218 243 356 6 862 2.7 

Bienes de inversión 403 261 306 938 96 323 23.9 

No especificados 80 441 59 247 21 194 26.3 

11. Exportación tota l 482 037 620 256 138 219 28.7 
Revaluac ión2 26 147 76 398 50 251 192.2 
Exportación dec larada 455 890 543 858 87 968 19.3 

Café en grano, crudo y 
tostado 64958 116 864 51 906 79.9 
Petróleo 71 766 95 215 23 449 32.7 
Resto 319 166 331 779 12 613 4.0 

111. Saldo 434 743 106 632 - 328 11 1 75.5 

Nota : El tipo de cambio ap licado a los meses de ene ro y fe bre ro de 1976 fue de 12.50 pesos por dólar y e l 
correspondiente a los de 1977 fue de 2 0.9011 y 22.55 09 respec t ivamente, de ac uerdo con cá lcu los de la 
Subd irecc ió n de Investigac ión Eco nómi ca y Bancaria d e l Banco de México, S. A. 

l . Excluye las ope rac iones de las maqu iladoras establecidas· en las zonas y perímetros li bres. 
2. La reva luac ión incide p rincipalmente en los productos primarios. 
* Cifras pre liminares. 
Fuentes: Dirección Genera l de Estadística de la Secretaría de Programación y Pres upuesto (SPP) y Banco de Méx ico, S.A. 
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Considerando lo anterior, puede preverse una baja notable del déficit en cuenta 
corriente de 1977. Ya en e l primer trimestre se ha logrado concertar importantes 
financiamientos en el exterior, lo que aunado a las op iniones favor ables de inst it uciones 
financieras internacionales sobre las posib ilidades de exportación de México, permite 
suponer que se podrá cubrir dicho déficit y aumentar la reserva monetaria . Esta última 
subió de 1 41"1.7 millones de dólares el 31 de diciembre de 1976 a 1 617 millones el 11 de 
marzo del presente mes. 

Paradójicamente, la reducción del déficit en cuenta corriente será tan grande que puede 
plantear problemas financieros. Aun cuando se está registrando una recesión económica y las 
necesidades de ahorro son menores, un abatimiento brusco del ahorro externo requiere que 
se ahorre más en el país o que se disminuya en proporción sign ificativa la inversión, 
suponiendo que es poco lo que puede descender e l consumo por su inflexibilidad general 
hacia abajo. La otra opción sería emitir más moneda, pero ello iría en contra del convenio 
firmado con el Fondo Monetario Internacional y alimentaría la inflación . 

Lo más probable es que la falta de ahorro se traduzca en inversión y actividad 
económica menores. En el sector público no hay planes de aumentar en forma inmediata los 
ingresos (lo cual podría lograrse en e l subsector paraestatal} y los nuevos proyectos de 
inversión todavía no se han puesto en marcha. En la empresa privada tampoco hay fondos 
suficientes por la sal ida de capitales, la escasez aún existente de crédito bancario y el poco 
uso del financiamiento externo por la incertidumbre camb iaría. Aunque los particulares han 
firmado importantes convenios de inversión con el Gobierno como parte de la "Alianza para 
la Producción", los resultados son todavía magros. 

Con las actuales posibilidades de exportación, y por la senda de un mayor desempleo, 
en poco tiempo se podría "solucionar" el problema del desequilibrio externo. Desde luego 
que ése sería un camino inaceptab le, dadas las condiciones socioeconómicas y poi íticas 
imperantes en México. Sin embargo, al parecer hay oportunidades de cambiar la situación 
por e l lado de las exportac iones de productos primarios y de algunas manufacturas. Más 
difícil es modificar la tendencia de largo plazo de las importaciones, ya que en cuanto se 
reactive la economía lo mismo ocurrirá con esas compras. 

El reconocimiento oficial pleno de la existencia de cuantiosas reservas de hidrocarburos 
y la decisión de exportar crudo en amplia escala constituye uno de los acontecimientos más 
importantes en los últimos años en materia económ ica. De acuerdo con declaraciones del 
Director General de Petróleos Mexicanos, las exportaciones de crudo y refinados subirán de 
153 000 barriles diarios en 1977 a 1 105 000 barriles diarios en 1982. Al precio actual de 
13.45 dólares por barril de crudo , tomando en cuenta la ventaja respecto a los países árabes 
por la menor distancia de México a las refinerías del este de Estados Unidos y suponiendo 
que el precio no se altere y que sólo se exporte petróleo crudo (ambas cosas son del todo 
improbables), eso significaría que en 1982 se obtendrían 5 424.7 millones de dólares. 

Si a las exportaciones de mercancías no petroleras de 1976 se les sumara el valor 
hipotético y conservador de las exportaciones de petróleo en 1982, se llegaría a 8 282.4 
millones de dólares. Con ello se lograría incrementar las exportac iones totales de mercancías 
a una tasa media anual de 16.6%, siempre y cuando se consiguiera que las ventas al exterior 
no petroleras se mantuvieran en e l mismo nivel de 1976, supuesto también del todo 
improbable. 

Estos elementa les ejerc icios aritméticos hablan por sí mismos de la trascendencia de los 
planes petroleros. Comercio Exterior ha sostenido en repetidas ocasiones que la coyuntura 
económica de los últimos años ha exigido incrementar considerab lemente la exportación de 

editoria les 
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Balanza de pagos de México, 
(Millones de dólares)* 

7970-7976 

Concepto 1970 7977 1972 7973 1974P 7975P 7976P 

l. Balanza de mercancías y ser-
vicios - 945.9 726.4 - 761.5 - 1 175.4 - 2558.1 - 3 768.9 - 3 023.7 
A. Exportación de mercan-

, \ . . 
2 933.1 3 167.1 3 800.6 4 828.4 6 342.5 6 303.0 6 971.4 c1as y serv1c1os 

l. Exportación de mer-
cancías 1 281.3 1 363.4 1 665.3 2 070.5 2 850 .0 2 858.6 3 297 .8 

2. Producción de p lataa 66.3 46.9 51.1 69.8 148.9 145.7 157.8 
3. Turismo 415.0 461.0 562.6 724.2 842.0 800.1 821.3 
4. Pasajes internaciona les 39.3 47.3 59 .5 63.4 78.1 88.7 100.6 
5. Transacciones fronteri-

zas 878.9 966.9 1 057 .o 1 207.7 1 372.9 1 541.6 1 609.4 
6. Servicios por transfor-

m ación. Maquiladoras 80.9 101.9 164.7 277.6 443.5 454.4 520.1 
7. Otros conceptos 171.3 179.7 240.4 415.2 607.1 413.8 464.4 

B. 1 mportación de mercan-
cías y servicios (- ) 3 879.0 3 893.5 4 562.1 6 003.8 8 900.6 10 071.4 9 995.1 
l. 1 mportación de mer-

can cías 2 326.8 2 254.0 2 717.9 3813.4 6 056.7 6 580.2 6 029.6 
2. Turismo 169.7 172.2 220.4 258.0 334.8 399.4 .382.9 
3. Pasajes internacionales 53.9 54.3 65.7 72 .6 96.8 134.1 154.5 
4. Transacciones fronteri -

zas 585.0 612.5 649.3 695.0 819.2 957 .7 1 052.8 
5. Dividendos, intereses y 

otros pagos de empre-
sas con inversión ex-
tranjera 357.5 383.0 451.5 528.4 633.7 699.0 781.6 

6. 1 ntereses sobre deudas 
oficiales 229.2 236.8 261.8 378.5 588.5 850 .9 1 057.6 
i~ Nafinsa y otros 210.6 219 .3 241.5 357.6 560.3 752.3. 941.8 

ii Gubernamental 18.6 17 .5 20.3 20.9 28.2 98.6 115.8 
7. Otros con ceptosb 156.9 180.7 195.5 257.9 370.9 450.7 536.1 

11. Errores y omisiones en cuenta 
corriente y en movimiento de 
capita l (neto) 498.7 217.7 233.5 378.4 135.8 406.0 -2 199.4 

111. Capital a largo plazo (neto) 503.9 669.1 753.5 1 676.1 2 730.8 4 339.9 4 889 .9 
l. 1 nvers iones extranjeras di-

rectas 200.7 196.1 189.8 286 .9 362.2 362.3 330.6 
2. Compra de empresas ex-

tranjeras 10 .0 22.2 2.1 25 .8 12.0 
3. Operaciones con va lores 7.2 52.0 6.2 10.3 59.8 65.0 344.2 
4. Créditos de l exterior (ne-

to) 324.2 450.6 546 .0 1 370 .7 1 999.2 3 477 .5 3 077.2 
a) Sector público (neto )e 263.1 286.4 359.7 1 046.6 1 672 .9 3 05 3.8 2 701.9 

i) Disposiciones 799.0 742.2 864.2 1 891.9 2 233 .9 859.4 3 806 .8 
ii) Amortizac iones 535.9 455.0 504 .5 845.3 561.0 805.6 - 1 104.9 

b) Sector privado (neto) 61.1 164.2 186.3 324.1 326.3 423.7 375.3 
i) Empresas con inver-

sión extranjera (ne-
to) 41.7 168.0 179.4 196.4 196.5 348.7 365.1 

ii ) Otras empresas (ne-
to)d 19.4 3.8 6.9 127 .7 129.8 75.1 10.2 

5 . Deuda gubernamental (ne-
to)c 2.3 28.9 37.8 69 .9 470.9 456.1 1 188.7 

6. Créditos a l exter ior (neto) 11.5 0 .7 16.3 18.9 39.5 4.9 38.9 
IV. Derechos especia les de giro 45.4 39.6 39.2 
V. Variación de la reserva de l 

Banco de Mé.xico, S . A. 
(Suma de 1, 11, 111 y IV)e 102.1 200.0 264.7 122.3 36.9 165.1 333.1 

* El decimal de las cifras puede no sumar, debido a l redondeo. 
a. Deducida la plata utilizada en el pa(s para fines industriales. 
b. Incluye la importación de oro destinado a la industria. 
c. Las cifras correspondientes han sido reclasificadas. 
d. Incluye los créditos con aval del sector púb lico. 
e. Reserva computada de acuerdo con e l criterio del Fondo Monetario Internaciona l, más la plata. Las tenencias de oro están 

valuadas a 42.22 dólares la on za. · 
p. Cifras preliminares. 
-- No liubo movimiento. - No significativo. 
El signo negativo (- ) indica egreso de divisas . 
Fuente: Banco de México, S.A. 
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petróleo. Al mismo tiempo se han señalado los inconvenientes de utilizar el petróleo como 
solución fácil para todos nuestros problemas económicos, siguiendo una poi ítica de 
despilfarro de tan preciado recurso no renovable. A este respecto cabe recordar lo dicho en 
estas páginas en octubre de 1974, cuando las posibilidades de los yacimientos del sureste 
eran materia de numerosos comentarios (no siempre adecuadamente ponderados) en el país 
y en el extranjero: 

"Tanto en círculos oficiales como en diversos comentarios de prensa se insiste en que 
se deben exportar sólo productos refinados. Esto parece por lo pronto difícil, habida cuenta 
de que no hay capacidad excedente para refinar y que las necesidades de divisas son tales 
que colocan en la categoría de urgentes a las exportaciones de petróleo crudo". 

"A nadie escapa que la debilidad del sector externo es uno de los puntos de referencia 
fundamentales que hay que tener en cuenta cuando se trata de las modalidades del 
desarrollo económico y social de México. Para superar la insuficiente capacidad para 
importar: a) se admite inversión extranjera directa en condiciones que no se aceptarían en 
otras circunstancias; b) se apoya a los exportadores de manufacturas con subsidios fiscales 
mayores que los deseables; e) se da un tratamiento favorable, sobre todo fiscal, a los 
rendimientos de capital para retener ahorro interno y atraer fondos del exterior; d) se 
canalizan sumas para invertir en renglones que producen divisas, que en otra situación se 
considerarían excesivas, etc. Sin embargo, me.didas como las señaladas no sólo se relacionan 
con las modalidades del desarrollo, sino con el nivel en sí del crecimiento, que a menudo se 
ve limitado por la falta de divisas, o que se logra a base de un alto endeudamiento externo. 

"Sin caer en un optimismo exagerado, se puede decir que para evitar los problemas 
anteriores sería muy conveniente disponer de fuertes volúmenes de petróleo para exportar. 
Además, ello permitirá fortalecer las finanzas públicas, revitalizar la intervención del Estado 
en la economía y extender la educación y la seguridad social cada vez a más amplios 
sectores de la población mexicana. 

"A pesar de los resultados excelentes que puedan esperarse de los ingresos del petróleo, 
cabe también adoptar una actitud prudente a ese respecto. En efecto, el sector externo ha 
sido una de las debilidades que han impedido lograr un mayor crecimiento económico, una 
distribución más justa del ingreso y la riqueza y una independencia económica más sólida. 
Sin embargo, mayores corrientes de divisas y más recursos fiscales, acaso permitan 
sobrellevar muchas de las dificultades del actual régimen socioeconómico, por muchos 
motivos injusto. Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en el período denominado del 
desarrollo estabilizador. El país, con el apoyo de préstamos foráneos, fue conducido por una 
senda de alto crecimiento económico sin que mejorara la distribución del ingreso. Este 
modelo se ha agotado prácticamente, pues el nivel de endeudamiento externo es ya muy 
elevado; además, otra de sus bases, una oferta agrícola suficiente, se derrumbó tras muchos 
años de raquítica inversión y crédito escaso en el campo, bajos precios para los bienes 
agrícolas e inadecuadas condiciones para que se desenvolviera el sistema ejidal. 

"En particular es necesario emplear, de la mejor manera, los recursos petroleros en el 
largo plazo: por una parte, aprovechando las divisas que se obtengan de su exportación en 
importaciones indispensables; por otra, utilizando los impuestos provenientes de la explotación 
petrolera para cumplir finalidades prioritarias, de acuerdo con una visión integral del desarro
llo. Además, considerado el petróleo como fuente de energía, es preciso restringir su consumo 
dispendioso para que no se beneficie sólo una minoría y no se desperdicien las po~:'1ilidades 
de aprovechamiento de otros energéticos. Con referencia a esto último, debe señalarse que la 
explotación de los yacimientos carboníferos tiene muy buenas perspectivas que se aprove
chan en la actualidad de manera muy deficiente. Al mismo tiempo, conviene propiciar la 
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utilización en más amplia escala del petróleo como materia prima, lo cual constituye un uso 
más racional de este recurso ."1 

Sin duda alguna, el efecto de las exportaciones de petróleo en las finanzas públicas será 
de gran importancia. Además de consolidar la posición financiera de Petróleos Mexicanos, 
significarán un volumen importante de impuestos, ya que la venta al exterior de hidrocar
buros cubre un gravamen de 50 por ciento. 

El café es otro renglón con grandes posibilidades a corto y mediano plazos. De 
principios de 1976 a la fecha, su precio internacional se ha triplicado. De acuerdo con 
estimaciones conservadoras esto permitirá elevar los ingresos de exportación correspon
dientes, de 343 millones de dólares en 1976 a 600 millones en 1977; según los cálculos más 
optimistas, el valor de las ventas de este año sería de 900 millones de dólares, suma simil ar 
a la que se espera obtener por petróleo y derivados en el presente ejercicio. Como en enero 
último se elevó el impuesto a la exportación del grano en forma considerable, el Gobierno 
captará una buena parte de los ingresos cafetaleros extraordinarios. 

El aumento de precios del café es producto de una sensible disminución de la oferta 
mundial, derivada de desastres naturales (y en algunos casos de problemas políticos} en Zaire, 
Kenia, Angola, Guatemala, Colombia y sobre todo en Brasil. Se calcula que en un par de 
años comenzará a recuperarse la oferta, la cual podrá llegar a su nivel normal en dos o tres 
años adicionales. De acuerdo con estas previsiones habrá precios altos durante cuatro o 
cinco años, aunque con tendencia a la baja después de 1978; dicha tendencia se verá 
reforzada con la resistencia de algunos centros consumidores a pagar los precios actuales. 

Las perspectivas de exportación también son favorables en el caso de algunos minerales, 
entre los cuales destacan la roca fosfórica, el cobre y la plata. Si se logra un ritmo sostenido 
de inversión en dichos rubros, en este decenio se obtendrán resultados importantes. 

En el caso de las manufacturas ya se empieza a perfilar un plan exportador de cuantía 
de productos petroquímicos, sobre todo de amoniaco. Además hay una potencialidad 
significativa en otros fertilizantes no petroquímicos por la disponibilidad de materias primas 
y una experiencia industrial de varios lustros en esta actividad. 

Existen otros renglones con oportunidades de exportación menos evidentes o de menor 
importancia en lo particular, que sin embargo en conjunto coadyuvan a configurar un 
panorama alentador de las exportaciones. Es importante reconocer esto, para no caer en la 
tentación de promover artificialmente las ventas al exterior a través de un tipo de cambio 
muy subvaluado y permanente, con el auxilio ·del sistema de flotación regulada. Dicho 
sistema puede convertirse en un estímulo continuo de la inflación que lleve a "exportar 
niveles de vida", de acuerdo con la práctica económica de algunos países sudamericanos. 

La solución no radica sólo en las exportaciones. Tampoco es suficiente racionalizar las 
compras en el exterior, por más que esto sería un logro de gran trascendencia. Es necesario 
reordenar el modelo de desarrollo en su conjunto para conseguir que la estructura del sector 
externo sea compatible con un progreso independiente y en el que participen las mayorías 
populares. 

Esta fórmula tiene entre sus elementos indispensables la sustitución de importaciones 
de bienes de producción. Sólo por ese camino es factible neutralizar en el largo plazo la 
actual rigidez de la canasta de importaciones y lograr que la economía nacional continúe su 
desarrollo con el apoyo fundamental del mercado interno y con menor dependencia del 
exterior. O 

l. Comentarios sobre las perspectivas petrol eras de México", en Comercio Exterior, vol. 24, núm . 10, México, 
octubre de 1974, pp. 995·996 . 
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Necesidad de un acuerdo 
regulador del comercio 
de materias primas 

A partir de la terminación de la segunda guerra mundial, cuando el imperativo del desarrollo 
económico y social generalizado comenzó a ocupar lugar preponderante en la temática 
internacional, se ha dado creciente atención a los asuntos referentes a la producción y el 
intercambio de materias primas y otros productos básicos. 

En los últimos años, en particular, han sido muy abundantes los estudios, los debates y 
las reuniones internacionales al respecto. Sin ánimo de exhaustividad, cabe recordar que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas dedicó su sexto período extraordinario de 
sesiones, realizado en abril de 1974, a examinar los problemas de las materias ·primas y el 
desarrollo, con el fin, según declaró el Secretario General de ese organismo, de "asegurar la 
utilización óptima de los recursos naturales del mundo con el objetivo básico de lograr 
mejores condiciones de justicia social. .. " 1 Asimismo, los pa(ses en desarrollo se congrega
ron en Dakar, en febrero del siguiente año, para estudiar los mismos temas en el contexto 
del orden económico mundial imperante, con el án imo de encontrar soluciones justas desde 
un punto de vista general y con un planteamiento en el que se reconozcan plenamente las 
relaciones de interdependencia a las cuales nadie puede sustraerse hoy en la Tierra.2 

En la Declaración de Dakar se hizo hincapié en los numerosos casos en los que los 
pa(ses más industrializados, por acción o por omisión en lo referente al comercio mundial 
de productos básicos, lesionan gravemente a los pa(ses del Tercer Mundn y obstaculizan su 
desarrollo. Por otro lado, según el Programa de Acción aprobado en esa oportunidad, la 
cooperación entre estos últimos debe buscar los siguientes objetivos fundamentales en lo 
concerniente a las materias primas y otros productos primarios: 

• Fortalecer la capacidad de negociación de los pa(ses subdesarrollados en relación con 
los desarrollados. 

• Asegurar a los pa(ses subdesarrollados el control de sus recursos naturales. 

• Expandir los mercados de las exportaciones de los pa(ses subdesarrollados consi
guiendo precios más elevados. 

• Mantener y fortalecer el poder de compra de dichos pa(ses mediante mecanismos 
que permitan establecer una relación entre los precios de las materias primas y productos 
agr(colas que exportan y las cotizaciones de los bienes y servicios que importan de los 
pa(ses industrializados. 

1. Véase "Los principios de un nuevo orden eco nómico internacional", en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 4, 
México, abri l de 1974, pp. 328·332. 

2. Véase "Conferencia del Tercer Mundo sobre materias primas", en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 2, México, 
febrero de 1975, pp 121 ·124. 
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. • Promover que las materias primas de los países subdesarrollados se transformen en el 
mayor grado posible en sus propios territorios. 

• Promover el intercambio directo entre los países subdesarrollados a fin de evitar el 
comercio triangular • 

. • Mejorar la posición compet1t1va de los productos naturales exportados por los países 
subdesarrollados en relación con los productos sintéticos. 

• Impulsar la diversificación de la estructura económica de los países subdesarrollados 
mediante la cooperación de todo tipo entre ellos. 

Con antecedentes tales como los mencionados, es fácil comprender que la declaración 
reciente del Presidente de Estados Unidos, en el sentido de que su gobierno estaría 
dispuesto a considerar "con una actitud positiva y abierta" la posibilidad de establecer un 
fondo común para financiar existencias reguladoras de materias primas, haya sido tomada 
con una mezcla de reticencia y de esperanza por la mayoría de los países del Tercer Mundo. 

La cautela o el escepticismo provienen, indudablemente, de la enconada resistencia que 
siempre ofrecieron los países industrializados a formalizar un acuerdo de esa naturaleza. La 
oposición del anterior gobierno estadounidense fue particularmente intransigente y estuvo 
acompañada por una actitud similar de los otros grandes países industriales, sobre todo de la 
República Federal de Alemania y de la Gran Bretaña. 

La esperanza, en cambio, surge de la evidente mudanza de posición que, en numerosos 
frentes, ha adoptado el presidente Carter. Hasta el momento, los cambios se han realizado 
en terrenos que poco tienen que ver con el orden económico, pero muchas de las nuevas 
actitudes colocan, por primera vez en mucho tiempo, a Estados Unidos junto a países que 
sostienen puntos de vista progresistas en el concierto internacional. Para que la poi ítica 
actual de ese país goce de verdadero crédito y confianza en el Tercer Mundo deberá pasar 
en algún momento por una prueba de fuego decisiva. Se tiene entendido que el difícil 
terreno de la economía, en donde los intereses se manifiestan con mayor crudeza, debe ser 
el ámbito en el que, tarde o temprano, se comprobará el verdadero alcance de la nueva 
actitud del gobierno estadounidense. 

La regulación concertada de los precios de las materias primas constituye, indudable
mente, un primer paso necesario para sentar las bases de un nuevo orden internacionat 
menos inequitativo. La resistencia que esa posibilidad provoca, por ejemplo, en los más altos 
círculos económicos de Estados Unidos y Alemania Federal se debe, entre otras causas, a 
que las empresas transnacionales obtienen una parte importante de sus beneficios extraordi
narios de la depreciación relativa de la mayor parte de las materias primas. Dichas empresas 
temen que un acuerdo sobre un sistema regulado de precios para esos productos abra las 
puertas a una equiparación de carácter más permanente entre los precios de las materias 
primas y los de los bienes manufacturados. Un hecho de esa naturaleza tendería a deprimir 
considerablemente las ganancias monopol ísticas; sin embargo, como contrapartida, tales 
ingresos podrían repartirse con mayor equidad en el mundo, mediante una revaloración de 
los términos del intercambio que acaso luego daría lugar a un aumento de los ingresos 
internos en los países del Tercer Mundo. 

Sin duda, el alcance de este proyecto es de magnitud trascendental. El Tercer Mundo, 
en posesión de precios remunerativos garantizados, podría encarar un ambicioso programa 
de inversiones y, con el tiempo, se arribaría a una situación de mayor equilibrio económico 
y financiero internacional. El acuerdo sobre las materias primas disminuiría las tensiones en 
el mundo y crearía un clima de indudable estabilidad. No obstante, como se dijo, al mismo 
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ti empo disminuiría el poderío de las grandes empresas y posiblemente se debilitarían las 
balanzas de pagos de mu chas naciones industrializadas, ya que la concentración del poder 
económico en los giga ntes mundiales y la acumulación de reservas en las arcas de los países 
ricos constituyen la contrapartida de la miseri a y de la falta de capacidad internacional de 
compra de los países del Tercer Mundo. Hay qu e agrega r que un ajuste de esta naturaleza se 
presentaría en un momento en el que existen en los países hegemónicos serios temores de 
que se renueven las difi cultades económicas y monetarias que los conmovieron en meses 
rec ientes. 

No deja de ser curioso el hecho de que, si se empezara a discutir el problema de las 
mater ias primas en un plazo no demasiado largo, los países productores irían a la mesa de 
las negociaciones respaldados por una situación verdaderamente atípica, ya que la mayoría 
de esos productos tienen en el presente elevadas cotizaciones. Tal es el caso del café, el 
cacao, el té, el algodón, la lána, el caucho, el oro, la plata , el cobre, el tungsteno y el 
mercurio. Los precios de algunos de estos productos se duplicaron en los últimos doce 
meses y los de otros subieron aún más, aunque deben considerarse como casos excepciona
les; en ciertos casos hubo alzas que van de 30 a 50 por ciento en el término de un año. La 
situación de alza no es completamente generalizada, porque el azúcar sufre una baja 
espectacular, el trigo y los fosfatos están depreciados y alrededor del estaño hay un 
enconado debate: algunos países productores estiman satisfactoria la cotización y otros, 
como Bolivia, pugnan por un aumento del precio. 

La elevación de los precios de las materias primas se explica por la reactivación 
económica que siguió a la depresión de 1974-75. Las cotizaciones mejoraron a lo largo de 
1976 y se afirmaron en lo que va del año, debido a que, en muchos casos, se efectuaron 
compras preventivas motivadas por las renacidas expectativas inflacionarias y por las 
tendencias alcistas que imperan en los mercados. El momento presente sería el más indicado 
para empezar las negociaciones, si se toma en cuenta el interés de los países productores, ya 
que es previsible que en ciertos productos se aproxime un período de nueva baja en los 
precios, o por lo menos de una pérdida relativa de ingresos con respecto a los productos 
manufacturados, precisamente como consecuencia del aumento de las existencias en manos 
de las entidades nacionales de los países consumidores y de las propias empresas transforma
doras o consumidoras. Tal es el caso del cobre, sobre el que se vaticina una próxima 
declinación de las cotizaciones debido a que no seguirán aumentando las existencias. 

Por otra parte, llama la atención la insistencia con la que, últimamente, los grandes 
bancos privados de Estados Unidos señalan la peligrosa progresión de la deuda bancaria de 
los pa íses del Tercer Mundo. Así, David Rockefeller, presidente de la junta Directiva del 
Chase Manhattan Bank, dijo a mediados de marzo que dicho endeudamiento se está 
expandiendo a un ritmo insostenible, por lo que cabr(a solicitar que el Gobierno de Estados 
Unidos ayude a los bancos y hace r que los pa(ses deudores realicen un mayor esfuerzo para 
mejorar sus balanzas de pagos. Indirectamente, este último requerimiento significa que los 
países dominados tendrán que aumentar su oferta de materias primas en el mercado 
mundial. Si se aproximase una coyuntura en la que los precios de muchas de ellas ya no 
aumentasen o lo hiciesen a un ritmo más lento, se consolidaría efectivamente la baja de las 
cotizaciones. 

Si bien la situación actual es en cierta medida atípica, dado que los precios de las 
materias primas están en niveles muy altos, no hay que olvidar cuál es el movimiento 
general al que están sometidas sus cotizaciones en el mercado mundial. A medida que el 
ciclo internacional pasaba, en 1974, de una fase de expansión a una de desaceleración, se 
fue reduciendo la capacidad de compra de los productores de materias primas y se advirtió 
una marcada disminución en la fu erza negociadora de los países periféricos, salvo en el caso 
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del petróleo, por motivos que ya han sido suficientemente ana lizados en otras oportuni
dades. En el caso de las materias primas, el auge de los precios sólo se puede obtener con 
una demanda sostenida. 

Pasada la fase expansiva, el deterioro de los pa(ses productores sería menor si, 
paralelamente, se registrara una caída de los precios de los productos manufacturados que la 
periferia adquiere en el mercado mundial. Sin embargo, por lo general las cosas no suceden 
de esa manera. 

Un ejemplo muy ilustrativo puede darse con el acero. El precio de éste estuvo 
aumentando en Estados Unidos en los últimos doce meses, en respuesta a los rápidos 
incrementos registrados en los costos de producción. Durante 1976 la producción mundial 
aumentó 6% y, dentro del total, la norteamericana se elevó 9%. Como la producción había 
declinado notoriamente en 1975, al finalizar el siguiente año todavía no se había alcanzado 
el promedio del período 1972-74, anterior a la depresión. En la actualidad, la industria 
siderúrgica estadounidense trabaja a menos de 70% de su capacidad instalada y las grandes 
empresas del ramo solicitaron al Gobierno una adecuada protección contra la competencia 
japonesa, que produce a costos más bajos y puede empeorar aún más el cuadro de la 
siderurgia en Estados Unidos. Las utilidades de las grandes compañl'as disminuyeron en 1976 
en un promedio de 25 a 30 por ciento con respecto a 1975 y, en vista de esa situación, las 
empresas efectuaron arreglos para elevar los precios, pese al estado poco favorable de la 
demanda, comprimida por las escasas inversiones de capital. Algo similar sucede en la 
Comunidad Económica Europea, en la que se ha puesto en práctica un plan de cuotas de 
venta, para evitar sobrantes en la producción y bajas en los precios. 

Estas prácticas de sostenimiento de los precios con el ausp icio del Estado evitan que en 
los productos de gran demanda y alta composición técnica de capital, que figuran 
masivamente en la lista de exportaciones de los países más industrializados y en las 
importaciones de la periferia, aparezca la inestabilidad característica de la mayor parte de las 
materias primas. Así, resulta paradójico que los países más industrializados se opongan a que 
las naciones de menor desarrollo concreten arreglos económicos del mismo tipo de los que 
ellos mismos realizan en forma continuada. 

Es claro que la única posibilidad de lograr un mínimo de estabilidad económica en el 
mundo consiste en equip arar las posibilidades de los más ricos y de los más pobres. Si la 
organización económ ica capitalista adm ite acuerdos o prácticas encaminadas a sostener e l 
precio del acero, y Estados Unidos parece dispuesto a hacer lo mismo con algunas materias 
primas de las cuales es gran productor, como sucede con el trigo, no se ve por qué no se 
habría de organizar una regulación concertada de los precios de todas las materias primas. 

Sin duda, ello afectará la rentabi lidad de las grandes empresas, pero la estab ilidad y la 
democracia económica exigen que se ponga límites a los poderes monopolísticos omn(mo
dos. Sólo así podrá empezarse a hablar de un nuevo orden económico internacional, como 
firme base para la armónica convivencia entre las naciones. 

Por supuesto, es impresc indibl e que la reestructuración mencionada siga los lineamien
tos de l programa integrado para los principales productos básicos, elaborado por espec ialistas 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (U NCT A D ),1 de 
suerte que satisfaga la necesidad imp ostergable de acrecentar el valor de las exportaciones 
del Tercer Mundo, aumentar el grado de elaboración interna de el las y mejorar la relación 
de los precios de su intercambio con los centros hasta ahora hegemónicos. O 

3. Véanse "Ante la IV UNCTAD " y "Tercera Reuni6n de Ministros de l Grupo de los 77 (primera parte)", en 
Comercio Exterior, vol. 26, núms. 2 y 3, México, febrero y marzo de 1976, pp. 139-141 y 350-361, respectivamente . 
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Sobre una aplicación 
de la econometría a la política 
económica de Colombia 1 ~~ ~RL~!~~~ ~~-T~~~~z M. 

l. OBJETIVO DE LA INV EST IGAC ION 

La teoría tinbergeniana económico-poi ítica puede resumirse 
como sigue [Fox, Sengupta y Thorbecke]:** 

El modelo: sistema de relaciones 
estructurales que enlazan todas las variables 

Variables exógenas 
(instrumentos políticos) 

Variables endógenas 
(objetivo) 

Y¡ 

Efectos secu nd arios 
o variables no 
importantes 

W es la función de bienestar o de utilidad del que elabora la 
poi ítica. W es una función de las variables objetivo y de las va
riables instrumento. 

El modelo se compone de las relaciones estadísticas y detl 
nicionales entre las variab les y de las restricciones a las que 
las variab les deben someterse. Los elementos probabilísticos 
pertenecen naturalmente a la gráfica. Como argumentación 
para esta afirmación sólo mencionaremos entre otros el libro 
de Haavelmo. 

La tarea del economista-po lítico es entonces encontrar las 
variaciones convenientes en las variab les instrumento para 
alcanzar los objetivos propuestos, especia lmente aque llos que 
optimizan la función de bienestar; esto significa encontrar la 
poi ítica optima, que produzca mejoras importantes en la 
función de bienestar o que elimine las perturbaciones del 
equi librio. Para esto el economista-poi ítico necesita un ni u y 
buen conocimiento de las relaciones entre las variables en 

* Los auto res pertenecen a la Univers idad Técnica de Viena, Austria. 
** Véase la bibliografía al final del artícu lo. 

cuestión, de su interdependencia, de sus influencias mutuas y 
cíc li cas. 

Esta investigación tiene por objeto, a la luz de un modelo 
muy agregado de tipo mixto neoclásico-keynesiano, describir 
aproximadamente el curso de la actividad económica de 
Colomb ia y especificar cuantitativamente las relaciones den
tro del marco económico nacional, así como estimar los 
parámetros estructurales y los resu ltados cuantitativos necesa
rios que puedan ayudar en su tarea a quien tome las 
decisiones económico-políticas. 

2. EL MODELO 

El modelo se compone de dos ecuaciones estructurales (la 
función de consumo y la función de producción) y tres 
identidades (definición del producto nacional bruto, del 
producto nacional bruto real y la demanda de trabajo). 

Como variables endógenas se han elegido las siguientes: 
consumo privado, producto nacional bruto, índice de precios 
del producto nacional bruto real y empleo total. Como 
variables exógenas: la población, los gastos del gobierno, las 
inversiones brutas, el cambio en las existencias, las exporta
ciones, 1 as importaciones, existencias en capital, ingreso 
nominal anual por trabajador y el tiempo. 

Notación de las variables 

Variables endógenas (variables objetivo): 

(PC)t Consumo privado (nominal) en la unidad de 
tiempo t (año). 

(BNP)t Producto nacional bruto (nominal) en la unidad 
de tiempo t. 

pt lndice de precios del BNP en la unidad de 
tiempo t. 

Qt Producto nacional bruto rea l en la unidad de 
tiempo t. 

Lt Empleo total en la unidad de tiempo t. 

Variables exógenas (variables instrumento): 

Nt Población en la unidad de tiempo t. 
Gt Gastos del gobierno (nominales) en la unidad de 

tiempo t. 
lt Inversiones brutas (nominales) en la unidad de 

tiempo t. 
(ChS)t Cambios en las existencias (nominales) en la 

unidad de tiempo L 
Et Exportaciones (nominales) en la unidad de tiem

po t. 
Mt Importaciones (nominales) en la unidad de tiem

po t. 
Kt Existencias en capital (nominales) en la unidad 

de tiempo t. 
Wt Ingreso nominal anual por trabajador en la uni

dad de tiempo t. 
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t Unidad de tiempo {año) , 

Para mayor sencillez se hacen las siguientes convenciones: 

(PC)t 
Ct = -- Consumo privado real por cabeza 

Nt pt 

(BNP)t 
Yt --- Producto nacional bruto real por cabeza 

Nt pt 

(M)t = Gt + lt + (ChS)t + Et - Mt Gastos autónomos 

(AA)t 
Xt = -- Gastos autónomos reales por cabeza. 

Nt pt 

Función de consumo: 

Definición del producto nacional bruto nominal: 

(BNP)t = (PC)t + (AA)t 

o mejor, 

Yt = ct + xt 
Producto nacional bruto real: 

(BNP)t 
Qt = - p

t 

Demanda de trabajo: · 

aot wt 

aLt Pt 

Funciones de produc~ión: 

a} log Qt = d + f log Lt + g log Kt; {d = log A), 
f + g = 1 ; f, g reales 

b) Q1 = A L: K~; f, g reales 

e) Q
1 

=A L: Kr e;-..t; A., f, g reales 

[
Qt] [Kt]g d) ~ = A ~ ; f + g = 1 f, g reales 

[2.1] 

[2.2.1] 

[2.2.2] 

[2.3] 

[2.4] 

[2.5] 

3. ANALISIS ESTADISTICO DEL MODELO 

Aquí distinguimos entre un valor no observable verdadero de 
las variables x*, y* y un valor observable xi,Y·, que difiere 
del verdadero 1en Jna variable estocástica E.,E., (!amada error 
de observación . 1 

1 

Y¡(t) = yr (t) + E¡(t) {variable endógena) 

X¡{t) = xj (t) + E¡(t) (variable exógena) 

287 

La siguiente ecuación describe M en cada período t = 
1,2, ... ,T: 

r'Y(t) + B'X(t) + U{t) = O 

donde, 

r 

B 

Y(t) 

X(t) 

U(t) 

Matriz de los parámetros estructurales de las 
variables endógenas. 

Matriz de los parámetros estructurales de las 
variables exógenas. 

Vector de las variables endógenas en el período t. 

Vector de las variables exógenas en el período t. 

Vector de las variables estocásticas, que denotan 
la distorsión del sistema en el período t. 

Además de las implícitas, hacemos las siguientes hipótesis 
respecto a M: 

Primera hipótesis 

Los procesos estocásticos T-dimensionales 1 U(t)}, l E{t) 1 
(distorsiones del sistema, errores de observación) no depen
den de las sucesiones de observaciones de las variables 
1 Z(t)), del valor eventual inicial fijo Y (1) y de los valores 
de los parámetros r y B a priori admisibles. Ellos poseen las 
sigu lentes propiedades: 

a) E[u{t)] = O, b) E[E{t)] =O para todo L 

[ 

0 n · · · alT J 
ii. a) Luu=Liu(t),u(t)l=L0 = . : 

0 Tl · ' · 0 TT 

L
0 

es no singular, por tanto positiva definida. 

L lu(t), u(t*)} =O para todo t =1= t* 

iii. 1 E(t) } y ¡ u(t)} son estocásticamente independien
tes. 

iv. 1 E{t)} y las variables aleatorias y*, x* son estocástica
mente independientes. Especialm~nte 1 

se cumple: 

COV(y* ,E.) = COV(y;~< ,E.)= O p.¡¡ra todo jk =1= i 
11 1 12 1 

Segunda hipótesis 

Para las sucesiones de observaciones de las variables 1 Z(t) l 
admisibles se cumple: 

i. los Z(t) están exógenamente determinados y no son 
estocásticos. 

ii. la T x N-matriz Z, cuy as filas zon Z' ( t), tiene el rango 
N. 

Tercera hipótesis 

Las matrices de parámetros B, r y L
0 

no son completamente 
conocidas. Sin embargo sólo son aamisibles valores de los 
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parámetros que cumplen a priori ciertas restncc1ones (véase 
el apartado 2), que garantizan la identi f icación del sistema. 

La G X G-matriz res no singula r. 

G es el número de igualdades (de variables endógenas). 

Cuarta hipótesis 

Las variables aleator ias de nu estro sistema poseen una distri
bución normal T-dimensional. Estas hipótesis y el teorema 
fundamental de Kolmogorov [Tucker ; Neve n] garantizan la 
di spon ibilidad de un espacio apropiado de prob ab ilidad, dada 
la consistencia de nuestras funciones de distribu ción. 

3. 7 Función de consumo 

Se trata aquí de un sistema de ecuaciones estocásticas, en las 
cuales además de los errores estocásticos sistemáticos en las 
ecuaciones estru cturales se consideran errores de observación 
(en el levantami ento de los datos) de las variables. 

Para la esti mación de la función de consumo se han 
tenido en cuenta las ecuaciones interdependientes [2 .1] y 
[2.2.2]. [Schonfeld, t. 11 , cap. 14.] 

A causa de la influencia mutua alternante de las variables 
dependientes se ha empleado una var iante del método indi
recto de dos fases de los mínimos cuadrados. Despu és de un 
desarrollo matemático y algunas eliminaciones y simplifica
ciones convenientes hemos ll egado a un polinomio estocásti
co de tercer grado, cuyas raíces reales son los coeficientes 
estructurales admisibles de la variable exógena de nu estra 
función del primer paso. Para la selección del coeficiente más 
apropiado, hemos utilizado el método de la función de 
máx ima verosimilitud, cuando la varianza a0 converge asin
tóticamente a cero o a más infinito (véase el cuadro 2). Para 
el segundo paso hemos tenido en cuenta las leyes de los 
grandes números, a fin de garantizar 1 a consistencia y 
minimizar la distorsión de nuestros coeficientes es tructurales. 
El lector interesado en los detalles estadíst icos puede dirigir
se a uno de los autores. 

3.2 Funciones de producción 

Para esti mar los parámetros estructurales de las cuatro fun
ciones de producción propuestas se utilizaron cuatro méto
dos diferentes. Para d fue usado el mismo método que en 
3.1. Para A el primer paso tomamos L

1 
= a 1 + ~ 1 Kt, a fin de 

calcular Lt' que sustituyó a Lt en [2.5 ] d para el segundo 
paso. Así se evitó la mu lticolinearidad entre L

1 
y K , que 

afectó la pertinencia de los resultados para 6 y e al ap licar 
una regresión múltiple. 

El hecho de que los resultados para la función de 
producción sean poco concluyentes pu ede justificarse cuando 
se tiene en cuenta que los datos para capital, empleo y 
salarios son poco confiables y que han sido parcialmente 
producidos por simulación dentro del modelo. 

Entonces se optó por aprovechar la información económi
ca suministrada por la igua ldad definitoria [2.4 ] para calcular 
los parámetros de la ecuación estructural [2.5] a. De (2.5] 

co lomb ia : una ap licación de la econometría 

a, por derivación parcial y nueva ap licación de [2.5] a, se 
obtiene: 

Después de ap li car [2.4] se obt iene: 

o mejor 

Wt/P t 
f=--

Qt/Lt 

[3.2 .1] 

[3.2.2] 

Para est imar el logaritmo de f, Kl ein propuso la media 
geométrica del mi embro derecho de [3.2 .2]. Para más deta
ll es los autores gustosamente se ponen a disposi ción del 
lector. 

3.3 Elasticidades simultáneas 

Bajo ciertas hipótesis (Schonfeld, t. 11, cap. 14], debiera ser 
posible transformar nuestro modelo en una forma final. La 
forma final del modelo debe permitir reconocer al economis
ta-poi ítico la dirección y la intensidad de las reacc iones de 
las variables depe ndi entes conjuntas frente a cambios en las 
variables exóge nas, para poder así tomar medidas económi
co-poi íticas convenientes y eficaces. 

La estructura no lineal del mod elo fue un obstáculo para 
obtener u na forma final. Así, fue necesario utilizar un 
método especial [Von Hohenbalken, Tintner ]. Para hacer 
comparables los resultados se tomaron variaciones relativas y 
entonces fue posible estimar ese tipo de variac iones en las 
vari ab les endógenas cuando se efectuaban variaciones de la 
mi sma clase en las vari ab les exógenas (instrumentos). En esta 
forma se obtuvieron cuatro grupos de elasticidades si m u ltá
neas que corresponden a los siguientes cambios: 

a) N variable: W, X, K constantes 
b) W variable: N, K, X cons tantes 
e) X variable : N, W, K constantes 
d) K variable: N, X, W constantes 

Los cambios relativos en la variable exóge na X se repartie
ron proporcionalmente según los cambios relativos de sus 
componentes. 

4. RESULTADOS 

Función del primer paso: 

Y
1 

= 478.50 + 2.74 X
1 

Función de consumo: 

C
1 
= 86.08 + 0.69 Yt (véase el cuadro 2) 
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CUADRO 1 

Resultados de las otras funciones de producción bajo regresión múltiple 

Error 
estándar del 
coeficiente 

log A f de regresión g 

b) - 16.97 2.11 0.24513 0.15 
e} 15 .75 0.32 0.55331 0.08 

Función de producción: 

Qt = 7.20 L~ · 8 6 K~· 1 4 (para el caso a). 

5. INTERPRETACION ECONOM ICA 
DE LOS RESULTADOS 

5. 7 Función de consumo 

Los parámetros estructurales a y (3 de la función de consumo 
indican correspondientemente el consumo real mínimo por 
cabeza y la propensión marginal a consumir (mpc). 

El hecho de que para el consumo e ingresos reales se 
hayan tomado pesos corrientes por cabeza y no unidades 
absolutas, no introduce, según la experiencia, cambios esen
ciales en la propensión marginal a consumir. 

La inclusión de valores rezagados en la función de consu
mo no nos pareció indispensable para un país en desarrollo 
como Colombia, ya que la constante desvalorización del 
peso, la creciente inflación y el fácil sistema de crédito en el 
sector de bienes de consumo obligan al consumidor a gastar 
su ingreso por adelantado. 

El valor calculado por nosotros para la mpc (0.69) se 
diferencia poco del que fue calculado en 1967 por K. 
Morwah por encargo de la ON u (0.749). El utilizó datos 
sesgados de 17 países latinoamericanos para un período de 
tres años. 

La relativamente alta mpc de Colombia nos muestra una 
utilización muy considerable del ingreso nacional en bienes 
de consumo y la inmadurez de la economía, la cual no está 
en capacidad de producir una cantidad suficiente de bienes 
de producción. 

Para un análisis más exacto de nuestra función de consu
mo necesitamos de observaciones separadas en series de 
tiempo para bienes de consumo duradero y no duradero de 
las cuales la oficina colombiana de datos estadísticos 
(D A NE) aún no dispone. La limitación de la economía 

Error Error 
estándar del estándar del 
coeficiente coe ficiente Correlación 

de regresión "A de regresión múltiple 

0.046 0.995 
0.072 0.05 0.013 0.997 

colombiana al consumo tiene varias causas, las cuales encuen
tran parcialmente explicación dentro del marco de nuestra 
economía. Para esto es necesario incluir en el análisis las 
posibles consideraciones sobre la función de producción. 

5.2 Función .de producción 

Tanto para a como para d vale la hipótesis de rendimientos 
constantes a escala. Puesto que los resultados fueron muy 
semejantes, el análisis se refiere sólo a los valores calculados 
para a. Para las otras dos funciones de producción, que se 
analizan por separado, vale la hipótesis de rendimientos no 
constantes a escala. Para el cálculo de las productividades 
marginales nos pareció más razonable utilizar la media geo
métrica, ya que la función de producción fue linealizada por 
medio de una transformación logarítmica. Los valores para 
las productividades marginales promedio para el período 
1950-1967 son: 

para a (hipótesis de rendimientos constantes) 

ao ao - = 4.013· - = 0.0825 
aL . ' aK 

para b (hipótesis de rendimientos crecientes) 

a o 
- = 10.550· 
aL ' 

ao = o.o915 
a K 

para e (hipótesis de rend imientos decrecientes) 

ao ao 
- = 1.600· - = -0.044; 
aL ' aK 

'A = 0.05 

para d (hipótesis de rendimientos constantes: fue utilizado 
un método indirecto de dos fases de lds mínimos 
cuadrados, teniendo en cuenta errores en las obser
vaciones) 

Q 

L 
4.835; 

Q 

K 
0.075 
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CUADRO 2 

0 2 
L K 2 f3 a ea a a 

1 01 - 107.6345 0.8255 ==:o .o 
10 19 - 80.1936 0.8070 0 .0039062 
20 39 - 48.031 o 0.7853 ==:o .o 
30 59 - 22.5747 0 .7681 0.007812 
40 79 52.4951 0.7494 0 .011718 
60 119 64.3925 0.7095 0 .007812 

65 129 86.0856 0 .6949 0.01171 

10 0.05263 - 109.1094 0.8284 0.007812 
20 0.02564 - 109 .159 0 .8265 0 .01 172 
30 0.01694 - 109.17 1 0.8265 0 .003906 
40 0.01265 - 109.172 0 .8265 0.007812 
60 0 .00840 - 109.181 0.8265 0 .007812 

t Máximo abso luto para L ** (L * = M (nimo, L **= Constante - L *). 

Respecto a a (rend imientos constantes) 

Estos resultados se deben interpretar así: al emp lear un 
trabajador más en el proceso de producción (permaneciendo 
los demás factores constantes), aumenta el producto nacional 
bruto real por cabeza en 4.013 pesos en la unidad de tiempo 
{un año). 

Si se t iene en cuenta que para el período en consideración 
el sueldo promedio anual es de 5 550 pesos, es fáci l recono
cer que la productividad marginal promed io del trabajo 
fomenta el desemp leo. 

Concretando, en el año 1959, por ejemplo, el sueldo real 
anual promedio fue de 4 124 pesos y la correspond iente 
productividad marginal promedio del trabajo de 4 100 pesos. 
Esto significa que cada nuevo trabajador emp leado en el 
proceso de producción rec ibe 0.5% más de su contribución 
(por trabajo) al producto nacional bruto real. Desde el punto 
de vista económico esto ocasiona una baja en la demanda de 
fuerza de trabajo que justifica el signo negativo en el empleo 
a causa de cambios en los sueldos (véase el cuadro 3). 

Es indispensable recordar que las productividades margi
nales en nuestro modelo no son otra cosa que el precio de 
los factores, ya que hemos supuesto optimización de ganan
cias en condiciones de competencia perfecta (véase el inciso 
2.4). 

Es muy importante no olvidar que se trata de un modelo 
mixto neoclásico-keynesiano muy agregado para así evitar 
conclusiones apresuradas e inadmisibles. 

Dentro del marco de la macroteoría es posible afirmar 
que los trabajadores colombianos son poco productivos. Para 
encontrar dónde es más baja su productividad debemos 
desagregar las variables según los sectores industriales, lo cual 

colombia: una aplicación de la econometría 

E(i
1

) 
Probabilidad 

E(i~ E(eJ f . L * 

- 0.0001356 - 0 .0003119 - 0.0005425 83 .2901 
- 0 .0003526 - 0 .0002 441 - 0.0005967 83 .0209 
- 0 .0001085 - 0.0004069 - 0.0005154 82 .6946 
- 0.0004747 - 0 .000 3933 - 0.0003933 82.3315 
- 0.0003662 - 0 .000515 4 - 0.0005154 8 1.9198 
- 0 .0004475 - 0.0002305 - 0.0004475 80.8307 

- 0 .0003390 - 0 .0003526 - 0.0003662 80.4 2Ssi· 

- 0.0002305 - 0.0008409 - 0 .0006103 83 .3037 
- 0 .0005 154 - 0.0000135 - 0.0004340 83.3041 
- 0 .0001627 - 0.0007826 - 0 .0005967 83.3044 
- 0.0003119 - 0.0001085 - 0.0003797 8 3.3044 
-0.0001491 - 0 .0002983 - 0.0003793 83 .3045 

depende nuevamente de la disponibi lidad de los datos corres
pondientes y no es nuestro objetivo presente. No basta al 
economista-político saber que la productividad de l trabajo es 
baja; él debe ir más all á e investigar cómo se comporta ese 
fenómeno en el transcurso del tiempo. Para esto tomamos 

- ·d ., 1967 P - ao otro ano en cons1 erac1on, . ara este ano es - = at 
4 780 pesos y el sueldo anual real promedio es de 5 257 . 
Con respecto a 1950, la productividad marg inal de l trabajo 
aumentó 19% y el sueldo real 39%. Esto significa nueva
mente que cada trabajador adicional recibe 9% más de lo que 
contribuye al B N P. Evidentemente la situación se ha agrava
do, ya que la productividad marginal del trabajo y los 
sueldos, para sólo nombrar dos elementos, no han crecido en 
la mismá proporción (crecimiento subproporcionado). Exis
ten entonces dos problemas que deben solucionarse: baja 
productividad del trabajo y desempleo a causa de una 
demanda de fuerza de trabajo relativamente decreciente. 

La productividad marginal del capital (precio del capital ) 
expresa muy generalmente el aumento del producto nacional 
bruto real, cuando un peso adicional entra en el proceso de 
producción. Esto significa que el producto nacional bruto 

a o 
real aumenta en promed io en - = 0.0825 pesos, cuando un 

a K 
nuevo peso entra en producción. Cabe también recordar que 
nuestra tasa de ganancias es una tasa promedio. Así pues, 
para identificar el sector en donde el capital es más producti
vo o menos productivo, es necesario realizar" una desagrega
ción de las variables correspondientes. 

Una baja productividad marginal promedio del capital del 
orden de 0.0825 afecta a la economía negativamente, ya que 
entonces los empresarios invierten menos. Mayores inversio
nes están siempre relacionadas con mayores tasas de ganan
cia. 
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Estas inversiones relativamente bajas se dirigen a aquellos 
sectores industriales que en el más corto tiempo ofrecen las 
más grandes ganancias, especialmente el sector de bienes de 
consumo. Por el contrario, se descuida el sector de bienes de 
producción. Este comportamiento del empresario tiene nue
vamente varias causas: insegur idad política y social, alza de 
precios, inestabilidad económica, ausencia de estímulos gu
bernamentales, etc. Aqu ( encontramos una relación entre 
inversiones subproporcionadas y utilización inapropiada del 
producto nacional bruto real, con lo cual las características 
del subdesarrollo se hacen más evidentes: la orientación de la 
economía al sector de bienes de consumo, que encuentra 
expresión en la alta propensión marginal a consumir, a saber 
0.69. Claramente los problemas hasta ahora analizados agra
van otros ya existentes como el desempleo, el alza de 
precios, la baja productividad, el bajo consumo y la desnutri
ción, entre otros, con lo que se generan círculos viciosos, 
como se muestra en nuestro ensayo El subdesarrollo de 
Colombia. 

Respecto a b (rendimientos crecientes} 

Cuando suponemos rendimientos crecientes, obtenemos 
fundamentalmente los mismos resultados . . A primera vista 
éstos parecen ser mejores, pero esto es sólo una ilusión 
cuantitativa. 

a o 
- = 10.550; 
aL 

a o 
- = 0.0915 
a K 

Propiamente só l<;> ex iste aquí una traslación temporal del 
problema. Es importante recordar que la desigualdad entre 
sueldo real y la productividad marginal del trabajo (precio de 
la nueva fuerza de trabajo incluida en el proceso} desata un 
alza de precios de la fu erza de trabajo. Esta tendencia de los 
sueldos a subir trae consigo una disminución de la demanda 
de fuerzas de trabajo. Este hecho se puede comprobar 
fácilmente por medio de las elasticidades simultáneas (veáse 
el cuadro 3}. 

a o 
Para el año 1967 fue calcu lado-= 11.752 y el sueldo aL 

CUADRO 3 

N w K 
Variab les 
endógenas 

p 0.026772 0 .883999 - 0.142762 
y 0.192535 0. 165 764 - 0 .026770 
Q 0.165763 - 0 .718234 0.115992 
L 0 .1 92534 - 0.834235 - 0.026770 
e 0 .225944 0. 220648 - 0 .035586 
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real w = 5 300. Según este resultado de una baja productivi
dad no sería el problema tan agudo, lo cual contradice la 
realid ad colombiana (consúltese la información correspon
diente del DAN E). Por otra parte, la tendencia de los sueldos 
hacia el nivel 11.7 52 pesos ocasiona alza de precios, desem
pleo, etc. (véase el cuadro 3}. 

Respecto a e (rendimientos decrecientes} 

La hipótesis de rendimientos decrecientes conduce a una 
productividad marginal del capital negativa, lo cual es irreal. 

5.3 Elasticidades simultáneas 

A través de nuestro análisis ha llegado a ser claro que los 
problemas más apremiantes de Colombia son: desempleo, 
baja productividad, alza de precios, bajo consumo, empleo 
inapropiado del ingreso nacional , inversión insuficiente y 
desproporcionada y los problemas que de éstos se derivan. 

Puesto que cada uno de los problemas mencionados está 
representado en el modelo por una variable, una ojeada al 
cuadro 3 puede indicarnos qué variables instrumento deben 
tenerse en cuénta para elaborar una poi ítica económica con
veniente y óptima. 

La influencia negativa o positiva de las variables exógenas 
sobre las endógenas es más acentuada en las siguientes: 
población N, sueldos W, inversiones 1, exportaciones E, 
importaciones M; menos acentuada para: capital K, gastos 
del gobierno G, cambios en las existencias ChS; como se 
puede deducir de los valores calculados para las elasticidades 
simultáneas. Por ejemplo, una variación en los salarios de 1% 
produce los siguientes cambios: 

índice de precios, 0.88%; 
producto nacional bruto, 0.16%; 
producto nacional bruto real, - 0.71 %; 
empleo, - 0.83%; 
consumo privado, 0.22%. 

Una variación en las inversiones de 1% produce estos 
cambios: 

Variables exógenas 

X 

G ChS E M 

0.0180576 0.04601 0.005205 0.0 35625 - 0.036378 
0.9556 0.244201 0.027636 0.189121 - 0 .19 3116 
0 .077502 0.1982 0 .02243 1 0. 153496 -0.156737 
0 .066725 0 .23021 0.2605 3 0.178286 - 0.182053 
0.127032 0.324627 0.0367 37 0.251407 - 0 .256719 

Nota: Este cuad ro indi ca e l camb io porcentua l de las var iab les endógenas cua nd o las variab les exóge nas va r ía n en 1% (po r ejemplo: un cambio de 
los gastos del Gobierno de 1% or igi na una variac ió n de 0.066725 % en e l e mp leo ) . 
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índice de precios, 0.04%; 
producto nacional bruto, 0.24%; 
producto nacional bruto real, 0.14%; 
empleo, 0.23%; 
consumo privado, 0.32%. 

Evidentemente, el papel del economista-poi ítico es encon
trar la combinación de cambios en las variables instrumento, 
que introduzca una mejora en la función objetivo, función 
que debe escogerse muy cuidadosamente. 

Estas variaciones deben realizarse preferentemente en 
aquellas variables exógenas que favorecen el mayor número 
posible de variables endógenas y con la mayor intensidad y 
evitarse en las que la influencia es desfavorable. La programa
ción matemática con sus diferentes tipos de optimización es 
el instrumento más adecuado y eficiente para esta fase 
fundamental de la planeación económica. La selección de los 
argumentos de la función objetivo (función de bienestar} no 
es tan complicada como la del tipo o forma de la función de 
bienestar (lineal, no lineal, cuadrática .. :). Aparte de este 
problema tan discutido y sólo parcialmente solucionado 
[Heal], deben conducir las variaciones escogidas en las varia
bles exógenas a la eliminación en forma de descuentos, en un 
período determinado (que depende si se trata de planeación 
a corto o largo plazo}, de los problemas existentes, tales 
como desempleo, baja productividad, etcétera. 

A · primera vista resultaría plausible u na política que 
conduzca directamente a una congelación de los salarios, ya 
que el alza de sueldo origina alza de precios y desfavorece el 
producto nacional bruto real. Pero puesto que la presión de 
los sindicatos debe tenerse en cuenta en todo análisis econó
mico-político realista, resulta más razonable compensar las 
desventajas surgidas por el alza de salarios por medio de 
cambios en otras variables exógenas (por ejemplo: inversio
nes, gastos del Gobierno). 

Variaciones positivas en las inversiones, las exportaciones, 
los gastos del gobierno y otras, parecen instrumentos adecua
dos para introducir cambios ventajosos en el empleo, el 
consumo privado y la productividad. 

En un país en vías de desarrollo frecuentemente las 
importaciones son mayores que las exportaciones, lo cual 
desfavorece el empleo, el consumo privado, el producto 
nacional bruto real. Para evitar esto se debe favorecer las 
exportaciones, lo que a su vez contribuye positivamente en 
el empleo, la productividad y el producto nacional bruto 
real. 

Por ejemplo, a un aumento en las importaciones de 1% 
debiera corresponder un aumento de 3% en las exportaciones 
para obtener los siguientes aumentos en las variables endóge
nas (según se muestra en el cuadro 3}: alza en los precios de 
0.03%, aumento en el producto nacional bruto real de 
0.14%, en el empleo de 0.16%, en el consumo privado de 
0.24%. 

Este aumento en las exportaciones debe realizarse sobre la 
base de un aumento en la producción y no a causa de una 
restricción en el consumo privado, ya que ésta desata una 
alza de precios. 

colombia: una aplicación de la econometría 

Cuando el economista-político ha encontrado una combi
nación óptima de variaciones en las variables exógenas, es 
necesaria nuevamente una desagregación de éstas, para distri
buir dichas variaciones de manera óptima entre sus compo
nentes. 
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Sección 
naci-onal 

ASUNTOS GENERALES 

-
El peso, los precios 

y algo más 

En febrero y marzo la paridad de la 
moneda mexicana tuvo una relativa esta
bilidad; no faltaron los aumentos de 
cotización de algunos productos y servi
cios ni el ocultamiento de ciertos artícu
los; hubo también demandas de mayores 
salarios que, en cierto modo; muestran 
desajustes· en la relación precios-salarios. 
En muchos de los casos se ll egó a la 
huelga. En la mayoría de los conflictos, 
las discrepancias entre trabajadores y 
empresas fueron por dos o tres puntos, 

Las informaciones que se reprodu cen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

' o • 

en el porcentaje de un aumento, ef que 
por lo general no pasó de 1 O por ciento. 

La "Alianza para la Producción" tuvo 
algunos tropiezos que le impidieron con
solidarse plenamente. Los problemas son 
de precios e insuficientes inversiones. Sin 
embargo, el ambiente de confianza si
guió fortaleciéndose en el mundo de los 
negocios, sobre todo en el sector finan
ciero. 

A seguir flotand.o 

En el bimestre las cotizaciones del peso 
tuvieron variaciones, aunque no excesi
vas, y se. conservó una estabi lidad cam
biaria similar a la ·observada en enero.1 
El tipo promedio en febrero fue de 
22.45 p~sos por dólar la compra y de 
22.71 la venta; en marzo fue c;te 22.45 y 
22.78 pesos, respectivamente. Los ti 
pos de compra y venta del_ período se 
anotan a continuaci~n: 

1 . Véase "F lotación e inflación, compañe
ros de ruta" en Comercio Exterior, vol. 27, 
núm. 1, México, enero de 1977, pp. 41-45. 

Pesos por dólar 

Fecha Compra Venta 

Febrero 

1 21.75 22.75 
2 22.25 23.25 
3 22.25 23.00 
7 22.50 23.00 
9 22.30 22.80 

15 22.10 22.60. 
22 22.20 22.60 
24 22.35 22.75 

Marzo 
7 22.45 22.85 
9 22.55 22.85 

16 22.45 22.75 

Según un grupo de observadores fi 
nancieros de Chicago, donde se localiza 
un importante mercado de divisas, la 
moneda mexicana superó ya los peores 
momentos. El peso -dicen- no deberá 
quedar este año por abajo de 21.50 por 
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dólar, aunque advierten que en el corto 
plazo habrá confusión pues se registrarán 
"giros bruscos en el mercado de divisas". 
Otros expertos de la misma ciudad esta
dounidense calculan que se observará 
"un deterioro 'gradual' del peso, de 
aproximadamente 10% durante el año 
actual". A su vez, un corredor de la 
bolsa de valores de Chicago asegura que 
el nuestro "es un mercado muy explosi
vo" y "las fluctuaciones de precios a 
futurp, que en ocasiones suelen ser muy 
violentas, reflejan la incertidumbre de la 
econom(a mexicana" (El Sol de México, 
3 de febrero de 1977). 

Por su parte, Business Latín America 
en su edición del 9 de febrero último 
asegura que si el Estado mexicano logra 
reducir en 1 O o 15 por ciento el déficit 
presupuesta!, de acuerdo con el convenio 
con el Fondo Monetario Internacional 
(FM 1), las autoridades bien pueden man
tener el peso en un nivel razonable para 
fines de año (de 25 a 29 pesos por 
dólar). A este respecto, cabe señalar que 
la Secretaría de Hacienda informó que 
se había ratificado dicho Convenio. 

En relación con la flotación de la 
moneda, algunos dirigentes empresariales 
señalaron que para lograr la estabilidad 
de precios y para que sea posible progra
mar las importaciones, debía establecerse 
una paridad fija. 

El secretario de Hacienda y Crédito 
Públic~, Julio Rodolfo Moctezuma Cid, 
y el director del Banc-o de México, Gus
tavo Romero Kolbeck, aseguraron que el 
peso seguiría flotando. Este último afir
mó: "La moneda es sólo un reflejo de 
las condiciones del país. Por lo tanto 
será hasta que encontremos las circuns
tancias propicias cuando se piense y se 
analice la conveniencia de volver al tipo 
fijo". 

El 10 de marzo, Gustavo Romero 
Kolbeck informó que de diciembre del 
año pasado a la fecha habían regresado 
1 000 millones de dólares, la cuarta par
te de lo que se calcula que salió. El 
funcionario afirmó que la "dolarización" 
se había detenido. "Quedan, claro, los 
procedimientos de dolarización norma
les, particularmente para cubrir obliga
ciones internacionales. . . Pero, en gene
ral, la confianza ha retornado" (El Día, 
México, 11 de marzo de 1977). 

La salida de capitales durante 1976 
fue tan intensa que debilitó seriamente 
la captación de recursos del sistema ban-

cario. Para contrarrestar ese fenómeno, 
el Banco de México prestó a la banca 
privada 20.1 miles de millones de pesos, 
o sea el equivalente de alrededor de 
1 000 millones de dólares. 

El sistema financiero 
en reparación 

Durante la x Llll Convención Nacional 
Bancaria, celebrada en Acapulco del 14 
al 16 de marzo, las autoridades financie
ras anunciaron la implantación de medi
das que persiguen principalmente incre
mentar el ahorro real y contribuir a la 
desdolarización de la economía: 

• Ajustes en las tasas de interés de 
ahorro para que guarden "una relación 
más estrecha" con las internacionales. 

• Virtual reducción del encaje legal 
para que las instituciones bancarias pue
dan destinar al sector privado una mayor 
proporción de los recursos adicionales 
que captan, sobre todo para actividades 
que estén incluidas en la "Alianza para 
la Producción". Se calcula que en con
junto el encaje actual es de 70 por 
ciento. 

• Nueva reglamentación del crédito 
bancario que pretende principalmente 
distribuir en forma más adecuada los 
recursos financieros. 

• Regulación de las operaciones pasi
vas de los bancos, "con lo que se elimi
na el peligro de incidir en procedimien
tos viciados y se propicia, en cambio, 
que se ajusten a lo que recomiendan las 
sanas prácticas bancarias". 

• Disposiciones fiscales de fomento 
al mercado de valores. 

• Emisión de monedas de plata. 

• Emisión de "petrobonos" para fa
vorecer la captación bancaria.2 

Respecto a las anteriores medidas, el 
director del banco central, Gustavo Ro
mero Kolbeck, aseguró además: "La 
trascendencia del paquete mencionado se 
puede apreciar considerando que, con
forme se incremente la captación de 
recursos, dentro de los ajustes a los 
regímenes de encaje, se establece un 
apoyo inicial de 2 000 millones de pesos 
adicionales a los programas de productos 

2 . Véase en este número "XLIII Conven 
ción Nacional Bancaria. Tres discursos". 

sección nacional 

básicos y las ramas que integran la 
Alianza para la Producción". 

El 14 de marzo se publicaron en el 
Diario Oficial reglas que limitan las res
ponsabilidades directas o contingentes a 
cargo de una misma persona, entidad o 
grupo de personas derivadas del otorga
miento de créditos bancarios. Las más 
destacadas son : 

7) El financiamiento que una institu
ción de crédito otorgue a una persona 
física no deberá exceder de 10% del 
capital neto del prestamista. 

2) Una institución de crédito no po
drá otorgar más de 500 millones de 
pesos o más de 25% de su capital neto 
en calidad de financiamiento a una per
sona moral; entre instituciones de cré
dito este límite se ampliará hasta 
1 00% del capital neto siempre y cuan
do no exceda de los 500 millones in
dicados. Se excluyen expresamente de 
esta obligación los financiamientos al 
Gobierno federal o con garantía de és
te y los que se efectúen entre institu
ciones bancarias del mismo grupo for
malmente constituido. 

También en esa fecha, se publicaron 
reglas que limitan las obligaciones direc
tas o contingentes de una institución de 
crédito con sus acreedores, ya sea indivi
duales o correspondientes a una entidad 
o a grupos de personas. Sobresalen: 

7) Las obligaciones de una institu
ción de crédito a favor de un solo 
acreedor no deberán exceder de 30 mi
llones de pesos o de 2% de su pasivo 
exigible. 

2) El total de las obligaciones deriva
das de operaciones con un solo interme
diario no será superior a 10% del pasivo 
exigible de la institución de crédito de 
que se trate. No se consideran inter
mediarios a instituciones del mismo gru
po financiero . 

3) Se excluyen las obligaciones deri
vadas de "depósitos bancarios de dinero, 
en cuenta de cheques"; operaciones con 
instituciones de crédito, y descuentos en 
cartera efectuados con los principales 
fondos de fomento económico constitui
dos por el Gobierno federal (Fondo para 
el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados -FOME X-; 
Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agr i cu 1 tura, Ganadería y Avicultura 
- FIRA-; Fondo Especial de Financia-
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mientos Agropecuarios -FEFA-; Fondo 
de Equ ipamiento Industrial - FONE I- ; 
Fondo de Operación y Descuento Banca
rio a la Vivienda -F OVI - ; Fondo Nacio
nal de Fomento al Turismo - FONA
TU R- , y Fondo de Garantía y Fomento 
a la Industria Mediana y Pequeña - FO
GAIN-). 

En este mismo sentido, destaca la 
circu lar enviada por el Banco de México 
a todas las instituciones bancarias el 22 
de marzo último. En tal documento se 
establece que únicamente los departa
mentos financieros podrán recibir depó
sitos a plazo en dólares ya sean de 
residentes en el extranjero o de cual
quier parte de la República Mexicana. El 
monto mínimo que podrá recibirse, am
parado por certificados o constancias de 
depósitos, será de 2 000 dólares para la 
zona fronteriza y de 8 000 en el resto 
del país. Los montos máximos deberán 
ajustarse a las reglas que en este sentido 
emitió la Secretaría de Hacienda el 14 
de marzo y que detallamos 1 íneas atrás. 
Los plazos correspondientes a depósitos 
documentados con certificados serán de 
90 a 95 días, de 180 a 185 días y de 12 
a 24 meses; para los depósitos documen
tados con constancias los plazos serán de 
90 y 180 días y de 12 a 24 meses. 
Respecto a la tasa de interés, las institu
ciones bancarias pagarán a las personas 
físicas la que resulte de multiplicar la 
suma de la tasa de depósitos en eurodó
lares, vigente en la fecha de constitución 
del depósito en Londres, más un punto, 
por 1 .2658. En todos los casos la tasa 
será superior a 7% y quedará sujeta al 
impuesto sobre la renta. En cuanto a las 
personas morales, la tasa que se les 
pagará será la que rija en Londres -en 
eurodólares- más un punto . El Banco 
de México dará a conocer las tasas co
rrespondientes a cada plazo, diariamente 
a las 8.30 de la mañana. 

Salvo los bancos de depósito que no 
tengan nexos patrimoniales con socie
dades financieras o que no formen un 
mismo grupo, las instituciones de depósi
to se abstendrán de recibir depósitos de 
dólares a plazo. 

Aunque los rendimientos son todavía 
más atractivos que los de otras partes 
del mundo, para los inversionistas de la 
zona fronteriza representan disminucio
nes en sus ganancias respecto a las tasas 
vigentes hasta el 21 de marzo. El siguiente 
cuadro comparativo ilustra esta aprecia
ción: 

Tasas de interés netas en la zona fronteriza 

Plazo 

90 a 95 días 

180 a 185 días 

12 a 24 meses 

Antigua 

7.5 

8.0 

8 .5 

Nueva * 

6.125 

6.499 

6.999 

Nota: ·Rendimientos netos después del im 
puesto so bre la renta. 

* Tasas vigentes en todo el país. 
Fuente: El So l de Méxi co, Méx ico , 23 de 

marzo de 1977. 

En relación con los "petrobonos", se 
informó que Nacional Financiera emiti
rá, a finales de abr il próximo, valores 
recuperables en tres años, por 2 000 
millones de pesos. "La primera emisión, 
relativamente pequeña, está des ti nada en 
exclusiva a los mexicanos. Sin embargo, 
si tiene buenos resultados, se lanzarán 
otras emisiones de petrobonos y otros 
bonos respaldados por materias primas, 
sobre todo por plata, a los mercados 
interno e internacional en los próximos 
meses" (The New York Times, 15 de 
marzo de 1977). El Director del Institu 
to Mexicano del Café señaló la posibili
dad de que se emitan "cafebonos". 

Por otra parte, la Secretaría de Ha
cienda anunció la puesta en marcha de 
un programa para fortalecer el mercado 
de valores, reforzar el sistema financiero 
mexicano y promover la inversión en 
acciones del público en general. El sub
secretario de esta dependencia, Miguel 
de la Madrid, señaló los siguientes pun
tos fundamentales de dicho programa: 

• "Establecer mecanismos para vitali
zar y promover el mercado de valores, 
forta leciendo la posición de la Comisión 
Nacional de Valores, tanto en su función 
reguladora del mercado como para lan
zar nuevos valores que procuren captar y 
orientar mayores recursos. 

• "Estructurar mecanismos de difu
sión bursátil qu e incorporen la informa
ción requerida por emisores, intermedia
rios, ahorradores y autoridades financieras. 

• "Proteger el interés del público in
versionista con información de cada em
presa, que faci li te la venta por el contac
to entre oferentes y demandantes. 

• "Establecer la administrac ión del 
depósito centrali zado de valores, lo que 
facilitará tanto el control de los valores 
como la información diaria y periódica 
de los depositantes. 
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• "Remodelar la poi Ítica de vigilan
cia en la operación del mercado, a fin de 
coordinar su desarrollo sano y equili 
brado y su integración con la poi ítica 
monetar ia, crediticia, cambiaria y fiscal" 
(Excélsior, México, 17 de marzo de 
1977) . 

El 13 de marzo se informó en Aca
pu lco que las autoridades financieras 
apoyarían con 300 millones de pesos a 
las sociedades hipotecarias que tienen 
suspendidas sus operaciones, las cuales 
tardarán aún algunos meses en recuperar 
los fondos que retiraron los ahorradores 
antes y después de la devaluación; el 
Banco de México apoyará también con 
520 m iliones de pesos a las sociedades 
financieras, lo que les permitirá atender 
un mayor número de solicitudes de cré
dito. 

El dirigente principal del Consejo Co
ordinador Empresarial, Armando Fernán
dez Velasco, afirmó que "el incremento 
en la captación bancaria, el regreso de 
capitales y la disponibil idad de mayores 
volúmenes crediticios, formarán un mar
co para dar fuerte impulso a las inversio
nes que incluso ob ligará a modificar 
planes iniciales de la iniciativa privada" 
(Excé!sior, México, 16 de marzo de 
1977) .-

El presidente de la Cámara Americana 
de Comercio, Al R. Wichtrich, aseguró 
que los inversionistas estadounidenses es
taban estudiando "la forma de destrabar 
muchos planes de inversión, que se desa
rrollarán en los próximos meses hasta 
ll egar a un mínimo de 500 millones de 
dólares" (Excélsior, México, 14 de mar
zo de 1977). 

¿Y la industria? 

La capacidad de la industria nacional 
para generar empleos ha venido disminu
yendo, no se ha reducido la dependencia 
de las importaciones y su potencial ex
portador es mínimo. La tendencia a la 
desaceleración del crecimiento industrial, 
iniciada en 1974, se agudizó aún más 
durante 1976 (2.3%). La industria manu
facturera creció 1.9% en 1976 en com
paración con 4% en 1975 y 6.7 % en 
197 4; la industria de la construcción no 
registró crecimiento el año pasado . 

Durante la X X X V 1 Asamb lea General 
Ordinaria de la Cámara Nacional de la 
Industri a de Transformación (CANAC IN -
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T R A), el presidente José López Portillo 
subrayó la necesidad que tiene el país de 
empresarios conscientes, mad uros y equ i-
1 ibrados que "sepan valorar la realidad; 
que sepan entender que para hacer cosas 
importantes hay que correr riesgos; que 
se den cuenta de que la etapa de las 
ganancias altas y r:ípidas, ya pasó" (El 
Nacional , México, 1 de marzo de 1977) . 

Por su parte, jorge Sánchez Mejorada, 
presidente de la Confederación de Cáma
ras Industriales (eoNeAMIN), afirmó 
que en la gran mayoría de los indus
triales hay esperanzas y espíritu de con
fianza para realizar inversiones. "La ini
ciativa privada invertirá en el país 
175 000 millones de pesos [en 1977], de 
los cuales tres cuartas partes las aporta
rán los industriales de México" (El D/a, 
México, 1 de marzo de 1977 .) 

A principios de marzo, la eoNeA
M 1 N entregó al presi,dente López Portillo 
un estud io denom inado "Areas Priori
tar ias de Estudio y Acción" en el que se 
anal izan los problemas económicos del 
país que deben superarse, la estrategia 
para hacerlo y los mecanismos necesarios 
"para que las expectativas industriales se 
transformen en . realidades productivas y 
generadoras de empleos" (E/ Sol de Mé
xico, 3 de marzo de 1977}. En dicho 
documento se analizan las siguientes 
áreas: "Materias primas industriales, 
energéticos e infraestructura; industria 
agropecuaria, pesca y su fomento; co
mercio exterior y fronterizo; turismo; 
productividad y capacitación; com isiones 
mixtas de abastecimiento; bienes de ca
pital e intermed ios; tecnología, patentes 
y marcas; financiamiento, y promoción 
de inversiones". Según Sánchez Mejora
da, el siguiente paso sería que "el Go
bierno federa l aproveche aque llos planes 
inmediatos, de corto, largo y mediano 
plazo que considere prudentes, dentro 
de la nueva estrate~ia nacional de desa
rrollo económico" (E/ Nacional, México, 
4 de marzo de 1977). 

Movimientos en los precios 

En relación con el plan para abaratar 90 
productos de consumo básico,3 algunos 
centros comerciales han hecho gran des
pliegue publicitario para anunciar dismi
nuciones de sus precios en forma "radi
cal". Daniel Espinosa Galindo, presiden
te del Congreso del Trabajo, afirmó que 
"el abaratamiento de 37 productos, en 

3. Véase la nota l. 

10%, que hicieron las cadenas comercia
les, es una demostración de buena volun
tad"; sin embargo, "no llega a la esencia 
del decreto para abatir el costo de los 
productos básicos". Aseguró que un pro
grama como el de los 90 art ículos bási
cos "no puede ser privativo de las cade
nas comerciales sino debe considerarse 
todo el aparato de comercialización, que 
comprende al sector privado, a la red 
oficia l y a las tiendas que los sindicatos 
tienen para sus trabajadores" (Excé/sior, 
México, 3 de febrero de 1977}. 

