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El desarrollo de equipos para producir alimentos depende del remanente que las 
empresas transnacionales, dominadoras del mercado y la tecnolog(a, quieran dejar 
en manos de los productores nacionales. Por esa razón, el autor opina que es preferi
ble concentrar los esfuerzos del desarrollo cient(fico y tecnológico en un número 
reducido de equipos, en los cuales sea factible "dar el salto" que permita cerrar la 
brecha tecnológica. 

El 151M se jubila y debuta el IVA, p. 11 • Salarios m(nimos 1980, p. 21 • Re
cuento nacional, p. 24 • 

Hace más de tres decenios se adoptó en México una poi ítica económica tendiente a 
producir los bienes que se importaban. En este artículo se intenta demostrar que si 
bien esa pol(tica de industrialización alcanzó un éxito notable, no produjo la caída 
esperada en la propensión media a importar, sino que la aumentó. En consecuencia 
-según el autor- la industrializació n no ha hecho que disminuya la dependencia, 
sino sólo ha modificado sus manifestaciones. 

Bolivia/ Una coyuntura crítica, p. 38 • Recuento latinoamericano, p. 41 • 

Se revisan los principales acuerdos del Mercado Común Centroamericano en materia 
de industrialización. Se concluye que "los instrumentos de des¡¡,rrollo industrial. .. 
han perdido su filo original" y que para crear mecanismos que den un nuevo impulso 
a la industrialización, es preciso formular "una poi ítica industrial centroamericana" . 
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Los bienes de capital para la 
producción de alimentos 1 KURTUNGER* 

LOS BIENES DE CAP ITAL Y EL 
D ESA R ROL LO TECNOLOG ICO 

En la literatu ra dominante parecen darse por sentadas rela
ciones de alta intensidad relat iva, en determinado sentido, en 
tres apartados: el desarrollo de la producción de bienes de 
cap ital en un país, el desarrollo tecno lógico, y determinados 
efectos que el desarrollo de los primeros ocas ionará en 
aspectos tales como la generac ión de emp leos, el consumo de 
energét icos, la sustitución de importac iones, la promoción de 
exportaciones y la conce ntració n indu strial (económica y 
geográficamente). Aun cuando tales sup uestos son atract ivos 
por su mensaje de opt imism o y se respaldan co n cifras y 
estudi os de cierto "r igo r" , gene ralm ente están basados en 
modelos muy agregados que dicen mu y poco en relac ión con 
lo espec ífico. Más limitados serán si lo que nos interesa es 
exp lorar las diferencias entre distintas opciones tecnológicas 
en diversos productos espec íficos. Primero que nada, preci
saremos los conceptos básicos de aq uell os apartados; poste
riormente nos refe riremos a sus relacio nes . 

Hab lar ge néri camente de bienes de cap ital, sin distinguir la 
gran variedad que de ellos ex iste, es inútil cuando se trata de 
infer ir recomendaciones de política. La desagregación más 
usual adoptada por las fuentes de inform ac ión oficiales (y 
particularmente por las clasificaciones censales) distingue los 
bienes de cap ital según la industri a de destino 1 o por el tipo 
de equipo cuando éstos no son de uso exc lu sivo en una 
industr ia en particular) Sin embargo, tal desagregación es a 
todas lu ces insuficiente para identificar los determinantes 
eco nóm icos y tecnológicos que se deberían cons id erar en una 
polltica de fomento a los bienes de cap ital. Por tanto, se 
insistirá en la necesidad de precisar aún más la identificac ión 
de equ ipos co n características comunes a niveles más esped
ficos hac iendo hincapié en los criterios de factibilidad que 
sean' relevantes desde el punto de vista de la unidad qu e 
habrá de darles form a, esto es, la empresa productora del 
equ ip o. Tales criterios deberán basarse en las características 
de los distintos bienes de capital, que se refieren, según el 
caso, a complej idad , econom (as de e>cala, estandarizac ión y 
espec iali zac ión, entre otros. 

Desde esta perspectiva, la clasificac ión de los bienes de 
cap ital representa sin duda un esfuerzo conceptual importan
te, aú n pendiente de comp letarse . 

El segundo concepto básico que se debe precisar es el de 

* Invest igador de El Co legio de Mé xico y del Centro de In vest iga
ció n y Docencia Económicas. Este trabajo es una vers ió n modificada 
de una ponencia que se presentó en la mesa redonda sobre "A lternat i
vas tecno lógicas en la industr ia metalmecánica, dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo Indust rial ", organ izada por la Academia 
Mex icana de 1 ngen iería. Para los cá lcu los y e laboració n de los cuadros 
se co ntó con la colabo rac ión de José Romero, Elsa Sa ld aña y Lu z 
Cons uelo Saldaña. 

1. Por eje mplo, maquinaria y equ ipo para la in dustr ia de alimen
tos y bebidas , maquinaria y equ ipo para la in dustr ia texti l, etcétera. 

2. Por ejemplo, maquinaria eléct ri ca, maquinaria no eléctr ica, 
vehícu los de transporte, etcétera. 

desarro ll o tecnológico . ¿Qué debemos entender por tal 7 Y 
más co ncretamente, ¿cuáles son los elementos que lo rela
cionan con los bienes de cap ital? ¿pm qué se les asoc ia 
como sinó nim os? Convi ene señalar que por tecnología ente
demos todo conocimiento que in terv iene en el extenso 
pmceso que va desde la concepc ión de algu na idea hasta su 
concreción en un producto, un se rvicio o un nuevo conoci
miento que a su vez servirá para ulteriores procesos) Por 
tanto, ~ 1 objet ivo de lograr: un mayor desarrollo tecnológico 
supone desarro ll ar todos los conocimientos necesarios para 
contro lar y decidir en el país los tramos de ese proceso. 
Tales conocim ientos pueden ex istir no só lo en la mente 
humana; tamb ién pueden estar incorporados en objetos tales 
como planos, fórmulas, documentos, materiales, equ ipos, etc . 
Es en este se ntido que surge la tentación de cons iderar a los 
equipos (esto es, el objeto tangible más ev id ente que tiene 
incorporados co nocimientos) como la indicación de la capac i
dad tecnológica. Sin embargo, no debemos perder de vista 
dos cosas: una, los uemd.s elementos ue conocim iento, que 
pueden ser la condición más importante, necesaria y previa 
para obtener los eq uipos; la otra, que no todos los equ ipos 
requ ieren de la incorpo rac ión de conocim ientos de igual 
grado de ava nce. 

Con esto en mente, y supon iendo que no se desea que los 
esfuerzos para promover un a estrategia de desarrollo de 
bienes de cap ital se finquen en los estratos de menor ni ve l de 
elaborac ión tecno lógica,4 es preciso tener en claro el proceso 
de interrelación de los distintos eleme ntos tecnológicos, as í 
como el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas 
por el cua l se va ascendi endo hac ia los estratos de ·produc
ción de bienes de capita l más avanzados. Es obvio ~u e tales 
procesos no están definidos; esto es, cómo es el aprendizaje 
que permite el ascenso; cuáles bienes de cap ital (o activida
des relac ionadas co n ell os) opt imizan el proceso; quiénes 
acumu lan ta les capac idades, con sus cons iguientes efectos en 
el r· eparto futuro de los beneficios de la nueva est ructura 
productiva y tec nológica que se ge neró; a través de qué 
actores o mecanismos se facilita o impide el paso de un 
estrato tecno lógico a otro, etcétera. 

Asim ismo, ser ía co nven iente estudiar los procesos de 
difusión de tales capacidades tecnológicas. Es posible que se 
encuentren diferencias en la intensidad de la difusión de los 
distintos bienes de cap ital (por ejemplo, es mu y probable 
que equipos de uso ge neralizado difundan mayo res efectos 
que los de uso muy espec ífico); también habrá diferencias 
que uepe ndan de las características de las empresas que 
acumu len las capac id ades, tales como su tamar1o, propiedad, 
locali zac ión así como diferencias relat ivas a los distintos 
grados de participación de los técnicos de la empresa recep
tora en el proceso de transferencia tecno lógica, etc. Este 
co njunto de cons ideraciones e interrogantes en torno a los 
bienes de cap ital y el desarrollo tecnológico sugieren, por 

3. Véase 1 D RC, 1978. Para una discusión sobre el co ncepto de 
tecno logía, véase Unger y Hoffman, 1978. 

4. Para el caso de Méx ico véase Nafinsa-ONUDI, 1977. 
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demás está dec it·lo, algunos elementos que debe n tomarse en 
cuenta al compara¡· las divet·sas opc iones tecnológ icas. 

En cuanto a los efectos que se supone están comCtnm ente 
asoc iados al desarrollo de bienes de cap ital 5 (generac ió n de 
empl eos, ¡·educción de importaciones, desarrollo de expona
ciones, mayo¡· in teg ració n nacional de l proceso producti vo , 
mayo r consumo de energéticos, desconcentración ¡·egional y 
ot¡·os), es necesario ub icados en un contexto más prec iso. 
Este debe parti1· de l ¡·econocimiento de la heterogeneidad de 
los prod uctos que componen la gran fami li a denominada 
"bienes de capital"; de la identifi cac ión ele los que es viab le 
producir en Méx ico, y por tanto es tim a¡· los efec tos respect i
vos no so lamente para dichos bienes sin o también para los 
productos qu e se fab ri ca rán con ell os. Pat·a los propósitos de 
este trabajo, es prec iso vincu lar los eq uipos pat·a la inuustr ia 
alimentari a con las diferentes clases industriales procesaclot·as 
ele alim entos. 

C UADRO 1 

In tensidades de capital en establecimientos de distinto tama!'io 
en tres clases alimentarias en México, 7 9 75 

A ceites y 
Frutas y grasas 

Número de 
legumhres l Galletas y pas tas2 veqe tales3 

trabajadores AF/L A T/L AF/ L AT/L AF/L A T/ L 

Hasta 5 26 1 286 23 25 343 346 
6 a 15 137 187 77 11 5 77 245 

16 a 25 276 38 1 215 247 157 388 
26 a 50 4 1 118 61 80 
51 a 75 106 164 131 156 279 348 
76 a 100 53 84 8 4 128 169 403 

101 a 175 77 11 4 ) 80 11 5 2 14 410 
17 6 a 25 0 60 135 157 329 
251 a35 0 27 41 } 288 525 
35 1 a 500 53 121 39 64 } 50 1 a 750 21 37 120 3 14 
75 1 e n ade lante 38 104 10 2 2 1 3 

Promedio 52 701 84 152 789 383 

l . Prepa ración, conge lación y e labo rac ió n de co nservas y encurtidos de 
frutas y legumbres, inclu ye ndo jugos y m erm eladas (c lase ce nsa l 
201 2). 

2 . Fabr icac ión de ga ll etas y pastas a li ment icias (c lase cens al 20 72) . 
3. Fabricac ión de ace ites, m argarinas y o tr as grasas vege ta les (clase 

ce n sal 2 09 1 ). 
AF = Ac ti vos f ijo s brutos (mil es de pesos). 
AT = Activos totales (mil es de pesos). 
L = Número de traba jadores. 
Fuente : X Censo industrial de México, 1975 , SPP (cá lc ulos del autor). 

A manera de ilustrac ión respecto a la ge neración de 
empl eos, en los cuadros 1 y 2 se ofrecen estimaciones de los 
diferentes requerimientos de capital fijo y de capital total 
por trabajador en tr es clases de indust ri as alimentar ias y en 
la de bienes de capital di rectamente relacionados co n ellas, 
segú n el tamaiio de los estab lec imientos. En fr utas y legum
res, por ejemplo , en 1975 el promedio de in versión tota l por 
trabajado r en el pals era de 10 000 pesos y de poco más de 
50 000 pesos el de capital fi jo. En cambio, en ace ites y grasas 
vegeta les se requieren in versio nes más altas, que ll egan casi a 
400 000 pesos de in ve rsión total por tJ'abajador, a apt·ox im ada-

5 . Véase Nafinsa-On udi , 1977 . 

b ienes de cap ital y produ cción de alimentos 

mente 190 000 pesos en cap ital fijo y a ce1ca de 200 000 pesos 
en inve ntari os y otws act ivos circu lantes. De igual manera, las 
intensidades de capita l por traba jado r en las clases industri a
les de producc ión de maquin ari a y equipo son co nside ra
blemente distintas. El equipo pMa labores agropecuat· ias 
requ iere el dob le de in vers ión fi ja por trabajador que la 
fabt· icac ión de equ ipo pa ra ¡JJ'ocesaJ al imentos (80 000 y 
38 000 pesos respectivamente), y poco más del doble en 
capital de tt·abajo.6 Es obv io que si el principal obstáculo 
para el crecim iento ele las activ idades product ivas es la 
dispo ni bilid ad de excedentes de in ve rsión, el nCun ero de 
empl eos que se creará se rá menor si se da prior idad a la 
producc ión de ace ites y eq uipos agropecuarios y no a la cie 
ft·u tas y legumbres y la de eq uipos ¡Jara procesa r alimentos. 

As imi smo, puede obse rva rse que las intens idades de cap i
ta l po r traba jado r vaJ' Ian mucho segCtn el tamaño de los 
estableci mientos; de ah l que la pos ibili dad ele ge nerar más 
empleos puede depender de l tam año de los estab lecim ientos 
que se impul se en cada sector7 Po r ejempl o, en frutas y 
leg umbres, los estab lec im ientos que propo t·cionalmente gene
raron más empl eos son los más graneles ; en ace ites, los 
medianos. La prod ucción de eq uipos para procesa r alim entos 
no presenta va ri ac iones signi fica ti vas ele intensid ad de cap ita l, 
excep to en el caso ele es tab lecim ientos mu y pequet1os que no 
dema ndan una gran inversión en act ivos fijos por trabajadot·, 
mi entras que en la clase indu stria l ele eq uipos ag ropecuari os 
parece cump lirse la hip ótesis co nve ncio na1;8 esto es, que la 
in tensidad de cap ital aumenta de acue rdo co n el tama1io el e 
los establec imi entos . 

Po1· otra parte, es importante señala r la diversidad de 
intensidades de capita l que ca¡·acteri za a las 42 clases indus
tr iales que forman parte del sistema alim entaJ"io. En una 
primera ap ¡·eciac ión destaca que los grupos extremos están 
in tegrados por las Jc ti vidades en las cual es la in tens idad de 
capital es menor de 30 000 ¡Jesos (p il onc illo y panelas, 
tort ill as , moliend a de ni xtamal, ates y jaleas) y por las 
que tienen intensidad el e capital superi or a 185 000 pesos 
(azCtcar, ace ites y grasas vegeta les, lech e evapo rada y en 
po lvo, almido nes y fécul as, harina de mat'z, café y té, y 
alcoho l et lli co) . Desde otra perspectiva, si la producción de 
tortillas de mat'z se anali za como resultante de l sistema de 
prod ucc ión y procesam iento del mat'z, nos encont raremos 
con una var iedad de in te nsidades de capital que va desde 
ni ve les mu y bajos en la siembra y cosecha, en la moli end a de 
ni xtamal y en la elaborac ión de tort illas, hasta ni ve les muy 
altos en el procesami ento del grano para obtener hat·ina ele 
ma lz; en ni ve les interm ed ios están las fases ele fabricac ión ele 
maquin ari a y eq uip o, ya pat'a IJbores agropecuari as, ya pa ra 
procesar ali mentos (véase el cuad ro 3). Este tipo ele análisis 

6. También conviene seria lar que la c ifra de in versión f ij a por 
trabajador en la fabr icación de eq uipos para labores agropecua ri as es 
s imil ar a la de gal le t as y pas ta s y 60% supe rior a la de frutas y 
leg umbres . La tip if icac ión de los bi enes de ca pit a l como poco 
inte nsivos e n ca pital no se justifica de modo in di scr imi nado , como re
c ie ntemente se ha a rgumentado (véase Nafin sa-ON UDI , 1977 y una 
apreciación critica en Unger, 1979e). 