Los establecimientos comerciales pe
queños representan 90% del número to
tal en el país. Su volumen de ventas 
corresponde a 30% del valor total de las 
operaciones del sector comercial. Inter
vienen con mayor frecuencia en el ren
glón de alimentos.4 

"La profusión de intermediarios en la 
distribución de alimentos explica, entre 
otras razones, el alza de precios en este 
rubro, que afecta en particular el consu
mo de los estratos de menor ingreso, 
que destinan cerca de 50% de éste a la 
alimentación."5 

El sector comercial lla,mado moderno 
aporta 50% del valor de las ventas. Está 
distribuido en ciudades grandes. "Hay 
aproximadamente mil tiendas de autoser
vicio en la república. Estos almacenes 
han eliminado intermediaciones, cuentan 
con transportes propios, bodegas, empa
cadoras, envasadoras y cámaras de refri
geración, entre otros elementos."6 

Jorge L. Tamayo, subsecretario de 
Comercio 1 nterior de la Secretaría de 
Comercio (se), aseguró que "la partici
pación de 30% que tiene el comercio 
nacional en el P IB , es un cierto índice 
de lo oneroso que resulta este servicio". 
Por ello, anunció que se realizará "un 
vigoroso esfuerzo para bajar en cuando 
menos dos puntos dicho costo" (El Sol 
de México, 4 de febrero de 1977}. 

En estos dos meses, las autoridades 
correspondientes autor izaron aumentos 
en las tarifas de tax is en el Distrito 
Federal, de teléfonos, de los principales 
caminos y puentes de cuota del país, y 
en los precios de refrescos, café y fertili
zantes. 

4 . Véase Banco Naciona l de México, S. A., 
Examen de la Situación Económif:a de Méxi
co, vol. Lll, núm. 614, México, enero de 
1977. 

5. /bid. 
6. /bid. 
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El 4 de febrero, el jefe del Departa
mento del Distrito Federal, Carlos Hank 
Gonzá lez, anunció en conferencia de 
prensa un incremento de ap rox imada
mente 90% en las tarifas de taxis. El 
"banderazo", es decir, e l derecho a abor
dar el vehículo, subió de 2.50 a 4.00 
pesos; el kilómetro recorrido aumentó 
de 90 centavos a 1.80 pesos; en servicio 
por tiempo, la tarifa pasó de 24 . a 40 
pesos la hora; para los taxis "de sitio" 
(con base fija}, el "banderazo" aumentó 
de 3.50 a 7 pesos. Al mismo tiempo se in
formó de algunas mejoras en la situa
ción de los conductores (incorporación 
al seguro social, pago de aguinaldos y 
protección por la Ley Federal de l Traba
jo}, as í como que será obl igatorio el uso 
de uniforme para los conductores, que 
no se permitirá que presten servicio 
vehículos con una antigüedad mayor de 
5 años y que todos los automóviles 
tendrán un mismo color (marfil). Los 
taxis de sitio se identificarán por un 
emblema especial. 

El 9 de febrero se publicó en el 
Diario Oficial el acuerdo de la se que 
autoriza un incremento promedio nacio
nal de 9% en el precio de los refrescos 
embote ll ados. El acuerdo considera que 
la industria embote ll adora de aguas enva
sadas y refrescos resintió aumentos en 
sus costos de producción debido a los 
incrementos salariales, de las materias 
primas y de los energéticos y combusti
bles que utiliza; que los precios autoriza
dos el 23 de enero de 1976 impiden 
operar en forma costeable a esta rama 
industrial y que, en consecuencia, no 
puede obtener utilidades razonables; que 
si no se modifican los precios, se agudi
zaría el deterioro económico y financie
ro de esa industria y se correr (a el riesgo 
de obstacu lizar su expansión. 

Los nuevos prec ios autorizados -d ice 
un boletín de prensa de la se- permiti
rán a la indu str ia embotelladora cubrir 
su adeudo con la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, del orden de los 
800 millones de pesos, y ratificar el 
convenio con este ·organismo, de enero 
de 1976, que obl iga a la industria refres
quera a pagar el kilogramo de az úcar 
refinada a 8.37 pesos. 

En relación con las tarifas telefónicas, 
finalmente la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes (s eT) autorizó el 
incremento so li citado por Teléfonos de 
México, S. A., desde octubre de 1976. Se 
aum entó 24% el precio al público de los 
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serv 1c1os telefónicos, con excepción del 
de la larga distancia internaciona l que se 
cobra según el tipo de cambio vigente. 

En el oficio que comunica la aproba
ción de los aumentos, la SCT señala que 
se consideraron, entre otros factores, "el 
incremento en el costo de operación 
derivado de las modificaciones salariales 
emergentes acordadas el año próximo 
pasado; los incrementos a los salarios 
determinados por la Comisión Nacional 
de Salar ios Mínimos; los aumentos pro
medio concedidos con motivo de las 
revisiones de contratos colectivos de dis
tintas ramas industriales realizadas el año 
en curso; el aumento experimentado en 
los pasivos contratados en moneda ex
tranjera, resultante del abandono de la 
paridad fija del peso ... " 

Con este aumento, en el servicio local 
del Distrito Federal y zonas aledañas, la 
llamada dentro de la cuota mínima cos
tará en promedio para el servicio domi
ci liar 49.5 centavos y para el servic io 
comercial 38.2 centavos. En todos los 
casos la ll amada adicional costará 27 
centavos. 

El 15 de marzo se publicó en el 
Diario Oficial un oficio por el que se 
autoriza a Caminos y Puentes Federales 
de 1 ngresos y Serv icios Conexos a au
mentar las cuotas de peaje de puentes y 
autopistas. Los incrementos afectan a 
vehículos particulares que no prestan 
serv icio público y a los peatones, en el 
caso de los puentes. La autor ización 
tiene carácter provisional de 120 días a 
partir del 15 de marzo. Por ejemplo, la 
cuota para circu lar por la autopista Mé
xico-Cuernavaca será de 20 pesos para 
los automóvi les, 28 para los que además 
lleven remolque o trailer y 1 O para las 
motocicletas. El.paso por la autopista Mé
xico-Querétaro aumentó a 66, 84 y 20 pe
sos respectivamente; circular por la auto
pista México-Puebla costará 36, 54 y 14 
pesos; y por la autop ista Tijuana-Ensena
da 35, 43 y 8 pesos. Las tres primeras ca
rreteras mencionadas son los principales 
accesos a la ciudad de México. 

Respecto a las cuotas de los puentes, 
destacan las que se cobran en los de 
Alvarado, Coatzacoalcos y Gr ij alva, que 
suben a 14, 18 y 14 pesos para el paso 
de automóvi les que no prestan servicio 
público; a 18, 21 y 19 para los que 
tra igan remolque y a 2, 2, y 3 pesos para 
las motocicletas. Por pasar sobre algunos 
puentes, los peatones pagarán 30 centa-

vos; en la mayoría de ell os no se cobra 
el paso a los peatones. 

El incremento de las tarifas va de 59 
a 76 por ciento en autopistas y caminos 
directos; de 67 a 71 por ciento en los 
puentes nacionales y de 53 a 100 por 
ciento en los internacionales. El director 
de Caminos y Puentes Federales de In
gresos y Servicios Conexos, Héctor M. 
Calderón, informó que de este aumento 
se derivará un incremento en los ingresos 
de ese organ ismo de 250 millones de 
pesos anuales, a los que se agregarán 16 
millones que se obtendrán mediante la 
cancelación de pases, franquic ias y bole
tos de obsequ io a dependencias oficiales 
y particulares. El alza era inevitable, dijo 
el funcionario, a fin de aliviar la situa
ción económ ica de esa dependencia que 
a la fecha tiene un pasivo de 8 411 
millones de pesos; agregó que no tendrá 
repercusión en el costo de la vida pues 
no se afectará ni a autobuses de pasaje
ros ni a camiones de carga. 

El director de Guanos y Fertilizantes 
de México, David Gustavo Gutiérrez, in
formó que la Secretaría de Comercio 
autorizó a la dependencia a su cargo a 
aumentar 25% el precio de los fertilizan
tes. Esta determinación se tomó ante el 
considerab le aumento en los costos de 
producción y para evitar que la empresa 
"siga perdiendo dinero". A pesar de este 
aumento - concluyó- los fertilizantes en 
México todavía son más baratos 75% 
respecto a los precios internacionales 
(Excé/sior, México, 17 de marzo de 
1977). 

En marzo desapareció del mercado el 
café. El director del Instituto Mexicano 
del Café, Fausto Can tú Peña, declaró 
que había productores que guardaban el 
grano o pretendían venderlo a precios 
elevados a los industriales y que éstos 
habían recurrido a la se en busca de un 
incremento de precio para las diferentes 
presentaciones comerciales. El funciona
rio aclaró que hay en el país ex istencias 
de un millón de sacos de café (de 60 kg) 
y por lo tanto la escasez es ficticia 
(Excélsior, México, 11 de marzo de 
1977). 

"No nos podemos exp li car cómo es 
que habiendo una gran existencia de 
café tostado y molido no la hay de café 
so lubl e, cuando entre ell os só lo hay un 
proceso industrial. Estamos seguros de 
que esta ausencia de l café tiene como 
objetivo elevar el precio, como reflejo de 
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la situación cafetalera en el extranjero", 
señalaron dos representantes de los co
merciantes del centro de abastos de La 
Merced, en el Distrito Federal (E/ Día, 
México, 13 de marzo de 1977). 

El pres idente de la Asociación Nacio
nal de la 1 ndustria del Café, Juan Martí
nez del Campo, informó el 15 de marzo 
que los industriales del ramo pedirían 
70% de aumento a la se para "hacer 
frente a la crisis económica por la que 
atraviesan y que para li zó las plantas a 
partir de diciembre último" (Excé/sior, 
México, 16 de marzo de 1977) . 

El 18 de marzo se firmó un convenio 
entre el sector público y el sector priva
do por medio del cual se constituyó una 
reserva física de café para consumo in
terno. Se trata de asegurar en forma 
permanente el abastecim iento nacional 
del producto a un precio accesib le y 
desligado del internacional. Con este 
conven io se podrán exportar dos sacos 
de 60 kg, siempre y cuando se entregue 
uno para reserva al 1 nstituto Mexicano 
del Café (INM ECAFE ) . Así, para el tri 
mestre abril-junio de este año, la cuota 
máxima de exportación será de 600 000 
sacos y la reserva para consumo interno 
será de 300 000. El acuerdo se modifi
cará o ratificará trimestralmente. 

Se informó además que para el tri
mestre abr il -junio de 1977 el INM E
CA FE pagará a 2 255.25 pesos el quintal 
(50 kg) de café prima lavado, sano, 
tipo exportación. El precio para los tos
tadores y so lubilizadores será de 53 pe
sos cada kilogramo de café prima lavado 
y de 45 pesos para los "desmanches". 

Por su parte, el secretario de Comer
cio , Fernando So lana, informó en confe
rencia de prensa que la dependencia a su 
cargo autorizó un incremento de 11% en 
el precio de los cafés tostados y de 30% 
en el de los cafés so lubl es. 

También hizo saber que durante los 
próximos 90 días no aumentará el pre
cio de las medicinas y que, en cambio, 
disminuirán hasta en 15% los precios de 
90 a 100 artícu los de consumo necesario 
para la salud fam iliar. Además anunció 
que un comité especial dictaminará en lo 
sucesivo los precios de las medicinas. 

Aseguró que en breve se dará a cono
cer la prim era lista de productos que 
integrarán la "canasta de l mexicano" y 
adelantó algunas rebajas de precios : el 
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pan de caja se reducirá de 3.30 a 3.00 
pesos; las galletas tipo "María" bajarán 
de 16.55 a 12.95 pesos y las "de anima
litos" de 9.85 a 7.70 pesos; el mod elo 
de estufa estándar pasará de 1 980 a 
1 801 pesos y el refrigerador normal de 
5 408 a 4 920 pesos. 

El 9 de marzo, el titular de la Procu
raduría del Consumidor, Salvador Pliego 
Montes, señaló a · Jos pequeños comer
ciantes y a algunos supermercados como 
el obstáculo principal para poner al al
cance de la mayoría de la población los 
productos de consumo básico. Como ca
so concreto mencionó la venta de azúcar 
morena, que acaparan y después venden 
a pequeñas fábricas elaboradoras de dul
ces (El Nacional, México, 1 O de marzo 
de 1977). 

A su vez, José Andrés de Oteyza, 
secretario del Patrimonio y Fomento In
dustrial afirmó: "el sector privado no ha 
respondido al llamado hecho por el pre
sidente López Portillo"; "los precios de 
los artículos en general continúan en 
ascenso, en perjuicio de las clases de 
menores recursos". "Es injusto que 
mientras el sector obrero se ha abstenido 
de plantear demandas reales de incre
mento de salarios, el sector privado se 
empeña en elevar aún más sus utilidades 
sin importarle la grave crisis económica 
por la que atraviesa el país" (Excélsior, 
México, 27 de febrero de 1977). 

El 28 de febrero se inauguró el LIX 
Congreso General Ordinario de la Confe
deración de Cámaras Nacionales de Co
mercio (coNCANACO), celebrado en la 
ciudad de Puebla. El acto fue inaugura
do por José López Portillo, quien les 
dijo a los comerciantes, entre otras co
sas, lo siguiente: "Ayúdennos comercian
tes de toda la república, a llevar a una 
práctica eficiente, auténtica . .. ese pro
grama de consumos básicos". "Claro, 
nunca resolveremos [Jos problemas de 
fondo de] un país con medidas de emer
gencia y ésta es una medida de emergen
cia, pero por Jo menos es un apoyo para 
controlar la crisis y salir de ella. Si el 
trabajador mexicano, asalariado o no 
asalariado, encuentra en el comercio de 
México . . . condiciones que le permitan 
adquirir lo que mínimamente necesita y 
requiere para un nivel digno de vida, 
podremos combatir el resto del proceso 
porque tendremos lo fundamental asegu
rado". "Si no nos damos cuenta que la 
eficiencia no sólo es producción y pro
ductividad sino justa distribución, no 

estaremos entendiendo nuestro momento 
histórico." 

En ese acto, Víctor Manuel Gaudia
no, presid ente de la CONCANACO y 
José Luis Ordóñez, presidente de la Cá
mara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México (CANACO), informaron que 
los precios de la mayor parte de Jos 90 
artículos del Programa de Productos Bá
sicos se han abatido "en niveles que 
oscilan entre 1 O y 18 por ciento" y que 
"se espera mantenerlos así cuando me
nos durante los próximos seis meses" (El 
Sol de México, México, 2 de marzo de 
1977). 

Según el presidente de la Asociación 
de Consultores en Mercadotecnia, Arturo 
Estrada Mancilla, Jos comerciantes no 
han participado "o no han querido parti
cipar" en la distribución eficiente de los 
productos básicos y éstos "se han enca
recido en los últimos meses hasta en 
38%". Estimó que 72% "de la población 
con bajos recursos no ha recibido aún 
los beneficios del Plan de Productos 
Básicos" que promueve el Gobierno, 
pues "el comercio ha utilizado tales artí
culos como gancho en los grandes alma
cenes y tiendas de autoservicio" (El Sol 
de México, 3 de marzo de 1977). 

La CONCANACO informó que este 
año se invertirán 36 591 millones de 
pesos en la apertura de 24 grandes cen
tros comerciales y de 230 supermerca
dos, con Jo que se dará empleo a 84 000 
personas. De acuerdo con este organis
mo, las ventas se incrementarán en 
48 355 millones de pesos, al pasar de 
241 772 millones en 1976 a 290 127 
millones en este año. El comercio pagará 
este año impuestos por 84 136 millones 
de pesos. El personal ocupado en este 
año llegará a 1.8 millones de trabaja
dores (Excélsior, 13 de marzo de 1977) . 

Existen alrededor de 6 000 "solicitu
des de aumento de precio en la Secreta
ría de Comercio, encargada de analizar si 
se justifican o no. Para muchas de ellas 
- el dato exacto no se conoce- el au
mento sólo depende de que transcurran 
30 días, lapso en el cual según la ley 
debe producirse una respuesta oficial. De 
Jo contrario su vigencia es automática" 
(Proceso, México, 19 de marzo de 
1977). 

"Si no es frenada la carrera alcista y 
de seguir las cosas como van, 'a fines de 
diciembre el costo de la vida se habrá 
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elevado en 70%' ... ",aseguró Fidel Veláz
quez, quien afirmó que hasta el momento 
"ya tenemos un aumento de 20%" 
por lo que "si no se toman medidas 
adecuadas, si no se pone un hasta aquí, 
la situación se agravará y no nos quedará 
otro camino que la acción conjunta". 
Por su parte, el presidente del Congreso 
del Trabajo, Daniel Espinosa Galindo, 
afirmó: "Los trabajadores de México ha
cemos un llamado al sector empresarial 
para que se deje de pretextos con los 
que sólo busca acrecentar su beneficio 
propio a costa de la buena fe del Go
bierno y los trabajadores, y que entien
dan que no engañan al pueblo con sus 
lamentaciones y falsas pérdidas" (Excél
sior, Méx ico, 21 de marzo de 1977). 

Ante el Sindicato Mexicano de Elec
tricistas, José López Portillo aseguró el 
16 de marzo : " ... el hecho de que uste
des -en este Sindicato responsable y 
democrático- hayan aceptado la sol ici 
tud, con su madurez sindicalista, de mo
derar la petición de aumento de salario, 
es un compromiso fundamental para el 

· Ejecutivo". 

"El día de mañana, si las clases em
presariales no responden, estará vivo per
manentemente el derecho de una clase 
responsable -la de los trabajadores de 
México- que podrán hacerlo valer si no 
hay respuestas." D 

CUESTIONES SOCIALES 

Un proyecto pendiente: 
la reforma de la prima 

de antigüedad 

La representación obrera ante el Congre
so de la Unión ha manifestado su deseo 
de insistir en reformar el artículo 162 de 
la Ley Federal del Trabajo, relacionado 
con la prima de antigüedad (Novedades, 
México, 1 O de enero de 1977) . E 1 pro
yecto de decreto que contiene las modi
ficaciones a dicho artículo, ya aprobadas 
por la Cámara de Diputados en 1976, se 
encuentra en estudio en la Cámara de 
Senadores. 

¿Qué es la prima de antigüedad? 

En 1970 se puso en vigor la denominada 
prima de antigüedad que constituye un 
patrimonio que el laborante crea durante 
su empleo, independientemente de sus 
percepciones ordinarias; constituye una 
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reserva de la que podrá disponer cuando 
por cualquier circunstancia quede priva
do de su fuente de trabajo. La prima de 
antigüedad es un derecho reivindicatorio 
que tiende a restituir al trabajador parte 
de la riqueza que ha creado al servicio 
de su patrón. En los términos actuales 
de la Ley Federal del Trabajo (artículo 
162, fracciones 1 y 111) consiste " ... en 
el importe de doce días de salario, por 
cada año de servicios", que" ... se paga
rá a los trabajadores que se separen 
voluntariamente de su empleo, siempre 
que hayan cumplido quince años de 
servicios, por lo menos. Asimismo se 
pagará a los que se separen por causa 
justificada y a los que sean separados de 
su empleo, independientemente de la 
justificación o injustificación del despi
do". 

Para la determinación del salario de 
que se habla en el concepto prima de 
antigüedad, se considera el llamado sala
rio máximo, que en los términos del 
artículo 486 de la Ley Federal del Tra
bajo se define así: " ... si el salario que 
percibe el trabajador excede del doble 
del salario mínimo de la zona económica 
a la que corresponda el lugar de presta
ción del trabajo, se considerará esta can
tidad como salario máximo. Si el trabajo 
se presta en lugares de diferentes zonas 
económicas, el salario máximo será el 
doble del promedio de los salarios míni
mos respectivos. 

"Si el doble del salario mínimo de la 
zona económica de que se trata es infe
rior a cincuenta pesos, se considerará esta 
cantidad como salario máximo." 

La falta de precisión en algunos con
ceptos de la Ley y algunos otros aspec
tos han propiciado controversias entre las 
partes interesadas en el pago de la prima 
de antigüedad. Así, mientras el sector 
patronal la considera retroactiva en su 
perjuicio al establecer en 1970 una pres
tación que debe hacerse efectiva desde el 
inicio de las relaciones laborales con sus 
asalariados, éstos pugnan por alcanzar 
mayores benefrctos apoyándose en que 
la prima de antigüedad no deriva de la 
vigencia de una Ley, sino de su contenido 
social. 

Con el propósito de dar claridad a la 
Ley, facilitar su comprensión por el 
obrero para que esté en aptitud de exigir 
su cumplimiento y evitar interpretaciones 
que pudieran lesionar su interés, la dipu
tación obrera a la XL 1 X Legislatura del 

Congreso de la Unión presentó en 1975 
una iniciativa de reformas. Esta señala 
que la prima de antigüedad, como la 
participación de utilidades, es un dere
cho del trabajador a compartir la riqueza 
que él ha creado al servicio de un patrón 
y que como tal no debe requerir un 
lapso determinado de prestación de labo
res para hacerse exigible, pues el derecho 
nace desde el momento en que se inicia 
la relación entre empleado y empleador. 

Los autores de la propuesta de refor
ma señalan que la Ley vigente hace 
depender la exigibilidad del derecho a la 
prima de antigüedad del lapso de 15 
años de prestación de labores, con lo 
que la transforman en un simple premio 
a la constancia y experiencia, siendo 
conveniente reintegrarle su propósito ini
cial, o sea la formación de un patrimo
nio que beneficie al trabajador cuando 
por alguna razón deba dejar su fuente de 
ingresos. 

La iniciativa comprende los siguientes 
aspectos esenciales: 

a] Hace extensivo el derecho a la 
prima de antigüedad a todos los trabaja
dores, ya sean de planta o eventuales. 

b] Aumenta la prima de antigüedad 
de 12 a 15 días por año de servicios 
prestados. 

e] Establece que la prima deberá cu
brirse sobre la base del salario ordinario, 
abandonándose el tope que antes se apli
caba al utilizar como base el salario 
máximo, según el artículo 486 de la 
Ley. 

Previamente estudiada por las Comi
siones Unidas Segunda de Trabajo y de 
Estudios Legislativos, la Cámara de Di
putados aprobó la iniciativa de reformas 
al artículo 162 de la Ley Federal del 
Trabajo, en los siguientes términos: 

"La prima de antigüedad consiste en 
el importe de quince días de salario por 
cada año de servicios prestados o la 
parte proporcional al tiempo trabajado 
en fracciones menores de un aiio." 

"La prima de antigüedad se entregará 
a los trabajadores, o en su caso a sus 
beneficiarios, al terminarse o rescindirse 
el contrato o relación de trabajo, sea 
cual fuere la causa de la terminación o 
de la rescisión, sobre la base del último 
salario que hubieren estado devengando. 

299 

"Eri los casos de suspénsión de las 
relaciones de trabajo, los trabajadores 
tendrán derecho a pedir que se les entre
gue el importe de la prima de antigüe
dad que les corresponda, hasta el mo
mento de la suspensión. En este caso al 
cesar la causa de la suspensión y renau
darse las relaciones laborales, se empeza
rá a computar nuevamente la antigüe
dad, sólo para los efectos de este Artícu
lo." 

Subsistirían con su redacción original 
las fracciones IV, v y VI del artículo 
162 y se derogarían la fracción 11 de 
este último y el 5° transitorio de la Ley 
Federal del Trabajo. La fracción 11 esta
blece que la base para calcular la prima 
de antigüedad es el salario máximo. El 
5° transitorio se refiere a la aplicación 
de la prima de antigüedad durante los 
tres primeros años de vigencia de la Ley, 
por lo que ya no es necesario. 

Las modificaciones aprobadas por los 
diputados han sido objeto de múltiples 
comentarios, principalmente por el sec
tor empresarial que las calificó de lesivas 
a la industria, sobre todo a la pequeña y 
mediana; de limitantes del desarrollo 
económico del país y aceleradoras de la 
espiral inflacionaria; alentadoras del de
sempleo y propiciadoras de abandono 
constante de las fuentes de trabajo, pues 
los asalariados ante la posibilidad de 
obtener ingresos adicionales derivados de 
la prima de antigüedad encontrarían un 
estímulo para cambiar constantemente 
sus lugares de empleo. La Confederación 
Nacional de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN) indicó que se requeriría 
crear un fondo de reserva de casi 20 000 
millones de pesos para hacer frente a las 
liquidaciones por concepto de antigüe
dad, sólo en el primer año de vigencia 
de la reformas. El propio sector patronal 
ratificó su queja de que el Congreso de 
la Unión legisla "subrepticiamente", ya 
que no da oportunidad a que los empre
sarios privados expresen sus puntos de 
vista sobre iniciativas de reformas legales 
en temas que, como el que se comenta, 
son de gran trascendencia para ellos. 

Por su parte, los autores de la iniciati
va y los líderes de las diversas organiza
ciones sindicales recordaron a sus impug
nadores que la función de legislar corres
ponde al Congreso de la Unión, quien 
para cumplirla no está obligado a de
mandar sugerencias de algún sector en 
particular, puesto que todos están repre
sentados en la Cámara de Diputados. O 
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Durante 1976, las actividades explorato
rias culminaron con la perforación de 79 
pozos en busca de nuevos yacimientos y 
ampl iac iones de campos conocidos. Co
mo resultado de estos trabajos se descu
brieron 19 campos nuevos y seis exten
siones. 

Los descubrimientos más importantes, 
por la magnitud y posibilidades de los 
campos encontrados, se han llevado a 
cabo mediante perforaciones profundas 
y, en general, se encuentran en rocas 
carbonatadas del creático. Los campos 
de Agave y Mundo Nuevo, en el área de 
Reforma, el campo marinó de Chac, en 
el golfo de México, frente al estado de 
Campeche, a 80 kilómetros al norte de 
Ciudad del Carmen; el Campo Mecayu
can, en el estado de Veracruz, y ciertos 
desarrollos en el área de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, son ejemplos de lo encon
trado este año. 

También debe mencionarse como im
portante, el haberse encontrado, por pri
mera vez, ex istencia de hidrocarburos en 
la península de Baja California. Este des
cubrimiento está constituido por el pozo 
Cantina 1, local izado en el estado de Baja 
California Sur, en el área de Guerrero Ne
gro, que fue productor de gas. 

Además de los pozos exploratorios, se 
perforaron 257 pozos de desarrollo, de 
los cuales 200 resultaron pror;Juctores. 

La producción de crudo, condensado 
y líquidos del gas, alcanzó en el año un 
promedio de 894 219 barriles por día. 
Este volumen es superior en 88 043 ba
rriles por día, 10.9o/o más que el obteni
do en 197 5. El incremento de la produc
ción de crudo proviene principalmente 
de Jos campos del área .de Reforma, los 

Nota: Fragmentos del informe del Di
rector General de Petróleos Mexicanos, leí
do el 18 del presente mes, al conmemorar
se e l XXX IX aniversario de la expropiación 
de la indu st ria petrolera. 

cuales produjeron durante el año un 
promedio de 451 276 barriles por día. 

La producción promedio de gas natu 
ral en el año fue de 2 108 millones de 
pies cúbicos por día. 

Las operaciones de recuperación se
cundaria, que son básicamente de inyec
ción de agua a algunos yacimientos en 
explotación, se realizaron en los campos 
Tamaulipas-Constituciones, Poza Rica, 
San Andrés, La Venta y El Golpe. En el 
año, se inyectó un volumen de agua de 
337 000 barriles por día, dando por 
resultado que la recuperación de aceite 
en los campos mencionados fuera de 
90 500 barriles diarios. 

Las refinerías del sistema procesaron 
738 000 barriles de crudo por día, lo 
cual constituye un incremento de 11.6% 
con respecto al año anterior. 

Además, se procesó en el extranjero 
un promedio diario de 26 400 barriles 
de crudo nacional, debido a insuficiente 
capacidad de refinación . Al iniciarse la 
operación de la primera etapa de la 
refinería de TuJa, Hidalgo, se pudo satis
facer la demanda interna y se eliminó la 
maquila de crudo en el extranjero, sus
pendiéndose las importaciones. Se logró 
así, después de cuatro años, la autosufi
ciencia en la capacidad de refinación. 

En la refinería de TuJa se encuentran 
en operación normal: una planta de des
tilación combinada, atmosférica y al alto 
vacío, con capacidad de 150 000 barriles 
diarios y una desintegradora cata! ítica de 
40 000 barriles por día, con sus respecti
vas unidades de tratamiento y servicios 
auxiliares. En la refinería de Minatitlán 
se puso en operación una unidad adicio
nal de destilación al alto vacío, con 
capacidad de 25 000 barriles diarios. 

La producción de petroqu ímicos bási
cos fue de casi cuatro millones de tone
ladas métricas y su valor total, 6 800 
millones de pesos que, comparado con el 
del período anterior, representa un au
mento de 18.2 por ciento. 

En el complejo petroquímico de Cac
tus, Chiapas, iniciaron su operación dos · 
plantas endulzadoras, para tratar el gas 
amargo producido en el área y recuperar 
el azufre que contiene. La capacidad de 
cada planta de tratamiento de gas es de 
200 millones de pies cúbicos por día y 
las de azufre, de 160 toneladas por día. 

Se encuentran en construcción 1 O 
plantas petroquímicas, 36 en ingeniería 
y 18 en proyecto. También están en fase 
avanzada de ingeniería y construcción, 
seis terminales de almacenamiento de 
productos petroqu ímicos y tres duetos. 

El importe total de las ventas nacio
nales de la institución ascendió a 38 300 
millones de pesos, un incremento global 
de 15.6% con respecto al año anterio,, 
correspondiendo a los productos petrole
ros el 85% de esta cifra y el 15% a los 
petroq u í micos. 

Debido a la elevación general de cos
tos, el 15 de noviembre de 1976, au
mentaron los precios de los productos 
petroleros y petroqu ímicos básicos. 

El volumen de crudo exportado fue 
94 300 barriles por día, en promedio. 
Las exportaciones totales de Petróleos 
Mexicanos, incluyendo los derivados pe
troleros y petroqu ímicos, alcanzaron la 
suma de 7 000 millones de pesos, 32% 
más que en 1975. 

Por otra parte, con objeto de comple
mentar el abastecimiento del consumo 
nacional, en el curso de 1976 se efectua
ron importaciones con un valor total de 
3 400 millones de pesos, de los cuales 
1 750 millones corresponden a produc
tos petroleros y 1 650 m iliones a petro
qu ímicos. El programa sexenal contem
pla la disminución sustancial de estas 
operaciones. En febrero de 1976 se ter
minó el oleoducto entre las refinerías de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, y de Cade
reyta, Nuevo León. Tiene 24 pulgadas 
de diámetro y 470 kilómetros de longi
tud. Transporta inicialmente combus-
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tóleo diluido, para abastecer de energé
ticos al noreste del país y posterior
mente, al entrar en operación la nueva 
refinería de Cadereyta, le llevará el cru
do para su proceso. 

En el mes de noviembre se puso en 
operación el oleoducto de 30 pulgadas 
de diámetro y 61 O kilómetros de longi
tud entre Cárdenas, Tabasco, y Poza Ri
ca, Veracruz. Transporta crudo prove
niente de la zona de Reforma y lo lleva 
a las refinerías del altiplano del país : 
Azcapotzalco, Tula y Salamanca. 

Se recibió un buque tanque de los 
dos contratados con astilleros noruegos. 
Con esta embarcación la flota mayor 
llegó a 27 unidades con peso muerto 
total de 537 000 toneladas. Esta flota 
navegó 1 100 000 millas náuticas y 
transportó 92 millones de barriles de 
crudo y productos. 

El organismo siempre ha proporcio
nado servicios de carácter social a los 
trabajadores y a sus familias, no sólo por 
ser esto una obligación legal y contrac
tual, sino porque desea mantener el me
jor estado de salud de sus trabajadores y 
de sus dependientes. Para la atención 
médica se tuvieron en servicio 255 uni
dades diversas, atendidas por 1 713 mé
dicos y 146 pasantes de medicina, ha
biendo proporcionado tres millones de 
consultas a 550 000 derechohabientes. 

Se continuaron otorgando prestacio
nes para compra, construcción o amplia
ción de casas habitación, según las nor
mas contractuales, lo que ha hecho posi
ble que trabajadores y empleados hayan 
adquirido 2 665 casas durante 1976, in
cluyendo las que se encuentran en pro
ceso de construcción. 

La capacitación de los trabajadores, 
incluyendo cursos de actualización y su
peración, impartidos a profesionales, a 
través del 1 nstituto Mexicano del Petró
leo, ha sido muy útil para ellos y para la 
institución, puesto que les permite, me
diante la adquisición de conocimientos 
adicionales, ir ascendiendo dentro de las 
normas contractu ales y aspirar a posicio
nes de mayor responsabilidad. Se impar
tieron 1 21 O cursos a 14 700 trabaja
dores de diversas especialidades. 

El 1 nstituto Mexicano del Petróleo 
siguió la 1 ínea de superación técnica y 
científica, con lo que su contribución al 
desarrollo de la institución tiene cada 
día mayor importancia. Se ha elaborado 

una serie de trabajos de alta calidad para 
mejorar las técnicas de búsqueda de pe
tróleo y su extracción de los campos en 
explotación. 

También las técnicas de refinación y 
petroqu ímica que ha generado el 1 nstitu
to, se han seguido perfeccionando para 
su mejor utilización dentro de Petróleos 
Mexicanos y en el extranjero. Se ha 
trabajado en la ingeniería básica y de 
detalle de 25 proyectos de plantas de 
refinación y petroqu ímica, concentrán
dose los trabajos más importantes en las 
refinerías de Tula, Cadereyta y Sal ina 
Cruz, así como en el nuevo complejo 
petroqu ímico de La Cangrejera, Vera
cruz. Se terminaron 12 proyectos diver
sos para Petróleos Mexicanos y además 
se proporcionó la ingenier ía de la fase 1 
del proyecto para la refinería de Luana 
Point, en Jamaica. 

Petróleos Mexicanos invirtió en el año 
23 900 millones de pesos, de los cuales 
13 400 correspondieron a obras, 4 300 a 
perforación de pozos, 3 000 a adquisi
ciones capitalizables y 3 200 a conserva
ción y mantenimiento de bienes capitali
zables y otros conceptos. 

Se terminaron 107 obras con un cos
to de 5 500 m iliones de pesos, invirtién
dose el resto en 180 obras que están en 
proceso de ejecución. 

Los renglones más importantes fue
ron la construcción de duetos e instala
ciones superficiales de explotación, la 
terminación de Tula y la iniciación de 
dos refinerías y un centro petroquímico. 

El organismo captó recursos por valor 
de 72 000 millones de pesos, que se 
descomponen de la manera siguiente: 
51 000 de recursos propios y 21 000 de 
financiamientos nacionales y extranjeros. 

Los egresos ascendieron a 72 600 mi
llones de pesos, de los cuales 24 600 
fueron para gastos de operación, 23 900 
para gastos de inversión; se pagaron im
puestos federales por 7 600 millones de 
pesos y se amortizaron durante el perío
do deudas derivadas de compromisos an
teriores por 12 200 m iliones. Las opera
ciones ajenas representaron 4 300 millo
nes de pesos. 

Necesitamos tomar en cuenta que Mé
xico enfrenta serios desajustes econó
micos, en una situación de retraimiento 
de las inversiones. Urge salir de ella con 
rapidez, valiéndose de los recursos de 
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pronta disponibilidad y gran magnitud 
que tiene el país. 

Al considerar lo anterior, un grupo de 
técnicos petroleros mexicanos estud ió la 
situación y las posibilidades, así como la 
forma en que podía intervenir y con
tribuir la inst itución a la resolución de 
estos problemas. 

Obviamente el primer punto que se 
estudió, porque de él dependen muchas 
de las decisiones, posibilidades y rumbo 
a elegir, fue el de la magnitud de las 
reservas de petróleo y gas natural de 
México. 

En el curso de los últimos meses se 
han externado numerosos comentarios 
en la prensa nacional e internacional 
sobre reservas de hidrocarburos proba
das, probables, posibles o totales. Estos 
conceptos se han manejado con mucha 
libertad y conviene repasar el tema para 
especificar claramente de qué se está 
hablando y cuál es la situación actual, 
hasta donde la conocemos. 

Mundialmente, en la industria petrole
ra se utilizan varias definiciones del con
cepto de reservas, que tienen pequeñas 
variaciones entre sí. Aquí las definire
mos de la siguiente manera : 

La expresión reservas probadas se em
plea para designar la cantidad de petró
leo crudo, gas natural y 1 íquidos del gas 
existente en yacimientos conocidos, que 
se estima económicamente explotable 
con las técnicas actuales de ingeniería 
petrolera. 

La última cifra oficial de reservas 
probadas de Petróleos Mexicanos fue de 
6 338 millones de barriles al 31 de 'di
ciembre de 1975. Con base en lo ex
puesto anteriormente, podemos informar 
que al 31 de diciembre de 1976, las 
reservas probadas de petróleo crudo, gas 
natural y líquidos del gas, fueron 11 160 
m iliones de barriles. Se aclara que esta 
cifra no incluye reservas de la platafor
ma continental de Campeche, ni de los 
campos de aceite y gas que no han sido 
puestos en producción. Estas reservas 
ad icionales se incorporarán a las estima
ciones oficiales futuras. 

Al conocerse la nueva cifra de reser
vas probadas, la Comisión Nacional de 
Energéticos so licitó del Instituto Mexi
cano del Petróleo que, con la colabora
ción de una prestigiada firma de actua
rios petroleros, revisaran 'la situación de 
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las reservas probadas y emitieran una 
opinión al respecto, efectuando una cu
bicación independiente. 

La estimación respectiva será recibida 
en fecha próxima y se dará a conocer lo 
antes posible. Tenemos la certeza de que 
esta estimación confirmará las decisiones 
programáticas de Pemex, ya que estamos 
seguros de los cálculos efectuados por 
nuestros técnicos. 

La prensa nacional e internacional ha 
publicado que las reservas petroleras de 
México son de 60 000 millones de barri
les. Si con esta cifra han querido aludir 
a las reservas probadas, el dato es obvia
mente alto. Si se han referido a las 
reservas totales, podemos señalar que, 
basándose en los conocimientos que se 
tienen del subsuelo petrolero de nuestro 
país, la cifra reportada es baja. 

Con reservas probadas de 11 160 mi
liones de barriles y la producción prome
dio del año pasado, se tienen 24.9 años 
de relación reserva-producción. Esta rela
ción es muy alta para un país que al 
mismo tiempo que tiene problemas fi
nancieros, sabe que sus reservas petrole
ras crecen con gran rapidez, debido a los 
descubrimientos de nuevos campos. 

Las reservas probadas, por ser dinám i
cas, dependen del esfuerzo técnico y 
económico que se aplique a su búsque
da, ya que mientras más se produzca se 
contará con mejores recursos para incre
mentarlas. Esto ha sucedido en México y 
en otros países como Estados Unidos de 
América y la Unión Soviética, que han 
sido productores por más de un siglo y 
continúan encontrando más y más. 

Por tener más reservas probadas, se 
puede y se debe producir más. Se puede 
y se debe exportar más. Esto es aprove
char racional, pero intensamente, todos 
nuestros recursos naturales. 

De esta manera y con las nuevas 
cifras de reservas y los nuevos conceptos 
acerca de la potencialidad petrolera me
xicana, se procedió a preparar un progra
ma de producción, inversión e industria
lización para la institución, a efectuarse 
durante los años de 1977 a 1982, inclu
sive. 

Sometido a la consideración del C. 
Presidente de la República, fue dado a 
conocer, a través de la prensa, a fines de 
diciembre de 1976. 

El programa sexenal propuesto con
templa la inversión de 310 000 millones 
de pesos y un presupuesto total de 
900 000 millones. 

En este ambicioso programa, la poi íti
ca para el óptimo aprovechamiento de 
los recursos financieros internos y exter
nos, estará invariablemente regida por un 
presupuesto anual con orientación pro
gramática. 

Los programas más productivos se 
han fijado como prioritarios para la asig
nación de los fondos requeridos, de for
ma que no sufran atrasos. 

Los recursos internos, siempre insufi
cientes para fines de inversión, se com
pletarán con los que se tiene programa
do captar en el exterior. 

Todo financiamiento que para cum
plir este programa se haya buscado o se 
busque en el futuro, será sin ataduras y 
sin participación; Petróleos Mexicanos 
no busca dinero de riesgo, puesto que, 
además de que las leyes mexicanas lo 
prohiben terminantemente, el riesgo no 
existe. El petróleo ya lo encontró Pe
mex. 

Este endeudamiento ha sido calculado 
para no sobrepasar la capacidad de pago 
de la institución, con especial atención 
al perfil de la deuda externa, para man
tener promedios adecuados, así como 
una relación activo-pasivo conveniente. 

Al asignar fondos, se tomarán en 
cuenta las obras por financiar, sobre 
todo en el plazo de su terminación, para 
poder así obtener los fondos externos a 
un plazo razonable. 

El programa comprende la duplica
ción de la producción de crudo y de la 
capacidad de refinación del país, así 
como triplicar la capacidad del sistema 
productivo de petroqu ímicos básicos, to
do ello dentro de seis años. 

Se planea perforar 3 476 pozos, de 
los cuales 1 324 serán de exploración y 
2 152 para desarrollar los campos descu
biertos. 

Conforme al programa presentado, la 
producción de crudo y 1 íquidos del gas 
será en 1982 de 2 242 000 barriles por 
día y la de gas natural de casi 4 000 
millones cúbicos por día. Los excedentes 
para exportación en ese año serán de 
1 100 000 barriles por día de productos 
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refinados y de crudo. Se dará énfasis a 
la aplicación de sistem as de recuperación 
secundaria, para duplicar o triplicar los 
volúmenes recuperables. 

Se terminarán las refinerías de Salina 
Cruz y Cadereyta, cuyos trabajos ya se 
iniciaron y la capacidad de refinación se 
elevará de 865 000 a 1 670 000 barriles 
por día en 1982. 

El programa de petroquímica básica 
proyecta aumentar la capacidad produc
tiva de 5.2 millones de toneladas al año 
a 18.6 m iliones para 1982. El número 
de plantas en funcionamiento se elevará 
de 60 a 115. Este programa es uno de 
los mayores que efectúa empresa alguna, 
incluyendo los grandes consorcios inter
nacionales. 

Históricamente tal vez se han perdido 
muchas oportunidades de industrializa
ción pesada en nuestro país. 

Por lo que concierne a la industria 
del futuro, en la petroqu ím ica definitiva
mente estamos no sólo a tiempo, sino 
que vamos a la vanguardia de muchos 
países productores. 

Por su significado, hacemos especial 
mención del desarrollo de la producción 
de amoniaco. Se están terminando dos 
plantas en Cosoleacaque, cada una con 
capacidad de 1 500 toneladas por día, 
que antes de tres meses iniciarán sus 
operaciones de puesta en marcha, y se 
encuentra en etapa avanzada de cons
trucción otra unidad en Salamanca, ésta 
con capacidad de 1 000 toneladas d ia
rias. Con estas plantas, Petróleos Mexica
nos tendrá una capacidad de producción 
de 6 400 toneladas métricas por día, con 
lo que se convierte en uno de los más 
grandes productores de amoniaco del 
mundo. 

Este elemento básico para la fertiliza
ción de la tierra, del cual históricamente 
México ha tenido déficit, por primera 
vez se producirá en cantidad suficiente y 
se iniciarán exportaciones cuantiosas en 
forma permanente. A partir del segundo 
semestre de 1977, se podrá exportar 
algo más de medio millón de toneladas 
por año. 

El programa sexenal incluye la cons
trucción de cuatro unidades adicionales, 
también de 1 500 toneladas métricas dia
rias, con lo que se elevará la capacidad a 
12 000 toneladas diarias y se podrán 
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seguir abasteciendo las crecientes necesi
dades de amoniaco, tanto para fert ili zar, 
como para continuar la exportación. 

Considero como criterio fundamental 
de la poi ítica laboral de Petróleos Mexi
canos que el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana es 
una organ ización de lucha social, de 
vanguardia en el movimiento obrero na
cional, cuya fundac ión y existencia se 
identifican con los postulados del gobier
no actual, tales como el derecho a la 
libertad con justicia social, a la dignidad 
y a una vida mejor en todos los órdenes. 

A la vista de la actual problemática 
nacional, se ha dialogado intensamente 
con representantes del Comité Ejecutivo 
General del Sindicato y de las Secciones 
locales, acerca del trascendente plan de 
trabajo que ha sido aprobado para Petró
leos Mexicanos, con objeto de que jun
tos encontremos fórmulas de índole la
boral que ayuden a optimizar las tareas 
iniciadas, que habrán de intensificarse en 
el curso de los próximos años. 

Estas deliberaciones han versado acer
ca de las lim'itaciones financieras de la 
institución frente a las cuantiosas inver
siones previstas, y de la necesidad de 
proseguir los esfuerzos que se han veni
do haciendo para lograr un aprovecha
miento racional de la fuerza de trabajo y 
fortalecer los cuadros de personal dedi
cado a actividades de dirección, supervi
sión y control. 

La administración que represento se 
encuentra satisfecha del clima de cordiali
dad, del espír itu de comprensión y de 
solidaridad nacional que han campeado 
en tales diálogos. Esta circunstancia es 
muy significativa y alentadora, si se tie
ne en cuenta que uno de los problemas 
más difíciles de resolver en situaciones 
como la que vive el país, lo constituye 
el cambio de los criterios y acciones 
tradicionales por nuevas formas de pen
sar y de actuar, acordes con los supre
mos intereses en juego. 

Se requiere también que la gente del 
campo colabore con la institución, por
que al efectuar trabajos petroleros, inelu
diblemente se atraviesan y utilizan por
ciones de tierra y por necesidad se afec
tan propiedades. Es conveniente aclarar 
que no nos mueve solamente producir y 
transformar hidrocarburos, sino que pro
curamos siempre respetar el medio eco
lógico, propiciando la armónica convi-

vencia de las actividades agropecuarias 
con nuestras diversas operaciones .. 

Petróleos Mex icanos está agilizando la 
reparación de esos daños y también pugna 
porque ésta sea justa, pero so li cita a su 
vez que no le suspendan sus operaciones, 
porque esto perjudica directamente al 
desarro llo del país. 

Nuestro programa requiere de la com
prensión y el apoyo de toda la pobla
ción de México. Es necesario percatarse 
de que este programa constituye un gran 
esfuerzo para cumplir la obligación de 
Pemex, de apoyar de manera importante 
a la nación, como instrumento econó
mico que es. La obligación primordial, 
que es la de abastecer adecuadamente al 
país de sus hidrocarburos, se encuentra 
cubierta ya en su mayor parte, y lo 
poco que falta será satisfecho próxima
mente. 

Se han descubierto los importantes 
campos de crudo de Artesa, Sunuapa y 
Copanó en el sureste y los campos de 
gas de Velero y Lampazos en el norte. 
La producción de crudo y líquidos du
rante noviembre de 1976, fue de 
907 000 barriles por día. La producción 
actual es de 1 030 000, lo que representa 
un aumento de 123 000 barriles diarios. 

La producción de 1 íquidos del gas, 
que era de 94 000 barriles por día en 
noviembre pasado, ya ll egó a 11 O 000 
barriles diarios, aumentando entre otras 
y en forma importante, la producción de 
gas li cuado. Esto permitió acabar con la 
importación por Pemex de este producto 
procedente de Venezuela y empezar a 
abastecer áreas ad icionales del norte del 
país con gas li cuado mexicano. 

Se ha reducido considerablemente el 
gas quemado a la atmósfera; los 550 
millones de pies cúbicos diarios que se 
quemaban en noviembre, se han reduci
do a 200 millones. Se está cumpliendo 
desde enero el programa de exportación 
de crudo que inicialmente nos fijamos 
para 1977, de 153000 barriles por día 
promedio. 

Conforme a nuestro proyecto, con 
gran flexibilidad estamos ofreciendo res
puestas y so luciones para el plazo inme
diato a la vez que fundamos una só lida 
estructura para el largo plazo, que asegu
rará a las futuras generaciones ll egar con 
una base importante de energéticos al 
siglo X X l. 
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Hemos elaborado un programa que 
presenta alternativas y tiene to lerancias, 
pero, evidentemente, impone también 
1 ímites críticos. En él, los primeros tres 
años son definitivos; el presente es el año 
crucial. Para generar un crecimiento de 
la magnitud que se planea, se requieren 
grandes recursos que redituarán con cre
ces a corto plazo . Este gran desarrollo 
petrolero tiene una transcendente inte
racción con todos los sectores de la 
econom (a. Los sustanciales apoyos que 
aporta al desarrollo de la industria qu í
mica, del transporte y la agricultura, son 
una prueba de el lo. 

Resulta indispensable elaborar y a pi i
car un plan completo de economía na
cional de energéticos, para adecuar nues
tro esquema de consumo a la realidad 
económ ica del país. 

Como dijo usted, señor Presidente: 
"El problema fundamental de nuestro 
país es el financiamiento del desarrollo. 
Estamos en una trampa gigantesca tendi
da por una estructura internacional cruel 
y despersonalizada, que se expresa en el 
desorden monetario, financiero y comer
cial; tenemos que sacar de nuestra pro
pia fuerza - que es la única confiable
todos los resortes de solución para desa
traparnos de un sistema que, teniendo 
recursos, no nos permite desarrollarlos; y 
no pudiendo hacerlo, carecemos de re
cursos, con lo cual nos viciamos en un 
círcu lo de financiamiento que puede, si 
no salim os vigorosamente de esa trampa, 
retardar nuestro desarrollo". 

Como país, nuestras necesidades de 
financiamiento, combinadas, complemen
tadas, nos impiden, nos detienen y no 
podemos movernos con la agi lidad que 
fuera deseable. Sentimos que en la asig
nación de prioridades Pemex representa 
la mejor alternativa para salir de esta 
trampa. 

El país tiene petróleo; Pemex puede 
generar excedentes para ayudar a reso l
ver los graves problemas del presente, 
para cumplir así los imperativos tota les 
de nuestro sistema. 

El camino que usted ha señalado es el 
de la dignidad soberana. 

. Lo grave es que teniendo posibili
dades reales de exportar, no lo hagamos, 
dificultando el desarrollo integral y ce
rrando el círculo vicioso, por los defec
tos de financiamiento en los que toda 
nuestra economía está atrapada. O 



Comercio Ex terior, vol. 27, núm. 3, 
México, marzo de 1977, pp. 304-314 

Organización y planeación 
rural en Israel 

INTRODUCCION 

La organización de las actividades agrícolas y rurales en 
Israel se basa en un alto grado de cooperación a todo nivel, 
lo cual permite utilizar con eficiencia los recursos escasos y 
distribuir mejor los beneficios de la producción rural. De ahí 
que· Israel constituya un caso pertinente de estudio, pues 
permite destacar algunos de los aspectos estratégicos. en los 
esfuerzos de organización institucional y administrativa, en la 
planeación de las actividades agrícolas y agroindustriales, la 
comercialización, el aprovisionamiento de insumas y el crédi· 
to, así co.mo en la planeación de nuevos poblados rurales. 

* Los autores agradecen al ingeniero Leandro Rovirosa Wade, 
secretario de Recursos Hidráulicos en el gobierno anterior, su valioso 
apoyo para reafizar esta investigación. 

MARTIN LUIS GUZMAN FERRER 
SOFIA MENDEZ VILLARREAL 
RAFAEL GUZMAN CALAFELL * 

Sin dejar de reconocer que las condiciones históricas, 
económicas y sociales de México son distintas de las de Israel 
en muchos aspectos, debido a la diversidad en dotación de 
recursos, grados de organización y obstáculos institucionales 
y estructurales a la planeación agrícola y rural, es de mucho 
interés explorar e intentar explicar las razones del gran 
avance alcanzado por el sector rural israelí, a fin de aprove· 
char en nuestro país lo pertinente de esa experiencia. 

Algunas de las diferencias más importantes que podrían 
mencionarse entre Israel y México radican en lo siguiente: 

1) La · muy distinta disponibilidad de recursos financieros: 
Israel ha contado con una corriente sostenida de dinero, 
prácticamente gratuita, proveniente del Fondo Nacional Ju· 
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d ío que data de hace casi 7 5 años, en tanto que México 
cuenta con recursos financieros limitados y créditos externos 
que paga puntualmente. 

2} El producto agrícola israelí ascendió en 1974 a 8125 
millones de pesos, mientras que en México fue de 78 265 
millones. En Israel el producto agdcola pasó de representar 
12% en 1968 a 5.2% en 1974. En México los porcentajes de 
participación del producto agrícola fueron de 12 y 9.6 por 
ciento en los mismos años. Estos coeficientes en sí mismos 
no son de preocupar, salvo cuando se les compara con la 
pequeña población que labora en la agricultura israelí y la 
gran población que depende de la agricultura mexicana. En 
el primer caso, resultan niveles razonab les de productividad e 
ingreso por hombre ocupado, en tanto que en el segundo los 
niveles son de pobreza. 

3} En Israel la población rural asciende a 470 000 perso
nas, incluyendo a judíos y palestinos, .o sea, 14% de la 
población. De ese total, sólo 76 000 (6.9% de la fuerza de 
trabajo total) trabajaron en faenas agrícolas. El resto se 
emplea en otras actividades, merced a la asombrosa indus
trialización del medio rural. En México casi 40% de la 
población es rural, o sea, cerca de 25 millones de personas. 
La agricultura ocupa 39% de la población económ icamente 
activa (PE A), es decir, más de cinco millones de personas, 
una gran proporción de la cual se encuentra subempleada. 
Ello explica, entre otras causas, el interés de México por 
promover la agroindustriali zación. 

4} En Israel la superficie cu ltivada es de 420 000 ha. 
(incluyendo los territorios ocupados), de los cuales 190 000 
son de riego; en México la superficie cosechada se aproxima 
a 15 millones de ha., de las cuales cinco millones cuentan 
con diferentes grados de irrigación. Esto es, toda la superficie 
de riego de Israel cabe en un solo distrito de riego mexicano, 
como el del Bajo Río Bravo que dispone de 257 000 ha. La 
experiencia israelí tampoco puede asimi larse en el caso de las 
grandes cuencas hidráulicas de México; así, por ejemplo, el 
proyecto de la cuenca del río Pánuco beneficiará a 700 000 
ha. La validez de esa experiencia podría situarse mejor en el 
nivel regional mexicano. 

5} En organización agrfcola existen enfoques comunes, ya 
que en ambos países hay interés por la colectivización y el 
cooperativismo. Sin embargo, en Israel el agricu ltor suele 
tener un nivel de vida y cu ltura acaso superior a la del 
propio obrero; en cambio, el campesino mexicano se encuen
tra frenado por su pobreza y la debi lidad de la cooperación. 
Los sistemas de tenencia de la tierra son diferentes. Aunque 
en ambos casos la propiedad de la t ierra pertenece al Estado, 
en Israel ésta se concesiona por 49 años renovables, mientras 
que en México el ejido es indisoluble y la pequeña propiedad 
privada es afectable por causas de utilidad pública. El kibutz 
es una forma de explotación colectiva muy próxima al ideal 
comunista; el ejido en México es colectivo sólo en teoría, 
pues en la práctica casi siempre se encuentra fraccionado a 
escala minifundista y frecuentemente se alq ui lan las parcelas. 
Las . cooperativas agrícolas israelíes, los moshavim, cu ltivan 
parcelas individuales con medios de producción privados o 
colectivos y forman parte de un fuerte movimiento coopera-
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t1v1sta de compra de insumas, venta de la producción y 
oferta de ciertos servicios. En México no existe una organiza
ción comparab le entre ejidatarios, pequeños propietarios o 
alguna cooperación mixta con el Estado. 

6} Por último, en Israel hay escasez de mano de obra y 
uso intensivo del agua y del capital, mientras que en México 
el problema de fondo es el subempleo rural reflejado en los 
bajos niveles de ingreso de la población campesina. Los 
kibutzim, por razones ideológicas y de integración comuni
taria, suelen ser de 500 habitantes, pero no pueden incor
porar nuevos miembros ni suelen contratar asalariados, para 
convertirse _en patrones, pues eso rompería con su sistema de 
vida y convicciones. En México el problema es otro, pues 
hay todavía un largo camino que recorrer para lograr la 
colectivización de los ejidos y la organización de los minifun
dios privados, lo cual haría factible la creación de nuevas 
unidades productivas y la ocupación de más mano de obra 
rural con niveles adecuados de remuneración. 

En las consideraciones que _se presentan en seguida se 
anali za en primer término la organización de las unidades 
productivas rurales israelíes (kibutz, moshav y moshav 
shituf/); a continuación se examinan las políticas de nivel 
macroeconómico con especial referencia al Plan Maestro 
Hidráulico y a los esquemas de Planeación Agrícola Nacional, 
y finalmente se considera la planeación a nivel regional, cuya 
mayor importancia y significación deriva de su carácter 
integral. En este último se aprecia tanto la planeación de los 
poblados rurales, como el manejo de los diversos aspectos 
técnicos, económicos, sociales, poi íticos y cu lturales involu
crados en el proceso de desarrollo rural. 

T IPOS DE ORGAN IZAC ION 

Como ya se mencionó, en todas las unidades agrícolas 
organizadas (kibu tz, moshav y moshav shituf/), prevalece el 
principio de la nacionalización de las tierras agríco las. Esto le ha 
permitido al Estado de Israel eliminar prácticamente los 
problemas agrarios derivados de la tenencia de la tierra y 
concentrar los esfuerzos de desarrollo agrícola y rural en los 
aspectos de organización. 

El elemento más importante, distintivo, dentro de las 
actividades de promoción agrícola y rural en Israel radica en 
la ampl ia cooperación que se observa en todos los niveles, ya 
sea dentro de las propias unidades productivas, como en el 
ámbito regional entre los distintos poblados rurales y en el 
ámbito nacional. El grado de cooperación, así como las 
modalidades que adopta, varían según el tipo de organización 
productiva de que se trate. Es conveniente entonces descu
brir las principales características de las unidades de produc
ción agrícola organizadas en Israel, así como las diversas 
formas de cooperación que se dan en dichas unidades. 

El kibutz 

El kibutz es tal vez la forma de organización agrícola israelí 
que más se ha estudiado y difundido en el ámbito internacio
nal. Sin embargo, está lejos de ser actualmente el sistema de 
organización agrícola dominante en Israel. Es más, en el 
futuro, las perspectivas de que los kibutzim amplíen su 
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participación en cuanto al número de productores o volúme
nes de producción no son muy claras. 

Se trata de una institución cuyas características son 
exclusivas y peculiares de Israel. Sus orígenes se remontan a 
la época anterior a la formación del Estado de Israe l, en 
1948. Las bases de organización en el kibutz radican en la 
gran amplitud de los elementos de cooperación o colectivis
mo que se dan entre sus miempros. Esta cooperación se 
refleja tanto en el proceso de producción, cuanto en el de 
consumo. 

En el kibutz prevalece la propiedad colectiva de los 
recursos y medios de producción existentes: la distribución 
de las cargas de trabajo y responsabilidades entre sus miem
bros se determina mediante un comité espec ial dentro de 
cada kibutz. A su vez, la satisfacción de las necesidades de 
consumo de las familias· está garantizada por la propia 
organización y se realiza en forma equitativa: cada fami li a 
recibe vivienda, alimentación, ropa y los demás servicios que 
requiere. Algunos de estos servicios se proporcionan en 
forma colectiva, como por ejemplo los de lavandería, interna
do infantil y alimentos, los cuales se sirven en un comedor 
comunal. De ahí que el kibutz, además de ser una unidad 
organizada para la producción agrícola, constituye una comu
nidad que forma un "estilo de vida" para todos sus miem
bros. 

La administración del kibutz se hace sobre bases democrá
ticas a través de los comités electos y las asambleas. Las 
principales decisiones se toman en la Asamblea General, en 
tanto que las decisiones y operaciones cotidianas· se realizan 
a través de comités especiales para cada rama de la produc
ción o para diferentes aspectos de la vida social. 

De acuerdo con opiniones de los propios israelíes, el 
kibutz constituye una forma de organización adecuada para 
personas cuya ideología y filosofía social sean compatibles 
con tan alto grado de organización colectiva y de cultura.l 

La menor popularidad del kibutz como forma ' de organi
zación productiva agrícola entre los inmigrantes de Israel 
queda en evidencia al observar que de las 382 colonias 
establecidas de 1948 a 1968, las correspondientes a los 
kibutzim fueron menos de 100, con una población de 
aproximadamente 22 000 personas; en cambio, los mos
havim, es decir, las cooperativas privadas, fueron 267, con 
una población de 96 000 personas. 2 La preferencia hacia el 
moshav se exp li ca por diversos factores, entre los ·cuales 
están desde luego la formación ideológica y poi ítica de los 
inmigrantes, aunque también ha influido la poi ítica reciente 
del Gobierno israe lí en el caso específico de la promoción de 
nuevas poblaciones rurales . 

Por otro lado, el kibutz se ve limitado en sus posibilidades 
de expansión, ya que en principio se desalienta la contrata
ción de trabajadores asalariados, o sea que el desenvolvi
miento y diversificación de actividades productivas depende 
de la capacidad y número de sus miembros. 

l. The moshov in Israel, División de Información y Publicaciones, 
jerusa lén, 1971, p. 3. 

2. R. Weitz, De campesino o agricultor, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1973, p. 50. 

organización y planeación rural en israel 

En el aspecto económico, la importancia de los kibutzim 
se manifiesta en hechos tales como que, a pesar de que sus 
miembros representaban en 197 4 apenas 3.5% de la pobla
ción tota l, aportaron 39% del producto agríco la, 10% de las 
exportaciones y 5% del producto industrial. Estos datos son 
sign ificativos si se cons idera que esta forma de propiedad 
constituye un enclave socialista en un mundo capital ista, y 
que se ve obligada a someterse a las leyes de una economía 
de mercado en sus relaciones con compradores o vendedores. 
Tampoco puede olvidarse que el kibutz es una agrupación 
social que intenta satisfacer el conjunto de las necesidades de 
sus afi liados y que gran parte de sus rentas y mano de obra 
son utilizados en tareas no productivas. 

Una interesante aportación, desde el punto de vista admi
nistrativo, es el balance y presupuesto por programa con 
orientación social en los kibutzim, en cuya elaboración 
ocurre un proceso muy participativo. Las más importantes 
partidas con las que se integra dicho presupuesto son: 
canasta de productos básicos, educación y salud, servicios 
personales, vacaciones y viajes, y otros. El alto grado de 
cohesión social y responsabilidad comunal desempeña un 
papel funda mental en la integración de ese presupuesto, ya 
que la demanda efectiva de los integrantes t iene un matiz 
individual , aunque sea realizado a través de las asambleas. 

En el estudio de campo realizado en el kibutz Jehiam 
pudo comprobarse que la población se encuentra agrupada 
por actividad económica y por edades para efectos de la 
distribución del presupuesto. Esta distribución se efectúa de 
acuerdo con la importancia de la función que desempeña 
cada miembro del kibutz, no sólo desde el punto de vista 
productivo, sino también del social. Así, todos los habitantes 
del kibutz tienen asegurada la satisfacción de sus necesidades 
particulares en función del desarrollo y las necesidades de la 
colectividad en su conjunto. 

La organización kibutziana está fuertemente integrada a la 
Histadrut, es decir, a la Confederación General del Trabajo, 
poderosa organización que abarca la casi totalidad de los 
obreros del país. El 80% de los obreros de Israe l está inscrito 
en esta unión sindical, la cual posee el mayor número de 
empleados, es la más poderosa productora y la mayor 
importadora israel f. Ahora bien, la influencia y las presiones 
que ejerce la Histadrut, muy especialmente en el aspecto 
agrícola, desempeñan un papel esencial en la supervivencia de 
los kibutzim y en su defensa contra las empresas particulares. 
En el marco del movimiento kibutziano actúan más de 250 
colonias, dispersas a lo largo de todo el territorio del país y 
distribuidas en cuatro federaciones territoriales que se dife
rencian entre sí por ciertos rasgos ideológicos. 

El moshav 

El moshav es una organizac1on cooperativa integrada por 
granjas familiares privadas, las cuales se administran en forma 
individual y se ocupan de la explotación de sus propios 
campos. Los moshavim son poblaciones rurales que agrupan 
por lo general de 60 a 80 familias. Las asignaciones de tierra 
para cada familia pueden variar entre un moshav y otro, pero 
en general son idénticas dentro de un mismo moshav. Por lo 
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general los miembros de cada familia trabajan su propia 
tierra, aunque también acostumbran contratar trabajo asa la
riado temporal. En algunos moshavim ciertas activ idades 
agrícolas . son real izadas conjuntamente por varios de sus 
miembros. Aunque la ampli tud de las actividades cooperati
vas varía entre los diferentes moshavim, las actividades de 
comercialización y de aprovisionamiento de insumos se reali 
zan generalmente a través de sistemas cooperativos. 

Estas organizaciones se encargan de la adquisición de 
insumos o bienes de producción e incluso de ciertos artícu los 
de consumo. Igualmente, la cooperativa proporciona aque llos 
servicios municipales susceptibles de canali zarse a poblaciones 
pequeñas. Cada moshav, por ejemplo, tiene una guardería 
infanti l y educación elemental o básica; por lo general 
también dispone de un dispensario atendido por una enfer
mera; se organizan actividades cu lturales y religiosas, y existe 
una tienda cooperativa donde los miembros del moshav 
pueden adquirir alimentos, zapatos, utensilios para la casa, 
etc. Las cooperativas de los moshavim tienen también alma
cenes para los insumos agrícolas adquiridos fuera de la aldea 
e instalaciones para el almacenamiento de productos agríco
las. 

Conforme a los reglamentos, todos los miembros deben 
comercializar su producción y adquirir sus medios de produc· 
ción a través de la cooperativa. Hay un registro contable 
separado para cada miembro, a quien se le comunica periódi
camente su balance financiero. 

La autoridad superior dentro del moshav es la Asamblea 
General, que se reúne regularmente y elige a un consejo 
administrativo que varía entre 15 y 20 miembros. Este se 
encarga de los diversos problemas operativos y designa 
comisiones que se ocupan específicamente de atender aspec
tos como la comerciali zación, los abastecimientos, la educa
ción, etcétera. 

Adicionalmente, las cooperativas de los moshavim se ven 
fortalecidas por el hecho de estar agrupadas en uniones 
nacionales · de granjeros de tipo poi ítico. Estas asociaciones 
representan a los granjeros particulares en todos los asuntos 
que procedan arite las instituciones gubernamentales. Según 
diversas opiniones, estas uniones nacionales determinan las 
formas de organización y operación de las cooperativas del 
moshav y las adaptan a las necesidades cambiantes. Existen 
también organismos financieros y económicos tales como 
bancos de crédito y organizaciones nacionales y regionales de 
compras. La existencia de estas un iones nacionales ha contri
buido en gran medida al éxito de las cooperativas de los 
moshavim en lo concerniente a ace lerar el proceso de 
desarrollo. 3 

En términos de producción, los moshavim participan en 
forma significativa tanto en el mercado local como en las 
exportaciones. Alrededor de 43% de la producción · agrícola 
total proviene de los moshavim; cerca de 61 % de la produc
ción avícola; 58% de la producción de leche, y 57% de las 
verduras producidas. 4 

3. R. Weitz, op. cit., p . 114. 
4. The moshav in Israel, op. cit., p. 11. 
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La experiencia israelí en ciertas actividades cooperativas 
ha demostrado la importancia de las acciones coordinadas y 
conjuntas para la mayor eficiencia y productividad agrícolas. 
Además, el hecho de que los moshavim no funcionen como 
unidades aisladas desde el punto de vista regional, ha induci
do el crecimiento y la diversificación de una serie de 
actividades económicas y sociales. 

Las cooperativas de los moshavim han contado con el 
apoyo de los consejos regionales, que son el equivalente de 
los municipios en las zonas rurales, estando cada moshav 
reconocido como un organismo municipal. Los consejos 
regionales tienen la responsabi lidad de dar servicios como la 
red vial, el alumbrado, el mantenimiento de los edificios 
públicos, ed ucación ; seguridad, organ ización de actos cu ltura
les, y así sucesivamente. 

Los centros rurales agrupan por lo general de cinco a 
ocho poblados y se han organ izado para realizar operaciones 
productivas en escala mayor de la que sería posible a nivel 
de cada localidad. Aquí se incluyen instalaciones de tipo 
agroindustrial, plantas empacadoras, frigoríficos y otras. 

De esta manera, los miembros del moshav disfrutan de las 
ventajas de realizar algunas operaciones sobre bases coopera
tivas, tanto en escala regional como nacional. Se estima que 
en la actua lidad existen alrededor de 370 moshavim. 

El moshav shitufí 

Esta forma de organización incorpora elementos del kibutz y 
del moshav. Del primero toma el concepto de propiedad 
colectiva de los medios de producción, incluyendo tierra, 
agua, maquinaria y equipo, etc. Pero si el trabajo se hace en 
forma colectiva, los · ingresos generados por las actividades 
agrícolas, agroindustriales y otras se distribuyen equitativa
mente entre los miembros del moshav shitu fí, quedando una 
parte del excedente . generado en poder de la propia asocia
ción, que la utiliza para financiar nuevas inversiones y la 
prestación de servicios.S 

En contraste, el presupuesto fami liar se maneja en forma 
independiente, es decir, cada fam ilia es libre de distribuir sus 
ingresos en la forma que más le convenga. En la actualidad 
existen aproximadamente 40 unidades del tipo moshav shi
tufí. 

POLITICA A NIVEL MACROECONOMICO 

La planeación agrícola 

La autoridad máxima en el sector es el Ministerio de 
Agricultura, el cual tiene la responsabilidad de englobar 
todos los planes de cultivo estratégicos. Además, de este 
Ministerio dependen el Plan Maestro Hidráulico y las compa
ñías públicas Tahal, "responsables de la planificación de los 
recursos de agua y de su uso , así como la Mekorot, 
encargada de la infraestructura y distribución del agua. El 
Centro de Planificación Agrícola, dependiente del Ministerio, 
tiene además la función de planificar las cuotas de agua. 

5. /bid., p. 4. 
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Entre los princ1p1os básicos de la planeación agrícola se 
pueden enumerar los siguientes: 

• Los ingresos del agricultor deben ser si.mil ares a los del 
trabajador urbano calificado o empresario. 

• Los precios de los productos agrícolas no deben ser tan 
elevados que aumenten el costo de la vida en forma 
excesiva. 

• Por razones de seguridad, el país no puede depender 
enteramente de la importación, incluso de aquellos 
productos que no pueden cultivarse en forma competi
tiva. 

• La planeación sólo funciona en la medida en que sea 
regional. 

El proceso de planeación se ha visto facilitado en gran 
medida por el hecho de que la tierra. y el. agua son. de 
propiedad nacional, así como por la ex1stenc1a de organiza
ciones cooperativas de distintos grados y niveles. Formalmen
te se trata de una planeación agrícola indicativa, cuyo apoy? 
son los incentivos a las organizaciones colectivas y cooperati
vas a saber: establecimiento de precios mínimos para ciertos 
prdductos; otorgamiento de subsidios. ,en agua, ferti.lizantes, 
etc.; asignación de cuotas de p_roducc1on, Y.otorgam1ento de 
crédito a largo plazo y con penados de gracia. 

El plan oficial de producción agrícola es llevad~ a. cabo 
por diferentes consejos de mercadeo para los prin~lpales 
productos: cítricos, verduras, otros frutales, aves, lacteos, 
etc. Cada Consejo está integrado por representantes de los 
productores, de los consumidores y del Ministerio de Agri.c,ul
tura. Dichos consejos establecen las cuotas de producc10n, 
regionales e individuales, el precio de garantía y la regulación 
del mercado. 6 

El principio básico de estos consejos es que las poi íticas 
de producción y comercialización de los -product~s corres
pondientes se fijen adm inistr~t.ivan:ente : De. ah 1 que la 
responsabilidad final sea del MiniSterio de Ag~1cultura~ cuyo 
representante suele ser el President~ del ConseJo .. Este ms~ru
mento también sirve para proporcionar y negociar los dife
rentes apoyos y subsidios del Gobierno a través de las cuotas 
de producción. 

Se dice que se trata de una planeación in_d.icativa, per~ .en 
realidad a través de los instrumentos espec1f1cos de pol1t1ca 
se ejerde influencia determinante sobre los agricul~ores y 
sobre las cooperativas regionales y locales. 7 Cada k1butz o 
moshav considerando los pros y los contras de los instru
mentos' de poi ítica agrícola, hace su propia planeación 
interna en presupuestos de producción y gastos anuales y 
quinquenales. Sin embargo, puesto que los kibutzim y los 
moshavim participan en organizaciones cooperati.vas regio
nales o incluso nacionales, en el caso de algunos msumos o 
de la exportación, sus planes se coordinan de manera flexible 
a este nivel. 

La técnica principal de la planeación consiste en trazar 

6. ·centro de Cooperación Agrícola Internacio nal de Rejovot, 
Israe l. 

7. /bid. 
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programas de productos básicos y programas d~ cultivos de 
exportación (incluyendo tanto p~od~ctos agn ~o las como 
pecuarios) . Estos programas se diStribuyen regionalmente, 
conforme a las características ecológicas y el potencial de las 
zonas. En la práctica, esta planeación permite lograr que el 
agricultor no exceda su cuota de producción y, además, que 
el plan sea una guía para asignar .la inversión p~blica y los 
demás recursos necesarios en las umdades productivas rurales. 

Otro de los instrumentos de planeación, que se considera 
fundamental es el sistema de crédito, el cual está también 
bajo el cont~ol del Ministerio de Agricultura. Los préstamos 
para desarrollo agrícola se vinculan a las cuotas de produc
ción y exportación. Su interés es de sólo 10% (comparado 
con 20% en el mercado). Existen créditos a 30 años, hasta 
con 1 O años de período de gracia. Los créditos son vigilados 
estrechamente por las autoridades, quedando su costo regula
do en función de la disponibilidad del agua, la calidad de la 
tierra y las condiciones ecológicas; todo ello a cargo de 
especialistas en cada región. 

La planeación se vale de cuidadosas estimaciones del 
consumo futuro de tres a cinco años, y de estimaciones más 
limitadas de la ~xportación, considerando fluctuaciones cícli
cas. El problema a que se enfrentan estas estimaciones 
estriba en la espiral inflacionaria que aqueja al país en este 
momento y la devaluación frecuente de la lira israelí. 

Cabe advertir que el plan agrícola del Ministerio de 
Agricultura se complementa con el Plan Industrial del ~inis
terio de Industria y Comercio para formular el Plan Nacional 
de la Economía. Esto es particularmente importante, pu~s las 
industrias rurales de los kibutzim tienen que ser considera
das por el segundo plan sectoriiJ}, Ader:nás, e~isten precios 
fijos para muchos de los productos agro1ndustnales o manu
facturas que se producen en el kibutz y el moshav. 

La planeación también se encuentra complementada con 
las cooperativas nacionales y regionales, en las qu~ 50~ del 
capital suele ser oficial y el otro 50% de los k1butz1'!' Y 
moshavim. A nivel nacional una sola empresa proporciona 
diversos insumas como son semillas certificadas, fertilizantes, 
inseminación artificial y exportación de ciertos productos 
agropecuarios, sean perecederos o no (a través de la coop~ra
tiva AGREXCO), servicios de contabilidad, etc. A _n1vel 
regional, las cooperativas incluyen mataderos, venta av1cola, 
servicio de laboratorios agronómicos, cornpra de tractores y 
consejos regionales de empresas agrícolas de venta. 

Pese a la importancia de la planeación nacional, la produc
ción agrícola tiende cada vez más a programarse en términos 
regionales.8 El proceso parte de la necesidad de los kibutzim 
y moshavim de cooperar y organizarse para aprov~char 
economías de escala. Inicialmente, se crearon plantas regiona
les cooperativas de alimentos balanceados, de transformación 
de productos agrícolas y materias primas; de~~ués, m.olinos, 
enlatadoras desfibradoras de algodon, compan1as camioneras 
de transpo;te. Sobre esta base aparecieron parques industria
les regionales y centros de extensionismo, educación y otros 

8. R. Weitz, "Rural deve lopment through regional planning in 
Israe l" en }ournal of Farm Economics, vol. 47, núm . 5, Rejovot, 
Israe l, 'agosto de 1965 . 
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serv1c1os y actividades culturales. Esto permitió la promoción 
de actividades agrícolas e industriales, que si bien no eran 
factibles en el caso de la unidad económica sí resultaron 
viables en el ámbito regional. En buena medida, la elevación 
del nivel del ingreso rural se explica por esta estrategia de 
desarrollo diversificado e integral. 

La planeación hidráulica 

Los logros hidráulicos de Israel son producto de su Plan 
Hidráulico Maestro.9 En la elaboración de éste se tomaron 
en cuenta los siguientes factores básicos: una distancia 
considerable separaba las fuentes de agua de las zonas de 
demanda en el centro y sur del país; dos tercios de la tierra 
son cultivables; sin embargo, sólo 15% de los recursos 
potenciales de agua se hallan al sur de Tel Aviv; hay agua en 
el norte, pero la mayor parte de la tierra no explotada y de 
posible desarrollo se halla en el árido sur; casi 70% de los 
recursos hidráulicos se encuentra en una elevación levemente 
por encima del nivel del mar, y gran parte del 30% restante 
se halla a varios centenares de metros por debajo; el agua no 
produce energía antes de ser usada para riego u otros usos; 
por lo contrario, se requiere de grandes cantidades de energía 
importada para elevar el agua y entregarla a los usuarios. 

La oferta de agua 

Uno de los aspectos más sobresalientes del sistema hidráulico 
israelí ha sido la construcción del Proyecto Kinéret-Né
guev. El lago. Kinéret (antiguo Mar de Galilea, unido al 
Mar Muerto por el Jordán, único río importante del país) 
es el principal recurso hidráulico de Israel. De su explota
ción depende el crecimiento agrícola e industrial. El sistema 
conduce cerca de 860 millones de m3 de agua del lago a las 
tierras áridas del centro y sur del país, y en su camino 
unifica los sistemas hidráulicos regionales mediante una serie 
de acueductos, embalses y estaciones de bombeo. El lago 
Kinéret, lugar de donde arranca la toma del acueducto 
central subterráneo, tiene una capacidad próxima a 4 000 
millones de m3 y una capacidad de almacenaje de más de 
1 000 millones de m3. Como se encuentra a unos 200 
metros bajo el nivel del mar, el agua debe ser bombeada 
hasta el nivel del depósito operativo (150 metros sobre el 
nivel del mar) . Un sistema de canales, túneles y tubería 
conduce el agua hacia el sur a una distancia de casi 250 
kilómetros. En el sur hay depósitos subterráneos para alma
cenaje en gran escala, complementando el depósito de Kiné
ret. El sistema, que se extiende de norte a sur, atraviesa e 
interconecta todos los sistemas regionales. Sin embargo, esta 
capacidad de manejo del agua del sistema no representa en 
su totalidad un aumento neto en la disponibilidad de agua, 
pues parte tiene que emplearse para recargar los recursos 
subterráneos explotados que mermaron sus disponibilidades 
debido a la extracción excesiva. 

También se ha procedido a aprovechar las aguas residuales 
que fluyen al mar. La purificación de aguas grises es una 
técnica complicada y costosa, en especial si se aplican los 
métodos en uso en países avanzados. Israel ha estado ensa
yando instalaciones de purificación que incluyen piscinas de 

9 . Aharon Wi ener, Israel en busca de agua, Mini sterio d e Rel acio· 
nes Ex teriores, Jerusalén , 1965. 
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oxidación en las que el agua contaminada pasa por un 
proceso en el cual algas y bacterias consumen el material 
orgánico. Se encuentra en ejecución el proyecto de purifica
ción de agua para la zona de Tel Aviv, con el cual se 
producirá agua potable por 100 millones de m3 anuales para 
1980. 

Además, hay pequeñas estaciones para desalar el agua de 
mar y convertirla en agua potable. Conjuntamente con 
Estados Unidos se están efectuando investigaciones y aplica
ciones en el uso de energía nuclear para la desalación de 
agua. 

En suma, la oferta potencial de agua en 1 srael es de 1 800 
millones de m3 y está compuesta por aguas superficiales 
(42 .27o), subterráneas (50.6%) y de drenaje (7.2%). En 
México, el volumen es inmensamente superior, por razones 
geográficas, toda vez que la oferta total asciende a 421 000 
millones de m3 (véase el cuadro 1). De dicho total la mayor 
parte está constituida por aguas superficiales (97 .4%) y sólo 
mínimamente por acuíferos o corrientes subterráneas (2.6%). 
Cabe aclarar que la oferta total de agua en 1 srael computa 
doblemente el agua que se pierde en la transportación, 
además de que la dispon,ibilidad de agua para riego se ha 
incrementado con el empleo de métodos de recirculación de 
aguas grises (65 % de ellas) y con la siembra de nubes, que 
aumentaría las lluvias en el país en 15%, así como la 
desalación del agua que aporta hasta 100 m iliones de ni3, o 
sea, 20% del consumo agrícola total. 

CUADRO 1 

México e Israel, distribución potencial 
de agua por fuentes 
(Millones de m3) 

Fuente México1 % 

Total 427 000 700.0 

Superficia13 410 000 97.4 
Subterránea4 11 000 2 .6 
Drenaje 

1. Datos de 1975. 
2 . Datos de 1971 . 

lsrael2 % 

7 800 700.0 

760 42.2 
910 50 .6 
130 7.2 

3. En el caso de Israel incluye aguas superficiales y torrentes. En el 
de México, incluye escurrimientos superficiales y flujos subsuperfi-
ciales. . 

4. En el caso de Israel incluye aguas subterráneas y manantiales. 
Fuentes: Comisión de Aguas, " Política de precios del agua en Israel", 

en la revista del Departamento de Servicios de Economía, 
Ministerio de Agricultura, Tel Aviv , 1971; Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, Plan nacional hidráulico, y La explo
tación de aguas subterráneas en las regiones desérticas de 
México, Méx ico, 1975. 

La demanda de agua 

Puesto que en Israel 90% del agua es de propiedad públi
ca, 1 o se considera que éste es el instrumento más poderoso 

1 O. El re sto se obtien e de pozos subterrán.eos que en general son 
propi edad d e palestinos y jordanos , muchos ubicados· e n los te rrito · 

- rios ocupados . 
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de la planeació n econom1ca nacional. En Méx ico, aunque la 
tota lidad de l agua es propiedad de la nación, só lo con el Plan 
Nacional Hidráulico se ha planteado la estrategia de p\aneación 
de los recursos hidráulicos, además de que la planeación 
económica a nivel regional, sectorial o nacional es todav(a 
incipiente. 

Por otro lado, la demanda o distribución sectorial del agua 
también muestra similitud en ambos países. El sector agríco
la absorbe la mayor parte de la demanda total {80% en 1 srael 
y 96% en México), distribuyéndose el resto entre las otras 
actividades (véase el cuadro 2). A pesar de ell o, la estrategia 
y los alcances de la política hidráulica en cada país son muy 
distintos, ya que, como se señaló, los órdenes de magnitud y 
las condiciones en que éstos se presentan en ambos países 
son opuestos. En Israe l la tierra y el agua son constantes y la 
mano de obra es escasa, mientras que en México esta última 
es abundante y existen grandes niveles de desempleo y 
subempleo rural. Ello obliga a que el manejo de los recursos 
hidráulicos tenga objetivos distintos, sobre todo en el ámbito 
rural. 

CUADRO 2 

México e Israel, demanda de agua por sectores de uso 
(Miles de m3) 

Sector México1 % lsrael2 

Total 39 600 700.0 7 656 

Agrlco la 38 000 96.0 1 325 
Urbano 1 100 2.8 3313 
Indu strial 500 1.2 

1. Datos de 1975. 
2. Datos de 1971. 

% 

700.0 

80.0 
20.0 

3 . Se estimó por diferencia entre la demanda total y la agrícola. 
In cluye la demanda generada en el resto de las actividades 
económicas. 

Fuente: Secretaria de Recursos Hidráulicos, proyección del Plan 
nacional hidráulico, 1975, e investigación directa. 

Las diferencias de la política hidráulica en el campo se 
expresan, esencialmente, en el sistema de distribución del 
agua y su manejo y administración. En Israel, la distribución 
se hace conforme a los programas de producción, su precio 
variab le y, sobre todo, a través de la asignación de cuotas de 
agua por cu lt ivo, región eco lógica, tipo de suelo y tipo de 
riego (superficial, aspersión, goteo e hidropónico). Ello es 
posible gracias al manejo y administración central izada del 
recurso . El Plan Hidráulico Maestro estab lece los usos del 
agua, hace planes de riego generales y planes para los cultivos 
planificados. Si el agricultor excede su cuota de agua se le 
impone una multa, e incluso puede ll egarse a suspenderle el 
servicio. Como el agua proviene en su mayor parte del 
sistema h idráu 1 ico nacional subterráneo, se usan medid ores 
en cada kibutz y en los predios individuales del moshav, 
aunque también hay pozos subterráneos. En México, los 
planes de cu lti vo se vinculan indicativamente, salvo excepcio
nes, con los planes de riego; además, no existe un sistema 
único de precios del servicio del agua. A pesar de que el 
costo del agua en genera l está extremadamente subsidiado, el 
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subsidio se aplica como instrumento de planeación a nivel de 
unidad o distrito de riego. Sólo con el Plan Nac ional 
Hidráulico se vino a disponer de una estrategia teórica de 
planeació n del aprovechamiento integral de los recursos 
hidráulicos y los del suelo. Ello permitirá estab lecer una 
política integral de precios del servicio del agua que sirva 
para emplear el 1 íquido como instrumento eficaz de p\anea
ción agríco la. 

Otra diferencia sustancial en la poi ítica hidráulica rural es 
que el costo del agua en Israel es alto. Pese a que se subsidia 
alrededor de 80% de la cuota de agua, el costo asciende de 
1 500 a 2 400 pesos por ha ., a razón de 6 000 m 3 por ha. 
{1965) . En la mayoría de los países un costo de 500 a 600 
pesos por ha. habría resultado prohibitivo, por lo que 
raramente se habría usado el agua para la irrigación. El costo 
del agua tan elevado se debe al gasto que representa su 
fomento y transporte, a la altura de la que tiene que ser 
bombeada y al costo de la energía generada con combustib le 
importado (véase el cuadro 3).11 

CUADRO 3 

Israel: costos y cuotas del agua para riego por regiones 
(En pesos por 7 000 m3) 

Región Costo 

Gali lea 
Rosh Pina 290 
Ein Aviv 820 

Norte 
Beit Shean 40 
Pardes H·ána 150 
Shefar Am 250 
Miz ra 370 

Centro 
Shefelat Lod 250 
Gush Dam 250 
Shoeva 760 

Néguev 
Ashkelon 280 
Negeu 460 
Arad 1 700 

Cuotas 

230 
290 

40 
110 
140 
200 

140 
160 
290 

170 
190 
190 

Fuente: Política de precios del agua en Israel, revista del Departa
mento de Servicios de Economía, Ministerio de Agricultura, 
Comisión de Aguas, Tel Aviv, 1971. 

Esta situación originó un gran esfuerzo de investigación 
con el objeto de aumentar la eficiencia del agua, principal
mente a través de las técnicas de irrigación para ev itar 
desperdicios.12 Estas consisten en sustituir agua por capita l 
(equipo) y ahorrar mano de obra. Los sistemas de irrigación 
emp leados en 1 srae\ logran estos .objetivos, aunque su elec
ción y costo varía conforme al t·ipo de cu ltivo y de suelo de 
que se trate. Algunos equipos son más económicos para 

11. Bruce W .. Cone, A survey of the economics of irrigation in 
Israel, Battelle Me moriallnst itute, Washington, 1972. 

12. 1 tzhak Arnow, Transición de la agricultura ex ten si va a la 
intensiva en Israel, Centro de Estudios de Co loni zac ión, Rejovot, 
Israe l, 197 3. 
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CUADRO 4 

México: precio del servicio del agua por zonas hidrológicas 
(Pesos) 

Cuota 
fija 

Zonas por ha. 

Pacífico norte 78.52 
Norte centro 444.88 
Noreste 343.95 
Centro 40 .95 
Golfo de México 97.74 
Sur 40.17 
Promedio nacionaJ1 170 .8 
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Cuota mixta 
Cuota según 

Fija Variable por consumo 
por ha. 7 000 m3 (por 1 000 m3 

83.17 19.34 21 .96 
85.00 15.00 

71.78 7.62 . 16 .36 
37 .70 11.27 80.55 

82.02 17.66 22.25 

l . Las cuotas de l Distrito de Riego del Fuerte en Sinaloa, 1 245.35 por ha., y la de l Distrito de Riego de Cu liacán , Sina loa, 1 130.00 por ha . , 
no se consideraron en el promedio por diferir significat ivamente de los otros casos . 

Fuente: Dirección General de Planeación, SRH, 1974. 

CUADRO 5 

Israel: estimación de los requerimientos de capital, tierra y niveles de eficiencia 
para diversos sistemas de riego, 7972. 

Inversión Hectáreas Nivel de 
por dunam * irrigadas por eficiencia 

Número Sistema (pesos) 

1 Riego superficial 
2 Riego superfi cial con canales 

recubiertos 
3 Riego por aspersión manua l 
4 Semiportátil 
5 Portát il 
6 Fijo 
7 Riego por goteo fijo 
8 . Contro l automático 

9 
(aspersión ) 

Control automático 

* Medida de superficie israe lí que equivale a 0.10 hectáreas. 

cu ltivos perennes y cítricos, mientras que las hortalizas y los 
cereales pueden requerir de otros. 

Los sistemas de riego que se emplean son los siguientes: 

a] Riego superfic ial. Es el más uti lizado por los palestinos 
que tienen sus propios pozos y no se encuentran sujetos al 
régimen de cuotas ni están conectados al sistema centra l. Un 
hombre puede regar 1.5 ha. por día, con una eficiencia de 
50%. La utilización intensiva de mano de obra en este tipo 
de riego hace que la inversión anual por dunam sea muy 
baja, 14 pesos (véase el cuadro 5).13 

14.8 

74 .3 
89 .2 
104.0 
130.9 
252.8 
273.7 

294 .5 
306.4 

13 . La eficiencia del manejo del agua ex presa e l porcentaje de 
aprovechamiento de ella en función de su disponibi lidad . El dunam es 
una ·medida de superfic ie israe l í equiva lente a 0.1 O hectáreas. 

hombre-día % 

1 .5 50 

2 .2 70 
2 .5 75 
3.5 80 
6.0 75 
4.0 85 
4.0 90 

6.0 90 
6.0 95 

b] Riego superficial con canales recubiertos. Se emplea en 
la región de l Jordán, en donde no existe racionamiento de 
agua. Un hombre irriga 2.2 ha. por día, co n una efic iencia de 
70%. La inversión requerida con este tipo de riego aumenta 
considerab lemente al uti lizarse menor cantidad de mano de 
obra e incrementarse la inversión en cap ital, que asciende a 
74.3 pesos anuales por dunam. Ello permite aumentar el 
grado de eficiencia en forma significativa. 

e] Riego por aspersión. Se uti liza, por lo general, en los 
kibutzim y moshavim, mediante aspersores portáti les y se 
considera el sistema más práctico de todos los uti lizados en 
el país. La automatización del riego con este equipo hace 
posib le el empleo reducido de mano de obra y que un 
hombre pueda regar 6 ha. por día con una eficiencia de 7 5%. 
Para ello, la inversión anual por dunam casi se dup lica {131 
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pesos por duna m) con respecto a la requerida en el riego 
superficial con canales recubiertos. 

d] Riego por goteo. Consiste en abastecer de agua al área 
de las raíces a tasas bajas e intervalos frecuentes que 
mantienen "una baja tensión métrica en el suelo". Emplea la 
misma mano de obra que el sistema por aspersión, que ya es 
mínima, pero la eficiencia asciende a 95%, como consecuen
cia directa del incremento en la inversión en capital. Esta 
puede llegar a 370 pesos por dunam, mientras en el sistema 
de riego por aspersión portátil dicha inversión es de 131 
pesos. Es decir, el gasto en equipo casi se triplica, lo cual, 
permaneciendo constante la utilización de mano de obra, 
permite elevar significativamente la eficiencia. Además, los 
rendimientos aumentan 30% si se usa agua dulce. Cabe 
resaltar que este sistema se inventó hace 15 años y cada vez 
tiene mayor aceptación en 1 srael. 

En síntesis, la eficiencia en el uso del agua aumenta a 
medida que el gasto en capital crece, ya que el volumen de 
agua puede regularse con mayor exactitud. Es evidente, pues, 
que al incrementarse la capitalización o automatización del 
riego, la utilización de mano de obra se reduce significativa
mente y ésta es sustituida por capital. 

Ahora bien, en la poi ítica israelí de irrigación operan una 
serie de condicionantes, tales como: haber sido usuario antes 
de la promulgación de la ley en 1959; la superficie del 
kibutz o moshav; el tipo de cultivo; el consumo de agua; el 
tipo de suelo y las condiciones meteorológicas, y el plan de 
riego de las unidades. 

Con estas bases se establecen cuotas de agua y comple
mentariamente se fijan precios del 1 íquido. La mayoría del 
agua para uso agrícola se encuentra subsidiada. Sin embargo, 
no hay desperdicio, pues la disponibilidad se encuentra 
racionada para cada unidad campesina mediante el uso de las 
cuotas mencionadas. Además, existe una amplia conciencia 
cultural y cívica en cuanto a la necesidad de ahorrar agua. 

Aparte de las cuotas, las autoridades disponen de medios 
coercitivos para impedir que se desperdicie el agua. Se 
prohibe el uso de equipo que la desperdicie; las licencias 
para uso de agua se restringen al empleo de equipo que la 
ahorre; este equipo se subsidia, por ejemplo, con créditos a 
una tasa de 5%. Además, para acortar la brecha entre el 
precio y el costo del agua, se está considerando subsidiar 
hasta 80% de la cuota y cobrar el precio exacto en el resto, 
puesto que, en general, las unidades económicas siempre usan 
toda su cuota de agua. 

En Israel los precios del agua, según las cuotas pagadas, 
varían de una región a otra, pero se fijan en función del 
volumen consumido por hectárea, el costo asignado por su 
extracción y, como se dijo, siempre se mide. En México no 
existe un sistema único de precios del servicio del agua. Por 
lo contrario, se opera con tres sistemas que varían de una 
zona a otra del país. El primer sistema establece una cuota 
fija por hectárea regada y el segundo una cuota mixta, 
integrada por una cuota fija por hectárea regada y una cuota 
variable según el volumen de agua consumido. El tercer 
sistema, que sólo se utiliza en muy pocos distritos de riego, 
establece una cuota variable según el volumen utilizado. 
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Como puede observarse, el tercer sistema mexicano, según 
el volumen de agua consumido, es el único comparable con 
el sistema integral usado en Israel. La cuota israelí fluctúa 
entre 40 y 290 pesos por 1 000 m3. En México, el pro
medio nacional de dicha cuota es de sólo 22.25 pesos 
por 1 000 m3 (véanse los cuadros 3 y 4). Por otro lado, 
la comparabilidad de los otros dos sistemas operantes en 
México, con el vigente en Israel, se dificulta significativa
mente por su mismo carácter. El sistema de cuotas utili
zado en Israel sólo es comparable con el sistema que 
menos se usa en el caso mexicano. 

La importancia estricta de la planificación integral de los 
precios del servicio de agua consiste en que este medio 
permite a la política hidráulica ponerse al servicio de la 
planeación agrícola. Ambos instrumentos, a su vez, son 
fundamentales para el desarrollo rural, como se advierte en la 
siguiente sección. 

LA PLANEACION REGIONAL 
DEL DESARROLLO RURAL 

En la actualidad, uno de los principales objetivos que el 
Gobierno israelí se ha fijado es la eliminación de los 
desniveles en las condiciones de vida entre los habitantes 
urbanos y rurales (considerando no solamente indicadores 
económicos, sino también las posibilidades de acceso a 
servicios y actividades educativas y culturales). Además, 
existe el objetivo de garantizar la expansión de la producción 
agrícola según las necesidades del país, teniendo en cuenta 
tanto el mercado nacional cuanto las metas de exportación. 

La obtención de estos objetivos ha hecho evidente la 
necesidad de emprender políticas integrales y coordinadas 
entre las diversas entidades que participan en el desarrollo 
agrícola y rural. En este sentido, es conveniente insistir en 
que existe un esquema que integra la planeación macroeco
nóm ica (entendida como la planeación sectorial agrícola e 
hidráulica), la planeación regional (basada en el interesante 
sistema de cooperativas en los ámbitos nacional, regional y 
de las unidades productivas) y la planeación a nivel de las 
propias unidades productivas. Es conveniente resaltar la 
importancia de este esquema ya que, además de garantizar la 
generación del proceso de desarrollo rural, constituye el 
marco abstracto que define el propio concepto de planeación 
rural. 

En consecuencia, la poi ítica regional del desarrollo rural 
integra la planeación macroeconómica y la microeconómica, 
así como también dos funciones básicas: la función llamada 
"vertical" (que se refiere a la planeación sectorial a nivel 
nacional) y la función "horizontal" (que integra a escala 
regional las diversas políticas y actividades incluidas en el 
desarrollo rural). 

La planeación macroeconóm ica consiste en la asignación 
de los medíos básicos de producción hacia y dentro del 
sector agrícola. Para esto se siguen los siguientes pasos: 7) se 
pronostica el crecimiento nacional con el fin de considerar la 
participación del sector agrícola; 2) se determinan los facto 
res que afectan la demanda agrícola, se evalúan las tenden
cias del mercado local, las posibilidades de exportación y se 
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estiman los precios probables de los productos agrícolas; 3) 
se proyecta la oferta de factores en la agricultura (tierra, 
agua, insumos, inversiones) y se evalúan los avances tecnoló
gicos alcanzados, y 4) se determina la composición de la 
producción agrícola por ramas, con base en la combinación 
de los aspectos mencionados.1 4 

En el nivel microeconómico, es decir, en las unidades 
productivas individuales (kibutz, moshav y moshav shitufl}, 
la asignación de recursos y medios de producción se hace en 
forma tal que permita alcanzar los niveles planeados de 
producción agrícola. Algunos de los principales aspectos 
considerados son los rendimientos actuales, a fin de deducir 
los probables aumentos en la producción a nivel de las 
distintas ramas agrícolas con los medios de producción 
existentes y los recursos y medios de producción adicionales 
que se agregarían a los primeros, a fin de deducir los 
incrementos globales en la producción y los ingresos. 

Por otro lado, una vez que se asignan las cuotas de 
producción a las unidades productivas organizadas (kibutz y 
moshav), el cumplimiento de las mismas se garantiza a través 
de la disponibilidad de los insumas necesarios, lo cual 
permite obtener los niveles de producción previamente fija
dos. Es evidente que, para llevar a cabo los procesos de 
planeación a nivel macro y micro, es necesario el manejo de 
un volumen considerable de información nacional y regional, 
así como la existencia de cuadros técnicos especializados en 
técnicas de planeación a cada nivel. Este es un aspecto, sin 
embargo, perfectamente superado en el caso de Israel, puesto 
que gracias a la práctica continua y sistemática de los 
esfuerzos de planeación ha sido posible acumular experien
cias y superar las limitaciones de información y de personal 
calificado. 

En lo referente a la aplicación de la función "vertical" en 
la planeación regional, ésta es factible gracias a que la 
planeación del sector agrícola se realiza en varios ámbitos 
(nacional, regional y de unidad productiva organizada), lo 
cual permite la integración de objetivos y la realización de 
ajustes en el proceso de elaboración y ejecución del plan 
nacional. 

Por su parte, la función "horizontal" constituye el aspec
to primordial de la planeación regional, y se refiere a la 
combinación de los elementos económicos, sociales, organiza
tivos y políticos que intervienen en el desarrollo rural. Entre 
los criterios orientadores básicos que toman en cuenta las 
autoridades responsables de la planeación regional se encuen
tran: 15 

• Propiciar la adopción de técnicas y modelos de organ i
zación que garanticen la generación de un proceso 
integral de desarrollo rural cuyo éxito se ha medido en 
la igualación de ingresos entre el medio urbano y el 
rural. 

• Buscar la integración de la agricultura y !a industria en 
las área rurales. 

14. R. Weitz , "Rural development . .. " 
15. /bid., p. 642. 
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• Establecer serv1c1os y facilidades que permitan niveles 
de bienestar adecuados a los habitantes rurales. 

• Combinar los aspectos socioeconómicos de la planea
ción con los aspectos físicos en el desarrollo rural. 

A través de la realización de estas cuatro funciones, las 
autoridades responsables de la planeación regional han podi
do fomentar el desarrollo integral de las comunidades rurales. 

Uno de los aspectos de mayor interés de la poi ítica de 
desarrollo rural israelí se refiere a la planeación de los 
poblados rurales. Los asentamientos rurales en este país se 
conciben con base en criterios de desarrollo agroindustrial. 
Tienen además el propósito de evitar las diferencias sociocul
turales y de ingreso entre los medios urbano y rural. En este 
contexto, el aumento de servicios públicos y la agroindustria
lización son evidencias del proceso de modernización rural y 
de la absorción de la tecnología moderna. Al parecer, aquí se 
encuentra realmente el núcleo básico para la solución de la 
brecha de ingreso, sin alterar la estabilidad rural o inducir la 
emigración rural. En el caso de Israel es claro que ello se ha 
logrado a través de la promoción de fuentes supletorias de 
empleo o ingreso y de la integración de las ramas no 
agrícolas, en unidades de carácter regional, como la industria, 
los servicios y el comercio.16 

Tanto la experiencia israelí con relación a los poblados 
rurales como su política de asentamientos tienen una amplia 
gama de matices, que van desde un estricto marco estratégico 
de seguridad nacional -con el mantenimiento de áreas 
rurales pobladas con fines defensivos lo que supone en sí 
toda una filosofía sionista centrada fundamentalmente en los 
pobladores de los kibutzim- hasta el desarrollo de centros 
de población, apoyados en sistemas regionales de servicios 
rurales y organizaciones cooperativas que han hecho factible 
la promoción de la agricultura y la industria integradas a los 
poblados rurales. Esto ha permitido lograr tanto un desarro
llo balanceado cuanto la racionalización del difícil proceso 
de urbanización rural y su realización cabal. 

Es importante resaltar, como punto comparativo con el 
caso de México, los diversos aspectos que se manejan en 
Israel para el desarrollo de los poblados rurales. Tomando en 
cuenta las experiencias mexicanas, aquéllos podrían adoptar
se para la planeación de nuevos poblados en las áreas de 
riego, así como en otros esfuerzos de desarrollo rural regio
nal. Es importante que la planeación de nuevos centros de 
población en las áreas abiertas al riego se haga en México 
teniendo presente la importancia de promover la urbaniza
ción de los poblados rurales y el aprovechamiento óptimo de 
las obras hidráulicas. Esto ayudarla a disminuir el alto índice 
de migración campo-ciudad. En el caso de los distritos de 
riego, éstos podrían tomarse como la delimitación física de 
un área de influencia económica y de desarrollo regional y 
podrían adoptarse otras regionalizaciones para las áreas rura
les que caen fuera de estos distritos. 

Algunos de los objetos básicos de la planeación de nuevos 
poblados rurales son : 

16. S . Pohoryles, Th e changing model of rural development and 
planning in Israel, Ministerio de Agricultura de Israel, jerusalén, 1973. 
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7) El mejoramiento del nivel de vida del agricultor, 
mediante la creación en el campo de servicios sociales y 
económicos equiparables a los urbanos, así como la disponi
bilidad de los elementos necesarios para el desenvolvimiento 
de la economía familiar (huertos, centros de recreación, 
relación congruente trabajo-hábitat, etcétera). 

2} La generación de suficientes oportunidades ocu pacio
nales con el fin de conformar una estructura demográfica 
urbano-rural equilibrada tanto en lo regional como en lo 
nacional. Ello pu ede inducirse con la introducción de innova
ciones referentes a la organización social colectiva para la 
producción. Al mismo tiempo deben promoverse diversas 
actividades económicas en la comunidad con el fin de 
aumentar la producción, los servicios y el consumo y de 
conformar un proceso mediante el cual se logren mejoras en 
la productividad agrícola y se disponga de los elementos 
necesarios para llevar a cabo la industrialización, la comercia
lización y el consumo en un marco planeado de desarrollo 
regional. 

3} La introducción de las actividades agrícolas en el 
marco del nuevo centro de población ; la integración de las 
actividades agrícolas y no agrícolas en un marco regional más 
amplio (distrito de riego u otra unidad regional), basado en 
la integración de varios centros de población, y la creación 

. de un marco cultural unificado que se complemente con la 
integración y la cooperación entre la agricultura, la industria 
y los servicios dentro del sector rural, 

CONCLUSION 

El adelanto israelí en materia de planeación agrícola y rural 
se explica en buena medida por la existencia de diversos 
factores favorables que se han combinado para garantizar el 

·logro de los objetivos establecidos por el Gobierno. Especial-
mente significativos son los avances hacia la disminución de 
la brecha entre los ingresos de' los habitantes rurales y los 
urbanos, lo cual ha sido posible básicamente en virtud del 
gran apoyo a la diversificación de actividades económicas en 
el medio rural. La industrialización promovida a través de la 
cooperación en el ámbito regional, así como la implantación 
de amplios canales de comercialización, a través del sistema 
de cooperativas, han contribuido a la mayor retención en el 
sector rural de los excedentes generados. 

Son notables también los altos niveles de productividad y 
subsidio, lo que ha permitido hacer de la agricultura una 
actividad muy redituable. Esto se relaciona con la adecuada 
selección de cultivos, así como con la utilización eficiente de 
los factores e insumas para la producción. En Israel práctica
mente todos los recursos necesarios para la producción 
agrícola han sido limitados: hay escasez de tierra, de agua y 
de mano de obra. La solución ha sido u na mayor mecaniza
ción e intensificación en el uso de los recursos disponibles. 
Sin embargo, debe subrayarse que todo este proceso ha sido 
posible gracias a la organización. 

La organización productiva de las actividades agrícolas y 
rurales ha sido el aspecto fundamental en todo el proceso. 
Esta organización se observa tanto en el caso de las unidades 

. productivas (kibutz, moshav y moshav shltuf1} como a nivel 
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sectorial, regional y de la estructura administrativa e institu
cional. En este sentido, una de las principales conclusiones 
que puede obtenerse de la experiencia israelí es la gran 
importancia del apoyo de toda la sociedad al desarrollo de 
las actividades agrícolas y a la promoción integral de los 
aspectos que intervienen en el proceso de desarrollo rural. 

A partir de esa experiencia, es claro que sin la decisión 
política nacional de apoyar el desarrollo integral del sector 
rural y sin los instrumentos de política y la organización 
administrativa adecuados para alcanzar los objetivos fijados, 
no es realista pretender el mejoramiento de los niveles . de 
vida y la productividad de los habitantes rurales. 

La política de desarrollo rural en Israel, como se mencio
nó, abarca desde la planeación física de los nuevos poblados 
rurales, hasta los aspectos operativos de tipo económico, 
social y político que influyen en los ámbitos nacional, 
regional y de la unidad productiva y que contribuyen a 
garantizar que las condiciones de vida y de bienestar de los 
habitantes rurales sean similares a las urbanas. Sin duda, el 
alto nivel cultural de los inmigrantes israelíes ha sido un 
factor importante en el proceso, pero esto no lo explica 
todo. El principal factor ha sido la organización que se 
observa a todos los niveles. Aspectos de especial interés son 
la planeación agrícola nacional y regional, el Plan Maestro 
Hidráulico y el funcionamiento del sistema de cooperativas 
para la provisión de insumas y la comercialización en escala 
nacional. En lo regional son de especial interés las experien
cias en la promoción de agroindustrias y la prestación de 
servicios, con base en la cooperación entre varios poblados 
rurales. Ello, además de permitir el mejoramiento de las 
condiciones de vida, ha contribuido a aumentar la cohesión 
social y les ha dado un sentimiento de mayor participación y 
seguridad a los habitantes rurales. 

Es innegable que las condiciones en México son diametral
mente distintas a las israelíes, tanto por la magnitud de la 
población rural como por la disponibilidad de recursos de 
todo tipo, incluyendo los humanos y los administrativos. Los 
problemas que hay que solucionar en el campo también son ' 
distintos: en México la pobreza de los campesinos y su 
desorganización productiva son tal vez los aspectos primor
diales que hay que atender. También es preciso aumentar los 
recursos en el campo y procurar la utilización más eficiente 
de los mismos (tierra, agua, insumas, maquinaria, etc.), pero 
sobre todo hacer que su distribución sea más equitativa entre 
los habitantes rurales. Sin embargo, el logro de este objetivo 
exige un verdadero replanteamiento de la política hacia el 
sector. Se necesitan acciones integrales, las cuales, para ser 
viables, requieren de una conformación institucional y admi
nistrativa que corresponda a los objetivos de poi ítica. En el 
caso de Israel, hay una correspondencia efectiva entre organi
zación y funcionamiento · a nivel gubernamental y los objeti
vos que se persiguen en el sector rural. 

Es' claro, así, que no obstante las diferencias entre objeti
vos y obstáculos a los que, en particular, se enfrentan los 
distintos países para promover un desarrollo rural integral, 
hay aspectos - como la administración gubernamental y la or
ganización de las unidades productivas- que influyen de mane
ra determinante en las mayores o menores posibilidades de 
transformación económica y social del sector rural. O 



Sección 
lati noa me rica na 

COLOMBIA 

La bonanza cafetera 
y sus bemoles 

Conviene iniciar la presente nota con un 
marco de referencia m(nimo constituido 
con algunos datos proporcionados por la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Eco
nómica para América Latina -CEPAL, 
Naciones Unidas- al dar a conocer un 
balance preliminar del comportamiento 
económico de la región durante 1976._1 

l. CEPAL-Naciones Unidas, Balance preli· 
minar de la economía latinoamericana en 
1976. Notas sobre la economía y el desarrollo 
de América Latina, Santiago, diciembre de 
1976. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias ap arecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex

. tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste . 

El hecho más importante fue "el alza 
espectacular del precio del café desde un 
promedio de alrededor de 80 centavos 
de dólar la libra en 1975 a uno de más 
de 1.50 dólar en 1976 (que] favoreció 
marcadamente a países como Colombia, 
El Salvador y Haití, en los cuales las 
exportaciones del producto representan 
una proporción muy alta de las ventas 
totales al exterior". 

En el caso particular de Colombia 
esto significó que la relación de precios 
del intercambio subiera 24% y el poder 
de compra de las exportaciones aumen
tara 12 por ciento. 

Los analistas vinculan esta bonanza 
cafetera con un recrudecimiento de la 
inflación . En los últimos años el prome
dio anual del porcentaje de aumento de 
los precios ha sido el siguiente: 

1970-1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

10.0 
25.0 
26.9 
17.9 
25.8 

Como lo subraya la e EPA L, " ... osci
laciones de esta magnitud en los precios 
no sólo limitan severamente la formula
ción y aplicación de planes económicos 
a mediano y largo plazo, sino que gene
ran también múltiples problemas inme
diatos en el manejo de la balanza de 
pagos, la poi ítica fiscal y la oferta mone
taria" _2 

Veamos ahora un resumen del com
portamiento de la economía colombiana 
en 1976, tal como lo formula la Funda
ción para la Educación Superior y el 
Desarrollo.3 -

2. CEPAL-Naciones Unidas, op. cit. 
3. Fundación para la Educación Superior y 

el Desarrollo, Coyuntura Económica, Análisis 
y Perspectivas de la Economía Colombiana, 
vol . VI, núm . 4, Bogotá, diciembre de 1976. 
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"El año de 1976 se distinguió por las 
elevadas tasas de inflación; un crecimien
to satisfactorio de la producción indus
trial y el comercio interno; una modera
da recuperación durante el segundo se
mestre de la ed ificación privada urbana; 
un débil aumento de la producción agrí
cola; incrementos de consideración en el 
valor de las exportaciones de café y 
algunos productos industriales y dismi
nuciones en las de productos agropecua
rios; niveles relativamente bajos de inver
sión pública y privada, y un manejo 
equilibrado por parte del gob ierno cen
tral de sus finanzas. En 1 íneas generales, 
se registró una tasa de crecimiento eco
nómico que parece será inferior a las 
estimaciones iniciales de 7.5 por ciento." 

Según la misma fuente: 

• La producción industrial aumentó 
12% con base en una utilización más 
intensiva de la capacidad instalada. 

• El aumento en el valor real de la 
producción agrícola, sin incluir el café, 
se estimó inicialmente en 2.1 %, una cifra 
por abajo de la tasa de crecimiento de la 
población. La caída de los precios inter
nacionales del azúcar, el arroz y la soya 
desalentaron a los productores. A su vez 
factores climato lógicos y fitosanitar ios 
perjudicaron otras cosechas como la del 
algodón y la de cebada. Y por último, el 
alza de los precios del café originó des
plazamientos de otros cultivos. 

• Aparentemente, el comercio mayo
rista y minorista experimentó un cre
cimiento real superior a 7 por ciento. 

• En los nueve primeros meses de 
1976 el valor de las exportaciones de 
café pasó a representar 54.1% del total. 
Hubo una disminución de 22.2% en el 
valor de las exportaciones agropecuarias 
y un incremento de 58.4% en el de las 
principales exportaciones de origen in
dustrial. 

• Por sus efectos en el más largo 
plazo es inquietante observar cómo la 
diferencia entre las tasas de inflación 
interna y externa ha sido cada vez ma
yor que la tasa de devaluación, lo cual 
se ha traducido en un deterioro de la 
tasa de cambio para los exportadores. 

• El Gobierno ha continuado con el 
proceso de 1 iberación de importaciones 

pasando al reg1m en de lib re importación 
productos co locados anteriormente bajo 
el sistema de licencia y mediante reduc
ciones arancelarias de 5% en la mayoría 
de los casos. 

• Por primera vez en varios años el 
Gobierno pudo mantener un equilibrio 
entre los ingresos efectivamente recauda
dos y el gasto autorizado, no obstante el 
lento crecimiento de la recaudación. 

• El superávit en la compra y venta 
de divisas de l Banco de la República ha 
sido factor determinante de la expansión 
monetaria. El aumento de las reservas 
internacionales durante 1976 se estima 
superior a los 500 millones de dólares. 
La oferta monetaria al fina l izar el año 
registró un aumento cercano a 30 por 
ciento. 

• Las mayores expectativas de infla
ción, reflejadas en tasas de interés más 
elevadas, han disminuido la demanda por 
dinero, acentuándose la presión sobre los 
precios. El deseo de la gente de proteger 
su cartera financiera contra la erosión en 
el poder adquisitivo del peso ha llevado 
a un crecimiento más acelerado de los 
cuasidineros. 

Por su parte, el Centro de Estudios e 
1 nvestigaciones Sociales4 subraya que los 
dos hechos de mayor significac;ión en la 
economía de Colombia en 1976 fueron 
el alza de los precios internacionales del 
café y el ace lerado crecimiento del costo 
de vida, "que agudizó el proceso de 
empobrecim iento de la clase trabaja
dora". 

Mención especial merece el análisis de 
las tendencias de la agricultura realizado 
en este Centro . De acuerdo con dicho 
análi sis, el desarrollo del campo - que 
desde 1970 es objeto de un especial 
interés por parte de la banca privada, 
sobre todo en ciertas actividades agr íco
las- está condicionado por las caracte
rísticas propias de una economía depen
diente y deformada. Dependiente en 
cuanto a tecnología y mercados, y de
formada por el predominio del latifun
dio. 

A partir de 1950 empezó a aparecer 
un nuevo tipo de productor agrícola: el 

4. Centro de Estud ios e Investigaciones 
Sociales, Boletín de Economía, Bogotá, no
viembre de 1976, núm. 30; diciembre de 
1976, núm. 31, y enero de 1977, núm. 32. 
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empresario capitali sta que arr ienda la 
tierra y usa trabajo asalariado mediante 
diversos mecanismos de contratación. 

Se inició así la penetración en grande 
del capita l financiero en el campo. 

En la misma medida en que se ha 
operado una concentración de la propie
dad agrícola en ciertas regiones, se ha 
manifestado una tendencia a abrir al 
cu ltivo áreas de tierras más baratas, don
de secularmente existieron grandes lati
fundios ganaderos, dentro de amp lias 
zonas baldías o de co lonización; por la 
magnitud de estos terrenos en propor
ción a la población, esta tendencia ha 
atenuado los conflictos sociales. 

La estructura latifundista, al significar 
un monopolio sobre la tierra, ha deter
minado un progresivo aumento de la 
renta del suelo. Después de 1970 los 
arrendamientos aumentaron rápidamen
te, situación que se refleja en los patro
nes de costos que sirven de guía para la 
concesión de créditos agrarios. 

Si se atiende a las tendencias del área 
cu ltivada de los diferentes productos 
- cultivos en expansión territorial, esta
cionarios o de mínima expansión y en 
disminución- puede anotarse que expe
rimentaron expansión las áreas cu ltivadas 
de los productos que tienen asegurado 
un mercado interno o externo; que los 
cultivos de superficie estacionaria o con 
mínimo crecimiento, son todos de pro
ductos básicos para la alimentación hu
mana, y que los cu ltivos con áreas en dis
minución obedecen al retiro de las com
pañías extranjeras que los introdujeron, 
la inexistencia de un interés real en su 
fomento, la atracción reducida de la 
industria por los mismos, la naturaleza 
no competitiva de los cultivos, etcétera. 

En las tendencias señaladas ha desem
peñado un importante papel el capital 
financiero provisto a través de la banca 
estatal y de la privada. Existe una rela
ción directa entre el monto de los crédi
tos otorgados por la banca privada y los 
cultivos en expansión. El crédito de la 
banca oficial se ha orientado más hacia 
los cultivos en retroceso o estacionarios. 

La producción de alimentos se en
cuentra en una situación desventajosa, 
ya que éstos se cosechan en pequeños 
predios, los cuales no tienen, en su 
mayoría, ninguna integración con la in
dustria. La demanda, por otra parte, está 
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restringida por el empobrecimiento ace
lerado de la inmensa mayoría de la 
población. 

Además, el latifundio, en la medida 
en que cede tierras aptas para la agricul
tura mecanizada, avanza sobre las áreas 
de pequeñas explotaciones dedicadas bá
sicamente a la producción de alimentos, 
empujando a los campesinos hacia tierras 
cada vez más escarpadas o pobres, con 
lo cual la producción se encarece. Como 
la descomposición del campesinado se 
produce en forma lenta por el mismo 
desarrollo capitalista deformado, gran 
parte de la fuerza de trabajo sobrevive a 
niveles ínfimos de vida, subempleada pe
ro aún atada a una porción de tierras. 

De otro lado, la agricultura tecnifica
da está muy localizada y trabaja a un 
ritmo de expansión inferior a sus posibi
lidades reales, por lo que su demanda de 
trabajo es casi constante y circunscrita a 
ciertas épocas. Esto también redunda en 
masas desempleadas o subempleadas que 
permanecen en el campo al -no ser absor
bidas por otros sectores de la economía. 
Este fenómeno acrecienta cada día "el 
ejército de reserva" que la agricultura 
moderna aprovecha con bajas remunera
ciones para compensar la elevación de 
otros costos de producción. 

De la misma fuente últimamente cita
da pueden extraerse algunas cifras sobre 
desempleo y subempleo urbanos, referi
das a Bogotá, Medellín, Cali y Barran
quilla, así como una evolución del sala
rio real en la industria hasta septiembre 
de 1976. Derivados de una encuesta 
realizada en las cuatro ciudades mencio
nadas se presentan los siguientes porcen
tajes de desempleo y subempleo en rela
ción con la población económicamente 
activa, que asciende a 2 344 000 perso
nas. 

Desempleo 

1975-octubre 
1976-marzo 

junio 
septiembre 
diciembre 

Subempleo 

197 S-octubre 
1976-marzo 

junio 
septiembre 
diciembre 

11.4 
11.6 
10.4 
10.8 
9.2 

18.5 
18.3 
17.6 
14.8 
14.7 

Por su parte, la evolución del salario 
real en la industria {1970-1971 1 00) 
arroja estos índices: 

1975-1er. semestre {promedio) 80.2 
2do. semestre (promedio) 82.9 

1976-1er. semestre {promedio) 83.2 
julio 83.5 
agosto 82.6 
septiembre 83.1 

No puede terminarse la presente rese
ña sin aludir a algunas de las más recien
tes medidas de política económica del 
Gobierno de Colombia, que se vinculan 
a la sustitución en el Ministerio de Eco
nomía de Rodrigo Botero por el actual 
titular Abdón Espinoza Valderrama, a 
finales de 1976. 

A juicio de algunos comentaristas5 
ese cambio expresa la necesidad de reo
rientar la política contra la inflación. La 
"bonanza del café" obligó al ex ministro 
Rodrigo Botero a tomar una serie de 
medidas para evitar que el flujo de dóla
res inutilizara su poi ítica de estabiliza
ción. Esto lo enfrentó a los grupos eco
nómicos más poderosos, especialmente a 
los exportadores de café que habían 
apoyado con resolución los inicios de la 
política antiinflacionaria. 

El actual Ministro de Economía, en 
cambio, ha renovado los ataques contra 
el mercado bancario y autorizado muy 
altos incrementos del precio de materias 
primas básicas, al tiempo que se ha 
mostrado partidario del control del mer
cado interno del café por los distribui
dores privados. D 

PUERTO RICO 

Petróleo y anexión, telón 
de fondo del cambio de gobierno 

El 2 de enero último Carlos Romero 
Barceló asumió el cargo de gobernador 
de Puerto Rico, convirtiéndose así en el 
quinto mandatario local desde 1952, 
cuando se adoptó la controvertida fór
mula jurídico-poi ítica de "Estado Libre 
Asociado" {con Estados Unidos) para 
definir la condición de la isla en el 
orden internacional y eximir al Gobierno 
de Washington de la responsabilidad de 

5. Memordndum Económico Latinoameri
cano, Buenos Aires, 7 de febrero de 1977, vol. 
11, núm. 3, y Business Latín America, Nueva 
York, 12 de enero de 1977. 
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una "política colonial en la isla", como 
se afirmaba en el Comité de Descoloni
zación de la Organización de las Nacio
nes Unidas (ONU). 

El nuevo gobernador asumió el cargo 
en uno de los momentos más difíciles 
del país, caracterizado por la grave crisis 
socioeconómica heredada de la adminis
tración anterior y la controversia inter
nacional suscitada por la propuesta de 
incorporación plena de Puerto Rico a 
Estados Unidos, que presentó el 31 de 
diciembre de 1976 el presidente saliente 
Gerald Ford al Congreso de su país, la 
cual intensificó en la isla las presiones de 
los partidarios de la independencia total 
y avivó el descontento de los demás 
grupos poi íticos, incluso de aquellos que 
tradicionalmente han apoyado la idea de 
la anexión. 

Carlos Romero Barceló, del Partido 
Nuevo Progresista (P N P), de tendencia 
anexionista, triunfó en las elecciones del 
2 de noviembre de 1976, derrotando por 
un escaso margen de 2% a su más impor
tante opositor, el gobernador saliente 
Rafael Hernández Colón, del Partido Po
pular Democrático (PPD), inclinado a 
conservar la condición autonomista que 
concede la fórmula del Estado Libre 
Asociado {ELA). En las elecciones parti
ciparon, además, el Partido 1 ndependen
tista Puertorriqueño (P 1 P), socialdemó
crata, y el Partido Socialista Puertorri
queño (PSP), marxista, los que en con
junto obtuvieron 6% de los votos. 

El PN P, cuya figura más prominente 
es Luis Ferré (gobernador de 1968 a 
1972), está estrechamente vinculado a la 
familia Rockefeller. Tradicionalmente ha 
favorecido la incorporación total de 
Puerto Rico a Estados Unidos ("la pre
servación de la nacionalidad puertorri
queña desde el interior de la gran nación 
americana", es uno de sus más conoci
dos lemas políticos). Sin embargo, du
rante toda la campaña electoral el Parti
do disimuló prudentemente sus preferen
cias y evitó toda referencia al espinoso 
problema del status de la isla, ya que, en 
opinión de Romero Barceló, para contar 
con el suficiente apoyo entre los respon
sables del quehacer poi ítico estadouni
dense y entre los electores puertorrique
ños para transformar la isla en un estado 
de la Unión Americana, era imprescindi
ble superar primero la grave situación 
socioeconómica de Puerto Rico. Romero 
Barceló afirmó que durante los cuatro 
años de su gobierno, en caso de ser 
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electo, no daría un paso para cambiar su 
condición autónoma. 

En cambio, anunció algunas medidas 
de carácter económico para enderezar el 
rumbo de la economía insular. Entre 
ellas destaca un programa para ampliar 
gradualmente los incentivos a los inver
sionistas extranjeros, para atraer un ma
yor número de empresas y aliviar el 
problema del desempleo, que según ci
fras oficiales alcanza a 20% de la pobla
ción económicamente activa {otras fuen 
tes señalan _que se eleva a 40-4~ por 
ciento, incluyendo al subempleo). Según 
se informó, ese programa incluía una 
reforma de carácter fiscal para estimular 
la reinversión de los beneficios obtenidos 
por los empresarios y evitar que las 
utilidades emigren hacia las matrices de 
las corporaciones establecidas en la isla. 
Otra de las medidas que prometió adop
tar Romero Barceló fue el abandono de 
la tradicional política de bajos salarios y 
la aplicación en el mercado de trabajo 
local de un salario mínimo similar al que 
rige en. Estados Unidos, para disminuir la 
continua · corriente migratoria hacia el 
continente y relajar las tensiones sociales 
creadas por el proceso inflacionario. Al 
mismo tiempo, propuso establecer cier
tos controles a los précios para detener 
su crecimiento, estimado en 7% para 
1976. 

Cuando · se conocieron estas medidas, 
los comentaristas coincidieron en señalar 
que ~ran insuficientes, ya que las dificul ~ 
tades económicas de Puerto Rico no son 
coyun~urales, sino de carácter estructu
ral, por su naturaleza y profundidad .1 
En este sentido, la revista Forbes, en su 
número correspondiente al 1 de septiem
bre de 1976, comentaba irónicamente 
que la isla "tiene casi más problemas 
[ ... ] que dinero el Chase Manhattan 
[Bank]". Además, señalaron los observa
dores, el PN P tradicionalmente se ha 
opuesto a _ la intervención del · Estado 
para regular la actividad económica, por 
lo que el simple anuncio de esas medidas 
contradice los principios básicos de la 
filosofía liberal que sustenta el Partido~ 

Ahora bien, para quienes siguieron de 
cerca el proceso electoral, los resultados 
no fueron sorpresivos. Por una parte, 

1. Para una visión de conjunto sobre los 
problemas estructurales de Puerto Rico, véase · 
"Puerto Rico : la independencia l'injustifica
da'? " en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 
11, México, novi e mbre d e 1976, pp. 
1292-1296. 

reflejaron el descontento popular contra 
la administración de Rafael Hernández 
Colón, debido a los errores económicos 
que agudizaron el proceso inflacionario, 
a la corrupción administrativa y a la 
forma represiva con que dio respuesta a 
las demandas populares para aliviar la 
situación . Por otra parte, como el inde
pendentismo aún no representa una co
rriente mayoritaria en la isla, los electo
res no acertaron a ver en los partidos 
que impulsan la independencia una fór
mula para aliviar las presiones socioeco
nómi.cas, por lo que el triunfo necesaria
mente correspondía al Partido Nuevo 
Progresista. 

Otros analistas, más radicales, afirma
ron que la decisión electoral estuvo in
fluida por la enorme maquinaria propa
gandística del continente, que apoyó al 
candidato del PN P , en un intento de 
allanar .el camino de 1;;¡ incorporación de 
Puerto Rico a Estados Unidos. 

Esta afirmación, que en un principio 
pudo parecer descabellada, aparentemen
te cobró solidez el 31 de .diciembre de 
1976, cuando el presidente saliente Ge
rald Ford anunció en Vail, Colorado, 
que había enviado al Congreso una pro
puesta para que aprobara una .ley que 
permitiera transformar a Puerto Rico en 
el quincuagésimo primer estado de la 
Unión Americana, ya que "los lazos 
comunes de amistad, tradición, dignidad 
y libertad individ1,1al que unen a Puerto 
Rico y Estados Unidos, deben cimentar
se mediante la estadidad {statehood)", y 
agregó: "[los isleñosl han hecho grandes 
progresos, considerables progresos econó
micos, sociales y poi íticos, y ahora de
ben disfrutar de todos los derechos y 
beneficios de que disfrutan los otros 
norteamericanos". (En 1917, los puerto
rriqueños fu eron declarados ciudadanos 
estadounidenses, contra la opinión de los 
l(deres nacionalistas de aquel ent,onces.)2 

Conforme al plan de Ford, el Senado 
debía celebrar una serie de audiencias 
con los representantes de los. estados de 
la Unión, antes de aprobar la anexión de. 
Puerto Rico. Posteriormente, los gober
nantes de la isla tendrían que adoptar 
una constitución estatal y decidi r por 
votación si deseaban tener la condición 
de Estado pleno, y si ello ocurriese, el 

2 . Véase el excelente trabajo de Manuel 
Maldonado Oenis, Puerto Ricp y Estados Uni
dos, colonialismo y emigración, Siglo XX I 
Editores, México, 1976. 

sección lat inoamericana 

Presidente de Estados Unidos emitiría 
una proclama transformando a Puerto 
Rico en el Estado núm ero 51. 

La iniciativa de Ford adquirió muy 
pronto la dimensión de un escándalo 
poi ítico, tanto interno cuanto interna
cional. 

Los medios poi íticos estadounidenses 
consideraron la iniciativa del Presidente 
como una "metida de pata", que sólo 
causaría problemas a la poi ítica exterior 
de Estados Unidos y a la estabilidad del 
Gobierno insular, ya que reviviría la 
polémica en la ON u y en el Caribe 
sobre "el supuesto colonialismo de Esta
dos Unidos en la isla". Asimismo, los 
observadores señalaron que la declara
ción de Gerald Ford contenía implícita
mente ingredientes de "paternalismo co
lonial", ya que ignoraba la voluntad de 
los puertorriqueños. 

Por su parte, el presidente electo J a
mes E. Carter afirmó que toda iniciativa 
en tal sentido debería provenir de la isla, 
y agregó que "mientras el pueblo puer
torriqueño no exprese por sí mismo una · 
preferencia por la estadidad, el Congreso 
no debe tomar iniciativa alguna". Luego 
subrayó que "estaría perfectamente dis
puesto a respaldar la estadidad de Puerto 
Rico si quienes viven allí prefieren tal 
cosa". 

El congresista de origen puertorrique
ño Herman Badillo, representante electo 
gracias al apoyo de la comunidad borih
queña del estado de Nueva York, afirmó 
que el Congreso debería convocar a un 
plebiscito que permita a la isla escoger 
entre la independencia, la estadidad y la 
asociación libre, como hasta ahora. 

Sin embargo·, la respuesta más tajante 
en contra del proyecto de Ford provino 
de Puerto Rico. En sucesivas declara
ciones, los dirigentes puertorriqueños 
- desde la extrema izquierda hasta los 
más firmes partidarios de la anexión- se 
negaron a aceptar la iniciativa ael man
datario estadounidense. 

Así, el gobernador saliente, Rafael 
Hernández Colón, el día antes de dejar 
el cargo, criticó a Ford por contrariar el. 
"derecho a la libre determinación de los 
pueblos", y señaló que "solamente el 
pueblo puertorriqueño puede adoptar 
una decisión acerca del status o de nues
tra condición poi ítica". Agregó que la 
idea de la anex ión "no representa la 
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voluntad del pueblo de Puerto Rico", 
por lo que personalmente insistía en la 
continuación del status actual. 

Por su parte, el gobernador electo, 
Carlos Romero Barceló, se limitó a seña
lar que personalmente favorece la estadi
dad, pero que no la buscaría mientras 
no haya dado un impulso suficiente a la 
recuperación económica del país. Asimis
mo, afirmó que la iniciativa de Ford era 
extemporánea y que "ni siquiera consul
tó con los partidarios de esa unión en 
Puerto Rico"; sin embargo, aceptó que 
"cuando llegue el momento" estudiará la 
posibilidad de impulsar la transforma
ción del país en un estado de la Unión, 
con lo que dejó abierta la posibilidad de 
nuevas· negociaciones. 

Para los dirigentes de los partidos 
de izquierda y para las ·agrupaciones 
poi íticas que impulsan la independencia 
borinqueña, la propuesta de Ford "es un 
insulto". El Comité de Solidaridad con 
Puerto Rico, establecido en Nueva York, 
declaró que la estadidad "no es deseable 
ni posible". A su vez, el Partido Socialis
ta Puertorriqueño (P s P) calificó la pro
puesta de "intento de saboteo" contra 
las gestiones que esa colectividad lleva a 
cabo en la ONU, para lograr la indepen
dencia nacional. 

En el ámbito latinoamericano, la pro
puesta fue ampliamente criticada. Así, el 
presidente venezolano, Carlos Andrés Pé
rez, en su discurso de fin de año difun
dido por radio y televisión, señaló que 
"nos sorprende y llena de consterna
ción" la noticia de que el Presidente de 
Estados Unidos propusiera la estadidad 
de Puerto Rico. Luego señaló que "Puer
to Rico es tierra y gente latinoamericana 
[ . .. ] su raza, su historia y su lengua son 
las nuestras. No pretendemos interferir 
en decisiones de otras naciones, pero un 
sentimiento de afecto, de solidaridad, 
nos da derecho de expresar nuestro pen
samiento". 

Al mismo tiempo, diversos medios 
informativos comentaron acremente la 
iniciativa del Presidente de Estados Uni
dos. Por ejemplo, The New York Times 
(4 de enero de 1977) afirmó en un 
editorial que "el Presidente Ford se de
claró partidario de la estadidad de Puer
to Rico como si la idea se le hubiese 
ocurrido cuando estaba haciendo las ma
letas para abandonar la Casa Blanca". 
Luego indicó: " ... puede que haya con 
siderado la estadidad como una manera 

de asegurar más allá de toda duda, el 
derecho de Estados Unidos a todos los 
depósitos de gas o petróleo que even
tualmente se descubran frente a las cos
tas puertorriqueñas". También, agrega el 
diario neoyorquino, "puede que el señor 
Ford haya ideado su declaración como 
un obsequio inaugural para el goberna
dor Carlos Romero Barceló, con quien 
ha mantenido cordiales relaciones repu
blicanas". Concluye el artículo señalan
do que "la iniciativa en este asunto 
pertenece al pueblo de Puerto Rico. 
Cuando vote por un cambio en la condi
ción de su isla, será el momento apropia
do para que la Casa Blanca y el Congre
so respondan" . 

Por su parte, el Washington Post, 3 
señaló que la propuesta de Ford "es una 
interpretación enfebrecida y una base 
inadecuada para formular una poi ítica". 
"La condición de Estado Libre Asociado 
sigue siendo sencillamente la opción del 
pueblo de Puerto Rico. No es sacrosanta 
pero es operativa" . "Una suJosición con 
fundamento es que [Ford aceptó los 
imperativos de una minoría partidaria de 
la estadidad, que la contempla como un 
medio para evitar que Puerto Rico caiga 
en manos de la izquierda, tal como está 
sucediendo actualmente en Jamaica." 

En los países latinoamericanos, diver
sos matutinos, como el Panamá América, 
el Clarín, de Buenos Aires, Excélsior, El 
Día y El Sol de México, de la capital 
mexicana, entre otros, comentaron la 
iniciativa, apuntando que los puertorri
queños no han sido asimilados, a pesar 
de los grandes esfuerzos realizados por 
Estados Unidos, como lo indica la vigen
cia del idioma español. En Europa, el 
parisino Le Monde y las agencias de 
prensa yugoslava y soviética, comentaron 
en términos similares la propuesta del 
mandatario estadounidense. 

Contrastadamente, el presidente de la 
República Dominicana, Joaquín Bala
guer, que asistió a la toma de posesión 
del gobernador Romero Barceló, se ma
nifestó en favor de la unión de Puerto 
Rico a Estados Unidos, siempre y cuan
do los puertorriqueños tomen la deci
sión. 

Algunos estudiosos opinaron que la 
intención de Ford consistió en ejercer 
un dominio militar sobre la región del 

3. Citado por El Día, México, 5 de en ero 
de 1977. 
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Caribe a través de las bases militares que 
Estados Unidos tiene instaladas en Puer
to Rico, y extender así su control sobre 
las materias primas (petróleo, bauxita, 
etc.) que existen en los países del área. 

Otras opiniones, siguiendo a The New 
York Times, sugirieron que en el marco 
de referencia había un nítido olor a 
petróleo. Agregaron que, de no haber 
sido por la probabilidad de hallar petró
leo en la costa de Puerto Rico, la inespe
rada oferta de Gerald F ord hubiera sido 
considerada con benevolencia, como un 
disparate político de última hora. Sin 
embargo, atrás de la iniciativa está una 
larga lucha entre Puerto Rico y Washing
ton respecto a los derechos sobre los 
yacimientos costeros de la isla. 

Según afirman, este conflicto llegó a 
un punto candente en los últimos tiem
pos, como resultado de los estudios rea
lizados por la Western Geophysical, de 
Houston, Texas, comisionada por el Go
bierno Federal, con base en un presu
puesto que osciló entre 5 y 7 millones 
de dólares, para determinar el sitio para 
instalar una planta termonuclear. Estos 
estudios indicaron que existe una proba
bilidad de 85% de encontrar petróleo y 
gas natural en la costa norte de la isla. 
En febrero de 1975, el gobernador de la 
isla, Hernández Colón, declaró que el 
principal depósito de petróleo debía en
contrarse en un área de 45 km de 
longitud por 1 O km de ancho, y a una 
profundidad de 500 metros, en la costa 
norte de Puerto Rico, entre Vega Baja y 
Arecibo. Posteriormente, en abril de 
1976, el estudio de la empresa texana 
fue mostrado a las empresas petroleras 
Mobil y Exxon. 

Recientemente, el Departamento de 
Recursos Naturales de la isla reveló que 
los geofísicos de la Mobil Oil estimaban 
que los yacimientos producirían cerca de 
200 000 barriles diarios de petróleo, lo 
cual beneficiaba al país, que normalmen
te consume cerca de 140 000 b/d., y 
que aprovecharía el resto en un inmenso 
complejo petroqu ímico que se instalará 
muy pronto en la isla. 

Por su parte, el Gobierno de Washing
ton tomó estos datos seriamente, y du
rante 1976 el Departamento de Justicia 
coordinado con el Departamento del In
terior llevaron a cabo una callada labor 
para adquirir los derechos sobre el hidro
carburo borinqueño, sin llegar a una 
solución . O 
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El futuro 

Comercio Ex terior, vol. 27, núm. 3, 
Méx ico, marzo de 1977 , pp. 320-323 

de América Latina ANDRE VAN DAM * 

Aunque los prox1mos diez años estarán plagados de incerti
dumbres, es probable que América Latina siga siendo la 
región con crecimiento más rápido de todo el mundo. Su 
liderazgo dentro del Tercer Mundo le permitirá actuar como 
catalizador entre las prósperas naciones agrupadas en la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(ocoE), por una parte, y las 100 naciones no alineadas del 
Sur, por otra. América Latina desempeñará nuevos papeles 
en la Cuenca Económica del Pacífico y en la Comunidad del 
Atlántico. 

Debido a la tensa situación poi ítica que soporta Europa, 
América Latina atraerá en forma creciente las inversio nes del 
viejo mundo. Hacia 1980, América Latina tendrá una pobla
ción de 350 millones de habitantes y un producto bruto 
regional de más de 400 billones de dólares en poder adquisi
tivo correspondiente al año 1976. Este potencial de inver
siones podrá llegar a ser incluso más atractivo mediante 
nuevos intentos de integración pragmática, que canalicen 
exitosamente los esfuerzos tendientes a lograr inversiones 
interlatinoamericanas y corrientes comerciales. 

Un polo de atracción lo podría constituir el llamado cono 
sur, que comprende la cuenca del Río de la Plata, donde la 

* Economista holandés, planificador corporativo de la empresa 
CPC-América Latina, con sede en Buenos Aires. 

presencia de represas hidroeléctricas, agua en abundancia y 
tierras fértiles en el área que bordea los cinco países 
(incluyendo Argentina y Brasil), determinará la aparición de 
nuevos complejos industriales. Brasil se constituirá en una 
potencia de mediano poder mundial e irradiará su nueva 
fuerza sobre América Latina a través de acuerdos bilaterales. 
El liderzgo financiero de Venezuela, centralizado en el 
petróleo, será reconocido por la mayoría de los países. 

Los aspectos negativos de América Latina subyacen· en la 
esfera poi ítica. Mientras se mantenga la tendencia a ser 
representada por gobiernos fuertes, es probable que emerjan 
nuevas formas de alianzas y liderazgos cívico-militares. Esto a 
su vez requerirá de un grado mayor de cooperación entre los 
sectores público y privado, incluyendo a la exitosa clase 
media. El desafío más grande para estas nuevas clases de 
liderazgo estará representado por los niveles de desempleo y 
subempleo, peligrosamente altos, que darán lugar a la apari
ción de fuertes corrientes de izquierda, al descontento y a la 
violencia. El quid de la cuestión residirá en la habilidad de 
los latinoamericanos para resolver su desarrollo rural, cues
tión de la mayor importancia para muchos países, ya que en la 
región el campo sigue siendo el "hogar" de los más pobres 
entre los pobres. Este hecho se ve incrementado por la 
explosión demográfica que, aunque va siendo reducida paula
tinamente, excede ampliamente la posibilidad de absorción 
económica de América Latina. 
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LA LLAVE DEL FUTURO: LA GENTE 

Con algunas excepciones, la mayoría de la población de 
Sudamérica se congrega en las zonas costeras, incluyendo en 
un esfuerzo imaginativo las ciudades de Sao Paulo y Caracas. 
La población de América Latina se distribuye desproporcio
nadamente en pocas concentraciones urbanas y en un millón 
de caseríos asentados muchas veces en provincias práctica
mente despobladas. Mientras esta tendencia continúa vigente, 
se están propagando movimientos opuestos, a medida que los 
gobiernos comprenden que las tres grandes prioridades - gen
te, alimentos y exportaciones- dependen de un desarrollo 
rural equilibrado. 

Los gigantescos complejos hidroeléctricos, como por ejem
plo los de Salto Grande en Uruguay e ltaipú y Yaciretá en 
Paraguay, podrán actuar como nuevos polos de atracción 
para la agroindustria y otros grupos industriales. El descubri
miento mexicano de petróleo en Chiapas y Tabasco, los 
corredores brasileños de exportación y los precios mundiales 
en ascenso para las materias primas básicas, podrán convertir 
a regiones atrasadas y lejanas en zonas más atractivas para el 
asentamiento de poblaciones. La neurosis urbana, la contami
nación del aire y los embotellamientos de tráfico urbano 
podrán detener el éxodo rural con la ayuda de la presión 
ejercida por los gobiernos. 

La gente, sin lugar a dudas, constituye la mayor riqueza 
inexplotada de América Latina. Cerca de un tercio de su 
población permanece ajena a toda posibilidad económica. Su 
integración en una sociedad dinámica es el desafío primordial 
que deberá afrontar en los próximos diez años. Esto se hace 
más imperioso debido al hecho de que la mitad de su 
población tiene 17 años o menos, y dado que el analfabetis
mo y el desempleo son sus riesgos mayores. Los gobiernos 
no tendrán otra opción que no sea la de lograr el crecimien
to económico, teniendo en cuenta una más justa redistribu
ción de ingresos, y a sea que lo consigan a través de la 
previsión o por la fuerza. Este pasa a ser un doloroso dilema 
cuando están en c;lisputa objetivos sociales y económicos 
mutuamente dependientes. 

Sin embargo, el desafío demográfico número uno de 
América Latina no es su explosiva tasa de crecimiento, sino 
la distribución tan desigual de su población. Por ejemplo, los 
habitantes de México residen en una zona que cuenta con 
sólo 15% del agua disponible. La fértil provincia del Mato 
Grosso está prácticamente deshabitada, mientras que la con
taminada ciudad de Sao Paulo pronto estará poblada por 12 
millones de habitantes y contendrá un millón de vehículos. 

La población de América Latina se dedica a distintas 
actividades económicas, ocupándose 40% en actividades pri 
marias (agricultura, pesca, ·silvicultura y ganadería), 35% en 
actividades de gobierno, comercio, servicios · domésticos, y 
25% en la industria manufacturera, la construcción y la 
energía. Esta irregular distribución también comprende gru
pos por edad, ya que cerca de la mitad de la población no es 
productiva: su edad promedio gira alrededor de los 17 años 
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o menos, lo cual no es compensado por el trabajo de las 
mujeres, ya que éstas se emplean percibiendo bajos salarios o 
ninguno . 

La sociedad latinoamericana es dual. Tomemos el caso de 
Brasil. Se trata de un país cuya sociedad es en parte 
moderna, mientras que el resto tiene las características de 
una sociedad artesanal. Muchos de sus habitantes son cristia
nos, en tanto que otros practican antiguos ritos africanos. 
Coexisten ultramodernas operaciones cardiovasculares junto a 
las visitas a médicos brujos. Es frecuente encontrar barrios 
pobres cerca de edificios lujosamente construidos, así como 
mansiones con modernas piscinas de natación en zonas 
suburbanas, rodeadas por chozas en las que habitan familias 
de trabajadores que deben comprar el agua que necesitan 
para sus necesidades más elementales. 

El futuro de América Latina reside en su habilidad para su
primir estos agudos contrastes. Para lograrlo, necesitará progra
mar migraciones internas de las ciudades a zonas más despobla
das; fomentar la educación masiva de los adultos, como se hi
ciera a través del Movimiento Brasileño de Alfabetización 
(MOBRAL); promover las actividades de trabajo intensivo, in
cluyendo la tecnificación de la agricultura, los trabajos públ i
cos y las viviendas de bajo costo; la planificación familiar y el 
establecimiento de adecuados niveles mínimos de ingresos. 

UN CAMBIO IMPORTANTE: LA POLITICA EXTERIOR 

Dada l;;1 posición que ocupa América Latina en el diálogo 
norte-sur, ésta necesita una nueva política exterior. En el 
pasado, muchos países tenían un papel periférico en los 
asuntos mundiales, mientras que otros se alineaban junto a 
los países del Tercer Mundo cuando les resultaba oportuno. 
Cuando el no alineamiento pierda su significado, gran parte 
de los países de América Latina decidirá lograr un equili
brio en su poi ítica exterior, por medio de alianzas con los 
países industriales de quienes dependen para sus negocios e 
inversiones, y con otras naciones en desarrollo de cuya 
solidaridad necesitan en el foro internacional. 

La posición más independiente de América Latina respec
to de Estados Unidos, como también sus fracasados intentos 
de carácter regional y subregional, reclaman una política 
exterior más flexible que incluya sus aspiraciones económi
cas. La estrategia de México constituye un caso típico. Su 
poi ítica exterior -influida por su proximidad a Estados 
Unidos- se basa en la au.todetermin;;lción, la no intervención, 
su oposición al uso de la intimidación y la fuerza en las 
relaciones internacionales, y su apoyo a toda cooperación 
económica en la que se respete la identidad nacional. México 
propugna la Doctrina Estrada que aspira a proscribir el 
reconocimiento de gobiernos por superpotencias, como un 
instrumento para ejercer presión en favor de mezquinos 
intereses nacionales, tanto militares como comerciales, 

En el cono sur, la polític-a exterior está moldeada por la 
necesidad de mantener un equilibrio entre los dos gigantes 
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vecinos: Argentina y Brasil . Sin embargo, la problemática 
interna de Argentina comparada con el prolongado auge de 
Brasil - agregado al hecho de que éste tendrá pronto una 
población cinco veces mayor que aquélla- da lugar a una 
realidad geopolítica que sitúa a Brasil en una categoría 
aparte. Hasta que Argentina sortee sus problemas internos, su 
poi ítica exterior será más de carácter regional que global. 

La política exterior sigue siendo un asunto muy delicado 
como lo demuestran la aspiración de Bolivia de conseguir 
una salida al océano Pacífico; los problemas fronterizos 
latentes entre algunos países; la abundancia o escasez de 
petróleo; los repentinos vaivenes de las balanzas de pagos; las 
votaciones en las Naciones Unidas, y los frecuentes proble
mas entre militares y civiles, entre gobiernos· de derecha e 
izquierda, que mantienen a América Latina en constánte 
incertidumbre. Es quizá en su configuración poi ítica donde 
podemos hallar la razón de su postura en los asuntos 
mundiales. 

POLITICA: MOVIMIENTO PENDULAR 

Durante varios decenios el continente se vio afectado por 
numerosas fluctuaciones poi íticas. Estas van desde un lideraz
go de 50 años ejercido por un solo partido poi ítico, como es 
el caso de México, hasta la constante discontinuidad que 
presenta Argentina en la composición, filosofía y estrategia 
de sus gobiernos. En la actualidad, abundan en la región los 
gobiernos militares. Sin contar la zona del Caribe, encontra
mos sólo cuatro gobiernos civiles en lberoamérica (continen
tal) . 

El péndulo continuará oscilando otro decenio más. Un 
número cada vez mayor de observadores poi íticos anticipa 
que llegarán a producirse alianzas cívico-militares de diferen
tes intensidades y combinaciones. Esperan que ninguna fac
ción pueda gobernar efectivamente sin el apoyo abierto o 
encubierto de la otra. En gran parte de América Latina, el 
promedio de edad de los votantes es de 28 años o menos, y 
ejercen presión para que se les permita participar en asuntos 
de Estado o municipales, especialmente cuando pertenecen a 
la élite de trabajadores o a la clase media. 

Brasil podría ser el ejemplo más representativo de una 
alianza cívico-militar. Parte del control civil va siendo restau
rado gradualmente, conservando los militares el control de 
las posiciones básicas que les aseguran una influencia cons
tante. Esto permitirá al gobierno responder más 1 ibremente a 
las aspiraciones populares de carácter económico y poi ítico. 
Los recientes acontecimientos en Estados Unidos, Portugal, 
España y en los países vecinos, influirán en la decisión de 
Brasil de encontrar una fórmula de gobierno que sea viable, 
una que pueda hacer frente a situaciones tan difíciles como 
una inflación, que ya es endémica, y una excesiva falta de 
trabajo. No se debe desestimar el efecto demostrativo que 
representa para los países vecinos una exitosa alianza cívi
co-militar. 

sección latinoamericana 

México, por su parte, buscará remediar la atrofia en los 
canales de comunicación entre la burocracia gubernamental y 
los sectores populares marginados. Existe también la necesi
dad de modernizar el sistema político, basado aún en la 
voluntad de un individuo y en una cerrada jerarquía. Está en 
juego la distribución de ingresos, la que resumiría el desafío 
económico de la mayor parte de América Latina. 

EL QUID DE LA CUESTION: 
LA DISTRIBUCION DE INGRESOS 

En términos generales, se considera que la economía de 
América Latina se desenvuelve favorablemente y se espera un 
desarrollo sostenido que le permitirá duplicar su producto 
regional hacia 1990, en términos reales. Sin embargo, poco 
importará que el promedio de ingresos per copita sobrepase 
los 1 000 dólares en 1977, mientras se mantengan los agudos 
desniveles en su distribución. La desigualdad de ingresos 
entre el 1% más rico y el 20% más pobre alcanzará la 
proporción de 100 a 1. Esto forma parte de una poi ítica 
económica concebida para lograr un rápido crecimiento, el 
incremento de la industrialización y las exportaciones. Como 
resultado, trae aparejado el postergamiento del sector rural y 
en menor medida del mercado interno en casi todos los 
países de América Latina. La década de 1980 será testigo de 
la reversión parcial de este proceso como consecuencia, 
aunque fuera únicamente, de la presión demográfica. 

El desarrollo rural será un paso en dirección a una menor 
deformación de las pautas de la distribución de ingresos, que 
en sí misma es un paso hacia el logro de un mercado interno 
más fuerte y de mayor envergadura para el consumo de 
productos básicos. Ejemplo de esta necesidad de desarrollo 
rural lo constituye Venezuela, donde 800 000 personas ocu
padas en trabajos agr(coias producen 5% del producto nacio
nal, mientras que 40 000 personas empleadas en la industria 
petrolera producen 40% del producto nacional. Como en el 
caso de Colombia, la ampliación de la base económica está 
en relación con el incremento de la distribución de riquezas, 
pero estas poi íticas sólo son exitosas cuando se obtienen 
grandes ganancias con las exportaciones o cuando las cose
chas son muy favorableso 

También desempeñan un papel muy importante en estos 
planes de gobierno las variaciones climáticas y de la polítiCa 
económica internacional. Por otro lado, ningún otro plan 
puede asegurar la viabilidad de un país, d·ado que la existen
cia de islas de riqueza en océanos de pobreza sólo puede 
producir tensiones, violencia y caos. El propósito de Colom
bia de eliminar las distancias económicas entre la ciudad y el 
campo y entre analfabetos y quienes recibieron educación, 
encontrará eco en toda América Latina en la década de los 
años ochenta. América Latina cuenta con· 'los recursos natura
les necesarios para llevar adelante este ambicioso programa. 

RECURSOS NATURALES: UN INMENSO POTENCIAL 

Las ganancias que América Latina obtiene por sus exporta-
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ciones provienen principalmente de productos agríco las tales 
como la caña de azúcar, el café, el algodón, los cereales, la 
carne, el caucho, la pesca, el plátano, la soya, el cacao; 
minerales tales como el cobre, el hierro, el plomo, el cinc, el 
estaño, la plata y, por último, aunq ue no menos importante, 
el petróleo. 

La importancia atribuida por Lat inoamérica a la sobre
industrial ización declinará en los próximos diez años, ya que 
resulta ev idente que la ind ustria no crea empleos ni exporta
ciones suficientes, ni produce el alimento necesario para dar 
de comer a grandes masas. América Latina fomentará una 
vez más el desarrollo de sus recursos naturales, incluyendo la 
agro industria. 

Emergerán nuevas prioridades, incluyendo la construcción 
de rutas hacia sectores rurales y centros de alimentación, 
trabajos de infraestructura en irrigación y servicios, obras de 
almacenamiento y transporte, créditos bancarios para coope
rativas, corredores de exportación e instalaciones portuarias, 
financiamiento a largo plazo para la compra de tractores, 
semi llas, implementos y otros gastos. 

En el área de energía, América Latina avanzará a pasos 
ag igantados. A los exportadores trad iciona les de petróleo 
(Venezuela, Ecuador y Bolivia) se agregarán México y Perú. 
Bolivia llegará a ser un gran exportador de gas natural. El 
alto precio del petróleo obligará a Brasil a exp lorar sus reservas 
de petróleo y otras fuentes de energía como el carbón. 
Algún día, quizá más all á de los diez años que estamos 
considerando, Latinoamérica hará un uso generoso de la 
energía solar, lo que determinará que el continente pase a ser 
un gran productor de energía y productos intensivo-energéti 
cos, en un mundo ávido de ésta. El cuantioso potencial 
hidroeléctrico de Paraguay, los gigantescos hallazgos de fos
fato de México, la riqueza cuprífera de Ch il e, los tesoros 
escondidos de la zona amazón ica, todos ellos se suman a las 
riquezas naturales que vuelven tan atractivo el futuro de 
América Latina. 

ABUNDAN LOS "CUELLOS DE BOTELLA" 

América Latina debe afrontar serias restricciones en su 
intento de explotar su fabuloso potencial. Algunas de estas 
limitaciones responden a su topografía. Cuando se le pregun
tó a Hernán Cortés cómo era México, estrujó un pedazo de 
pergamino en su puño, lo soltó y di jo: "Este es el mapa de 
México". Lo mismo se puede decir de Perú, Colombia, Chi le 
o Guatemala. Latinomérica t iene una gran diversidad de 
paisajes, desde la Antártida hasta el tórrido desierto, desde 
regiones selváticas hasta zonas de altas montañas, desde 
grandes extensiones de suelos áridos hasta otras tan ricas que 
producen tres cosechas por año . 

La disponibilidad de agua es otro obstáculo importante, 
especialmente en países como Perú, Chi le, México, algunas 
partes de Argentina y Brasil. 

323 

Empero, los perjuicios ocasionados por el hombre superan 
por amplio margen los provocados por la naturaleza. Un 
círculo vicioso de desnutrición, subempleo, agudos problemas 
de salud y analfabetismo de gran parte de su población, 
privan a casi la mitad de los latinoamericanos de la utiliza
ción de su potencial humano. Esta es la mitad olvidada, 
olvidada en los planes nacionales, en los presupuestos nacio
nales, en los programas nacionales y en la solidaridad na
cional. En la década de los años setenta se comenzó a actuar 
para tratar de cambiar esta situación, pero se considera que 
en la de los ochenta será la suprema prueba que medirá la 
capacidad de América Latina de incorporar a una gran parte 
de su población marginada a la actividad cu ltural, social y 
económica. 

El programa de educación adulta masiva de Brasil significó 
un buen com ienzo. Lo mismo puede decirse del plan de 
construcción de escuelas rurales de México. Por otro lado, 
Argentina logró un buen nivel de educación en su población, 
pero no previó la ocupación de la gente capacitada. La 
riqueza petral ífera de Venezuela se utiliza para proporcionar 
educación técnica en todas las áreas. Ninguna de las naciones 
de América Latina, sin embargo, da a la educación la 
importancia -en presupuesto, preparación de maestros y 
profesores- que es necesaria para que toda su población 
marginada tenga la oportunidad de alcanzar el umbral que le 
permita disfrutar de los satisfactores básicos de la vida. 

Las (nestabilidades poi íticas constituyen otra difícil cues
tión, lo mismo que la falta de disciplina monetaria reflejada 
en índices de inflación fuera de toda posibilidad de control. 
También se debe mencionar la falta de cooperación interlati
noamericana como restricción al desarrollo. 