7. Es obv io que esta observac ión es in co mpleta cua ndo se trata de 
or ientar la toma de decisiones de polr't ica. Por un lado, las clases 
in dus tri a les nn son enteramente homogéneas, pues pueden ag ru par 
productos y procesos de mu y va ri adas carac t e rlst icas; por otro, no se 
cuenta co n estimac io nes prec isas de las capac idades oc iosas que h ay 
e n esos es t ab lec imientos. 

8. Para una ex pos ic ió n de la hipótes is véase Go ll ás, 1978 . 
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CUADRO 2 

Intensidades de capital, consumo de energ/a y gastos en tecnolog/a por trabajador en/a fabricación de equipos 
para alimentos en México, según el tamaño de los establecimientos, 7 975. 

Clase cen sal y número Número de 
de trabajado res es tablecimientos 

3610 Maqu inar ia, implementos y 
tracto res para labores ag ro -
pecuar ias 369 

Hasta 5 135 
6 a 15 32 

16 a 25 10 
26 a 50 16 
51 a 75 4 
76 a 100 3 

101 a 175 4 
176a500 7 

363 1 Maquinaria y equ ipos para la 
in dustr ia de a lim entos y 
beb idas 101 

Hasta 5 25 
6 a 15 22 

16 a 25 1 o 
26 a 50 13 
5 1 a 75 4 
76 a 175 8 

176 a 500 4 

AF Act ivos f ij os brutos (m il es de pesos) 
CT Cap ita l de traba jo (mi les de pesos) 
Energla ~ Gastos de energla e léctr ica (m il es de pesos) 
PMR Gastos por patentes, marcas y regal1'as (mi le s de pesos) 
L Número de traba jadores 
Fuente : X Ce nso Ind us trial de Méx ico , 19 75 , SP P (cálcu los del autor). 

es más co rrecto para evaluar los efectos de las dive rsas 
opciones tecnológ icas que las comparac iones ft-agmentadas 
entre operac iones diversas, y es el qu e deber(a hacerse antes 
de elabo rar po i (t icas de emp leo e in versión.9 

Co n respecto al resultado de las distintas act ividades 
manufactureras y sus tecno log (as en el consumo de energ(a, 
en el cuad ro 3 aparece el co nsumo de energ(a eléctl" ica por 
trabajador, la cual tiene una alta correlac ión posit iva co n la 
intensidad de cap ital. Esta ve rifi cac ión perm ite concluir que 
los objet ivos de max imi zar emp leo y ahorrar enet"g (a se 
mueven en la misma dirección; es deci1·, que a mayor 
intens idad de cap ita l (equ ivalente a mayo r grado de mecan i
zac ión y men or ge nerac ión de empl eos) co l-responderá mayor 
co nsu mo de energ(a. Del mismo modo, los gastos por 
adqu isición de tecnolog(a no incorpo¡·ada (patentes, marcas, 
rega l(as por as istencia técn ica y ot ros) también indican una 
alta corre lac ión positiva co n la intens idad de cap ital.1 O 

9. Aunqu e desde el punto de vista co nceptua l esta visió n integ ra
dora se ha reconocido desde t iempo atrás ( los coeficie ntes técn icos de 
la m at ri z de insu.rno-producto so n eso), e l uso de l concepto se ha 
confin ado mayormente a eje rcicios de poca re levanc ia po lítica co ncre
ta, tanto por los altos ni ve les de agregación co n que se trabaja co rn o 
por e l retraso co n que se e labora n las matrices de in su mo-producto. 
Ll evar a la práct ica el co ncepto ex ig irla desti n ar esfuerzos de 
in vest i¡ración en dos frentes: i} identificar s istemas productivos a 
nive les espedf icos y deta ll ados (véase ONU DI , 1977, sobre sistemas 
agro industria les), y ii} est im ar los cam b ios t écn icos que se espera en e l 
futuro para esos nive les. 

10 . Ell o a pesar de que hay un sesgo ocas ionado por va ri as clases 
a li mentarias que pagan proporciones muy elevadas por estos co ncep-

,1 F/ L CT/L En erg ía f L I'MR/L 

8 1 125 1.20 5.96 

33 9 
40 19 
44 13 
64 34 
54 46 
54 35 
97 92 

106 2 12 

38 5 1 0.84 0 .82 

19 26 
41 28 
45 62 
30 41 
46 8 1 
37 49 
39 57 

En suma, las posibili dades de co ntribuir significativa y 
simultáneamente a los grandes ob jeti vos nac ionales (empleo, 
arti cu lac ión produc tiva, transferenc ia y desarro llo tecno ló
gico, ahorro de energét icos, etc.) por med io de l impul so 
indisc rimin ado a los bienes de capital y a la producci ó n 
ali mentMia, pueden sobreesti marse si no se especifican mayo
res detal les. Para hace¡· más precisa tal est imación conviene 
hace r co nsiderac iones ace rca de: 

7) Cuáles se rán los productos espedfi cos que respo nderán 
a los estimul as de pol(tica que se impl ante (es decir, en 
cuáles productos se logrará interesar a los in ve rsioni stas), 
pues tanto entre los bienes de cap ital como entre los 
productos ali mentarios que se les relacionan hay gran var ie
dad de intensidades de cap ital, 11 avances tecnológ icos, re
querimi entos de hab ilidades técnicas, ritm o de cambio tecno
lógico, dotaciones de recu rsos que ex isten reg ional y nac io
nalmente para im pu lsar los en un plazo razo nabl e, etcéte ra. 

tos - fund ame nt a lm ent e por el derecho a usar tecno loglas "suaves" 
de marcas, fórmu las, etc.-, q ue las e mpresas extran je ras transfieren a 
sus fi li a les e n México. Tal es el caso de las clases alime n tarias de 
frutas y leg umbres por deshidratación (89 000 pesos de gastos 
tecnológicos por trabajador), leche evapo rada y en polvo (33 000 
pesos), y co nce ntr ados, jarabes y co lo rantes (2 1 000 pesos), las c u a les 
t ie ne n intensidades de cap ital intermedias (g rupos E y F del cuadro 3) . 

11. Para est im ar adecuadamente la ge ne rac ión de nuevos emp leos 
deben cons id e ra rse dos instanc ias por separado: 1} los nuevos emp leo s 
e n los nuevos estab lecim ientos de producc ión de bie nes de cap it a l, Y 
2} el in cremento (neto) de emp leos que se generará en la industr ia 
que haga uso de aque ll os b ie nes de cap it a l. Ambas esti m ac iones 
puede n ser muy d iferentes, ta l como se il ustra e n los cuad ros 1 y 2. 
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CUADRO 3 

Intensidades de capital, consumo de enetg/a y gastos 
en tecnolog/a por trabajador en las clases alimentarias 
y de fabricac ión de equipos para alimen tos en México, 79 75 

C T/ L Energía/ L PM !?/ L 
(miles d e {miles de {miles de 

Número pesos) pesos) pesos) 
AF/ L de 
(miles de p esos) c/u ses menor muyor m enor n1ayor tn enor 111ayor 

menor de 30 a 5 0 .3 25 .30 1.28 .00 .19 
31 - 50 U 4i 5 5 1 .84 2.60 .01 .82 
51 - 75 e 9 23 49 .04 2. 15 .005 6.37 
76 - 100 d 7i 30 125 .46 2.65 .00 5 .96 

101 - 155e 10 2 216 1.79 17.94 .00 89.5 1 
156 - 200f 3 12 195 .44 6.72 .02 33.34 
201 - 25 0 9 2 123 155 8 .1 2 11 .25 3.64 5 .66 
25 1 - 35 0 h 2 23 179 2.53 3.5 0 .00 21.8 1 

a. Pi lo ncil lo y pan ela (20 32 ), molienda de nix tam al (2 023), ates, jaleas , 
ot ros dul ces reg ionales (2 0 13) , tort i l las (2093), otros produ cto s 
alimenti cios (2099). 

b. Helados y palet as (2097) , pan y pas teles (207 1 ), maquinar ia y 
equipo para la industi ra alimentari a (3631 ), be nefi cio de ca fé 
(2025 ). 

c. Co nse rvas de frutas y leg umbres , in cluyend o jugo s y mermeladas 
(201 2), m at anza de ganado (20 4 i ) , cajet as, yogurts y otros de leche 
(2059) , pescados y maris cos (20 60), flan es , ge latin as y simil ares 
(2 054 ), dul ces, bombon es y confi t uras (2082), tostado y mo liend a de 
café (2026 ), carnes (2049) , palomit as de m a(z, pa pas frit as , charritos 
y simil ares (209 4 ). 

d. Trat ami ento de otros producto s agr (co las (2028 ), mo staza, vin ag re y 
o t ros co ndim ientos (2095), crem a, mantequi ll a y queso (2052 ), 
maquin ari a y ot ros para lab ores ag ropec uarias (361 0) , fabricació n de 
cocoa y cho co lat e (208 1), ga ll etas y pastas (2072 ), miel de abe ja 
(2084). 

e. Fabri cació n de chi cles (2083 ), sa lsas, so pas y al imentos co lados 
(2 014 ), arro z (2024 ), fru tas y leg umbres por deshidrat ació n (20 11), 
alimento para animales (2098 ), le che (205 1 ), otras harin as de cerea les 
y leg uminosas (2029), jarabes y co lorantes (2 089), fabri cac ión de 
hielo (2096 ), harina de trigo (2021 ). 

f. Fabri cación de az úcar (2031), ace ites y grasas veget ales (2091), leche 
evaporada y en po lvo (20 53) . 

g. Almid ones , fé cul as, levadura y simil ares (2092 ), harin a de m a(z 
(2022 ). 

h. Café y t é (202 7), alcohol et(li co (20 33 ). 
i . Inclu ye fa bri cació n de m aquinari a y eq uipo para la industri a ali · 

mentari a (c lase 363 1 ). 
j Incluye fabri cac ió n d e maquin ar ia y o tros para labo res agro pec uar ias 

(clase 36 10) . 
AF A cti vo s fij os bruto s. 
CT Ca pit al de t rabajo 
Energ(a = Gasto en energ la elé ctri ca. 
PM R = Gastos para patentes, marcas y rega l las 
L = Nú mero de trabaj ado res 
Fu ente: X Ce m o indus/rial de Méxiw, 19 75 , SP P (cá lculos del auto r). 

2) Cuáles son las caracter(stic as de los m ercados naci o na
les e intern ac ionales, tanto de los productores de bi enes de 
capital y de alim entos como de su tecnolog(a, para eva lu ar 
las pos ibilidades de importar tecnolog(a en buenos términos, 
de desarro llar mercados de ex portaci ón de productos y 
tecnol og (a, as( como de evitar un alto grado de concentra
ci ón en los mercados internos. 

3) Cuál se rá el origen de las empresas y de las tecnolo
gías, as í como la proporción de insum as que en virtud del 
o rigen de las emp1·esas y tecnolog (as deberán importarse de 
modo obli gado, además de otros lími tes que generalmente 
aco mpañan a las tecnol og (as. 

b ienes de ca pital y producción d2 alimentos 

4) Cuál se rá la pa rt icqnc1on de la in ve ¡·s ión privada y 
públi ca, su complementac ión y los criteri os de pr io1·idad que, 
pr inc ipa lm ente para la in ve rsión pCiiJii ca, pu diese n apa rta rse 
de ob jet ivos de re ntab ili dad eco nómica de corto plazo. Esto 
se r(a de part icu lar importa ncia co n res pecto a un desar ro ll o 
tecno lógico integrado nac ional mente. 

En co ncreto, se desea estab lece r que es dif(ci l encontrar 
algu na fa mili a de prod uctos, in tegrada por los bienes de 
cap ita l y Jos de co nsum o que se les relac ionan, en la que 
todas las pa rtes contri buyan simul tá neamente y en igual 
grado al empl eo, la prod ucc ión bás ica, la integrac ión, el 
desarro ll o tec nológ ico y la ba lanza de pagos; por el co ntra
ri o, en la mayo ría de los casos los efectos que un bien de 
cap ital, o los qu e se le relac ionan, te ndrán sob re los distin tos 
obje ti vos, se rán co ntradictori os. Ta l co ntrad icc ión es ev ide n
te, por ejemplo, en la prope nsión a se lecc ionar un ra ngo 
espec ífico de bienes de capi tal - señalada fr ecuentemente 
como estrateg ia para log rar efi ciencia y competiti vidad - y el 
objetivo de art icular intern amen te el aparato product ivo . 
Aceptar la pos ibilidad de que haya importantes efec tos 
mu lt ipli cadores hac ia otras ac ti vidades es diferente que ha
blar de integrac ión. Otro caso contrad ictori o (o al menos 
confli cti vo } es el que se genera por el deseo de desa rroll ar 
algunos bi enes de capital medi ante la inversión ex tranj era 
privada, cuyo efec to sobre el fortalec imiento de la capac idad 
tec nológica interna es, en el mejor de los casos, incierto . 
Resumiendo, conviene preguntarse: ¿por medio de qu é pro
ductos se pi ensa alcanzar tales efectos? ¿Cu áles empresas se 
piensa qu e lograrán tales efec tos? ¿Qué mecani smos de 
promoció n y co ntrol pu eden conducir al logro de tales 
efectos? 

Co n las consid erac iones anter iores se ha intentado sugerir 
algunos de los cr iteri os que de ben tomarse en cuenta al 
evalu ar las di stintas opciones tecnológ icas para desarro ll ar los 
bienes de capital. A continu ac ión nos referiremos a algunas 
características de los equipos que se usan en las indu stri as 
alimentarias y que co nvi ene tener presentes al es tablece r 
prioridades y elabo rar los mecani smos de impul so res
pec ti vos. 

CA RACT ER ISTI CA S D E LOS EQ UI POS 
Y C RITERIOS DE EVA LU AC ION 

En esta parte abo rdaremos algun as de las carac terísti cas de la 
producción de equipos para la in dustri a alimentari a, espec ial
mente los des tinados a procesar frutas y legum l:.> res (F L), as ( 
como a las qu e influ ye n en la pos ibilidad de fabricarl os en 
Méx ico. Sólo de un modo margin al nos referiremos a las 
condiciones prove ni entes del lado de la demanda, en tanto 
que limitan las pos ibilidades de reali zar una producció n más 
efi ciente. En particul ar nos refer iremos a las ca rac ted sticas 
relati vas a la compl ejidad, a la compl ementari edad de los 
di stin tos insum as tecnológicos y los requerimientos de estan
dar izac ión, as í como a algunas co ndiciones esenciales para 
logra r eco nomías de esca la en la prod ucc ión de eq uipos. 

Complejidad y grado de di ficu ltad de los equipos 

Algunos autores han propu es to es tabl ece r grados de compl e
jidad para las di stintas ac ti vidades productivas y para las 
opciones tecnológicas de un a de aqu éll as, de ac uerd o con los 
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elementos de conoc imiento que se requieren para ll evar la a 
cabo. En un a de estas clasificac iones se asocia la mayor 
complejidad con las act ividades productivas (pr imoridalm ente 
las indu str iales) que requieren elementos electró ni cos en su 
funcio nam iento; se da un grado intermed io a las que só lo 
necesitan de principios eléctr icos o químicos, y un menor 
nivel a las que se basan en principios meramente mecánicos 
(Cooper, 1976). Aunq ue para fines prácticos es difícil que 
tal t ipo de clasificación sea útil , perm ite hacer una pr imera 
aproximación de con junto. Por ejemplo, la mayoría de los 
eq uipos para procesar alim entos se fab ri ca con base en 
principios mecánicos y metalúrgicos, con relativamente pocos 
pasos en los cuales se requiera de co nocimientos químicos o 
electróni cos .1 2 Desde esta perspectiva, podríamos suponer 
que hay una mayor fact ibilid ad técn ica de fabricar en 
México equ ipos para procesar alim entos, en comparac ión con 
otros equ ip os. 