RESUMEN 

1 ntereses creados muy importantes se oponen a los cambios 
estructurales necesarios para lograr la modernización de 
América Latina de acuerdo con sus posibilidades. Desde el 
comienzo de la década de los ochenta se segu irán producien
do desórdenes y violencia, aunque sólo sea para recordar a 
los gobiernos y facc iones de poder la existencia de la mitad 
olvidada de su población. Sin embargo, en comparación con 
los urgentes problemas que afrontan otras regiones del 
mundo, América Latina parecería estar en mejores cond icio
nes de explotar su potencial que Asia y Africa, y de ll egar a 
ser realmente la "clase media" del mundo. 

Mientras que Europa duda entre el Este y el Oeste, 
mientras que el centro de gravitación se desplaza del Atlánti
co al Pacífico y mientras que la riqueza de recursos natura
les, especialmente la energía, el agua y las. proteínas comien
zan a tener un papel geopolítico muy importante, 400 
millones de latinoamericanos ejercerán presión en favor de 
esa parte del mundo . Será una transición muy difícil, pero 
en la década de los ochenta América Latina se "graduará" en 
asuntos mundiales. D 
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Bases de una política 
de precios e ingresos 
para México 1 LUISE.GUTIERREZSANTOS* 

1 NTRODUCCI ON 

Los propósitos de este ensayo son explicar escuetamente las 
bases y los objetivos de la poi ítica de precios e ingresos 
(PPI), y señalar algunos requisitos para ponerla en práctica. 

Hasta cierto punto, resulta sorprendente que los países 
subdesarrollados casi no hayan analizado y aplicado una 
poi ítica de precios e ingresos. Los países desarrollados cada 
día se percatan más de la necesidad de una PP 1 si se desea 
obtener el empleo pleno, una tasa de crecimiento adecuada y 
una balanza de pagos viable. En cambio, en los países 
subdesarrollados, en los que la urgencia es mayor debido al 
problema crónico de la desocupación y a la introducción de 
nuevas tecnologías que producen cambios estructurales en las 
condiciones de intercambio entre el factor trabajo y los 
diversos bienes y servicios de la economía, no hay un 
esfuerzo consciente por analizar esta política. Este trabajo 
pretende, en parte, ser una aportación en ese sentido.l 

Con el objeto de evitar confusiones debidas al elevado 
número de interpretaciones que existen en relación con los 
beneficios y con los costos de la PP 1, se debe aclarar que 
este trabajo se apoya en la posición estructuralista. Se 
considera, pues, que el desempleo y la inflación son básica
mente de origen estructura1.2 La inflación se manifiesta -a 
través de desajustes en la oferta y en la demanda de algunos 
factores y productos- en modificaciones de las condiciones 
en que diversos bienes y servicios se intercambian. De tal 
manera, en este ensayo no nos referimos a la inflación del 
nivel general de precios, que describe las condiciones en que 
el conjunto de bienes y servicios de la economía se intercam
bia por dinero, sino a la inflación como consecuencia del 
primer fenómeno. 

* El autor, investigador y catedrático del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), de Méx ico, agradece los comentarios 
y sugerenci-as de Osear González, Marcos Kaplan, Samuel Lichten
sztejn y Manuel Uribe. El trabajo es de la exclusiva responsab ilid ad 
de l auto r y no representa los puntos de vista de la instituci6n a la 
que pertene ce . 

l. Un trabajo que merece mencionarse en este contexto es el de 
V. V. Bh att, " 1 neo mes Policy and Development Planning" , e n Finan ce 
and Deve/opment, 13 (4), Wash ington, diciembre de 1976. 

2. "Básicame nte" significa , en este contexto, que problem as de 
est ru ctura son la causa fundamenta l del desempleo y la infl ac ión, 
pero no la única; aspectos de demanda efectiva y monetarios también 
influyen en e l ritmo de creación de empleos y de cre cimiento de los 
precios. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La PPI surgió en los países industrializados con el propósito 
de encontrar la solución al enigma de cómo evitar la 
inflación y mantener el pleno empleo, simultáneamente) Sin 
pretender analizar el contexto dinámico que explica los 
ciclos y las crisis económicas, la PPI se plantea generalmente 
en momentos poi íticos adecuados, en los que la gente desea 
salir de la crisis económica y social en la que se encuentra y 
propende, por tanto, a la unificación de criterios. En otras pa
labras, los trabajadores y los empresarios desean ver el futuro 
con un poco más de optimismo y están dispuestos a aceptar las 
fórmulas propuestas por el Gobierno.4 Esta situación ha ocu
rrido por lo general después de un fuerte déficit de la balanza 
de pagos, resultado de un empeoramiento de los precios de in
tercambio. 

Con una tasa de crecimiento de la población de 3.5% 
anual y de la fuerza de trabajo de 3.9 anual, y con 
desempleo y subocupación de más de la mitad de la pobla
ción económicamente activa (PEA), México se enfrenta a un 

3. En términos de la curva Phillips, lo que se pretende es su 
desp lazam iento hada abajo, es decir, de AA a BB: 

Desempleo 

Hay_ que agregar que las condiciones actua les en varios paises 
desarrollados, de infl ac ión con desempleo (stagflation). parecen suger ir 
que la pendiente de la curva es positiva. Las exp li cac io nes de la resisten 
cia de los precios a la baja · -ante bajas en la dem anda y en e l empleo
pueden ser las siguientes: el grado de monopolio (cuanto mayor sea 
éste, mayor será la inflexibilidad a la baja de los precios) y la 
evaporaci6n de la disciplina tradicional, que movía a los sindi catos y 
a las empresas a bajar sus precios a nte la probabilidad de una recesión 
(el Estado moderno difícilmente permitiría un a recesión como la de 
los años 30). Véase Robert M. Solow, "Hay que aprender las 
lecc iones de la inflación", en Perspectivas Económicas, núm. 15, 
Washington, 1976. 

Sin embargo, la curva se incluye aqu( con e l propósito de ilustra r, 
más que de explicar, e l proceso inflac i6n-empl eo, 

4. La primera etapa d e l congelamiento de precios durante la 
administración de Nixon tuvo éxito porque la gente esperaba y 
deseaba que los precios disminuyeran . 
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problema económico de dimensiones poi íticas preocupan tes. 
Debido al sistema jurídico y a ia acción de los sindicatos, es 
muy probable que el nivel medio de los sa larios de la mano 
de obra no calificada esté muy por encima del de la 
productividad media en el campo. Esto, aunado a las condi 
ciones de subocupación , miseria y exp lotación prevalecientes 
en el sector trad icional de la agr icu ltura, engruesa progresiva
mente la corriente migratoria a las urbes mexicanas. 

Dada la predeterminación tecnológica del sector moderno 
urbano -con tecnologías conceb idas en países más desarro
ll ados, con diferentes dotaciones y proporciones de recursos 
y con mercados más amplios-,5 el ritmo de creació n de 
emp leos en dicho sector es inferior a l que requieren el 
crecimiento y la migración de los trabajadores. Los proble
mas crecientes de balanza de pagos se deben, entre otras 
causas, al ritmo de aumento de los precios, más elevado en 
relación con el de otros países, y a las elasticidades positivas 
en e l corto plazo de la demanda de varios de nuestros 
productos de exportación y de la demanda de la mayoría de 
los productos que importamos. Estos problemas resu ltan en 
un mayor desempleo relativo en las activ idades orientadas a 
la exportación, desempleo que se propaga a otros sectores 
por efecto de las relaciones de insumo-producto . En estas 
condiciones, el crecimiento del P 1 B beneficia cada vez en 
mayor medida a los grupos de ingreso que t ienen la capaci
dad de protegerse mediante la inversión de su dinero en 
bienes de apreciación mayor que el aumento de precios de 
los productos que demandan. Los perdedores en este proceso 
son todos aquellos que tienen ingresos fijos, que atesoran, 
que depositan con tasas reales negativas y, sobre todo, los 
desempleados, que encuentran cada vez más difícil conseguir 
el mínimo de satisfactores, y los subempleados, que tienen 
una relación de precios de intercambio de sus productos cada 
vez inás desfavorable y una demanda de varios de ellos que 
se reduce por efecto de la pérdida progresiva del poder 
adquisitivo de los demandantes correspondientes. Esto sobre 
todo se da en el caso de los subempleados urbanos, que 
ofrecen servicios de limpieza y cuidado de automóvi les, de 
música y serenatas call ejeras, de aseo de calzado, de billetes 
de loter ía, etcétera. 

Ante esta explosiva situación, se plantea la necesidad de 
regular el crecimiento de los precios y de los ingresos en el 
sector moderno de la econom ía y, a la vez, la de incrementar 
las tasas de crecimiento del emp leo y de la inversión . La PP I 
es un instrumento flexible y aprop iado a las condiciones 
nacionales, que debería formar parte integral -entre otras 
poi íticas-6 del modelo de desarro ll o adoptado por el país. 

EL PAPEL DE LA PPI 

Lo qu e penlgu_e la PPI es, primero, dinamizar ciertas respues
tas a las medidas económicas públicas. Estas pueden consistir 

5. Este proceso de produ cc ión "de pocos para pocos" permite la 
continu ación crec ie nte de l dese mp leo y de la subo cupación. Véase L. 
Gutiérrez y M, , Urib e , "Algun as cons iderac ion es sobre e l empleo, la 
productiv id ad, el ingreso y los prec ios", e n Ensayos para discusión 
núm. E. 6, C IDE, Méx ico, 11 de enero de 1977 . ' 

6. Estas polít icas se examinan en L. Gutiérr ez y M. Uribe, op. cit. 
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en una poi ítica deflacionaria, en la que no aumenten los 
costos unitarios ni los precios . Segundo, pretende cambiar la 
actitud de la gente: de "cada quien según su propio crite
rio", ll egar a "todos unidos con base en un solo criterio". 
Especialmente, busca el apoyo de los sindicatos y de los 
empresar ios. 

La PP 1 debe ajustarse a los objetivos nacionales. Las 
poi íticas económicas posrevolucionarias de México han trata
do, con cierta consistencia? - pero con variaciones de intensi
dad en el propósito-, de lograr el funcionamiento de una 
economía capitali sta mixta. Hitn tendido, de manera histórica 
decreciente, a producir algunas transformaciones estructurales 
para satisfacer determinados propósitos nacionales. Estos 
pueden agruparse en dos: crecimiento económico y distribu 
ción del ingreso. Otros objetivos que a menudo se encue n
tran en la literatura, tales como el emp leo y la independencia 
respecto del extranjero, parecen ser más bien medios de 
alcanzar los primeros que objetivos que se busquen por sí 
mismos. Por esto, el propósito de la P P 1 podría ser el de 
lograr, para el conjunto de la econom ía, mayor emp leo con 
un ritmo "aceptable" de inflación y, en e l caso de varios 
productos, una "estabilidad" de precios sin reducir e l em
pleo. Los términos " ace ptable" y "estabilidad" son relat ivos 
con respecto a los precios internacionales, especialmente a 
los de Estados Un idos. La realización de 1 os propósitos 
anteriores requiere de una política de ingresos en la que los 
incrementos en los salarios reales guarden relación con los 
aumentos en algún indicador representat ivo. Altos increme n
tos sa lar iales en condiciones de desempleo y subempleo 
ti enden a sustituir manq de obra (el recurso abundante) por 
capital (el recurso escaso), lo cual es negativo desde e l punto 
de vista de la distribución del ingreso. Bajos incrementos 
salariales (con respecto a la tasa de crecimiento de la 
productividad) tienden a aumentar las ganancias de alta 
propensión a importar bienes de consumo, a limi tar la futura 
expans ión del mercado nac ional, a favorecer el desequilibrio 
en la bal anza comercial y a agud izar e l confli cto social y 
poi ítico. 

La cuestión que debe ana li zarse gira en torno del indica
dor representativo que habrá de considerarse para regular los 
incrementos salariales. Convencionalmente, el bienestar nacio
nal se mide mediante el nivel de consumo percapita disponible. 
Desde el punto de vista de la equidad en la redistribución del 
ingreso, parece que lo importante es la redu cc ión de las 
brechas en el consumo, más que la de las diferencias en los 
ingresos. Desde el punto de vista del crecimiento económ ico, 
se requiere de una cierta disparidad de ingresos para estimu
lar el proceso de acumu lación de capital y el trabajo 
productivo . Una red istribución del ingreso justa sería aquella 
que favoreciera a los grupos sociales con mayores carencias y 
cuyos excedentes de trabajo son objeto de explotación. Una 
red istribución eficiente sería aque ll a que favorec iera a estos 
grupos con mayores incentivos al ahorro y al trabajo, con 
base en sus rendimientos reales laborales. Una comb inación 
adecuada de ambos tipos de redistribución evitaría reducir la 

7. Esta co nsistencia parece se r más un a coincidencia que una 
integrac ión y definición c lara de ob jetivos ent re las diferentes ad mi 
ni st rac iones. 



326 

di sparidad de ingresos por abajo de cierto punto. Por abajo 
de este punto, dicha disparidad resu ltaría, posiblemente, en 
un va lor presente del nivel de consumo per copita menor 
para los grupos sociales con mayores carencias, producto de 
una superficie de producción (pos ibilidades de obtener distin
tos montos de bi enes y servicios ) menor que la aseq uibl e con 
base en márge nes justos y eficientes de diferenc iales de ingreso. 

En los países desarrollados, el indicador que ha servido de 
~uía en las PP I es la productividad media en la economía 
(excluyendo servicios públicos). Se aduce que si todos los 
ingresos crecen al mismo ritmo qu e dicha productividad es 
muy probable que no haya presion es inflacionarias en la 
economía. Esto es cierto siempre y cuando se cump lan los 
siguientes supuestos: a} que la participac ión del comercio 
exterior en el total de la activ idad económica sea baja; b) 
qu e no ex ista exceso de dema nda efectiva; e) que la distribu
ción del in greso sea más o menos aceptable, y d) que la 
relació n de poi ítica entre el nivel deseado de inversiones y el 
nivel probable de ahorros sea cercana a la unidad . 

Las circunstancias en Méx ico son diferentes: se depende 
en gran medida de la importación de bienes de capital, de 
partes y de servicios técnicos para la industrialización; exis
ten cuellos de botella en la oferta de bienes de consumo, 
problemas de organización y de desarrollo en la agricu ltura, 
escasez de divisas para cubrir brechas en la producción de 
alimentos, etc.; prevalecen disparidades de ingresos que limi· 
tan e l crecimiento del mercado interno y fomentan la 
depauperi zación progresiva; ex iste escasez de ahorro nacional 
para financiar adecuadamente la inversión, etco La poi ítica de 
desarrollo del país debe tender a producir los cambios 
necesarios para ace lerar las tasas de crecimiento del ahorro y 
de la inversión por encima de la correspondiente al ingreso. 
Es posible conseguir esto si el consumo crece a una tasa 
inferior a la de la productividad. Por tanto, parece preferible 
que no se tome como guía la productividad y que se adopte 
otro criterio. Uno podría ser la tasa pl aneada de crecimiento 
del consumo, como indi cador más representativo de nu estras 
condiciones y objetivos.8 

Debido a que la tasa de crecimiento del consumo está más 
o menos relacionada, mediante un factor de proporcionali
dad, con la de la productividad, parece más adecuado 
adoptar como criter io del crecimiento de los ingresos la tasa 
de crecimiento de la productividad en forma variable y 
proporcional (dependiendo de los grupos de in greso). De tal 
manera, los ingresos de los grupos con mayor propensión al 
ahorro y a la inversión - incluyendo el sector paraestatal
crecerían con una tasa resultante de un factor de proporcio· 
nalidad mayor que la unidad; los ingresos de los grupos 
orientados hacia el consumo suntuario, con un factor menor 
que la unidad y, posiblemente, con una tasa· menor que la 
tasa prevista del crecimiento del consumo medio privado; los 
ingresos de los grupos con mayores carencias, con un factor 
de proporcionalidad que diese una tasa de crec imi ento de los 
ingresos igual o mayor que la previs ta para el consumo 

8. V. V. Bh att , en su a rtíc ulo me ncionado , ll ega a esta co nc lusión. 
Sin e mb a rgo, sus reco mend ac ion es se apa rt an de las propues tas e n 
este e n ~ayo . 
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med io privado.9 Por tanto, el probl ema en materia de 
poi (ti ca cons ist iría en dete rminar, mediante un compromiso 
entre el ri go r teórico y la factibi lidad empírica, los factores 
de proporcionalidad, para los diferentes grupos de ingreso, 
ap li cables a la tasa medi a de crec imiento de la produ ctivid ad 
en el sector moderno de la economía. 

CON DI CIONES PREV IAS A LA APLICAC ION DE LA PPI 

Se pueden sintet izar en cinco apartado s los requi sitos del 
bu en logro de una PP I : 

a] Cl ima social adecuado al esta bl ec imiento de la PPI, que 
generalmente es producto de crisis económicas y poi íticas. 

b) Elevado grado de unidad de los di stintos sindicatos y 
grupos empresar iales, entre sí y con sus represe ntantes. 

e] Elevado grado de unidad, de representatividad y de 
autoridad del gobierno. 

d] Comunicación entre los sindi catos, los empresa rios y el 
gobierno, y como resultado de todo lo anterior: 

e] Relación func ional entre los representantes de los 
obreros, de los empresarios y de las autoridades, para discutir 
y aclarar problemas. 

La situación actual de México parece ser prop1c1a a la 
in troducción de una PPI. Empieza una nueva adminis tración, 
alrededor de la cua l existe un aparente clima de confianza. 
Esta situac ión procede de dos crisis gestadas durante la 
administración anterior: una política, de enfrentamiento en· 
tre los e mpresarios, por un lado, y los sindi catos y el 
Gobierno, por otro; además una económi ca, cuyos efectos 
todavía se sienten, de desequilibrios en el presupuesto y en 
la balanza comercial.1 O Parece existir un consenso implícito 
respecto a que es preferible un pequeño sacrificio de los 
intereses de grupo , en aras de seguridad y estabilidad mayo· 

9. Co n e l objeto de estimular de manera corre cta la produ cc ión 
d e alimentos, para que crezca con una t asa ad ecuada, la tasa rea l de 
sa lar ios en la agr icultura d e be rá crecer más r ápid a me nte que la 
correspondiente a l sector urbano. Esto puede lograrse medi an te lo s 
prec io s de gara ntía de los productos agr íco las, re lat ivo s a l ni ve l de los 
precios de los productos ind ustria les, y mediante la legislac ió n so bre 
sa la rios mínimo s. Una políti ca ad ecuada de prec ios y sa lari o s rura les 
ev ita ría la ex istencia de cuello s de bote ll a e n la produ cc ió n agríco la y 
la migración campo-ciudad por e ncima d e la capac id ad d e abso rc ión 
productiva d e l secto r mode rno , efectos que tenderían - de o tra 
ma nera- a agu di zar e l con fli cto soc ia l y eco nóm ico. 

1 O. A partir de 19 7 3 Méx ico ex pe rimenta un c rec iente deseq uili· 
brio financiero. Las ex portaciones no respond ieron con la celer id ad 
req uerid a para co mp ensar las importaciones . El déficit e n cuenta 
corr ient e experime nta un c rec imi e nto pronunciado de 1972 a 19 7 5: 
en términos porcentuales, en 1972 fue de 23 .8 %; en 19 7 3, :29.6 %; en 
1974, 36.0 %; e n 1975, 39.4 %. El vo lumen de captac ión de la 
hac ie nda públ ica se re zagó progre sivamente a nte los amp li o s progra· 
mas de gas to. Para 1976 , la situación económ ica se tornó crítica: un a 
tasa de infl ac ión del orden de 30%; aum e ntos sa lari ales de eme rge n
cia; intensas sa lidas de l ca pital; deva lu ac ió n del peso ; c recimi ento 
raquítico de la oferta, etcé tera. 
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res, al enfrentamiento y a la crisis. En suma, en lo que 
corresponde a los requisitos del éxito de la PPI, parece que 
en México se cumplen en buena medida: hay un clima social 
propicio; existe una agrupación mayoritaria de sindicatos; 
aparentemente hay disidencia poco trascendente entre sindi
catos y entre los representados y sus representantes11 (inclu
yendo a los comerciantes y productores); existen algunos 
mecanismos que fomentan la -discusión, como la Comisión 
Nacional Tripartita, y otros que, mediante ligeros ajustes, 
pueden establecer una relación operativa, como la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. 

. El éx ito en la aplicación de la PPI depende en gran 
medida de la tasa de crecimiento de los bienes de consumo. 
Si la tasa de crecimiento del empleo en el sector moderno de 
la -economía es mayor que la correspondiente a las ventas de 
bienes de consumo, la tasa real de los salarios tenderá a 
disminuir por efecto del aumento consecuente de los precios 
de dichos b ienes. 12 La tasa real de salarios en sectores 
distintos al agrícola podrá aumentar, siempre y cuando la 
producción comercializada de alimentos aumente con una 
tasa mayor que la correspondiente a la PEA ocupada. Por 
ejemplo, si el empleo crece con una tasa de 4% anual, si se 
estima que la tasa prevista de aumento del consumo per 
capita será de 2% anual -o lo que es lo mismo, una tasa 
estimada de crecimiento de la productividad de 4%, y un 
factor de proporcionalidad de 0.5 (2 = 4 X 0.5)- y si la 
elasticidad ingreso del consumo de alimentos es de 0.8, la 
productividad laboral en la a_gricultura deberá crecer con una 
tasa del 4.8% anual [4.8 = (4 + 2) 0.8]; de lo contrario, la 
tasa real de salarios. crecerá menos que la prevista o el empleo 
de la PE A a u mentará con una tasa menor que 4% anual. . Este 
último caso no sucedería, siempre y cuando se pudiesen 
importar alimentos vis-a-vis exportaciones de nuestros produc
tos, pero esto supondría, en condiciones de escasez de divisas, 
una menor disponibilidad de ellas para inversión en el sector 
moderno. A su vez, ésta redundaría en un descenso en el 
ritmo de creación de empleos. El incremento relativo del 
desempleo tendería a deprimir más los salarios, especialmente 
en el campo, con lo que contribuiría a una mayor depauperi
zación del campesinado. Por tanto, es vital para el éx ito de la 
PPI la formulación de una política paralela de desarrollo de la 
productividad agrícola, y si ésta no se pudiera lograr, de una 
poi (tica restrictiva de ciertas importaciones y de una propug
nadora de exportaciones que ampliase el monto disponible de 
divisas. 

Otros factores condicionantes, del éxito de la PP 1 son las 
proporciones de los ingresos de las clases no asa lariadas 
dedicadas al ahorro no productivo y a l consumo. Las formas 
de ahorro y de ingreso que no coadyuvan a la inversión 
productiva son las construcciones residenciales suntuar ias, el 
acaparamiento especulativo de metales preciosos y de pro
ductos, la especulación sobre inmuebles urbanos, las compras 
de obras de arte y las here ncias de propiedades . La especu la
ción tenderá a disminuir si la inflación y el sistema relativo 
de precios tienden a estabilizarse. Sin embargo, debe estable-

11 . Esto no quiere decir que no exista disidenciao U. tendencia 
democrática del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Re
pública Mexicana (S UTE RM) es muestra palpable de ello. Lo que se 
pretende decir es que no hay un clima de enfrentam iento constante y 
en todos los niveles. 

12 . Esto descansa en la tendencia de los asa lariad os a no ahorrar. 
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cerse un sistema obligatorio que transfiera estos ahorros e 
ingresos a fines productivos mediante la imposición fiscal 
progresiva a la construcción suntuaria, a la compra de bienes 
de carácter especulativo y a las herencias. 

La PPI pretende hacer que el ahorro productivo crezca 
más rápidamente que el PIB; empero, esto se dificultará si el 
consumo de las clases no asalariadas crece con una tasa 
mayor que la prevista del consumo medio individual. Para 
evitar que se ahorre menos o que se trabaje menos de lo 
deseado, lo que se neces ita es un control restrictivo del 
con su m o de los no asalariados, y no de u na restricción de 
sus ingresos. Esto sugiere una modificación del sistema 
tributario nacionat13 que afecte más al consumo que a los 
ingresos, más a las utilidades por prácticas oligopolísticas de 
control de precios que a los rendimientos resultantes de la 
eficiencia. 

FORMA DE LA PPI 

La forma de organización y de establecimiento de la P P 1 
varía entre los extremos de una centralización total, en la 
que todos los precios y los ingresos están sujetos a control, y 
de una descentralización plena, en la que las recomendacio
nes son voluntarias, sin ninguna presión o castigo públicos. 
Lo que parece más adecuado es una posición intermedia . Las 
actividades, bienes y servicios que se clasifiquen como impor
tantes desde el punto de vista de los objetivos nacionales, y 
como controlables económicamente, en tanto que los costos 
de control de sus precios no sean superiores a los beneficios 
de su realización, 14 se pueden regular legislativamente por 
medio de un organismo central. Dicho organismo autorizaría 
aumentos en los precios de estos productos, previo análisis 
de sus costos. Se trataría de que voluntariamente los produc
tores mantuviesen estables sus precios, en los casos que se 
consideren de poca importancia o difíciles de controlar. Se 
puede pensar en estímulos o castigos de tipo fiscal, tales 
como reducción de impuestos o mu Itas e impuestos ad iciona
les a las utilidades. 

En una situación de aumentos importantes de la demanda 
efectiva, la tasa de ganancia puede acelerarse sin que esto 
entrañe mejoras en la eficiencia de operación o reducciones 
de costos a través de- inversiones en nuevas tecnologías. Esto 
acontece cuando las empresas aumentan sus precios sin que 
se hayan modificado los costos y ponen en marcha el 
proceso espiral de autoalimentación precios-salarios-precios. 
Si los sa larios se controlan, hay que ev itar que las empresas 

13. Véase Manuel Uribe Castañeda, Algunas consideraciones sobre 
las bases de una política tributaria, Comisión Nacional de los Salarios 
Mlnimos, México, enero de 1977 (mimeo.) . 

14. El costo del contro l de precios es directo e indirecto : directo, 
en lo que toca a los gastos admin istrat ivos; indirecto, por cuanto 
puede producirse una reasignación de recursos a la producción de 
otros productos no contro lados y cuyos márgenes de utilidad sean 
mayores. En el co rto y en e l mediano plazos, en las act ividades de 
baja composic ión orgánica del capita l, se puede trasladar los recursos 
disponibles a otras act ivid ades, con un bajo costo de traslado. Este es 
e l caso del cultivo de un producto agríco la: si e l precio del múz se 
f ija, mientras que el de los otros cereales sigue creciendo, el campesi · 
no usará en e l siguiente ciclo agríco la su t ierra y sus instrumentos de 
labranza en la producción de los ot ro s cerea les. 



328 

del sector privado aumenten sus precios con el propósito 
exclusivo de elevar los rendimientos netos. Con una regula
ción efectiva, el aumento en la tasa de ganancias de una 
empresa determinada significará mejoras en la eficiencia de la 
producción. La reducción de costos de algunas empresas 
podría traducirse en la reducción de sus precios, mediante el 
instrumento imp ositivo, para contrarrestar así las alzas inevi
tables de los precios de algunos productos -aquellos con 
altos coeficientes técnicos. de insumas de importación o de 
creciente escasez- , y para transferir el beneficio a los 
consumidores. 

U na medida extrema de poi ítica, como la congelación de 
precios y de ingresos durante un período de 6 o 12 meses, 
seguramente sería impopular y requeriría de un gran aparato 
burocrático. Por otro lado, un conjunto de recomendaciones 
que sólo requiriese de la actuación voluntaria correría el 
riesgo de no ponerse en práctica. Parece preferible el estable
cimiento de una PPI de carácter flexible que se adecue a los 
objetivos nacionales y a los recursos disponibles, y que no 
exija la creación de un organismo nuevo, sino que le baste el 
apoyo de los existentes a través de una agencia de control.15 

ELABORACION DE LA POLITICA 

Como es natural, resulta ineficiente aplicar sólo una política 
de control de precios sin u na de ingresos, pues ambas son las 
dos caras de la misma moneda. La PP 1 se puede contemplar 
como un vehículo de ajuste al instrumental adicional de que 
dispone el Gobierno para satisfacer sus objetivos de poi ítica 
pública. 

En el proceso mismo de elaboración de la PPI, es 
necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

a] La selección del año es arbitraria e introduce un sesgo 
en todos los cálculos ulteriores. 

b] El criterio y la forma de la PP 1 debe[! ser apropiados 
para guiar la determinación y las concesiones de precios y de 
ingresos. 

e] La presentación y la forma de la PP 1 deben lograr la 
adhesión de los agentes económicos y poi íticos primordiales, 
para alcanzar el éxito. 

En ~tras palabras, se requiere que la PPI combine los 
siguientes elemento~: 

a] Flexibilidad, para evitar rigideces y para ajustarse al 
cambio de condiciones. 

b] Justicia, para evitar que la forma de estimar la produc
tividad laboral favorezca desmedidamente a aquellos trabaja
dores en una actividad intensiva en capital, y que la selección 

15. Esta podría ser la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
que se denominaría Comisión Nacional de Precios e Ingresos. 
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del año base y otras rigideces mantengan situaciones confl ic
tivas con el objetivo de la redistribución del ingreso. 

e] Congruencia y pertinencia, para que considere los 
objetivos nacionales, otras poi íticas públicas, las condiciones 
de la economía y la estructura de poder. 

d] Racionalidad y realismo para evitar que sea muy 
ambiciosa con respecto a los efectos posibles y a los recursos 
disponibles y que los beneficios logrados sean menores que 
sus costos de obtención. 

e] Credibilidad, para asegurarse el apoyo de los sindicatos 
y de los empresarios. 

f] Simplicidad, para lograr que los postulados y las reco
mendaciones se cumplan con el menor esfuerzo posible. 

CONCLUSIONES 

Es recomendable que la tasa media de salarios crezca con un 
ritmo similar al previsto respecto del consumo medio per 
cap ita, para es ti mular así el ahorro productivo. Un crecimien
to mayor de los salarios es posible, siempre y cuando se 
restrinjan, proporcionalmente, los ahorros no productivos y 
el consumo excesivo de las otras clases de ingreso. A la vez, 
es importante aumentar la productividad laboral en la agri
cultura para evitar, primero, una reducción del ritmo dé 
creación de empleos, y, segundo, un aumento desmedido de 
los precios de los alimentos correlativo a los de los productos 
industriales, que traería consigo una reducción de la tasa real 
de los salarios en el sector moderno y un estímulo a la 
espiral inflacionaria. También es importante que se controlen 
los precios de productos estratégicos, como los de los 
alimentos, y las utilidades resultantes de prácticas oligopol(s
ticas en la distribución y la producción. 

Existen muchas posiciones teóricas en relación con los 
beneficios de una poi ítica de precios e ingresos; en nuestro 
parecer, en el caso de México, la PPI puede ser de utilidad . 
El éxito de una política se juzga en relación con el cumpli
miento de su objetivo. La PP 1 aplicable a México debe 
buscar el aumento del empleo con un ritmo de crecimiento 
"aceptable" de los precios. En México se dan las condiciones 
previas que requiere la implantación de la PPI y además ya 
existen los organismos necesarios para su a pi icación. 

No puede pensarse sólo en la aplicación indefinida de una 
solución monetaria en la que los instrumentos fundamentales 
sean los tipos de cambios flotantes y la masa del circulante. 
La PPI sirve como instrumento adicional de ajuste, que 
pretende reducir los efectos adversos que sobre el empleo 
tiene el crecimiento económico con inflación. Las medidas 
monetarias llevan implícita la consideración de que los 
incrementos en el desempleo son males necesarios en el 
control de la inflación, lo cual puede ser cierto en una 
situación de pleno empleo; pero ciertamente no lo es cuando 
alrededor de 40% de la fu erza de trabajo, más · de seis 
millones de personas, se encuentra desempleado o subemplea
do, y cuando, desde este momento hasta 1980, aproximada
mente cuatro millones de jóvenes ingresarán en la PEA. O 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Los precios de las materias primas 
y los países subdesarrollados 

A mediados de marzo se mantenía inal
terable el proceso de fuertes alzas en los 
precios de las materias primas. Entre los 
productos cuyas cotizaciones seguían un 
firme curso ascendente podían mencio
narse el cacao, el cobre, el caucho, el 
algodón, el estaño, la lana, el mercurio·, 
el oro, la plata, el té y el 'tungsteno. 
Dejando de lado el caso del oro, cuyo 
precio se halla indisolublemente ligado a 
las expectativas sobre posibles alteracio
nes en el sistema monetario internacio
nal y en la paridad de las principales 
monedas, hay que concluir que las mate
rias primas están pasando por una exce
lente etapa, desde el punto de vista de 
su posición en el mercado, sobre todo si 
se tiene en cuenta la penosa trayectoria 
de depreciación que protagonizaron no 
hace muchos años. 

Con relación a las cotizaciones impe
rantes hace un año, se puede decir que 
el café aumentó considerablemente; el 
precio del cacao se cuadruplicó; el té 
aumentó 2.5 veces, el plomo se elevó 
también en una proporción parecida, el 
estaño vio duplicar sus precios y el 
algodón ascendió en alrededor de 50%. 
Asimismo, la lana logró aumentos consi
derables en 1976, lo mismo que el cau
cho; el cobre inició 1977 con precios en 
alza y el cinc está on una etapa de 
ascenso que ya dura alrededor de nueve 
meses. El mercurio registra rápidos 
aumentos y el tungsteno también alcan
zó recientemente una cotización extraor
dinaria. 

De una o de otra manera, las princi
pales materias primas, sobre todo las 
minerales, siguen un curso ascendente, 
continuando la tendencia inaugurada por 
el petróleo, aunque también este produc
to debe deslindarse del análisis común 

Las informaciones qu e se reprodu cen en esta 
sección son resúmen es de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacion ales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sino en los casos en que as í se manifieste . 

porque su alza está ligada a profundas 
modificaciones en el costo de los yaci
mientos, a peculiares presiones poi íticas 
y a una inversión preparatoria de una 
modificación en gran escala del mercado 
de la energía. Con el estaño hay que 
hacer una distinción especial: los precios 
también han venido aumentando, pero 
uno de sus mayores productores, Bolivia, 
considera que la cotización actual aún 
no refleja los incrementos ocurridos en 
los costos. La opinión no es completa
mente compartida por el resto de los 
países · productores, pero no hay que 
olvidar que éstos se encuentran especial
mente influidos por las empresas extrac
toras, que recurrieron a sus yacimientos 
cuando se vieron afectadas por la nacio
nalización boliviana. 

El panorama alcista no es, sin embar
go, completo. El trigo ha sufrido fuertes 
pérdidas de precio en 1976 y el azúcar 
está en un nivel muy bajo. El trigo 
también merece una explicación especial, 
ya que se trata de una materia prima 
agrícola en la que tienen capacidad ex
portadora neta, salvo muy pocas excep
ciones (Argentina y Uruguay, entre 
ellas), las naciones fuertemente industria
lizadas. Por el contrario, las naciones 
menos desarrolladas son, en conjunto, 
importadoras, y se espera que incluso 
aumenten su dependencia en el' próximo 
decenio. Al respecto, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimenta
ción y la Agricultura (FAO) acaba de 
anunciar, a través de su Director Gene
ral, que en 1985 habrá un 'tl(ficit anual 
de 85 millones de toneladas ae cereales 
en las naciones en vías de desarrollo, en 
las que se observa un virtual estanca
miento en la producción de alimentos. 
Dado que el análisis de la evolución de 
los precios de las materias primas intere
sa fundamentalmente desde el punto de 
vista de los ingresos de los países subde
sarrollados, no insistiremos en este pun
to, aunque vale la pena recordar que la 
actual caída de los precios del trigo se 
halla motivada, en primer lugar, por la 
gran cosecha soviética 1976-1977.1 

l. Véase "La gran cosecha soviét ica y el 
mercado mundi al de cereales", en Co mercio 
Exterior, vol. 26, núm. 11, México, noviembre 
de 1976, pp.l314-1317. 

Materias primas 
y monopolios 

Existe una tendencia generalizada a su
poner que la depreciación de las mate
rias primas está ligada al subdesarrollo, 
en el sentido de que los países periféri
cos se especializarían en producir mate
rias primas y en adquirir por vía del 
comercio internacional productos manu 
facturados. Aunque, a grandes rasgos, 
puede afirmarse que existe una asocia
ción entre el subdesarrollo y la produc
ción de materias primas, hay que señalar 
que Estados Unidos es productor y ex
portador de materias primas agrícolas de 
clima templado y que los pa íses nórdi
cos europeos son grandes productores de 
madera, cuyos precios no se encuentran 
precisamente en un nivel bajo en el 
mercado internacional. Por otra parte, 
aunque no son los más, hay países peri
féricos cuyas exportaciones de manufac
turas ya cubren la mitad de su comercio 
de exportación y que, sin embargo, han 
visto acentuados sus probl emas de inter
cambio y de balanzas de pagos en los 
últimos años. Por último, está el caso de 
los aumentos de los precios del petróleo, 
que benefician con enormes ingresos en 
divisas a un amplio grupo de países del 
Tercer Mundo.2 

El problema es, por consiguiente, mu
cho más complejo. La economía de las 
materias primas está ligada al desarrollo 
de los monopolios y los precios de las 
materias primas dependen, en realidad, 
de la posición que esos productos ocu
pan en la economía de las grandes em
presas. Los monopolios, por ejemplo, no 
se inquietaron durante muchos años por 
el aumento de los precios del petróleo, 
pero sí lo impulsaron cuando se elevaron 
los costos de las nuevas inversiones, 
cuando se manifestó una gran presión 
política por parte de los países produc
tores y, sobre todo, cuando la estrategia 
alcista fue alentada por los mayores mo
nopolios que operan en el mercado mun
dial, en detrimento de otros que inte
gran la competencia. No siempre la baja 

2. Véase "Petróleo: antes y después de la 
reunión de Qatar", en Comercio Exterior, vol. 
27, núm. 1, México, enero de 1977, pp . 
88-96. 
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de los precios es la mejor poi ítica para 
los monopo lios, y ese es el problema 
que hay que des lindar. 

En ge nera l, puede afirmarse que los 
monopoli os tratan de bajar los precios si 
las mater ias primas de que se trata se 
hallan integradas verticalmente con la 
e 1 aboración de otros productos más 
complejos en los países muy indu str iali
zados, y en estos últimos cuentan con 
plenas cond iciones de monopolio y con 
ventajas impositivas o subsid ios encub ier
tos por parte del Estado. Si, por el 
contrario, la venta de la materia prima 
se produce antes de su entrada en la 
etapa de elaboración, entonces la posi
ción del monopolio en favor de un 
aumento de los precios es mucho más 
flexible, aunque también en estos casos 
hay que tener en cuenta cuál es la 
rel ac ión impositiva con el Estado en el 
cual están los yacimientos y cuál es la 
situación de la competencia monopolísti
ca. 

Integración vertical y economía 
de las materias primas 

De cualquier manera, la ley ge neral es 
que la explotación de las materias pri
mas está casi siempre ligada a una inte
gración vertical de la indu stria. El con
trol de las materias primas no es más 
que un instrumento para asegurarse el 
dominio del mercado del producto final. 
El control de la producción de las mate
rias primas puede asimilarse, entonces, al 
de cualquier otro eslabón estratégico en 
la estructura de la producción o de la 
comercialización. 

El control de las fuentes de produc
ción de las materias primas es un esla
bón estratégico, porque si el objeto del 
monopolio es resguardar su propio mer
cado y acrecentarlo, la integración verti
cal que llega hasta la fuente de las 
materias primas es, de por sí, una barre
ra formidable para la competenciao Sin 
embargo, no hay que olvidar que la 
lucha por la ampliación del mercado no 
es más que la presión por obtener una 
tasa de ganancia extraordinaria, más ele
vada que la tasa media. Muchas veces, la 
utilización de materias primas local izadas 
muy lejos de las plantas elaboradoras del 
producto final obedece, más que a una 
fa lta del producto primario en el lugar o 
en el país donde se sitúa la industria de 
elaboración, a un problema de costos y 
de resguardo de reservas. Y casi siempre 
es posible extraer mater"ias primas a más 

bajos costos en sociedades en las que los 
sa larios son reducidos. Por otro lado, el 
resguardo de las fuentes productoras en 
el país industrializado también puede 
constituir una defensa contra posibles 
nac ionalizaciones. El petróleo estadouni
dense o el carbón alemán son dos bue
nos ejemplos de materias prim as paulati
namente dejadas de lado por las grandes 
empresas, debido a que ·se han encontra
do fuentes de aprovis ionamiento más 
baratas en otros lugares. Sin embargo, en 
caso de que hubiera dificultades para 
exp lotar las a bajos costos, siempre se 
contaría con la posibilidad de volver a la 
anterior fuente de aprovisionamiento, 
que funcionaría como una verdadera re
serva. 

El cambio de localización de los yaci
mientos o de los cu ltivos proveedores de 
materias primas tiene mucho más dina
mismo de lo que habitualmente parece. 
La economía de las materias primas está 
sujeta a una geografía muy movible. La 
búsqueda de petróleo en Alaska o en el 
Mar del Norte ha ll amado la atención 
por las repercus iones en la opinión pú
blica mundial del problema del petróleo, 
pero la localización de las fuentes de 
abastecimiento es siempre muy cambia
ble y extremadamente sensible a las mo
dificaciones en los costos y aun a las 
influencias de tipo coyuntura l. Ejemplo 
de el lo son los desplazamientos real iza
dos hace veinte años en la exp lotación 
del estaño o los esfuerzos que más re
cientemente están ll evando a cabo ale
manes y. japoneses para concretar acuer
dos con países subdesarrollados para ex
plotar minerales de hierro u otros mate
riales. 

La extracción de minerales es, qu1za, 
la más ligada a la explotación monopo-
1 ística de ciertas ramas industriales, co
mo la siderurgia e indirectamente la in
dustria automotriz, que son los sectores 
más concentrados. Las exportaciones de 
bauxita, plomo, estaño, cobre y cinc 
son, en la mayoría de los casos, transac
ciones internas de las grandes empresas. 
En la producción de alimentos también 
sucede el mismo fenómeno, pero la in te
gración es menor. Además, muchas veces 
el control de las fuentes proveedoras 
también puede darse a través de otros 
nudos importantes del proceso de co
mercialización, como puede ser la dispo
nibilidad de los transportes (es el caso 
típico del petróleo) o el contro l de los 
mercados consumidores, propio de las 
materias primas de base agropecuaria. 

sección internacional 

Si bien es cierto que no siempre la 
baja de precios beneficia a la empresa 
que exp lota las materias primas, casi 
siempre el alza favorece al país donde se 
producen esas materias, aunque sea por 
la vía de la percepción de impuestos. 
Por esa razón, está tan generalizada la 
reivindicación de los precios de las mate
rias primas y se la liga siempre a la 
eco nomía de los países subdesarrol lados. 

La tendencia de los precios 

También es cierto que los precios actua
les de las materias primas son relativa
mente altos y que los países periféricos 
se hallan en este momento en una buena 
situación para negociarlos. Es por eso 
que la posibilidad de elaborar un conve
nio de estabi lización ha encontrado tan
ta rés istencia por parte de las naciones 
muy ind ustrializadas. Sin embargo, el 
precio es alto para lo que ha sido la 
magnitud y la tendencia histórica de los 
precios, pero no para la comparación 
entre [as magnitudes de los niveles de 
vida y de los sa larios. Este es un aspecto 
que no hay que descuidar siempre que 
se trate el problema de los precios de las 
materias primas. 

La tendencia a largo plazo de los 
precios de las materias primas ha sido 
declinante. Para un índice = 100 a fines 
del siglo pasado, corresponde un índice 
= 66, aproximadamente, a mediados de 
la década de los años treinta.3 Esta 
evo lución desfavorable, en el período 
mencionado, coincide sugestivamente 
con el grado de monopolización de los 
mercados. Posteriormente, la de el in ación 
se fre nó con motivo de la segunda gue
rra mundial y de la recuperación de la 
posguerra. Sin embargo, al terminar la 
guerra de Corea, la tendencia declinante 
volvió a manifestarse y se mantuvo con 
algunas oscilaciones y excepciones du
rante 20 añoso Al principio de la década 
de los años 70, y más exactamente en 
1972, empezó una nueva fase de auge 
que ahora continúa, después del parénte
sis experimentado entre fines de 1973 y 
1975. 

Los precios en el último período 

La caída de los precios se hizo muy 
evidente en la primera mitad de 1974, y 
las primeras afectadas fueron las mate-

3. 1 ndi ce a prox imado elaborado sobre la 
base de datos de las Nac iones Unid as, "Prix 
re latif des importations et des exportations 
des pays in su ffi sa mment déve loppés". 
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rias primas agropecuarias de clima tropi
cal. En el tercer trimestre de ese mismo 
año la baja había alcanzado plenamente 
a los metal es. Los productos pecuarios 
de clima templado también se incorpora
ron a la baja en ese momento, pero ésta 
ocurrió con mayor retraso. 

La causa de la caída de los precios no 
fue otra que la desaceleración del ritmo 
de crecimiento, primero, y la recesión 
después, en los países muy industrial iza
dos. Los primeros efectos se sintieron 
sobre productos "exóticos" o relativa
mente prescindibles, que fueron los más 
tempranamente afectados por la reduc
ción del consumo y, además, porque en 
muchos de ellos se había "niciado un 
movimiento tendiente a incrementar la 
producción. La baja de los precios de los 
metales reflejó la retracción industrial. 
Finalmente, la caída de los precios agrí
colas y agropecuarios, sobre todo la car
ne, mostró la retracción del consumo y 
la iniciación de la crisis en los países en 
desarrollo, que sufrían una onda recesiva 
retardada, a partir de la caída de los 
precios y de la reducción de las exporta
ciones en las materias primas nombradas 
en primer lu gar. 

La caída de los precios de las mate
rias primas tuvo una repercusión muy 
grande en los países subdesarrollados, 
porque al influjo de la anterior etapa 
alcista se había or iginado una fuerte 
corriente de importaciones, tendiente, en 
muchos casos, a incrementar las inversio
nes y el acervo productivo. Por esa 
razón la caída de los precios se tradujo 
en graves crisis en las balanzas de pagos 
y en devaluaciones en cadena. Posterior
mente, el nivel de las reservas volvi ó a 
aumentar, pero esta vez tuvieron que ser 
reconstituidas co n endeudamiento exter
no, en un nivel tal que ya se plantea en 
algunos círculos la saturación de la capa
cidad de endeudamiento de los países 
del Tercer Mundo.4 

Ahora, desde hace aprox imadamente 
quince meses, las materias primas han 
vuelto a subir de precio. Después de una 
corta estabilización, a fines de 1975, en 
el primer trimestre de 1976 se inició el 
movimiento alcista. Entre fines de 1975 
y mediados de 1976, los precios de las 
materias primas agr ícolas subieron apro
xim adamente 15% y los metales 16%; en 
ese momento los precios estaban al do
ble del promedio correspond iente al bie-

4 . Declaraciones de David Rockefeller en 
Excélsior, Méx ico, 1 6 de marzo de 1977. 

nio 1968-1970.5 A la vez, y con rela
ción al nivel de mediados de la década 
de los años treinta, se puede decir que, a 
mediados de 1976, los pre"cios estaban 
entre 8 y 1 O veces por encima de aque
lla marca. 6 Más recientemente, a fines 
de 1976, se tornó crítica la cotizac ión 
del azúcar y en la actualidad ya se 
perfilan expectativas de que el nivel de 
los precios de algunos metales podría 
reducirse; tal es el caso del cobre. Final
mente, la lana perdió 5% desde princi
pios del año en curso. No se trata de un 
movimiento todavía demasiado definido, 
pero puede afirmarse que las presi.ones 
hacia la baja se acentuarán si la recupe
ración económica en los países fuerte
mente industrial izados se detiene. 

La preocupación de los países perifé
ricos por lograr algú n tipo de acuerdo de 
estab ili zac ión de los precios se debe a 
que han mejorado las condiciones poi íti
cas para lograrlo y al temor de que 
sobrevenga una nueva fase de bajas en 
las actuales condiciones, que son las de 
un elevado endeudamiento externo. No 
parece probable que el ejemplo del pe
tróleo pueda general izarse, pero ahora es 
factible lograr un nivel más amplio de 
acuerdo entre los países productores, 
sobre todo si se realizan negociaciones 
generales en un foro de alcance interna
cional, como podrían ser algunas de las 
instituciones especializadas de las Nacio
nes Unidas. 

El acero 

El temor a una posible baja de las 
materias primas se acentúa si se tienen 
en cuenta el nivel de la inflación mun
dial y las cotizaciones de los productos 
con alto índice de elaborac ión. En estos 
casos, los monopolios recurren a prácti
cas tendientes a mantener altos los pre
cios med iante acuerdos y transacciones 
de todo tipo, que al parecer están reñi
das con las mejores prácticas comerciales 
cuando se trata de los productos que 
afectan los intereses de los países subde
sarrollados. 

Un buen ejemplo en este último sen
tido lo constituye la industria del acero. 
La producción siderúrgica europea y es
tadounidense está pasando por una etapa 
sumamente difícil. Sin embargo, en Esta
dos Unidos se han sucedido los aumen
tos de precios y en Europa occidental 

5. Boletín del FM I, 14 de junio de 1976. 
6. Proporción aproxim ada basada en la 

comparación de los índices Moodi (Estados 
Unidos) y Re u ter (británico). 
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ex isten acuerdos sobre cuotas, destina
dos a evitar una depresión de las cotiza
ciones. 

La crisis del acero reconoce dos gran
des motivaciones. Una de ellas es que la 
lentitud de la recuperación económica 
en los países avanzados está frenando la 
construcción de nuevas plantas, los pedi
dos de la industria, la reposición de 
bienes de capital y las nuevas inversio
nes, así como a la propia industria priva
da de la construcción. Ello se suma a la 
elevación del costo de la energ ía, que 
tiene una influencia directa en la siderur
gia. Como consecuencia de ello, los pre
cios de costo aumentan con más veloci
dad que los precios de venta. 7 

Por otra parte, existe una crisis pro
pia de la industria del acero, que e~ 
particularmente grave en Europa occi
dental. Tradicionalmente, los yacimien
tos de carbón europeos han sido menos 
productivos que los norteamericanos, 
por lo que muchos monopolios siderúrgi
cos se ocuparon de que el Estado se 
hiciera cargo de ellos y posteriormente 
necesitaron subsidios para desenvolverse 
con eficiencia. 

En Estados Unidos la siderurgia está 
también en crisis porque la recuperación 
es lenta y la industria del acero trabaja a 
70% de capacidad; también se sabe que 
en ese sector el costo de producción es 
en extremo sensible al volumen de pro
ducción.8 Estas dificultades se han visto 
reforzadas por la negociación del conve
nio colectivo de trabajo con los obreros 
del ramo, pero los aumentos de precios 
podían prosperar porque, a pesar de 
todo, un sector de la demanda, la indus
tria automotriz, tenía suficiente dinamis-

_mo. 

En la actualidad, la industria norte
americana del acero ha perdido su papel 
de vanguard ia en la producción mundial 
frente a la Unión Soviética y existe, 
además, un gran temor frente a la com
petencia de Japón, que es el otro gran 
gigante del acero, que trabaja con costos 
menores y con productividad creciente. 
En Europa occidental se han hecho 
innumerab les presiones a Japón para que 
este país disminuya las exportaciones 
hacia ese mercado, y las acerías esta
dounidenses temen que, en caso de que 
tengan éxito, las exportaciones japonesas 

7. L 'économie, París, 18 de enero de 
1977. 

8. Business Week, Nueva York, 8 de no
viembre de 197 6. 
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se desvíen hacia el mercado norteameri 
cano, por lo que han solicitado medidas 
proteccionistas al gobierno de Carter. 

Si la industria del acero, en medio de 
una crisis, puede recurrir a presiones y 
amenazas de proteccionismo y a acuer
dos de cuotas como los que rigen en 
Europa, no hay justificación para que las 
materias primas de los países subdesarro
llados no sean objeto de tratamientos 
similares. Tal es una de las cuestiones 
más importantes para el porvenir inme
diato de la economía internacional que 
se debatirá con especial intensidad en los 
próximos meses. O 

RUMANIA 

Un año que no se olvidará 

Antecedentes 

En mayo próximo Rumania conmemo
rará el centenario de la proclamación de 
su independencia. Hace un siglo, en el 
fragor de los combates contra los turcos, 
se forjaba un eslabón más de la cadena 
de acontecimientos que llevaron a los 
tres países rumanos {Valaquia, Moldavia 
y Transilvania) a constituir una entidad 
nacional. Así, la actual República Socia
lista de Rumania tiene antecedentes que 
se remontan al siglo x 1 v, época en la 
que ya existían dos estados feudales 
rumanos al norte del Danubio y al sur y 
al este de los Cárpatos. Por supuesto, los 
orígenes de la lengua y el pueblo ruma
nos son aún más antiguos, producto de 
la romanización de los dacios y de la 
asimilación de elementos eslavos.l 

Todo parecía indicar que la conme
moración de la independencia se reali
zaría bajo los mejores auspicios, a juzgar 
por los halagüeños resultados de la ges
tión económica durante 1976. Así pare
cían también indicarlo las decisiones 
ado-ptadas a principios de noviembre úl
timo, en el curso de tres importantes 
reuniones de organismos partidarios, gu
bernamentales y populares del más alto 
nivel, referentes a mejoras de las previ
siones del Plan Nacional Unico de Desa
rrollo Socioeconóm ico para 1977 y a la 
adopción del Presupuesto Estatal corres
pondiente al mismo año . 

Conviene recordar que el horizonte 
de la planeación socioeconómica rumana 

l. Véase "Rumania: a 30 años de la libe
ración", en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 
8, Méx ico, agosto de 1974, pp . 844·847. 

es de largo plazo . Muchas de las pautas 
y previsiones establecidas alcanzan a 
1990 y algunas incluso hasta fin de 
siglo. Como es obvio, las metas fijadas se 
van alcanzando mediante un proceso de 
aproximaciones sucesivas y de ajustes 
continuos, en el cual son instrumentos 
indispensables los planes quinquenales y 
anuales. En la actualidad está en marcha 
el plan quinquenal 1976-1980, el sexto 
de los que han cubierto ese período de 
planeación y el segundo de lo que los 
rumanos han llamado la etapa estratégica 
de "edificar el socialismo multilateral
mente desarrollado" .2 

El proyecto de este último plan se 
discutió durante el "Primer congreso de 
los consejos populares departamentales y 
de los presidentes de los consejos popu
lares municipales, urbanos y comunales", 
celebrado en Bucarest, en febrero de 
1976. Otros de los propósitos alcanzados 
en esa reunión consistieron en hacer el 
balance de los resultados del plan quin
quenal anterior (1971 -1975) y en exa
minar · los objetivos fundamentales plan
teados por el x 1 Congreso del Partido 
Comunista Rumano.3 

El v 1 plan quinquenal 

El actual plan quinquenal {1976-1980) 
se caracteriza, entre otras cosas, por la 
importancia conced ida a la aplicación de 
la ciencia y la técnica, por lo que al 
período cubierto se le ha llamado "quin
quenio de la afirmación plena de la 
revolución científico-técnica". Asimismo, 
es preocupación importante en él incre
mentar la eficiencia de la producción, 
para lo cual se proyecta aprovechar en 
forma óptima las riquezas naturales del 
país y las materias primas. Este aumento 
de la eficiencia se materializará, según 
las previsiones oficiales, en la renovación 
de los productos y en el mejoramiento 
de su calidad, aspecto cualitativo esen
cial del programa quinquenal. En él se 
estipula un monto total de inversiones 
de un billón de leí a precios compara
bles,4 lo que representa un esfuerzo sin 

2. Véase "Rumania: balance y perspec
tivas", en Comercio Exterior, vol. 25, núm . 5, 
Méx ico, mayo de 1975, pp. 555-557. 

3. Véase " Rumania: dos acontecim ientos 
importantes en la vida del ·país", en Comercio 
Exterior, vol. 26, núm. 4, Méx ico, abril de 
1976, pp . 460-463. 

4. Rumania tiene un régimen de tipos de 
cambio múltiples. Así, por ejemplo, la equiva
lencia cambiar ia para fines turísticos es de 12 
le i por dólar y la básica ap li cable a las transac
ciones comerciales con el exterior es de 4.97 
le i por dólar. 

sección internacional 

precedente en el país. A la investigación 
científica se destinó un monto de inver
sión de 7 700 millones de leí, con lo que 
se espera alcanzar 727 objetivos princi
pales de investigación científica y de 
desarrollo tecnológico . 

En el plan actual resulta muy signifi
cativa la asignación de una tasa de 
33-34% de la renta nacional al fondo de 
desarrollo. En el período 1954-1960 di
cha tasa fue de 17-18%; en el de 
1961-1965 llegó a 25.5%, pero todavía 
resultó insuficiente para alcanzar algunos 
importantes objetivos económicos pro
puestos. Debido a ello, en el quinquenio 
1971 -197 5 se asignó para el desarrollo 
una tasa d~ inversión superior a 33% del 
ingreso nacional, con lo que se obtuvie
ron resultados muy favorables, tales 
como el incremento medio anual de 
7.5% en el fondo para el consumo y un 
crecimiento de la renta nacional superior 
al del producto social. Manteniendo la 
misma tónica, se espera que el fondo · 
para el consumo crezca 8% al año en el 
quinquenio 1976-1980. En el cuadro 1 
se presentan los principales índices del 
desarrollo económico previsto, tomando 
197 5 como base de comparación. 

CUADRO 1 

Indicadores 

Producto social 
Renta nacional 
Producción industrial global 
Producción agrícola globai1 
Inversiones totales en la eco-

nomía2 
Volumen total del comercio 

exterior2 

7980/19 75 
(%) 

150-157 
161-168.5 
162-170 
128-144 

183.4 

190-201.4 

l . Promedio anual del período 1976-1980 res
pecto al promedio anual del período 1971 -
1975. 

2. Período 1976-1980 respecto al período 
1971-1975. 

Fuente: Rumania de Hoy , vol. 266, núm. 1, 
Bucarest, 1977, p. 24. 

Ingreso nacional y per capita 

Hace un decenio, el ingreso per copita 
de Rumania equivalía cuando más al 20 
o 40 por ciento del registrado en algu
nos países desarrollados como Francia, 
Austria o Italia; hacia 1974 ya se había 
elevado a 40 o 70 por ciento del ingreso 
per copita en los mismos países. De 
acuerdo con el V 1 plan, en 1980 la renta 
nacional per copita ll egará a unos 27 000 
leí, lo que representa un incremento de 
59% comparada con la de 1975. En el 
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cuadro 2 se presenta la evolución planea
da a ese respecto . 

CUADRO 2 

Indicadores 

Ingresos totales reales de la 
población 

Retribución real 
Ingresos reales de los cam

pesinos, por persona activa 
Promedio de· personal 
Volumen de ventas de mer

cancías al pormenor por 
intermedio del comercio so
cialista 

Prestaciones de servicios a la 
población 

1980/1975 
(%) 

135-140 
118-122 

120-129 
116-119.2 

145-147.5 

161 -168.6 

Fuente: Rumania de Hoy, vol. · 266, núm . 1, 
Bucarest, 1977, p. 24. 

Aspectos sectoriales del plan 

Del total de inversiones que estipula el 
VI plan quinquenal, 90% (900 000 mi
llones de lei) se destinará a la produc
ción material, correspondiéndole a la in
dustria, en particular, 58% de esa parte. 
Se dará prioridad a las ramas de mayor 
dinamismo en cuanto al progreso téc
nico, como son las de construcciones 
mecánicas y la química y petroquímica. 
Se proyecta que estas tres representen 
conjuntamente 50% de la producción 
industrial total en 1980. En el caso de la 
industria de construcciones mecánicas se 
desarrollarán a un ri.tmo elevado la elec
trónica y la electrotécnica, la mecánica 
fina y la óptica, así como la producción 
de instalaciones tecnológicas complejas, 
los medios de automatización, las máqÚi
nas herramie[Jtas, las naves de gran tone
laje, etcétera. 

La industria petroqu í mica tendrá 
también prioridad, sobre todo en lo que 
se refiere a productos plástico·s y caucho 
sintético; dentro de la industria química, 
las medicinas y los bioestimulantes serán 
productos importantes. 

En el V 1 plan quinquenal se prevé 
que la producción industrial en general 
aumentará a un ritmo medio anual de 
10.2 a 11.2 por ciento, lo que, de 
cumplirse, colocaría a Rumania entre los 
países de mayor crecimiento industrial 
en el mundo . 

Durante el quinquenio, la producción 
agrícola general tendrá un aumento pre
visto de 28 a 44 por ciento, respecto a 
los cinco años anteriores. La superficie 
regada llegará a tres millones de hectá
reas, de las cuales 1.2 millones serán de 

nuevo riego. Se destinarán a las tareas 
agrícolas . 70 000 tractores adicionales, 
16 300 cosechadoras autopropulsadas y 
11 millones de toneladas de abonos qu í
m icos, según las previsiones hasta 1980. 
La creciente mecanización de la agricul
tura tiene, entre otros propositos, el de 
compensar el . descenso de la población 
activa en la agricultura. Si en 1976 
aquélla representaba 38% de la fuerza de 
trabajo total, se espera que en 1980 sea 
de 28% y que en 1990 dicha proporción 
disminuya a 1 O o 15 por ciento, lo que 
será posible con una mecanización total 
de la agricultura. Cabe señalar que du
rante el quinquenio 1976-1980 se prevé 
que unos 120 centros comunales · se 
transformen en ciudades agroindustriales. 
Esto representa un primer paso en el 
proceso de ordenación territorial del 
país, mediante el cual se crearán de 300 
a 400 centros urbanos hasta el año 
1990. Para entonces la población urbana 
representará 68% de la total. 

El comercio exterior es un sector 
muy importante de la economía rumana 
y en el V 1 plan quinquenal se prevé casi 
una duplicación de sus valores frente a 
los alcanzados en 1971 -197 5. Otro obje
tivo del plan, para el que se han deli 
neado las medidas adecuadas, es mejorar 
la estructura de la exportación, aumen
tando el peso de la venta de máquinas y 
equipo, renglones que se espera repre
senten más de 30% del total a fines de 
1980. En particular se fomentará la ex
portación de equipo para refinerías, para 
la petroqu í mica y las fábricas de abonos 
químicos y productos sódicos, así como 
de equipo metalúrgico para laminadoras 
de diversas dimensiones y perfiles. 

Por lo que se refiere a la importación, 
se ampliarán las aclquisiciones de mat~
rias primas necesarias al desarrollo nacio
nal de la petroquímica Y. de la siderur
gia, entre otras actividades. A fin de 
sostener el ritmo de crecimiento econó
mico se ha estimado ·e·n el plan que las 
importaciones totales sean casi 15 veces 
mayores durante 1976-1980 que en el 
quinquenio precedente. 

El comercio exterior total de Ruma
nia registró un incremento medio anual 
de 18.4% en el quinquenio 1971 -1975. 
En el actual se prevé un ritmo anual 
medio de crecimiento de 12.3%, superior 
al previsto para el PN B y el ingreso 
nacional. 

El bienestar de la población forma 
también parte importante del V 1 plan. 
En el período 1976-1980 se proyecta 
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mejorar todos los servicios públicos que 
se proporcionan a la población tanto en 
el medio urbano como en el rural. Igual
mente, está prevista la entrega de casi un 
millón de viviendas construidas por el 
Estado y la edificación masiva .de escue
las, con decenas de miles de aulas adicio
nales, casas cuna, hospitales, cines, espa
cios verdes, etc. A este respecto, otra 
previsión importante incluida en el plan 
es la dé la reducción, gradual y por 
sectores, de la jornada laboral a partir de 
1977, hasta · llegar a una semana de 
trabajo de cinco días y 40-42 horas. 
Para alcanzar dicha meta, cuya materiali
zación debe ·empezarse a buscar en los 
sectores en · los que está ocupado un 
mayor número de mujeres, resulta indis
pensable "asegurar el incremento sosteni
do de la productividad ... tomando me
didas de mecanización, automatización y 
mejor organización de la producción y 
del trabajo". 

El terremoto 

Tales eran la situación y las expectativas 
en Rumania cuando, el . 4 del presente 
mes, el país se vio sacudido por un 
violento terremoto que tuvo una inten
sidad de 7.2 en la escala de Richter. El 
fenómeno telúrico, que afectó principal
mente a Rumania, pero que también 
provocó daños considerables a bienes y 
personas en el norte de Bulgaria y que 
se percibió en una vasta región que 
comprende desde Moscú hasta Nápoles y 
desde la costa ·turca del Mar Negro hasta 
Estambul y Viena, pareció en varios 
sentidos una repetición de otro, que 
afectó a Rumania en noviembre de 
1940. Las similitudes del movimiento 
sísmico no se limitan a la intensidad 
(7 .4 grados en la escala de Richter tuvo 
el de 1940), sino que también se refie
ren a la región afectada y a la superficie 
del · país en la cual se produjeron los 
mayores daños. En aquella ocasión Bu
carest, la capital rumana, resultó tam
bién muy dañada: 20% de los edificios 
tuvieron que reconstruirse y 95% de 
ellos sufrieron daños más o menos im
portantes. 

La magnitud de la tragedia causada 
por el terremoto del 4 de marzo provo
có al principio tal desconcierto que llegó 
a temerse un desastre económico de 
proporciones suficientes como para po
ner en peligro la marcha prevista de la 
gestión económica. Así, en los primeros 
días posteriores al sismo, menudearon en 
la prensa internacional manifestaciones 
en ese sentido. En The Financia! Times 
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del 8 de marzo, por ejemplo, se citaron 
las declaraciones del responsab le de los 
asuntos económicos del Partido Comu
nista Rumano en la ciudad de Ploiesti, 
vita l centro petrolero, quien opi nó que 
los daños ocurridos "significarían un re
traso de cinco años en esa importante 
ciudad industrial y posiblemente más en 
otras partes del país". 

Al tratar de evaluarse, en esos prime
ros días, el significado de la tragedia 
para la marcha de la economía y el 
desarrollo de Rumania, no dejó de seña
larse que este nuevo desastre se presen
taba menos de dos años después de que 
la actividad agr ícola resultó devastada 
por tremendas inundaciones que afecta
ron a más de una quinta parte de la 
cosecha total de cereales y provocaron 
graves escaseces de productos básicos. A 
este respecto, cabe aclarar que el sismo 
provocó la muerte de varios miles de 
cabezas de ganado (algunas cifras estima
das fijaron las pérdidas en cuando menos 
30 000 cabezas). Con esto llegó a te
merse también que las exportaciones de 
carne, importante rubro de las ventas al 
exter ior, sufrirían perjuicios considera
bles. 

Sin embargo, pese a las cuantiosas 
pérdidas material es percibidas de inme
diato y a los alarmantes recuentos, según 
los cuales día a día aumentaba el núme
ro de las irreparables pérdidas de vidas 
humanas, no todas las .manifestaciones 
de los primeros días fueron tan pesimis
tas como la mencionada. Así, el Inge
niero en jefe de la mayor planta produc
tora de ácido sulfúrico del país, dañada 
a tal punto que la producción se redujo 
a 40% del nivel normal , expresó que el 
sismo daba la oportunidad de moderni
zar la planta, construida en 1902. Aña
dió que confiaba en que las reparaciones 
estarían terminadas en un mes, de suerte 
que "el plan de cinco años no resulte 
afectado" (The Financia/ Times, 8 de 
marzo) . 

Según datos oficiales del más alto 
nivel, las pérdidas mater iales pueden 
cuantificarse en 1 O 000 millones de lei 
(1 666.7 millones de dól ares, conforme a 
un tipo de carr~bio de se is lei por dólar, 
considerado el más adecuado para medir 
el costo de la reposición de equipo e 
instalaciones). Asimismo, resultaron des
truidas cerca de 33 000 viviendas y afec
tadas, con mayor o menor gravedad, casi 
400 plantas industriales. Entre esas pér
didas hay que lamentar las de numerosas 
instituciones de enseñanza super ior, es-

cuelas, hospita les e importantes labora
torios dotados de los eq uipos más mo
dernos. La capital del país resultó seve
ramente dañada, sobre todo en el cen
tro, y de ell a se tuvieron que evacuar a los 
hab itantes de 100 grandes manzanas; la 
localidad de Zimnicea fue destruida en 
80% y los daños sufridos por otras ciu
dades, como Craiova y Ploiesti, fueron 
de consideración. 

Sin embargo, resultó afo rtunado para 
el país que los daños en otras regiones 
fuesen ligeros. Ya el 6 de marzo se daba 
cuenta de que en las regiones septen
trionales de Bucovina y Moldav ia los 
daños hab ían sido de poca monta. Los 
tesoros artísticos más importantes, tales 
como los hermosos monasterios de los 
siglos X V y X V 1, cubiertos cori pinturas 
al fresco, lograron sa lir casi indemnes del 
siniestro. También se inform aba que en 
la mayor parte del país la vida en las 
ciudades y pueblos transcurría en apa
rente normalidad y que los niños acu
dían a las escuelas como de costumbre 
en localidades situadas a menos de 100 
kilómetros de la capital. En ésta, aunque 
los planteles de enseñanza estaban cerra
dos, funcionaban normalmente los mer
cados, las panaderías y otros comercios 
que expenden productos básicos, incluso 
gasolina. Bucarest recibía ya en esos días 
la mayor parte de sus abastecimientos 
por ferrocarril y por carretera y no 
había signos de escaseces significativas 
(The New York Times, 7 de marzo). 

Las tareas de reconstrucción 

Desde los primeros días, a los diplomáti 
cos, observadores y corresponsales de 
prensa extranjeros les llamaron la aten
ción la disciplina y la calma mostradas 
por el pueblo rumano ante la tragedia, 
así como la determinación con que se 
real izaban las tareas de rescate y de 
limpieza. "En apari encia se ha as ignado 
considerable importancia a la pulcritud. 
Los ladrillos extra ídos de los escombros 
se acomodan en montones bien arregla
dos, la mampostería destruida se trans
porta en cam iones a las afueras de la 
ciudad e inclu so se barren las calles para 
limpiar el polvo de ladri llo" (The New 
York Tim es, 7 y 10 de marzo). 

El 10 de marzo, en una conferencia 
de prensa efectuada en el viejo Palacio 
Real, el presidente Ni colae Ceausescu 
dio a conocer las cifras oficiales de 
muertos y heridos. Las personas falle
cidas por el siniestro ll egaron a 1 387, 
de las cuales 1 240 habían sido ya iden-
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t ificadas. Los her idos ll egaron a un tota l 
de 1 O 500 y de ell os 2 280 estaban 
hospitalizados. En esa oportunidad, el 
Jefe de Estado ac laró que Rumania no 
había so li citado ayuda extranjera y que 
tenía la capacidad de enfrentarse a la 
tragedia con sus propias fuerzas. Añadió 
que las metas del plan 1976-1980 no 
estaban en entredicho y que, con base 
en el esfuerzo popular y en la cohesión 
y la so lidaridad de los. rumanos, se re
doblarían los esfuerzos para superar las 
consecuencias de la tragedia y cumplir 
las previsiones del quinquenio. Dijo que 
muchas personas trabajaban voluntaria
mente tiempo extra y que desde el 
terremoto hab ía aumentado la produc
ción indust ' ial de 20 a 30 por ciento, a 
fin de recuperar el tiempo perdido y 
cumplir las cuotas fijadas. "De 200 fá
bricas cerradas a consecuencia del terre
moto - expresó- todas, excepto tres o 
cuatro, están de nuevo en operación." 

En materia de comercio exter ior y de 
los compromisos internacionales del 
país, tampoco habrá contratiempos y se 
cumplirán los convenios al pie de la 
letra. Explicó el Presidente que en dos 
años se habrá repuesto todo lo perdido, 
especial mente en materia de viviendas. 
Para ello se acrecentó el programa de 
construcción durante 1977 en 15 000 
viviendas adicionales. Ceausescu se re
f irió a la so lidaridad internacional y al 
hecho de que su pa ís acogería con be
neplácito los ofrecimientos de préstamos 
exte rnos en términos favorabl es, cual
quiera que fuese su procedencia. En 
cuanto a Zimnicea, la localidad más 
afectada del país, se aclaró que en el 
curso del presente año será ~otalme nte 
reconstruida y que se han tomado provi
dencias para ed ificar en ell a 5 000 vi 
viendas, tarea que será ejecutada princi
palm ente por el ejérc ito. 

Reconoció Ceausescu que una meta 
del plan quinquenal que será afectada 
por el terremoto es la referente a la 
reducción gradual de la jornada laboral. 
Las previsiones al respecto quedan can
celadas durante el presente año, puesto 
que el país se plantea la tarea de recons
trucción como un gigantesco esfuerzo 
nacional que descansa sobre todo en el 
trabajo de los rumanos. Según los obser
vadores, 1977 será un año que el pueblo 
de Rumania no olvidará, tanto por su 
sign ificación histór ica y auspicioso co
mienzo cuanto por la tragedia que lo 
ensombrec ió y, sobre todo, por el mag
no esfuerzo que se rea liza para supe
rarla. O 
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NOTICIA 

El 23 de febrero del presente año se efectuó la Quincuagési
ma Octava Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 
Banco de México, S.A. De acuerdo con la costumbre de estas 
asambleas, el Consejo de Administración presentó un informe 
de la actividad económica del país durante el año anterior. 
En seguida se reproduce un fragmento de dicho informe. El 
título es de la Redacción. 

TEXTO 
ACTIVIDAD ECONOM ICA NACIONAL 

La evolución de la economía durante 1976 fue desfavorable 
ya que se registró una notable alza en la tasa de inflació~ 
sobre todo a finales del año, y una marcada reducción en el 
ritmo de la actividad económica. 

Esta situación fue consecuencia de factores que se origina
ron ~n su mayor parte con anter ioridad a 1976, y que se 
agud izaron durante este año ante la aparición de nuevos 
elementos perturbadores de carácter tanto internacional co
mo internos, estos últimos de tipo poi ítico y psicológico. 

Ya a principios de la década de los setenta se advertía la 
insuficiencia en la oferta de productos básicos en los sectores 
agropecuario, de e~~rgéticos y siderúrgico. Algunos de estos 
desaJUStes no se h1c1eron patentes inmediatamente debido a 
la contracción de la demanda durante 1971; sin embargo, al 
rec~~erar~e la demanda interna en 1972, estimu lada por la 
poi ~t1ca f1scal y monetaria, y ante los factores expansionistas 
denvados de la recuperación de la actividad económica 
internacional y la devaluación del dólar, pronto se presenta
~on cuellos de botella que se tradujeron en aumentos de las 
Importaciones y reducción del excedente exportable. 

En 1973 y ~ 97 4 :al elevarse el déficit del sector público, 
que tuvo que fmanc1arse en forma cada vez más importante 
con recursos infl acio~arios de. origen interno y externo, y 
frente al alza de prec1os mund1ales, se agravaron los desequi
~ibrio.s. fun?amentales entre el aumento de la demanda y la 
msuf1c1enc1a de la producción interna. Estos desajustes se 
man!festaron abiertamente en alzas de precios y en un déficit 
creciente en .la cuenta corriente de la balanza de pagos. El 
alza .d~. prec1os, .a su vez, repercutió en pérdidas de poder 
adq~1s1t1vo para Importantes grupos de la población. A estas 
presiones de origen interno se sumó la necesidad de incre
mentar las importaciones de petróleo y de granos en mo
~entos ~n que los precios de dichos productos al~anzaban 
mveles sm precedente en los mercados mundiales. 

También influyó en forma importante en el desempeño 

ulterior de la actividad económica el esfuerzo realizado por 
las autoridades del país en 1975, al elevar el gasto público 
para compensar los efectos depresivos en nuestra economía, 
derivados de la contracción en la actividad económica mun
di~l y del. ~omportamiento incierto de la inversión privada, 
baJo cond1c1ones en que ya era evidente el desajuste entre la 
?ema~d~ . distorsionada por la situación inflacionaria y la 
1mpos1b1l1dad de l aparato productivo para satisfacerla. 

En 1975 el producto interno bruto en México aumentó 
4.2 por ciento a precios constantes, en tanto que en la mayor par
t~ de los países industrializados bajó. Este esfuerzo generó pre
Siones expansion istas adicionales que no se manifestaron en toda 
su magnitud sobre los precios, debido a que durante 
1975 se hicieron importaciones cuantiosas de productos 
agrícolas, y a que parte de la liquidez generada en ese 
proceso se aplicó a la adquisición de activos financieros e 
inmuebles en el exterior. Adicionalmente, la captación de 
recursos internos en ese año registró una elevada tasa de 
crecimiento y permitió al sistema bancario canali zar impor
tantes volúmenes de recursos no inflacionarios para el finan
ciamiento del sector público. 

Bajo estas circunstancias, el año de 1976 se inició dentro de 
un panorama de desajustes económicos cuyos efectos en algu
nos casos no se habían manifestado plenamente. Para ilustrar 
estos desajustes se puede mencionar que el financiamiento to
tal al sector público como proporción del producto interno 
bruto, pasó de 3.4 por ciento en 1970 a 9.8 por ciento en 
1975 y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 
un 2.8 a un 4.8 por ciento; además, la tasa promedio de incre
mento del índice nacional de precios al consum idor pasó de 5 
por ciento en 1970 a 14.9 por ciento en 1975. A esta situación 
se agregaron los elementos de incertidumbre que acompañan a 
un año de elecciones presidenciales. 

Al iniciarse 1976 la poi ítica económica contemplaba un 
aumento moderado de l gasto público, buscando a través de 
un.a ~sig~ación de r~cursos más eficiente impulsar proyectos 
pnontanos y correg1r el desajuste en las finanzas públicas. Se 
esperaba también que la recuperación de la actividad econó
mica mundial constituiría un elemento dinámico de la de
manda. Sin embargo, el aparato productivo mexicano, ya 
afectado por una re lación desventajosa de costos frente a los 
países competidores, y con escasa capacidad no utilizada en 
algunas de las actividades que participan en el comercio 
exterior, reaccionó en forma insuficiente, razón por la cual el 
aumento en las exportaciones no correspondió al de la 
demanda mundial y su efecto sobre la actividad interna fue 
modesto. El incremento en el valor de las ventas al exterior 
se debió básicamente al alza en los precios internacionales de 
los principales productos exportados. 
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Por lo que toca a la demanda interna, el gasto de 
consumo privado se mantuvo prácticamente estancado debi 
do fundamentalmente al deterioro del poder adquisitivo de 
importantes sectores de la población que no pudieron hacer 
frente a las alzas de precios. 

Para 1976 en su conjunto, el factor expansionista del 
gasto nominal estuvo constituido por las erogaciones corrien
tes del sector público. El déficit fin-anciero de este sector fue 
de 124000 millones de pesos (96000 millones en 1975) e 
incrementó la demanda sólo en forma modesta, ya que muy 
buena parte de la liquidez a que dio lugar fue absorbida por 
las importantes fugas de capitales. Estas salidas configuraron 
una situación de rigidez en el mercado financiero interno 
que, aunada a la incertidumbre de los empresarios y al 
debilitamiento de la inversión pública - sobre todo en la 
última parte del año, al terminarse importantes proyectos 
industriales y de obras públicas- determinaron también un 
estancamiento de la inversión total, en términos reales. 

Además, en 1976 las presiones inflacionarias acentuaron el 
cambio en la estructura de la demanda, al cual no se ha 
podido adaptar el aparato productivo, creándose situaciones 
de escasez de producción en algunas actividades como la 
agropecuaria, la petroquímica, la de alimentos, la de algunos 
productos químicos, etc., y de aumento en la capacidad no 
utilizada en otras, principalmente la industria automotriz, la 
de fibras qu fmicas y la de textiles de fibras sintéticas. 

Los factores mencionados determinaron que el producto 
interno bruto a precios constantes se elevara alrededor de 2 
por ciento, que es la tasa más baja registrada desde 1953. 

En general, todas las actividades, con excepción de la 
energía eléctrica y la minería, registraron tasas de crecimien
to menores que las de 1975, y las correspondientes a la 
agricultura y la pesca fueron negativas. El volumen de los 
ser_vicios prestados por los transportes y comunicaciones 
aumentó en 6.5 por ciento (8.5 por ciento en 1975) y el de 
los servicios del gobierno general en 8.5 por ciento (1 0.9 por 
ciento en 1975). 

Producto por actividades primarias y secundariasP 
(Variaciones porcentuales con base en precios de 7960) 

A ctividades 7975/7974 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 1.4 

Petróleo y derivados 11 .0 
Petroquímica 11 .9 
Minería 6. 3 
Energía eléctrica 5.7 
Con strucción 5 .7 
Manufacturas 3.9 

p. Cifras preliminares. 
* Elaboraciones con datos de producción . 

7976 */7975 

- 2 .1 
9.0 
3.5 
3.5 
8 .0 
0.0 
1.8 

Por su parte, los índices de precios, que hasta agosto de 
1976 habían registrado incrementos moderados, a partir de 
septiembre, como consecuencia de la flotación del tipo de 
cambio y de la revisión de salarios, así como de factores 
especulativos y de compras de pánico, observaron tasas de 
crecimiento erráticas y muy elevadas. En el período septiem
bre-diciembre el índice nacional de precios al consumidor 
aumentó 17.0 por ciento . De diciembre de 1975 a igual mes 
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de 1976, creció un 27 .2 por ciento y 15.8 por ciento si se 
compara el promedio de 1976 con el de 1975. El índice de 
precios al mayoreo en la ciudad de México subió, en 
promedio, 22.3 por ciento y de diciembre de 1975 al mismo 
mes de 1976, en 45.9 por ciento, influido por las alzas de 
precios en pesos de muchas materias primas que se cotizan 
internacional mente. 

Las condiciones de incertidumbre financiera que caracteri
zaron a 1976 comenzaron a manifestarse a partir de 1975. 
En efecto, el público ahorrador empezó a mostrar una 
marcada preferencia por instrumentos bancarios de gran 
liquidez, y se inició un proceso de conversión de activos 
financieros en moneda nacional por activos en moneda 
extranjera. En 1976, facilitado por la liquidez alcanzada, este 
proceso se agudizó y el público mostró una clara tendencia a 
invertir sus ahorros en el extranjero. Finalmente, durante los 
últimos meses del año, se acentuó esta tendencia y sus 
efectos se agravaron al conjuntarse con retiros masivos de 
fondos del sistema bancario. Esta situación determinó que las 
autoridades monetarias apoyaran con éxito al sistema banca
rio para que éste pudiera hacer frente a dichos retiros sin 
disminuir su financiamiento y sin poner en peligro la liquidez 
de las instituciones. 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos 
disminuyó de 3 769 millones de dólares en 1975 a 3 024 
millones en 1976. Sin embargo, el resultado global de 
nuestras transacciones con el exterior mostró un deterioro, 
puesto que la salida neta de capital a corto plazo, reflejada 
por el rubro de errores y omisiones, que en 1975 fue de 406 
millones de dólares, llegó a 2 199 millones en 1976. Por tal 
motivo las necesidades totales de divisas por estos rubros, no 
cubiertas por ingresos en cuenta corriente, pasaron de 4 175 
millones en 1975 a S 223 millones en 1976. No obstante el 
nivel sin precedente de los ingresos netos en cuenta de 
capital a largo plazo, 4 890 millones de dólares, en buena 
parte determinados por el endeudamiento del sector público, 
éstos no alcanzaron a cubrir los requerimientos mencionados, 
por lo que fue necesario utilizar para este propósito un monto 
de 333 millones de dólares de las reservas de activos interna
cionales del Banco de México, S. A. 

Ante las crecientes fugas de capital y los desequilibrios 
fundamentales a que se ha hecho referencia, las autoridades 
financieras del país consideraron que el endeudamiento ex
terno a que se tenía que recurrir para seguir apoyandq el 
tipo de cambio era excesivo, por lo que decidieron, a partir 
del 31 de agosto, abandonar el tipo de cambio fijo de 12.50 
pesos por dólar, estableciendo un régimen de flotación 
regulada desde un nivel inicial de 20.50 pesos por dólar. El 
12 de septiembre se consideró conveniente que el banco 
central apoyara tentativamente la venta de dólares a 19.90 
pesos y la compra a 19 . 70. 

Dada la magnitud de los desequilibrios que se han señala
do, el Gobierno de México diseñó un programa de ajuste 
económico a corto y mediano plazo encaminado a fortalecer 
las condiciones económicas y financieras del país. En este 
orden de ideas se consideró oportuno recurrir al apoyo del 
Fondo Monetario Internacional. Con base en el programa 
mencionado, el 27 de octubre de 1976 el Fondo Monetario 
1 nternacional aprobó los acuerdos de apoyo para la balanza 
de pagos por 837 millones de Derechos Especiales de Giro, 
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susceptibles de aumentarse a 1 068 millones al efectuarse la 
ampliación de cuotas a esa institución. 

Además, el Departamento del Tesoro y el Sistema de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos habían autorizado 
con anterioridad el establecimiento de una 1 ínea de crédito 
puente de corto plazo, por 600 millones de dólares, para 
hacer frente a situaciones desordenadas en los mercados 
cambiarios. 

Hasta el 19 de noviembre, los resultados esperados de la 
flotación para encontrar un tipo de cambio que contribuyera 
a corregir las expectativas de bajas futuras en el valor del 
peso, no se produjeron. Esto se puede atr·ibuir a la presencia 
de factores de diversa naturaleza, tales como fuertes aumen
tos en los costos, que se derivaron tanto de los altos niveles 
de endeudamiento en moneda extranjera, contraídos previa
mente por las empresas, como de la revisión de salarios, y la 
incertidumbre que prevaleció debido a la dificultad de la 
comunidad para adaptarse a una situación de tipo de cambio 
fluctuante, después de un largo período sin variación en la 
paridad. · 

Ante la creciente fuga de capitales, el 22 de noviembre el 
Banco de México, S.A., resolvió que las instituciones de 
crédito del país se abstuvieran de operar en el mercado 
cambiario, con lo que las operaciones correspondientes hu
bieron de realizarse a través de corredores de bolsa autoriza
dos. Al normalizarse las transacciones en · el mercado de 
cambios, durante el mes de diciembre, el instituto central 
autorizó, el día 20, a las instituciones de crédito a operar 
nuevamente en dicho mercado. 

La situación crítica por la que atravesó el proceso de 
captación institucional del ahorro durante 1976, obligó a las 
autoridades financieras y al sistema bancario del país a 
realizar un esfuerzo significativo a fin de evitar que decayera 
el financiamiento a la actividad económica. En este sentido, 
el Gobierno federal transfirió recursos a las instituciones 
nacionales de crédito, además de que éstas incrementaron la 
contratación de financiamientos con el exterior. El Banco de 
México, S.A., concedió apoyos crediticios a las instituciones 
privadas y mixtas, los cuales, a partir del mes de septiembre, 
se ampliaron con objeto de atender problemas de liquidez 
que para algunas empresas se derivaron de la flotación del 
peso, dada la cuantía de su endeudamiento en moneda 
extranjera. 

A pesar de que la tasa de crecimiento de la captación de 
la banca privada y mixta, cuya principal fuente de recursos 
son las empresas y los particulares, se redujo de 25.1 por 
ciento en 1975 a únicamente 5.8 por ciento en 1976, gracias 
a los apoyos mencionados pudo elevar su financiamiento en 
14.4 por ciento en 1976, en comparación con un 18.3 por 
ciento en el año anterior. Por su parte, la banca nacional 
incrementó notablemente su capacidad de financiamiento a 
través de préstamos del exterior y transferencias del Gobier
no federal. En 1976 elevó su financiamiento en 37.4 por 
ciento, tasa superior a la de 1975, 31.4 por ciento. 

La estructura del crédito otorgado por el sistema bancario 
se modificó, puesto que se canalizaron mayores recursos en 
moneda extranjera. Del financiamiento adicional otorgado 
por las instituciones privadas en 1976, el 30.2 por ciento 
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correspondió a moneda extranjera, en comparación con 4.3 
por ciento en 197 5. 

La disminución en la tasa de creCimiento de la captación 
del sistema bancario redujo la disponibilidad de recursos 
adicionales para los sectores público y privado. Los requeri
mientos financieros del sector público crecieron durante 
1976, por lo que fue necesario el financiamiento a través de 
la creación primaria de medios de pago, así como de un alto 
nivel de endeudamiento externo. En efecto, la participación 
de la deuda externa en el total del financiamiento deficitario 
del sector público fue en 1976 de 67 .O por ciento, frente a 
56.4 por ciento en 1975. 

El control de la inflación y el mejoramiento de nuestra 
balanza de pagos, que descansan en gran parte en el incre
mento de la productividad y en la capacidad de respuesta del 
aparato productivo a los estímulos de la demanda, son, a 
corto y mediano plazo, factores determinantes del futuro de 
nuestra soberanía económica y poi ítica. Sólo será factible 
lograr este control a través de la acción coordinada de la 
poi ítica fiscal, de salarios, precios y utilidades, con la 
poi ítica monetaria y crediticia. Los efectos de dichas medi
das sólo se manifestarán plenamente en el mediano plazo. 

La flotación del tipo de cambio así como otras medidas 
tendientes a fortalecer nuestras transacciones con el exterior 
sobre bases competitivas, influyeron en los últimos meses de 
1976 en la disminución de los egresos de turismo y algunas 
importaciones del sector privado. 

Al intensificar sus efectos durante 1977, las medidas 
mencionadas y las inversiones realizadas por el sector público 
en acero, extracción y refinación de petróleo, petroqu ímica 
y papel, se sustituirán importaciones y se incrementarán las 
exportaciones. Esto, aunado a las condiciones internacionales 
favorables de exportación de materias primas, fortalecerá 
sensiblemente nuestras transacciones de bienes y servicios 
con el exterior. Al conjugarse estas condiciones con un ritmo 
moderado de actividad económica, se puede anticipar . una 
reducción del déficit en cuenta corriente de la balanza de 
pagos, no obstante el notable . incremento por intereses que 
han de remitirse al exterior. Estos y las amortizaciones de 
capital, determinarán que el servicio de la deuda externa se 
eleve en forma importante. 

Por otra parte, hay que advertir que algunos de los 
efectos sobre los precios derivados del ajuste cambiario y de 
los aumentos en los salarios, se observarán todavía durante 
1977. 

El crecimiento sostenido de la captación de ahorros a 
través de mecanismos institucionales constituye un prerrequi
sito para el logro de los objetivos de poi ítica económica. Los 
acontecimientos financieros ocurridos durante 1976 han 
impuesto una severa prueba al papel fundamental que desem
peña el sistema bancario en el proceso de transferencia de 
ahorros para la promoción del crecimiento. 

Las condiciones actuales del mercado financiero sugieren 
la conveniencia de fortalecer los mecanismos de captación, 
haciéndolos más flexibles y atractivos para adecuarse a las 
cambiantes condiciones del mercado, buscando premiar la 
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permanencia de l ahorro y disminuir así la volati li dad f inan
ciera. 

Precios 

En los primeros ocho meses de 1976 la tasa de incremento 
mensual del índice nacional de precios al consumidor y la 
de l de mayoreo en la ciudad de México, siguieron tendenc ias 
simi lares a las observadas durante todo 197 5. No obstante 
que estas variaciones fueron menores que las que se registra
ron en 197 4, superaron a las ocurridas en Estados Unidos 
y en otros países industrializados. Es a partir de septiembre, 
ante el cambio de paridad del peso, el incremento de salarios 
en el mes de octubre y la presencia de factores altamente 
especulat ivos, cuando se registraron incrementos mensuales 
erráticos y muy elevados. Estas presiones determinaron que 
se autorizaran aumentos en los precios de garantía de 
productos agropecuarios así como en los de diversas mercan
cías de consumo necesario, de materias primas, de combusti
bles, de energía eléctr ica, de transporte tanto terrestre como 
aéreo, de algunos bienes de inversión y de otros productos y 
servicios. Los precios internos también se vieron afectados 
por el alza en las cotizaciones in ternac ionales de algunos 
productos, como el algodón y el café. 

La tasa de crecimiento del índice nacional de precios al 
consumidor se elevó de un 11.3 por ciento entre dic iembre 
de 1974 y diciembre de 1975, a un 27.2 por ciento entre los 
mismos meses de 1975-1976. El incremento acum ulado de 
los primeros ocho meses del año fue de 8.7 por ciento, con 
una tasa media de crecim iento mensual de 1.1 por ciento, 
mientras que en los cuatro meses siguientes fue de 17 .O por 
ciento, o sea una tasa media mensual de 4.0 por ciento. El 
aumento an ual de 27.2 por ciento resultó bastante superior 
al incremento observado en el índice de precios al consumi
dor de Estados Unidos, que fue de 4.8 por ciento. El 
promed io de enero a diciembre del índice de precios al 
consumidor tuvo un aumento de 15.8 por ciento en compa
ración con 14.9 por ciento en 1975. 

Aunque se registraron incrementos en todos los compo
nentes del índice, los aumentos más importantes de dic iem
bre de 197 5 a diciembre de 1976, se experimentaron en los 
precios de productos alimentic ios, bebidas y tabaco; en las 
cuotas por educación, esparcim iento y diversiones; en las 
tarifas de transportes y comunicaciones -especialmente por 
aumento en combustibles- y en los precios de las prendas de 
vestir y el calzado. El aumento de precios al consumidor fue 
menor en la ciudad de México {24.1 por ciento) que en el 
resto de las ciudades debido posiblemente a que se observa
ron con mayor rigor los precios ofic iales y al efecto inmedia
to de la variac ión en el tipo de cambio en la zona fronteriza 
del norte del país. 

Los precios al mayoreo en la ciudad de México aumenta
ron en 45.9 por ciento de diciembre de 1975 a diciembre de 
1976. En igua l período anterior, el aumento registrado fue 
de 13.4 por ciento. De enero a agosto el aumento fue de 
11 .2 por ciento con una tasa media mensual de 1.3 por 
ciento. Para los últimos cuatro meses de l año, aumentó en 
31.2 por ciento con una tasa media mensual de incremento 
de 7.0 por ciento. El promedio anual de este índ ice fue 
22.3 por ciento, mayor que el observado en 1975. El 
incremento en los precios al mayoreo en la ciudad de México 
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durante 1976 resulta muy superior al observado en Estados 
Unidos, que fue de só lo 4.7 por ciento. 

Los aumentos en los precios de artículos de primera 
neces idad autorizados durante los últimos días de 1976, y 
los incrementos en los precios al mayoreo deberán mostrar 
su efecto diferido en el índice de precios al consumidor 
durante la primera parte de 1977 . 

Producción industrial 

La tendencia a la desace leración del crecimiento de la 
actividad industrial, que se inició en el segundo semestre de 
1974, se acentuó en 1975 {4.7 por ciento) y se agudizó aún 
más durante 1976 {2.3 por ciento). Durante el segundo 
semestre de este año el índice general de producción indus
trial, ajustado por variaciones estacionales, se estancó. 

Los subsectores que integran el índice de prod ucción 
industrial mostraron a través de todo el año de 1976 una 
tendencia prácticamente generali zada y persistente a la baja 
en sus tasas de crecimiento, observándose, sin embargo, 
acentuadas diferencias en sus nive les. 

Mientras que la producción de petróleo y derivados y la 
generación de energía eléctrica mantuvieron todavía ritmos 
de activ idad comparativamente elevados {9 y 8.2 por ciento), 
la minería experimentó una cierta recuperación, pues de una 
tasa negativa de 6 por ciento en 197 5, pasó a un crecimiento 
de 3.5 por ciento en 1976. La industr ia petroqu ímica creció 
a una tasa moderada de 3.5 por ciento y la construcción 
observó un deter ioro permanente a partir de abri l que 
ocasionó que para el año en conjunto no registrara creci
miento. La industria manufacturera, trad icionalmente uno de 
los renglones más dinámicos y que en buena medida determi
na tanto la tasa de crecimiento del sector industrial como la 
de la actividad económica general, mostró una notable 
desaceleración en su ritmo de crecimiento: 1.9 por ciento en 
1976 en comparación con 4.0 por ciento en 197 5 y 6.7 por 
ciento en 1974. 

Indicadores de volumen de la producción industrial* 
(Variaciones porcentuales respecto al 
mismo semestre del año anterior) 

19 75/1974 1976Pj1975 

Concepto Anual 1/ 1 11/ 11 Anual 111 W/ 11 

General 4.7 3.8 5.6 2.3 4.7 - 0.2 

Manufacturas 4.0 2.6 5.5 1.9 4.3 - 0.4 
Petróleo y 

derivados 11.4 15.8 7.9 9.0 13.3 5. 1 
Petroquímica 11. 3 10 .1 12.3 3.5 13.1 - 4.7 
Miner(a 6.0 5.1 6.8 3.5 0.5 5.5 
Energ(a 

elé ct ri ca 7.6 7.7 7.6 8.2 9.5 6.9 
Construcción 5.9 5.4 6.4 0.0 4.1 - 3.9 

* Ind icado res mensuales de vo lumen de la producción industr ial. No 
inclu ye clases industria les para las que só lo se dispone de informa
ción anua l. 

p . Cifras preli minares. 
e. Cifras estimadas con datos ju lio-noviembre . 
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Manufacturas 

La. continuación de presiones inflacionarias experimentadas 
durante los últimos años ha acentuado la falta de dinamis
mo en el desarrollo del consumo de las unidades fam iliares y 
ha incrementado la incertidumbre de los empresarios, inhi
biéndolos para emprender nuevas inversiones. 

El descenso en el poder adquisitivo de sectores importan
tes de la población, especialmente en aque llos cuya posición 
en el sistema les impide trasladar en forma sustancial el alza 
de los precios, 1 ha conducido a una severa contracción en la 
demanda efectiva y en la producción de aquellos artículos 
cuyo consumo representa una proporción importante dentro 
del gasto total de dichos sectores de la población . Esta 
situación se ha visto reflejada en el comportamiento de la 
mayoría de las áctividades productoras de bienes no durade
ros de consumo, fundamenta lmente en las industrias produc
toras de alim entos, bebidas y tabaco, y en la fabr icación de 
textiles y de prendas de vestir cuyas tasas de crecimiento en 
1976 descendieron ha~ta 1.1, 1.1 y 1.2 por ciento, en 
comparación con los incrementos ya bajos observados en 
1975, que fueron de 2.1, 3.0 y 7.9 por ciento respecti
vamente. 

Para todo el subsector de manufacturas de bienes no 
duraderos de consumo se exper imentó un incremento de só lo 
1.6 por ciento, que se compara desfavorablemente con el 
aumento de 3.8 por ciento de 197 5. 

La producción de bienes duraderos de consumo, tradicio
nalmente dinámica, mostró también en 1976 una baja impor
tante en su tasa de crecimiento, ya que pasó de 5.7 por 
ciento en 197 5 a 1.2 por ciento. El abatimiento en el ritmo 
de expansión de este sector, uno de los más sensibles al 
proceso inflacionario, es atribuible en buena medida a la 
fa lta total de dinamismo en la producción de automóvi les, 
ocasionada por el aumento de costos, precios e impuestos y 
a una baja en la demanda de automóvi les de tipo económico. 
Otras industrias de bienes duraderos de consumo tuvieron 
tasas de crecimiento satisfactorias; tal es el caso de la 
producción de lavadoras, refrigeradores y te lev isores. 

El crecimiento global de la producción de r.1aterias primas 
durante 1976 fue de 3.9 por ciento, ligeramente superior al 
registrado en 1975, que fue de 3.3 por ciento. Se observaron 
recuperaciones en el crecimiento de la producción de papel, 
productos de hule, algunos productos químicos y diversos 
productos metálicos básicos. 

La producción de bienes de inversión, que se había 
caracterizado por registrar altas tasas de crecimiento -alrede
dor del 20 por ciento en 1974- , en 1975 só lo aumentó 7.6 
por ciento y en 1976 mostró un importante decremento de 
5.0 por ciento. Este se debió básicamente a la fuerte 
reducción en la producción de camiones de pasajeros y de 
carga así como a drásticas disminuciones en la producción de 
tractores y maquinaria agrícola, máquinas para oficinas y 
equipo eléctrico, durante los últimos meses del año, lo que 
se puede atribuir al estancamiento de la inversión. 

l. Se estima que só lo entre el 20 y e l 25 por c iento de la población 
económ icamente activa del país pertenece a agrup acion es de traba
jad ores. 
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Petróleo y derivados 

La industria del petróleo y derivados fue la más dinámica en 
1976, habiendo registrado una tasa de incremento de 9.0 por 
ciento, con relación a 1975. La gradual terminación de los 
programas de inversión comprend idos en los últimos años 
permitió que el crecimiento en la refinación, que fue de sólo 
3.8 por ciento en 1975, llegara a 9.5 por ciento en 1976, 
pues entró parcialmente en operación la refinería de Tula 
con una capacidad de 150 000 barriles diarios. En 1976 el 
índice de extracción tuvo una tasa de crecimiento de 8.0 por 
ciento con relación a la de 1975. 

Construcción 

Durante los primeros meses de 1976 la industria de la 
construcción experimentó un relativo dinamismo, pero a 
partir del mes de abril se inició una tendencia clara a la 
contracción, que se acentuó en la última parte del año. 

El descenso en el ritmo de esta actividad estuvo motivado, 
entre otras causas, por la notable baja en el ritmo de la 
construcción del sector público, y por los fuertes y generali za
dos aumentos tanto en los precios de los materiales básicos 
como de la mano de obra, que se agudizaron durante los 
últimos cuatro meses. Los costos de edificación aumentaron 
durante 1976 en alrededor de 24 por ciento, tasa superior a 
la de 1975, que fue de 16.8 por ciento. 

La escasez de crédito para la construcción del sector 
privado, provocada fundamenta lmente por la baja captación 
de las instituciones hipotecarias, influyó también en la débil 
tasa de crecimiento de esta actividad. 

Petroquímica básica 

La industria petroqu ímica básica mostró en 1976 un creci
miento de 3.5 por ciento, sustancialmente inferior al registra
do en 197 5, que fue de 11.3 por ciento . El menor ritmo de 
crecimiento de la industria petroqu ím ica en 1976 fue deter
minado por la contracción de la demanda intermedia deriva
da del menor crecimiento que se registró en la producción de 
múltiples ramas industriales insumidoras de este tipo de 
productos. 

Energía eléctrica 

La industria eléctrica registró en 1976 una tasa de incremen
to de 8.2 por ciento, ligeramente superior a la observada en 
197 5. El dinamismo mostrado en 1976, a pesar del descenso 
en el ritmo de expansión de la actividad económica general 
en este año, debe atribuirse a la gradual superación de las 
restricciones en la capacidad instalada, cuya insuficiencia 
alcanzó su grado máximo en 1975. 

Minería 

La actividad minera mostró en 1976 una ligera recuperación 
de 3.5 por ciento, después de la brusca contracción registra
da en 1975. La rel at iva mejoría que se observó en 1976 se 
debe fundamentalmente al aumento en la producción de cinc 
(13.0 por ciento) con respecto al año anterior, vinculada a la 
recuperación en las ex portaciones, y a un aumento en la 
producción de cobre (12.5 por ciento) y de mineral de 
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hierro (1 0.0 por ciento) atribuibles a un incremento en la 
producción interna de artículos de cobre y de hierro de 
primera fusión . 

Agricultura 

La producción agrícola en 1976 decreció nuevamente en 
relación con 197 5, año que también fue típico del estanca
miento en que se encuentra la agricultura desde hace una 
década. 

El abatimiento de la producción en 1976 tuvo lugar por 
la reducción en la disponibilidad de agua en las presas, la 
intensa sequía que se prolongó hasta el mes de junio, la 
marcada irregularidad en la temporada de lluvias y la presen
cia de heladas en el norte del país. Otro factor que influyó 
en la caída de la producción agrícola, aunque no privativo 
del presente ciclo, es el relacionado con el estancamiento de 
la inversión privada en este sector, lo que motivó el descenso 
en los rendimientos, que habían tenido un comportamiento 
dinámico en los últimos años. 

Entre los cultivos que observan reducciones en la produc
ción destacan el cártamo, el frijol, la soya, el arroz, el sorgo 
y, al igual que el año anterior, la caria de azúcar; en cambio 
se incrementó la de trigo, cebada y algodón. El resultado de 
la producción hace prever importaciones de oleaginosas y 
maíz. 

SISTEMA BANCARIO 

Captación de recursos 

Durante 1976 el sistema bancario se vio sujeto a presiones 
extraordinarias que limitaron en forma importante su tarea 
de intermediación financiera. 

El público ahorrador, inducido primordialmente por la 
incertidumbre respecto a la posibilidad de mantener el tipo 
de cambio de nuestra unidad monetaria, y con base en la 
alta liquidez de sus inversiones, trasladó durante los ocho 
primeros meses del año buena parte de sus activos en 
moneda nacional a moneda extranjera. 

Esta situación modificó, por una parte, la estructura de 
los pasivos bancarios, aumentando la participación de los 
correspondientes a moneda extranjera, y por otra, dada la 
tendencia del público a incrementar sus activos financieros 
en el exterior, determinó que el ritmo de crecimiento de la 
captación de recursos provenientes de empresas y particula
res, por parte del sistema bancario mexicano, se redujera 
sensiblemente. Esto último, no obstante los amplios diferen
ciales que se mantuvieron en las tasas de interés de los 
instrumentos de ahorro frente a inversiones alternativas en el 
exterior y a las facilidades que se otorgaron a las institucio
nes para aumentar su captación, dentro del país, tanto en 
moneda nacional como en moneda extranjera. 

Las variaciones en el tipo de cambio alteraron la magnitud 
nominal de los saldos en moneda extranjera, por lo que para 
observar el flujo efectivo de recursos que captó o canalizó el 
sistema bancario, fue necesario realizar un ajuste para elimi
nar el efecto de la revalorización de dichos saldos. En efecto, 
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aunque para el año la captación total de recursos del sistema 
bancario presentó un crecimiento nominal de 44.3 por ciento 
(214.6 miles de millones de pesos), ajustado por la revalori
zación, dicho crecimiento fu e de 26.5 por ciento (128.3 
miles de millones).2 

Captación de recursos del sistema bancario* 
(Variaciones porcentuales de los saldos respecto 
al mismo mes del año anterior) 

Concepto Dic. de 7 975 

Captación total 
Captación total ajustada por re· 

valori zación 
Captación moneda na cional 

Me di o circulante 
Pas ivo s no monetarios l(qui · 

dos1 
Pasivos no monetarios no l(qui

dos2 
Captación moneda ex tranjera 
Captación moneda ex tranjera 

a justada por revalorización 

* Eliminadas las operaciones interbancarias. 
p. Cifras preliminares. 

25.5 

25.5 
23.2 
21.3 

22.2 

25.3 
34.6 

34 .6 

Dic. de 7976P 

44.3 

26.5 
12.3 
30.9 

14.9 

16.3 
156.3 

76.2 

l. Incluye bonos financieros, bonos hipotecarios ordinarios, t(tulos 
financieros Nafinsa, certificados de participación de instituciones 
nacionales, certificados de inversión Bnospsa, depósitos de ahorro 
y otros depósitos a la vista. 

2. Incluye pagarés, certificados de depósito bancario, bonos hipoteca· 
rios especiales, certificados financieros, contratos a plazo y otros 
de pósitos y obligaciones a plazo. · 

El aumento de la captación total en moneda nacional fue 
de 46.3 miles de millones de pesos (12.3 por ciento), frente 
a 70.9 miles de millones (23;2 por ciento} en 1975. El 
incremento de la captación en moneda extranjera ascendió a 
82.0 miles de millones de pesos (76.2 por ciento), en 
comparación con 27.7 miles de millones (34.6 por ciento} en 
1975. 

La situación difícil por la que atravesó el sistema bancario 
en 1976 se explica en buena medida por la menor captación 
proveniente de empresas y particulares. La mayor parte de 
los recursos adicionales con que operó el sistema bancario 
procedió de préstamos de bancos del exterior a las institu 
ciones de crédito privadas y nacionales (54.1 miles de 
millones de pesos} y de la expansión de medios de pago por 
parte del Banco de México, S.A. (27 .6 miles de millones de 
pesos en billetes y moneda}. 

Los recursos internos no monetarios que el sistema banca
rio captó de empresas y particulares, tanto en moneda 
nacional como en moneda extranjera, se incrementaron sola-

2. La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros estableció que la 
banca expresara los saldos de moneda extranjera convertidos a 
moneda nacional, según el tipo de cambio más bajo vigente al último 
día del mes. Esto implica que en el aumento o disminución respecto 
al saldo del mes anterior ex iste un movimiento que no se debe a 
flujo s efectivos de fondos, sino a la valori zación de los activos o 
pasivos en moneda extranjera. a diversos tipos de ca mbio . Por tanto , 
los datos que se presentan en esta sección del informe se refieren 
invariablemente a cifras ajustadas que eliminan los movimientos 
puramente nominales . 
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Diciembre de 7975 Diciembre de 7 976P 

Concepto 

Captación total 

Ajuste por reva lorización 

Captación total ajustada por revalorización 
Medio circu lan te 
Préstamos de bancos del ex terior en moneda extran· 

jera . 
Recursos internos no monetarios de empresas y 

particulares 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 

Otros depósitos y obligaciones de la banca nacional y 
del Banco de México, S.A .1 
Moneda nacional 
Moneda extranjera 

* Eliminadas las operaciones interbancarias. 
p. Cifras preliminares. 
l. ln clu"ye depósitos del Gobierno federal. 

Millones 
de pesos 

98 578.8 

98578.8 
20 793 .3 

22 575 .3 

55 283.0 
50 495.4 

4 787 .6 

132.8 
437.5 
304.7 

mente en 9.7 miles de millones de pesos (3.8 por ciento) 
frente a un aumento de 55.3 miles de millones de pesos 
(27 .6 por ciento) en 197 5. 

A partir del mes de abri l de 1976 se intensificó la 
tendencia del público a convertir activos financieros en 
moneda nacional a moneda extranjera y, consecuentemente, 
la tasa de crecimiento de los instrumentos en dólares se 
aceleró notablemente: mientras que de diciembre de 197 5 a 
marzo de 1976 la captación de recursos internos no moneta
rios de empresas y particulares en moneda extranjera creció 
en un 13.0 por ciento (en comparación con el incremento 
del 10.1 por ciento registrado en igual período en 1975), del 
31 de marzo al 31 de agosto su incremento fue de 63.3 por 
ciento (sensiblemente superior al 12.7 por ciento observado 
en el mismo período del año anterior) . Paralelamente se 
observó un debilitamiento en el crecimiento de la captación 
de recursos en moneda nacional, dentro de la cual los pasivos 
no monetarios 1 íquidos se mantuvieron sin variación significa
tiva en el período febrero-agosto de 1976. 

El incremento en la captación en moneda extranjera fue 
posible, en parte, por las medidas adoptadas por el Banco de 
México, S.A., en el sentido de aumentar las tasas de interés 
y la capacidad de las institucior:~es de créd ito para admitir 
este tipo de pasivos. 

Con posterioridad al inicio de la flotación del tipo de 
cambio, el comportamiento de los ahorradores lesionó más 
gravemente la captación del sistema bancario, que afrontó 
retiros masivos de recursos. Ante estos acontecimientos se 
debió adoptar una poi ítica más flexible, dentro de la cual el 
instituto central no necesariamente intervendría en el merca
do de cambios para sostener el nivel de flotación del tipo de 
cambio dentro de los 1 ímites establecidos. 

Millones 
% de pesos % 

25.5 274 583.7 44.3 

86273.7 

25.5 728309.4 26.5 
21.3 36 600.5 30.9 

36.3 54 146.5 63.8 

27 .6 9 723.2 3.8 
27 .6 18 543 .3 7.9 
27 .0 28 266.5 125.6 

0.5 27 839.2 109.8 
1.7 28 231.8 112 .9 

739.6 392.6 

Las acciones especulativas en el campo econom1co y la 
creciente desconfianza e incertidumbre en el ámbito poi íti
co-social, continuaron deteriorando la posición del sistema 
bancario, por lo que, el 22 de noviembre, el Banco de 
México, S.A., determinó que las instituciones de crédito del 
país se abstuvieran de comprar y vender moneda extranjera y 
oro amonedado, con lo que las operaciones correspondientes 
debieron realizarse a través de corredores de bolsa autoriza
dos. 

Este hecho y la proximidad de la toma de posesión de la 
nueva administración pública, propiciaron una importante 
disminución en la compra de divisas, con lo cual se inició 
una recuperación del tipo de cambio que permitió que, el 20 
de diciembre, el Banco de México, S.A., autorizara nueva
mente a las instituciones de crédito a ingresar al mercado de 
compra y venta de divisas, ya que el peso se cotizaba a 
niveles muy cercanos a los registrados los primeros días de 
septiembre. 

Durante el mes de diciembre se observó una recuperación 
en la captación de recursos del sistema bancario, principal
mente en moneda nacional, que sin embargo no compensó 
las fuertes disminuciones de los tres meses anteriores. En el 
período agosto-diciembre la captación de recursos no mone
tarios en moneda nacional disminuyó en términos absolutos 
mientras que la captación en moneda extranjera continuó 
creciendo a tasas elevadas. 

Captación de la banca privada 

La distinta naturaleza de las fuentes institucionales de recur
sos de la banca nacional y de la banca privada, determinaron 
que los cambios en las expectativas de los ahorradores 
tuvieran repercusiones diferentes en cada una de ell as. Las 
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instituciones más afectadas por la baja en la captación de 
recursos fueron las de la banca privada, ya que su principal 
fuente de recursos la constituyen las empresas y particulares. 
Mientras que para 197 5 la captación de estas instituciones se 
incrementó en 56.5 miles de millones de pesos (25 .1 por 
ciento), para 1976 solamente creció 16.4 miles de millones 
de pesos (5.8 por ciento). 

El debilitamiento en la captación de recursos de la banca 
privada fue más pronunciado en los instrumentos en moneda 
nacional. Para 1976 la captación en moneda nacional de la 
banca privada observó una disminución absoluta de 7.7 miles 
de millones de pesos (2.9 por ciento), mientras que en 1975 
se había elevado en 53.1 miles de millones de pesos (24.8 
por ciento). Esta baja obedeció al drástico descenso en la 
captación de recursos no monetarios 1 íquidos, que fue de 
14.0 miles de millones de pesos (9.2 por ciento), en particu
lar a través de bonos financieros (25 .6 por ciento) y de 
bonos hipotecarios (18.9 por ciento). Por su parte, los 
recursos captados por medio de instrumentos a plazo fijo 
presentaron también una disminución absoluta, aunque de 
menor magnitud: 2.5 miles de millones de pesos (2.2 por 
ciento) en 1976, frente a un incremento de 26.0 miles de 
millones de pesos (28.9 por ciento) en 1975. 

Fue también en la banca privada donde se reflejó más 
intensamente la conversión de activos, de moneda nacional a 
moneda extranjera. Durante los ocho primeros meses del 
año, los recursos captados en moneda extranjera se incremen
taron a una tasa de 102.5 por ciento, muy superior a la 
observada en el mismo período de 1975, 15.6 por ciento . A 
partir del 31 de agosto la captación en moneda extranjera se 
volvió errática. En septiembre se observó un descenso en este 
tipo de recursos y posteriormente se reactivó en forma 
importante. En el período de diciembre de 1975 a diciembre 
de 1976 registró una tasa de crecimiento de 163.3 por 
ciento. 

Captación de la banca nacional 

La captación total de recursos de la banca nacional observó 
en 1976 un crecimiento de 61.9 miles de millones de pesos 
(43.2 por ciento), superior al registrado en 1975, 32.9 miles 
de millones de pesos (14.6 por ciento). Este aumento se 
debió a que la captación de la banca nacional proviene en 
buena medida de créditos contratados en el exterior y 
fuentes diversas que incluyen transferencias del Gobierno 
federal, cuyo crecimiento superó la disminución en los 
depósitos de empresas y particulares. 

Hasta antes de la flotación del tipo de cambio, dada la 
naturaleza del origen de sus recursos, la banca nacional 
observó un comportamiento más estable en su captación en 
moneda nacional. En el período enero-agosto de 1976 creció 
a una tasa de 14.0 por ciento, contra 19.1 por ciento en el 
mismo período de 1975. A partir de agosto la captación 
decreció en términos absolutos y registró, para el año en su 
conjunto, una tasa de 11.1 por ciento. 

La captación de recursos en moneda extranjera por la 
banca nacional se incrementó en 56.2 miles de millones de 
pesos (60.8 por ciento). Este crecimiento es superior al de 
1975, que fue de 24.0 miles de millones de pesos (35.1 por 
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ciento). El crecimiento de estos recursos en la banca nacional 
está en gran medida determinado por las necesidades de 
recursos externos del sector público. En 1976 estas necesida
des no estuvieron vinculadas únicamente al gasto de este 
sector, sino también, en form a importante, a la salida de 
capitales. 

Banco de México, S.A. 

Los resultados financieros del Banco de México, S.A., son 
un reflejo de las circunstancias por las que atravesó el 
sistema bancario durante 1976. Además de los apoyos impor
tantes que debió dar al Gobierno federal, 43 .9 miles de 
millones de pesos en 1976, frente a 44.3 miles de millones 
en 1975, el Banco de México, S.A., tuvo que apoyar 
significativamente al sistema bancario, en especial en los 
últimos meses del , año, ante los retiros masivos de recursos a 
que éste se vio sometido, otorgándole un financiamiento de 
20.1 miles de millones de pesos. Esta cifra contrasta con la 
de 0.04 miles de millones de pesos en 1975. En total, la 
expansión crediticia del Banco de México, S. A., al sector 
bancario y al sector público fue durante 1976 de 64.0 miles 
de millones de pesos, en comparación con 44.3 miles de 
millones de pesos en 1975. 

La incertidumbre financiera que prevaleció durante todo 
1976 y que se acentuó en los últimos cuatro meses, se 
reflejó en un cambio sustancial en la composición del 
incremento de los pasivos del Banco de México, S.A. En 
tanto que durante 1975 los billetes y monedas representaron 
el 21.9 por ciento del incremento total de 46 .8 miles de 
m iliones, durante 197 6 constituyeron el 37.9 por ciento 
de un aumento de 73.9 miles de millones de pesos. 

Resalta la disminución en el ritmo de crecimiento de los 
recursos captados a través de ventas de valores en cuenta 
corriente y de fondos recibidos en depósito -tradicionalmen
te los instrumentos más importantes-, pues de 46.2 miles de 
millones de pesos que se obtuvieron por estos mecanismos en 
1975, durante 1976 sólo se logró captar 14.9 miles de 
millones de pesos, de los cuales 14.0 miles de millones de 
pesos correspondieron a depósitos y ventas, por encaje legal 
de la banca privada. Por otra parte, mientras que en 1975 l;; 
captación adicional en moneda nacional por medio de estos 
instrumentos fue de 44.4 miles de millones, durante 1976 
disminuyó en 0.8 miles de millones de pesos. 

Buena parte de la expansión financiera observada durante 
1976 fue destinada por los ahorradores a la adquisición de 
activos en el exterior, provocando con ello bajas en las 
reservas de activos internacionales del Banco de México, 
S.A. Por esta razón el instituto central obtuvo créditos del 
Fondo Monetario 1 nternacional, del Sisterna de la Reserva 
Federal, de la Tesorería de Estados Unidos de Norteamérica 
y de otras fuentes, para apoyo de la reserva. 

Financiamiento 

El financiamiento concedido por el sistema bancario observó 
un crecimiento de 137.7 miles de millones de pesos (28 .6 
por ciento), superior al de los recursos captados por la banca 
durante 1976, que ascendieron a 128.3 miles de millones de 
pesos. 
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Aunque la tasa de crecim iento del f inanciamiento total en 
1976 fue similar a la de 1975, su composición sufrió un nota
ble cambio: en tanto que el incremento del financiamiento en 
moneda nacional en 1975 fue de 27.0 por ciento y en 1976 de 
17.9 por ciento, el crecimiento en moneda extranjera pasó de 
27.7 por ciento en 1975 a 90.7 por ciento en 1976. 

En el período de diciembre de 1975 a diciembre de 1976 
la banca privada aumentó su financiam iento en 14.4 por 
ciento (24.1 miles de millones de pesos). Este incremento es 
inferior al observado en el mismo período de 1975 (18.3 por 
ciento). La banca privada pudo mantener su corriente de 
financiamiento en moneda nacional gracias a que el Banco de 
México, S. A., decidió conceder apoyos financieros a los 
bancos cuya captación se hubiera debilitado seriamente. En 
consecuencia, los recursos que otorgó en moneda nacional 
crecieron en 10.5 por ciento, aumento inferior al 18.3 por 
ciento de 1975. 

Ante la creciente captación de dólares, el sistema bancario 
privado canalizó buena parte de sus recursos en créditos 

Financiamiento otorgado por el sistema bancario * 
(Variaciones respecto al mismo mes del año anterior) 
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período del año anterior, 21.6 por ciento. De dicho aumen
to, 29.3 miles de millones correspondieron a créditos otorga
dos en moneda nacional y 30.1 miles de millones a créditos 
en moneda extranjera. 

Clasificado el crédito de acuerdo con la actividad principal 
declarada por los prestatarios, destacan los recursos adiciona
les canalizados a la industria, 17.3 miles de millones de 
pesos, 15.1 por ciento, frente a 23.5 por ciento en igual 
período del año anterior. Los créditos en moneda extranjera 
significaron el 24.5 por ciento de dichos recursos ad icionales. 
Los recursos recibidos por la industria de transformación 
aumentaron en 23.5 por ciento, 16.7 miles de millones de 
pesos, contra un 28.3 por ciento en 1975 y el crédito a la 
industria de la construcción disminuyó en 1.4 por ciento, 
que se compara con un incremento de 31.1 por ciento del 
año anterior. 

El sector servicios recibió recursos adic ionales por 12.9 
miles de millones (32.2 por ciento), de los cuales correspon
dieron 7.4 miles de millones a moneda extranjera. El comer-

Absolutas 
(Millones de pesos) Porcentuales 

Concepto 

Financiamiento total 

Aj uste por revalorización 

Financiamiento total ajustado por revalorización 
Financiamiento moneda nacional 
F inanciamiento moneda extranjera 

Ajuste por revalorización 
Financiamiento moneda ex tranjera ajustado por re

va lori zación 

* Eliminadas las operaciones interbancarias. 
p. Cifras preliminares. 

Dic. de 
7975 

702 785.4 

702 785.4 
87 481.9 
15 303.5 

15 303.5 

contratados en el mrsmo tipo de moneda. Entre diciembre de 
1975 y diciembre de 1976 el financiamiento en moneda 
extranjera se incrementó en 107.4 por ciento, en compara
ción con 19.8 por ciento en 197 5. 

El financiamiento otorgado por la banca nacional presentó 
en 1976 un elevado ritmo de crecimiento, gracias a su mayor 
disponibilidad de recursos, en especial de los provenientes del 
exterior. Para el año, los recursos canalizados por la banca 
nacional, tanto por crédito como por tenencia de valores, 
alcanzaron un incremento de 37.4 por ciento, el cual es 
sensiblemente superior al observado durante 1975, que fue 
de 31.4 por ciento. 

El financiamiento recibido a través de crédito por los 
prestatarios de la banca privada y nacional, excluido el 
Banco de México, S.A., aumentó, entre diciembre de 1975 y 
diciembre de 1976, en 59.4 miles de millones de pesos (21.1 
por ciento), incremento simi lar al observado en el mismo 

Dic. de 
1976P 

201 319.1 

63 620.7 

737 698.4 
73 705.0 

127 614.1 
63 620.7 

63 993.4 

Dic. de 
7975 

27. 1 

27.7 
27 .0 
27.7 

27.7 

Dic. de 
1976P 

47.8 

28.6 
17 .9 

180.9 

90.7 

cio recibió 3.5 miles de millones. Finalmente, el sector 
agropecuario recibió créditos adicionales por 6.3 míles de 
millones (16.5 por ciento). 

Medio circulante 

El financiamiento interno y externo al sector público signifi
có una fuente sustancial de expansión monetaria que no se 
vio reflejada íntegramente en un mayor crecimiento del 
medio circulante, debido a que el cambio en la estructura de 
los pasivos del sistema bancario limitó su capacidad de 
expansión crediticia, y a que una buena parte de la inyección 
de recursos se ap licó a la adquisición de activos en el 
extranjero, lo que se tradujo en una disminución importante 
en las reservas internacionales del Banco de México, S. A. El 
renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos, que 
puede utilizarse como un indicador de los movimientos netos 
de capital a corto plazo, registró un egreso de 2 199 millones 
de dólares; por otra parte 3 024 millones de dólares más 
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fueron requeridos por el déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos. 

Durante los ocho primeros meses del año, el medio 
circulante mantuvo tasas relativamente elevadas pero decre
cientes. A partir de septiembre, la demanda de dinero para 
satisfacer las transacciones a niveles de precios y salarios más 
elevados, aunados a efectos expansionistas adicionales deriva
dos del crédito al sector público y a la banca privada y 
mixta, propiciaron un fuerte incremento del medio circulan
te, que para el año en su conjunto registró una tasa del 30.9 
por ciento, en comparación con la del 21.3 por ciento 
alcanzado en 197 5. 

Dentro de los componentes del medio circulante, fue de 
particular importancia el crecimiento en los billetes y mone
das, que para 1976 alcanzaron una tasa del 52.8 por ciento. 
Debido a la reticencia del público para incrementar sus 
depósitos bancarios, en especial en los últimos meses del año, 
las cuentas de cheques sólo crecieron en 13.7 por ciento. El 
cambio implícito en la composición del medio circulante 
determinó una reducción sensible en el multiplicador banca
rio, lo que atenuó en forma importante el efecto que sobre 
los medios de pago tuvo el gran aumento en la base 
monetaria debido al financiamiento al sector público y al 
bancario. Aun si se considerara la cuenta de cheques en 
moneda extranjera como parte de los medios de pago, la 
magnitud de los mismos se hubiera elevado en un 34.2 por 
ciento, y el multiplicador bancario mostraría todavía una 
disminución. 

Medidas de poi ítica monetaria 

Las medidas de poi ítica monetaria adoptadas por el instituto 
central durante 1976 se dirigieron fundamentalmente a hacer 
frente a la situación crítica que afrontó el sistema bancario. 
Esta situación obligó a las autoridades a realizar mayores 
esfuerzos para alentar la captación de recursos de las institu
ciones de crédito y fortalecer, por parte de éstas y a través 
de los fondos constituidos por el Gobierno federal en el 
propio instituto central y en la Nacional Financiera, S.A., la 
canalización de recursos hacia las actividades de prioridad 
económica y social . 

Asimismo, se dictaron medidas para adelantar en el proce
so de formación y operación de bancos múltiples, con objeto 
de hacer más eficiente el funcionamiento de las instituciones 
de crédito del país. . 

A partir del mes de enero y a fin de poner a disposición 
del público ahorrador una gama más amplia de posibilidades 
de inversión en valores de renta fija, se permitió a los 
departamentos financieros e hipotecarios captar recursos, en 
moneda nacional, a plazo fijo de un mes, por un monto 
mínimo de 100 000 pesos. Además, y en atención a la 
reducción en las tasas de interés en los mercados internacio
nales, se resolvió modificar hacia la baja los rendimientos de 
los instrumentos al portador. 

En el mes de marzo se ampliaron los 1 ímites para el 
pasivo derivado de operaciones de depósito a plazo y de 
préstamo o crédito con empresas o particulares, en moneda 
extranjera, de los departamentos financieros. Adicionalmente, 
se les autorizó para captar recursos a través de depósitos a 
plazo fijo de 3 y 6 meses, denominados en moneda extran-
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jera, de residentes en todo el territorio nacional y no sólo, 
como anter iormente, de residentes en la zona fronteriza 
norte del país. 

Para estimular ahorros a plazo de 6 y 12 meses lo que 
permite mayor estabilidad en los pasivos bancarios y facilita 
el otorgamiento de crédito a mayor término, en el mes de 
agosto se dotó a los departamentos financieros e hipotecarios 
con los instrumentos opcionales correspondientes, a los cua
les se asignaron rendimientos ligeramente menos atractivos 
que los pagaderos a los certificados de depósito a plazo fijo, 
una vez ajustados al alza. 

Con objeto de apoyar el desarrollo del mercado de valores 
no bancarios, el instituto €entral, con fecha 22 de marzo, 
estableció dentro del régimen de inversión obligatoria de los 
departamentos de ahorro, un renglón para canalizar recursos 
por un monto aproximado de 1.2 miles de millones de pesos, 
tanto a la adquisición directa de valores aprobados para estos 
efectos por la Comisión Nacional de Valores, como al 
otorgamiento de los créditos previstos en la Ley del Mercado 
de Valores a los agentes de valores que tengan el carácter de 
sociedades anónimas. Asimismo, se estableció un renglón de 
depósito de efectivo con interés en el Banco de México, 
S.A., equivalente a 0.6 miles de millones de pesos, que será 
destinado por el propio banco central al redescuento de 
papel proveniente de financiamiento que instituciones de 
crédito otorguen a dichas sociedades anónimas. 

Frente a la baja captación de recursos por parte del 
sistema bancario, el Banco de México, S.A., a fin de 
compensar disminuciones en la capacidad de financiamiento 
a la actividad económica nacional por parte de las institucio
nes de crédito del país, a partir del mes de julio, decidió 
apoyar al sistema concertando contratos de crédito en cuenta 
corriente con las instituciones que requirieran este tipo de 
apoyos. Los recursos que destinó el Banco de México, S.A., 
a las compensaciones de que se trata, significaron un tota:l de 
16 000 millones de pesos. 

Para que las instituciones de crédito del país estuvieran 
en posibilidad de auxiliar a las empresas que confrontaron 
graves problemas de liquidez por la cuantía de su endeuda
miento en moneda extranjera, así como para que pudieran 
ampliar el financiamiento de inventarios o nuevas inversiones 
cuyo costo se hubiera incrementado con motivo de la 
variación del tipo de cambio, el instituto central . resolvió, el 
28 de septiembre, ampliar la facilidad otorgada a las institu
ciones mediante las cuentas corrientes mencionadas en el 
párrafo anterior, hasta por una cantidad de 4 000 millones 
de pesos. 

Como complemento a las medidas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público conducentes al establecimiento 
de bancos múltiples, y tomando en cuenta la mayor estabili
dad que los mismos pueden tener en comparación con las 
instituciones especializadas, así como el mayor respaldo 
económico que éstas representan, el banco central autorizó 
tanto a los bancos múltiples como a los de depósito y ahorro 
integrantes de los grupos financieros a los que, en su caso, 
aquéllos pertenezcan, para que, al computar su · relación de 
pasivo exigible a capital pagado y reservas de capital, deduz
can de ese pasivo una parte del mismo que debe ser 
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mantenido en ciertos activos líquidos y no expuestos a 
riesgos. El Banco de México, S.A., también resolvió autori
zar a las instituciones de que se trata para computar 
globalmente sus capacidades de pasivo exigible, respecto a su 
capital pagado y reservas de capital. 

Finalmente, por decreto aparecido en el Diario Oficial del 
31 de diciembre de 1976, se reformó la Ley Monetaria para 
incluir como moneda circulante una nueva pieza metálica 
con valor de 100 pesos y ley setecientos veinte milésimos de 
plata. 

SECTOR PUBLICO 

En 1976 los ingresos del sector público federa13 aumentaron, 
según cifras preliminares, 29.1 por ciento respecto al nivel de 
1975, tasa superior a la del producto interno a precios 
corrientes. Este incremento se puede atribuir en buena 
medida a las reformas en los impuestos, derechos, productos 
y aprovechamientos, así como a los aumentos de los precios 
de algunos bienes y servicios de este sector. 

Los gastos del sector público federal crecieron 28.9 por 
ciento comparados con los de 1975. Las erogaciones corrien
tes fueron las que registraron un mayor dinamismo, ya que 
la inversión pública creció a una tasa menor que la observada 
en años pasados. 

Deuda externa del sector público 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Deuda total 

A plazo mayor de un año 
Gobierno federal 
Organismos y empresas sujetos 

a control 
Departamento del Di strito Fe-

deral y Sistema de Transpo r-
te Colectivo 

Otros organismos no financie-
ros 

1 n termediarios financieros 

A plazo menor de un año 
Organismos y empresas suje tos 

a control 
Departamento de l Distrito Fe-

deral y Sistema de Transpor-
te Colectivo 

1 nterme diarios financieros 

Al 3 1 de diciembre 

1975 19 76 

14 449.0 79 600.2 

11 612.0 15 923.4 
1 550.6 2 863.8 

5515.4 6 893.7 

712.8 763.4 

1 601.5 1 795.7 
2 23 1.7 3 606.8 

2 837 .o 3 676.8 

670.8 656.8 

61.5 59 .1 
2 104.7 2 960.9 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Para 1976, los requerimientos netos de financiamiento de 
todo el sector público fueron, según cifras preliminares, de 
124 000 millones de pesos, 28.5 por ciento mayor que 
los de 1975. Corresponden al sector público federal sujeto a 

3. Comprende Gobierno federal, 26 organismos y empresas con
trolados en el presupuesto y e l Departamento del Distrito Federal. 

345 

presupuesto, 89.4 miles de millones de pesos, monto superior 
en 33.6 por ciento al de 1975. La diferencia corresponde al 
financiamiento interno y externo contratado por otras enti
dades del sector público: Altos Hornos de México, Sistema 
de Transporte Colectivo y Teléfonos de México, así como a 
la deuda externa de los intermediarios financieros del sector 
público -banca nacional y los fideicomisos oficiales. 

Como consecuencia del incremento en los requerimientos 
de financiamiento total del sector público, de la escasez de 
recursos internos y de la necesidad de apoyar las reservas 
internacionales, la deuda externa del sector público aumentó 
a 19.6 miles de millones de dólares al 31 de diciembre de 
1976, 35.7 por ciento mayor gue el nivel registrado a fines 
de 1975. Corresponde a deuda a plazo menor de un año el 
18.8 por ciento. La participación de la deuda externa en los 
requerimientos financieros totales del sector público significó 
el 67.0 por ciento en 1976, proporción que en 1975 fue de 
56.4 por ciento. 

Gobierno federal 

Los ingresos del Gobierno federal durante 1976 ascendieron 
a 134.7 miles de millones de pesos, monto superior en 31.6 
miles de millones (30.6 por ciento) a lo recaudado en 1975. 
Como en los últimos años, el sistema de recaudación descan
só fundamentalmente en el renglón de renta, que significó el 
47.2 por ciento del total de ingresos. 

Ingresos y egresos presupuesta/es efectivos 
del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Variaciones 
Concepto 19 75 1976P porcentuales 

Ingresos totales 703 077.8 134 660.6 30.6 

Corrientes 102 591.5 133128.8 29.8 
Renta 48 254.6 63 500.0 31.6 
Producción y comercio 20 421.3 24 802.4 21.5 
1 ngresos mercantiles 12 981.7 16 080.0 . 23.9 
Comercio exterior 8 879.8 12 649.3 42.5 
Erogaciones por trabajo 1 525.9 1 930.3 26.5 
Otros impuestos 4 151.7 5 085 .9 22.5 
Ingresos no tributarios 6 376.5 9 080 .9 42.4 

De capital 486.3 1 5 31.8 215.0 

Gastos corrientes 92 560 .1 126 346.7 36.5 
Gastos de administración 43 586.2 56 644.6 30.0 
Transferencias 35 274.1 44 872.4 27.2 
Intereses de la deuda 13018.4 23914.2 83.7 
Otros gastos corrientes 681.4 915.5 34.4 

Ahorro en cuenta corriente 10517.7 8 313.9 21.0 

p. Cifras preliminares. 
Fuente: Ó irección General de Estudios Económico-Hacendarios, De
partamento de Estudios Fisca les. 

Para 1976, los gastos presupuestales efectivos del Gobier
no federal fueron de 192 000 millones de pesos, cantidad 
superior en 32.3 por ciento a lo erogado el año anterior. El 
incremento más elevado ocurrió en los gastos corrientes, 36.5 
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por ciento sobre el monto del año pasado. Los gastos de 
administración reflejaron el aumento de sueldos y salarios al 
personal federal. 

El renglón de intereses de la deuda del Gobierno federal 
tuvo un crecimiento de 83.7 por ciento, debido básicamente 
al mayor endeudamiento de los últimos años y al incremento 
provocado por la flotación del peso. 

BALANZA DE PAGOS 

El descenso anticipado en la importación del sector público 
por las menores necesidades de algunos productos y el menor 
ritmo de actividad económica consecuencia en parte de las 
medidas de política económica y del debilitamiento de la 
demanda interna, hacían prever a finales de 1975 -aun sin la 
adopción de las medidas cambiarías- una corrección en el 
déficit en cuenta corriente para 1976. Los efectos de tales 
medidas fortalecieron esta tendencia, desalentado la salida de 
turistas mexicanos al exterior así como su gasto y las 
importaciones del sector privado. 

De enero a agosto, los ingresos corrientes por la exporta
ción de mercancías y servicios aumentaron 12.2 por ciento 
(499 millones de dólares} y los egresos 7.1 por ciento (460 
millones}; en consecuencia, la cuenta corriente mostró una 
ligera mejoría de 1.7 por ciento (39 millones) respecto al 
monto registrado en el mismo lapso de 197 5, la cual resultó 
modesta ante el lento crecimiento de la actividad económica 
interna que reclamaba un menor aumento de compras al 
exterior, frente a los esfuerzos de las autoridades para 
propiciar una mayor exportación de productos manufactura
dos y ante la recuperación en la demanda mundial por 
mercancías. La débil respuesta del aparato productivo del 
país ante esta situación, reflejó la desventaja en la relación 
de costos de producción internos con respecto a los del 
exterior, que había venido creciendo desde la intensificación 
en las alzas de precios. 

Los factores mencionados influyeron en las autoridades 
financieras para tomar la decisión de abandonar el tipo de 
cambio fijo el día último de agosto de 1976, y adoptar un 
sistema de flotación regulada, manteniendo la libre converti
bilidad del peso. 

Con el propósito de reforzar los efectos de la flotación 
del tipo de cambio, se tomaron una serie de medidas 
tendientes a aminorar el alza de los precios internos y a 
liberar algunos de los controles sobre las importaciones. No 
obstante, algunas de estas disposiciones no se llegaron a 
aplicar en su totalidad o tuvieron que modificarse sustancial
mente debido a: la incertidumbre que generó la nueva 
situación cambiaría, los aumentos en los costos internos 
derivados de la revisión de salarios, y los niveles de endeuda
miento externo de algunas empresas. 

Hasta el mes de agosto, las reservas brutas de activos 
internacionales del Banco de México, S.A., mostraron una 
disminución de 413.1 millones de dólares. A partir de esa 
fecha, debido a los movimientos especulativos generados por 
la incertidumbre económica y poi ítica, y no obstante la 
corrección en la cuenta corriente y el elevado endeudamiento 
del sector público, las reservas mostraron fuertes fluctuacio-
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nes. Al día 31 de diciembre, las reservas brutas de oro, plata 
y divisas llegaron a 1 411.7 millones de dólares.4 

Cuenta corriente 

Despu és de haberse incrementado en form a sosten id a desde 
·1971 el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 
Méx ico, en 1976 registró un descenso al ll egar al niv el de 3 024 
millones de dólares, 20 por ciento infer ior al de 1975. Este re
su ltado fue posible debido a la red ucción de 1 002 millon es en 
el déficit comercial más la pl ata (28 por ciento menor a 1 de 
1975). 

El saldo de servicios fue positivo hasta 1974; un año 
después se revirtió el signo y representó un egreso de 193 
millones de dólares. En 1976 se registró un egreso neto de 
450 millones de dólares como consecuencia del incremento 
sostenido que han observado los pagos de intereses sobre 
deudas con el exterior, por el envío de dividendos y otros 
pagos de las empresas con participación extranjera y por el 
estancamiento que, por segundo año consecutivo, registraron 
los ingresos por turismo al interior. 

La exportación de mercancías y servicios de Méx ico 
ascendió moderadamente al ll egar a 6 971 millones de dóla
res, cifra superior en 668 millones (1 0.6 por ciento} a la de 
1975. A su vez, la salida de divisas por la importación de 
mercancías y servicios ascendió a 9 995 millones de dólares, 
monto que representó una baja de 77 millones respecto a 
1975. 

Exportación 

La exportación de mercancías fue de 3 298 millones de 
dólares, cifra superior en 439 millones (15.4 por ciento) 
respecto a la de 197 5. El crecimiento fue determinado, 
fundamentalmente, por los aumentos en el valor de las 
ventas de café, petróleo crudo, algodón, ganado en pie y 
jitomate, que en conjunto explican el 92 por ciento (403 
millones) del incremento observado. 

Al considerarse una demanda externa en rápida expansión 
durante 1976 -Estados Unidos aumentó en 25.6 por ciento 
sus importaciones totales respecto a 197 5-, el incremento de 
15.4 por ciento en las ex portaciones mexicanas resulta 
modesto, sobre todo que, en términos generales, el creci
miento fue consecuencia del aumento en las cotizaciones en 
dólares de nuestros principales productos primarios de expor
tación. Estas registraron en promedio un aumento de 36.9 
por cientQ respecto a 1975. Destacan las alzas en las 
cotizaciones de los productos agr ícolas, 51.4 por ciento; las 
de la ganadería y pesca, 37.5 por ciento; y las de los 
metales, 8.2 por ciento. 

Sobresalen por su contribución en el aumento de las 
exportaciones: el café, tanto por mayor volum en de ventas 
como por la elevación de su cotieación, 136.3 por ciento de 
enero a diciembre de 1976, debida a factores adversos que 
afectaro n la producción cafetalera mundial; el algodón, 
cuyo volumen de exportación descendió 9 por ciento con 

4 . Incluye 135.9 millones de dólares por revalori zación en las 
tenenci as de oro, que no se computa para fines de balanza de pagos 
de acuerdo a los criterios establec idos por el Fondo Monetario 
Internacional. 
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Exportación de mercancíasP 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Agricu ltura, ganadería, silvicu ltura, ap icu ltur a y pesca 
1 ndustr ias extracti vas 

Petróleo y sus der ivados 
Otros 

Indu strias manufactu reras 
Otros no clasificados 

p. Cifras pre liminares . 
Fuente: Dirección <;;enera l de Estadística, SIC. 

7975 

2 859 

772 
737 
460 
277 

1 202 
148 

respecto a 1975 pero su valor aumentó 67 millones de 
dó lares, debido al alza en su valor unitario; el tomate 
mostró una recuperación del 8 por ciento en volumen y 23 
por ciento en precio, que combinados lograron 33 mi ll ones 
de dó lares más en sus ventas externas; la demanda conjunta 
por ganado en pie y carne refrigerada, de Estados Unidos 
hacia Méx ico, que creció 150 por ciento (53 mi llones) y las 
ex istencias acumuladas de mie l, que hicieron posib le una 
exportación de 50 000 toneladas con un valor de 29 mi llones 
de dó lares (41 por ciento super ior al vend ido en 1975). 

La exportación de minerales registró un nive l simi lar al 
del año inmediato anterior (277 mi llones de dó lares) deb ido 
a la reducc ión del excedente exportab le de plomo, compen
sada en gran parte con las mayores ventas externas de cinc. 

Las ventas al exterior de petróleo y sus derivados conti
nuaron ganando importancia; esto's renglones significaron un 
incremento de 97 millones de dólares (21 .1 por ciento) 
respecto al año anter ior, al alcanzar 557 millones en 1976. 

La exportación de manufacturas durante 1976 mostró un 
estancamiento al llegar al nivel de 1 192 millones de dó lares, 
inferior en 10 mi llones (0.8 por ciento) respecto a 1975 y 
menor en 242 mi llones al monto de 1974. Se registraron 
reducciones significativas en los renglones de alimentos y 
bebidas por 110 mi llones de dó lares (5 1.4 por ciento), lo 
cual estuvo esencialmente determinado por la ausenc ia de 
exportaciones de azúcar; también se redujeron en 20 millo
nes (7.3 por ciento) las ventas de maquinaria y equipo de 
transporte respecto a las del año inmediato anterior. En las 
demás industrias de tramformación se observaron los siguien
tes aumentos: 77 millones de dó lares (23 por ciento) en el 
grupo de otros productos; 24 millones (11.7 por ciento) en 
los de la industria química; 15 mil lones (1 0.7 por ciento) en 
los textil es, y 4 mi llones (10 por ciento) en los de la 
siderurgia. 

En conjunto, sin considerar el azúcar, las ventas al 
exterior de manufacturas crecieron 11 .5 por ciento (123 
mil lones) respecto a las del año de 197 5, lo cual no 
correspondió al aumento de la demanda en los mercados 
internacionales. 
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Variación 

7976 Absoluta Porcentual 

3 298 439 75. 4 

1 166 394 51.0 
835 98 13.3 
557 97 21.1 
278 1 0.3 

1 192 10 - 0.8 
105 43 -29.1 

Importación 

El valor de las compras externas de mercancías en 1976 
(6 030 mi llones de dólares) fue inferior en 550 mi llones (8.4 
por ciento) al registrado en 1975, como consecuencia del 
retraimiento de la actividad industrial durante el año y de la 
reducción de importac iones de alimentós originada por los 
elevados inventarios de granos, leguminosas y aceites, existen
tes al inicio de 1976. 

Importación de mercancíasP 
(Millones de dó lares) 

Variación 

Concepto 7975 7976 Absoluta Porcentual 

Total 6 580 6030 - 550 - 8.4 

l. Bienes de consumo 600 311 - 289 -48.2 
11. Bienes de producción 5 294 5 216 - 78 - 1 .5 

a) Materias primas y 
auxiliares 2 903 2 706 - 197 - 6.8 

b) Bienes de inversión 2 391 2 51 o 119 5.0 
111 . No clasificados 686 503 - 183 - 26.7 

p. Cifras pre liminares . 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadística, SIC. 

El sector público disminuyó en 1976 su importación en 
331 mi llones de dó lares (13.3 por ciento) para alcanzar 
2 167 mi llones, como resultado de una baja en las adquisicio
nes de productos agropecuarios; asimismo, las importaciones 
de bienes · de capital de este sector se mantuvieron al mismo 
nivel de 1975. 

Las importaciones del sector privado sumaron 3 863 mi
llones de dólares, 219 millones menos (5.4 por ciento) 
respecto a 1975. El descenso ocurrido en los últimos cuatro 
meses de 1976 estuvo influido por la caída en la tasa de 
crecimiento de la producción industrial y en gran medida por 
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la nueva situación cambiaria. En enero-agosto ta les compras 
registraron una tasa de crecimiento de 5.3 por ciento respec
to a 1975, en tanto que en el lapso septiembre-diciembre 
observaron un descenso de 24.1 por ciento. La importación 
privada mostraba, desde 1975, un estancamiento en términos 
reales. 

Turismo 

En 1976, los ingresos por turismo fueron de 821 millones de 
dólares, cifra similar a la de 1975, a pesar de la expansión 
económica en el exterior, de la inauguración de nuevos 
hoteles en varios centros turísticos de México, y de los 
esfuerzos oficiales de promoción. Esto fue el resultado de 
diversos factores como: la competencia derivada de los 
eventos del bicentenario de la independencia en Estados 
Unidos y la reali zación de los juegos de la XX I Olimpiada en 
Canadá; la publicidad negativa contra México; el aumento de 
las tarifas aéreas y el retraso en las negociaciones del 
convenio aéreo entre México y Estados Unidos; y el alza de 
precios internos en los servicios turísticos. 

En el lapso enero-agosto de 1976, los ingresos por turismo 
habían aumentado 6.2 por ciento. No obstante el amp lio 
margen ·de variación en el tipo de cambio, el gasto medio en 
dólares por turista sólo se redujo 2.7 por ciento respecto al 
lapso septiembre-diciembre de 1975 y la entrada de visitantes 
del exterior fue inferior en 2.5 por ciento. 

Los egresos de divisas de los mexicanos que viajan al 
exterior ll egaron a 383 millones de dólares, 4 por ciento 
menor que en 197 5. En el lapso enero-agosto, dicho gasto 
fue de 296 millones de dólares (10.7 por ciento superior al 
de igual período de 1975). De septiembre a diciembre de 
1976 descendió 34 por ciento este tipo de egreso, funda
mentalmente por la flotación del tipo de cambio. 

Transacciones fronterizas 

En 1976 el ingreso neto por este concepto sumó 557 
millones de dólares, cifra infer ior en 4.7 por ciento a la de 
1975. Cabe señalar que esta tasa de crecimiento presentó un 
descenso continuo desde 1973 que fue de 25.8 por ciento, 
de 8 por ciento en 1974 y de 5.5 por ciento en 1975. La 
flotación de la paridad originó un cambio en la tendéncia 
comentada, toda vez que se ha observado una disminución 
importante en los gastos que efectúan en el exterior los 
residentes del área fronteriza mexicana. 

Otros servicios 

El ingreso por serv1c1os de transformación de la industria 
maquiladora fue de 520 millones de dólares en 1976, 
superior en 66 millones (14.5 por ciento) al de 197 5. En los 
primeros 8 meses de 1976 generó ingresos al país por 350 
millones de dólares, 26.8 por ciento superior a los del lapso 
enero-agosto de 1975. El abatimiento de los costos en 
dólares en esta industria forta leció la competitividad de 
M.éxico con respecto a otras áreas. 

A pesar del descenso en las tasas en los mercados 
internacionales, el egreso por pagos de intereses sobre deudas 
oficiales de largo plazo ll egó a 1 058 millones de dólares, 
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24.3 por ciento superior al de 1975, atribuible al mayor 
endeudamiento externo. 

Las remesas al exterior de las empresas con participación 
de inversión extranjera llegaron a 782 millones de dólares 
(11.8 por ciento superior a 1975) . En estas remesas se 
incluyen 358 millones por pago de intereses del endeuda
miento externo de corto y largo plazo (23.4 por ciento más 
que en 197 5), y por su parte, dividendos, regalías, asistencia 
técnica y otros pagos, 423 millones (3.6 por ciento más que 
los observados en 1975). 

En el rubro de otros conceptos de egresos destaca, tanto 
por su importancia como por su crecimiento durante 1976, 
el pago por intereses sobre la deuda externa, básicamente a 
plazo menor de un año; éstos sumaron 302 millones de 
dólares, cifra superior en 60 millones (25 por ciento) a la 
observada en 1975. 

Cuenta de capital a largo plazo 

El ingreso neto de la cuenta de capital a plazo mayor de un 
año sumó 4 890 millones de dólares, 550 millones (1 2.7 por 
ciento) superior a 197 5. El flujo neto correspondiente al sector 
privado y a la inversión extranjera directa durante el año alcan
zó 664 millones de dólares, que fue inferior en 105 millones 
(13.7 por ciento) al del año inmediato anterior. Por su parte, 
las disposiciones netas de largo plazo del sector público, 4 226 
millones, fueron superiores en 655 millones de dólares a las de 
1975 . 

El financiamiento del elevado déficit presupuesta! del 
sector público se conjugó con el debilitamiento de la capta
ción de recursos del sistema bancario mexicano y con el 
extraordinario incremento de activos de mexicanos en el 
exterior, factores que· determinaron que dicho sector concu
rriera a los mercados internacionales de capital y obtuviera 
en forma conjunta un volumen de recursos de largo plazo 
sin precedente. 

Pese a la corrección que mostraba la cuenta corriente de 
la balanza de pagos en el último cuatrimestre de 1976, la 
confianza de los medios financieros internacionales hacia 
México se vio alterada, y los términos de contratación de 
créditos fueron menos favorables. 

Los ingresos netos de capital por concepto de inversión 
extranjera directa, tanto por nuevas inversiones como por los 
financiamientos recibidos de las casas matrices, llegaron a 319 
millones de dólares, 5.3 por ciento menores a los registrados en 
1975. La baja de este concepto estuvo asoc iada a la 
incertidumbre en torno a la f lotación del tipo de cambio y al 
cambio de la administración pública. La nueva situación 
cambiaria incid ió en la liquidez en dichas empresas por los 
aumentos en los costos, y en especial por el considerable 
endeudamiento titulado en moneda extranjera. 

No obstante el cuantioso ingreso neto obtenido en la 
cu enta de capita l a largo plazo (4 890 millones de dólares), 
muy superior al déficit en cuenta corriente (3 024 millones 
de dólares), la reserva de activos internacionales del Banco de 
México, S.A., se vio mermada en 333 millones de dólares al 
día último de diciembre de 1976, principalmente por la 
sal ida de capitales. O 
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La aceptación del 
SE LA se generaliza 

En la nueva etapa de la integración latinoamericana, uno de 
los aspectos más positivos y prometedores reside en la 
convicción, cada vez más generalizada, de que el Sistema 
Económico Latinoamericano (sELA ), fundado en 1975, 
constituye una respuesta eficaz a los problemas que plantea a 
los países lati noamer icanos la cooperación económica en el 
ámb ito regional e internacional. 

Uno de los argumentos que con mayor insistencia se 
esgrimieron en contra de la creación del SE LA se fundaba en 
el temor de que esta nueva agrupación pudiera debilitar a 
esquemas previamente estab lecidos, no obstante que la carta 
constitutiva del mismo descartaba explícitamente esa hipóte
sis. Esta inquietud se ha venido desvaneciendo gradualmente 
y en la actualidad se observa un apoyo creciente al SELA 
por parte de los propios movimientos de integración subre
gionales. 

Tal es el caso del Mercado Común Centroamericano. En 
reciente exposición de Roberto Mayorga Cortés, secretario 
general de la Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana (s 1 EC A), que publ i
ca en su revista el 1 nstituto para la 1 ntegración de América 
Latina (INTAL)l, se pone claramente de manifiesto dicho 
apoyo. Limitaciones de espacio impiden reproducir todo el 
artículo de Mayorga Cortés, dedicado naturalmente en su 
mayor extensión al Mercado Común Centroamericano. He 
aquí los párrafos referentes al S EL A que se han entresacado. 

"Es a la luz de cons ideraciones como las anteriores que 
resulta desalentador tener que comprobar y reconocer que si· 
bien en meses recientes la creación del sE LA ha venido a 
sentar nuevas bases para una cooperación y coordinación 
regional más efectiva, el anterior avance hacia una mayor 

l. Integración Latinoamericana, vo l . 1, núm. 8, Buenos Aires, 
noviembre de 1976, pp. 11 y 12 . 

unidad de acc1on y de propósito en nivel regional frente al 
resto del mundo y respecto de nuestras mutuas relaciones, se 
produjo a un ritmo exageradamente lento, lo cual no parece 
ser congruente con el sentido de urgencia y la gravedad que 
en el bienio 1974-1975 se le confirió al desafío económico 
planteado en el sector externo de los países en vías de 
desarrol lo. 

"1 ncluso, hoy por hoy, existen fundamentos para afirmar 
que en la crisis actual la mayoría de los países de esta parte 
del mundo, principalmente aquellos de economía más vulne
rable, no han logrado superar plenamente la sensación de 
perplejidad y, en algunos casos, casi de impotencia, que con 
frecuencia pareció prevalecer en ell os a raíz de las dificulta
des que se presentaron en el curso de los tres últimos años 
en materia monetaria, comercial y en la estructura de sus 
precios internos, a pesar de la magnitud y trascendencia que 
han tenido los efectos negativos de esta situación sobre el 
empobrecimiento relativo de amp li os sectores de la pobla
ción, las perspectivas de incrementar la producción en forma 
sostenida y en términos reales, propiciar una mejor asigna
ción de recursos, situar el desequilibrio externo dentro de 
límites razonab les, y mantener una adecuada relación de 
competitividad frente al resto del mundo. 

"Esta sensación de perplejidad o de impotencia exp lica 
parcialmente, pero no justifica, el hecho de que no se 
hubiera procedido con la celeridad requerida a realizar un 
profundo reexamen de la integración como instrumento 
idóneo para impulsar el desarrollo de América Latina. Ago
biados por las implicaciones de la emergente situación econó
mica internacional, los países latinoamer icanos encaminaron 
sus primeras acciones a combatir, principalmente con medi
das defensivas, las agudas tendencias inflacionarias provenien
tes del exter ior, las presiones sobre la balanza de pagos, y el 
efecto negativo de la desace leración en el ritmo de crecimien
to de los principales países industrializados. Es só lo con las 
negociaciones que eventualm ente cu lminan en la creación de l 
S EL A, que la región parece tomar conciencia de la gravedad 
del momento, y de manera particu lar, sobre la necesidad de 
diseñar y hacer funcionar un organismo orientado a la 
acción, que fuese ági l y f lexible, y que desarrollara las 
funciones de consu lta, coordinación y promoción que cum
ple la nueva entidad . Por lo demás, el carácter permanente 
del S EL A y el hecho de estar dotado de personalidad 
jurídica internacional confieren al Sistema Económico Lati-
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noamericano una novedosa potencialidad que la régión debe 
saber ap rovechar, particularmente en lo que se rrefiere al 
ámbito de posibles negociaciones conjuntas con el resto del 
mundo. 

"El estatuto del sE LA es también claro en cuanto a su 
propósito de 'apoyar los procesos de integración de la región 
y propiciar acciones coordinadas con estados miembros del 
Sistema Económico Latinoam ericano'. En esta medida, el 
Sistema complementa y refuerza los actuales esquemas subre
gionales y está llamado a cumplir una importante función 
aglutinad ora y opti mizante, respecto de las tareas que se 
realizan en aquellas agrupaciones, al proporcionarles el marco 
de una visión regional, vale decir, total, de América Latina. 
Al propio tiempo, la integración subregional permite a 
algunos países de menor dimensión · económica articular 
mejor sus intereses para participar eficazmente en algunos 
proyectos y programas del S EL A. 