A los equipos para alim entos (así como para otros rubros 
más específicos) pueden ap li carse varios criterios que permi 
ten distinguir su comp lejidad tecnológica. Una med ida co
múnm ente emp leada es la de intensidad de cap ital por 
trabajador (K/L), la cual puede referirse a só lo un eq uipo o 
al con junto de ell os que integran un proceso productivo, y 
que descansa en el supuesto de que las actividades más 
comp lejas requieren de mayor mecanización.13 Este indica
dor, puede, sin embargo, contradecir op iniones muy difun
didas respecto a la comp lej id ad de las distintas actividades. 
Tal parece ser el caso de la prod ucción de bienes de capital 
que, siendo generalmente de baja intensidad de cap ital, ha 
probado ser la de más difícil desarrollo en los procesos de 
indu str iali zac ión mediante la sustituc ión ele importac iones, 
ta nto en México como en otros países en vías ele desarrollo. 
Así, por ejemp lo, es posible estimar que en un mismo año, 
en Estados Uni dos, 14 la in tens idad de cap ital en las indus
t ri as procesacloras de azúca r fue de 18.7 miles ele dólares, 
mientras que en la producción de máquinas, her ram ientas, 
motores y generadores sólo ll egó a 1.8 mil es; o que tanto la 
indu stri a ele la panadería corno la de producción de equip os 
de refrigerac ión estaban en un modesto nivel de 3.8 mil es de 
dólares (Sutcliffe, 1971, pp. 150 y 155). 

Para aprox imarnos a la identificación de las diferentes 
comp lejidades dentro de una act ividad industri al, sería co nve
ni ente completar el indi cador anterior con otro que mida la 
variac ión de la in te nsidad de cap ital de acuerdo con el 
tamaño de los estab lec imientos de esa misma actividad. Con 
base en los cuad ros 1 y 2 puede estimarse ese coeficiente de 
variación, que resulta de dividir la intensidad de capital del 
grupo de estab lec imi entos co n mayor intensid ad promedio, 

12. Nótese que hablamos de la fabricación del equ ipo, no de su 
uso en procesar FL, que s( puede ex igir la integración de diversas 
operac iones co n tecnolog(a más compleja. 

13. Es ta medición de "complejidad" es la de uso más frecuente 
cuando se intenta re lacionar complej id ad y empleo. La hipótesis 
común asocia mayores niveles de complejid ad co n automat izació n y 
menor creación de empleos. El in dicador de intensidad de cap it al por 
empleado desempeña un papel preponderante en la temática de los 
econom istas acerca de "selecc ión de técnicas". Véase, por ejemp lo, 
F. Stewart, 1974. 

14. Se prefiere hacer referencia a un pa(s alt amente desarrollado, 
que cuenta co n act ividades en práct icamente todos los rubros prod uc
tivos, en lugar de hacer referencia al caso de Méx ico, ta l como fue 
seña lado en un estud io reciente. Con respecto al modesto ni vel de 
cap ita l por empleado en las industr ias productoras de bienes de 
cap ital, véase Naf in sa-ONUD I, 1977. 
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entre la correspo ndiente al grupo de menor intensidad pro
med io. En la clase industr ial de frutas y legumbres hay un 
alto coeficiente de variac ió n entre el grupo de estab lecimien
tos co n mayor intensidad de capital y el grupo ele menor 
intensidad (13.4 al tornar cap ital fijo por trabajador; 10.3 si 
cons id erarnos cap ital tota1).15 Las clases de ga ll etas y pastas 
y de ace ites y grasas vegetales son menos flexibles, co n 5.5 16 
y 4.5 respectivamente de coefici ente de variación de intens i
dad de cap ital, pero no sufi cientemente rígidas corno para 
su poner que no hay algunas opciones tecnológicas. Los 
coeficientes de variación correspondientes a fabr icación de 
equipos agropecuarios y para procesamiento de alim entos 
(3 .2 y 2.5 respectivamente), au nqu e sugieren que hay ciertas 
opciones, son menores que en otros productos. 

Otros indi cadores a los que podría recurrirse para obtener 
una pr im era impres ión de conjunto sobre la complejidad (y 
por tanto de la viab ilidad técnica) ele los equipos en cuestión 
son: 

a] La relación ele gastos en investigac ión y desarrollo, 
patentes, marcas y regalías divididos entre la producción o el 
emp leo de cada secto r, 17 o la relación entre el número de 
in ge nieros y cient ífi cos calificados y el emp leo total del 
sector. Ambas med id as están encam inadas a estim ar el grado 
de intensidad científi ca y tecnológica de los distintos secto
res. 

b] La edad del equipo, co ntada desde que és te apareció 
como innovación tecnológica. Esta medida sólo puede tener 
algún valor si se hace n comparaciones dentro de un sector y 
no entre ell os. 

e] La relación de valor monetario (costo o precio) por 
unidad de peso (por ejemplo, pesos por kilogramo). Este 
ind icador también debe limitarse a hacer comparac iones 
dentro de sectores relativamente homogéneos. 

d] Por último, R.M. Bell ha desarrollado un complicado 
método para calcul ar un índice que pondera cada unidad 
procesado ra de una planta en términos del grado de mecani 
zac ión de la función de manejar materi ales, la automati za
ción de las operac iones inm ediatas al co ntrol del proceso y la 
mecanización en el suministro de fuerza empleada en las 
operac iones de transformación. Seguidamente, las distintas 
unidades que participan en el proceso, se ponderan con el 
grado de vi ncul ac ión física o continuidad de flujo que 
guardan entre sí (Bell, 1977, p. 39). 

Por último, un criteri o simpl e, pero de mayor importancia 
práctica para id entifi car equ ipos, es el que distingue aquellos 
que se consideran centrales o cruciales en el proceso y los 
equipos periféricos que presentan características más comu
nes en varios procesos productivos. En la preparación de 
pasta de tomate, así como en la de otros concentrados de 
F L, por ejemplo, el equipo central es el evaporador conti-

15. Esta clase industrial, sin embargo, tiene en su interior una 
gran heterogeneidad de productos y procesos, lo cua l hace que sea 
poco confiab le depe nder exclusi vame nte del est im ado r en cuestión, 
como aproximació n al co nocimiento de la compleji dad. Véase Unger, 
1979d. 

16. Para el caso de ga ll etas y pastas se omitió co nsiderar los 
estab lecimientos que tienen menos de 5 trabajadores porque su baja 
in tens idad de capital se debe a que so n estab lec imientos de fabrica
ción doméstica de ga lletas. 

17. Véase el cuadro 3. 
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nuo, mientras que en las fases de preparac ión y de sali da 
(lavado, descascarado, en latado, engargo lado, pasteur izac ión, 
etc.) el eq uipo es idénti co o muy similar al que se emp lea en 
otros procesos. La mayor complejidad que suponernos que es 
prop ia de los eq uipos centrales es obvia, 18 pe ro es importan
te in dicar que au nqu e los equ ipos restantes genera lm ente son 
menos complejos, e ll o no significa que necesar iamente se 
obtendrán de fuentes nac ionales, aun cuando éstas ex istan. 
Por el contrari o, prevalece la venta ele paq uetes integrados ele 
var ios eq uipos (o la 1 ínea entera) por conven ienc ia apa rente 
de ambas partes co ntratantes (Unger, 1979a). Dicho de otra 
manera, la fact ibili dad ele produc ir· los eq uipos periféricos no 
dependerá exc lusivamente ele los requi sitos técnicos sino de 
que también se desarrollen los equipos centrales de los cuales 
son dependientes para las ve ntas en paquete. Esta factibilidad 
tamb ién puede depender ele qu e se estab lezcan co ntro les más 
rigurosos a la importación ele paquetes. 

Especialización, estandarización y economías de escala 

La especia li zac ión en la prod ucc ión ele ciertos equ ipos, y la 
estandari zación que debe acompañarlos, pretende asoc iar 
cie rta rac ionalidad económ ica con las opcio nes tecnológicas 
que se adopten para promover bienes ele capital, co n el fin 
de lograr niveles ele efici enc ia razonables.19 Ambos requ isitos 
se deben interpretar en dos direcciones complementa ri as: por 
un lado, limitar la promoción de los bienes ele cap ital a un 
núm ero reducido de lín eas de eq uipos; y, por otro, determi
nar el tamaño de los eq uipos dentro de cada lín ea selecciona
da. En ambos casos, se supone que se reali zarán importacio
nes de los eq uipos que no se prod uzcan internamente. 

En cuanto a la elección de un número reducido de 1 íneas 
de eq uipos, pueden adoptarse dos criterios, no necesariamen
te exc lu ye ntes : 

a] Para aq uell os procesos en los que esté justificado, por 
razones técnicas, económ icas o estratégicas,20 desarrollar en 
un a mism a empresa la producción de la línea completa de 
equipos de un proceso alim entario. 

b] Establecer e impulsar empresas espec ializadas en cier
tos eq uipos cuyas características de producc ión y operación 
comunes son factibles de ap licarse en distintos procesos 
alimentarios o en otras industrias.2 1 El caso de las lín eas 
completas de equipos sólo se justificar ía si se tratara de 
procesos en los que los equipos comúnmente se obt ienen de 

18. La fase de evaporación es, de hecho, un a act ivid ad que 
co njuga principios mecáni cos (en la elaboración de eq uipos) co n 
principios químicos y de co ntrol electrón ico para obtener ni ve les 
deseados de temperaturas, viscos idad , etcétera. 

19. Por efic iencia no se pretend e sugerir exclusivamente compet i
tividad en mercados de exportación , aunque si en algunas áreas se 
lograse, no ser ía desp reciab le. Sin embargo, dada la obvia relac ión de 
los bienes de cap it al que nos ocupan con otros de los grand es 
objetivos nacionales, tales como el desarrollo de ag roin dust ri as de alto 
emp leo, retenedoras de gente en el agro y, por co nsigui ente, la 
importancia de contar co n opciones tecnológicas adecuadas a las 
necesid ades de cada producto o reg ión, la definición de eficienc ia 
debe ser amp li a y fle xible . Véase en la primera parte la discusión de 
co nfli ctos entre lo s diversos objetivos. 

20. Definiciones estratégicas distintas pueden corresponder a dis
t intos objetivos: desarro ll arnos tecnológicamente, alcanzar autosufi
cie nci a en el siste ma alimentario co njunto , maxim izar el empleo, 
etcétera. 

21. En México , los productores de eq ui pos para la in dustr ia 
alimentaria, también producen eq uipos simil ares para la industria de 
bebidas y la farmacéut ica (Unger, 1979b). 

bienes de cap ita l y producción de a limentos 

un mismo productor, en la forma de paqu ete, y que la 
prod ucc ión de paq uetes sea la única manera de compet ir en 
el mercad o. Al margen de conside rac iones técn ico-económi
cas, puede también cons iderarse deseab le el desarro ll o inte
gral de 1 íneas de equipos relacionadas con proc esos indu stri a
les qu e pm su alta importancia en la alim entac ión nac ional 
no co nviene dejar al arbitri o de las condic iones de los 
mercados tecno lóg icos in ternac ionales.22 

Sobre la opción de impulsar ciertos tipos de eq ui pos en 
vir tud de sus car-acteríst icas de producción y operac ión 
comunes, ex iste n algunas contr ibu ciones interesantes en el 
aspecto empírico-co nceptual. Con el fin ele identificar las 
posibilidad es de espec iali za r a los diversos productores de 
equ ipos para el sistema alim entari o, en un trabajo reciente se 
clasif ica en 121 grupos a las ope rac iones y procesos típicos 
de las act ividades que tienen dicho sistema (desde la siembra 
hasta el arri bo de l producto tra nsfo rm ado al últim o co nsu
mido r) .23 

El criter io que guía la espec iali zac ió n es fundamentalmen
te técnico y de aprovechamiento de economías de escala, 
tanto de ap rend izaje como de costos f ijos de producc ión. 
Así, los productores de equipos, en lu gar de dedicarse a un a 
lín ea muy vasta de eq uipos diferentes, con el obligado 
sac rificio de economías de escala,24 podrían concentrar sus 
esfu erzos en eq uipos sim il ares que sirvan a distintas indus
trias, procesen alim entos u otras cosas. S in em bargo, esta 
opción tiene obstáculos de otra índole, entre los que desta
can, en el ámbito nacio nal, la carencia de agentes de enl ace 
entre los productores de eq uip os y las industrias alim entari as 
que los usarán. 

La forma en que se organi zan los productores de equ ipos 
espec ial izados que desempeñan funciones similares - i nd epen
die ntemente del proceso, producto o industria en que se 
empleen- ,25 parte del supuesto de que las industri as usu a
rias poseen la capacidad técnica y fin anci era para ll evar a 
cabo el proceso de procuración, ad qui sic ión y montaje de los 
equipos de diversos productores . Este proceso, en muchos de 
los casos no está aco rd e con los recursos y conocimientos de 
las empresas usuarias y será prácticamente imposible para las 
que se estab lecen en el ramo por vez primera. En estas 
circunstancias, debe contarse con em presas de ingeni ería o 
co n consu ltores independ ientes que puedan desempeñar la 

22. Asimismo, podría optarse por dar mayor prioridad a líneas de 
eq uipos que tienen un mayor efecto de creac ión de empleos, tanto en 
su fab ri cación como en su uso, y así sucesivament e, co n respecto a 
alternar la prioridad en otros objeti vos nacionales. 

23 . A manera de ilust ración, entre los 121 grupos de operaciones 
se enli stan las sigu ientes: manejo de materiales, tra nsporte, recepción, 
alm ace naje, cosecha, lavado en seco, lavad o húmedo, ae reac ión, 
clar ifi cación, etc. (Mautner, 1977, p. 55) . Dentro de una operación 
pueden aparecer hasta 25 eq ui pos con diferentes caracter íst icas, como 
es el caso de los equ ipos para extraer aceites y jugos por so lve ntes. 

24. Ex iste el caso, 'por ejemplo, de un fab ricante nacional de 
equ ipos para la industria aliment ar ia (pr in cipa lm ente para procesar 
FL) que maneja 70 distintas variedades de equ ipos producidos a la 
orden, sin que su producc ión sea ma yor que se is unidades al ar1o cada 
una (Unger , 1979b): esta situación pre va lece tamb ién, de idéntica mane
ra, en sus otros tres compet idores. 

25. Algu nas líneas de producción de equ ipos ya se encuentran 
in staladas en esta fo rm a en la práct ica, tratándose gene ralm ente de 
equ ipos centra les cuyos productores co nfían en ser loca li zados donde
quiera que se encuentre n. Un ejemplo de ese t ipo es el de un 
fab ri cant e de eyecto res para procesos que funcionan al vacr'o , que 
in clu ye ent re sus usuarias a la indust ria ace itera y a ot ras industrias 
mu y disímbo las. 
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función de enl ace;26 asimismo, debe tenerse un a infraestru c
tura in for mat iva que perm ita, sobre todo al "novato", ente
rarse tanto de los consultores accesib les como de las opcio
nes téc nicas básicas .2 7 Si no se desarTollan estos mecanismos 
de en lace (empresas de ingeni ería, co nsultores e infraestru c
tura informativa} es dudoso que se logre cambiar el hábito 
de comp rar en paq uetes ya probados. 