"Por estas y otras razones, la coexistencia del Sistema con 
los esquemas subregionales conduce de manera ineludible a la 
necesidad de fortalecer simultáneamente ambos componentes 
de la futura integración latinoamericana, como el medio más 
viable para transitar en forma exitosa un nuevo camino en el 
proceso de convergencia, esta vez visualizado dentro de 
planteamientos y procedimientos menos formales y rígidos 
que los establecidos en Punta del Este en 1967, o sea, 
referido a un horizonte de cooperación que si bien podría 
partir de relaciones más intensas en materia comercial, 
debería incluir la creación de empresas multinacionales lati
noamericanas, extenderse a otros campos -como el financie
ro y el tecnológico- y proporcionar mayores posibilidades 
para efectuar negociaciones con el resto del mundo que las 
que tuvo en su momento la Comisión Especial de Coordina
ción Latinoamericana (CECLA). 

"Una vez establecida la congruencia conceptual que existe 
entre el sE LA y los esquemas subregionales de integración, 
quisiera señalar la importancia de que nuestros países se 
compenetren plenamente de ella, ya que en el pasado 
reciente no pocos observadores agudos de la realidad latinoa
mericana han querido ver en el SELA un organismo que 
sustituye los anteriores esfuerzos de cooperación subregional, 
lo que con alguna frecuencia condujo a analizar la contribu
ción de estos últimos al desarrollo de los países que forman 
parte de ellos, con un sentido exageradamente crítico, esto 
es, negándole a los varios esquemas subregionales la impor
tante contribución que han tenido y siguen teniendo como 
formas apropiadas de organización para atender determinados 
objetivos de un grupo de países con intereses y problemas 
particu lares. "O 

Se establece el 
Comité de Fertilizantes 

El 10 de marzo se firmó en México el acta constitutiva del 
Comité de Acción de Fertilizan tes del sE LA, organismo 
integrado por Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Perú y 
Venezuela, con el propósito fundamental de lograr una 
producción de fertilizantes que permita eliminar la dependen
cia del exterior a este respecto en la agr icultura de los países 
latinoamericanos. 
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Este Comité, según declaró el doctor Pedro Carmona, 
director de Cooperación 1 ndustrial y Asuntos de 1 ntegración 
del SELA, es el pr.imero de carácter operativo que se 
establece en cumplimiento del Programa de Trabajo2 del 
SELA. Para realizar sus objetivos, uno de los propósitos 
principales del Comité es la creación de empresas multinacio
nales latinoamer icanas para la producción de fertilizantes . 

En la actualidad , añadió el doctor Carmona, los países 
latinoam ericanos importan 55% del total de lo s fertilizantes 
que requieren para sus cultivos agrícolas, por lo que es de 
urgente necesidad aum entar la producción de ellos con el fin 
de obtener mejores rendimientos agr ícolas y, a la vez, 
depender cada día menos de los países desarrollados. 

Con la integración formal del Comité, se aco rdó también 
que en un plazo de 30 días se nombrará al ' Secretario 
General de este organismo, que tendrá .su sede en México. 

Los comités de acc ión constituyen un novedoso instru
mento de integración creado por el S EL A, a fin de superar 
las dificultades con que ha tropezado la cooperación latinoa
mericana en otras agrupaciones. Permiten la concertación de 
proyectos específicos {como éste relativo a los fertilizantes) 
entre un número indeterminado de miembros, sin obligar a 
las demás naciones, que están en libertad de adherirse al 
organismo cuando lo consideren conveniente para sus intere
ses. 

La creación del Comité de Acción de Fertilizantes fue 
discutida por expertos y representantes de los países del 
SE LA en reuniones celebradas en noviembre de 1976 (ciudad 
de Méx ico) y enero de 1977 (Cancún, Quintana Roo), antes 
de concretarse del 7 al 1 O de marzo en la propia capital 
mexicana. 

En la reunión preparatoria de Cancún se estableció el 
marco de referencia para la constitución del Comité mencio
nado y se fijaron sus objetivos generales y específicos. A 
continuación se dan a conocer, por considerar que este suceso 
señala el inicio de una etapa de gran trascendencia en el 
proceso de integración latinoamericana. 

Marco de referencia 

El sector agrícola es de fundamental importancia en · la 
economía de los países de América Latina. Pese a ello, el 
sector es en gran medida ineficiente, especialmente debido al 
escaso uso de fertilizantes y de técnicas de aplicación de los 
mismos, no obstante que los fertilizantes constituyen el 
medio más eficaz para incrementar los rendimientos en la 
producción agrícola. 

Por sus recursos, el área lati noam ericana puede y debe ser 
autosuficiente en su abastecimiento de fertilizantes y a más 
largo plazo contar con excedentes exportables. Sin embargo, 
a pesar de sus bajos consumos relativos por hectárea y per 
capita, los países de la región son importadores tradicionales 
de grandes volúmenes de fertilizantes y, de continuar la 
situ ación actual, lo seguirán siendo en los próximos años. 

2. Véase Comercio Exterior, vol. 26, núm. 11 , México, noviem
bre de 1976, pp. 1328-1330 



comercio. exterior, marzo de 1977 

Esta depen·dencia externa ocasiona que en épocas de 
escasez internacional y de altos precios, el área tenga que 
hacer fuertes erogaciones . de divisas para obtener este indis
pensable insumo, además· de afectarse seriamente los costos 
de los HJ itivos. Ello agud iza las tendencias inflacionarias y 
limita las posibilidades de competencia en el mercado inter
nacional de sus productos agropecuar-ios . . En épocas de 
abundancia y bajos precios, los grandes productores vuelcan 
sus excedentes de fertilizantes en los' países del área, obsta
culizando los program¡¡.s de desarrollo de la producción de 
dichos insumas, lo que acentúa su dependencia externa. 

Los gobiernos de la región reconocen . la urgencia .de 
otorgar carácter estratégico al sector de los fertilizantes en 
sus aspe<;:tos de producción, cooperación técnica y comercia
lización, para fortalecer la capacidad productiva de la región 
y alcanzar su autoabasteci miento a precios adecuados. 

Asimismo, ratifican su derecho soberano a explota(, trans
formar y comercializar, en beneficio de sus pueblos, los 
recursos naturales que se utilizan en el sector fertilizantes. 

En función de los antecedentes señalados, se hace necesa
rio impulsar decididamente la cooperación latinoamericana 
para promover soluciones integrales al problema de la alimen
tación de la región. Estas soluciones deben enma:rcarse dentro 
del Convenio de Panamá y de la decisión núm. 7 del Consejo 
Latinoamericano que aprobó el primer programa de traba jo 
del SELA, el cual contieñe la iniciativa de un grupo de 
países por constituir un "Comité de ·acción para la fabrica
ción de fertilizantes, incluyendo ciertas materias primas 
básicas", y del acuerdo núm. 6, adoptado en la Reunión de 
Expertos y Representantes Gubernamentales, celebrada en la 
ciudad de México en noviembre de 1976. 

A tales efectos los estados miembros, compenetrados de 
la conveniencia de considerar los alcances de las atribuciones 
y funciones del Comité · propuesto para lograr la meta 
fundam ental de la auto,suficiencia en materia de producción 
de fertilizantes en América Latina, acordaron que aquél tenga 
los objetivos generales y específicos siguientes: 

Objetivos generales 

El objetivo fundamental del Comité de Acción, dentro del 
marco de la decisión nüm. 5-del Consejo Latinoamericano, es 
realizar los estudios que posibiliten la adopción de las 
decisiones pertinentes para establecer los mecanismos operati-
vos necesarios que permitan: · 

7) ·Promover. e lr;~c~ementar la producción regional eficien
te de ferti lizantes y· sus materias primas, bajo un esquema 'de 
co.operación y .complementariedad ·regional, para alcanzar la 
autosuficiencia productiva y, en general, reducir hasta elimi
nar la dependencia externa en el sector. 

2) Estimu lar el óptimo uso de . fertilizantes en el sector 
agr,opecuario de América Latina, auspiciando el intercambio de 
expe,riencias entre los países participantes. 

3) Fortalecer y, de ser el caso, crear los mecanismos para 
lograr una eficiente transferencia de tecnología que permita 
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la mejor utilización de los recursos humanos, naturales, 
industriales y agronóm icos existentes en la región. 

4} Promover el estab lecim iento de conven ios entre los 
estados miembros del sE LA, de manera que se garantice una 
adecuada y eficiente planificación conjunta de la indu stria. 

5) En el corto plazo, mejorar la capacidad negociadora 
del área en la importación de materias primas y productos 
terminados, que cubran los déficit mediante adqu isiciones 
conjuntas y permitan eliminar las fluctuaciones especulativas 
tanto en el abastecimiento como en los precios. 

6) Frenar la competencia desleal y nociva de las empresas 
tra·n snacional es. 

7) Asegurar el establecimiento de una infraestructura re
gional que permita el cumplimiento de los objetivos señala
dos. 

Objetivos específicos 

Producción 

7) Es meta la autosuficiencia productiva de la reg1on, lo 
que implica el óptimo uso de los recursos n(\turales existentes, 
de las capacidades instaladas actuales, su ampliación o el 
establecimiento de nuevas plantas. 

2) Efectuar estud_ios de factibilidad, análisis y consu ltas 
para posibilitar la adopción de medidasespecíficas dentro del 
mar~o de la cooperación _regional, entre otras, el estableci-::_ 
miento de empresas multinacionales l atino~mer i canas. 

3} Recomendar las medidas correspondientes para el 
oportuno financiamiento de los proyectos a través de fórmu 
las financieras conjuntas, de gestiones coordinadas ante orga
nismos internacionales o de la identificación de nuevas 
fuentes de financiamiento. 

Cooperación técnica 

7) Promover el intercambio de asistencia técnica, experien
cias o conocimientos tecnológicos entre los estados miembros, 
sobre diseño, construcción y mantenimiento de plantas, as ( 
como sobre negociación e importación de tecnología en .el 
campo de los fertilizantes . 

2) Incrementar el acervo tecnológico regional, mediante 
las medidas de cooperación que sean necesarias. 

3) Propiciar la normalización ele diseños y equipos, parti
cularmente en los nuevos desarrollos derivados de la amp lia-. 
ción de la capacidad productiva regional. 

4) Establecer programas conjuntos para la capacitación 
del personal técnico y adm inistrativo de las plantas. 

5) Promover el intercambio de exper iencias en materia de 
investigación y asistencia técnica en el uso y ap licación de 
fert ilizantes, así como de las tecnologías correspondientes. 

6} Establecer programas conjuntos para la capacitación de 
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expertos en extensión agrícola, de modo de incrementar y 
maximizar el uso racional de fertilizantes entre los agriculto
res. 

Comercialización 

7) Propiciar el mejoramiento de los canales de comerciali
zación y distribución de fertilizantes en la región, con el fin de 
obtener un abastecimiento prioritario y estable. 

2} Fortalecer la capacidad negociadora del área mediante 
el fomento de compras conjuntas de materias primas y 
productos finales. 

3} Recomendar medidas conjuntas para neutralizar los 
efectos negativos de las prácticas desleales de comercio. 

4) Mantener un intercambio permanente de información 
actualizada sobre las tendencias y características del mercado 
mundial de fertilizantes. 

5) Estimular, en coordinación con los organismos campe· 
tentes, la adopción de normas de calidad que garanticen 
condiciones adecuadas de comercialización de los fertilizantes 
de la región. 

El Comité de Acción, en cumplimiento de sus objetivos, y 
en el desarrollo de sus funciones, establecerá. los contactos y 
coordinación necesarios para utilizar las experiencias de los 
organismos internacionales vinculados directamente con el 
sector, particularmente la Asociación para el Desarrollo de la 
1 ndustria de los Fertilizantes de América Latina (A D 1 FA L ), 
el Instituto Latinoamericano de Fertilizantes (ILAFER), y la 
Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, en sus 
respectivas áreas de competencia.D 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Nuevas iniciativas 
para revitalizar la ALALC 

La Asociación Latinoamericana: de Libre Comercio (AL A LC) 
cumplió el 18 de febrero un nuevo aniversario desde su 
fundación en 1960, en medio de crecientes indicios de que 
se preparan nuevas iniciativas para sacarla de su actual 
estancamiento. En efecto, en declaraciones a la prensa, Galo 
Montaña, presidente de la Comisión del Acuerdo de Cartage· 
na {Grupo Andino), confirmó que Bolivia, Colombia, Ecua
dor, Perú y Venezuela, proyectan gestiones para que se 
convoque una reunión de cancilleres de los países miembros 
de la ALALC. 

Este acuerdo fue adoptado por las naciones andinas, que 
también son miembros de la Asociación, durante la X V 11 
Reunión Extraordinaria de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, celebrada en Lima a mediados de febrero. En esa 
oportunidad, además, el Grupo Andino convino en reactivar 
las comisiones mixtas con Argentina y México, así como 
establecer contactos con Brasil, a fin de lograr la coparticipa
ción de estos países en el desarrollo industrial programado 
por el Grupo Andino. 
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Como se sabe, desde hace algún tiempo se viene discutien
do3 la conveniencia de convocar al Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la ALALC, órgano supremo de la 
Asociación desde septiembre de 1975, en que quedó ratifica
do, con el fin de suministrar a este movimiento de integra· 
ción el impulso poi ítico que a todas luces necesita. Huelga 
señalar, en consecuencia, la importancia de la posición de los 
países andinos a este respecto. 

Por otra parte, la Carta Informativa de la ALALC dio a 
conocer en enero diversos aspectos del programa de activida
des para 1977 en el marco de la Asociación. Entre ellas 
sobresalen las 19 juntas técnicas sobre asuntos comerciales, 
industriales, agropecuarios, financieros y monetarios, así co
mo las reuniones sectoriales entre empresarios para concertar 
acciones tendientes a dinamizar el comercio y la complemen
tación industrial entre los países miembros. 

En las líneas siguientes se da una reseña resumida de estas 
actividades. 

Reuniones técnicas 

El programa de estas actividades correspondiente al presente 
año se inicia el 21 de marzo con la séptima reunión de la 
Comisión Asesora de Origen. La anterior .se celebró en 1972. 
El temario aprobado para esta oportunidad comprende una 
serie de aspectos cuya importancia radica en la vinculación 
que tienen con la necesidad de establecer un régimen per
manente en materia de origen. Como se sabe, actualmente 
está en vigencia -hasta el 31 de diciembre próximo- un 
régimen transitorio que data de 1963 y que se inspira en la 
necesidad de asegurar condiciones equitativas de competencia 
y de promover el uso creciente de materias primas, produc
tos intermedios y partes o piezas zonales en la producción de 
mercaderías. La reunión concluirá el 1 de abril. 

En materia de armonizacón de poi íticas e instrumentos 
comerciales, las actividades se iniciarán el 23 de mayo con la 
duodécima reunión del grupo de expertos en técnica aduane
ra. La anterior se celebró del 17 al 29 de mayo pasado. Este 
año continuarán los trabajos consagrados a elaborar un 
modelo de declaración de gravámenes ad valorem y a convali· 
dar los progresos alcanzados en materia de organización 
administrativa para la aplicación de la Definición del Valor 
de Bruselas. Se estudiarán, asimismo, aspectos relativos a 
normas sobre valoración aduanera vigentes en los países de la 
zona. 

Los directores de escuelas de aduanas celebrarán su déci· 
ma reunión del 31 de agosto al 3 de septiembre en Montevi
deo. La anterior se celebró en agosto del año pasado en 
Brasilia. Este año examinarán los progresos alcanzados en el 
cumplimiento de los programas de capacitación y analizarán 
algunos temas específicos que, sobre la materia, están a cargo 
de los centros de capacitación de Argentina, Brasil y México. 
Los directores nacionales de aduanas, por su parte, se 
reunirán del 5 al 9 de septiembre, a fin de seguir desarrollan
do la coordinación arancelaria entre sus países. 

Del 24 de octubre al 7 de noviembre se celebrará la 

3. Véase Comercio Exterior, vol. 26, núm . 11, México, noviembre 
de 1976, pp. 1326-1328. 
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decimocuarta reumon de la Comisión Asesora de Nomencla
tura que, a lo largo de tres períodos, estudiará aspectos 
relativos a la Nomenclatura Arancelaria del Consejo de 
Cooperación Aduanera, ajustes de terminología y de codifica
ción de productos en la N ABA LA LC (nomenclatura aduanera 
de la AL A LC), así como algunos casos específicos de 
identificación de productos. 

En lo que concierne al desarrollo agropecuario, las activi
dades comprenden dos reuniones de organismos nacionales 
de comercialización y abastecimiento de productos agrope
cuarios (del 26 al 29 de abril y del 4 al 7 de octubre, ambas 
en Montevideo), con el objeto de estudiar aspectos relativos 
a la promoción del comercio intrazonal, a programas y 
perspectivas de importación y exportación de productos 
agropecuarios en la región, así como a la cooperación 
recíproca. 

Se ha previsto, también, la primera reunión de un grupo 
de expertos en normas de calidad, que además de programar 
su trabajo, definirá la metodología de los estudios relativos a 
normas de calidad de trigo, maíz y arroz. La reunión está 
programada para el período comprendido del 12 al 15 de 
julio. 

Con fecha y temario aún por determinar están programa
das la decimonovena reunión de la Comisión Asesora de 
Asuntos Monetarios y la decimoquinta reunión del Consejo 
de Poi ítica Financiera y Monetaria. 

Entre mayo y junio se celebrará, en Montevideo, la sexta 
reunión de la banca comercial. La anterior se había celebra
do en marzo de 1973, eñ Santiago de Chile. Este año el 
temario comprende un examen sobre el funcionamiento del 
sistema de pagos y créditos recíprocos y sobre el mecanismo 
creado para la colocación de las aceptaciones bancarias 
latinoamericanas, así como estudios tendientes a crear nuevos 
mecanismos para financiar las exportaciones de los países de 
la A LA LC y sobre la participación de la banca comercial en 
la promoción de exportaciones. 

Está prevista, asimismo, la tercera conferencia de represen
tantes de la actividad aseguradora de los países de la 
ALALC, los cuales no se reúnen desde 1967. El tema central 
se refiere al estudio de las posibilidades de desarrollo de un 
mercado regional de seguros, un seguro de crédito a la 
exportación y un seguro de transporte de los países de la 
ALA LC. . 

Reuniones industriales 

Las reuniones de empresarios programadas por la Secretaría 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio com
prenden sectores tan diversos como los de la industria del 
aluminio, la gráfica, la electrónica y eléctrica, la química o la 
industria de la alimentación, entre otros. 

El llamado "programa de reuniones sectoriales" se cumple 
desde 1963 en el marco de una serie de actividades tendien
tes al establecimiento de una creciente complementación 
industrial en la zona. El correspondiente a este año compren
de, además de las 14 reuniones sobre sectores como los 
mencionados, otras cuatro industrias con respecto a las 
cuales han manifestado interés algunos empresarios. Antes de 
que se convoquen las reuniones respectivas, sin embargo, se 
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ha juzgado necesario reunir todavía mayor información sobre 
los eventuales resultados y sobre el número de países intere
sados en las mismas. Estos sectores son los correspondientes 
a los fabricantes de equipos para la industria petrolera, 
química y afines, a los de equipos de bombeo, a los de 
armazones para anteojos y a los fabricantes de manufacturas 
de madera. 

Las reuniones sectoriales constituyen uno de los mecanis
mos de la A LA LC para estimular las posibilidades de una 
mayor complementación industrial zonal. A ellas concurren 
empresarios directamente vinculados a la actividad producti 
va, de acuerdo con las convocatorias cursadas por la Secreta
ría de la Asociación. Durante las reuniones se intercambian 
informaciones de utilidad recíproca y se examinan la situa
ción del sector respectivo y las posibilidades de lograr 
acuerdos de complementación. De las negociaciones entabla
das surgen recomendaciones que se traducen fundamental
mente en sugerencias de incorporar nuevos productos al 
programa de liberación, ya sea al nivel de las listas nacionales 
y especiales, o en la concertación de nuevos acuerdos de 
complementación o ampliación de los vigentes. 

En 1976, por ejemplo, las 14 reuniones programadas 
congreraron a 525 delegados empresariales que hicieron 84 
recomendaciones sobre diversos temas; las mismas incluían 
274 sugerencias de desgravación. De manera general, desde el 
año 1963 hasta el presente se han celebrado 239 reuniones 
sectoriales, con la participación de 9 625 delegados empresa
riales.D 

Primer congreso 
de petroqu ímica 

El Primer Congreso Latinoamericano de Petroqu ímica, efec
tuado en San Carlos de Bariloche (Argentina) del 14 al 20 de 
noviembre de 1976, constituyó un acontecimiento destacado 
en el carripo de la integración tecnológica regional. En dicha 
reunión participaron un total de 117 empresas de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Ecuador, México y Venezuela, así como de 
Europa y Estados Unidos. Asistieron también representantes 
de la ALALC, la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) y otros organismos internacionales. 

Al término del Congreso se aprobó un docu 'mento, deno
minado "Declaración de Bariloche", en el que se señalan los 
primeros pasos necesarios para el desarrollo de la coopera
ción latinoamericana en la industria petroqu ímica. Asimismo, 
se resolvió que el Segundo Congreso Latinoamericano de 
Petroqu ímica se celebre en México, en noviembre de 1978. 

A continuación damos a conocer la "Declaración de 
Bariloche" y sus conclusiones generales: 

Considerando 

• que el proceso de integración latinoamericana es un 
concepto de fondo, en función de lo económico-social y 
político-institucional, en el que la "integración petroquími
ca" sólo puede concebirse dentro del marco de la integración 
económica general de la región; 
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• que el desarrollo de la industria petroquímica en Amé
rica Latina ha alcanzado un nivel significativo sobre la base 
de sus propios recursos naturales y se encuentra frente a una 
etapa crítica de crecimiento; 

• que dicho desarrollo presenta caracter(sticas de compar
timientos estancos nacionales y subregionales y que esta 
estructura ha sido uno de los principales obstáculos para 
desarrollar esta rama industrial en muchos países de la 
región, así como para concretar los objetivos de la integra
ción regional; 

• que el desarrollo de la industria petroquímica de la 
región aún muestra una notoria dependencia extrarregional 
en materia de tecnología, fuentes de financiamiento y capi
tales de abastecimiento de la demanda interna de muchos 
productos básicos, intermedios y finales; 

• que las perspectivas de crecimiento en el corto plazo no 
modificarán sustancialmente dicha situación, pese a que la 
región en conjunto tiene . suficientes recursos humanos y 
naturales y aun cuando algunos acuerdos binacionales indican
la voluntad de avanzar en el proceso de integración; 

• que el desarrollo tecnológico local es insuficiente y 
heterogéneo con magros esfuerzos aplicados a la investigación 
y poca coordinación a nivel regional; 

• que la transferencia tecnológica intrarregional es insufi
ciente y dificultada marcadamente por la ,inestabilidad de las 
condiciones institucionales existentes en la región; 

• que el desarrollo petroquímico latinoamericano no tie
ne la pujanza y el ritmo suficiente en relación con el 
desarrollo de esta rama a nivel mundial y por ello urge tomar 
decisiones y concretar acciones tendientes a acelerar la 
tendencia de crecimiento de la región, y 

• que la industria petroqu ímica, por sus características 
particulares, es un·a de las industrias de base fundamentales 
para el desarrollo económico y social de América Latina y 
como tal debe ser promovida en forma prioritaria y compati
bilizada con los demás sectores de la economía y a los 
efectos de contribuir a un eficaz desarrollo industrial que 
posibilite la integración latinoamericana como objetivo cen
tral. 

Las deliberaciones del Primer Congreso Latinoamericano 
de Petroquímica condujeron a las siguientes 

· Conclusiones generales 

7) Es necesario y urgente implantar un sistema de infor
maciones homogéneo, ágil y permanentemente actualizado 
como mecanismo esencial para el proceso de integración 
regional. 

2) Es conveniente realizar un relevamiento de la capaci
dad disponible en materia de tecnología, especialmente en lo 
referente a la ingeniería en sus diversas facetas, complemen
tando los esfuerzos qúe ya se están realizando en otros 
sectores industriales. 

3) Se deberán dictar . poi íticas que estimulen la generación 
y transferencia de tecnología entre los países de la región, 
ejecutándolas mediante medidas concretas en el plano jurídi-

informe mensual de la integración latinoamericana 

ca-institucional y económico-financiero que apunten a tales 
fines específicos. 

4) Se arbitrarán mecanismos que posibiliten una perma
nente y creciente movilidad y contacto entre los técnicos y 
las empresas de Latinoamérica, como medio eficaz de coope
ración y transferencia de tecnología. 

5) Se cree conveniente que los organismos internacionales 
recurran a los profesionales latinoamericanos para llevar a 
cabo los programas y proyectos de asistencia intrarregional. 

6) Se crea el Instituto Petroquímico Latinoamericano 
(1 P LA}, cuyos principales objetivos apuntarán a la asistencia 
a los gobiernos y organismos adecuados, empresas e institu
ciones, en sus esfuerzos para establecer y desarrollar sus 
industrias petroquímicas y coordinar sus actividades. Para el 
establecimiento del IPLA se encarga al Instituto Petroquími
co Argentino (IPA) la organización de una reunión constitu
tiva que habrá de realizarse en Buenos Aires en mayo de 
1977.0 

COMUNIDAD DEL CARIBE 

Se plantea una nueva crisis 

La Comunidad del Caribe (cA R ICOM) encara una seria crisis 
como consecuencia de las disposiciones adoptadas por varios 
de sus países miembros para limitar sus importaciones y 
atenuar sus dificultades de balanza de pagos. La reunión 
regular del Consejo de Ministros, prevista para enero de 
1977, tuvo que aplazarse con objeto de dar tiempo a 
funcionarios del movimiento integrador y representantes de 
los gobiernos para que lleguen a un arreglo de transacción 
que permita superar discrepancias. 

Según una información del Latin American Economic 
Report del 11 de febrero, la causa de la crisis se halla en las 
dificultades de balanza de pagos que padecen Guyana y 
j amaica. Los gobiernos de ambos países han fijado 1 ímites 
máximos de importación de 1 000 millones de dólares guya
neses y 600 millones de dólares jamaiquinos, respectivamen
te, para el presente año, y han indicado que se otorgará 
preferencia a las compras de productos esenciales, como 
petróleo, alimentos, materias primas, medicinas y bienes de 
equipo. Esto significa la eliminación de un apreciable porcen
taje de importaciones procedentes de otros países de la 
CA R ICOM, en particular artículos como bienes de consumo, 
ropa, fruta elaborada y materiales de construcción. 

Otra amenaza para la CARICOM proviene de la decisión 
de las islas más pequeñas de rechazar en el último instante 
un esquema ya convenido para el otorgamiento de preferen
cias aranc.elarias. Esta lista de concesiones evaluaría los 
productos regionales según el grado de elaboración que 
requirió su manufactura y les otorgaría un tratamiento libre 
de derechos arancelarios en proporción a los insumas locales 
utilizados y los empleos que suministran. Los miembros 
económicamente más débiles están bloqueando ahora su 
aplicación hasta que se adopten nuevas medidas que les 
aseguren una parte más elevada en los beneficios de la 
Comunidad .O 
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XLIII Convención 
Nacional Bancaria. 
Tres discursos 

NOTICIA 

Del 14 al 16 del presente mes se llevó a cabo la x L 111 
Convención Nacional Bancaria, en Acapulco, Gro., la cual 
fue inaugurada por el Presidente de la República. En la 
sesión inaugural pronunciaron sendos discursos julio Ro
dolfo Moctezuma Cid, secretario de Hacienda y Crédito 

TEXTOS 

JULIO RODOLFO MOCTEZUMA CID 
GUSTAVO ROMERO KOLBECK 
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

Público y Gustavo Romero Kolbeck, director general del 
Banco de México, S.A. El último d(a de trabajos Miguel de 
la Madrid Hurtado, subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, dio lectura a un documento titulado "lnterme
diación financiera y nueva pol!tica de financiamiento". En 
seguida se reproducen los textos /ntegros de las tres inter
venciones. 

Discurso del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público 

Formular un programa con claros objetivos de poi ítica y de 
desarrollo económico y social; comunicarlo al pueblo y 
obtener su respuesta llena de entusiasmo; reorganizar la 
administración y el sector públicos y diseñar mecanismos de 
congruencia con sus metas; tomar medidas de poi ítica econó
mica para realizar el ajuste que requiere la actual coyuntura; 
fortalecer la capacidad de negociación del Estado; restablecer 
la confianza en las instituciones, en sus hombres y en la 
vitalidad del país, ha sido la labor desarrollada por el 
presidente López Portillo en los primeros cien días de su 
gobierno. 

Los resultados son apreciables. A la restauración de la 
confianza ha ido siguiendo, gradualmente, la puesta en 
marcha de la economía. Así, la captación bancaria, que . 
había tenido una caída dramática, ha iniciado su proceso de 
recuperación. 

Las tasas de crecimiento de los precios que habían 
alcanzado niveles muy altos ~n los meses de octubre y 
noviembre, han empezado a decrecer durante enero y febre
ro. La flotación del peso ha respondido a las necesidades del 
mercado y se ha logrado mantener -y se seguirá haciendo
la libre convertibilidad y transferibilidad de nuestra moneda. 

La mejoría alcanzada en la balanza de pagos es notoria y 
francamente significativa, tanto por lo que se refiere a las 
exportaciones, como al turismo. La actividad económica 
empieza a desperezarse; se inicia ·¡a inversión pública y 

privada y se advierten nuevas 'esperanzas, proyectos nuevos, 
espíritu de lucha y fe en el porvenir. · 

Sabemos que tan sólo es el principio; que es demasiado 
pronto para creer que los factores adversos han cedido. 
Derrotarlos habrá de requerir un esfuerzo más intenso que el , 
realizado hasta ahora. Será necesario . continuar - con la 
colaboración de todos- combatiendo el proceso inflacionario 
y la dolarización de la economla~- realizando inversiones, 
creando fuentes de ocupación, dando mayor dinamismo a las 
exportaciones y aumentando la producción y la productivi
dad. 

Dentro de este marco, la poi ítica financiera del pa(s 
desempeña un papel de señalada importancia. Su principal 
tarea consiste en el financiamiento del desarrollo y procurar 
un uso creciente de los recursos internos para emplear los 
externos sólo como complementarios, contribuir a la mejor 
distribución del ingreso, estimular la formación del capital y 
la producción y combatir la especulación. 

El presidente López Portillo ha tomado importantes medi
das en esta materia, principalmente por lo que se refiere al 
sector público. Convendda hacer una sucinta referencia a los 
principales avances: 

• La organización del sector financiero público, que de 
conformidad con la nueva estructura administrativa del Go
bierno, responde al deseo de lograr la congruencia de la 
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actividad de las instituciones nacionales y mixtas de crédito 
con la poi ítica del Gobierno. 

• El nuevo sistema presupuestario que a través de la 
nueva Secretaría de Programación y Presupuesto establece 
una vinculación entre las decisiones gubernamentales básicas 
y las asignaciones de gasto. De este modo, el gasto público 
habrá de orientarse - como se está haciendo en el presupues
to de 1977- a lograr mayor eficiencia para el fomento de 
los sectores prioritarios. 

• La programación, control y manejo de la deuda públ i
ca, que instrumenta la participación que constitucionalmente 
corresponde al Congreso de la Unión en la discusión y 
aprobación de los montos de la deuda pública y que permite 
que México concurra a los mercados externos de capital de 
manera coordinada. El pueblo de México estará constante
mente informado del monto y destino de la deuda y seguirá 
siendo, como hasta ahora, puntual cumplidor en el pago de 
las obligaciones contraídas. 

• La reforma fiscal, enmarcada en la política del presi
dente López Portillo y que atiende además a razones coyun
turales, que contribuye a aumentar el poder adquisitivo de 
los sectores de menor ingreso, mediante su desgravamiento 
parcial; afectar las ganancias excedentes para combatir la 
especulación; estimular la inversión productiva y elevar los 
impuestos a los artículos de lujo. 

• La ratificación del convenio celebrado con el Fondo 
Monetario 1 nternacional en septiembre de 1976. 

• La creación del Banco Obrero que habrá de canalizar a 
fines de ahorro y de inversión los recursos de los trabajado
res y de suministrarles mejores servicios. 

Deben verse estos trabajos como una parte de la política, 
tanto financiera como global, del presidente López Portillo. 
Será necesario dar ahora nuevos pasos, abrir nuevos caminos. 
Con tal propósito se ha preparado un conjunto de medidas 
que persiguen incrementar el ahorro real del país y elevar su 
permanencia, como premisa fundamental del financiamiento 
para el desarrollo; contribuir a la desdolarización de la 
economía; avanzar en la modernización de la banca, adaptán
dola a las circunstancias actuales; aumentar la capacidad de 
respuesta del sistema a los requerimientos financieros del 
país; establecer normas para evitar desviaciones, fortaleciendo 
la confianza en las instituciones de crédito. 

El conjunto de estas medidas constituye un "paquete", es 
decir, tienen que ser consideradas como un todo, tanto 
porque obedecen a los mismos principios de poi ítica, como 
porque se encuentran interrelacionadas entre sí. 

De este modo, el nuevo esquema incluye el reordenamien
to, restructuración y simplificación de los instrumentos de 
captación actuales. Será más fácil para el ahorrador realizar 
sus operaciones y para la institución bancaria los procedi
mientos serán más expeditos y oportunos. 

Se han explorado, además, nuevos instrumentos de capta
ción, que permitan diversificar el mercado y enriquecer sus 
formas de operación, contribuyan a robustecer la confianza, 
propicien la repatriación de capitales y el proceso de desdola
rización y encaucen las nuevas posibilidades de ahorro que 
tiene el país. 

Para alcanzar el objetivo de elevar el ahorro real de los 

documento 

mexicanos, durante los prox1mos días se pondrán en vigor 
disposiciones del Banco de México que permitirán que las 
tasas de interés se ajusten a las condiciones del mercado y se 
abandonen los sistemas rígidos que provocan tan frecuentes 
distorsiones, y que el interés que en México se paga por 
ahorro en divisas guarde una relación más estrecha con las 
tasas internacionales. Estimamos que esta disposición aumen
tará la eficiencia de la captación bancaria y contri bu irá a la 
desdolarización. 

Singular importancia habrá de tener el nuevo régimen de 
encajes que el Banco de México pondrá próximamente en 
vigor. Conforme a él, las instituciones bancarias podrán 
destinar al crédito una proporción mayor de los recursos 
adicionales que capten, preferentemente para las actividades 
enmarcadas dentro de la Alianza para la Producción. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha formula
do reglas sobre la concentración de créditos por parte de las 
instituciones financieras del país. En ellas se señalan los 
montos máximos que pueden ser entregados a una persona 
física o moral y a un grupo en calidad de financiamiento, 
partiendo del criterio de considerar sus nexos patrimoniales, 
que entrañan responsabilidad común y mayor índice de 
riesgo. 

Esta medida, que tiende a propiciar una distribución 
adecuada de los recursos en beneficio de mayor número de 
personas, se complementa con otra, relativa a las operaciones 
pasivas, que establece el total de responsabilidades que cada 
institución puede contraer en favor de un solo acreedor, con 
lo que se elimina el peligro de incidir en procedimientos 
viciados y se propicia, en cambio, que se ajusten a lo que 
recomiendan las sanas prácticas bancarias. 

Ambas disposiciones persiguen el propósito de fortalecer 
el prestigio de las instituciones de crédito, asegurando· que 
cumplan su misión de empresas de servicio. 

Adicionalmente, el "paquete" contiene disposiciones de la 
·secretaría de Hacienda y Crédito Público de carácter fiscal, 
que tendrán un favorable impacto en el mercado de valores. 
En efecto, ha quedado definido el procedimiento que deter
minará cuándo la colocación de valores en el público, a 
través de la bolsa, gozará de los beneficios fiscales que 
otorgue la Ley. La puesta en práctica de este procedimiento 
evita la incertidumbre sobre el trato fiscal de las operaciones 
bursátiles. 

Para propiciar también el desarrollo del mercado acciona
rio y de obligaciones, se canalizarían recursos de la banca 
para las casas de valores. Con ello habrá de propiciarse la 
colocación diversificada de títulos entre el público, se dará 
liquidez al mercado y se facilitará la adquisición a futuro de 
valores por los inversionistas. 

Además, en fecha próxima se pondrá en circulación la 
moneda de plata, anunciada por el presidente López Portillo 
el día de su toma de posesión. 

Por otra parte, el Gobierno federal ha constituido en 
Nacional Financiera un fideicomiso cuyo patrimonio son los 
derechos sobre alrededor de 6 500 000 barriles de petróleo 
crudo, que el propio Gobierno federal compró a Petróleos 
Mexicanos. 

Con base en el fondo común representado por ese petró
leo, Nacional Financiera hará una primera emisión de certifi-
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cados de participación ordinarios por un valor nominal de 
2 000 millones de pesos amortizables a los tres años. 

Se cubrirá asimismo a los inversionistas la parte alícuota 
que corresponda a cada certificado por la ganancia que 
resulte de la venta en 1980 del petróleo que ahora se ha 
adquirido, descontando los intereses pagados durante la 
vigencia de los títulos. 

Los certificados, denominados "petrobonos", se registrarán 
en la Comisión Nacional de Valores y se inscribirán en bolsa, 
para proporcionar liquidez a los inversionistas que lo requie
ran y fortalecer con este instrumento las operaciones del 
mercado secundario. 

Esta emisión abre una nueva opción a los inversionistas 
del país. 

El conjunto de medidas que forman el "paquete" enuncia
do se han empezado a instrumentar. El día de hoy se 
publican en el Diario Oficial de la Federación las reglas sobre 
concertación de créditos y las relativas a los aspectos fiscales 
de las colocacion~s en bolsa. En los próximos días se darán a 
conocer y entrarán en vigor las disposiciones del Banco de 
México sobre simplificación de instrumentos de captación, 
flexibilización de las tasas de interés, encaje bancario y 
crédito a las casas de valores. La emisión de los petrobonos 
se hará a fines de abril próximo. 

Parecería inútil destacar, frente a un auditorio de especia
listas como los asistentes a esta Convención, los beneficios 
inmediatos que producirán en la economía del país estas 
medidas, tanto más cuanto que un número importante de 
banqueros mexicanos ha manifestado su apoyo para su 
ejecución. Consideramos esta actitud un avance significativo 
en la economía de entendimiento que está llevando a Cqbo el 
presidente López Portillo. 

Pero conviene recordar que no está en nuestro ánimo que 
el proceso de encuentro de nuevas soluciones se detenga 
aqu (. Consideramos que estamos en el umbral de una nueva 
acción decidida y permanente y que para ello se han 
establecido ya los mecanismos necesarios de diálogo. 

Por parte del Gobierno, está programándose la actividad 
del sector financiero paraestatal; se han fortalecido las polfti
cas y mecanismos de la Comisión Nacional Bancaria a fin de 
que cumpla, cada vez con mayor eficacia, sus funciones de 
vigilancia y consulta; se está reorganizando la Comisión 
Nacional de Valores para que active su función promotora y 
reguladora del mercado de valores, afirme la confianza del 
público en él, lo diversifique y lo consolide como medio de 
captar ahorro real y permanente. 

Señor Presidente, señoras y señores: 

Este es un foro en el que participan responsables de tareas 
sumamente importantes para México. Como ciudadano y 
como funcionario me honra concurrir a él para intercambiar 
informes, opiniones y puntos de vista con quienes tienen a 
su cargo la trascendente responsabilidad social de manejar 
instituciones que conforman el sistema bancario del país. 

La asistencia del Presidente de la República, del Goberna-

357 

dor del Estado y de los funcionarios que cumplimos tareas 
en el área de las finanzas, prueba que México cree en el valor 
de un sistema democrático basado en la libertad, el diálogo, 
la franqueza y la convergencia de intereses y de esfuerzos. 

Estoy cierto de que la Convención Nacional Bancaria que 
hoy se inaugura, habrá de realizarse al amparo de un 
renovado espíritu de confianza y de firmeza para encarar los 
problemas que impiden, retrasan o deforman nuestro desarro
llo nacional. 

Consta a la opinión pública que el gobierno del presidente 
López Portillo delineó sus objetivos y tareas con un lenguaje 
de franqueza. Así, planteó con toda verdad el hecho de que 
"problemas mundiales y necesidades inaplazables de nuestro 
desarrollo acelerado, nos impusieron una realidad insoslaya
ble: inflación, complicada después con recesión y desem
pleo". 

Al abandonar la paridad fija que durante muchos años fue 
eje de nuestra poi ítica económica se produjeron, consecuen
temente, ajustes y alteraciones complejos, irritantes y negati
vos. Vale la pena insistir en que tales fenómenos de ninguna 
manera constituyen una catástrofe; para decirlo con palabras 
del presidente López Portillo, "ni hemos perdido todo, ni 
podemos esperarlo todo de la devaluación". 

En realidad los ajustes monetarios expresan objetivamente 
nuestra relación de intercambio con otras economías del 
mundo y nos obligan a precisar que nuestros recursos 
naturales y humanos no se han empobrecido; que las situa
ciones coyunturales no deben impedir las salidas venturosas 
que México tiene a mediano plazo; que nuestro progreso 
depende, ante todo, del esfuerzo organizado y persistente de 
los mexicanos para ahorrar, producir más y distribuir mejor. 

Aun cuando la situación general muestra señales de mejo
ría, estamos lejos de superar los obstáculos que se presentan 
para recuperar la actividad económica y darle el ritmo 
sostenido que permita satisfacer la ingente necesidad de 
empleos y la obtención de mejores niveles de vida. El 
Gobierno ha puesto en marcha una estrategia para rebasar 
estos obstáculos. Se requiere congruencia. Necesitamos tiem
po y confianza para actuar sin desmayo en el esfuerzo o en 
el sacrificio. 

Uno de los propósitos fundamentales de nuestra estrategia 
económica es el control de la inflación, tanto para impedir 
que se acelere como para propiciar, en forma gradual, su 
abatimiento. 

El sector público está dispuesto a cumplir su responsabili
dad en esta lucha, fundamentalmente mediante la reconstitu
ción del ahorro público para financiar en forma sana la 
inversión y la generación de empleos. Por ello una de sus 
metas fundamentales consiste en disminuir las proporciones 
de su déficit global, poner énfasis en el control del gasto 
corriente y proporcionar al Estado recursos reales a través de 
una adecuada política de ingreso público. 

Sólo el incremento de la producción y de la productivi
dad, la eficiencia y el trabajo organizado; el fortalecimiento 
de la poi ítica de entendimiento entre los sectores en donde 
precios, salarios y utilidades, así como las cargas y los 
beneficios del desarrollo se repartan sobre bases de solidari-
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dad nacional, nos permitirán salir de nuestras dificultades 
económicas y hacer posible nuestras metas de justicia social. 

Para lograr mayor autonomía económica será necesario 
aumentar nuestro ahorro interno, disminuir el crecimiento 
del financiamiento externo y mantener, en todo momento, 
nuestra capacidad de pago frente a nuestras obligaciones con 
el exterior. 

Fincamos nuestra solvencia no sólo en el tradicional 
cumplimiento de nuestras obligaciones, sino en los recursos 
naturales del país que nos dan una posición competitiva 
singular en el contexto internacional, y en la mejoría de los 
ingresos en divisas que se observa· en los últimos meses por 
las cotizaciones de nuestros productos de exportación -café 
y petróleo- y por la recuperación de nuestra posición en 
turismo. 

Con nuestros recursos y nuestro trabajo haremos frente a 
la deuda externa y disminuiremos su importancia relativa en 
el financiamiento del desarrollo nacional. 

Por todo ello hoy existe una clara conciencia de que, si 
bien los problemas de nuestra economía no han desapareci
do, no son tragedias insalvables. 

Desde el primer día el Presidente ha logrado afirmar la 
confianza y ha adoptado una serena firmeza institucional 
para plantear los problemas y los caminos viables para 
resolverlos. Ha venido tomando el Gobierno todas las medi
das legislativas, administrativas, económicas, financieras, fisca
les y sociales encaminadas a convertir en una realidad 
tangible su proyecto de la alianza para la producción. El país 
ha entrado en un período de creciente actividad y se ha 
renovado el pacto de unidad que ha permitido a la nación 

La historia de nuestra nación muestra, en forma repetida, su 
determinación y capacidad para vencer los obstáculos que 
han surgido en la búsqueda permanente por su superación 
social. El esfuerzo de todos, necesario para lograr los objeti
vos nacionales, ha ido haciéndose cada vez mayor, no sólo 
por el crecimiento que el país ha experimentado, sino por la 
complejidad de los problemas económicos y sociales que se 
han venido generando. 

Apoyados en la experiencia del pasado y basados en un 
sano realismo, hemos emprendido, con decisión, serenidad y 
optimismo, un programa económico nacional, que tiene 
como metas precisas abatir el desempleo, aminorar la presión 
inflacionaria, superar la rigidez del endeudamiento externo y 
alentar el desarrollo equilibrado de la nación. Esto implica 
encarar con firmeza la urgencia de abrir un nuevo cauce a las 
.aspiraciones de nuestro pueblo, que recoja los legítimos 
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transitar por un camino de transformación justiciera, pacífica 
y constructiva. Camino que podemos y debemos ensanchar. 

Es satisfactorio reconocer que el llamado del presidente 
López Portillo para lograr un desarrollo con justicia social, 
que comprometa a todos y que una los esfuerzos y los 
sacrificios de todos ha recibido una respuesta afirmativa 
tanto de los sectores sociales como de ·los empresariales. 
Dentro de nuestro sistema, el Estado rector de la vida· 
económica tiene la misión de coordinar su propia acción con 
la de todos los sectores que participan en la vida nacional, a 
fin de que, unidos, contribuyan al bienestar social y compar
tan sus frutos. 

Precisamente dentro de este contexto, el conjunto de 
medidas enunciadas hace un momento, constituye un avan
ce importante y una garantía de que la banca mexicana 
habrá de ser impulsora del ahorro, prestadora de servicios 
eficientes, coadyuvante en el apoyo de los sectores priorita
rios y, por consiguiente, participante activa en esta alianza, 
bajo la idea sencilla y entrañable de que el destino de 
México nos compromete a todos. 

Y esta respuesta favorable nos hace recordar que será 
necesario estar permanentemente vigilantes y ser permanente
mente creativos; que continuará siendo difícil la situación 
económica del país, mientras no se superen las condiciones 
coyunturales y estructurales que le afectan y que debemos 
imprimir un movimiento uniforme, sin caer en el freno y 
arranque, para salir adelante. 

Alertas, decididos, leales a los intereses nacionales. Eso 
espera México de quienes siendo depositarios de instrumentos 
que influyen tan poderosamente a la economía, se han 
incorpurado a la alianza para' la producción. O 

Discurso del Director General 
del Banco de México, S.A. 

anhelos de alcanzar una vida plena y vivir en un México más 
generoso para quienes aún no reciben los frutos del progreso 
y de su esfuerzo cotidiano. 

Si bien en el pasado fuimos capaces de lograr un proceso 
de crecimiento acelerado, también es verdad que no llegamos 
a imprimir a ese crecimiento la orientación adecuada para 
hacer llegar sus beneficios de manera equitativa a toda la 
población. El proceso en sí mismo generó condiciones limita
tivas para el desarrollo ulterior. Además, dio lugar a una 
etapa de transición, en que el objetivo esencial consistió en 
reorientar la vida nacional hacia la consecución de aspiracio
nes acordes con una sociedad moderna, compenetrada de las 
ideas de independencia, bienestar y justicia social, dentro de 
un mundo convulso por la disparidad en la distribución de la 
riqueza y el ingreso. 

La tarea, de por sí difícil, de. armonizar los esfuerzos 
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tendientes a reorientar el desarrollo económ ico y superar los 
factores limi tativos que se avecinaban, se encontró ante 
profundos desequilibrios financieros y económicos en el 
ámb ito internacional. De igual manera, en el c?.mpo interno 
surgieron ev identes desajustes que se manifestaron en eleva
das tasas de crecimiento de los precios, en inestabi lid ad 
f inanciera y en una falta de respuesta del aparato productivo 
ante los estímulos de la demanda. 

El presidente López Portillo en su discurso de toma de 
posesión y a través de las medidas hasta ahora adoptadas, ha 
definido claramente los objetivos de bienestar e independen
cia económ ica a que nuestra sociedad aspira, así como los 
problemas mediatos e inmediatos que debemos superar para 
alcanzarlos. 

En este amp li o marco, aparece como algo evidente la 
necesidad de fortalecer el aparato productivo a fin de generar 
emp leos estables y adecuadamente remunerados así como 
elevar la productividad. Para lograr este propósito en forma 
efic iente debemos lu char contra los efectos negativos que la 
inflación ejerce, tanto sobre las decisiones de inversión y 
ahorro, como sobre la distribución del ingreso. Por consi
guiente, es fundamental conci li ar los esfuerzos dirigidos a 
combatir el alza en los precios con los encaminados al 
incremento de la producción. 

Para consegu ir una mejor distribución del ingreso y elevar 
efectivamente las condiciones de vida de la población, se 
requiere aumentar sustancialmente los niveles de productivi
dad y producción en forma sostenida, evitando fluctuac iones 
bruscas y erráticas en el ritmo de la activ idad económ ica. 

El logro de estos objetivos es posible si pasamos - como 
ya lo hemos empezado a hacer- a un patrón de crecimiento 
que promueva el emp leo más eficiente de recursos y se vea 
est imul ado por el incremento de las exportaciones; el impul
so a la sustitu ción eficiente de importaciones; la exp lotación 
prudente, pero cada vez más plena, de nuestros recursos 
naturales, y por la expansión de la producción de satisfacto
res de las necesidades populares contemplada en el programa 
de productos básicos y de los otros bienes que se han ido 
definiendo en la a li anza para la producción. 

Por experiencias pasadas sabemos que sólo viendo hacia el 
futuro, teniendo presentes las necesidades de los grupos 
mayoritarios y posponiendo la satisfacc ión de las necesidades 
superfluas de los grupos minoritarios, que son los que pueden 
ahorrar más, es posible aspirar a mejorar nuestras condiciones 
de vida y amp li ar nuestra libertad de acc ión. Esto hace viable 
la solución de los problemas de coyuntura, reduce la tasa de 
inf lación y amplía las posibilidades de crecim iento de media
no y largo plazo. 

Los recursos necesarios para financiar proyectos de inver
sión pueden provenir tanto del ahorro interno como del 
externo . Los que provienen del exterior están sujetos a 
factores muchas veces imprevisibles, los cuales, cuando no se 
cuenta con estr ictas bases reguladoras de origen interno, 
pueden ocasionar presiones indeseab les en el f lujo y costo de 
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!os recursos para la inversión. De ahí la clara necesidad de 
incrementar, cada día en mayor medida, la participación del 
ahorro interno dentro de las fuentes de financiamiento de la 
inversión. 

La firme decisión para ·reso lver los problemas presentes 
constituye en sí misma una condición indispensable para 
lograr las metas esenciales del programa económico nacional. 
El proceso para acercar nos ·a estas metas en forma rápida y 
equi lib rada, radica en la eficiencia con que instrumentemos la 
poi ítica económica en la actual coyuntura y la capacidad con 
que contemos para fortalecer el esquema de organización de 
nuestra economía mixta. Es esencial, pues, que todos los 
sectores tomen conciencia de los problemas reales y decidan 
con firmeza superarlos. 

La estrategia de la política mofletaria que siempre debe 
contr ibuir al logro de los objetivos naciona les se debe dirigir 
a promover la plena utilización de nuestros recursos. Por 
tanto, deberá procurar optimizar la ·asignación del ahorro, 
atenuar las presiones inflacionarias, evitar fluctuaciones brus
cas en el tipo de cambio, y establecer u na poi ítica de tasas 
de interés en moneda nacional y extran jera que induzca a 
una mayor retención global en el sistema, fundamentalmente 
en moneda nacional. De esta forma se hará posible asegurar 
la realización de la inversión productiva al ampliarse los 
recursos prestables totales, dando, además, especia l atención 
a las urgentes neces idades de algunos sectores productivos y 
fortaleciendo los mecanismos de intermediación. 

Señor presidente López Portillo: 

A escasos tres meses de su toma de poseston se han 
podido observar hechos positivos en algunos sectores clave de 
la actividad económica nacional. 

La captación de recursos de la banca privada y mixta ha 
mostrado un incremento promedio semanal, durante los dos 
primeros meses del presente año, de aproximadamente 1 500 
millones de pesos, frente a 164 millones en 1976, y 244 en 
1975. 

El panorama de nuestras relaciones con el exterior duran
te 1977 muestra signos alentadores. Se apunta una mejoría 
en la cuenta corriente de la balanza de pagos de México, lo 
cual obedece a coyunturas favorables en diversos mercados 
en el exterior, a la cristali zación de los esfuerzos del sector 
público para dotar al aparato industrial de productos básicos, 
así como a los efectos de la flotación del tipo de camb io. El 
impacto total de dichos efectos sólo se hará evidente en un 
período relativamente largo. Sin embargo, algunos renglones 
del sector externo ya han reaccionado a los estímu los 
derivados de ta l medida. Cabe destacar los menores egresos 
por turismo y por la importación de ciertos tipos de 
mercancías. Más recientemente se han advertido también 
signos positivos en los ingresos por turismo y· algunas expor
taciones de mercancías. 

La mejoría en los precios internacionales de a lgunas 
materias primas, ta les como café, algodón y tomate, repre-
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sentarán conjuntamente un ingreso adicional de 258 millones 
de dólares con relación a 1976. Por su parte, los ingresos 
adicionales por la exportación de petróleo y derivados, así 
como los envíos transitorios de gas natural, serán de 396 
millones de dólares. La nueva refinería de Tula podrá 
sustituir 200 millones de dólares en la importación de 
refinados de petróleo. · 

En el presente año, el aumento en la capacidad instalada 
en el rubro de productos químicos y petroquímicos originará 
un incremento de 155 millones de dólares en exportaciones. 
Asimismo, las nuevas plantas siderúrgicas podrán sustituir 
importaciones de acero por alrededor de 400 000 toneladas. 

Aun cuando las tasas de inflación siguen siendo elevadas, 
todavía como reflejo de los efectos de las medidas de ajuste 
adoptadas a fines de 1976, puede señalarse que gradualmente 
han ido cediendo. Durante el pasado mes de febrero el 
aumento en el índice de precios al consumidor fue de 2.2%, 
frente a 4% en promedio mensu4l durante los últimos cuatro 
meses de 1976. 

La reserva bruta de oro, plata y divisas del Banco de 
México ascendió, al cierre de la semana pasada, a 1 617 
millones de dólares, después de haber 1 iqu idado préstamos 
del Sistema de la Reserva Federal y la Tesorería de los 
Estados Unidos. Durante las últimas semanas en los últimos 
tres meses, los bancos han comprado del público un prome
dio de dos millones de dólares diarios en billetes, aparte de 
las operaciones normales, lo que constituye un signo claro de 
la confianza que ha vuelto a surgir en el público ahorrador 
modesto. 

El tipo de cambio fluctuante tiende a reflejar con mayor 
realidad nuestra posición relativa con el exterior. Después de 
22 años de mantener un tipo de cambio fijo,. el proceso de 
adaptación a la nueva situación ha sido lento y difícil pero 
se está logrando gradualmente un mercado más estable. Sigue 
operando, sin embargo, la tradicional libertad de cambios y 
ha surgido un incipiente y muy limitado mercado de futuros 
que de desarrollarse permitiría realizar esas transacciones en 
moneda extranjera. 

Dentro de la coyuntura actual, el proceso de intermedia
ción financiera requiere que las instituciones de crédito del 
país, como principales actores de dicho proceso, intensifi
quen su actividad de promoción y captación de un ahorro 
creciente. También es esencial que asignen de un modo 
eficiente los recursos, de conformidad con la nueva estrategia 
de poi ítica financiera. 

A las autoridades monetarias, por su parte, corresponde 
orientar y sentar las bases para que la intermediación se 
realice de la manera más eficiente como es el caso a través 
de los fondos de financiamiento de segundo piso que han 
tenido resultados excelentes de apoyo a la producción, 
evitando desviaciones que signifiquen abandono de los objeti
vos de poi ítica económica general. 

En atención a lo anterior, las autoridades financieras del 
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país están adoptando el paquete de medidas - explicadas ya 
con detalle por el señor Secretario de Hacienda y Crédito 
Público en su intervención- que facilitará a las instituciones 
de crédito reafirmar sobre bases más sólidas su importancia 
estratégica en la intermediación financiera y aun mejorar la 
tecnología bancaria. 

La trascendencia del paquete mencionado se puede apre
ciar considerando que, conforme se incremente la captación 
de recursos, dentro de los ajustes a los regímenes de encaje, 
se establece un apoyo inicial de 2 000 millones de pesos de 
créditos adicionales a los programas de productos básicos y 
las ramas que integren la alianza para la producción. Además, 
con la adopción de una política de flexibilidad y simplifica
ción en los instrumentos de captación, se ha dado un paso 
trascendental para estimular el mercado financiero sobre 
bases más realistas y de competencia, lo que seguramente 
propiciará una adecuada captación de recursos y permitirá la 
reactivación de las operaciones de crédito de los bancos que 
no habían reaccionado oportunamente a la coyuntura actual. 
Asimismo, a fin de atender en forma adecuada l;;ts condicio
nes de mercado y desalentar el proceso de dolarización, se 
pretende acercar los rendimientos del ahorro en moneda 
extranjera en el sistema bancario a los prevalecientes en los 
mercados internacionales. 

Señor Presidente, señoras y señores: 

El pasado nos dio un crecimiento sostenido, pero con 
limitaciones en la creación de empleos y generando endeuda
miento externo excesivo. Esto se manifestó de manera más 
evidente en un creciente contraste entre grupos sociales, 
regiones del país y sectores de la actividad económica, y se 
hizo patente, también, una mayor dependencia externa. 

El país, ante estos problemas, realizó un esfuerzo para 
resolverlos y se enfrentó a factores internos y externos casi 
insalvables. A éstos se sumó la desconfianza de algunos, que 
en algo nos separó. 

Por ello, ahora la decisión del rumbo a seguir es trascen
dental. Aprovechemos estos momentos en que hemos reafir
mado la confianza en ·nosotros mismos. 

Ciertamente, la política económica debe pugnar por el 
desarrollo del país. Para lograrlo es imperativo encontrar 
nuevas fórmulas y nuevos enfoques. Empecemos con el 
impulso a las exportaciones, que en forma sostenida reducirá 
las necesidades de financiamiento exterior, con lo que gene
raremos demanda que pondrá en movimiento los recursos 
ahora desocupados. De manera simultánea, y con efectos 
similares, se propicia la sustitución eficiente de las importa
ciones. 

Lo anterior sólo será factible con base en una creciente 
productividad de los recursos empleados en el desarrollo de 
las actividades económi.cas y una organización eficiente de 
nuestros esfuerzos. 

Una economía concebida de esta manera será altamente 
productiva, y sólo así será capaz de producir los artículos 



comercio exterior, marzo de 1977 

esenciales que estamos obligados a proveer en forma perma
nente a los diversos grupos de la población, y de generar la 
ocupación que exige el derecho al empleo. 

Este camino es viable, más no fácil. 
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Los problemas que debemos superar para su adopción nos 
pueden unir o nos pueden separar. 

En realidad, no hay lugar para soluciones individuales. La 
solución, entendámoslo bien, sólo la encontraremos unidos. O 

Discurso del Subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público 

Actualmente la sociedad mexicana, guiada por su Gobierno, 
se preocupa por reconstituir los elementos vitales de su 
progreso, con base en la confianza en nosotros mismos y con 
trabajo organizado y eficiente. 

Sólo por este camino, como lo ha señalado el Presidente 
de la República, podemos alcanzar el sistema de vida al que 
siempre hemos aspirado los mexicanos: una sociedad justa y 
libre, que provea a todos sus integrantes de los niveles 
mínimos de bienestar, que reclama la dignidad humana. 

Ello nos obliga a reflexionar acerca de los elementos de la 
vida social que influyen en las posibilidades reales de nuestro 
progreso. Deseo, por tanto, aprovechar la oportunidad de 
charlar con ustedes · para exponer algunas ideas sobre la 
importancia, que en el desarrollo económico y social de 
nuestro país, tiene la función de la intermediación financiera. 

LA INTERMEDIACION FINANCIERA 

El aumento en la producción de bienes y servicios que 
necesita una sociedad para su crecimiento, requiere canalizar 
recursos al fortalecimiento de la capacidad productiva. Esta, 
a su vez, exige el ahorro, lo que significa sacrificar una parte 
del consumo actual para destinarla a la inversión. 

En las sociedades primitivas, las funciones de ahorro e 
inversión eran realizadas por un mismo sujeto, pero en la 
medida en que las economías se desarrollan esas funciones se 
vuelve'! col\)plejas y diversificadas, tendiendo a su especializa
ciqn, por lo que se diferencian los sujetos ahorradores de los 
sujetos inversores. Surgen así unidades económicas superavi
tarias, esto es, generadoras de ahorro disponible, y unidades 
deficitarias, en términos de recursos aplicables a la inversión. 

Esta característica vuelve necesario que la sociedad consti· 
tuya instituciones y mecanisrr.os, para propiciar la transferen
cia de recursos de quienes generan el ahorro y no lo 
invierten a los que quieren y pueden invertir, pero que 
carecen de suficiente volumen de ahorro. 

Los sistemas de intermediación financiera en las socieda
des que empiezan a registrar una evolución, y con mayor 
razón en las que alcanza un alto grado la diversificación 
económica, permiten concentrar y cuantificar los recursos 
disponibles de la sociedad y canalizarlos hacia las actividades 
de inversión y expansión económica. 

Por esta razón, los sistemas de intermediación financiera 
deben captar eficientemente los recursos disponibles y canali-

zarlos, con criterios selectivos, hacia las actividades priorita· 
rias que permiten la consecución de los objetivos que la 
sociedad se impone. En esta forma, el desarrollo económico 
de la sociedad se vincula con el desenvolvimiento integrado 
de su sistema financiero, en cuanto que éste canaliza los 
recursos necesarios para auspiciar el progreso y complementa 
los recursos de ahorro generados internamente por las unida
des productoras. 

La carencia de mecanismos adecuados de intermediación 
financiera obstaculiza el desarrollo económico y social. Su 
ausencia o su deterioro inducen a financiar la inversión a 
base de excedentes económicos que tienden a generarse en 
forma inconveniente, ya sea mediante altos precios o excesi
vos gravámenes, retardando así la dinámica de crecimiento e 
imponiendo a la población sacrificios en su ingreso real. 

Los gobiernos del México moderno, a partir de la etapa 
constructiva de la Revolución, se han preocupado por esta
blecer un sistema financiero que contribuya sanamente al 
financiamiento de nuestro desarrollo, para alcanzar mejores 
condiciones de vida de las grandes mayorías, crear más y 
mejores empleos productivos, construir y ampliar la infraes
tructura del país, impulsar la industrialización, elevar los 
niveles del desarrollo social y, en suma, construir una 
economía dinámica que dé sustento a una sociedad basada 
en la justicia y en la libertad. 

No es casual que, en la historia económica de la sociedad, 
exista una correlación directa entre el grado de avance de un 
país y la participación de su sistema financiero dentro del 
valor total de la producción nacional. A medida que los 
sistemas económicos avanzan, demandan crecientes volúme
nes de financiamiento y servicios más eficientes de interme· 
diación, entre las unidades ahorradoras netas y los deman
dantes de recursos para inversión y capital de trabajo. 

Esta relación coloca como uno de los elementos clave de 
la poi ítica económica del Estado a los instrumentos de 
carácter monetario y crediticio. La comunidad, a través de su 
Gobierno, debe configurar un marco legal e institucional para 
asegurar la operación adecuada de los mecanismos de inter
mediación financiera, que aseguren el ahorro del público y le 
otorguen una retribución justa. Al inismo tiempo que canali
cen los recursos captados hacia las actividades económicas 
necesarias para alcan zar los objetivos nacionales. 

Nuestro país no ha sido la excepción a esas tendencias. El 
crecimiento de su aparato financiero, o sólo en términos 
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cuantitativos, sino también cualitativos, ha corrido la misma 
suerte que el comportamiento general de la economía. En 
épocas de lento crecimiento y, sobre todo, en etapas donde 
las presiones inflac ionari as distorsionan las variables económi 
cas, el aparato financiero pierde impulso y eficiencia en su 
contribución al financiamiento del desarrollo nacional. 

Por el contrario, nuestra historia económica muestra que 
cuando la comunidad alcanza ritmos de crecimiento econó
mico sosten ido, crece la importancia del sistema financiero y 
se mejora su operación para canalizar recursos a la expansión 
de las actividades productivas y a la generación del empleo. 

REVITALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS 
1

FINAN CIE ROS. ESTRATEGIA Y MEDIDAS 

El momento que vivimos, y los grandes retos que nuestra 
economía nos presenta, vuelve indispensable adoptar medidas 
para favorecer los mecanismos de intermediación financiera 
del país. 

La inflación, el estancamiento económico y la inestabili
qad cambiaria sin duda han afectado el aparato financiero 
nacional, disminuyendo su capacidad de captación del ahorro 
y consecuentemente los recursos para otorgar financiamiento . 

La recuperación económica está en marcha, gracias a la 
estrategia adoptada por el Gobierno de la República. Comba
tir la inflación, lograr mayores tasas de crecimiento económi
co y restaurar el equilibrio externo, son metas esenciales del 
programa económico de la actual administración, tal como lo 
ha señalado en su reciente intervención el señor Secretario de 
Hacienda. 

Los mexicanos sabemos que no podemos esperar milagros 
y que la rapidez con la que consigamos nuestras metas 
dependerá de nuestro esfuerzo ordenado, perseverante y 
solidario. 

Sabemos, también, que en la medida en que cumplamos 
con la disciplina necesaria esas tareas lograremos nuestros 
propósitos, ya que contamos con recursos y elementos 
estructurales para dar un comportamiento dinámico a las 
variables económicas de manera sostenida y firme. 

Por este camino, será posible generar los empleos necesa
rios para hacer efectivo el derecho de los mexicanos al 
trabajo y a condiciones de vida que permitan incorporar a 
millones de marginados con niveles adecuados de bienestar. 

Es responsabilidad del Estado configurar las medidas que 
permitan al sistema financiero contribuir de manera eficiente 
al proceso de recuperación económica, cumpliendo su fun
ción de servicio· público concesionado, bajo la orientación, di
rección, control y. vigilancia de las autoridades competentes. 
Por ello, se ajustan leyes y reglamentos, se encauzan los recur
sos a las actividades que la poi ítica económica otorga prioridad 
y se auspicia el funcionamiento armónico de los diferentes seg
mentos que integran el aparato fin anciero del país. 

No hay que olvidar que en nuestro sistema fin anciero, la 
banca sigue siendo el sector más importante. También debe
mos tener en cuenta que el sistema bancario opera por la concu
rrencia del sector público y privado, dentro de nuestro sistema de 
economía mixta, a través de instituciones nacionales de crédi 
to, bancos privados e institu ciones de carácter mixto. 
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Tenemos una responsabilidad compartida en la operación 
de nuestro sistema financiero y corresponde al Estado lograr 
su adecuado funcionamiento, procurando la dinámica y el 
equi librio necesar ios para sus diferentes elementos. 

El señor Secretario de Hacienda y Crédito Público y el 
Director General del Banco de Méx ico, en sus intervenciones 
de hace un par de días, delinearon los puntos que integran el 
paquete de medidas que tiende a reconstituir la din ámica del 
sistema bancario con objeto de preservar su importancia en 
el financiamiento del desarrollo nacional. 

Se procura ofrecer al ahorrador y al inversionista mex ica
no fórmulas adecuadas para captar y canalizar los recursos en 
términos que respondan a las actuales circunstancias de la 
economía nacional y que permitan una base financ iera sólida 
para apoyar la reactivación económica, con la que estamos 
todos comprometidos. 

El nuevo esquema incluye el reordenamiento y reestructu
ración de los instrumentos tradicionales de captación y la 
creación de nuevos mecanismos, que procuren captar y 
orientar mayores recursos, al mismo tiempo que den confian
za al público, propicien el regreso de capitales, eviten la 
especulación cambiaria y respondan a las distintas posibili
dades de ahorro que ex isten en el pa ís y que no han sido 
plenamente aprovechadas. 

Así, la emisión de petrobonos ofrecerá a cierto segmento 
de inversionistas la posibilidad de contribuir con sus recursos 
al financimiento de los proyectos de inversión pública, 
ligando la nominación de sus inversiones a una materia prima 
que constituye un elemento básico de nuestro desarrollo. Se 
ha explicado el sentido que tiene la liberación de los encajes 
bancarios que el instituto central ha adoptado, para permitir 
mejores condiciones de financiamiento a las actividades pro
ductivas que desarrollan los empresarios del país. Se ha 
apuntado, también, la decisión de emprender un programa de 
gran alcance para reestructurar los instrumentos de captación 
del sistema bancario mexicano, dotándolo de mayor flexibili
dad para adecuar los rendimientos a los plazos correspon
dientes, propiciando menor liquidez del sistema y mayor 
retención del ahorro, que se vuelve indispensable para 
ampliar el plazo de los financiamientos. 

Esta nueva poi ítica permitirá al sistema bancario adecuar
se a las diferentes circunstancias que presenta nuestra econo
mía, ajustar costos y disminuir el riesgo que implica una 
excesiva liquidez de los recursos del sistema. Los elementos 
de esta poi ítica se irán modul ando con la decisión y 
prudencia que · esta materia amerita, para afianzar y dinami
zar el sistema bancario. 

LA DESCONCENTRACION DE 
RECURSOS Y DE CREDITO 

Las reglas de desconcentración de activos y pasivos que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de emitir 
tienen una relevancia espec ial que quiero destacar ante 
ustedes, ya que no se trata en este caso de una meq ida de 
mera coyuntura, sino que toca problemas estructurales de 
nuestro sistema ban cario . 

Una de las fall as que todavía confronta dicho sistema 
estriba en que algunas in stituc-iones han registrado una 
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indeseable concentración de recursos, tanto en su aspecto 
pasivo - captación de recursos-, como en su aspecto activo 
- otorgamiento de crédito- . Por otro lado, hay instituciones 
que dependen en grado importante de recursos provenientes 
de una cli ente la sumamente reducida, con los consecuentes 
riesgos para su estabilidad. 

Se ha observado también, en algunos casos, una inconve
niente concentración en la cartera de activos, que desvirtúa 
el carácter de servicio público profesional que debe siempre 
prevalecer en la actividad bancaria. Esta concentración no 
constituye una intermediación profesional en los mercados 
financieros, ya que cen.traliza recursos en personas o empre
sas que, con frecuenc ia, están ligadas al grupo control ador o 
administrador institucional. 

Estas situaciones no son deseables y debemos corregirlas 
para hacer más eficiente el servicio de intermediación finan
ciera, que las instituciones tienen concesionado por el Esta
do, y para prever situaciones de insolvencia o iliquidez en 
perjuicio de los intereses del público. 

La corrección de esos fenómenos es ahora particularmente 
importante, ya que estamos empeñados en mantener la 
solidez de nuestras instituciones y en extender la prestación 
del servicio público de la banca al mayor número de sujetos 
de crédito. 

El espíritu de esas reglas previene también la inconveniencia 
de concentrar en un so lo grupo económico el carácter de acree
dor y el de deudor, ya que ta l coincidencia resta objetividad a 
las decisiones y distorsiona la asignación de los recursos. 

Con estas reglas, el sistema bancario nacional podrá operar 
sobre bases más sanas y estables y cumplirá en forma más 
eficiente su función profesional de intermediación financiera. 
Por ello, estoy seguro que estas normas constituyen, ta l 
como se ha indicado, no só lo una medida necesaria en la 
coyuntura presente, sino un avance estructural de trascenden
cia para el desarrollo de nuestro sistema bancario. 

Conforme esas mismas reglas establecen, habrá un plazo 
de ajuste a las nuevas directrices y se actuará con la debida 
flexibilidad. La decisión está claramente adoptada: queremos 
instituciones de crédito que capten recursos del público en 
general y que canal icen esos recursos al público en general. 
La concentración de recursos y de activos es un defecto que 
habremos de erradicar con la mayor decisión. 

LOS CRITERIOS DE LA POLITICA BANCARIA 

Las medidas comentadas han iniciado el nuevo programa de 
promoción del sistema financiero para lograr su fortaleci
miento, incrementar la captación del ahorro interno y lograr 
una distribución óptima del créd ito. Estas medidas están 
enmarcadas dentro de los criterios básicos de la política 
bancaria de la presente administración, los cuales pueden 
sintetizarse como sigue: 

7) Diversificar las fuentes de recursos, como un conve
niente elemento de estabilidad y crecimiento de las institu
ciones. 

2} Diversificar en forma más amplia el uso del crédito 
conforme a los principios de una adecuada prestación del 
servicio público de intermediación en el crédito. 

363 

3} Propiciar una adecuada canalización de los recursos cre
diticios hacia las actividades que contribuyan de manera rele
vante a lograr los objetivos de la Alianza para la Producción. 

4) Regular el crecimiento equi librado de las instituciones 
de crédito para evitar, por una parte, la excesiva concentra
ción de recursos, y por otra la pulverización de instituciones. 

5} Democratizar el capital de las instituciones a través de 
la participación de un mayor número de inversionistas. 

6} Evitar la piramidación de capitales manteniendo la 
adecuada relación entre pasivos y patrimonio. 

7) 1 ntegrar las instituciones que operan aún sin agruparse, 
en bancos múltiples que ofrecen ventajas administrativas, de 
reducción de costos y de mayor eficiencia en la operación. 

8} Desarrollar las actividades internacionales de nuestra 
banca, logrando con la participación directa un abaratami en
to en los costos del financiamiento externo. 

9} Mejorar la productividad de las instituciones obtenien
do un rendimiento justo y razonable. 

IN SPECCION Y VIGILANCIA DEL SISTEMA BANCARIO 

En tiempos normales, la inspección y vigilancia del sistema 
bancario constituyen una preocupación constante, para ase
gurar su funcionamiento acorde con la poi ítica y las leyes 
del Estado en beneficio del interés público. En tiempos 
difíciles, como el que vivimos, es punto esencial de la política 
bancaria reafirmar su preocupación por mantener y forta lecer 
un sano sistema financiero nacional. 

Conforme a este objetivo, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros orienta sus planes de reestructuración y sus 
programas de trabajo para desarrollar una poi ítica preventiva 
que mantenga sana y dinámica la estructura del sistema 
financiero mexicano. La Comisión trabaja activamente en su 
reforma adm inistrativa, perfecciona sistem.as y criterios, mé
todos y procedimientos, áreas internas de competencia y 
equipamiento para adecuarse a las necesidades futuras. 

Los planes de trabajo que se instrumentan resultan parti
cularmente importantes hoy, cuando la banca entra en una 
nueva etapa con la creación de sólidos grupos f inancieros y 
el funcionamiento de nuevos bancos múltiples, que equi li 
bran la estructura del sistema. Su magnitud obliga a utilizar, 
con mayor intensidad, mecanismos de automatización en las 
labores de inspección y vigilancia para mejorar la agi lidad y 
oportunidad de sus intervenciones. 

Sobre la base de sistemas modernos de informática, la 
vigilancia permanente habrá de cobrar prioridad respecto a la 
inspección directa, dejando a esta última el carácter de 
instrumento complementario y excepcional, cuando los índi
ces básicos de comportamiento de una institución así lo 
ameriten. 

La Comisión Nacional Bancaria tiene el firme propósito 
de forta lecer su func ión de servicio. Resguardar la salud del 
sistema no significa única y exclusivamente el ejercicio de 
una vigilancia estricta de las instituciones, sino coadyuvar 
con ellas, cuando las circunstancias y los objetivos lo deter
minen, para su mejor desarrollo . Como toda dependencia 
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pública, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros es un 
cuerpo de servicio y como tal estudia acciones para robuste
cer su función en este aspecto, destacando en esta línea de 
acción la información y estudio oportunos sobre las modali
dades de operación bancaria que exige el desarrollo del país 
para servir mejor al público. 

LA PROMOCION DEL MERCADO DE VALORES 

Otro aspecto que amerita comentario especial, dentro de la 
poi ítica de revigorización del sistema financiero mexicano, es 
el impulso al mercado de valores. Cubierta la primera etapa 
de la nueva Ley del Mercado de Valores, mediante la 
reestructuración de sus órganos de gobierno, la regularización 
de los intermediarios bursátiles, la autorización de las casas 
de bolsa, y el fortalecimiento de los mecanismos de publici
dad, inspección y vigilancia, corresponde ahora desarrollar un 
programa de eminente sentido promociona!. 

A nadie escapa la necesidad que tiene el financiamiento 
de nuestro desarrollo de incrementar las opciones de las 
empresas para apoyar sus expansiones, proporcionándoles la 
posibilidad de captar sus recursos a través de su acceso 
directo al mercado, lo cual, a la vez que limitaría los excesos 
del endeudamiento, ofrecería a los ahorradores e inversionis
tas mexicanos oportunidades diversificadas de inversión atrac
tiva y de participación en el crecimiento de las unidades 
productivas. 

En la medida en que las empresas que desean acudir al 
mercado tengan la necesidad de informar ampliamente de su 
estructura, de sus operaciones y de sus programas de expan
sión, habrá de lograrse mayor apertura en la información que 
necesita la sociedad de sus empresas productivas. 

A través del mercado de valores es necesario crear, a su 
vez, nuevos títulos de inversión y de ahorro, y propiciar que 
el mismo sector público acuda directamente a los mercados 
para aliviar la presión sobre el sistema bancario, permitiendo 
que éste dedique mayor proporción de su financiamiento a 
las empresas del sector privado. 

Con el fin de alcanzar esos propósitos, el programa de 
acción puede resumirse en los siguientes puntos: 

Establecer mecanismos para vitalizar y promover el merca
do de valores. A este respecto, es necesario fortalecer la 
posición de la Comisión Nacional de Valores, tanto en su 
función reguladora del mercado, como para lanzar nuevos 
valores que procuren captar y orientar mayores recursos, 
reestablecer la confianza, evitar la dolarización y propiciar el 
retorno de capitales. 

Ampliar la poi ítica de información para hacerla más 
adecuada y oportuna. Con este propósito, se estructuran 
mecanismos de difusión bursátil, que incorporan la informa
ción requerida por emisores, intermediarios, ahorradores y 
autoridades financieras. Ello contribuirá a la evaluación siste
mática del comportamiento del mercado, para reorientarlo en 
razón de las metas de la presente administración. · 

Por otra parte, mediante la información queda protegido 
el interés del público inversionista, ya que se tiene mayor 
conocimiento de las opciones que ofrece el mercado y se 
facilita el contacto entre oferentes y demandantes. 
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El nuevo sistema de información incluye la administración 
del depósito centralizado de valores, lo que facilita tanto el 
control de los valores, como la información diaria y periódi
ca de los depositantes. 

Remodelar la política de vigilancia en la operación del 
mercado, a fin de coordinar su desarrollo sano y equilibrado 
y su integración con la poi ítica monetaria, crediticia, cambia
ría y fiscal. 

Señores convencion istas: 

A nadie escapa que enfrentamos una etapa de reto, 
esfuerzo, trabajo organizado y también de sacrificio. Estoy 
seguro que los profesionales del sistema financiero mexicano 
tienen elementos suficientes para incorporarse al esfuerzo 
solidario que realizamos para resolver los problemas de hoy y 
recimentar las bases de nuestro desarrollo económico y 
social. 