Al inicio de es ta parte se serialó la modalidad de limitar 
las va ri edades de tamaños de un mismo equ ipo que ofrece 
cada productor. Ello obedece al hecho de que se confunde la 
capac idad para prod uci r equipos a la orden con el capricho 
de la usuar ia de ex igir medid as en cada caso, en el intento 
engañoso de reduc ir los costos de operac ión si el diseño del 
eq uipo se apega a la capac idad de uso espe rada . El resultado 
no es tal ahor ro porque la construcción y el diseño de 
equipos individu ales eleva los costos de cada uno. Por el 
contrario, si las opciones se limitaran a ciertos tamaños 
predetermin ados se obtendr ían eco nom ías de escala en su 
fabricación que podrían ll ega r a se r un aho rro para los 
comprado res. Un experto co nsul tor en el ramo de F L ha 
suger ido que las med idas de los equipos que se decida 
desarrollar se aj usten a las co rrespo ndi entes a los equipos 
ce ntr a les más importantes que se co nozcan intern a
cional mente.2 8 

Desarrollo de insumas tecnológicos complementarios 

En algunos estudios empíricos rec ientemente divulgados,29 
se ha señalado la importancia de observar en forma conjunta 
a los d istintos suj etos que participan en los mercados tecno
lóg icos (uno de los cuales es el de los productores de bienes 
de capital}, co n el ob jeto de evaluar la fact ibilidad de 
desarrollar nu evas actividades ( 1 D Re, 197 8; Botero y Chapa
rro, 1976; Nadal, 1977}. Simultáneamente, en algunos es tu
dios sobre las prácticas de la transferencia de tecnología a los 
países en desarrollo se ha concluido que la importancia de 
los paquetes integrales puede exp licarse, la mayor parte de 
las veces, por el control que el oferente tiene sobre uno o 
varios insumas tecnológicos clave, lo cua l le permite condi
cionar la ve nta de esos insum as a la adq ui sición del paquete 
total (Cortés, 1978; Cooper y Hoffman, 1978}. El resultado 
de co ndici onar las adquisiciones tecnológicas a paquetes 
predeterminados es que, además de los co nsab idos efectos de 

26. No se duda de que ex isten emp resas de ingeni er(a y co nsu lto
res nacio nales (véase Nada! y Go nzález, 1976), sino de que las haya 
en cantidades suficientes e n las distintas áreas temát icas y geográficas. 

27. INFOTEC ser(a un ve h(cu lo apropiado, pero neces it an'a 
ampliarse co nsiderab lemente. Al parecer, esta dependencia ha enfo ca
do sus mayores esfuerzos hacia las emp resas ya estab le cida s y de 
mayor t amario, dejando al margen a las nuevas empresas. Esto 
signifi ca descuidar la importanUsim a fase de la in versió n ini cial. 

28. Por e jemp lo, en el caso del proceso de pasta de tomate, en el 
cual el evapo rador es el equipo ce nt ral, un puñado de proveedores 
( Rossi-Catelli, Man zini , Osear Cre nch, etc.) domina el mercado de 
equipos, sobre la base de que cada uno está espec ial izado en 
evaporado res de ciertos tamaños; a partir de ell a, of recen los otros 
equipos en paquete, ba jo diseño y capac id ades normali zadas (Unger, 
1979c). 

29. Estos estudios se refieren en mayo r medida a pa(ses lat ino
ame ri canos (in clu ye ndo México) que ya han avanzado cons id erab le
mente en e l proceso de industr ial ización sustitutiva de impo rtacio nes 
de bienes de co nsu mo y que, e n forma paral ela, han ca(do en una 
consid erab le dependencia tecnológica, por lo que están ante la 
im per iosa neces idad de impulsar las industrias de bienes de cap ita l as( 
como los ele mentos cie nt(fi cos y tecnológicos que hagan factib les sus 
pro yectos. 
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im portar tecnología no ap rop iada, se margina el uso y 
desarr·o ll o de los incipientes recmsos tecno lógicos disponibl es 
naci onalm ente y se im pos ibilita el desarro ll o futuro de 
nuevas tecnolog ías. 

En consecuenc ia es posible plantearse que, para librar al 
país de esos mercados tecno lógicos internacional es, debe 
elaborarse un a política de desarrollo integral de los insum as 
tecno lógicos que permitan romper los paquetes. Si se desea 
im pul sar los bienes de cap ital para la in dustria alim entar ia, es 
prec iso co nocer con detalle el funcionamiento . del correspon
diente mercado tecnológico; a partir de ello se puede elabo
r·ar la estrateg ia conducente. Las precisiones sobre el funcio
nam iento del mercado de tecnología y la id entificac ión de 
los actores clave deben referirse, en este caso, a dos esferas 
de activ idad: el mercad o de tecnología para las industrias 
que fabrica n bienes de capital para el procesamiento de 
alim entos y el mercado de tecnología para las industrias 
procesadoras de alim entos. Algunos elemen tos relativos a 
ciertas clases industriales alimentarias se han resumido en 
otro trabajo (U nger, 1979a}. 

En cuanto al grado de co ntrol que se tiene de la 
tecnología para las industr ias que fau ri can los equ ipos que 
procesan alimentos, y en particular en el sector de F L, es 
necesari o regresar a la distinción entre equipos centrales y 
per iféricos, dadas las condiciones tan diferentes que los 
caracte ri zan . En el caso de la producción de los segundos, se 
trata de tecnologías que están disponibles y accesibles prácti
camente sin reservas, como se afirma en un estudio efectua
do co n tal propósito30 (Unger, 1979b} . Ahora bien, P. l hecho 
de que ya ex istan productores locales de equipo periférico 
no es condición suficiente para que se acuda a ellos como 
oferentes, pues generalmente se limitan a los tramos o 
equipos individuales que al proveedor del equipo central no 
le interesan o no le permiten surtir.31 En los eq uipos 
centrales, por el co ntrar io, co ntinú a el dominio de las 
empresas de los países industri ali zados. El control de esa 
tecnología se hace por diversos mecanismos. Algunos han 
sido explíci tamente estab lec idos para ello, tal como la renta 
de equipos sin opción de compra, la cual está acompariada 
por se rvic ios de mantenimiento, reparac iones, refacciones, 
etc., e inhibe de manera significat iva las posibilidades de 
aprend izaje local .32 Otros mecanismos de control de la 
tecnolog ía están implícitos en determinadas formas de parti
cipación de capital extranjero en la propiedad y ad ministra-

30. El desa rroll o de las habilidades técnicas y los co nocimientos 
que diero n origen a esta emp resa, al igual que los de sus compet id ores 
nacio nales, muestra claramente los beneficios de un proceso de 
aprendi zaje que no puede se r detenido en actividades donde no 
exis ten "barreras a la entrad a" importantes. El relato del fabri cante, 
inicialmente e mple ado en un a distribuidora de equipo importado, es 
co ncluye nte. Véase Unge r, 1979b. 

31. Esto puede obedecer a un a definición estratégica de la 
empresa proveedora y, en menor grado, a los costos co mparativos de 
la producc ión de eq ui pos sim ples con los que ya está familiarizada la 
usuar ia. Pueden decidirse a co nce ntra rse en la producción de equipos 
de mayor avance tecnológico, a un mayo r ritmo de ca mbio tec no lóg i
co o a mayo res escalas de producció n , aspec tos que en última 
in stancia perm iten mayores tasas de ganancia. FMC, 1 (d er mundial en 
muchos procesos de FL, ha de jado a propósito el mercado de los 
equipos de menor tamaño y a la orde n en manos de lo s productores 
nacio nales (Unger, 1979b). 

32. Tal es e l caso de co nt ratació n de la renta de equ ipos para 
ext rae r el jugo de cr'tr icos para obte ner co ncentrados y esencias que 
t uvimo s oport unid ad de cono ce r, en el cual un a transnacional esta
dounidense (FMC) interve n(a co mo ofe rente (Unger, 1977a). 
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Gión de las empresas, pe ro en última insta ncia ll evan a lo 
nismo . 

CONCLUSIONES Y RECOMENDAC IONES 

La factibilidad de desarro ll ar nu evas áreas de equip o periféri
co o de que aum ente la producción de los actuales en las 
presentes condici ones de mercado, depende principalmente de 
lo que los proveedores internacionales de eq uipo central 
qui eran de jar en manos de prod uctores locales. Empero, ello 
significa que ejerce rán un co ntro l aú n más estri cto que en el 
pasado33 sobre la tecnología que se rese rv an para ell os. 

Ante tal diagnóstico, lo que procedería hacer es conce n
trar los esfuerzos de l desarro ll o científico y tecnológico en 
un número reducido de eq uipos o en los tramos ce ntrales 
relacionados co n ciertas clases alimentar ias prioritarias, con el 
fin de "dar el salto" para cerrar la brecha tecnológica que 
hoy ex iste. En las act ividades restantes es preciso fome ntar al 
máx imo el uso y desarro ll o de proveedores loca les de 
equipos periféricos, mediante esfuerzos realizados desde el 
lado de la oferta como desde el de la demanda. En cuanto a 
esta última (es dec ir, los usuar ios de eq uip os), se requiere 
contro lar por las vías arancelari a, fisca l y de financiamiento, 
la importac ión de paquetes de equ ip os, co n objeto de ob li gar 
a los compradores a romper dichos paquetes y de posibilitar 
que se as igne a los proveedores nacionales los equ ipos que ya 
sea factible producir aq uí. Del mism o modo, debe ob li ga rse 
al comprado r a romper el paquete tecnológico (es decir, 
eq uipo, patentes, marcas, as istenc ia téc ni ca, in genier ía básica 
y de deta ll e, etc.) y a usar los insum as loca les que ya 
ex isten.34 Por el lado de la oferta, de la promoc ión de 
proveedo res nacionales, representa el esfue rzo de id enti ficar a 
las empresas que podrían surtir tal es eq uipos, esfuerzo que 
debería dirigirse prioritariamente a las empresas que por su 
menor tamaño o su ubicación en provincia son más difícil es 
de detectar . Asimismo, debe id enti ficarse a los proveedores 
de insumas tecno lógicos complementarios, tales como co nsul 
tores independientes, empresas de ingeniería,35 tal leres de 
maq uil a, etc., que podrían desempeñar un papel cru cial tanto 
en la posibi li dad de desarro ll ar a los productores de equipos 
como en el enl ace de los producto res nacionales de eq ui po y 
los usuari os. 

33. Véase una in te rp retac ión más ampli a, co n refe rencia específica 
al control est ratégico de las inno vac iones en la industri a electróni ca y 
sus aplicac iones , en M in ian, 1979, p. 83. 

34. El sup ues to básico de la necesidad de romper el paquete 
tecnológico es que al aumentar la partic ipación de proveedores de 
insum as tecnológicos no inco rporados, aumentan l as probab ili dades 
de usar equipos nacionales . Una evidencia en tal dirección la propor
ciona la comparac ió n del porcentaje de insumas tecnológicos nacio
nales y extranjeros {incorporados y no incorporados) en dos casos de 
paquetes int eg rales, que van desde el diseiio hasta la puesta en marcha 
de dos industrias acei t eras simil ares, un a co n paquete de origen 
estadounidense y la otra nacional. No sólo se comp robó que ex iste 
capac idad local para armar el paq uete, desm intiendo la opi nión en 
co ntrario { Unge r, 1979b). sino que el paquete nac ional tuvo mayor 
integ ración en todo lo demás. 

35. En es te sentido, el Fonep ha estado promoviend o tal func ió n 
de en lace al propiciar el co ntacto de los futu ros inve rsion istas co n las 
empresas de inge n ie r ía en los es tudi os de prei nve rsión. Sin embargo, 
al parecer sus criterios de asignación no coi nciden co n la ide a de 
rob ustecer a las pequerias emp resas de co nsultores y de mult ipli car la 
acumul ació n de co nocim ientos técn icos en m ás pe rsonas, pues se da 
prefe renci a a las grandes empresas, y a b ien establecid as {U nger, 
1979c) . 

b ienes de cap ita l y prod ucción de alimentos 
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Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

El ISIM se jubila 
y debuta el IV A 

El 1 de enero de 1980 entró en vigor 
una de las más novedosas y controver
tidas modificaciones fiscales de los úl
timos seis lustros. En esa fecha se em
pezó a aplicar el Impuesto al Valor 
Agregado, famoso ya por las siglas 1 V A, 
en sustitución del viejo y muy parchado 
y vapuleado 1m puesto sobre 1 ngresos 
Mercantiles (151M). Este cambio en la 
estructura tributaria indirecta, sin duda 
el más importante desde 1948, se for
malizó en diciembre de 1978 al apro
barse en el Congreso de la Unión la ley 
respectiva e incluirse el nuevo gravamen 
en la Ley de Ingresos de la Federación 
correspondiente al ejercicio de 1979 . En 
esa ocasión se determinó que se aplicara 
a partir del primer d la de 1980. Los 
propósitos de anunciar la medida con un 
año de antelación fueron : difundir su 
funcionamiento a todos los causantes 
para que hicieran las previsiones conve
nientes, facilitar la adecuación de la 
ad ministración pública y ele la empre
sarial, afinar o modificar algunos detalles 
ele la legislación, elaborar y publicar el 
reglamento respectivo y realizar cam
pañas de divulgación y orientación, as( 

Las informac ione s que se rep roducen en esta 
sección son resúmenes de noti c ias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Come rcio Exte rior, S.A., 
s ino en los casos en que as ( se manifi es te . 

como cursos y seminarios de "actua
lización tributaria". 

Aspectos de la evolución 
de la poi ítica tributaria 
mexicana 

La poi ltica fiscal es uno ele los instru 
mentos más importantes ele que dispone 
el gobierno para influir en la orientación 
del crec imiento económico. Mediante esa 
poi ltica el Estado modifica el compor
tamiento de los grandes agregados ele la 
economla del pals, utilizando para ello 
el gasto, la deuda y el ingreso públicos. 
Dentro de este último rubro destacan los 
recursos provenientes ele los impuestos, 
cuyo manejo se agrupa bajo el renglón 
de poi ltica tributaria. 

En México la evolución de la polltica 
tributaria ha estado fuertemente ligada 
al desarrollo económico del pa(s. Em 
pero, si bien dicha polltica ha experi
mentado muchas modificaciones, muy 
pocas han sido las transformaciones que 
se pudieran calificar de "reformas fis
cales". Hasta ahora, no ha sido posible 
estructurar un esquema impositivo con 
un alto contenido de justicia ni con la 
suficiente capacidad de respuesta frente 
a los increm en tos del ingreso nacional. 
Enseguida se reseñan algunos ele los mo
mentos más importantes ele la evolución 
de la polltica tributaria mexicana. 

A principios de la segunda mitad del 
siglo x IX los impuestos al comercio 
exterior eran la principal fuente recau
datoria, pues aportaban más de 60% del 
total de ingresos provenientes de gravá
menes. Le segu(an en importancia los 
impuestos indirectos in ter nos con cerca 
de 20%, en tanto que la recaudación por 
concepto ele impu estos directos e1·a cas i 

inex istente.l Esta situación permaneció 
sin cambios relevantes por más de 70 
años, a pesar ele los importantes acon
tecimientos de 1910 y, con ligeras va
riaciones, durante todo el período en el 
cual se aplicó la polltica conocida como 
"crecimiento hacia afuera", sustentada 
fundamentalmente en el incremento de 
las exportaciones ele productos prima
rios. En ese lapso (entre el segundo 
decenio de este siglo y hasta 1940), los 
impuestos al comercio exterior contri
buyen en promedio con 40% ele la re
caudación total, y los de tipo indirecto 
empiezan a cobrar importancia) 

En el decenio de los cuarenta se 
inicia la estrategia de crecimiento basada 
en el proceso de sustitución de importa
ciones y en la ampliación del mercado 
interno. Los tributos al comercio exte
rior pierden dinamismo y los gravámenes 
indirectos se convierten en el rubro más 
importante del sistema impos1t1vo, al 
contribuir con alrededor de 35% de los 
ingresos públicos) 

Los impuestos directos empiezan a 
adquirir importancia, básicamente por 
medio del Impuesto sobre la Renta 
(ISR), que había sido creado desde 
1925.4 A mediados del decenio de los 
cuarenta, junto con el impulso que ge
neró en la economla la segunda guerra 
mundial, se inicia el proceso de moder-

l. Véase Pablo Antonio Herminio Ruiz 
Zubiaurre, Lineamientos para realizar una re
forma al sistema tributario mexicano, tesis 
profesional, Escuela Nacional de Economía, 
UNAM , México, 19 75. 

2. !bid. 
3. !bid. 
4. Véase Pablo Antonio Herminio Ruiz 

Zub iaurre, op. cit., y jorge Manuel Flores 
Mart(nez, Los qravámenes a las personas f í
sicas en Mé x ico, tesis profesional, Facultad de 
Econom(a, UNAM, México, 1979. 
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ni zac ión general del aparato productivo 
as ( como un a mayo r inserc ión de la 
econom la mexicana en el mercado mun
dial. El incr·emento de la act ivid ad eco
nómica que esos factores prop iciar-on y 
las diversas modificacion es tr ibuta ri as 
que se real izaron en esos años (se es ta
blece el I S IM, se crean diversos impues
tos especiales ta les como el de portes y 
pasajes, primas pagadas a institu ciones 
de segur-os, el de cemento, se ad iciona la 
tasa ad va!orem al impuesto de impor
tación y se estab lece un gr·avamen sobre 
utilidades exceden tes) ocas ionaro n un in 
cremento en la capac idad recaudator ia 
pública. Los impu estos cl ir·ectos elevan 
su ponderación en los ingresos tribu
tarios al co ntribuir con más ele 20% en 
1948.5 Poster ior·rn ente, la tendencia se 
reafirma y para 1956 los impuestos di
rectos son ya la mayor fuente impos i
tiva, seguida de los indirectos y al final, 
en franca desventaja, los impu estos al 
comerc io exterior. Cabe señalar que 
estos Crltimos tributos recobran su im 
portancia a partir de 1976 debido al 
dinamism o de las exportac iones de pe
tróleo y café. En la actualidad y para el 
futuro inmediato constituyen una fuente 
ele recursos sumamente importante. 

A partir de 1956 la imposición direc
ta aumenta en forma sostenida su par
ticipación. Las reformas de 1962, cuando 
se introd uce al I S R una tasa compl emen
taria sobre ingresos acumulados, refuer
zan esta tendencia, pues significan un 
notable avance en el proceso de globa
li zac ión de los ingresos personales y son 
el antecedente inmediato para que en 
1965 se realizara la reform a rnás tras
cend ente del sistema tributario mex icano 
(muy superior a la rea lizad a en 1948, 
cuando se esta bl ec ió el 151M) . En 1965 
se impl anta una nue va Ley del Impuesto 
sobre la Renta que suprime el régimen 
cedular vigente y establece un régimen 
global para las emp resas y para las per
sonas flsicas, excepto para los in gresos 
de capital percibidos por los individu os, 
para quienes se conserva el antiguo meca
ni smo.6 El nuevo régimen, si bien no 

5. Véase Pablo Anto nio Herminio Rui z 
Zu bi aurre, op. cit. 

6. A este res pecto se pued en co nsultar, 
además de los autores señalados, a. Maria 
Clemenc ia de la Lu z Vi ll egas Ram {rez, El 
sistema tribu tario mexicano en los últimos 
diez años, tesis profesional, Escuela Nacional 
de Economla, UNAM, México, 1967, y Al
fonso Hernánde z Gó mez, El Impuesto al ln
qreso Global (estudio comparati1•o), tesis 
profesional, Escue la Nacional de Econom{a, 
UNAM, Méx ico, 1968. 

reso lvió la prob lemá tica del gravamen 
(al elimin ar só lo parc ialmente el trata
miento ced ul ar), perrn anece casi sin cam
bios hasta 1978. No obstante, corn o 
consecuencia de esa reforma y de l cre
cimi ento eco nómico, para 1970 el I SR 
participa con 37 .4% de la recaudac ión 
bruta tota l de la Federac ión. 

En el periodo 1971-1978 el sistema 
tr ibutario sufre diversas modificaciones. 
Durante ese lapso el IS R tiene 203 
reformas y ad iciones, de las cual es 96 se 
refieren a las personas f(sicas, 86 a em
presas y las 21 restantes a dispos iciones 
ge nera les.7 Entre ell as destacan los 
ajustes de 1972 y 197 5 en las tarifas 
con el fin ele elevar su progresividacl y 
aumentar la tasa rn áx irna al ingreso glo
bal de las personas flsicas ele 36 a 42 
por ciento en el primer año indi cado y 
hasta 50% en el segundo . Sin embargo, 
los cambios rn ás importantes se clan en 
la impos ición inclir·ecta, pues la tasa 
general del ISIM se eleva ele 3 a 4 por 
ciento, se intr-od uce n nuevas tasas es pe
cial es, se modifican las ya ex istentes, se 
incrementan las cuotas y tasas a var ios 
impuestos espec iales y se inicia el pro
ceso ele sustitución de cuotas por tasas 
ad valorem en algu nos graváme nes co n el 
fin de dotarlos ele mayor elas ti c idad . 
Asimismo, durante ese lapso se instru 
menta una nu eva Ley del Tim bre y una 
nueva Ley del Impu es to ele Explotación 
Forestal. 

Todas estas dispos iciones, de carác ter 
f unclamentalrnente r·ecaudatorio, junto 
con el aumento el e precios, hacen que 
los ingresos tributarios crezcan ráp ida
mente, aunque la rni srn a infl ac ión hi zo 
insuficientes tales ingresos para cubr ir en 
forma adecuada los programas ele gasto 
gubernamentales. Sin embargo, la in
flación también mostró con gran clari
dad las imperfecc iones del esquema im
positivo, espec ialmente en aspectos fun
darnentale s corno la elastic idad, la 
progresividad y sus efectos desfavorables 
en la actividad eco nórn ica. Las deforma
ciones provocadas por la infl ac ión afec
taron pr incipa lm ente al I S R, lo cual 
ocas ionó, entre otros efectos, un au
mento de la carga fiscal efect iva y una 
mayor ineq uicl ad en su distr ibució n, al 
gravar co n tasas progres ivas a los niveles 
bajos ele la ta ri fa y co n tasas propor
cionales a los estratos de ingresos ele-

7. Véase Jorge Manue l Flores Mart{nez, 
op. cit. 
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vados. Poster iormente, con el fin ele 
rest ituir la progres iviclacl de l tri buto, se 
decr-e taro n reducciones im positivas a los 
estratos bajos de la tarifa, aunque esas 
medidas tuv ieron rnuy poca eficac ia y 
benefic iaron en mayor pr-oporción a los 
ingresos med ios e inclu so elevados . 

De es te rápido repaso de la evo lución 
de l sistema tri butar io mex icano se puede 
concluir que el largo cam in o recor rido 
ha estado plagado de carn bios y ele 
algunas transforrnac i ones, deterrn i nadas, 
a su vez, por- situ aciones de coyuntura 
en su rnayor· (a y algunas veces por ne
ces idades esrr- ucturales. As(, se co nformó 
un a imposición basada en im puestos 
directos al ingr·eso, principalmente por 
medio de l I S R (actualmente apo rta más 
ele 40% del total el e los in gresos brutos 
de la Federac ión), y en un co njunto de 
gravámenes in directos. Cabe señalar· que 
la creación ele este último tipo ele gra
vámenes ha obedec ido a propósitos 
em in entemente recaudatorios, ya que la 
imposic ión directa ha sido incapaz de 
proporcionar recursos sufi cientes para 
mantener el din ami smo del gasto pú
blico. 

Esta estructura tributaria es eq ui
librada só lo en apar iencia, pues co ntiene 
importa ntes defectos que la co nvierte n 
en un mecanismo in eq uitat ivo y con una 
escasa capac idad ele resp ues ta (inelástico) 
frente a las camb iantes condiciones ele la 
econom la nac ional . 

La regres ivid acl del aparato tributario· 
obedece a que la mayor- pr-oporción de 
la ca rga fiscal de las personas f(sicas 
descansa sobre la población de ingresos 
reducidos, provenientes, en la gran rna
yor la, de la venta de su fuerza ele tra
bajo. Esto es , que la carga fiscal no 
incid e co nform e al principio de la capa
cicl ad co ntribu t iva. Ell o es as( debido a 
que el sistema impositi vo se distingue 
por su facilidad para trasladar el costo 
de los impu estos a los consumido res 
(incluso los supu estamente directos) por 
medio ele los precios. Además, el gran 
número de gravámenes indirectos que 
in ciden en el consumo (en 1979 só lo el 
rub ro ele impuestos especia les se inte
gr·aba de 52 tr ibutos con 11 9 tasas ad va
lorem y 338 cuotas espedficas) y la 
mayor propens ión marginal a gastar ele 
la población el e menores ingresos, hace n 
que el gr ueso de la carga fiscal, en 
térm inos re lativos, incida sobre los asa
lari ados y las familias de ingresos redu
cidos. 
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La reforma de 7979-7980 

La creciente in eq uidad y la infl exib ilid ad 
cada vez mayor del sistema tributario 
mexicano obligaron a las autorid ades 
hace ndarías a reali zar algunas modi
ficaciones fiscal es pa ra el pe ríodo 
1979 -1980. Se pretende elim inar, o al 
menos pali ar, esas imperfecciones y , al 
mismo tiempo, adecuar la estructura im
positiva al nuevo proceso de moder
ni zac ión de la eco nomía. 

Las modificaciones -se dice- no per
siguen propósitos recaudatori os, sin o qu e 
buscan incrementar la capacidad de 
respuesta del sistema tributario para par
ticipar en mayor proporción de los in 
crementos del ingreso nacional, dotarlo 
de mayor equ idad y mejorar el eq ui
librio entre los factores productivos. 
Pa1·a cump lir esos objetivos, se hicieron 
cambios im portantes en la imposición 
d irecta y se estab lec ió, a partir de 1980, 
un esquema de tributación ind irecta to 
talmente nuevo en el país . En este año, 
también, entró en vigo r la nueva Ley el e 
Coordinación Fiscal medi an te la cual se 
pretenden reo rd enar las relaciones fis
ca les entre los tres niveles de gobierno y 
fortalecer las finanzas estata les y mu
nicipales. 

En materia del ! SR la reforma se 
o ri entó a perfeccionar el proceso ele 
globalizaci ón, mejorar su control, hace r 
más eq uitat iva la carga tributal·ia y, en 
general, corregir los desajustes oca¡ io
nados por la inflación. Con objeto de 
hace r más justa la carga fiscal se decre
taron, durante 1979 y en 1980, reduc
ciones impositivas a ingresos bajos, se 
elevó la tasa margi nal máx ima ele 50 a 
55 por ciento para restarle proporcio
nalidad y hacer más progresiva la carga 
que soportan los grupos de ingresos ele
vados, se creó un nu evo régimen de 
deducciones y se ampli aron el ob jeto y 
el su jeto del impuesto al co nsiderar gra
vab les Jos ingresos que no necesaria
mente modifiquen el patrimonio del 
causante.8 

Sin embargo, el cambi o más rele
vante, o mejor dicho el de mayor reso
nanc ia, amp li ada por la gigantesca y no 
siempre bien orientada campaña publi -

8 . Véase Jorge Flores M artln ez y Lui s 
Manuel Cárd enas Vázquez, "Reformas para 
1979 al Impuesto sobre la Renta", en Comer
cio Exterior, vol. 29, núm. 1, Méx ico, enero 
de 1979, pp . 34-38. 

citari a, ocurrió en el ámbito ele la im po
sición ind irecta, al es tablece rse el Im
puesto al Valor Agregado a pa¡·tir del 1 

ele enew de 1980. Las auto rid ades afir
maron qu e el nuevo gravamen pe rmi tirá 
mejorar la eficienc ia recaudato ri a, apro
vec har mejor la capacidad de pago ele los 
causantes y preservar la equ idad del sis
tema im positivo conside1·ado desde un 
punto de vista in tegral. A pesar ele estas 
ve ntajas y ante su inm inente ap li cació n 
algunos grupos soc iales so li citaron, y en 
ciertos casos ex igieron, que se pospusiera 
su es tablecimi ento. Adu jeron que no era 
conven iente en las co ndiciones actuales 
de la econom ía, que "más valía malo 
conocido que bueno por co noce¡·", que 
"no era tan malo el muertito" y que por 
tanto había que mantener el IS IM , que a 
pesar de sus g¡·aves defectos había de
m os traclo tambi én co nsid erab les atri
butos. Empero, esas man ifestacio nes de 
descontento e inconformidad no tuvie
wn efecto. 

Vida, pasión y obra del 15 /M 

El Impuesto sob re 1 ngresos Me1·cant il es 
fue un o ele los instrum entos más im 
portantes de la tributación in directa me
xicana hasta 1979 . Las razo nes fu nda
mentales de esa longevidad fuero n su 
productividad y su relativamente fácil 
admi ni strac ión. 

El antecedente inmediato de l !S !M 
fue el Impuesto a la Compra Civil o 
Me rcantil incorporado en la Ley del 
Ti mbre. Se ap licó ele 1931 a 1947. 
Comprendía más ele 90 gravámenes di
ferentes y se cubría adhi1·iendo y cance
lando estamp ill as en los documentos que 
amparaban las operac iones mercantiles. 
En 1947, durante la Tercera Co nve nción 
Nacional Fiscal, se decidió sup1·imir el 
aspecto mercantil ele ese tributo y susti
tu irl o por uno más moderno. Su dero
gac ión obedeció, principalmente, a las 
difi cu ltades para su ap li cac ión y co ntro l, 
a su compl ej idad y elevado costo adm i
ni strat ivo y a la ex istencia de un sin
núm ero ele gravámenes locales simil ares 
que ocas ionaba que una misma fuente se 
gravara dos o más veces, esto es, a la 
excesiva co ncurrencia impositiva.9 

9. A este respecto consúltese a Pab lo An
tonio Herminio Ru iz Zub iaurre, o p. cit., y a 
Jorge Sáinz Alarcón, "Antecedentes his tór icos 
y comparativos del impu esto al egreso", en 
A lberto Parás Pagés y Miguel Ji ménel De l
gado, Impu es to al Valor Agregado (1 V A). 
Comemarios al proyecto m exicano, Centro de 
Investigación Tributaria, f ilial de la Coparmex, 
rYléx ico , 1972. 
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En sust itución del Im pues to del 
Timbre los representantes ele la SH CP 
pwpusieron que todas las entidades fe
derativas y el Di strito Federal es tabl e
cieran un g1·avamen a las ventas uni
forme que incidiera sob re el consum o 
final con objeto de no perjudicar a las 
act ivid ades industri ales y comerciales. El 
Impu es to Gene ral a las Ventas (así fue 
denominado) debería se r proporcional y 
con tasas ba jas a fin de no gravar en 
exceso las me1·cancías de consumo popu
lar. Lo que en rea lidad se proponía era 
el estab lec imiento de un tl' ibuto al con
sumidor final que desgravara las tran
sacciones entre los productores y los 
comerciantes, lo cual, se decía, ev itar ía 
la pi1·amid ación del gravamen y su conse
cuente "efecto en cascada" . Sin em
ba¡·go, los convencionistas cons ideraron 
inadecuado este gravame n y en su lu ga r 
propusieron, con carácte r transitori o (en 
'1952 se hace definitivo), un impuesto 
sobre los ingresos de ri vados de las ve ntas 
comercia les. Sus princi pales inconvenien
tes serían su incidenc ia sobre la produc
ción y el comerc io y sus efectos en 
cascada.1 O 

E 1 1 S 1M entró en vigor el ·¡ ele ene ro 
de 1948 con una tasa general de 3.3%, 
compuesta por una federal de 1.8% y 
una de 1.5% para el Distrito Federal y el 
resto de las entidades federat ivas . Al 
entrar en vigo r el nuevo gravamen se 
derogaron el Impuesto Federal del Tim 
bre sobre Compraventa y Rec ibos, el 
Impuesto sobre Estab lec imi entos Mer
cantil es e 1 ndustri ales del Distrito Fe
deral y el Impuesto de Compraventa de 
Artícu los de Lujo.11 Se afirm aba que el 
1 S 1M : 7) sign ificaría un notable avance 
en la moderni zac ión y simplificac ión del 
esq uema tributario indirec to; 2) permi
tiría arm on izar la imp os ición indirecta 
del país por med io de la coord in ación 
fisca l (lo que sólo se lograría en 1973); 
3) su base gravab le era más amp li a y por 
tanto la recaudac ión se elevaría; 4) sus 
tasas aparentemente bajas eliminarían el 
efecto psicológico negativo en los cau
:;antes, y 5) co nstituiría un instrum ento 
muy va li oso para " aba ratar el costo de 
la vid a" _1 2 

La tasa del 1 S 1M fue de 3.3% hasta 
195'1. En 1952 la tasa se fij ó en 3%, 

10. Pablo Anton io Herm inio Rui z Zu· 
biaurre, op. cil. , y Jorge Sáin z A larcó n, op. 
cit. 

\1. Jorge Sáinl A larcón, op. cit . 
\ 2. !bid. 
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compuesta por la misma tasa feder·al de 
1.8% y una estatal de 1.2% (0.3% más 
baja que la anterior). En ese mismo ario 
se estab lece un régim en espec ial que 
consiste en una tasa menor para ciertos 
bienes (régimen de artr'cu los semigra
vados) . En 1973 se eleva la tasa federal 
de 1.8 a 4 por ciento y se elimina la 
estata l de 1.2%, a camb io de dar par-tici
pación a los gob iernos locales. Tamb ién 
se elimina el régimen de semigravados . 
Med iante ell o se incrementaron los re
cursos de los fiscos loca les y federa l y se 
logró u ni formar la impos ición a las ven
tas en todo el pals al desaparecer la 
duplicidad contributi va o concurrencia 
múltipl e. 