Combatir la inflación es un esfuerzo que exige el concurso 
de todos los sectores sociales. El sector público, como indicó 
el Secretario de Hacienda, está cumpliendo su parte. Ello 
facilita que los demás sectores de la sociedad contribuyan al 
esfuerzo de reactivación de la economía nacional. 

Corresponde al sistema financiero reconstituir los procesos 
de ahorro e inversión que son indispensables, tal como se ha 
afirmado, para apresurar la creación de empleos y fomentar 
la producción de bienes básicos, que son las necesidades 
supremas que habrá de tener la sociedad mexicana. 

Creo que la poi ítica de financiamiento, en el corto plazo, 
debe preocuparse por facilitar la operación de la capacidad 
instalada en las empresas de tamaño medio y pequeño. Ahí 
es donde tenemos capacidad de generar de inmediato mayo
res volúmenes de producción y empleo y fortalecer así el 
proceso de la reactivación económica. En este campo, el 
sistema bancario mexicano tiene una amplia tarea por desa
rrollar, dado que su infraestructura operacional, el profesio
nalismo de sus funcionarios y empleados y el conocimiento 
que se tiene de la realidad económica del país, no sólo a 
nivel agregado sino a escala regional y local, permite detectar 
las oportunidades de acción y financiamiento que cumplan 
los objetivos antes señalados. 

Si el sistema financiero tuvo la solidez y el profesionalis
mo suficiente para capear temporales que, en su momento, 
revistieron un carácter verdaderamente crítico, no dudo que 
esta capacidad pueda emplearse ahora para contribuir dinámi
camente a restituir la confianza, el ahorro, y la inversión 
productiva por la vía más conveniente para alcanzar las 
metas que nos hemos fijado. 

El sistema financiero tiene que responder así a las deman
das que los campesinos del país, los industriales medianos y 
pequeños y los productores de servicios de la economía 
hacen del financiamiento, para facilitar la explotación ade
cuada de nuestros recursos naturales y contribuir al esfuerzo 
productivo de los trabajadores de México. 

No dudo que los financieros mexicanos, tanto aquellos que 
servimos al sector público, como los que colaboran en el sector 
privado, sabremos responder, con imaginación creadora y con 
esfuerzo incesante, a los retos del momento actual. O 
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lMUERTE POR AUTOPRESCRIPCION? 

Robert L. Heilbroner, Business Civilization in 
Decline, W. W. Norton and Co., Nueva York, 
1976, 128 páginas. 

"Siempre se ha tenido conciencia de que el número de las 
formas en que se manifiesta la historia es limitado ; de que 
las edades, las épocas, las situaciones, las personas, se repiten 
en forma típica." En la lectura de Heilbroner, conviene 
retener estas palabras de Oswald Spengler, que aparecen en 
las páginas iniciales de su Decadencia de Occidente, y 
agregar: también los argumentos se repiten, aunque con 
matices desiguales. 

El tema de la caída o del debilitamiento irreversible del 
sistema capitalista tiene amplios antecedentes. Stuart Mili, 
Marx, Schumpeter, Hansen, Sweezy -entre otros- han pues
to de relieve sus contradicciones y flaquezas, ocasionadas 
bien por el agotamiento de alguna "frontera" estratégica 
(demográfica, geográfica, tecnológica o institucional), o bien 
por penosa convulsión interna. En ellos se apoya Heilbroner 
para hacer una modestísima contribución al debate. 

Escrito con vivacidad superficial, este breve libro examina 
algunos fenómenos que involucrarían el declive de la "civili
zación capitalista" en el tramo de los próximos 100 años. La 
predicción no emana ni del ejercicio estadístico ni de la 

imaginac1on histórica; tampoco de un análisis profundo de la 
presente coyuntura. Se fundamenta más bien en dos flojas 
premisas en algún grado interrelacionadas. 

La primera hace hincapié en que "el proceso de creci
miento exponencial que ha sido el atributo característico del 
capitalismo no puede continuar indefinidamente" (p. 1 04). 
El agotamiento de los recursos, los efectos contaminantes de 
materiales y procesos (ly valores? ) en boga, y la desigualdad 
internacional aún tolerada por los países periféricos consti
tuirían factores limitantes de la expansión capitalista. Cabe 
preguntar, desde luego, si la premisa -una vez aceptada- no 
es válida para cualquier sistema económico. Aunque Heilbro
ner centra la atención en la sociedad estadounidense, nunca 
dice con claridad si el eclipse socioeconómico previsto se 
refiere a su país, al sistema capitalista, al orden industrial o 
al planeta entero. En un mundo interdependiente las crisis se 
encadenan mutuamente, produciendo efectos a distancia 
apreciable del estímulo original. La fatiga - transitoria o 
incurable- del capitalismo puede traer consigo un disloca
miento de vasta escala o bien el despertar de potencialidades 
hoy reprimidas. Heilbroner no precisa cuáles son sus unida
des de análisis, ni explora el significado ambivalente de la 
ruptura del sistema. 

La segunda premisa alude a los aspectos institucionales del 
capitalismo. Trátase de la tendencia a aceptar, con entusias
mo o a regañadientes, la creciente intervención del Estado en 
los asuntos económicos, científicos y sociales. El fenómeno 
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estaría desfigurando - o moderaría al menos- los rasgos más 
consp icuos del sistema, a saber: la iniciativa empresarial, el 
lucro como motivac ión pr imera y úl tima, las obses iones 
calvini stas, que acarrean una hiperactiv id ad, y la propiedad 
privada. Según Heilbroner, el involucramiento del Estado en 
la sociedad civil y económica es un proceso irrefrenable, 
puesto que representa el único ant ídoto a los desmanes 
inherentes al orden cap itali sta. Cabe plantear dos interrogan
tes. 

Primero, si la grav itac ión estatal es, en rigor, un aconteci
miento novedoso, peculiar al capitalismo envejecido. No 
parece ser éste el caso. Abundan los estudios que indican la 
presencia dírecta e indi recta del Estado en los procesos de 
acumulac ión y expansión del temprano cap itali smo indus
trial. Por otra parte, las intervenciones de las empresas 
transnacionales en la co nducta del mercado y de la sociedad 
hoy parecen constituir un elemento más sign ificat ivo que el 
asce ndiente del Estado. 

Segundo, la mudanza institucional del cap italismo, que 
involucra el ascenso de una tecnoburocracia indiferente a la 
propiedad y al lucro, más interesada en el poder y la 
efic iencia, no determina por fuerza el declive del orden 
económico capitalista. Este podría continuar en lo funda
mental, aunque con una cam biada fisonomía. Heilbroner 
el ude estas cuestiones. 

Sin embargo, la obra no carece de interés. Es provocativo 
el capítulo 111 que hace referencia a la fase posindustrial y a 
la vulnerabilidad del sistema económico dominante; también 
son atinadas sus reflex iones sobre los efectos psicosociales de 
la suspensión del crecimiento . De valor no sólo literar io son 
los retratos {capítulo 1) del conservador y del radical que, 
observando la misma realidad, llegan a conclusiones contra
dictorias. Pero a pesar de estos aciertos, Heilbroner ofrece 
aquí muy pocas luces sobre los temas de la decadencia del 
capitalismo, que aún esperan un análisis más erudito y 
penetrante. joseph Hadara. 

LA COLONIZACION SILENCIOSA 

Manuel Aguilera Gómez, La desnacionalización 
de la economía mexicana, Fondo de Cultura 
Económica (Colección Archivo del Fondo 47), 
Méx ico, 1975, 154 páginas. 

Este trabajo tiene el tamaño de una monograf ía, pero es de 
mucho mayor aliento. La capacidad de síntesis del autor y 
su manera perspicaz de anal izar los hechos lo hicieron 
acreedor, aparte otras cualidades, d.el premio Juan F. Noyola, 
discern ido por el Colegio Nacional de Economistas, A. C. 
Esta agrupación publicó la obra en un número doble de la 
rev ista El Economista Mexicano (núm. 7-8, Méx ico, septiem
bre de 1975). 

Dice el autor que aspira a explicar compendiadamente las 
consecuencias de la penetración del capital extranjero en la 
economía mex icana, a través de decenios de estabi lid ad 
política y de crecimiento económ ico ace lerado, a partir de 
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las admi nistraciones poscarde nistas, que crearo n un marco 
excepcionalmente propicio para el capital internacional. 

La realidad mex icana demuestra que, contrariamente a lo 
afirm ado por círculos f inancieros, académicos y poi íticos, la 
inversión extranjera está lejos de ser complemento del ahorro 
nac ional, es generadora del déficit de la balanza de pagos en 
cuenta corriente y do m in a el aparato productivo mediante el 
uso creciente del ahorro interno. De operar sin condicio nes, 
genera empobrecimiento. 

"Así se está en presencia de un fenómeno que se antoja, 
en apariencia, paradójico: la 'desnacionalización' de las fuen
tes más dinámicas de la producción y el empl eo ha sido un 
proceso, en gran medida, sustentado con recursos generados 
en el seno de la propia economía nacional." 

De ese modo, el capital extranjero - fundamentalmente de 
empresas transnacionales- controla la in tensidad, la calidad, 
la orientación social, la magnitud y el destino geográfico de 
la producción nacional , conforme a una estrategia mundial 
de expansión. "Se está ll egando - dice el autor- al ex tremo 
de que la política económica de un país só lo podrá ser 
efectiva en la medida en que sea compatible con las decisio
nes adoptadas por los consorcios mundiales." 

Se inicia la obra con el estudio de "Los intereses extranjeros 
en el marco histórico de México", porque, al dec ir del autor, 
el surgimiento de la nación se realizó siempre frente a la 
agresión extranjera. La vida del país ha sido posible en tanto 
que tr iunfa sobre la agresión exterior. La Revolución de 
Independencia y su victoria se conciben, pese a los condicio
namientos que les impusieron las clases dominantes de 
entonces, como la solución a un conflicto histór ico qu e se 
había ven ido gestando desde el siglo X V 111, entre la hegemo
nía económica y el poder poi ítico. La primera representada 
por los criollos, en cuyas manos estaba la agricultura, la 
ganadería, la miner ía y el comercio; en cambio, las faculta
des de decisión poi ítica, religiosa o cultural estaban reserva
das a los peninsul ares españoles. La corona español a, por 
supuesto, los hac ía vícti mas de exacciones absolutistas. 

La contienda en forma de luchas intesti nas, que se prolon
gó por decenios a partir de la independencia, se. explica 
someramente como la contradicción entre grupos de presión 
poderosos como el clero y el ejérc ito (que prosiguió siendo 
por cierto de corte colonial) y las fuerzas del progreso, como 
las ll amaba el doctor Mora. 

En los primeros tiempos de la vida independiente (la 
economía destruida por la guerra; desequilibrio absoluto 
entre ingresos y gastos públicos) se concertaron créditos con 
bancos ingleses, aparte de otros vínculos con la Albión, ante 
el temor de invasipnes de reconquista apoyadas por la Santa 
Alianza. Se promovió, además, la inversión extranjera, princi
palmente inglesa. 

La guerra civil permanente y las invasiones extranjeras 
ll egaron a la cu lminación en el sed icente Segundo Imperio, 
liquid ado por el tri unfo liberal de Juárez en 1867. Todas 
esas luchas, que duraron más de 60 años, obstacu lizaron el 
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desarrollo de las fuerzas productivas. Con excepción de la 
minería y la industria textil, predominaban las formas de 
producción artesanal. El mismo atraso se observaba en el 
área de las relaciones de producción. De tal modo, según el 
autor, en el último tercio del siglo pasado la economía 
mexicana se encontraba en la etapa del capitalismo preindus
trial, por contraposición al mundo capitalista internacional 
que se empezaba a iniciar en su fase monopol ística. 

Agrega Aguilera Gómez que la incorporación de México al 
sistema capitalista adquirió perfiles propios, mediante un 
intenso proceso de penetración del capital extranjero: "Al 
implantarse la dictadura de Porfirio Díaz, no existían en el 
país grupos productores nacionales con capacidad económica 
para organizar el aparato productivo de acuerdo con los 
requerimientos del capitali smo mundial. Por consiguiente, fue 
la inversión extranjera la encargada de desarrollar directamen
te aque llas áreas de producción que respondían a las necesi
dades de las metrópolis, ll egando a controlar por esta vía el 
aparato productivo del país". 

De ese modo, el crecim iento económico relativamente 
ace lerado durante el porfiriato (tasa media anual de 2.9%) 
estuvo directamente relacionado con la inversión extranjera. 
Esta ascendía en 1911 a más de 3 000 millones de pesos, 
que equivalían a 42% de la riqueza nacional, según estima
ción de Frank Tannenbaum citada por Aguilera Gómez. 

El autor hace notar que la estructura "agro-minera-depen
diente" de tiempos del virreinato fue perpetuada y profundi
zada por la inversión extranjera. El cap ital foráneo se 
concentró en los ferrocarriles, la minería y la metalurgia, el 
petróleo, la agricu ltu ra, los servicios públicos, la banca y el 
comercio, en ese orden. 

Muchas de las exte'nsas propiedades pertenecientes a ex
tranjeros fueron tierras enajenadas por el gobierno porfirista, 
directamente o a través de las compañías deslindadoras, con 
el propalado fin de promover la colonización y la exp lota
ción de los recursos naturales. En realidad, los beneficiados 
se dedicaron a la especu lación o a la explotación directa, con 
sojuzgam iento, estilo coloniaje, de la población. Es sabido, 
además, que los procesos de apropiación no fueron del todo 
rectos y pacíficos . 

El autor se refiere con brevedad a las causas del "movi
miento revolucionario iniciado en 191 O" y, más pormenori
zadamente, a los confli ctos con el imperialismo a raíz de ese 
movimiento. En las semanas anteriores a la promulgación de 
la Constitución de 1917, empezaron las presiones del Gobier
no estadounidense ante el temor de que ese documento 
contuviera disposiciones confiscatorias. Washington las prose
guiría interminablemente, pero por entonces se propuso 
acred itar el "derecho universal" a la propiedad privada 
absolu ta y desde el ángu lo poi ítico pretendió dejar estableci
da la tesis de que los bienes de ciudadanos norteamericanos 
en el extranjero formaban parte del dominio de la nación 
estadounidense, tratando de proteger los cuantiosos intereses 
de los terratenientes norteamericanos y de las compañías 
petroleras, que habían expandido considerab lemente sus ope
raciones. 

En cuanto la nueva Constitución entró en vigor, los 

367 

intereses extranjeros la objetaron argumentando que violaba 
derechos y garantías de que disfrutaba la propiedad privada 
en todo el mundo; se la tachaba, además, de retroactiva 
contra quienes habían adquirido propiedades al amparo de 
régimen legal diferente. Su artícu lo 27 fue tildado de 
confiscatorio: "atacaba la raíz misma de los derechos de la 
propiedad privada que se encuentran en el fondo de toda 
sociedad civi li zada", según insistencia característica de todas 
las reclamaciones del Gobierno estadounidense. Se pretendía 
que prevaleciera el principio de que la propiedad privada 
resu ltaba superior a la soberanía nacional de los países. De 
igual modo, la Ley Agraria de 6 de enero de 1915, de rango 
constituciona l, fue calificada por el Departamento de Estado 
norteamericano como confiscatoria. Sin embargo, era de 
interés público que la reforma agraria no se detuviera, so 
pena de no poderse restablecer el orden interno de la nación. 
No cabía esperar a que el Estado tuviera los recursos 
necesarios para _ cubrir las indemnizaciones. Estas se cubrirían 
a tiempo o posteriormente al acto expropiatorio, en aras del 
bien púb li co. 

El artícu lo 27 constitucional, además, estab lecía el princi
pio del dominio directo, inalienab le e imprescriptible de la 
nación sobre todos los recursos del subsue lo. Consecuente
mente, la explotación de los mismos sólo podría realizarse 
mediante concesiones otorgadas a los mexicanos por naci
miento. Se podría conceder igual derecho a los extranjeros, 
siempre que convinieran en considerarse como nacionales 
respecto de dichos bienes y en no invocar la protección de 
sus gobiernos, bajo la pena, en caso de faltar a lo convenido, 
de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren 
adquirido en virtud del mismo, según el precedente estab leci
do en derecho internacional por la Cláusu la Calvo. 

Prosigue el autor describiendo cómo, en cuanto el presi
dente Carranza y su gobierno comen_zaron a expedir las leyes 
que reglamentaban los preceptos constitucionales, los intere
ses creados internos y externos empezaron a oponerse (ban
queros, petroleros, terratenientes y el clero) mediante insidio
sa campaña en el extranjero, encaminada a obtener el apoyo 
ante todo del Gobierno norteamericano, para lograr, si el caso 
lo requería, su intervención armada. 

Tras el triunfo de la rebelión de Agua Prieta contra 
Carranza, el Gobierno norteamericano asumió la poi ítica de 
"no reconocer ningún gobierno mexicano que no fuese 
... responsable, dispuesto y capaz de dar las suficientes 
garantías de que las vidas y las propiedades de los ciudada
nos norteamericanos fuesen respetadas y protegidas". 

Para reconocer al gobierno del genera l Obregón, Washing
ton presentó sus indeclinables exigencias, respaldadas por las 
presiones que juzgó oportunas. En el cuerpo de los convenios 
conocidos como "De la Huerta-Lamont", la administración 
mexicana cedió y la Suprema Corte de Justicia dictó resolu
ciones favorables a los amparos interpuestos por las compa
ñías petroleras. Fue anu lándose de hecho el principio de la 
propiedad originaria de la nación sobre el subsuelo. En la 
cuestión del reparto de tierras se resolvió afectar só lo una 
parte de las propiedades de extranjeros y, en fin, se aceptó 
pagar los daños al patrimonio de los ciudadanos norteameri
canos, por causa de la revolución. A pesar de l reconocimien
to de México de tales obligaciones, Agui lera Gómez afirma, 
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sin citar fuente y un tanto anfibológicamente, que "el propio 
gobierno norteamericano se negó a efectuar pago alguno a 
los extranjeros, cuyas propiedades fueron destruidas durante 
la Guerra Civil" ¿La suya -de los Estados Unidos- o la 
nuestra? (véase la p. 40). 

El presidente Calles intentó rectificar los términos de los 
convenios establecidos. Con todo y las protestas de las 
compañías petroleras promovió la expedición de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. La respuesta 
fue inmediata y la misma que antes: amenaza de interven
ción. Calles ordenó, dice Aguilera, que la Suprema Corte de 
Justicia "declarase anticonstitucional la Ley del Petróleo" y, 
acto seguido, en 1928, el embajador norteamericano Morrow, 
comedidamente, auxilió al Secretario de 1 ndustria mexicano 
en la formulación del reglamento de la Ley del Petróleo, 
para garantizar los intereses de las compañías. (Obviamente, 
en México no se puede declarar tal anticonstitucionalidad 
por la Suprema Corte, en principio, ni menos, legalmente, 
por orden del Poder Ejecutivo. El autor reprodujo a este 
respecto una afirmación norteamericana.) 

"Apoyado en la alianza poi ítica con las masas campesinas 
y los obreros organizados", Cárdenas realizó reformas socia
les que "naturalmente habría[n] de afectar los cuantiosos y 
extendidos intereses extranjeros". En relación con ellos, el 
autor considera como la reforma social de mayor trascenden
cia histórica a la expropiación petrolera de 1938. Era de 
rigor que ese acontecimiento entrara en el cuerpo de su 
exposición, por tratarse de inversiones extranjeras que llega
ron a constituir para el país un continuo motivo de agresión 
antinacional y perturbadora del orden público. Peor aún, sus 
actividades condicionaban constantemente las relaciones en
tre Méx ico y diversos países, los cuales a cada momento se 
preva! ían, con ánimo de chantaje, de la importancia de la 
industria petrolera para la vida económica del país. 

Las crecientes tensiones entre México y varias potencias 
mundiales a raíz de la expropiación -afirma Aguilera Gó
mez- detuvieron futuras nacionalizaciones o importantes re
formas sociales. El interés del presidente Cárdenas se centró 
en la lucha diplomática y comercial para lograr que la 
expropiación fu era hecho irreversible. Al mismo tiempo, 
combatió diversas manifestaciones de rebelión militar bajo el 
patronato de las compañías petroleras. 

Lázaro Cárdenas constantemente vivió preocupado porque 
tal expropiación aprovechara por entero al pueblo mexicano. 
En una misiva citada por el autor y que Cárdenas dirigió a su 
sucesor, se dice con rel ac ión a las inversiones extranjeras lo 
que sigue: "Algo de lo muy importante y trascendental en la 
vida de Méx ico, para los hombres que asumimos el poder, es 
cuidar de que entre tanto no haya una declaración categórica 
del gobierno de Norteamérica, en el sentido de que abandona 
su teoría de reconocer la nacionalidad de origen de los 
norteamericanos que se trasladan a otros pa íses, no debe 
aceptarse aquí a nuevos inversionistas de la nación vecina. Si 
se descuida este importante aspecto, tendremos que lamentar 
más reclamaciones indebidas y conflictos graves para México. 
Aunque los extranjeros, de acuerdo con nuestras leyes, están 
obligados a renunciar a toda protección diplomática, lo 
cierto es que los gobiernos de Norteamér ica no han respeta
do este principio, que es ley suprema en nuestro país, y por 
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ell o se hace indispensab le tener previamente una declaración 
ofic ial del Gob ierno norteamericano. Nuestra Canc ill ería de
be seguir trabajando hasta lograr el respeto abso lu to a la 
soberanía de la nación. . . Si con este principio está de 
acuerdo el ciudadano que ll egue a sucederme en la responsa
bilidad del poder, se servirá transmitirlo a su inmediato 
sucesor". 

Acota Aguilera Gómez que ningún gob ierno posterior 
adoptó la poi ítica recomendada por el general Cárdenas; que 
en cambio los países industrializados sí han implantado 
instrumentos más eficaces para proteger sus inversiones en el 
exterior (véase la nota 50 en la p. 47). 

11 

El autor examina las consecuencias de la penetración del 
capital extranjero a través de tres decenios de desarrollo 
estabi li zador y de unidad nacional. 

Con palabras expresas del presidente Avila Camacho, al 
tomar posesión de su alto cargo, el desarrollo que estabilizará 
al país se fundamenta como sigue: " ... Cifraremos nuestra 
seguridad de expansión económica, principalmente en las 
energías vitales de la iniciativa privada" . Un año después 
plantea la "necesidad" de la unidad nacional : "Ni patrones 
ni trabajadores deben olvidar que son, ante todo, mex icanos, 
y qúe por encima de la división de clase está la unidad 
patria. Ambos factores de la prosperidad nacional tienen una 
común obligación con las instituciones, a las que deben 
íntegro apoyo". 

Así nac ió el "desarrollismo populista". Más lo primero 
que lo segundo, porque quedaba ignorada oficialmente la 
lucha de clases. Garantías y prerrogativas a la inversión , fue 
la consigna poi ítica. Nada de reformas sociales que, ¡¡.1 
suscitar conflictos de clase, desalentaban las inversiones, 
generadoras de empleos y de aumento de la productividad. 
Se modificó la correlación de fuerzas poi íticas al darse el 
viraje en pro de la propiedad privada y especial preferencia al 
impulso de las actividades industriales, favorecidas por las 
condiciones de la econom(a mundial como consecuencia de 
la segunda guerra mundial. 

En la posguerra, anota el autor, ante la precariedad de la 
industria nacio nal y su incapacidad de competir con los 
rivales extranjeros, se agudizó el proteccionismo. Grupos de 
empresarios y grandes núcleos de trabajadores organizados 
formaron un frente común nacionalista y se empezó a ex igir una 
legis lación ad hoc contra la intromisión del capital foráneo. Una 
com isión intersecretarial del Gobierno dictaminó que la 
inversión nacional debería representar cuando menos el 51 % 
del capital social de las empresas mercantiles organizadas 
para labores de explotación e industrializac ión en los campos 
siguientes: hule, ed iciones y publicidad, refrescos embotella
dos, películas, transportes urbanos, interurbano s, marít imos 
y aéreos, agricultura, pi sc icultura y pesca. Se reservaron 
totalmente al capital mex icano la distribución de gas, la 
explotación forestal, el autotransporte en carreteras federales 
y la radio y la televisión. Se suprimió la ex igenc ia de que las 
acc iones en poder de los nacionales fueran nominat ivas, 
porque eso "dificultaba el movimiento de venta de acciones 
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en el mercado de valores". Esta disposición hizo nugatorio 
cualquier intento de vigilancia, "intención que, por otra 
parte, jamás se vislumbró por parte del Estado a fin de no 
desalentar el flujo de los capitales foráneos". Después se 
aumentaron las ramas en que se exigía predominio de capital 
mex icano : aluminio, fertilizantes, cemento, vidrio, celulosa, 
siderurgia y la fabricación comercial y distribución de armas. 
Sin embargo, en la práctica, el Gobierno no contó con 
instrumentos de control, "ni denotó interés alguno por 
implantarlos" . 

Naturalmente, el capital extranjero se engolosinó ante 
tanta liberalidad y hubo, al fin, de rechazarse alguna o 
algunas de sus pretensiones. Hubo ordenamientos, además, en 
el sentido de que el capital de instituciones de crédito y sus 
auxiliares, de seguros y de fianzas, debería ser nacional en un 
75 % cuando menos. En la minería hubo, asimismo, restri c
ciones importantes. 

Concluida la guerra mundial hubo una "internacionaliza
ción del macarthismo" y Estados Unidos asumió la carga de 
defender al mundo contra el comunismo. En lo económico 
se trató de crear un clima propicio a la inversión foránea y a 
esas ideas fueron muy receptivos destacados funcionarios 
mexicanos que, en tribunas internacionales, sustentaban con 
entusiasmo la tesis de que el capital extranjero vendría a 
complen_etar el insuficiente ahorro nacional de nuestros 
países latinoamericanos. Los tratadistas estadounidenses no 
fueron remisos en el apoyo de ese punto de vista. 

Al mismo tiempo y en forma gradual la burguesía mexica
na, antes defensora del "interés nacional", comenzó a asumir 
actitudes conci liatorias en relación con las inversiones extran
jeras. El fin de este proceso fue que la burguesía nacional se 
forta leciera conjuntando sus intereses materiales con los 
extranjeros, aunque quedó en el papel de satélite. Ambas 
entidades vigorizaron su poder y, como consecuencia, su 
capacidad de negociación poi ítica, como lo reconoce el 
tratadista Hansen en su obra The po/itics of Mexican 
development: "Ningún otro sistema poi ítico de América 
Latina ha proporcionado más recompensas a sus nuevas élites 
industriales y agrícola-comerciales". 

El autor examina las consecuencias de ese proceso: con
centración bancaria y piramidación financiero-industrial -co
mercial, así como su influencia creciente en las decisiones de 
poi ítica económica nacional, con el consiguiente debilita
miento relativo del sector público, cuya participación porcen
tual en el producto interno bruto "es sensiblemente inferior 
a la imperante en la mayor parte de los países capitalistas, 
incluso los de América Latina" . El Estado, como productor 
de bienes y servicios, tiene una posición pasiva y la política 
de precios bajos ha colocado a las empresas públicas en la 
necesidad del endeudamiento permanente. A lo anterior hay 
que agregar la debilidad de los ingresos públicos, cuya 
participación en el P B 1 se mantuvo "prácticamente inaltera
ble en los últimos ocho años" (1965 -1972). 

Otra magna y grave consecuencia del esquema de creci
miento que se ha venido mencionando es la creciente 
desigualdad del ingreso, con la consiguiente pauperización 
acelerada de grandes masas de pob lación. Esa desigualdad 
tiene carácter global, a juicio de l autor: distribución inequita-
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tiva del ingreso familiar, desequilibrios reg ionales y contrastes 
rural -urbanos. 

111 

Al estudiar la "desnacional ización del aparato productivo", 
Aguilera Gómez enfoca tres temas principales : origen y 
destino de la inversión extranjera, los sofismas en torno a 
este tipo de inversión y la oligopolización industrial. 

De acuerdo con informaciones disponibles, en 1972 más 
de 2 000 empresas extranjeras operaban en México; el 77 % 
de ell as pertenecía a inversionistas norteamericanos. Confor
me a datos de l Banco de México, S. A., ascendía la inversión 
foránea tota l a 3 174 millones de dólares (valor en libros), 
ori entada_fu ndamentalmente hacia la industria de transforma
ció!) (7 5%), el comercio (16%) y otras actividades como 
minería, transportes, etc. (9%). 

Entre lo s sofismas en torno a la inversión extranjera, el 
autor se refiere a su papel como complemento del ahorro 
nacional insuficiente y como elemento compensatorio de la 
balanza en cuenta corriente. En los dos casos demuestra, con 
abundantes datos y sólidos argumentos, la fa lsedad de esas 
tesis. 

Respecto a la oligopol ización industrial, se dan cifras 
fehacientes de que 27.6% de la producción bruta industrial 
se elabora en plantas pertenecientes al capital extranjero. El 
dominio foráneo en algunas ramas es enorme, sobre todo si 
se atiende al "grado de monopolio" que prevalece en ell as. 
Otro elemento que acentúa ese dominio es la transferencia 
de tecnología y las modalidades onerosas e inconvenientes 
conforme a las que se lleva a cabo. 

IV 

A mayor inversión extranjera directa mayor dependencia; así 
podría enunciarse una de las reglas del subdesarrollo. Desna
cionalización equivale a colonialismo, pero este proceso no es 
sólo cuantitativo, afirma el autor, sino que entraña también 
cambios profundos en la orientación poi ítica y social de la 
nación. Por el lo, trata de exp licar algunas consecuencias de la 
inserción de la econom(a mexicana en el contexto del 
proceso de internacionalización del capital. Se estudian así la 
naturaleza y alcances de la penetración extranjera en México. 
Según una encuesta formulada en 1971 entre más de 100 
empresas foráneas, los motivos primordiales de sus inversio
nes en el país fueron sustituir importaciones (40.6%), defen
der su mercado (23.1 %), explotar recursos naturales (14.4%), 
aprovechar el mercado de la A LA LC (7 .5%), aprovechar 
costos inferiores de la mano de obra (7 .5%) y elaborar 
productos intermedios para empresas del mismo grupo 
(6.9%). 

Salta a la vista la importancia del mercado en las motiva
ciones de los inversionistas extranjeros: un "mercado solven
te compuesto por casi 10 millones de habitantes", con un 
ingreso promedio de casi 7 000 dólares anua les y con altos 
gastos en bienes de consumo duradero y semiduradero; un 
mercado cautivo grac ias a la pol(tica de protección industrial, 
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que por su capacidad de compra se equipara al de cualquier 
país europeo de desarrollo intermedio. 

El autor analiza otros factores que han influido sobre 
todo en la orientación del capital extranjero, tales como la 
estabilidad política por más de cuatro decenios y los estímu
los y franquicias fiscales, así como los de índole externa que 
explican la exportación de capitales hacia las naciones perifé
ricas, fenómeno universal de necesidad histórica del sistema 
capitalista. De ese modo se entiende el papel que desempe
ñan las enormes empresas transnacionales como "tercera 
potencia mundial", según el eufemismo de Vernon. La 
producción de la economía mexicana, por ejemplo, es muy 
inferior en valor a las ventas conjuntas de la General Motors 
y la Standard Oil. En el caso de México están más de 130 
países del mundo. 

La penetración que se viene estudiando no sólo significa 
la pérdida correlativa del control interno del aparato produc
tivo, sino que engendra todo un proceso de dependencia (a 
veces de colonización insensible) que condiciona de manera 
lesiva las posibilidades históricas de desarrollo de la sociedad 
mexicana. 

Esa dependencia tiene arraigo en el seno de las economías 
subdesarrolladas gracias a la complicidad interna. Sólo es 
posible la dominación cuando encuentra respaldo en los 
sectores nacionales que se benefician de ella, afirma Theoto
nio dos Santos. Por ello el autor examina analíticamente la 
influencia de la desnacional ización del aparato productivo en 
la estructura social. En una generación, apunta Aguilera 
Gómez, se han formado grupos dominantes que unifican la 
funcjón de la burguesía. Su cohesión está íntimamente 
relacionada con la estructura bancaria del país. Hay núcleos 
familiares en este tipo de grupos de presión. 

Se sabe suficientemente que los bancos privados del país 
desarrollan por cuenta propia empresas industriales y comer
ciales o intentan penetrar las ya existentes. Su poder econó
mico consiste en una "piramidación financiero-industrial-co
mercial", que a su vez ha operado "como correa de trasmi
sión para la penetración del capital extranjero"; son los 
intermediarios y a veces los prestanombres, por su conoci
miento del medio y su influencia en el aparato gubernamen
tal. 

Afirma el autor que la vinculación de la burguesía domi
nante con el capital extranjero ha obstaculizado la aplicación 
real de cualquier poi ítica autónoma de desarrollo y ha 
determinado la incapacidad estatal de llevar adelante un 
proyecto nacional independiente. Por desgracia, no se trata 
sólo de la subordinación de las clases mexicanas dominantes, 
sino de su influencia sobre diferentes capas sociales para 
imponerles un patrón de desarrollo económico y cultural que 
configura el destino de nuestra sociedad: la economía some
tida y la cultura enajenada, en beneficio de los consorcios 
extranjeros. 

Aguilera Gómez comenta con perspicacia dos leyes de 
197 3 que se refieren a la inversión extranjera: la que es 
propia de esta materia (Ley para Promover la 1 nversión 
Mexicana y Regular la 1 nversión Extranjera) y la de Registro 
de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de 
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Patentes y Marcas. Ambos ordenamientos legales constituyen 
un esfuerzo trascendente, afirma Aguilera, para que los 
empresarios nacionales obtengan un papel hegemónico en 
nuestro desarrollo industrial. Esta oportunidad, al parecer, no 
es para despreciarse, pero llega tardíamente, según demuestra 
la experiencia histórica. 

Se mencionan palabras de Celso F urtado en el sentido de 
que la integración de los dos sistema-s de decisiones (las de 
los estados nacionales y las de las grandes corporaciones 
extranjeras) continuará definiendo en los próximos años las 
posibilidades y las formas de desarrollo económico en Améri
ca Latina. Tal desarrollo existirá sólo si es posible aumentar 
y racionalizar la acción del Estado como centro de decisión 
autónoma. 

Caso contrario, como dice el autor de este ensayo, México 
" ... podrá llegar a ser una 'colonia de prosperidad para 
algunos sectores y marginalidad para las mayorías' en la que 
prevalecerán, deformados por necesidad, los esquemas cultu 
rales, económicos y sociales trasplantados de las metrópo
lis . . . " Luis Córdova. 

EL CONSTANTE PROCESO 
REVOLUCIONARIO DE UN PAIS 

Enrica Collotti Pischel, La revolución china, dos 
tomos, Ediciones Era, México, 1976, 284 y 264 
páginas. 

La traducción del italiano de la obra que Enrica Collotti 
Pischel escribiera hace diez años sobre la historia del proceso 
revolucionario de China desde sus albores hasta el triunfo del 
ejército rojo, en 1949, representa una valiosa aportación a un 
tema escasamente conocido por los lectores de habla hispana. 

La autora, destacada orientalista y profunda conocedora 
de los escritos de Mao Tse-tung, dotada de viva sensibilidad 
para la historia política y social, condensó en menos de 600 
páginas el devenir revolucionario de la nación más grande y 
poblada del mundo, utilizando tres excelentes instrumentos: 

• El análisis historiográfico que conduce al lector al través 
de un siglo de luchas de acuerdo con un método marxista 
cuya pauta suaviza la dificultad de reconstruir una historia 
de la que se ignoran tantos aspectos importantes. 

• La documentación fotográfica desconocida en gran parte 
para el mundo occidental. Puede afirmarse que casi nadie 
escapa al interés que producen las fotografías antiguas, y con 
mayor razón al tratarse de testimonios sobre el país extraño 
e impenetrable que era la China del pasado. 

• La historia "entre bambalinas" que acompaña a la génesis 
de la obra, representada en las nutridas notas al pie de 
página que arrojan luz sobre los pasajes oscuros de períodos 
difíciles de reconstruir, así como sobre la estrategia y la 
política de Mao Tse-tung. En ellas, además, la autora reco
mienda a los estudiosos de la historia de China aquellas obras 
que resultan más reveladoras para comprender los problemas 



comercio exterior, marzo de 1977 

históricos, poi íticos y económicos cuyo esclarecimiento está 
fuera de los lími tes del libro. 

Es imposible precisar, afirma Collotti Pischel, cuándo 
comenzó en China el proceso revolucionario. Se conjuga, tal 
vez, con el trabajo paciente, infatigable y cuidadoso, con el 
carácter "sinfónico" que advierte la autora en el pueblo 
chino. Ejemplo de ello es la Gran Muralla, fruto del trabajo 
conjunto de todo un pueblo, construida para dividir los 
campos arados de las extensiones yermas recorridas por los 
nómadas y sus ganados. 

En la historia de China no se puede hablar de una "toma 
de la Bastilla" o del derrocamiento de algún conquistador. 
Además del trabajo en común, los campesinos chinos siempre 
se unieron en un rechazo profundo hacia los terratenientes y 
señores, levantándose en constantes revueltas en contra de 
los mismos al tiempo que construían su país: los ríos 
embalsados, las montañas escalonadas en terrazas y las vastas 
extensiones cu ltivadas. 

Inclu so la clase dirigente estuvo siempre ob ligada a coordi
nar, organ izar y sistematizar el trabajo de las comunidades 
rurales. 

De esta manera, la clase dirigente tradicional de China se 
distingue de las clases dirigentes europeas no en el grado de 
explotación que ejercía sobre los campesinos, sino en las 
funciones y tareas que se le encomendaban; no fueron pocas 
las dinastías en cuya caída influyeron las poblaciones rurales, 
aunque no cambiara la naturaleza del fondo de las relaciones 
sociales o los sistemas y medios de producción . 

.Las tareas por cuyo cumplimiento se reconocía más 
capacidad a un soberano eran las terrestres, cotidianas y 
concretas, correspondientes al jefe de una sociedad agríco la, 
como son el control de los ríos, la conservación de las 
defensas, la recaudación de impuestos, la total aplicación de 
las energ ías humanas al trabajo agrícola. Así, las. clases 
dirigentes sostenían relaciones particulares con la colectividad 
rural; ésta atribuía al soberano poderes para "propiciar al 
Cielo y a la Tierra;'; si surgían desastres como inundaciones, 
sequías, etc., los campesinos se sentían con derecho a elegir 
un nuevo mandatario. En consecuencia, toda la historia de 
China estuvo marcada por una constante lucha de clases 
entre propietarios y campesinos, aunque sin llegar nunca a 
una revolución, a un cambio en la naturaleza de la sociedad. 

Una de las primeras tareas de la revolución culturall fue 
la de des mistificar el papel de las sucesivas dinastías que 
durante siglos dominaron a China, aunque es cierto que 
durante los primeros 15 años del nuevo régimen los historia
dores marxistas chinos quisieron considerar el patrimonio de 
la cu ltura trad icional (eliminando, desde luego, algunos as
pectos involutivos) como un patrimonio positivo para la 
sociedad sociali sta china. 

Durante los primeros 1 500 años de la era cristiana China 

1. En esencia, la revolución cu ltura l pugna contra la pre lación de l 
trabajo intelectual frente al manual. Cree que e l trabajo intelectual 
debe proletarizarse y e l trabajo manual intelectualizarse. Es una 
revo lución antiburocrática en que se - movilizan las masas contra 
dirigentes adocenados. Mao pugnaba por. varias revo luciones cultura
les . 
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enriqueció al mundo con invenciones y descubrimientos de 
excepcional importancia. Ya en el siglo X 1 X, con el avance 
de las fuerzas europeas en Asia, se modificaron las condicio
nes que habían permitido a China ser la potencia del 
continente asiático. La liberación del comercio de la Compa
ñía de las 1 ndias Orientales en el Lejano Oriente, en 1833, 
fue seguida de una intensa competencia en la entrega de opio 
a China y en el transporte de té chino a Occidente. Así se 
originó, poco después de 1850, la llamada "guerra del opio", 
surgida con el contrabando, por parte de los británicos, de 
esa mercancía que podía ser colocada en China a cambio de 
té, seda y ruibarbo, sin recurrir al pago de dinero. 

Surge entonces la figura del primer patriota ch ino, el 
comisario imperial Lin Tsi-hsu que dirigió la resistencia en 
contra de los súbditos de la reina Victoria y confiscó 1 300 
ton de opio que quemó en la desembocadura de l río Cantón. 
De esa época data el tratado de Nankín, según el cual cinco 
importantes puertos chinos se abrían al comercio internacio
nal, abo liéndose así el monopolio de los comerciantes chinos; 
en él se cedía Hong Kong a Gran Bretaria, se definían 
derechos fijos para las mercancías extranjeras importadas por 
China y el pago de una fuerte indemnización a los ingleses 
por el opio confiscado y los gastos de la guerra. 

A partir de entonces China se vio sujeta a una serie de 
revueltas de carácter social que fueron duramente reprimidas 
por las fuerzas dirigentes en colaboración con las potencias 
occidentales, que lanzaron una andanada de "tratados desi
guales" cuya fina lidad era repartirse el país. 

Se inició la penetración de tipo económico: los extran
jeros comenzaron a invertir en industrias beneficiadas con el 
reducido costo de la mano de obra y de las materias primas 
chinas, todo bajo el pretexto de que se ap li caría automática
mente la cláusula de la "nación más favorecida". Los prime
ros en establecer empresas fueron los japoneses, al concertar 
el tratado de Shimonoseki. 

Más tarde Li Hung-chang, li gado estrechamente a la 
represión durante una revuelta social agraria en China centro
meridional, realizó un acuerdo secreto con Rusia para conce
derle el control económico de la Manchuria con la construc
ción del ferrocarri l que uniría Vladivostok a Siberia. Además 
del ferrocarril, Rusia hizo oficial su control sobre la zona de 
Dairén y Puerto Arturo. 

Francia disfrutaba del monopolio de una regron y sus 
recursos con la construcción preliminar de vías férreas, líneas 
de comunicación y bases militares y comerciales en las 
regiones sudoccidentales, mientras la Alemania del kaiser 
Guillermo, el astro naciente del imperialismo internacional, 
establecía sus bases de penetración en Shantung. 

Gran Bretaña, por su parte, se había asegurado el puerto 
de Weihaiwei en el norte; la zona del interior de la península 
frente a Hong Kong y otras islas del sur. En cuanto a Ita li a, 
había fracasado en sus intentos de obtener concesiones de 
manos de la dinastía china. 

Estados Unidos, aunque se encontraba en rápido desarro
llo financiero y comercial, no podía competir desde el punto 
de vista militar con las potencias europeas, por lo cual 
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apoyaba el sistema de "tratados desiguales" que le beneficia
ban sin comprometerse militarmente. 

Las potencias se dividieron en dos bloques: por un lado el 
anglo-estadounidense-japonés, favorable al mantenimiento de 
la integridad territorial formal china, y por otro el germano
ruso-francés, proclive a la repartición de China. Finalmente, 
con el "protocolo de 1901" se redujeron sus desacuerdos y 
lograron el control poi ítico y económico del país. 

Por esos años surgió el movimiento de los boxers (pugilis
tas), también llamados los Yi Ho Tuan, que usaban la larga 
trenza impuesta por los manchúes y que tanto sirvió a los 
extranjeros (según lo muestran las fotografías) para aprisio
narlos. E;l lema de los boxers era "viva la dinastía, expulsad a 
los extranjeros", por lo que todas las potencias los combatie
ron despiadadamente. 

Mao Tse-tung siempre defendió la lucha de los boxers, 
aunque su línea fuese primitiva, frente al colaboracionismo 
de algunos tibios reformadores. De entre éstos, sin embargo, 
algunos coadyuvaron al surgimiento de las primeras asociacio
nes poi íticas que luchaban por una serie de reformas de 
carácter general. Contribuyeron, además, a difundir las co
rrientes culturales y revolucionarias europeas, aunque casi 
siempre sufriendo pasivamente la influencia de la literatura 
oficial europea y adoptando ideas ajenas en una confusa 
mescolanza cubierta de contradicciones. 

Dentro de este ambiente comenzó a figurar Sun Yat-sen, 
con quien se inicia una nueva etapa en · la historia de China. 
Su primer acto subversivo consistió en oponerse a la familia 
cuando ésta quiso deformarle los pies a su hermanita. 
Estudió con misioneros protestantes estadounidenses, con lo 
cual recibió algunas influencias que mantuvo durante toda su 
vida. AceptÓ" convertirse al cristianismo como medio para 
asimilarse a una cultura "técnicamente avanzada" que le 
ayudaría a liberar a China del atraso, la miseria y la 
opresión. Estudió medicina, aunque no pudo ejercer su 
profesión cuando intentó hacerlo en Macao, impedido por 
los portugueses. Poco después se unió a la lucha revoluciona
ria, convencido de que la nueva China sólo podría ser 
fundada con las armas. 

Desde 1905, ·año de la primera revolución rusa, Sun 
Yat-sen fundó la Liga Revolucionaria que combatió con 
denuedo tanto a la dinastía Ching como al grupo de los 
partidarios de Kang Yu-wei, autor de una obra intitulada La 
gran unidad, influida por el pensamiento socialista francés 
del siglo X 1 X. 

S un Yat-sen comprendía que la lucha requería de instru
mentos de carácter revolucionario. Tras fundar el Kuomin
tang, entusiasmado con la Revolución de octubre de 1917, 
envió en 1923 a su alumno Chiang Kai-shek a conferenciar 
con los soviéticos. Chou En-lai, compañero de Chiang Kai
shek en la academia militar de Whampoa, ejerció notable 
influencia entre los oficiales, después de militar con los 
comunistas chinos exi liados en Europa. 

En 1926, un año después de la muerte de Sun Yat-sen, 
Chiang Kai -shek fue nombrado "genera lísimo". Ini ció una 
campaña victoriosa para unificar a China -úni co aspecto 
positivo de su carrera-, pero su actividad siempre estuvo 
condicionada por los "señores de la guerra", quienes mediati-
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zaban sus iniciativas y obtenían garantías en defensa de sus 
intereses y de los militaristas y notables. 

El análisis de Collotti Pischel sobre el régimen del Kuo
mintang abunda en datos interesantes. Chiang Kai-shek esta
ba muy lejos de compartir el admirable temple moral de Sun 
Yat-sen. Era un "señor de la guerra", con rasgos de oficial 
reaccionario educado en cualquier academia militar prusiana, 
mitad espartano y mitad samurai, hábil para los negocios, 
según lo demostró al casarse con la hija de un individuo 
estrechamente ligado a los intereses norteamericanos que 
firmaba con el nombre de T.V. Soong y cuyo poder se 
basaba en el control bancario: Banco de China, Banco 
Central de China, Banco de Comunicaciones y Banco de los 
Agricultores. Cada uno tenía funciones de banco central. _ 
Podía emitir moneda de pleno curso legal, sobre la base de 
una cobertura ficticia sólo garantizada por depósitos de 
dólares efectuados por bancos o grupos de intereses estadou
nidenses. 

En el período en el que controló la mayor parte de 
China, "el régimen del Kuomintang llegó a realizar cuatro 
veces más empréstitos nacionales que todos los gobiernos 
chinos desde 1911 en adelante", por simples necesidades 
especulativas. 

En realidad el Kuomintang era una simbiosis reaccionaria 
entre fuerzas introducidas en el sistema imperialista y aparen
temente modernas y fuerzas atrasildas, instaladas en la base 
de la sociedad. No dio a las iniciativas económicas chinas un 
carácter independiente, según las aspiraciones de Sun Yat
sen, sino que creó una serie de estructuras económicas 
ligadas a la dominación imperialista. Esta se manifestaba a 
través del constante condicionamiento del aparato estatal y 
económico del Kuomintang, convertido en intermediario 
financiero y comercial de los intereses estadounidenses. 

En esta forma, al decir de Collotti Pischel, el Kuomintang 
prefiguró "las características de muchos regímenes afroasiáti
cos y latinoamericanos actuales, precisamente por esta formal 
independencia y estructural dependencia del capital financie
ro norteamericano". 

La China del Kuomintang sirvió como fértil terreno de 
experimentación para un colonialismo que, con el triunfo de 
la Revolución china, sufrió la más terrible derrota. 

El despertar de la guerra en el norte de China en 1937 
fue el chispazo que impulsó el movimiento revolucionario 
chino. Japón embistió a China por etapas, combinando el 
uso de la maquinaria militar con las presiones diplomático
económicas. 

Mientras que las otras potencias se replegaban en la 
explotación financiera indirecta, los japoneses intentaban la 
colonización, transformar a China en un venero de materias 
primas, de productos alimenticios y hasta de mano de obra 
para sus hilanderías de Shangai y sus minas de Manchuria. 

La reacción inmediata después de la invasión japonesa en 
1937 fue la de formar un frente unido entre los nacionalistas 
del Kuomintang y los comunistas, cuyo partido había sido 
fundado en 1921 por 12 miembros a quienes se fueron 
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integrando jóvenes educados en la u R SS con exper iencia 
dentro de la 1 nternacional. Empero, el generalísimo odiaba 
más a los comunistas que al dominio imperialista. Así, el 
levantamiento de los comunistas en diciembre de ·1927, en 
Cantón, junto con los de Shangai y de otras poblaciones, fu e 
sofocado de la manera más violenta por el Kuomintang, 
como puede entreverse en dos de las novélas de André 
Malraux dedicadas a este tema: La condición humana y Los 
conquistadores. · 

De 1928 a 1933 el Kuom intang y los comunistas se 
enfrentaron incesantemente. En 1933 el generalísimo lanzó 
una ofensiva total contra las provincias de Kiansi y Fukien, 
en donde se encontraban los comunistas al mando de Mao 
Tse-tung, Chu-te y Chou En-lai, quienes habían logrado 
reunirse tras penosos esfuerzos y quienes, a pesar de su 
debilidad y por medio de la lucha de guerrillas, lograron 
resistir más de un año, de 1933 a 1934. Acorralados por los 
ejércitos del Kuomintang y adoptando una retirada estratégi
ca, decidieron emprender lo que la historia ha llamado la " lar
ga marcha", un episodio glorioso de la Revolución china en 
contra de la opresión de la furia conservadora. En un año, de 
1934 a 1935, recorrieron 10 000 kilómetros. Sali eron de 
Yueichin 100 000 personas, incluyendo algunas mujeres y 
niños, y llegaron a Yenan menos de 40 000. Como huellas 
eternas, se habían quedado 60 000 seres humanos en el 
camino. La mayoría de las mujeres que emprend ió la marcha 
tuvo que quedarse rezagada, padeciendo, al lado de sus hijos, 
feroces ataques por parte de los enemigos del ejército rojo. 
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Comunistas y nacionalistas refo rzaron su lucha en contra 
de .lapón, que ya había organizado en Manchuria el Estado 
conocido como el Manchukuo. En 1937 el movimiento 
revo lu cionario llegaba a su el ímax y "de la noche a la 
mañana" los comunistas lograban avances decisivos en fuerza 
y territorio. El ejérc ito rojo, que había disminuido hasta 
unos 30 000 miembros en el transcurso de la " larga marcha" 
ascendió a más de un mi ll ón al finalizar la guerra. 

Vencido Japón, continuó la guerra civi l entre el Kuomin
tang y el ejército popular de liberación, hasta que el 1 de 
octubre de 1949 se anunció el establecim iento de la Repúbli
ca Popular China. En diciembre de ese año, Ch iang Kai-shek 
y sus huestes se refugiaron en la isla de Formosa, al amparo 
de la flota de Estados Unidos. 

Al concluir esta breve reseña cabe destacar nuevamente el 
interés que la secuencia fotográfica, que habla por sí so la, 
despierta en el lector: los inculpados postrados ante los 
jueces de un tribunal de dignatarios en 1843; los patriotas 
chinos decapitados por los ingl eses; los boxers asaltando los 
muros de Pekín en 1900; el puerto de Shangai cubierto de 
lanchones miserables mientras al fondo destacan los buques 
de las grandes potencias; el desarrapado ejército rojo durante 
la " larga marcha"; los bien pertrechados ejércitos del 
Kuom in tang; los campesinos reducidos a la condición de 
mendigos por Ch iang Kai-shek y, al final, el radiante rostro 
de una China irreversiblemente nueva que cierra esta adm ira
ble narración histórica. Graciela Phil/ips. 
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Intercambio comercial 
México-Finlandia DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE FINLANDIA 

La República de Finlandia es uno de los países más septen
trionales del mundo; alrededor de un tercio de su territorio 
está situado allende el círculo polar ártico. Tiene una 
superficie de 337 000 km 2

, de la cual 71 % se encuentra 
cubierta por bosques, que hacen de Finlandia el tercer país 
europeo en riqueza forestal, superado únicamente por la 
Unión Soviética y Suecia. Gracias a la influencia de la 
Corriente del Golfo y a los efectos atemperantes de más de 
60 000 lagos - los cuales constituyen alrededor de 10% del 
área total - el clima es más benigno que en otras regiones del 
mundo situadas a la misma latitud. 

En 1975 Finlandia tenía 4.7 millones de habitantes, y era 
uno de los países menos poblados de Europa, con sólo 14 
personas por km 2

• Su crecimiento demográfico era escaso, 
0.2% medio anual de 1965 a 1973. 

Finlandia ha alcanzado un notable grado de desarrollo 
económico; su producto nacional bruto (PN B) per copita se 
elevó a 5 665 dólares en 1975, frente a 8 730 de Suiza, 
7 020 de Estados Unidos, 6 855 de la República Federal de 
Alemania, 4 400 de japón y 3 640 del Reino Unido. 

La intensa actividad económica de este país junto con el 
hecho de que a partir de 1954 pertenece al mercado común 
laboral de Escandinavia (más de 300 000 fin landeses residen 
en Suecia), han permitido mantener el desempleo a niveles 
sumamente bajos; en 1974 sólo 1.8% de la fuerza de trabajo 
se encontraba desocupada. 

El clima riguroso del país y la reducida extensión de las 
unidades agrícolas de explotación han sido factores limitan
tes del desarrollo de su agricultura; sin embargo, gracias a la 
protección que ha disfrutado el sector, así como a la 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Juan Carlos Andrade 
Sa laverría y Antonio N. Rubio Sá nch ez. 

mecanizac1on intensiva y al uso genera lizado de abonos y 
fertilizantes, los finlandeses han superado ampliamente esas 
restricciones y logrado una expansión muy importante de la 
producción agrícola, la cual se distingue por su elevado nivel 
de eficiencia. Cabe destacar además que han aprovechado 
todos los recursos naturales de las unidades productivas, de 
modo que una parte importante de los ingresos de los 
agricultores proviene de sus actividades ganaderas y de la 
explotación de los bosques, los cuales les pertenecen en su 
mayoría. La comercialización de los productos del campo se 
encuentra en manos de cooperativas integradas por los 
mismos agricultores. 

Así, no obstante . que menos de una décima parte de la 
superficie del país, está dedicada a la ganadería y a la 
agricultura, Finlandia es autosuficiente en productos lácteos, 
carne y huevos y produce alrededor de 85% de los cereales 
panificables que consume. A esto ha contribuido de manera 
importante la poi ítica agropecuaria, orientada al autoabaste
cimiento de productos básicos. 

A fin de d?rle estabilidad a la economía de la población 
rural, con un nivel de vida simi lar al urbano, el Gobierno ha 
subsidiado los precios de numerosos productos agrícolas y 
otorga ayuda directa a las pequeñas granjas, sobre todo a las 
del norte del país. Uno de los problemas a que se ha tenido 
que enfrentar el sector agropecuario ha sido el exceso de 
producción de algul'los bienes, entre los que se encuentran 
los lácteos, cuya comercialización externa no resulta rentable 
debido a sus elevados costos de producción; esto condujo al 
Gobierno a desalentar la elaboración de esos artículos a 
través del sistema de precios, llegando incluso a otorgar 
compensaciones a cambio de reducir los volúmenes; al mismo 
tiempo ha estimulado la producción de otros, tales como las 
hortalizas y los cereales panificables. 

Los bosques constituyen el recurso natural más importan
te del país. La explotación forestal, programada a fin de 
preservar este importante recurso, ha constituido la base del 
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intenso proceso de avance económico de Finlandia durante la 
posguerra. 

La participación de los sectores productivos en el PN B y 
la distribución de la mano de obra por ramas de actividad 
económica han experimentado una sustancial transformación 
durante el período 1960-1975 (véanse los cuadros 1 y 2). Ha 
disminuido la importancia de la agricultura y la silvicultura 
dentro del PN B y como fuentes de empleo, debido a la 
vigorosa expansión de los servicios y de la industria, en 
especial la de esta última. 

CUADRO 1 

Participación porcentual por sectores 
en el producto -nacional bruto 

Concepto 7960 

Total 700 

Agricultura 11 
Silvi cu ltura 9 
Manufacturas y minería 27 
Construcción 9 
Electricidad, gas y agua 3 
Transporte 7 
Comercio 10 
Otros servicios 24 

1970 1975 

700 700 

7 6 
7 6 

31 32 
9 10 
3 3 
7 7 

10 10 
26 26 

f'uente: Union Bank of Finland, Facts About Flnland 7976, Helsinki, 
1976. 

CUADRO 2 

Distribución de la fuerza de trabajo por sectores económicos 
Porcentaje del total 

Concepto 7960 1970 1975 

Total 700 700 700 

Agricultura y silvicu ltura 31 20 14 
Manufacturas y minería 23 26 28 
Construcci6n 10 11 10 
Electricidad, gas y agua 1 1 1 
Transporte 7 7 8 
Comercio 11 12 12 
Otros servicios 17 23 27 

Fuente: Union Bank of Finland, Facts About Finland 7976, Helsinki, 
7976. 

El sector manufacturero ha sido el más dinámico, pues en 
el período 1964-1974 duplicó el volumen de su producción. 
La evolución de la industria manufacturera se ha caracteriza
do por conformar una estructura marcadamente complemen
taria a la de los países europeos, especializándose en aquellas 
ramas en que por sus recursos naturales y técnicos ha 
logrado un alto grado de eficiencia, lo cual le ha permitido 
participar en grado creciente en los mercados externos. 

Las industrias de la madera, la pulpa y el papel han 
experimentado un acelerado crecimiento en los últimos 25 
años. No obstante, debido a la mayor expansión de otras 
ramas, su importancia en el conjunto de la actividad manu-
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facturera ha decrecido de poco más de 25% en las postrime
rías de la década de los años cuarenta a una cifra cercana a 
20% en 1975. De la misma manera que en muchos otros 
países desarrollados, la industria textil, la de confección de 
prendas de vestir y la de productos alimenticios han perdido 
importancia respecto a la producción total del sector. 

La industria de los metales (que incluye la construcción 
de barcos y maquinaria) y la de los productos químicos, 
áreas en cuyo desenvolvimiento la investigación tecnológica 
asume un papel decisivo, se cuentan entre las de más fuerte 
crecimiento; en 1975 la contribución de la primera a la 
producción manufacturera total fue de 33%, en tanto que la 
de la segunda alcanzó a 5 por ciento. 

En el sector de los servicios, que en 1975 absorb ió casi la 
mitad de la fuerza de trabajo, destaca la importancia de las 
cooperativas. El campo de acción de estas últimas abarca no 
solamente la comercialización de los productos agrícolas, 
sino también otras áreas tales como el comercio de algunos 
productos industriales, el hospedaje y la banca. En 1973 se 
encontraban en manos de cooperativas 23% del comercio, 
33% de los hoteles y 30% de los servicios bancarios. Su 
contribución al producto interno bruto (P 1 B) fue de 8 por 
ciento. 

La acción del Estado ha contribuido al desarrollo econó
mico y social del país de diversas maneras. Además de la 
intervención gubernamental en el campo de la producción 
agrícola, las autoridades han estimulado la creación y la 
operación de numerosos proyectos industriales, otorgando 
directamente créditos baratos. El Gobierno, asimismo, ha 
hecho concesiones fiscales a las empresas localizadas en 
regiones de escaso desarrollo industrial y donde la mano de 
obra se encuentra subempleada. La intervención del Estado 
es especialmente relevante en el área de la seguridad social; 
en 1975 se destinó 25% de los gastos gubernamentales a este 
renglón, lo que fue equivalente a dos tercios del costo global 
del vasto sistema de seguridad social. Otro indicador de la 
importancia del sector público en la vida económica del país 
es el de los ingresos corrientes del Gobierno, que representa
ron 26.2% del P 1 B en el año mencionado. 

En los últimos decenios la economía de Finlandia ha 
experimentado un intenso proceso de crecimiento; su PI B se 
expandió a la elevada tasa media anual de 5% durante el 
período 1950-1974. Este· progreso ha sido posible gracias al 
sostenimiento de un elevado nivel de inversiones; en el 
período 1965-1974 la inversión bruta fija representó en 
promedio 26% del PI B. Los sectores con una formación de 
capital más acelerada han sido el de los metales e ingeniería, 
el de la industria de la pulpa y el papel y el de los productos 
químicos. 

En el período 1968-1970 el P 1 B finlandés se expandió a 
una tasa promedio anual de 6.9%, pero en 1971 la economía 
de este país limitó su ritmo de crecimiento a sólo 2.4%. Esta 
desaceleración se derivó, fundamentalmente, del lento ascen
so de las exportaciones, como consecuencia de la recesión 
que sufrieron en ese año los mercados occidentales. 

Los estímulos a la economía incluidos en el presupuesto 
finlandés de 1972, respaldados por diversas acciones maneta-
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rias, ayudaron a promover una rápida recuperación. En 1972 
el PIB se elevó 7%, en 1973 y 1974 aumentó 5.5 y 4.5 por 
ciento respectivamente. La disminución en el ritmo de la 
expansión económica experimentada en esos dos últimos 
años fue resultado de una falta de elasticidad en la oferta, 
puesto que la mayoría de las industrias se encontraba 
operando a plena capacidad; además hubo escasez de mano 
de obra calificada y de materias primas. Ante una demanda 
global que aumentaba rápidamente, esto se tradujo en eleva
ciones cada vez mayores del nivel de precios; el índice de 
precios al consumidor aumentó 7.1 % en 1972, 10.7% en 
1973 y 17% en 1974. 

Los efectos que tuvo el incremento de los precios del 
petróleo desde fines de 1973 sobre la balanza de pagos y, en 
general, sobre la actividad económica de Finlandia, no fueron 
muy nocivos a pesar de la enorme dependencia que tiene 
respecto de sus importaciones de energéticos. Por una parte, 
esto se explica como consecuencia del acuerdo comercial que 
esta nación tiene con la Unión Soviética, que le suministra 
dos tercios de sus requerimientos de petróleo y le permite 
aumentar sus exportaciones a ese país cuando aumentan sus 
compras de energéticos, evitando así el surgimiento de déficit 
bilaterales voluminosos. Por otra parte, los precios internacio
nales de la pulpa y el papel, productos que constituyen la 
mitad de las exportaciones finlandesas, experimentaron en 
1974 alzas proporcionalmente mayores a las que alcanzaron 
los energéticos. Estas favorables circunstancias y la posibili
dad de contratar créditos en el extranjero permitieron a 
Finlandia mantener un elevado nivel de actividad económica 
durante 1974. 

Como en la mayoría de los países desarrollados de 
economía de mercado, en 1975 la economía de Finlandia se 
contrajo; su P 1 B decreció 0.5%. El retroceso fue causado 
básicamente por una disminución de las exportaciones, como 
consecuencia de la recesión mundial. A pesar de que el 
Gobierno implantó un sistema por medio del cual obligó a 
los importadores a depositar en el banco central, durante seis 
meses y sin intereses, una proporción del valor total de las 
mercancías adquiridas en el exterior, el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos alcanzó la cifra sin prece
dente de casi 2 200 millones de dólares. Sin embargo, las 
entradas de capital derivadas de la contratación de créditos 
extranjeros a largo plazo lograron compensar dicho déficit y 
las reservas de divisas aumentaron 33.3%, para alcanzar un 
total de 484 millones de dólares. 

En el mismo año de 1975 la inflación continuó su 
trayectoria ascendente, el índice de precios al consumidor se 
elevó 18%. Esto fue producto, principalmente, del exagerado 
crecimiento de la demanda interna que se vio estimulado por 
el ejercicio de un presupuesto expansionista que incluyó 
reducciones de los impuestos y aumentos de los subsidios, en 
especial a la agricultura. Al incremento de la demanda 
interna y a la elevación de los costos de producción, 
contribuyó de manera particular el alza de los salarios, los 
cuales experimentaron un aumento promedio de 22%. Dado 
que los salarios reales se elevaron 4% y la productividad 
media del trabajo se incrementó únicamente 1.4%, el elevado 
aumento de los salarios también constituyó un estimulante 
de la inflación. El apoyo a la expansión de la demanda se 
reflejó en un mayor consumo, tanto público como privado, 
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que derivó en una contracción del ahorro interno y conse
cuentemente del monto de inversión financiado por este 
último. 

A pesar de la depresiva situación económica, el índice de 
desempleo se mantuvo a niveles satisfactorios durante la 
mayor parte del año; sólo fue de 2.2% de la fuerza de 
trabajo. 

Durante 1976 la economía de Finlandia no experimentó 
crecimiento alguno. Esto fue en gran parte resultado de una 
fuerte contracción (1 0%) de la inversión, causada por el 
señalado deterioro en el ahorro interno y por la existencia de 
condiciones crediticias extremadamente restrictivas, lo que 
junto con un congelamiento de los precios durante cinco 
meses (marzo-julio), permitieron aminorar la expansión infla
cionaria y disminuir el saldo negativo del comercio exterior. 
En consecuencia, se moderó el ritmo de aumento de los 
precios al consumidor a 12%. Asimismo, la evolución del 
comercio exterior durante los primeros ocho meses de 1976 
fue favorable; el déficit comercial durante ese período dismi
nuyó, respecto al mismo lapso del año anterior, de 1 626 a 
673.6 millones de dólares. El incremento de los salarios 
(13%) fue apenas superior al de los precios debido a una 
disminución en la demanda de trabajo, que se tradujo en una 
mayor desocupación, la cual se estima que afectó a 3.5% de 
la fuerza laboral del país. 

Para 1977 se espera un crecimiento de 4% del P 1 B, 
estimulado por una elevación de 3% en la inversión total. Se 
estima que la poi ítica crediticia proseguirá siendo restrictiva; 
el incentivo al aumento de las inversiones provendrá del 
sector externo, ya que se prevé una expansión de 15% en las 
exportaciones. El incremento de la producción industrial se 
calcula en poco más de 6%. A diferencia de lo ocurrido en 
otros años, no se pronostica ningún incremento de los 
salarios reales, ni tampoco ningún mejoramiento en el nivel 
de empleo. Asimismo, se espera que el costo de la vida 
experimente un alza de 10% y que el déficit de -la cuenta 
corriente de la balanza de pagos no supere los 650 millones 
de dólares, lo que significaría una mejoría del sector externo. 

En los últimos años la moneda de Finlandia, el marco 
finlandés, fue revaluada varias veces con respecto al dólar 
estadounidense; de mediados de 1971 a mayo de 1973 pasó 
de 4.1 a 3.9 marcos por dólar; desde junio de 1973 comenzó 
a flotar y a fines de 1974 su valor alcanzaba 3.57 marcos por 
dólar. Durante 1975 empezó a perder valor ante la moneda 
estadounidense; a fines de año el marco se cotizaba a 3.85 
por dólar. Desde noviembre de 1976 el tipo de cambio 
fluctúa alrededor de 3.82 marcos por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE FINLANDIA 

El comercio exterior de Finlandia ha tenido un papel de gran 
importancia para mantener la dinámica de su actividad 
económica; muestra de ello es que en 1975 las importaciones 
representaron 30% y las exportaciones 21 % del producto 
interno bruto. 

De 1971 a 1975 el valor de las exportaciones finlandesas 
aumentó de 2 351 .3 a 5 491.9 millones de dólares, a una 
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CUADRO 3 

Balanza comercial de Finlandia 
(Millones de dólares) 

Años Valor 

1971 2 351 .3 
1972 2 902.2 
1973 3 815.1 
1974 5 502.2 
1975 5 491 .9 

Tasa media 
anual 

Exportación 

Variación 
o/o anual 

23.4 
31 .5 
44.2 

- 0.2 

24.0 

Fuente: Board of Custom, Foreign Trade, vol. 1, Helsinki, 1976. 

tasa media anual de 24%, mientras que las importaciones 
subieron de 2 787.7 a 7 595.4 millones de dólares, registran
do un aumento promedio anual de 29%; como consecuencia, 
el déficit comercial se agravó severamente al incrementarse 
de 436.4 a 2 103.5 millones de dólares. A este desequilibrio 
comercial ha contribuido de una manera decisiva el encareci
miento de petróleo y gas, para cuyo abastecimiento Finlan
dia depende por entero del exterior (véase el cuadro 3) . 

1 ) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

A principios de los años cincuenta, las exportaciones finlan
desas estaban constituidas en poco más de 90% por produc
tos forestales. Desde entonces las ventas externas de manu
facturas con un elevado grado de transformación han aumen
tado pronunciadamente; en 197 5 llegaron a constituir alrede
dor de 40% del total. 

En el cuadro 4 se observa que de 1971 a 197 5 el valor de 
las exportaciones aumentó 3 140.6 millones de dólares; los 
incrementos de mayor importancia se registraron en los 
siguientes renglones: a] materias utilizadas en la fabricación 
del papel y sus aplicaciones (1 049.4 millones), habiendo 
sido el papel, el cartón y la pasta de celulosa los que 
determinaron el aumento; b] equipo de transporte y sus 
partes (453.9 millones), en el cual la mayor expansión 
correspondió a los barcos; e] máquinas o aparatos y material 
eléctrico (431.5 millones), en el que destacaron las calderas, 
las máquinas y los aparatos mecánicos. Se registraron incre
mentos menores en el rubro de metales comunes y sus 
manufacturas (283.8 millones) y en el materias textiles y sus 
manufacturas (272.9 millones). 

b] Importaciones 

El crecimiento de las adquisiciones finlandesas durante el 
período 1971 -1975 fue todavía mayor que el de las ventas, 
ya que aumentaron 4 807.7 millones de dólares (véase el 
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Importación 

Variación 
Valor o/o anual Saldo 

2787.7 - 436.4 
3 148.3 12.9 - 246.1 
4 336.6 37.7 - 521.5 
6 826 .7 57.4 - 1 324.5 
7 595.4 11.3 - 2 103.5 

29.0 

cuadro 5). Los incrementos más significativos ocurr,ieron en: 
a] los productos minerales (1 188 millones), siendo los 
combustibles, los aceites y los productos de su destilación los 
determinantes de la expansión; b] las máquinas o aparatos y 
el material eléctrico (984.6 millones), distinguiéndose !as 
compras de calderas, máquinas y aparatos mecánicos; e] el 
equipo de transporte y sus partes (561 millones), en el que 
el mayor aumento correspondió a los automóvi les y tracto
res. Hubo también incrementos importantes en los renglones. 
de metales comunes y sus manufacturas (456.3 millones), en 
el que predominó la fundición de hierro y acero, y en el de 
productos químicos (289.2 millones). 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

Finlandia orienta predominantemente su comercio exterior 
hacia los países industrializados de economía de mercado; la 
participación de éstos en el total (exportaciones e importa
ciones) ascendió a 69% en 197 5, distinguiéndose Suecia 
(16.8%), República Federal de Alemania (11.5%), Reino 
Unido (11 %) y Estados Unidos . (4.5%). La Comunidad 
Económica Europea (e EE) y la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AEL C) absorbieron, respectivamente, 36.3 y 24 
por ciento de dicho total. Su intercambio comercial con los 
países socialistas fue también importante (22.5% del total), 
sobresaliendo la marcada relación comercial con la Unión 
Soviética, que en dicho año alcanzó · Lina participación de 
18.2%. El comercio finlandés con el conjunto de los países 
en desarrollo representó 8.3% del total. 

De 1971 a 1975 las exportaciones fin landesas a la CEE 
crecieron de 1 083.1 a 1 955 millones de dólares (80.5%), en 
tanto que sus adqu isiciones subieron de 1 196.9 a 2 802.1 
millones (134.1 %), por lo que su déficit comercial con ese 
bloque de países se incrementó significativamente durante 
esos años. En el mismo período, el intercambio comercial de 
Finlandia con los países miembros de la A ELe experimentó 
una expansión similar; las ventas a este grupo pasaron de 543 
a 1 416 millones de dólares, mientras que sus compras se 
elevaron de 673.3 hasta 1 725 .7 mi llones. 
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CUADRO 4 

Comercio exterior de Finlandia por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Animales vivos y productos del reino a nimal 
Carnes y despojos co mesti bles 
Pescados, crustáceos o moluscos 
Leche o productos lácteos, huevos y mi e les natu

rales 
Otros 

Productos del reino vegetal 
Legumbres, horta li zas, raíces. etc. 
Frutas 
Café, té, mate o especias 
Cereales 
Semillas o frutos oleaginosos, plantas industri a les 

o medicinales, e tc. 
Otros 

Grasas o aceites an imales o vegeta les 

Productos de las industrias alimenticias 
Azúcares o artículos de confitería 
Cacao y sus preparaciones 
Preparados de legumbres, hortalizas, frutas, etc. 
Bebidas, líquidos a lcohólicos o vinagre 
Tabaco 
Otros 

Materias utili zadas en la fabricación del papel y sus 
aplicaciones 
Materias utili zadas en la fabri cación de papel 
Papel y cartón, pasta de celulosa y sus manufac

turas 
Artículos de librería y artes gráficas 

Materias textiles y sus manufacturas 
Textiles sintéticos o artificiales 
Lanas, pelos o crines 
Algodón 
Géneros de punto 
Prendas de vestir y sus acceso rios 
Otros 

Calzado, sombrerería, paraguas, etc. 
Calzado 
Otros 

Manufacturas de piedra y materias análogas y vidrio 
y sus manufacturas 
Produ ctos cerámicos 
Vidrio y sus ma nufacturas 
Otros · 

Piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos 
o manufacturas de estos me tales y bisutería de 
fantasía 

Metales comunes y sus manufacturas 
Fundición, hierro o acero 
Cobre 
Cinc 
Otros 

Produ ctos min era les 
Sa l, azufre, tierras y pie dras, yeso, cemento, etc. 
Minerales metalúrgicos 
Combustibl es, ace ites y productos de su dest il a

c ión 

7977 

2 35 7.3 

80.8 
22 .8 
0.5 

56.4 
1.1 

13.7 
0.3 
2.8 
0.1 
5.8 

0.1 
4.6 

3.0 

21.9 
8.3 
4.7 
0.1 
2.9 
1.3 
4.6 

908.2 
225.9 

673.8 
8.5 

170 .0 
26.6 

3.1 
12.8 
47.6 
63.9 
16.0 

24.2 
20 .3 

3.9 

17 .6 
5.6 
8.8 
3.2 

4.8 

180.7 
93.2 
31.2 
17 .6 
38.7 

10.6 
3.8 
2.1 

4.7 

Exportación 

7975 

5 49 7.9 

85.5 
0.1 
0.8 

81.7 
2.9 

19 .9 
0.2 
3.4 
0.5 
(65) 

0 .5 
15.3 

8.0 

81.8 
41.1 
12.0 
0.8 
7.6 
7.9 

12.4 

1 957.6 
377.6 

1 555.2 
24.8 

442.9 
42.5 

4.5 
22.8 

134.3 
197.5 

41.3 

56.3 
52.4 

3.9 

43.6 
9.4 

28.4 
5.8 

14.4 

464.5 
254.1 

53.8 
65.9 
90 .7 

41.3 
8.2 

10.2 

22.9 

mercados y productos 

7977 

2 787.7 

15.7 
0 .8 
6.2 

0.2 
8.5 

113.2 
6.1 

39.1 
28.3 

7.0 

20.2 
12.5 

6.4 

88.7 
27.7 

6.3 
5.5 

10.5 
9.7 

29. 0 

33.4 
2.1 

17.6 
13.7 

211.8 
67.6 
20.4 
34.0 
35.9 
9 .9 

44.0 

11.0 
8.3 
2.7 

32.0 
9.4 

13.2 
9.4 

5.9 

313.4 
206.6 

31.3 
1.2 

74.3 

434.0 
33.5 
19.3 

381.2 

Im portación 

19 75 

7 595.4 

47.5 
10.9 
18.1 

0.5 
18.0 

332.0 
24.2 
92 .6 

100.0 
48.9 

42.2 
24. 1 

16.8 

274.5 
127.4 

17.8 
15.1 
23.0 
27.2 
64.0 

86.1 
5.3 

49.6 
31.2 

438.8• 
135.9 

26.9 
72.0 
69.9 
33.5 

100.6 

34.0 
29.5 

4.5 

82.4 
25.7 
35.5 
21.2 

15.1 

769.7 
552.0 

50.3 
3.1 

164.3 

1 622.0 
106.2 

63.3 

1 452.5 -+ 
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Concepto 1971 

Productos químicos 
1 norgáni cos 
Orgánicos 
Farmacéuticos 
Abonos 
Extractos cu rtientes o tint6reos 
Otros 

Materias plásticas artificiales, hule natural o sintéti· 
co, etc. y sus manufacturas 
Hule natural o sintético y sus manufacturas 
Otros 

·Pieles, cueros y sus manufacturas 
Pieles y cueros 
Manufacturas 

Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas 
Madera y sus manufacturas y carbón vegeta( 
Otros 

Máquinas o aparatos; material eléctrico 
Calderas, máquinas, aparatos o artefactos mecáni· 

cos 
Máquinas o aparatos eléctricos 

Equipo de transporte y sus partes 
Veh( culos o material para v(as férreas 
Automóviles, tractores y demás veh(culos terres-

tres 
Navegaci6n y aéreo 

Instrumentos o aparatos para el registro o reproduc· 
ci6n del sonido, de medida, o precisi6n, medico-
quirúrgico, etc. 

Armas y municiones 

Mercanc(as o productos diversos 

( ) Miles de dólares. 
Fuente: Board of Custom, Foreign Trade, vol. 1, Helsinki, 1976. 

Las ventas de Finlandia a Jos países socialistas se han 
incrementado pronunciadamente, de 341.9 millones de dóla· 
res en 1971 a 1 316.2 millones en 1975; sus importaciones 
provenientes de ese grupo de países se elevaron de 511 a 
1 631.4 millones de dólares en esos mismos años; la Unión 
Soviética y Polonia fueron sus principales socios comerciales. 
En el mismo período las transacciones comerciales con 
Estados Unidos se incrementaron más por el lado de las 
importaciones que por el de las exportaciones, viéndose 
acrecentado su déficit comercial; las ventas a esta nación 
aumentaron respectivamente de 113.1 a 174.5 millones de 
dólares, al tiempo que las compras crecieron de 124.6 a 415 
millones. 