Cabe se ria lar que con el fin de elevar 
su rendimiento y supuestamente su pm
gresivid ad, a part ir de 1971 se insertan 
en el I S IM diversas tasas espec iales. En 
ese año se estab lece la de 1 O% sobre 
diversos articul as cons iderados de co n
sumo innecesar io o superfluo, en 1973 
se crea la de 15% a los automóvil es, en 
1974 las espec iales de 5 y 30 por ciento 
para automóvi les y otro tipo de mercan
das y serv icios, en 197 5 se grava con 
15% a los restaurantes y expendios de 
bebidas alcohóli cas y en 197 8 se crea la 
tasa de 7% sobre serv icios gastronó
micos, que hasta 1977 se gravaban con 
la tasa anterior. l 3 

Principales características 
del 15 1M 

El I S IM es un gravamen indirecto a las 
ventas, acumu lat ivo, co n "efectos en 
cascada", trasladable al consum id or final, 
inelást ico y, como se señaló, regres ivo. 
Enseguida se destacan en forma breve al
gunas de sus caracte rlsticas. 

"Efecto cascada". Deb id o a que el IS I M 
grava en forma independi ente cada etapa 
de producción y comerc iali zación tiene 
un efecto múltiple, lo cual hace que se 
cobren impu estos sobre los ya causados. 
Se ca lcu la que la car-ga fiscal promedio 
por concepto de la tasa genera l de l IS 1M 
ascend ió en 1978 a 12.5%. A medida 
que un producto recorre más fases en 
sus procesos de producc ión y distr i
bución hasta ll ega r al consumidor final 
el encarec imi ento es más acentuado. Se 

13 . Pab lo Anton io Herm inio Ruiz Zu· 
b iaurre, op. cit., y Mario Padilla Sánchez, La 
es/rategia de la imposición indirecta en los tres 
niwles de Gobierno (una evaluación crítica), 
tes rs protes ional , Escue la de Economr'a, Un i· 
vers idad Autónoma de Puebla, Mé x ico, 1979. 

ha señalado que en términos ge ner·a les 
las mercancr'as más afectadas por el 
"efecto cascada" son las de consu mo 
ge nerali zado, ya que su recorrid o hasta 
el comp rado r fin al no se reali za por· 
med io de sistemas in tegr·aclos o moder
nos. Al pasar este tipo de mercancr'as 
por muchos interm ed iar ios (o etapas) el 
impuesto se va acumu lando, lo cual 
afecta en última instanci a a la maym 
parte de los consumiclor·es, en particu lar 
a los de bajos in gresos. Ell o se debe a 
que estos consumidores dest inan una 
mayo r proporción de su gasto a ese t ipo 
de bienes, as{ como a su menor acceso a 
"supermercados" o grandes ti endas ele 
departamentos que, al estar in tegrados, 
reducen la intermecliación. En su con
junto estos fenómenos hacen más ev i
dentes las caracterr'st icas regres ivas del 
I S IM. 

Por otra parte, debido a que el 1 s 1M 
incide en los costos y forma parte de los 
prec ios finales, se dice que no es neutral 
para la " li bre competencia". De ah{ re
su lta que si una empresa puede in te
grarse vertica lmente (que fusio ne sus 
etapas de producción y distr ibu ción) 
elimin ar·á las oper·aciones intermedias, 
ev itará la multiplicidad del gravamen, 
abat irá costos y estará en mejores con
diciones competitivas que las no inte
gradas. Ello da como resultado, además, 
que el gravamen que paga el último 
comp r·ador po r un articu lo sea total
mente distinto de l que pagarla por un 
producto simil ar elaborado por un a em
presa no integrada, pues el lo depende 
de l número de etapas que r·ecorTieron 
ambas mercancr'as. E 1 desco nocim iento 
de la in cid encia de l impu esto y el enca
rec imiento que provoca el "efecto cas
cada" afectan a las exportaciones, pues 
les restan competitiv idad y hacen d r'ficil 
determinar co n precisión el monto del 
impuesto que causaro n los exportadores 
y que por Lanto se les puede devolver 
sin vio lar las normas de l comerc io in
ternacional. Estas defici encias se sub
sanaron parcialmente por med io de los 
Ced is, aunque nun ca se tuvo la certeza 
de qu e el cálcu lo ele las devo luciones 
fuese el correcto, por lo que muy pro
bab lemente se registró un número con
siderable de tratamientos ineq uitativos. 

lnelasticidad. Una de las razones más 
im portantes para sustitu ir· al I S I M fu e su 
incapac id ad para sostener y mejorar su 
part icipac ión en los ingresos totales y en 
el P 1 B. Hasta 1976 los ingresos prove
ni entes del I S IM representaron 20. 1% 

sección nacional 

del total ele los ingresos tributarios ele la 
Federación y 2.5% del PIB. En 1978 
esas relaciones descienden a 17. 1 y 2.2 
por ciento, respect ivamente. La calda de 
su part icipación en los impu estos obe
dec ió, entr·e otras causas, a que fue 
gr·aclualm ente desplazado por los gravá
menes a la exportac ión. 

En cuanto a su par·tic ipac ión en el 
P 1 B la explicación de l fenómeno es más 
compleja, pues si bien el im puesto 
t iende a ser inelástico (es dec ir, su pa r
t icipación en el P 1 B t iende a decrecer) 
hasta 1976 el I S I M habla registrado esta
clr'sticamente una elast iciad superior a la 
unidad, o sea, que los incrementos por
centuales de su recaudación fue ron 
super iores a los incrementos del pro
ducto . Sin embargo, para que el aná li sis 
ele la elas ti cidad tributaria sea represen
tat ivo no debe inc luir los incrementos en 
la recau dac ión prove ni entes de las ade
cuaciones o refo r·mas de los gravámenes. 
As r', si se eliminan los efectos r·ecaucla
tor ios de las mú ltipl es modificac iones 
de l I S IM, resulta que su elast icid ad es 
menor a la unidad, que fue lo que 
ocurri ó ele 1976 a 1978, periodo en que 
cas i no se hicieron reformas de grandes 
efectos recaudatorios. Entre las causas 
de la inelasticidacl de l I S IM se mencio
nan : 

7) La elevada evas ron, consecuencia 
ele que el impu es to gravaba en forma 
independ iente cada operac ión ele com
praventa; al no ex istir doc um entos que 
gener·asen flujo s ele información para el 
contro l ele los causantes, éstos enteraban 
al fisco el impu esto sin importar si lo 
habla hecho el causante precedente. 

2) La ex istenc ia de importantes sec
tores ele la act ividad económ ica exentos, 
lo cual recluc(a la base de l gravamen. Las 
exenciones más importantes se otor
gaban a los art icu las de ¡H im era nece
sidad, a las mercancr'as que pagaban 
im puestos espec iales, a las act ividades 
agropecuar- ias y al secto r financiero. Se 
calcu la qu e cerca de 50% de las transac
ciones potenc ialm ente gravab les estaban 
exentas. 

3) El gran uecim iento de l régimen 
ele comisionistas, adoptado por muchos 
causantes po r tener un tratamiento fi sca l 
favorab le. As imismo, en la medida que 
la econom la mex icana ha tend ido hacia 
la concentración monopol(stica y con 
ello hac ia la integrac ión ve rtica l, la re
caudación el el 1 S 1M creció con menor 
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dinamismo, pues esos fe nómenos hicie
ron posible eliminar ve ntas intermedias 
que constitu (an base gravab le. 1 4 

La inelasticidad y regresividad del 
15 1M se trataron de corregir por medio 
de aum entos de su tasa general y me
diante la creación de tasas especiales a 
partir de 197 1. El estab lecim iento de 
éstas tenía como propósitos elevar la 
recaudación y aumentar la carga fiscal a 
mercancías superflu as que adquieren los 
g rupos de elevada capacidad contri 
butiva. Algunas de esas tasas ocas ionaron 
problemas, por lo cual fue necesario 
ajustarlas, pues se decía que obstruían el 
"sano desarroll o" de las actividades gra
vadas . En este sentido, destaca la supre
sión de la tasa espec ial de 1 O% sobre 
radios y alfombras estab lec ida en 197 1 y 
la reducción de las tasas que gravaban a 
los restaurantes y joyer ías. Otros efectos 
que produjeron esas tasas fueron incre
mentar la resistencia al pago de los 
impuestos, la evas ión y el contrabando, 
además de que no se logró desalentar el 
consumo de las clases sociales que se 
pretendió afectar, ni dotar al 1 s 1M de 
mayor equidad. El 15 1M funcionó en 
1979 con la tasa general de 4% y con las 
especia les de 5, 7, 1 O, 15 y 30 por 
ciento . 

Algunos aspectos de la 
imposición al valor agregado 

Antecedentes generales. Los primeros es
tudios acerca de la impos ición al valor 
agregado datan de 1925 . Empero, no fue 
sino has ta 1948 cuando Francia intro
dujo un gravamen de este tipo en su 
estructura tributaria.15 Dicho gravame n 
constaba de var ias etapas (plurifásico), 
cubría hasta la fase del mayorista y 
permitía deducir el impuesto causado en 
las etapas anteri ores. De 1953 a 1955 se 
efectuaron diversas reformas, de las cuales 
la más relevante fue la autori zación para 
deducir los impuestos pagados por la 
comp ra de activos fijos. En 1968 se 
incluye en el gravamen a los detallistas y 
se derogan 13 impuestos especiales. An
tes, en 1967, la e E E adoptó los princi
pios del 1 vA y se recomendó a los es-

14. Véase José Luis Martín ez Hurtado, 
Consideraciones acerca de la situación finan
ciera del Gobierno federal mexicano, tes is 
profesional, Escuela Nacional de Economía , 
UNAM , Mé xico, 1974. 

15. Véase SHCP, Preguntas y respuestas en 
torno del Impuesto al Valor Agregado, Mé
xico, octubre de 1979; Jorge Sá in z Alarcó n, 
op. ci t., y Alberto Parás Pagés y Miguel Jim é
nez Delgado, o p. ci t. 

tados miembros sustituir sus impuestos 
sobre transacciones comerciales por un 
sistema uni fo rme de tributos al valor 
agregado, junto con un esquema de im
puestos compensato ri os a la importac ión 
y exenciones y bonificaciones a las ex
portaciones. En ese mismo año Dina
marca estab lece el 1 vA y en 1968 y 
1969 lo impl antan Alem ani a y Holand a, 
respectivamente.16 

Antecedentes en México. No es reciente 
la inquietud en México por impl antar el 
IV A. El primer intento fo rmal se reali zó 
en 1968, cuando las autor idades hace n
darías elaboraron el Anteproyecto de 
Ley de Egresos para sustituir al 15 1M . El 
nuevo gravamen tenía, entre otras, las 
sigu ientes característ icas: 7) sustituía a 
los impuestos de 1% sobre remune
raciones pagadas, ciertos conceptos de l 
1m puesto del Timbre y, por supuesto, a. l 
1 S 1M ; 2) se causaba sobre las com pras 
(de ahí su nombre de Impuesto Federal 
sobre Egresos}; 3) era plurifásico al igual 
que el 1 s 1M , pero sólo se ap li caba sobre 
el valor agregado; 4) se trasladaba al 
consumidor final; 5) constaba de un a 
tasa genera l de 5% y de una especial de 
10%, y 6) las exportaciones se exc luían 
del pago del impuesto.17 

El anteproyecto de 1968 se enfrentó 
a un clima general de oposición. Se 
argum entaba que el impu es to era ina
plicable, imperfecto , que las condiciones 
eco nómicas del país no eran propicias 
para su estab lec imi ento, que ser ía infla
cionario, qu e afectaría la inversión, el 
empleo, etc. Empero, a pesar de las 
opiniones en co ntra, la nueva idea tr i
butaria se sometió a diversos estudios 
cuyo res u Ita do concreto fue el Proyecto 
de Ley del 1m puesto Federal sobre 
Egresos de octubre de 1969. Con res
pecto a la iniciativa de 1968, el nu evo 
documento presentaba cambios en las 
tasas, eliminaba de la base del impuesto 
el gravamen sobre remuneraciones pa
gadas, recomendaba el estab lec imiento 
de créd itos a los inventarios y hacía 
hincap ié en refo rzar el proceso de coor
dinación fiscaJ.18 Sin embargo, ambos 
proyectos fu eron archi vados. En 1977 el 
ento nces secretario de Hacienda, Juli o 
Rodolfo Moctezu ma Cid, tenía todo 
li sto, se dice, para implantar el 1 V A en 
1978. Sin embargo, su renuncia a finales 
de 1977 le impidió hacerlo. 

16. Véase Alberto Parás Pagés y Miguel 
Jiménez Delgado, op. cit . 

17. /bid. 
18. !bid. 

Aspectos de los tributos 
al valor agregado 
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El 1 vA es ante todo un gravamen in
directo y regresivo. Grava a todos los 
consumidores independientemente de su 
poder adq uisitivo o de su capac idad co n
tr ibutiva, o sea que se ap li ca por igual a 
des iguales. 

El IV A se define como el impu esto 
que co rrespo nde al valor que se ad iciona 
a los bienes y servicios al pasar por las 
diferentes etapas de producción o de 
comerciali zac ión.19 El valor agregado se 
integra por los aumentos de precios que 
registran las mercancías en cada fase de 
sus ciclos productivos y de distribución 
hasta ll egar a su último destino. Por ell o, 
se supone que un tributo al valor agre
gado no genera efectos acum ul ativos, 
pues su incid encia se determina con base 
en los precios y no sobre el número de 
etapas en que se prod uce el valor de los 
artículos. 

Tipos de impuestos al valor agregado. 
Los impu estos al valor agregado pueden 
c la sificarse de ac uerdo con el tra
tamiento a la inversión en: 7) tipo 
producto, cuando no se permite deducir 
nin gún cargo por inversión; 2) tipo in
greso, cuando só lo se perm ite deducir la 
depreciación de los bienes, y 3) tipo 
consumo, cuando se deduce totalm ente 
el valor de la invers ión .20 

Cálculo de la base. Para determinar la 
base gravable de los tributos al valor 
agregado se utilizan los sistemas de 
adición y de sustracción. Este último 
puede ser de " base efectiva" o de " base 
fin anciera" . El primero se ap lica cuando 
las mercancías o servicios que se de
ducen son las que físicamente se in
corporan en la elaboración de los artícu
los que se producen o se ve nden en un 
período determinado. El de base finan
ciera se aplica cuando se deducen los 
bienes y servi cios adquir idos en el 
mismo período al que corresponde la 
producción o venta, sin importar el 
lapso en que se utilicen en forma efec
tiva. Si la base se calculó co nform e a 
este método, la ob li gación fiscal se de
termina ap li cando la tasa del gravamen 
al resu ltado de restar a las ventas o 
prod ucción los bienes y servi cios ad
quiridos o usados. Esta sustracc ión, a su 
vez, puede hacerse mediante dos pro-

19. Véase SHCP, op. cit. 
20. Véase Jorge Flores So lano, "E l Im 

puesto al Valor Agregado", en El Día, México, 
2 de febrero de 1979. 
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cedimientos: base contra base (ventas 
menos compras), o impuesto contra im
puesto. Este último resulta de aplicar la 
tasa del gravamen al valor total de las 
ventas y deducir al resultado el impuesto 
que resulte de aplicar la tasa a las 
compras.21 

Caractedsticas del 1 vA mexicano 

El Impuesto al Valor Agregado que se 
incorporó a la legislación mexicana es, al 
igual que su antecesor, un impuesto in 
directo a las ventas, plurifásico y re
gresivo. Sin embargo, su aplicación no 
produce "efectos en cascada", se puede 
determinar su incidencia y es neutral 
respecto a la competencia, ya que iguala 
el tratamiento fiscal entre los procesos, 
sean o no integrados. Ello, a su vez, 
hace que la carga fiscal de mercancías 
similares sea igual, sin importar el nú
mero de fases que hayan recorrido hasta 
su consumo, y en este sentido, se dice, 
restablece la equidad tributaria. Esto se 
debe a que cada causante puede deducir 
y trasladar el gravamen pagado en la 
etapa anterior (por medio del meca
nismo acreditamiento-traslación) de
biendo sólo cubrir la diferencia entre el 
impuesto sobre sus ventas y el impuesto 
que le fue repercutido por los provee
dores. Por otra parte, al conocerse su 
incidencia facilita la deducción de la 
carga fiscal para los productos que se 
exportan y, puesto que grava las im
portaciones, las equipara desde un punto 
de vista fiscal con los productos nacio
nales. 

La simplificación tributaria es otra 
cualidad interesante del 1 V A, pues susti
tuye al 1 S 1M con sus seis tasas y a 17 
impuestos especiales que gravaban con 
numerosas tasas y cuotas el consumo 
final. Asimismo, se adecuaron al 1 vA las 
tasas de algunos impuestos especiales 
como los de cerveza, alcohol, tabacos 
labrados y aguas envasadas, a fin de que 
no alteraran su carga fiscal. La simpli
cidad tributaria se traducirá además en 
el mejoramiento de los procedimientos 
administrativos del aparato estatal, aun
que al principio las empresas tendrán 
algunos problemas que desaparecerán en 
cuanto se familiaricen con el nuevo gra
vamen. 

Todo ese conjunto de ventajas y 
atributos del 1 vA, empero, no logran 
ocultar su regresividad ni su carácter 

21. lbid. 

eminentemente recaudatorio. Gravar con 
la misma tasa a todos los consumidores 
en forma independiente de su capacidad 
contributiva ocasiona que el grueso de la 
carga, en términos relativos, recaiga 
sobre las familias de más bajos ingresos, 
las que tienen muy alta propensión mar
ginal a consumir. Sin embargo, la sus
titución del 1 s 1M por el 1 V A no significa 
necesariamente que la inequidad de la 
carga se acentúe. Puede suceder, por el 
contrario, que la menor incidencia del 
IVA en las mercancías elaboradas me
diante procesos de producción menos 
modernos haga que el nivel de precios 
para esas mercancías descienda o por lo 
menos que no se eleve en exceso, y que 
con ello se atempere en cierta medida su 
regresividad. 

Una opción para restarle regresividad 
al 1 vA y al sistema impositivo en ge
neral sería el establecimiento de tasas 
especiales discriminatorias al consumo, 
como se hizo en el 1 S 1M. Empero, la 
imposibilidad de asegurar que esas tasas 
beneficien realmente a los causantes de 
más bajos ingresos al impulsarse la pro
ducción de artículos básicos, desalienten 
el consumo y la producción de artículos 
innecesarios y resten inequidad al gra
vamen, es una razón de peso para no 
renunciar a las ventajas que representa la 
tasa única del gravamen. En lugar de 
tasas especiales, las autoridades hacen
dar i as consideraron más conveniente 
otorgar exenciones a un amplio grupo de 
productos a fin de no afectar todavía 
más a los consumidores de baja capa
cidad contributiva. Cabe señalar que esas 
exclusiones estrechan la base del gra
vamen y le restan generalidad al con
ceder tratamientos preferenciales, 
aunque gran parte de esas exenciones 
son las mismas que se otorgaban bajo el 
151M. 

Objeto, sujeto, base 

El IVA mexicano es de tipo consumo y 
se aplica a una base gravable determi
nada por el método de sustracción finan
ciera e impuesto contra impuesto. El 
nuevo gravamen se a pi ica a nivel federal 
y, al igual que el 151M, será adminis
trado por las entidades federativas. 

E 1 1 vA grava la enajenación de 
bienes, la prestación de servicios inde
pendientes, el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes y la impor
tación de mercancías y servicios. Los 
sujetos del impuesto son las personas 

sección nacional 

físicas o morales o las unidades econó
micas que realicen operaciones gravadas 
en el territorio nacional . La base ma
croeconómica del impuesto es igual al 
P 1 B a costo de factores menos la inver
sión, más las importaciones y menos las 
exportaciones, lo que equivale al con
sumo total menos las exenciones pre
vistas.22 Estas últimas, se dice, bene
fician a la gran mayoría de los pro
ductos que componen el gasto familiar . 
Así, se eximen y se decretan reducciones 
a más de 60% de los productos alimen
ticios y se aplica la denominada "tasa 
cero" al sector primario, lo que significa 
desgravar totalmente a los productos 
agropecuarios y pesqueros. Según la 
exposición de motivos de la Ley de 
1 ngresos para el ejercicio de 1980, la 
desgravación incluye mercancías "que 
tienen una ponderación de 20% en el 
1 n dice Nacional de Precios al Con
sumidor, y en alto grado otros bienes 
que representan 40% adicional. Hecho 
que ... convierte [al IV A] en [un] ins
trumento de defensa del poder adqui
sitivo del salario y en [un] mecanismo 
de combate a la inflación"23 (en el 
cuadro 1 se resumen las exenciones que 
se otorgan). Asimismo, el 17 de enero 
último el D.O . publicó un oficio me
diante el cual se dan a conocer las 
dependencias y organismos públicos 
cuyas tiendas no pagarán el 1 vA en sus 
enajenaciones. Ello se debió a que se 
consideró que esos establecimientos no 
tienen fines de lucro y que prestan 
servicio de beneficio social.24 Cabe se
ñalar, sin embargo, que la cobertura de 
esas tiendas sólo beneficia a un número 

22. Véase jorge Flores Solano, op. cit., y 
SHCP, "La reforma impositiva en el marco del 
sistema mexicano , 1970-1980", en El Tri
m es tre Eco nómico , vol. XLVI (4), núm. 184, 
Mé x ico, octubre-diciembre de 1979, pp. 
984-988. 

2 3. S HCP , "Ley de 1 ngresos de la F ede
ración para 1980", México, diciembre de 
1979, p. XXXIV. 

24. Las dependencias y organismos cuyas 
tiendas se benefician con esta medida son : 
Departamento del Distrito Federal, Estado 
Mayor Presidencial, Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, Secretaria de Asen
tamientos Humanos y Obras Públicas, Secre
taria de Comercio, Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaria de la Defensa Na
cional, Secretaria de Marina, Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares , Cámara de Diputados, Ins
tituto Mexicano del Seguro Social, Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado , Universidad Nacional 
Autónoma de México , y Consumo para Traba
jadores del Sector Eléctrico. Cabe anotar que 
el ord enamiento señala que este régimen se ex
tenderá a los establecimientos de las dependen
cias y organismos que lo soliciten. 
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reducido de familias (burócratas) que no 
necesariamente son las más despro
tegidas económicamente, además de que 
ese tipo de establecimiento se concentra 
en el Distrito Federal. Para darle mayor 
cobertura a ese régimen, cabría pensar 
en la posibilidad de otorgar el mismo 
tratamiento a las tiendas Conasupo, que 
realmente llegan a los pobladores de 
bajos ingresos, especialmente en el 
medio rural, a las tiendas de trabajadores 
que no pertenecen a la burocracia, tales 
como cooperativas de productores y de 
consumidores, y a las tiendas estable
cidas por el Congreso del Trabajo. 

Entre las exenciones destaca el tra
tamiento a los exportadores. En este 
régimen los legisladores adoptaron el 
princ1p1o de gravar conforme al destino, 
aplicando, al igual que en el sector pri
mario, la "tasa cero" a las exporta
Clones, mediante la compensación o 
devolución del 1 vA pagado . Esta es una 
práctica permitida por el G A TT .2 5 En 
lo que atañe a las importaciones, la 
aplicación del IVA a esas mercanclas 
hace que éstas se equiparen desde un 
punto de vista fiscal con las producidas 
en el país, además de que adminis
trativamente se garantiza el control de 
esas transacciones. 

Se dice que la base del gravamen es 
más amplia que la del ISIM, pues al ser 
más general cubre a un mayor núm ero 
de causantes. En este sentido, al gravarse 
las importaciones e incluirse en la base 
imponible a productos que antes es
capaban al 1 s 1M, la recaudación se ele
vará. Un aspecto que contribuirá a am
pliar aún más la base del impuesto es 
que los distintos niveles de Gobierno 
quedan sujetos al régimen ordinario del 
gravamen. Se estima que sólo Ferronales, 
Pemex y la CF E generaron un valor 
agregado gravable de 45 871 millones de 
pesos en 1978,26 Además de sus efectos 
recaudatorios, esa disposición permitirá 
que no se rompa el encadenamiento de 
las transacciones, se facilite la mecánica 
administrativa, y no se obstaculice el 
proceso de acreditamiento y traslación . 
De no ser así, se crearían inequidades, 
pues los proveedores del sector público 
estarían imposibilitados de deducir el 
impuesto pagado y consecuentem ente lo 
absorberían . En el caso del ISIM el 
Gobierno no permitía que se le repercu -

25 . Véase Jorge Flores Solano, u p. ci t. 
26. Véase SHCP , "La reforma impositiva 

en el marco del sistema me xicano , 1970·1980", 
op. cit., p. 98 8 . 
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Exenciones en el Impuesto al Valor Agregado* 

Enajenación1 

l. Suelo. 
11. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utili zadas para casa-habitación. Los hoteles 

no quedan comprendidos en esta fracción. 
111. Animales y vegetales que no estén industrializados. 
1 V. Carne en estado natural. 
V. Tortillas, masa, harina y pan , sean de maíz o trigo. 

VI. Leche natural y huevo en cualquier presentación. 
VIl. Azúcar, mascabado y piloncillo. 

VIII. Sal 
IX. Libros, periódicos y revistas , así como el derecho para usar o explotar una obra que realice 

su autor. 
X. lxtle. 

XI. Agua no gaseosa, ni compuesta, excepto hielo. 
XII. Maquinaria y equipo que se utilicen en la agricultura o ganadería; fertilizantes. No se 

incluye la maquinaria y equipo para industrializar los productos agrícolas o ganaderos. 
X 111. Bienes muebles usados , excepto los enajenados por empresas. 
XIV . Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos y juegos 

permitidos , así como los premios, siempre que sean objeto de la Ley del Impuesto sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos. 

XV. Moneda nacional y extranjera. 
XVI. Partes sociales y títulos de crédito, con excepción de certificados de depósitos de bienes 

cuando por la enajenación de dichos bienes se esté obligado a pagar este impuesto. 
XVII. Los que enajenen instituciones de crédito que sean de su propiedad. No quedan compren· 

didas la enajenación de construcciones adheridas al suelo que no se destinen o utilícen pa ra 
casa-habitación ni la de bienes recibidos en fideicomiso . 

XVIII. Embarcaciones, maquinaria y equipo, que sólo se an susceptibles de ser utili zados en la 
explotación pesquera. No quedan comprendidas las que se utilicen para industriali zar los 
productos de dicha explotación. 

XIX. Alimentos balanceados para animales y las materias primas necesarias para producirlos, 
productos de medicina veterinaria, así como insecticid as, herbicidas y fungicidas. 

XX. Gas para uso domést ico, kerosinas, gasolina nova y extra, diesel y carbón vegetal. 
XXI. Tiendas de organismos y dependencias públicas . 

Pres tación de servicios 

l. Los prestados directamente por la Federación, Distrito Federal, estados y municipios que 
no correspondan a sus funciones de derecho público . 

11. Los prestados por instituciones públicas de seguridad social. 
111. Los prestados en forma gratuita. 
IV. Los de enseñan za, que presten los organismos descentrali zados y los establecimientos de 

particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los 
términos de la Ley Federal de Educación. 

V. El transporte público de personas excepto cuando requiera de concesión o permiso federal 
para operar. 

VI. Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos por concepto de perforación de 
pozos; alumbramiento y formación de retenes de agua; desmontes y caminos en el interior 
de las fincas; preparación de terrenos, riego y fumigación agrícola; cosecha y recolección; 
vacunación, desinfección e inseminación artificial de ganado, siempre que sean indispen
sables para la realinción de actividades agrícolas y ganaderas. 

Vil. Los de maquila de harina o masa de maíz o trigo. 
VIII. Los de pasteuri zación de leche . 

IX. El aseguramiento contra riesgos agropecuarios y los seguros de vida, ya sea que cubran el 
riesgo de muerte u otorguen rentas vitalicias o pensiones, así como las comisiones de 
agentes y los reaseguros, que corresponden a los seguros citados. 

X. Los prestados por instituciones de crédito y las comisiones de sus agentes y corresponsales. 
XI. Los prestados por bolsas de valores con concesión para operar y por casas de bolsa, así 

como las comisiones de agentes y corredores de bolsa. 
XII. Los proporcionados a los miembros de agrupaciones como contraprestación normal por sus 

cuotas y siempre que los servicios que presten sean sólo los relativos a los fines que les sean 
propios, tratándose de : partidos políticos, sindicatos, cámaras, asociaciones y colegios y 
agrupaciones con fines científicos, políticos, religiosos y culturales. 

XIII. Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, excepto restaurantes, bares, caba
rets, salones de fiest a o de baile y centros nocturnos. 

XIV. Los de carácter profesional, cuando ?U prestación requiera título conforme a las leyes, 
siempre que sean prestados por personas físicas, organi zaciones profesionales, asociaciones 
o socied ades civiles. 

XV . Los prestados por artistas, locutores, toreros o deportistas cuando realicen actividades 
cinematográficas, t ea trales, de radiodifusión, de varied ades, taurinas y deportivas. 

XVI. Los prestados por autores a que se refiere la Ley Federal de Derechos de Autor. 

Uso o go ce temporal de bien es 

l. El suelo. 
11. Inmuebles destin ados o utili zados exclusivamente para casa-habitación . Si un inmueble -> 
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tu viere vario s usos, no se paga rá e l impuesto por la parte destinada o utili zada para casa
habit ac ión. Lo dispues to en esta fra cción no es apli cab le a los inmuebles o parte de ellos 
que se proporcionen amu eblados o se destinen o ut ili ce n como hoteles o casas de hos
pedaje. 

111. Fin cas dedi cadas o utili zadas só lo con fin es agrr'co las o ga naderos. 
IV. Maqu in aria y equipo que sólo sean susceptib les de ser utilizados en la agr icultura o gana

dería. No quedan comprendidos en esta fracc ión la maquinaria y equipo pa ra industr iali zar 
los productos agr ¡'co las y gan aderos. 

V. Libros, periódi cos, rev istas. 

Im portaciones 

l. Im portación y ex portación temporal en los términos de la leg islac ión aduanera. 
11. Las de equ ipajes y men ajes de casa a que se refiere el Cód igo Aduanero. 