52.3 
10.0 

3.8 
1.5 
3.5 

16.4 
17.1 

26.2 
5.2 

21.0 

50.5 
4.3 

46.2 

386.7 
386.3 

0.4 

207 .9 

138.9 
69.0 

147.1 
0.5 

35.4 
111.2 

9.5 

4.3 

31.3 

El intercambio con Jos países en desarrollo también fue 
dinámico durante el lapso considerado; sus exportaciones a· 
este grupo de países se elevaron de 154.9 millones d-e dólares 
en 1971 a 394.6 millones en 1975, mientras que sus 
importaciones -sobre todo desde los países exportadores de 
petróleo- aumentaron más aceleradamente, al pasar respecti· 
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Exportación Importación 

1975 1971 1975 

131.2 203.9 493.1 
22.9 36.2 86.0 
20.9 33.1 94.5 
7.1 34.6 68.9 
1.3 11.5 32.7 

34.7 22.5 48 .9 
44.3 66.0 162.1 

109.1 137.8 302.6 
10.3 45.1 103.2 
98.8 92.7 199.4 

105.1 23.0 70.3 
5.4 12.3 41.7 

99.7 10.7 28.6 

560.9 55.6 172.9 
560.6 54.3 170.0 

0.3 1.3 2.9 

639.4 649.1 1 633.7 

426.1 477.4 1 127.6 
213.3 171.7 506.1 

601 .0 327.6 888.6 
0.6 3.7 21.6 

133.5 243.9 568.9 
466.9 80.0 298.1 

38.5 83.9 22 1.9 

10.7 12.6 19.7 

80.2 28.7 73.7 

vamente de 149.7 a 697.2 millones de dólares; el modesto 
superávit que tenía el país nórdico con estas naciones en 
1971 fue sustituido por un amplio déficit (véase el cuadro 
5). 

3) Política comercial 

La poi ítica comercial de Finlandia se caracteriza por apoyar 
la liberación del comercio mundial y por aprovechar al 
máximo sus ventajas comparativas, Jo que es congruente con 
su poi ítica general de aumentar el bienestar de su población. 
Consecuentemente, este país escandinavo ha participado con 
notable interés en diversas organizaciones internacionales 
cuyo trabajo procura la liberación del comercio internado· 
na l. 

Finlandia es miembro activo del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y desde 1950 ha 
participado en las negociaciones efectuadas dentro de esta 
organización. 
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En 1957, Finlandia y once pa íses de la Organización para 
la Cooperación Económica Europea (oc E E) firmaron el 
acuerdo del Club de Helsinki, med iante el cual se comprome
tieron a eliminar las restricciones cuantitativas al intercambio 
de bienes industriales. En 1961 la oc E E se convirtió en la 
Organ ización para la Cooperación y el Desarro llo Económi
cos (ocDE ), a la que Finlandia se adhirió en 1969. 

Este país nórdico ha protegido sus intereses comerciales 
participando en el vigoroso movimiento de liberación comer
cial que ha ocurrido en Europa y al mismo tiempo mantiene 
el carácter neutral de su poi ítica exterior. Desde jun io de 
1961 pertenece a la Asociac ión Europea de Libre Comercio 
(AELC ), la cual estaba integrada por Austria, Noruega, 
Portugal, Suecia, Suiza, Irlanda, Dinamarca y Reino Un ido; 

C UADRO 5 

Distribución geográfica del comercio exterior de Finlandia 
(Millones de dólares) 

Países 1977 

Total 

Países industr ia li zados de econom ía de mercado 
Australia 
Canadá 
Estados Unidos 
España 
Jap6n 

Comu nidad Econ6mica Euro pea 
Bélgica-Luxembu rgo 
Dinamarca 
Francia 
Italia 
1 rlanda 
Pa (ses Bajos 
Rei no Un ido 
Repúb lica Federal de Alemania 

Asociaci6 n E uro pea de Lib re Co mercio 
Austria 
1 slandia 
Noruega 
Portuga l 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Países socia li stas 
Checos lovaqu ia 
Hungría 
Polonia 
Repúb lica Democrática Alemana 
URSS 
Otros 

Países en desarro ll o 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Irá n 
Otros 

Fuente: Board of Cu stom, Foreign Trade, vo l. 1, Helsink i, 1976. 

2357.3 

1 854.5 
18.6 
17.3 

11 3.1 
22.9 

4.5 

1 083.1 
45.7 
92.1 
89.4 
49.6 
19.6 
99.7 

447.9 
239.1 

543.0 
21.8 

3.8 
88 .8 

5.6 
371.7 

51.3 
52.0 

341 .9 
15 .8 
8.8 

22.5 
15.5 

253.5 
25 .8 

154.9 
15 .8 
16.9 

4.9 
10.8 

106.5 

mercados y productos 

Islandia ingresó en 1970. Esta Asociación consiguió suprimir 
las barreras al intercambio de manufacturas desde enero de 
1967; Finlandia liberó su comercio de productos elaborados 
a partir de enero de 1968, excepto en los siguientes produc
tos: carbón, petróleo y sus derivados y algunos ferti lizantes y 
fosfatos. En su carácter de miembro asociado Finlandia no 
forma parte del Consejo de la AELC, por lo que se 
estableció un Consejo Mixto que se encarga de vigi lar el 
cumplimiento del Acuerdo de Asociación entre Finlandia y 
la AELC. 

Al retirarse Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca que pasa
ron a formar parte de la Comunidad Económ ica Europea 
(e E E), en 1972 y 1973 Finland ia, al igual que los demás 
miembros de la A E LC, negoció acuerdos bilaterales con la 

Exportación Importación 

7975 1971 7975 

5 497.9 2 787.7 7 595.4 

3 781.1 2 127.0 5 266.8 
37 .5 12.2 7.2 
28.8 11.5 24.8 

174.5 124.6 415.0 
62.3 23.7 88.6 
28.5 71.7 174.3 

1 955.0 1 196.9 2 802. 1 
77.8 45.2 150.7 

197.2 84.2 225.4 
194.1 86 .8 316.9 

74.9 62 .1 165.9 
33.5 1.0 6.6 

145.8 84.7 20 1.5 
793.8 377.6 657 .8 
437.9 455.3 1 077.3 

1 416.0 673.3 1 725.7 
46.2 45 .8 109.8 
10.1 3.3 4.6 

258.8 73.5 196.6 
31.2 15.9 37.3 

991.4 461.2 1 209.3 
78.3 73.6 168.1 
78.5 13.1 29. 1 

1 316.2 511.0 1 631.4 
30.2 14.7 31.1 
29 .7 9.5 28. 1 
70.1 54.5 168.1 
43.7 18.0 55 .8 

1 111.2 390.9 1 277.6 
31.3 23.4 70 .7 

394.6 149 .7 697.2 
37.8 3.3 10.2 
31.2 8.4 40.7 

3.5 7.9 36.7 
58.2 53.4 152.6 

263.9 76.7 457 .o 
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CEE, según los cuales quedarán liberados sus intercambios 
respectivos de productos industriales para julio de 1977. En 
el acuerdo con Finlandia la CE E aceptó algunas excepciones, 
entre las que se cuentan la aceptación de restricciones 
cuantitativas a las importaciones de combustibles líquidos y 
sólidos y algunos fertilizantes (restricciones incluidas en el 
acuerdo de Finlandia con la A E LC) a fin de proteger su 
comercio con la Unión Soviética; existe además una lista de 
productos con la categoría de "sensibles", para los cuales la 
abolición de aranceles está sujeta a un período de transición 
de 11 años. 

Con base en los acuerdos comerciales con la u R s s, el 
último de los cuales se firmó en 1975 para el período 
1976-1980, Finlandia otorga a las importaciones procedentes 
de ese país las mismas ventajas que proporciona a las que 
provienen de la A E LC y de la e E E. Tiene también estableci
do desde julio de 1973 un acuerdo de cooperación económi
ca, científica y técnica con el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (cA M E). En 1975, Finlandia concluyó acuerdos 
bilaterales con los países europeos miembros del CAM E, 
mediante los cuales otorga a esos países· los mismos privile
gios arancelarios que confiere a los bienes industriales impor
tados de la AELC y de la CEE; estos acuerdos pretenden un 
aumento significativo en el comercio con el bloque de los 
países socialistas y se caracterizan por establecer mecanismos 
que eviten o compensen agudos desequilibrios comerciales de 
tipo bilateral. Asimismo, este país ha celebrado convenios de 
pagos con la mayoría de los miembros del CA M E, según el 
sistema de clearing en el que los saldos se liquidan en rublos, 
dólares o marcos finlandeses. 

Al igual que los demás países escandinavos, Finlandia ha 
apoyado las negociaciones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (u NCT A o), así como 
las decisiones ¡¡.11 í surgidas, manifestando un vivo interés por 
contribuir al desarrollo económico y social del Tercer Mun
do. 

Finlandia estableció un esquema generalizado de preferen
cias arancelarias no recíproco ni discriminatorio en favor de 
numerosos productos primarios e industriales provenientes de 
diversos países en desarrollo; este esquema, que no limita el 
volumen de las importaciones de este tipo, entró en vigor el 
1 de enero de 1972 y ha sido ampliado en febrero, mayo y 
octubre de 1973 y en enero de 197 5 para abarcar a más 
productos y beneficiar a un número mayor de naciones. 

El esquema finlandés no concede en la práctica ninguna 
ventaja arancelaria a la entrada de bienes industriales prove
nientes de las naciones en proceso de desarrollo; al reducir 
los obstáculos arancelarios a estas importaciones, Finlandia 
sólo les elimina la discriminación al otorgarles el mismo 
tratamiento que confiere a las mercancías procedentes de la 
AELC, de la CEE, de la Unión Soviética y de otros países 
socialistas. De esta manera, se anulan los beneficios que 
pueden derivarse de la utilización del esquema finlandés de 
preferencias, puesto que apenas pone a los países subdesarro
llados en igualdad eje condiciones para competir con las 
exportaciones de los altamente industrializados. Una ayuda 
más eficaz consistiría en la eliminación de toda clase de 
impedimentos a la entrada de cualquier producto que pro
ceda del Tercer Mundo. 
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Atendiendo a una petición hecha por las naciones en 
desarrollo, las autoridades de este país escandinavo accedie
ron a extender la duración de su sistema general de preferen
cias más allá de 1980. Manifestaron, asimismo, su propósito de 
intensificar la asistencia técnica para que dichas naciones 
puedan aprovechar mejor el esquema finés de preferencias. 

En 1965 se creó dentro del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Finlandia la Oficina de Asistencia Técnica, 
cuyas funciones son las de planear y dirigir la ayuda oficial 
finlandesa al mundo en desarrollo. A partir de ese año, la 
asignación oficial a la asistencia al desarrollo empezó a 
experimentar un crecimiento continuo : de 1.9 millones de 
dólares pasó a 28 m iliones en 1973. Como porcentaje del 
PI B finlandés, dicha cooperación ha experimentado un pro
nunciado incremento, sobre todo de 1970 a 1973, cuando 
aumentó de 0.07 a 0.16 por ciento. Este pa ís aceptó, aunque 
sin fijar fecha, la meta adoptada por la Estrategia para el 
Desarrollo Internacional de la Segunda Década del Desarrollo 
de las Naciones Unidas, consistente en que las transferencias 
oficiales al desarrollo deben ascender a 0_7% del producto 
nacional bruto. 

Durante la IV UNCTAD, realizada en mayo de 1976, 
Finlandia se manifestó dispuesta a promover la adopción de 
un nuevo orden económ ico mundial más favorable para los 
países en desarrollo. El Gobierno finés aceptó los objetivos 
del Programa 1 ntegrado de Productos Básicos, elaborado por 
la Secretaría de la u NCT A o, tendientes a fomentar un 
mercado mundial más ordenado que beneficie tanto a los 
productores como a los consumidores y que permita a las 
naciones en desarrollo obtener ganancias justas por la expor
tación de sus materias primas. También apoyó diversas 
propuestas en el ~entido de asegurar a los países rezagados 
una mayor participación en la comercialización internacional 
de sus productos primarios. 

Finlandia se encuentra de.cidida a participar en la constitu
ción de un fondo común que permita firanciar el estableci
miento de existencias reguladoras de mercancías, lo cual 
contribuiría a la estabilización de los mercados de productos 
primarios. 

Consciente de las dificultades que tienen algunas naciones 
para liquidar su deuda sin interrumpir su proceso d•e desarro
llo, Finlandia afirmó su intención de posponer hasta fines de 
este decenio la amortización de los créditos oficiales al 
desarrollo, otorgados a los países de menor desarrollo econó
mico relativo, así como de conferir en el futuro a estas 
naciones ayuda únicamente en condiciones preferenciales. 

. En la tarifa arancelaria de Finlandia, clasific<llda de acuer
do con la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, predominan 
los derechos ad valorem; desde 1974 el nivel promedio de los 
aranceles a la importación para los bienes gravables ha sido 
de 8.1 por ciento. Los que recaen sobre la mayoría de las 
materias primas y la maquinaria que no se produce en el país 
son muy bajos o inexistentes y generalmente son pequeños 
los que inciden sobre las semimanufacturas. Los derechos 
que afectan a la mayoría de las manufacturas varían de 4 a 
15 por ciento, pero los que se imponen a ciertos artículos, 
tales como neumáticos, cristalería, algunas prendas de vestir 
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y numerosos cosméticos, son altos, de 30 a 40 por ciento. Se 
mantienen todavía restricciones cuantitativas a la adquisición 
de diversos productos, principalmente agrícolas y minerales, 
con objeto de proteger la producción interna y el comercio 
con la u RSS. Tanto los productos de origen interno cuanto 
las importaciones se ven afectadas por un impuesto que se 
aplica al consumo; su magnitud es de 12.4% ad valorem, 
excepto para algunas mercancías. 

Casi todas las operaciones de importación de este país se 
efectúan directamente o a través de empresas de mayoristas 
o agentes, y son los bancos comerciales los que se encargan 
de financiar las transacciones con el exterior. La Asociación 
Finlandesa de Comercio Exterior (Finnish Foreign Trade 
Association), cuya dirección es Etelaesplanadi, 18,00130 
Helsinki 13, es la agencia central de promoción comercial en 
Finlandia; proporciona información y orientación acerca de 
las posibilidades de importación y exportación. Entre otras 
organizaciones que se ocupan del comercio exterior se cuen
tan las siguientes: Cámara Central de Comercio de Finlandia, 
con domicilio en Fabiakkatu 14A, Helsinki 1 O; Federación 
Finlandesa de Agentes de Comercio Exterior, Etelaesplanadi 
18, Helsinki 13; Ministerio de 1 ndustria y Comercio, Aleksan
terinkatu 1 O, Helsinki 17 ; Departamento Comercial, Minis
terio de Asuntos Exteriores, Hallituskatu 4 E, Helsinki 17. 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y FINLANDIA 

1) Aspectos comerciales 

El intercambio de bienes y servicios entre México y Finlan
dia se ha caracterizado por su constante desequilibrio, su 
muy reducida escala y su escasa diversificación. 

Las ventas de México al país escandinavo aumentaron a 
una tasa media anual de 13.7% en el período 1971 -1975; de 
359 000 dólares registrados en el primer año subiero·n a casi 
700 000 durante 1974; al año siguiente y los primeros nueve 
meses de 1976 los envíos a esa nación disminuyeron. Las 
importaciones mexicanas desde Finlandia tuvieron una ten
dencia errática, habiendo registrado sus valores máximos en 
1974 con 19 millones de dólares y en 1975 con 17 millones 
(véase el cuadro 6). 

En ese período la fuerte disparidad existente entre las dos 
corrientes comerciales ha ido acompañada de una tendencia 
creciente del saldo deficitario para México. Desde 1971 el 
desequilibrio aumentó hasta alcanzar su nivel máximo en 
1974 con 18.4 millones de dólares; las ventas mexicanas 
cubrieron en ese entonces únicamente 3.6% de las compras 
correspondientes. Durante 1975 y los primeros nueve meses 
de 1976, el déficit comercial mexicano con este país siguió 
siendo elevado. 

El cu adro 7 presenta el flujo comercial entre México y 
Finlandia de 1971 a 1975 con base en las estadísticas de este 
último país; en él pu ede observarse que ex isten diferencias 
respecto a los registros estad ísticos mexicanos. Las discrepan
cias fundamentales entre dichos registros se encu entran en las 
ventas mex icanas a Fin landia, ya que en la suma del período 

mercados y productos 

CUA DRO 6 

Balanza comercial de México con Finlandia 
(Miles de dólares) 

Exportación Imp ortación 

Variación Variación 
A1ios Valor %anual Valor %anual Saldo 

1971 359 7 973 - 7 614 
1972 355 - 1.1 6 808 - 14.6 - 6 453 
1973 390 9.9 9 686 42.3 - 9 296 
1974 696 78.5 19 07 6 96.9 - 18 380 
1975 1 600 - 13.8 16 998 - 10.9 - 16 398 
Tasa 
media 
anual 13.7 21.0 

Enero-
se ptiembre 1 
1975 524 14 186 - 13 662 
1976 477 - 9.0 11 763 - 17 .1 - 11 286 

1. Cifras prelimin ares. 
Nota: El tipo de cambio aplicado a las operaciones de comercio 

exterior correspondientes a l mes de septiembre de 1976 fue de 
20.046 pesos por d61ar estadounidense, elaborado por la Subdi
recci6n de lnvestigac i6n Económica y Bancaria del Banco de 
Méx ico, S.A. 

Fuente: Direcci6n General de Estadística , SIC. 

existe una diferencia de 9.8 millones de dólares; en cambio, 
en las importaciones mexicanas procedentes de Finlandia se 
observa una divergeniCa mínima (1 .1 millones de dólares) en 
el total de dicho lapso, por lo que las discrepancias anuales 
probablemente son producto de diferencias en el momento 
de registro de las transacciones. 

En 1971, 1972 y 1974, conforme a las estadísticas 
finlandesas, sus exportaciones son menores que las importa
ciones mexicanas de ese origen, debido a que el país nórdico 
registra cifras inferiores en los siguientes renglones: maquina
ria textil, papel o cartones no especificados, pasta mecánica 
de madera y cospeles de aleación de níquel y cobre; por el 
contrario, en 1973 y 1975 los registros finlandeses son 

CUADRO 7 

Balanza comercial de Finlandia con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones a Importaciones de 
A1ios México México 

1971 7 05 3 668 
1972 6 505 1 501 
1973 10 466 2 027 
1974 16 122 4 263 
1975 19 210 3 777 

Fuente: Emba jada de Finlandia en México. 

Saldo 

6 385 
5 004 
8 439 

11 859 
15 433 
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mayores que los mexicanos, a causa de que México declara 
haber importado menores cantidades de papel o cartón 
fabricados mecánicamente, barcos, aparatos de te lefo nía, 
secadores para cueros y pieles, máquinas de oficina, aparatos 
de uso doméstico y quesos. 

Los registros mexicanos de ventas a Finlandia son mucho 
menores que los f inlandeses de importaciones de origen 
mexicano, debido a que no consideran o indican va lores 
inferiores para los siguientes productos: ixtle de lechugui ll a, 
fluorita, productos químicos, o leaginosas, hortalizas frescas, 
hilados, hi lazas y tejidos de algodón, amoniaco, cordeles, 
cuerdas, ramio, frutas frescas y maderas aserradas. En conse
cuencia, según las estadísticas de Finlandia, el déficit comer
cial de México con este país es algo menor de lo que 
muestran las cifras mexicanas. 

Entre las principales causas del surgimiento de estas 
disparidades se encuentran las siguientes: a] la escasez de 
1 íneas de transporte directo entre ambas naciones, derivada 
de la deb il idad de su comertio; b] la existencia de comercio 
triangular propiciado por la intervención de compañías co
mercializadoras de terceros países; e] la fa lta de especifica
ción en los registros de México del destino final de sus 
exportaciones; d) la falta de pedidos directos a los vendedo
res mexicanos por parte de los compradores finlandeses, y e] 
las diferencias en la valorac ión de las mercancías (el valor de 
las exportaciones se considera F o B, en tanto que para las 
importac iones se registra e 1 F) y las di stintas fechas de 
embarque y recepción . 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mex icanas hacia Finlandia so n poco diver
sificadas y su magnitud es bastante red ucida. Durante el 

CUADRO 8 

México: principales artículos exportados a Finlandia 
(Miles de dólares) · 

Concepto 7977 

Total 359 

Suma de los artículos se leccionados 319 
Tabaco rubio en rama 292 
Café crudo en grano 
T elas de algodón 
jugo de naranja 
Hil azas e hilos de algodó n 
Acido dtrico 
Piña e n almíbar o en su jugo 27 
Pimienta 
Martillos o marros 
1 xt le de lechugui ll a 
Cacao 
Celulosa de bo rra de algod6 n 
Colores de o rigen mineral, n.e, 
Algodón en rama sin pepita 

Otros art(culos no se leccionados 40 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Direcci6 n General de Estad(st ica, S IC. 
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período 1971-1975 , únicamente tres productos (tabaco rubio 
en rama, café crudo en grano y te las de algodón) representa
ro n en promedio las tres cuartas partes de las ventas totales; 
su valor conjunto se incrementó de 292 000 d'Óiares en 1971 
a 552 000 dólares en 197 4, disminuyendo a 41 O 000 dólares 
en el año siguiente. En el último año se aprecia un ligero 
aumento del número de productos ex portados. A excepción 
de l tabaco, las ventas de todos los demás artículos mostraron 
una marcada irregularidad. Además de los bienes citados, 
destacaron en algunos años los envíos de cacao, jugo de 
nara nja, celulosa de borra de algodón e hilazas e hilos del 
mismo producto (véase el cuadro 8). 

Méx ico se encuentra entre los países en desarrol lo a los 
que Finlandia concede preferencias arancelar ias ; en el Anexo 
se anotan aquel los produ ctos mex icanos susceptibles de 
exportarse que están incluido s en el esq uema generali zado. de 
preferencias de ese país nórdico. La simple comparac ión 
entre . esta lista de art ículos y la de los efect ivamente 
exportados a la nación escand inava, mu estra lo poco que se 
ha aprovechado este mercado caracterizado por un elevado 
poder adquisit ivo. La notab le discontinuidad de las ventas y 
su volumen extremadamente reducido son indicadores objeti
vos de la fa lta de interés que han mostrado los exportadores 
mex icanos por Finlandia y de la necesidad de rea lizar una 
activa labor de promoción de los art ículos mex icanos en ese 
país. Si bien el mercado fin landés, como e! de las demás 
naciones industriales de Europa occidental, se distingue por 
la formalidad de las transacciones y por la aguda competen
cia que ahí so~tienen mercancías provenientes de casi todo el 
mundo y en especial del _continente europeo, ex isten diversos 
productos mex icanos cuyas innegables ventajas comparat ivas 
los sitúan en condiciones de participar en este mercado tan 
ex igente como ,prometedor (véase el Anexo) . El In stituto 
Mexicano de Comercio Exterior (1M e E) tiene una Consejería 

79 72 7973 7974 79 75a 

355 390 696 600 

312 340 667 581 
186 233 364 202 

50 84 146 
188 62 

53 
3 47 

25 
11 8 19 

10 
10 

6 7 
87 

32 15 10 
8 9 

25 

43 50 29 19 
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Comercial que opera en los países escand inavos cuya direc
ción es Kar lap lan 10/6 S/11 522, Estoco lmo, Suecia. 

Durante la estancia del Presidente de la República de 
Finlandia en México, en abri l de 197 4, se constituyó la 
Comisión Mixta 1 ntergubernamental México-Finlandia, con 
objeto de incrementar las relaciones económ icas, culturales, 
tecnológicas y turíst icas entre ambos países. 

La primera reunión de la Comisión tuvo lugar en la 
ci udad de México en marzo de 1975. Las delegaciones de las 
dos nac iones intercambiaron información sobre los productos 
que tienen buenas perspectivas en sus respectivos mercados. 
El lado mexicano manifestó su interés por exportar produc
tos alimenticios, textiles, químicos y minerales, manufacturas 
diversas y artesanías. Por su parte, la delegación fin landesa 
expresó su deseo de ayudar a México en la promoción de las 
mercancías señaladas; para este efecto hizo notar que se 
podrían aprovechar los servicios de la Asociación Finlandesa 
de Comercio Exterior para estudiar el funcionamiento y las 
reglamentaciones del mercado finés. 

b] Importaciones 

Las compras mexicanas de bienes finlandeses están constitui
das esencialmente por diversas variedades de papel, cartón y 
pasta de papel; durante el lapso 1971 -1975, las importacio
nes de esta clase de productos sign ificaron, en promedio, 
82.2% de las adquisiciones totales. De manera esporádica, 
también se distinguieron a lo largo del período las compras 
de maquinaria textil, cospeles de aleación de níquel -cobre, 

CUADRO 9 

México: principales artículos importados de Finlandia 
(Miles de dólares) 

Concepto 79/1 

Total 7 973 

Suma de los artícu los se leccionados 7 824 

Papeles o cartones fabricados mecánicamente, inclui-
da la guata de celulosa 1 253 

Pape les o cartones, n.e. 4 757 
Papeles o cartones estucados. revestidos y co lorea-

dos 
Pastas de papel al su lfito 
Barcos impul sados por medios mecánicos 
3-(0-Metoxifenoxil) 1, 2-propanodiol 1-carbonato 18 
Novobiocina, cefalospor ina, monencina, etc. 
Secadores de vacío, para cueros o pieles 
Aparatos te lefónicos 
Pasta mecáni ca de madera 250 
Máquinas para torcer filamentos contin uos de mate-

rias texti les 791 
Matas speiss u otros productos intermedios de la 

metalurgia del níquel en bruto, sus desperdicios y 
desechos 62 

Cospeles de a leación de n (q uel-cobre 693 

Otros artícu los no seleccionados 149 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SIC. 
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matas speiss y otros artículos de níquel, barcos y diferentes 
productos químicos (véase el cuadro 9) . 

Si bien la suma total de las importac iones desde Fin landia 
muestra una tendencia a aumentar, el análi sis de la evolución 
de cada producto por separado revela su señalada irregulari 
dad. Esto es en gran medida resu ltado de la fa lta de 
conocimiento que priva en el mercado mexicano sobre la 
variada producción fin landesa; consecuentemente, es de espe
rarse que una act iva labor de promoción de los productos de 
este país nórdico en México tendría muy buenos resu ltados, 
considerando las amp lias perspectivas de crecim iento de la 
econom(a mexicana y la necesidad que esta última tiene de 
numerosos bienes de cap ital (que se producen en Finlandia) 
para continuar su proceso de desarrollo . 

En la primera reunión de la mencionada Comisión Mixta, 
la delegación finlandesa expresó sus intenciones de suminis
trar a México diversos tipos de maquinaria para el aprovecha
miento de los recursos forestales, así como de rea li zar 
importaciones de determinados productos manufacturados, 
en especial de aquellos hechos con maderas tropicales duras. 

A principios de 1975 las exportaciones de este país 
escand inavo hac ia México recibieron un fuerte impul so con 
el convenio que firmaron el Banco Finlandés para Exporta
ciones (Suomen Yientiluotto Oy Finlands Exportkredit, AB) 
y Nacional Financiera, S. A., de México, por medio del cual 
el primero otorgó a la segunda dos líneas de crédito abiertas 
para efectuar importaciones de bienes de capital finlandeses . 
El monto global del préstamo es de 1 O millones de dólares 

1972 1973 1974 7975a 

6 808 9 686 19 076 16 998 

6 383 8 938 16 254 16 329 

6 325 14 761 12 806 
4 455 1 595 471 1 515 

266 517 774 1 047 
322 295 

225 
56 80 222 

96 
96 62 

33 99 58 4 1 
200 94 20 

1 012 

361 

425 748 2 822 669 
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para u na de las 1 íneas y de 20 millones para la otra; el 
porcentaje financiable de las adquisiciones de mercancías es 
de 80%. La tasa de interés que se acordó fue de 8% anual 
sobre saldos insolutos para ambas líneas, y el plazo de 
amortización de 2 a 5 años, según el porcentaje del crédito 
utilizado para la primera, y de 7 a 8 años para la segunda. 
La vigencia del acuerdo llegará a su fin el 31 de marzo de 
1977, pero se espera que sea renovado. 

2) Otras relaciones económicas 

Igual que en su intercambio comercial, el resto de las 
relaciones económicas entre México y Finlandia se ha ca
racterizado por una extremada debilidad. A pesar del 
interés que diversos empresarios de este país nórdico han 
manifestado por participar en el desarrollo de algunos secto
res de la economía mexicana, la inversión finlandesa es 
todavía prácticamente inexistente. 

Durante la mencionada reunión de la Comisión Mixta 
México-Finlandia, la delegación de la nación escandinava dio 
a conocer su interés por estudiar las posibilidades de tomar 
parte en las inversiones requeridas para el procesamiento y la 
comercialización internacional de los productos forestales 
mexicanos. 

Una de las conclusiones principales de la Comisión fue la 
de recomendar el establecimiento de un programa para el 
desarrollo de las industrias forestales en ambos países, que 
incluye el intercambio de información y de expertos a 
diversos niveles, así como la realización de planes y estudios 
de interés mutuo. La Comisión también señaló que existen 
buenas posibilidades de cooperación mutua en la minería y 
la metalurgia no ferrosa, en la industria química, en la 
tecnología de la construcción y del transporte y en el área de 
la protección ambiental. 

Al finalizar la reunión se firmó un Acuerdo de Coopera
ción Económica, Industrial y Técnica entre México y Finlan
dia, con vigencia de cinco años, por medio del cual los 
gobiernos de ambas naciones se comprometieron a fomentar 
la cooperación en los campos de la industria, el comercio y 
la tecnología. Se designó a la ya establecida Comisión Mixta 
lntergubernamental para vigilar el cumplimiento del Acuerdo. 

Recientemente, la cooperación tecnológica entre los dos 
países se ha impulsado, en buena medida, con la participa
ción de la empresa finlandesa Outokumpu Oy en el proyecto 
minerometalúrgico de La Caridad, a cargo de la Compañía 
Mexicana de Cobre, S. A., en cuyo capital el gobierno 
mexicano participa con 44%. La compañía finlandesa es la 
encargada de preparar los criterios de los proyectos y 
efectuar la ingeniería básica del horno de fundición, el 
secador de concentrados y la caldera de recuperación del 
calor de los gases de salida del horno. La misma empresa 
también ha desarrollado dos sistemas, uno de control anal íti
co de las operaciones metalúrgicas de la concentradora y 
otro de automatización del manejo de materiales para la 
refinería electrolítica, que han despertado, de manera particu
lar, el interés de los técnicos de la Compañía Mexicana de 
Cobre, S. A. 

El turismo finlandés que visita México es reducido, aun-
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que manifiesta una ligera tendencia a aumentar : en 1970 
entraron 544 personas y 772 en 1973. 

Hasta el momento, México no tiene firmado ningún 
convenio de cooperación cultural con la República de Finlan
dia, ni existe antecedente alguno de acuerdos oficiales sobre 
transferencia de tecnología entre ellos. Sin embargo el país 
nórdico ha otorgado en algunas ocasiones becas a profesiona
les mexicanos para que efectúen estudios de posgrado en su 
territorio; durante el período 1972-76, sólo dos personas 
efectuaron estudios en Finlandia en tales condiciones, una de 
ellas recibió entrenamiento en diseño industrial y la otra en 
veterinaria. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7) Finlandia ha logrado alcanzar una etapa avanzada de 
desarrollo económico; en 197 5 su P N B per ca pita se estimó 
en 5 665 dólares. La explotación de sus bosques se distingue 
como una de las actividades que más ha coadyuvado a su 
progreso económico durante la posguerra, siendo uno de los 
países europeos con mayor riqueza forestal. No obstante su 
latitud geográfica, el proteccionismo aunado a las avanzadas 
técnicas de producción y organización rural le han permitido 
promover exitosamente su agricultura y ganadería; es autosu
ficiente en productos lácteos y carnes, además de cubrir la 
mayor parte (85 %) de sus requerimientos de cereales panifi
cables. 

2) La población de este país es aprovechada al max1mo 
en el proceso productivo, incorporando su elevada capacidad 
técnica y científica. El notable desarrollo económico alcanza
do por los finlandeses les ha permitido sostener tasas de 
desempleo muy reducidas, a lo cual coadyuva también el 
libre movimiento de la fuerza de trabajo entre los países 
escandinavos. La estructura de la ocupación se ha modificado 
en los últimos años, al reducirse la proporción dedicada a 
actividades agrícolas y al aumentar el empleo en el sector 
industrial y en el de los servicios. Cabe destacar el relevante 
papel que tienen las cooperativas dentro de la organización 
laboral de este país, sobre todo en el comercio, la hotelería 
y la banca. 

3) El sector más dinámico de la economía finlandesa ha 
sido el industrial; el volumen de su producción se duplicó de 
1964 a 1974. Las ramas donde se concentró inicialmente su 
acelerado desarrollo fueron las industrias de la madera, la 
pulpa y el papel, que prácticamente se convirtieron en el 
soporte central de la ulterior expansión. Posteriormente, se 
registró un pronunciado crecimiento de otras ramas entre las 
que descuellan la de los metales (incluyendo la construcción 
de barcos y de maquinaria) y la de los productos químicos, 
las cuales representan actualmente cerca de 40% de la 
producción manufacturera total y se caracterizan por su 
avanzada tecnología. Finlandia ha alcanzado una estructura 
industrial complementaria a la de los países de la CEE 
desarrollando un elevado grado de especialización en ciertas 
ramas donde obtiene amplias ventajas comparativas. 

4) La acción del Estado en la vida económica de Finlan
dia ha influido notoriamente en el desarrollo económico y 
social del país. Si bien el Gobierno ha otorgado cierta 



386 

prioridad al área de seguridad social, también ha destacado 
su participación, directa e indirecta, en la esfera productiva, 
en especia l en el control de la producción agríco la (a través 
de un sistema de prec ios y compensaciones espec ial es) y en 
la creación o est ímulo a diversos proyectos industriales. Un 
indicador de la importancia de la intervención estata l en la 
econom(a de este país es que, en 1975, los ingresos corrien
tes del Gobierno representaron 26.2% del producto interno 
bruto. 

5} La economía finlandesa ha exp~r imentado un pronun
ciado crecimiento en los últimos decenios (5 % anual de 1950 
a 1973), a lo cual ha contribu ido de manera fundamental el 
mante nimiento de altas tasas de inversión. En los dos últimos 
años su activ idad económica se ha estancado; en 1975 su P 1 B 
se contrajo 0.5% y en 1976 . no experimentó crecimiento 
alguno, como consecuencia de ciertas rigideces en algunos 
componentes de la oferta interna y de una sensib le disminu
ción en sus exportaciones derivada de la recesión que afectó 
al mercado mundial, principalmente en 1975. Simu ltánea
mente ~e han registrado fuertes presiones inflacionarias; en 
197 4 y 197 5 el índice de precios al consumidor alcanzó 
aumentos de 17 y 18 por ciento, respectivamente, y de 12% 
el año siguiente. Para 1977 se estima una tasa de crecimiento 
del PIB de 4% y una tasa inflacionaria aproximada de 10 por 
ciento. 

6} El sector externo reviste una considerab le importancia 
para la economía de Finlandia; en 1975 las importaciones de 
mercancías representaron 30% del P 1 B en tanto que las 
exportac iones fueron equivalentes a 21% del mismo . Ambas 
corrientes comerciales exper imentaron una fuerte expansión 
durante el período 1971-1975 : las ventas de productos 
finlandeses pasaron de 2 351.3 a 5 491.9 millones de dólares 
y las compras de este país subieron de 2 787.7 a 7 595.4 
millones de dólares. Su mayor desequilibrio comercial ha 
sido compensado mediante préstamos externos a largo plazo. 

7} Finlandia efectúa la mayor parte de su comercio con 
los países de Europa occidental, en especial con los miem
bros de la Comunidad Económica Europea, que en 1975 
absorb ió 36.3% de sus intercambios, y con los de la Asocia
ción Europea de Libre Comercio, que participó con 24% de sus 
transacciones. Tamb ién son importantes sus relaciones co
merciales con las naciones soc ialistas, que representaron 
22.5% de su comercio total. La participación de los países en 
desarrollo en las transacciones finlandesas con el exterior fue 
de 8.3 por ciento. 

8} Finiandia ha intervenido muy act ivamente en los diver
sos foros internacionales que procuran una mayor liberación 
del comercio mundial , lo que concuerda con el objetivo 
centra l de su poi ítica comercial consistente en la eliminación 
sistemática de obstácu los arancelarios y cuantitativos al inter
cambio mundial de bienes, en especial de productos indus
triales. Así, ha participado intensamente desde 1950 en las 
negociaciones reali zadas en el GATT, está ligado a la AELC 
desde 1961 y mantiene acuerdos preferencial es con la e E E y 
el CAM E. 

9) De manera simi lar a los demás países escandinavos, 
Finlandia se ha distinguido por el apoyo que ofrece al 
impulso del desarroll o económico y socia l de las naciones del 

mercados y productos 

Tercer Mundo; en enero de 1972 puso en vigor su esquema 
de preferencias no recíprocas ni discriminatorias en favor de 
los países pobres; a pesar de las mejoras introducidas a estas 
preferencias, sus beneficios resultan en la práctica muy 
limitados. Para estimular verdaderamente sus adquisiciones de 
mercancías procedentes de las naciones marginadas, sería 
necesaria su liberación total. En 1965 el Gobierno finlandés 
creó una Oficina de Asistencia Técnica encargada de planear 
y dirigir su ayuda oficial al mundo en desarrollo; se ha 
propuesto lograr qu e su contribución oficial al desarrollo de 
estos países alcance 0.7 % de su PNB, y se tiene la esperanza 
de que ell o suceda pronto. 

70} En la reunión de la IV UNCTAD en mayo de 1976, 
Finlandia se manifestó en favor del Programa 1 ntegrado de 
Productos Básicos, apoyándo lo y comprometiéndose a parti 
cipar en la creación de un Fondo Común que permitirá 
financiar el establecimiento de existencias reguladoras de 
ciertos productos básicos, que constituye uno de los puntos 
fundamentales de dicho Programa. Asimismo, este país acce
dió a la petición formulada por los países en desarrollo 
referente a prolongar la duración de su sistema general de 
preferencias más all á de 1980, así como de posponer hasta 
fines del presente decenio la amortización de los créditos 
oficia les al desarrollo otorgados a los países más pobres. 

7 7) Las transacciones comerciales entre Finlandia y Méxi
co, y sobre todo las ventas mexicanas, han sido muy 
pequeñas y poco diversificadas. Los embarques mexicanos a 
Finlandia (constitu idos esencialmente por tabaco rubio en 
rama, café en grano y telas de algodón), aunque aumentaron 
durante el período 1971 -1975, continuaron siendo muy 
red ucidos, al pasar de 359 000 a 600 000 dólares; por su 
parte, las compras realizadas a Finland ia (compuestas básica
mente por papel, cartón y pasta de papel) han aumentado, y 
ascendieron a 17 millones de dólares en 1975. Las importa
ciones procedentes de México registradas en ese país escan
dinavo superan significat ivamente las cifras que el país 
latinoamericano tiene consideradas como ventas a Finlandia, 
lo que indica la existencia de comercio triangular; este 
problema podría superarse a través del fomento de una 
mayor comunicación directa entre compradores y vendedo
res, que seguramente resultaría beneficiosa para ambas par
tes. 

7 2} La minúscula magnitud de las exportaciones mexica
nas a Finlandia constituye la causa principal del desequilibrio 
comercial que ex iste entre ambos países. Entre los múltiples 
aspectos qu e condicionan esta situación destaca la falta de 
conocimiento del exportador mexicano sobre las amp lias 
oportunidades y ventajas que ofrece el mercado fin landés 
qu e, si bien se encuentra muy competido, se distingue por su 
elevado poder de compra. Las amp lias posibilidades de 
increm entar las ventas mex icanas a ese país escandinavo se 
perciben en la diversificación alcanzada por la producción 
mexicana, respecto al poco aprovechamiento del esquema 
general de preferencias de ese país (véase el Anexo) y a la 
necesid.ad de una mayor utilizac ión de los servicios que en 
materia de promoción a las ex portaciones mex icanas .ha 
ofrecido la Asociación Finlandesa de Comercio Exterior. En 
todo caso, corresponde ll evar la iniciativa al empresario 
mex icano que puede comprobar las ve ntajas de realizar 
ventas a ese mercado europeo . 
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73) Las oportunidades que ofrece el mercado mexicano a 
los inversionistas finlandeses son amplias y ya se han localiza
do los campos que serían de mutuo interés; la Comisión 
Mixta México-Finlandia detectó entre las áreas más propicias 
a la silvicultura, la industria de la madera, la minería y la 
metalurgia no ferrosa. Esta participación sería más viable y 
fructífera si se logra realizarla mediante coinversiones con 
capitales mexicanos. 

14) El Acuerdo de Cooperación Económica, Industrial y 
Técnica que existe entre México y Finlandia debería comple
mentarse con otro acuerdo sobre cooperación científica y 
cultural, a fin de acrecentar sus relaciones bilaterales de todo 
tipo. Hasta el momento, no existe ningún acuerdo oficial 
entre ambos países sobre transferencia de tecnología, y es, 
por tanto, recomendable que se realicen esfuerzos para 
establecer algún mecanismo oficial que permita aprovechar el 
avanzado conocimiento tecnológico finlandés, especialmente 
en algunas ramas, como la minería y la industria forestal. 

ANEXO 

Artículos mexicanos en los que hay posibilidades 
de iniciar o incrementar 

ventas a Finlandia 

Agricultura 

Ajo fresco y de:.hidratado* 
Algodón 
Arroz 
Cacao en grano* 
Café 
Cebollas 
Fibras duras 
Frutas frescas* 
Henequén 
Limón 
Melones* 
Naranja y mandarina 
Papas 
Piña* 
Tabaco* 
Tomate 
Toronja 

Pesca 
Langosta 

1 ndustria extractiva 
Azufre 
Cobre en bruto 
Plomo en bruto 
Sal 
Yeso natural 

Industria manufacturera 

a] Alimentos y bebidas 
Frutas enlatadas 
Jugos de frutas 
Legumbres y hortalizas preparadas 
Manteca de cacao* 

Mariscos, crustáceos y moluscos envasados* 
Puré de tomate 
Salsas, condimentos y sazonadores compuestos* 
Tequila 

b] Textil 
Hilados de fibras duras* 
Hilados y tejidos de fibras artificiales o sintéticas* 
Hilazas o hilos de algodón* 
Manufacturas de henequén * 
Prendas de vestir* 
Ropa de casa-habitación * 
Telas de algodón* 

e] Química 
Aceites esenciales 
Desinfectantes, insecticidas, 

fungicidas, etc.* 
Hormonas naturales o sintéticas 
Materias colorantes* 
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Medicamentos empleados en medicina o veterinaria* 
Oxidas de plomo* 
Urea 

d) Otras industrias 
Accesorios de cobre para tubería* 
Accesorios de hierro o acero para 

tubería 
Alambre de hierro o acero* 
Aparatos no eléctricos de cocción y de calefacción 

para uso doméstico* 
Artesanías 
Artículos de cepi llería* 
Artículos de joyería* 
Artículos de uso doméstico de aluminio 

o cobre* 
Artícu los manufacturados de hule 
Barra, perfi les y alambre de plomo* 
Bombas para 1 íquidos 
Cables, cordajes, alambre, etc., de 

cobre* 
Calzado* 
Clavos, pernos, tuercas, tornillos, etc., de cobre* 
Escobas y escobillas* 
1 nstrumento musicales* 
Láminas de hierro o acero 
Manufacturas de piel 
Máquinas de coser* 
Máquinas para envolver, cerrar y etiquetar recipientes 
Partes y piezas sueltas para automóvi les 
Películas y placas fotográficas* 
Pie les y cueros preparados* 
Planchas, hojas y tiras de plomo* 
Recipientes, depósitos, cisternas y artículos 

análogos de cobre* 
Recipientes, pipería, cajas y artículos análogos 

de hierro o acero 
Tubos de cobre* 
Tubos de hierro o acero* 
Vidrio plano*D 

* Productos que se presentan en la relación de l esquema genera l 
de preferencias que Fin landia otorga a los países en desarrollo . 



Su m ario estadístico 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Miles de dólares) 

Enero2 Variación% 

Concepto 7 9 75 79 76 7977 7 976/75 7 977/76 

Exportación 21 o 668 251 768 292 489 19.5 16.2 
Declarada 196 809 238 103 263219 21.0 10.5 
Revaluación 13 859 13 665 29 270 - 1.4 114.2 

1 mportación 393 162 480 395 360 920 22.2 24.9 
Del secto r 

público 146 062 199 190 118 442 36.4 40.5 
Del sector 

privado 247 100 281 205 242 478 13.8 13.8 

Saldo - 182 494 -228 627 - 68 431 25.5 70.1 

Nota: El tipo de cambio aplicado a las operaciones de comercio exterior correspondiente al mes de enero de 1977 fue de 20 .9011 pesos por 
dólar · estadounidense, y fue elaborado por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria del Banco de México, S. A. Hasta 
agosto de 1976 el tipo de cambio fue de 12 .50 pesos por dólar. 

1. Excluye las operaciones de las maqu iladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
Fuentes: Dirección General de Estadística de la Secretar(a de Programación y Presupuesto , y Banco de México, S. A. 

México: principales artículos exportados por sector de origen1 

Enero2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7976 79 77 7976 7977 

Tota13 257 768 292 489 

Suma de los artículos se leccionados .. . . .. .... . 230 122 253 446 

Agropecuarios ............ . .... .. ..... . 82 296 73 526 
a ) Primarios .... . .. . . .. ............. . 32 426 13 432 

Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas 
excepto tomate ... . . . . ..... .. ...... . . . 67 810 48 208 5 182 3 485 

Frijol , excepto soya .. . .. . . . ..... . . . . . .. . 6 000 8 607 3 180 3 441 
Tomate ..... . ............. . .... . . . .. . 60 078 36 569 10 656 2 007 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) 31 488 36 273 2 381 1 952 
Frutas frescas ..... . .... ..... .. .... .. .. . 6 879 11 15 8 1 443 1 614 
Semilla de trigo certificada . . . . .. ... ...... . . 10 850 7 038 3 055 925 
Garbanzo . . . .... . .. .. .... . o •••• • •• ••• • 11 934 40 4 823 8 
Semilla de ajonjo ! í . .. . o • • o o •••• •• •••• o •• 3 150 1 689 
Otros .... . .. ..... o o • o • ••••••••• • • o • • 17 

b) Beneficiados . . ... o • o • •• • • • • ••• o ••• • 49 870 60 094 
Café crudo en grano . o •••••••• • o ••••••••• 19 697 11 882 34 386 41 660 
Algodón .. . . .. . .... .. .. .. . . . o •• • o • • o. 10 616 10 26 6 8 494 5 953 ~ 



comercio exterior, marzo de 1977 

Concepto 

Cacao en grano ........... . .. ... . .. .... . 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas . . ..... . 
Fresas congeladas con adición de az úcar .. . .... . 
Miel de abeja . ... . . ......... .... .. .. . . . 
Tallos o espigas de sorgo, cortado y preparado 
Mieles incristali zables de caña de azúcar ...... . • 
Al medra de ajonjo! í descuticulizado . ...... . . . . 
Tabaco en ram a ................. .. .. .. . 
Otros 

Pesca .. . . . ... ... ... .. .... . . ... . . .. . . 
Camarón fresco, refrigerado o congelado ...... . 

Industria extractiva .. .. . ... .. ...... .. ... . 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo} (m3) 
Cinc en minerales o en concentrados ......... . 
Azufre .. ..... .... ..... . .. ....... .• . . 
Manganeso en con ce ntrados ....... . . ... . . . . 
Espato f lúor o fluorita .. .. ......•... ...... 
Sal común (cloruro de sodio} . . . ..... .. . . .. . 
Otros ... . .. .. . ... ...... . . . . . . . . . ... . 

Industria de transformación ... . .. .. .. ..... . 
Metales comunes y sus manufacturas . . ... .... . 

Cinc afinado . . .. . .. ... .. ............ . 
Plomo refinad o . ...... . . . .. .. .. . ... . . . 
Tubos de hierro o acero .... . .. .. .. . ... . . 
Cobre en barras o en lingotes, etc. . .. . ..... . 
Estructuras y perfiles de hierro o acero ...... . 
Muelles y sus hojas de hierro o acero ... .... . 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o acero 
Bismuto en bruto . . ........ . . . . ....... . 
Tubos de cobre . . ......... . ........ .• . 
Plomo sin refinar . ... . ... . . ... . . .. .... . 
Otros .. .. . ..... ..... . .. ....... .. .. . 

Productos quími cos orgánicos e inorgánicos 
Acido fosfórico u ortofosfórico . ... . ..... . . 
Acido fluorhíd ri co ..... . . .. . . . . .. . .... . 
Ox ido de plomo ...... .. . . .. . .... . .... . 
Sulfato de sodio ... . .... . .. ....... . ... . 
Hormon~s _naturales o reproducidas por síntesis 
Ac1do CJtnco . ...... .. . .. .. .. ...... .. . 
O xido de cinc ...... . ... . ....... .. . .. . 
Compuestos he teroc íclicos . . . ......... . .. . 
Amoniaco licuado o en solución ..... ..... . . 
Otros . . .... . .......... ..... ..... .. . 

Máquinas o aparatos de accion amiento mecánico, 
eléctrico o electrónico y sus partes ...... . .. . 

Manufacturas de henequén ....... . ...... .. . 
Tejidos de a lgodón . .... . . . . ... .. ... . .. . . 
Hilados de algodón ......... . . .. . . . . . .. . . 
Estructuras y piezas para vehículos de transporte . . 
Cementos hidráulicos ....... .. .. . . .. ..... . 
Madera, corcho, mimbre, bejuco , y sus manufacturas 
Preparados de legumbres, hortali zas y frutas .... . 
Café tostado en gra no .. .. . .. ........ . . .. . 
Vidrio y sus manufacturas . .. ... .. .. .. .... . 
Manteca de cacao ...................... . 
Prend as de vestir, sus acceso rios y artículos de 

tejidos . . . . ..... . . .. .. . .. ..... . . ... . 
Mate rias pl ás ticas, resinas artificiales y sus manufac-

turas .... . . . ... . .. .. ...... . ... . . . . . 
Pe lículas o pl acas cinematográficas o fotográficas 

se nsi bili zadas sin impresionar ............ . . 
Ex tractos curti entes o t intóreos . .. _ ... .. ... . 
Tequila ............ .. ..... . .. . .... .. . . 
Calzado y sus partes co mponentes ...... . . •.• . 
Piña en alm íbar o en su jugo .. .. ... _ . . .. . . . 
Productos farm acéuti cos . .. . . .... ...... .. . 

79 76 

1 276 
1 090 
2 679 

601 
10 258 

777 
436 

3 015 
3 015 

420 171 
6 181 

62 098 

38 172 
268 825 

27 740 
9 243 
6 079 
5 403 
1 000 

404 
1 913 

167 
11 
61 

1 198 

34 810 

3 800 
3 145 

10 354 
16 

290 
532 

9 
10 912 

5 752 

6 665 
4 490 
1 153 

Ton eladas 

990 
1 875 

34 391 
2 556 
3 923 

272 
6 571 

194 

386 

282 

148 
472 

1 600 
142 
662 
140 

79 77 

1 550 
2 718 
3 061 
2 113 

703 
11 187 

616 
238 

2 951 
2 951 

656 837 
21 909 
76 136 
65 559 
38 85 1 

169 241 

53 978 
8 378 
7 755 
9 121 

997 
4 166 
3 076 

308 
11 
73 
21 

46 215 
21 091 

3 817 
2 484 
8 169 

3 
455 
707 
103 

1 592 
7 794 

3 833 
11 058 

912 
1 242 
1 991 

75 637 
3 091 
4 646 

479 
3 383 

490 

246 

2 483 

84 
445 

1 402 
187 

1 918 
151 

Enero2 

389 

7976 

1 665 
596 

1 607 
857 
637 
770 
364 
494 

8 523 
8 523 

40 204 
31 787 

1 277 
3 068 

2 054 
1 848 

170 

Miles de dólares 

99 098 
18 922 

6 570 
2 077 
1 790 
1 834 

118 
1 208 

207 
161 
102 

1 120 
3 735 

16 496 

1 929 
1 287 

908 
2 453 

360 
325 

2 560 
3 827 
2 847 

13 556 
2 338 
3 657 
1 941 
2 597 
1 165 
2 343 
1 842 

526 
2 821 

550 

1 790 

401 

1 886 
639 

1 15 6 
882 
354 
770 

7977 

3 943 
3 201 
1 730 
1 075 

813 
57 3 
521 
305 
320 

9 693 
9 693 

66 525 
51 600 

4 223 
3 682 
3 264 
2 546 
1 137 

73 

103 702 
27 081 

5 836 
3 727 
2 866 
2 342 
2 098 
1 911 

379 
159 
131 

18 
7 614 

13 466 
3 179 
1 919 
1 329 

722 
622 
580 
372 
351 
117 

4 275 

10 880 
5 403 
3 381 
3 168 
2 818 
2 666 
2 629 
2 487 
2 295 
2 083 
1 762 

1 583 

1 354 

1 172 
1 060 

983 
843 
833 
830 -+ 



390 

Concepto 

Mezc las y preparac ion es industriales de las industri as 
químicas .. .... .. .. .. . . . . ... .. .... .. . 

Gemas , a lh ajas y obras finas o falsas4 . .... .. . . 
Mosai cos y azulejos . .. . .... . ........... . . 
Libros impresos . . .. . . ........ . ... . . .. . . 
Colofoni a ... . . . . . . .. . .. .. . .. ..... . . . . 
Productos derivados de l petró leo .. .. .. . .... . . 
Aceite esenci a l de limón .. ......... . ... . . . 
Hilados de fibras sinté ticas o artificiales .. .. ... . 
Periódicos y revistas . . ... . . . ... .. . ... ... . 
Cerveza . . . . . ..... . . .. ... . ... . ... . ... . 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 
Abulón en conserva . ... ... . . . .. ... .... .. . 
Automóv il es pa ra e l transporte de personas (pi ezas ) 
Otros . .... ... ..... .. .. . . . ... .. . .... . 

Otros artícu los no seleccionados ..... . ... ... . 

Ajuste por revaluación . . ... .... . .... . .... . 

7976 

3 931 

2 434 
938 

1 677 
1 964 

11 
163 

1 021 
4 20 3 

317 
143 

17 

Toneladas 

7977 

2 477 

2 327 
166 

1 693 
8 985 

26 
195 
110 

1 057 
213 

6 
6 

Enero 2 

sumario estadístico 

7976 

964 
244 
617 

4 318 
693 
194 
194 
549 

2 547 
1 003 

469 
1 009 

254 
9 411 

7 981 

13 665 

Miles de dólares 

7977 

746 
689 
678 
665 
615 
484 
403 
389 
369 
339 
309 

43 
33 

9 163 

9 773 

29 270 

Nota: t:l tipo de cambio ap licado a las operaciones de comercio exterior correspondiente al mes de enero de 1977 fue de 20 .9011 pesos por 
dólar estadounidense, elaborado por la Subdirección de Investigación Económica y Bancaria de l Banco de México, S. A. Hasta agosto de 
1976 el tipo de cambio fue de 12.50 pesos por dó lar . 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras estab lec idas en las zonas y perímetros libres. 
2 . Cifras preliminares. 
3. Inc luye revaluación únicamente en el tota l. 
4. Cantidades heterogéneas . 
Fuentes: Dirección Genera l de Estadíst ica de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y Banco de México, S. A. 

México: principales artículos importados por grupos económicos, 

Enero2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7976 1977 1976 1977 

Total ... . ....... .. ... . .... . ..... . . . 480 395 360 920 

·suma de los artículos seleccionados . . . •. • ... . . 437 651 332 080 

Bienes de consumo . . . .. . .. ...... . . . .. . . . 43 373 16 577 
a) No duraderos .. . . . . .. . .. ... .. .... . . 31 409 4 263 

Cereales .. . . .. .. . . . .... .. . .. . . ..... . . . 180 966 5 490 25 436 1 275 
Sorgo en grano .... .. ..... . ...... . ... . 30 625 3 023 4 412 568 
Maíz .. . ... . . ... . . ..... .. .. . .. . . .. . 147 972 1 762 20 574 238 
Trigo ... . . . ........ .. .. . . .. . . . . . . . . 1 488 237 
Otros . .. .. .. . .... . . . . . ... . . ... .. .. . 881 693 213 469 

Bebidas . . . .......... ...... ... .. . . ... . 1 363 1 094 2 506 1 778 
Produ ctos farm acéuticos . .. . . . .. .. . . ..... . 41 87 404 706 
Leche en po lvo, evapora da o condensad a . ... .. . 3 753 977 3 063 504 

b) Duraderos .. ..... .... ... . .... .. .. . . 11 964 12 314 
Prend as de vestir y sus accesorios y otros artículos 

de te jidos . .. ... . .. . .. .. .......... .. . 655 1 250 2 670 4 695 
Artículos de libre ría y de las a rte s gráfica s . . . . . . 2 147 939 5 102 3 391 ~ 



comercio exterior, marzo de 1977 

Concepto 

Inst rumentos de música y aparatos para e l registro y 
la reproducción del sonido o en televisión 

Relojes y sus partes3 .. . . ................ . 
Automóviles para e l transporte de personas (piezas) . 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes 

Bienes de producción . . ...... . 
a ) Mater ias primas y auxi li ares ............ . 

Productos químicos o rgánicos .. . ... . .... ... . 
Productos de fundición de hierro o acero . ..... . 
Materias de ensamble para automóviles hechos en e l 

país .. .. ... . .. .. .......... . ....... . 
Petróleo y sus derivados .... .. ... . .. ...... . 

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(kg) .. ........ . ..... ; .......... .. . 

Fueloil (kg) . ... . ...... ... ... .. ... ... . 
Coque de petróleo ...... ... . . . . . .• . .... 
Gasoil (gasóleo) o aceite diese l (kg) ......... . 
Otros .. . ............ . .. . ....... : .. . 

Materias plásticas y resinas artificia les .... . ... . 
Productos químicos inorgánicos ....... . .. . . . 
Pape les y cartones fabricados mecánicamente en 

ro llo o en hojas .... . . . .. .... . ...... . . . 
Refacciones pa ra automóvi les .............. . 
Semil las y frutos oleaginosos .......... . ... . 
Abonos y fertilizantes . ... . . ... . . ..... . . . . 
Látex de caucho natural , sintético y facticio . . . . . 
Amiantos, fosfatos, arcillas y similares . . ...... . 
Mezclas y preparaciones industria les de las industrias 

químicas ..... . ......... . ... .. .. . .. . . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Minerales meta lúrgicos, escorias y cenizas ..... . . 
Pasta de pape l ... . . . .... . . . . .......... . 
Pieles y cueros . . .. . . ............... . .. . 
Aluminio y sus productos .. ... . .. ... . .... . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero ...... . ... .. ... .. ...... . 
Extractos cu rtientes o tintó reos ..... .. . .... . 
Grasas y aceites (animales y vegeta les) ........ . 
Vidrio y sus manufacturas ................ . 
Hi lados y tej idos de fib ras sintéticas o artificiales .. 
Desinfectantes, insecticidas, fung icidas, etc. . . .. . . 
Lanas sin cardar ni peinar ...... ......... . . 
Residuos de las industrias al imentarias (alimentos 

para animales) .. .... . ......... .... . .. . 
Har inas y semi ll as de frutos o leaginosos ....... . 
Harina de anima.les mari nos .. .. . .. . . .... . . . 

b ) Bienes de inversión . .. . ..... . ....... . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecán icos 
Máqui nas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos ... . ... ... . . . ...... . 
Elementos para vías férreas (inc luye materia l rodan· 

te y piezas de refacción ) · .... ... . .. .. . . . . . 
Instrumentos y aparatos de medida y prec isión 
Herramientas de meta les comunes ....... .... . 
Automóvi les para e l transporte de mercancías (piezas) .. 
Tractores de ruedas o de oruga y los comb inados . 
Vehículos automóviles para usos y con equipos 

especia les3 . ... . ..... .......... . ... . . 

Otros artículos no seleccionados ....... . . . .. . 

Toneladas 

7976 

357 

775 
108 

21 036 
63 356 

10 233 
255 613 

123 255 
46 802 
27 617 

104 886 

11 657 
37 195 

11 485 
3 556 
1 321 

103 041 
4 380 

70 612 

7 987 
338 

18 305 
11 006 

4 379 
3 031 

79 436 
1 228 
6 217 

902 
321 
257 
312 

2""349 
1 844 
1 895 

25 135 

6 677 

21 269 
406 
41 1 
259 

4 809 

391 

Enero2 

Miles de dólares 

7977 7976 7977 

187 1 732 2 124 
1 368 868 

419 676 621 
162 416 615 

394 278 315 503 
187 218 157 303 

45 708 22 165 28 111 
28 688 31 966 23 707 

11 235 21 408 20 558 
120 072 24 899 15 229 

140 275 7 718 9 889 
30 894 3 031 2 306 

7 136 2 310 1 436 
1 520 8 838 61 

3 002 1 537 
15 909 10 040 11 980 
41 718 8 965 8 084 

14 976 4 340 5 843 
2 227 9 153 5 525 

15 066 1 032 4 614 
74 122 6 711 4 423 

4 015 3 192 3 416 
69 355 5 547 2 938 

4 495 3 877 2 828 
247 2 415 2 455 

10 880 2 710 2 445 
5 441 3 893 2 259 
3 044 2 408 2 187 
1 283 3 594 2 158 

29 135 6 643 1 919 
744 2 165 1 791 

2 880 4 498 1 404 
2 012 1 150 1 123 

430 1 290 829 
119 956 651 
113 797 395 

1 079 682 392 
194 197 39 

525 
207 061 158 200 

16 148 123 849 94 683 

3 880 38 078 33 378 

5 545 21 879 12 471 
440 8 451 11 794 
336 3 088 2 780 
224 885 1 296 

1 169 9 816 1 441 

1 015 357 

42 744 28 840 

Nota : El tipo de cambio aplicado a las operaciones de comercio exterior correspondiente al mes de enero de 1977 fue de 20.9011 pesos por 
dó lar es tadounidense, e laborado por la Subdirección de Investigaciones Económica y Bancaria del Banco de México, S. A. Hasta agosto 
de 1976 el tipo de cambio fue de 12.50 pesos por dólar. 

l . Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogéneas . 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto . 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Millones de dólares) 

E xportaclón 3 

Bloques económicos y países 

Total ... . ....... . ...... ... . ....... . 

América del Norte 
Canadá . ... . .... . .......... .. ...... . 
Estados Unidos .. . .. .... ..... . ... . ... . 

Mercado Común Centroamericano ........... . 
Costa Rica . .. . . .... . ... ........ . ... . 
El Salvador ......................... . 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 
Argentina .. .. .. . ................... . 
Brasil .. . . ... .. ......... . .... . ..... . 
Paraguay .............. . ...... . .... . . 
Uruguay . .... ..... .. . . ...... ... .... . 
Grupo Andino ........ .. ..... ... . .. . . . 

Bolivia ... . .. . ..• ... ... . ........ .. . 
Colombia .... . ............ .. ...... . 
Chile ...... .......... .... .. ...... . 
Ecuador ........ .. ................ . 
Perú .............. . ............. . . 
Venezuela ........... . ........ . .. .. . 

Mercado Común del Caribe 
Belice .... . .. . . .. .... ... . ... ... .... . 
Guyana .. . ......... . ......... , .. ... . 
Jamaica .. . . .... .. ...... .. ... ... .. . . 
Trinidad y Tabago ... . ... . .. . ... . ... . . . 
Otros .... . .. ...... . ........... . ... . 

Otros de América .... . . .. ..... . . ....... . 
Antillas Holandesas ............ • .. . ..... 
Bahamas, islas .................. ..... . 
Cuba .. . . .. . .............•........ . 
Panamá ..... . .......... . ....... . . . . . 
Puerto Rico . .. ..... .... ..... . ....... . 
República Dominicana . . .. ....... .. ..... . 
Otros . ................ .. ... ... .... . 

Comunidad Económica Europea ........... . . 
Bélgica-Luxemburgo .... . .............. . 
Dinamarca . . .. .. ..... . ........ . ..... . 
Francia ............... ..... .... . ... . 
Irlanda (Eire) ...... .. . .. .. ........... . 

·Ita li a .. .. ....... .. ....... ... ...... . 
Países Bajos ... ....... .. . ..... .. . . . .. . 
Reino Unido ...... · ... . .............. . 
República Federal de Alemania ......•. . . .. 

Asociación Europea de Libre Comercio .. ... . . . 
Austria .. . ....... . .... . . ..... . . . . . . . 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Su iza 

Consejo de Ayuda Mutua Económica . . ....... . 
Checoslovaquia ........... .. . ... . .. .. . 

7976 

257 768 

137 416 
2 947 

134 469 

8 949 
4 896 
1 250 
1 809 

57 1 
423 

22 582 
2 337 
9 112 

37 
229 

10 877 
152 

2 520 
1 120 

710 
2 343 
4 032 

251 
105 

63 
82 

1 

21 168 
9 538 
1 198 
4 923 
1 007 
3 866 

587 
49 

18 376 
2 222 

326 
2 076 

57 
4 325 
2 462 

522 
6 386 

7 342 
4 

10 
51 

346 
6 931. 

3 048 

7977 

292 489 

177 008 
4 009 

172 999 

6 875 
1 517 

993 
3 128 

653 
584 

24 819 
1 274 

13 072 
13 

187 
1 o 273 

202 
2 601 

625 
1 500 

479 
4 866 

184 
123 

13 
42 

1 
5 

4 376 
31 

2 785 
913 
238 
316 

93 

20 309 
2 561 

376 
1 807 

139 
3 615 
3 362 
2 690 
4 759 

4 445 
21 
36 
46 

935 
3 407 

391 

sumario estadístico 

Enero2 

Importación 

7976 7977 

480 395 360 920 

319 201 205 333 
11 714 4 381 

307 487 200 952 

1 846 1 048 
1 535 34 

590 
131 284 
180 128 

12 

20164 11 027 
10 242 2 642 

5 830 5 200 
109 157 
605 ~45 

3 378 2 683 
155 
667 139 

1 243 1 596 
935 62 

3 42 
375 844 

557 
557 

13 664 6 000 
11 929 3 082 

1 
121 241 

1 352 2 352 
230 158 

32 l66 

68 388 74 516 
4 233 5 055 

405 336 
9 311 13 802 

307 440 
5 771 6 863 
2 142 2 367 

i5 341 9 195 
30 878 36 458 

16 362 19 833 
1 162 841 

115 730 
497 56 

6 8:20 9 992 
7 768 8 214 

2 614 1 752 
198 470 -+ 
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Enero2 

Exportación3 Im portación 

Bloques económicos y países 7976 7977 7976 7977 

Hungría ...... . ......... .. ......•... 133 65 
Polo nia ........... ... ....... .. .. ... . 137 95 283 248 
República Democrática Alemana ........... . 236 325 331 
Rum an ia . . ................. . .. ..... . 5 1 234 44 
URSS . . .. .. .... . ... . . . . . . . ..... .. . . 2 906 60 441 39 
Otros 555 

Otros pa·íses .. .. . ...... .. . . ....... . . . . . 18 971 24 812 37 599 4 1 411 
Aus tra li a . .... ... . .... . . . . . . . .. ..... . 103 2 10 1 527 165 
Ch ina .. . ....... . ....... ... . . . . ... . . 3 815 2 198 407 673 
España ......... ... ......... ...... . . 3 410 1 182 2 570 3 245 
India .... .. . . . ... . . . ...... · ........ . 14 4 104 87 90 
japón . . .. .. .. . . · .. · .. . . .. . .......... . 6 967 5 719 25 682 33 889 
Marruecos ...... .. ... · . .. . ... . . . . . . .. . (191 ) 
Sud áfr ica ... . . ... .. .. .. .. .. . .. . • .. .. 25 22 250 63 
Israel ... . . ... .... ........... . . ... . . 3 983 8 048 19 9 
Otros . .. . . . • . . . ... .. . ..... . . . ... ... 654 3 329 7 057 3 277 

Revaluación .. ... ..... ............ . .. . . 13 665 29 27 0 

Nota : El tipo de cambio · ap li cado a las operaciones de comercio exterior correspondientes al mes de enero de 1977 fue de 20.901 1 pesos por 
dólar estadounidense , elaborado por la Subd irección de Investigación Económica y Banca ri a del Banco de México, S. A. Hasta agosto de 
1976 el tipo de eambio fue de 12 .5 0 pesos por dólar. 

() Dólares. 
1. Excluye las operaciones de las maqui ladoras estab lecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares . 
3. Incluye reva lu ación so lamente en el total. 
Fuentes: Dirección Genera l de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y Banco de México , S. A. 

Principales indicadores económicos de México* 

Concepto 

PRODUCCION INDUSTR IAL 

Principales productos industriales 

A. Bienes de consumo 

a) Duraderos 

Planchas . .... . . .... .. .. .. .. . .... .. .. . . 
Estufas . . . .. . .. . .. ... . . ... ... . ...... . 
Televisores . .. . ..... ... ..•... .. ...... . . 
L icuadoras . . . ... . .......... .. ........ . 
Refrigeradores eléctricos .. ............... . 
Lavadoras ......... .. .. . . . ..... .. .... . 
Automóvi les de pasajeros .. . ... . . ......... . 

b) No durade ros 

Pil as y baterías . .... ....... .... ... .. .. . . 
Leche condensada, evaporada y en po lvo ...... . 
Papel higiénico y fac ial . ......... .. . 

Unidad 

unidades 

mil es de piezas 
tone ladas 

7975 
(a) 

1 521 538 
648 11 9 
564 378 
645 826 
431 479 
337 932 
254 253 

272 058 
153 971 

98 353 

7976 
(b) 

1 377 647 
738 314 
724 550 
654 491 
505 956 
380 093 
227 803 

231 148 
151 059 
113 794 

Variación 
.porcentual 

(b)f(a) 

- 9.5 
+ 13.9 
+ 28.4 
+ 1.3 
+ 17.3 
+ 12.5 

- 10.4 

- 15 .0 
- 1.9 
+ 15.7 
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Concepto 

Café solubre .... . ........ . ....... . .... . 
Cerillos y fósforos . . ....... . .. . ..... . . . . . 
Azúcar .......... . . . •.............. .. 
Cigarros .... . .................. . ..... . 
Cerveza .......... . . .. .. . ..... . . . .... . 

B. Materias primas y auxiliares 

a) Para la industria automotriz 

Motores para automóviles . ..... . ..... . .... . 
Motores para camiones ... ... ...... . .....• 
Llantas para automóviles y camiones . ... . ..• . . 

b) Para la industria de la construcción 

Varilla corrugada ... . .. . . . ..... . .. . . . •. . 
Tabiques refractarios ...... ... . . ... .. ... . . 
Tubos de acero sin costura ............. .. . . 
Vidrio plano liso . ............. .. ... . ... . 
Cemento gris . ...... ... . . .. ........... . 
Tubería de cobre ..................... . . 

e) Fertilizantes 

Amoniaco anhidro ........ . .... ... .... . . 
Sulfato de amonio ..................... . 
Superfosfato de calcio .............. . ... . . 
Urea ............... . .. . .... · · · · · · · · · 

d) Productos químicos 

Carbonato de sodio (soda-ash) . ... • .... • .... 
Sosa cáustica ......................... . 
Fibras químicas .. .. ....... .... ...... .. . 
Anhídrido ftálico ..... . ... ...... .. . . ... . 
Acido sulfúrico 

e) Industria siderúrgica y similares 

Lámina . ..... .. . .... .............•... 
Planchas .... . ..... .. .... . .. .... . .... . 
Alambrón . . .. . ... .. ......... .. ... . .. . 
Tubos de acero con costura . ........ .. . ... . 
Hojalata . . ...... .... .............. . . . 
Perfiles estructurales .... . ............ .. . . 
Cobre electro! ítico ..................... . 
Aluminio en lingotes .. . .. . . ..... .. .. . . . . . 
Lingotes de acero ..... . ............ . ... . 
Hierro de primera fusión . . ............... . 

f) Otras materias primas 

Papel kraft y semikraft . . .......•.•...•... 
Cajas de cartón ... .. ............ .. ..... . 
Pasta de ce lulosa de sulfato ... . ... . ....... . 
Papel para escritura e imprenta . . .... . ...... . 
Corcholatas ... . . . .............. . ... . . . 
Botellas de vidrio .... . ..... .. . . ....... . . 
Alimentos para animales ..•............... 

C. Bienes de capital 

Camiones de carga . . . . . . . ........ . .... . 
Tractores agrícolas . . .. .. .. ... . ......... . 
Camiones de pasajeros .. . .. . .. ........... . 
Carros de ferrocarril .... . ... . ... . . ... .. . . 

* Cifras preliminares. 
n.d . No disponible. 

Unidad 

toneladas 

millones de luces 
miles de ton 

millones de cajetillas 
millones de libros 

unidades 

miles de piezas 

toneladas 

miles de ton 
toneladas 

toneladas 
" 

miles de ton 

toneladas 
" 

miles de ton 
" 

toneladas 
" 

millones de piezas 
miles de ton 

unidades 

Fuente: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto. 

1975 
(a} 

7 039 
63 985 

2 462 
2 339 
1 956 

290 190 
136 874 

5 198 

867 666 
231 459 
215 076 
120 550 

11 528 
9 740 

820 284 
579 676 
522 887 
330 594 

408 441 
221 558 
183 513 

12 105 
1 875 

1 025 470 
731 733 
411 504 
226 724 
204 153 
178 987 

68 669 
39 913 
5017 
2 964 

388 559 
291 146 
211 828 
239518 

15 122 
2 422 
2 085 

95 753 
10 082 

6 543 
2 549 

mercados y productos 

Variación 
1976 porcentual 
(b) (b)/(a) 

9 551 + 35.7 
67 076 + 4.8 

2 569 + 4.3 
2 213 5.4 
1 939 0.9 

275 358 - 5 .1 
153343 + 12.0 

6 145 + 18.2 

779 790 -10.1 
222 584 3.8 
225 341 + 4.8 
130 012 + 7.8 

12 476 + 8.2 
12 363 + 26.9 

888 462 + 8.3 
672 820 + 16.1 
502 395 3.9 
347 936 + 5.2 

390 322 - 4.4 
215 773 - 2.6 
193 903 + 5.7 

19 092 +.57.7 
1953 + 4.2 

1 095 064 + 6.8 
549 924 - 24.8 
419 675 + 1.9 
230 432 + 1.6 
163 418 - 20.0 
177 055 1.1 

74 949 + 9.1 
42 357 + 6.1 

5 078 + 1.2 
3 454 + 16.5 

413 267 + 6.4 
354 925 + 21.9 
217 318 + 2.6 
257 444 + 7.5 

14 423 4.6 
2 557 + 5.6 
2 144 + 2.8 

90 660 - 5.3 
11 367 + 12.7 

4 400 - 32.8 
2 811 + 10.3 
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INSTITUCION 
DE DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA 32 
MEXICO 1, D.F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 28 DE FEBRERO DE 1977 

ACTIVO 

Caj a y Banco de Mé x ico , . . ...... ... $ 
Bancos del país y del extranje ro ...... . 
Otras disponibilidades ........ .. ... . 
Valores gubernamentales .... .... ... . 
Valores de renta fija ... ... ... . .... . 
Acciones ... . ...... ... " . .. .... . . 

Menos: reserva por baja de va lores ..... . 
Descuentos .... . .. . ............ . 
Préstamos di rectos y prendarios ...... . 
Préstamos de habilitación o av ío . .. ... . 
Préstamos refaccionarios .......... . . 
Deudores diversos (neto) . . . . ..... .. . 
Otras inversiones (neto) ......... ... . 

180 585 804.88 
200 649 227.16 

94 229 268.53 $ 
9 266 426 .35 

66 986 824.64 
69 429 705 .00 

145 682 955.99 
6 925 617.68 

378 527 447.82 
33 247 67 5 057 .29 

72 098 952 .67 
6 061 065.80 

Mobiliario y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . 7 337 246.22 
Menos:reserva .. ......... . .. .. ... 5030814.19 
Inmu eb les y acciones de socs . inmob. 19 091 597.70 
Menos: reserva . . . ..... .. . ... . .... ----""8""8-"0'-"0""0'-".0:..>:.0 
Cargos diferidos (neto) ............ . 

475 464 300.57 

138 757 338.31 

33 704 362 523.58 
438 458 382.29 
113 449 955.73 

2 306 432.03 

19 003 597.70 
46 505 066.97 

$ 34 938 307 597.18 

PASIVO Y CAP I TAL 

Depósitos a la vista . . .. ....... ..... $ 
Bancos y corresponsa les ......... . . . . 
Otras obligaciones a la vista . ...... . . . 
Depósitos a plazo .. ... . . : . ... . ... . 
Préstamos de bancos . ........... . . . 
Otras ob li gaciones a pl azo .... . . .... . 
Otros depósitos y obligaciones ....... . 
Reservas para ob li gac iones dive rsas 
Créditos diferid os ..... . . ... ...... . 
Capital socia l ... .. ... $ 50 000 000.00 

180 897 091.75 
32045693.16 

1 058 996147.77 $ 1 27 1 938 932.68 
165 000.00 

31 005 751 583.40 
1 029 048 933.69 32 034 965 517.09 

5 662 512.49 
177 633 009.72 

22 873 668.05 

Menos : capital no exhibido 16 491 400.00 33 508 600.00 
Reserva legal y otras reservas . . . . . . . . . 1 205 183 414.13 
Utilidad en el ejerc ici o 1976 . . . . . . . . . . 158 989 109.63 
Superávit por revaluación : . .. . ... ,. . . . '5 292 627 .22 
Resultados del ejercicio en curso .... ... · ---=2c:.2...=2:..::6.:=.0-=2:..::0.:=.6'-'.1~7 1 425 233 957 .15 

$ 34 938 307 597.18 

CUENTAS DE ORD 'EN 

Títulos descontados con nu es tro endoso .. $ 
Avales otorgados ....... . .... . . ... . 
Aperturas de crédito irrevocables ... . .. . 
Otras obligaciones contingentes . ...... . 
Bienes en fideicomiso o mandato ..... . 
Bienes en custodia o en administrac ión 
Cuentas de registro . . ..... . .. .. ... . 

329941292.91 
719 637 349.29 

1 31 o 289 725.45 
1 267 091.10 $ 2 361135 458.75 

513 740 891.83 
31 982 748 943 .29 32 496 489 835 .12 

162 591 735.4 7 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictados por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del día, y los administradores y comisarios de la 
sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los 
términos del artículo 95 de la Ley General de In stituciones de Crédito y Organizacio
nes Auxiliares. 

Direc tor General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se. aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los · trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

. b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen ,mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de .guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de p~labras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanogr!lfiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

james D. Watson, The Double He/ix , Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajn zylbcr, "La empresa internacional en la industria· 
lización de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. · 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urba
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 
1976, pp. 280-283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más col u m nas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originale? perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros · o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las · 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de · 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión . 

• No\aS bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas . 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia ingl~s, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción. al ~spañol, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

.d] 1 ndicación. de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 
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