111. Las de bienes cuya enajenación en el par's no dé lugar al pago del 1m puesto al Va lor 
Agregado. No quedan comp rendidos en esta fracción los bienes muebles usados. 

Exportaciones 

l. Las empresas residentes en el par's no paga rán el impuesto por la enajenac ión de bienes o 
prestación de servicios cuando unos u otros se ex porten . 

* Para una in fo rm ac ión más amp li a y sencill a vé ~. n se los periódicos del 22 de enero de 1980. 
l. Las fracciones XV III, XIX y XX también se refieren a las im portaciones . 
Fuente: Ley de l Impu esto al Valor Agregado, artr'c ul os 9, 15, 20,25 y 29; D.O. , 7 de diciembre de 

1979, primera sección, p. 5, art r'c ulo 8 del decreto que oto rga créd itos en inventarios y 
exe ncio nes en el 1m puesto al Valor Agregado. 

tiera el impu esto, el cual represe ntaba 
un facto r de negociac ión. 

E 1 1 vA otorga un tratamiento es-
pecial a los causa ntes menores al incor
porarlos en fo rma gradual al r·ég im en 
ord inario. Durante 1980 estos causantes 
co ntinuarán pagando las mismas cuotas 
que ya tenían as ignadas; en 1981 podrán 
deducir de su cuota el 1 vA que les haya 
sido trasladado más 3% del valor de las 
ventas no sujetas a comprobación y la 
diferencia que resu lte será el impuesto 
que paga rán. En 1982 se incorporarán al 
régimen ordinari o y sólo podrán deducir 
o acred itar el monto del impuesto que 
les fue repercutid o. 

Tasas 

La tasa ge neral del 1 vA es de 1 O%, pero 
para la franja fronteriza de 20 kil ó
metros paralela a la 1 ínea divisoria inter
nacional del norte del país o en las 
zo nas libres de Baja Californi a, norte de 
Sonora y Baja California Sur, la tasa es 
de 6%, siempre y cuando la entrega de 
mercancías o servicios se efectúe en 
dichas franjas o zonas. La tasa del im
puesto se ap li ca sob re el valor total de 
las actividades, incluyendo cualquier can
tidad que lo adicione, y deberá co nstar 
en forma expresa y por separado en los 
docum entos que amparen tales opera
ciones. 

La tasa general única de 10% repre
senta un gran avance hacia la simpli 
fic ac ión de los tr ibutos indirectos, 
además de que fac ili ta y reduce el costo 

aclm inis trat ivo. Asimismo, se dice que 
esa tasa es menor al efecto acumul ado 
de la tasa del IS IM (12.5%). Respecto al 
efecto recaudatorio ex isten dos posi
ciones contrapuestas: unos sostienen que 
los in gresos fiscales no se reducirán pues 
el nu evo gravamen posee una mayor 
elas ticidad-ingreso, reducirá la evas ión y 
elim inará las ventajas de la integraci ón 
ver tical. Otros piensan que la recau
dación podría disminuir debido a que la 
tasa es menor que la carga del ISIM, a 
las exenc io nes y reducciones, al aj uste 
por las ventas de a zona fronteriza 
norte, a los créd itos a inventarios y a la 
eliminación transitoria de los causantes 
menores del régimen ord inario del IVA. 
Estos factores se acentúan si se acepta 
que el promedio ele transacciones a que 
se suj eta un a mercancía desde su inicio 
hasta su uso último es de cuatro etapas, 
que estas mercancías son las más num e
rosas y que para ellas el IVA es menor 
que el 15 1M . Empero, se cons id era que la 
tasa única da al gravamen una gran 
flex ibilidad para que en determinado 
momento pueda elevarse. 

Cabe señalar que en 1979 los 17 
impuestos derogados2 7 tuvieron una 

27. Los im puestos y decretos derogados, 
además del ISIM, so n: Ley del Impuesto sob re 
Reve nta de Ace ites y Grasas Lubri cantes; Ley 
de l 1m puesto sobre Compraventa de Primera 
Mano de Alfombras, Tapetes y Tapices; Ley 
de l 1m puesto sob re Despepite de Algodó n en 
Rama; Ley de l Impuesto sobre Automóviles y 
Cam iones Ensamb lados ; Decreto por e l cua l se 
fij a el 1m puesto que causarán el Be nzo l, 
Tolecol, Xé lo l y Naftas de Alquitrán de Hulla, 
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recaudación co njun ta de 8 500 millones 
de pesos que, junto con la de l 15 1M, que 
ascend ió a 63 582 millones, sumaron 
72 082 millones. La Ley de Ingresos 
para 1980 señala que por concepto del 
IV A se recaudará un monto total bruto 
de 80 358 millones de pesos, es to es, 
11 .5% más que la cifra co nsolid ada an
terior. Esta última cantidad exc lu ye ya 
los créditos que la S HCP otorgó por 
in ve ntar ios y que se ca lcu lan en alre
dedor ele 10 000 mill ones de pesos. 
Diversos analistas afirman que la esti
mación de recaudación del 1 vA es de
masiado baja. 

Otros efectos favorables ele la tasa 
única se refieren a que agiliza los cá lcu
los contab les de las em presas y a su 
neutralidad sobre la utili zac ión de los 
recursos, ya que no influye en las de
cisiones de los productores ni de los 
consumidores, como era el caso de las 
tasas especia les del 1 s 1M. 

Operación del 1 vA 

El IVA funciona por medio de dos 
mecanismos básicos: el traslado y el 
acreditamiento. El traslado consiste en el 
cobro que el causante debe hacer a los 
compradores, arrendatarios o usuarios de 
los bienes o servicios por un monto de 
1 O o 6 por ciento, según sea el caso, 
sobre el valor total de las transacciones. 
El acreditamiento eq uivale a restar del 
monto del impuesto que haya trasladado 
el causante a sus el ientes, las cantid ades 
que le fueron repercutidas por sus pro
veedo res y el impuesto que hubiese 
pagado en la importación de bienes y 
servicios. De esta manera, el causante 
sólo ente ra al fisco la diferencia entre el 
impu esto a su cargo y el que le fue 
trasladado o hu biese pagado en las im-

destinados al co nsumo interior del par's; Ley 
del Impuesto a la Producción del Cemento; 
Ley del Impuesto sobre Cer illos y Fósfo ro s; 
Ley del 1m puesto sobre Compraventa de Pri· 
mera Mano de Articu les Eléctricos, Discos, 
Cintas, Aspiradoras y Pulidoras; Ley del 1m
puesto sob re Llantas y Cámaras de Hule; Ley 
del 1 mpuesto a las Empresas que Explotan 
Estaciones de Radio o Televisión; Ley del 
Impu esto sobre Veh r'culos por Motores Ti po 
Diesel y por Motores Acondicionados para uso 
de Gas Li cuado de Petró leo; Ley de Co mpra
venta de Primera Mano de ArUculos de Vidrio 
o Cri sta l; Ley Federal del Impuesto sobre 
Partes y Pasajes; Decreto re lati vo al 1m puesto 
de 1 O% sobre las entradas brutas de los ferro
carr il es; Decreto que estab lece un Im puesto 
sobre Uso de Aguas de Propiedad Nacional en 
la Producción de Fuerza Motri z; Ley de l lm· 
puesto sobre la Explotac ión Forestal, y Ley 
de 1m puestos y Derechos a la Explotación 
Pesquera. 
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portaciones. En términos económicos ese 
valor que cubre al fisco equivale al que 
resulta de aplicar la tasa impositiva al 
valor (precio) que se ad iciona en la 
actividad gravada. 

La mecánica descrita representa un 
elemento primordial para desalentar la 
evasión, ya que facilita y mejora la 
fiscalización al establecer un sistema de 
autocontrol de los causantes; al ex igirse 
la documentación respectiva, se conoce 
e 1 e umpl im iento de las obligaciones 
fiscales de otros causantes. Si en alguna 
etapa se eludió el impuesto, quien recibe 
los productos deberá absorberlo, lo cual 
esti mula el control mutu o de los con
tribuyentes:.. 

Posibles efectos económicos del 1 V A 

La aplicación del IVA provocó un sin
número de interrogantes ace rca de sus 
efectos en algunas variables e indicadores 
económicos . En efecto, es incotTecto 
atribuir al IVA las deformaciones que se 
registran en los precios, en el consumo o 
en la producción, debido a que el nuevo 
gravamen no actúa en forma aislada del 
resto de los factores económicos. En 
última instancia, sus consecuencias de
penderán de los efectos conjuntos de las 
poi íticas de inversión, de producción, de 
empleo, de precios y de salarios, así 
como de las poi íticas fiscal y monetari a. 
Enseguida se destacan algunos de los 
posibles efectos del IVA en diversas 
variables económicas. Cabe señalar que 
los argumentos tanto en pro como en 
contra del gravamen están basados en 
meros supuestos, pues no existen, o al 
menos no se conocen públicamente, 
demostraciones empíricas de los fenó
menos económicos que pueda ocasionar 
el tributo . Sin embargo, esos análisis 
previos, de suyo muy complejos (pero 
que debieron ser elaborados), lo serán 
aún más si alguna vez se decide evaluar 
los cambios en las relaciones de precios 
y los ajustes en la carga fiscal que haya 
ocasionado el 1m puesto al Valor Agre
gado. 

Precios. Los exper tos fiscal istas sostie
nen que el es tab leci miento de cualquier 
impuesto tiene efectos en los precios. 
Se sabe, también, que una vez que un 
gravamen entra en vigor las presiones 
inflacio narias que supuestamente ocasio
nó son muy difíciles de apreciar con rela
tiva exactitud debido a qu e en la determi
nación de esa categoría económica con
fluyen much os factores. Los ¡·esultados de 

la introducción deiiVA en otros pa íses 
han sido mu y variados, por lo que no es 
posible tomarlos como base para un aná
lisi s. Además, en la mayor parte de los 
casos se trata de economías muy distin
tas a la nuestra. Respecto a la incidencia 
del IVA en los precios, en México hay 
quienes piensan que el efecto es princi
palmente inflacionario, mientras que 
otros sostienen que se trata de un elemen
to deflacionario. 

Que si aumentan. Según un grupo im
portante de analistas el nuevo gravamen 
sólo afecta el nivel general de precios en 
el corto plazo. Cre_en que si su mecánica 
resulta como lo prevén las autor idad es 
hacendarias, en el mediano y en el largo 
plazos el impuesto actuará más bien 
como un factor de estabi li zación. 

Se afirma que en la fase inicial o de 
ajuste el IVA provocará una restructura
ción de precios que los presionará hacia 
el alza (los más pesimistas se tial aron que 
el aumento podría ll egar hasta 6%). Ello 
sucederá, debido a que se sup rim en de 
inmedi ato los beneficios de la integra
ción vertical y los productos que tienen 
una cadena corta en sus procesos de 
producción y distribución subirán de 
precio. Además presionarían en ei mis
mo sentido la mayor cobertura del gra
vamen (se incorporan más bienes y servi
cios que no causaban impuesto y las 
importaciones, que en conjunto tienen 
una alta participación en la demanda 
final). el impacto psicológico del cambio 
a una tasa aparente más alta desde otra 
que era en apariencia más baja o incluso, 
para muchos consumidores, inexistente, 
pues no sabían (por desconocimiento o 
porqu e se ocultaba en el precio) que se 
les cobraba. 

Otro grupo de críticos, menos mode
rados, afirmó que el IV A, junto con los 
efectos de la política gubernamental en 
la demanda agregada, desencadenaría un 
proceso inflacionario de consecuencias 
muy graves para la economía del país . 
Por esa razón, los seguidores de esta 
corriente de opinión insistieron, y en 
algunos casos exigieron, que no se esta
bleciera el gravamen o que, cuando me
nos, se pospusiera a tiempos de recesión 
económica y no se ap licara en enero, 
cuando tradicionalmente los precios se 
"disparan". 1 nterrogado a este respecto , 
el director de Poi ítica de 1 ngresos de la 
5HCP, Francisco Gil Díaz, exp li có que 
esa opinión era equivocada, ya que el 
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índice de precios no registra estacionali
dad y que, además, "el Congreso de la 
Uni ón así lo ap robó, aun cuando se 
recomendó que se pensara un poco más 
la fecha a partir de la cual en traría en 
vigor el nuevo impu esto. El Ejecutivo 
Federal , agregó el funcionario, no deci
dió que fuera el mes de ene ro , sino la 
Cámara de Diputados" (El Dla, México, 
12 de diciembre de 1979). Pot· otra 
parte, el eco nomista Rolando Cordera 
afirm ó que los críticos que culpan al 
IV A de la infl ac ión y propugnan la con
veniencia de posponer el impuesto unos 
meses más, soslayan que "los poseedores 
de la riqueza siguen prácticamente into
cados por el esquema impositivo en Mé
xico y que, además, gracias a la mitol o
gía co nstruida alrededor del IV A, hoy 
cuentan co n una barricada psicológica 
ad icional: en la mente del gran público, 
el vill ano infl ac ionar io, previamente co n
sag rad o por el pensamiento empresari al 
(el gasto público). tiene ahora la compa
ñía de otro gran inspirador, también 
producto del ingenioso pensamiento de 
los empresarios: los impuestos estatales, 
personificados por el 1 V A". Con respec
to al aplazamiento del gravamen que 
algunos sugirieron fuese puesto en vigor 
en junio, Cordera ap unta que es precisa
mente "en el segundo semestre del año 
cuando la infl ación 'de a de veras', la 
que producirán la sequía y los 'cuellos 
de botella', es tará pegándonos con más 
fuerza" (Uno más Uno, México, 17 de 
enero de 1980) . 

Un elemento más que se manejó con 
insistencia como causa del incremento 
inicial de los precios fue que un a consi
derable cantidad de productos quedarían 
gravados con el 151M y con el IV A. En 
este caso se encontraban todos los inven
tarios y los productos en proceso, que 
habían pagado en 1979 el 151M y que al 
ser vendidos en 1980 causarían e\IVA . 
Ello daría lugar a una doble tributación 
y, desde luego, elevaría los precios aún 
más; una vez que los consumidores hu
biesen pagado precios más altos, los ven
dedores no estarían dispuestos a reducir
los. Además, se afirmaba que los causan
tes con mayor volumen de inventarios 
quedarían en desventaja competitiva con 
las empresas de giros similares con inven
tarios de menor cuantía, por lo cual era 
preciso que se concedieran créditos a las 
existencias. Empero, las autoridades ha
cendarias decidieron só lo otorgar un cré
dito fiscal de 50% con cargo al 15 IM 
sobre las comp ras de activos fijos efec-
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tuadas hasta el 31 de diciembre de 
1979. No obstante, a pesar de que en un 
principio dichas autoridades sostuvieron 
que el otorgamiento de créditos a los 
in ventarios no ev itarla el aumento de 
precios y que sólo representarla un sacri
ficio fiscal innecesario, posteriormente, 
ante las presiones empresariales, cambia
ron de opinión. Los argumentos de la 
s He P que sustentaron el otorgam iento 
de tales créditos, fueron el iminar la im
posición acumu lativa, evitar alzas de 
precios y colocar a las empresas en 
igualdad competitiva. Los créditos son 
de 4% a la industria y de 6% al co
mercio.28 Asimismo, con el fin de 
eliminar la carga f iscal del 15 1M de los 
productos con precio máximo al público, 
se otorgó una reducción ad icional de 2.5 
y 3.5 por ciento sobre el precio de venta 
a los productores que elaboren dichas 
mercanc(as . El créd ito contra impuestos 
federales se hará efectivo por medio de 
los Ceprofis. Asl, se otorga el crédito de 
2.5% a los productores de chiles, frutas 
y legumbres, puré de tomate, grasas y 
aceites de origen vegeta l para la alimenta
ción, cafés solub les, avena y alimentos 
preparados para niños. El de 3.5% se con
cede a quienes elaboren jamón, café tos
tado y molido, sopas de harina de trigo, 
sard ina y hielo.29 

Que no aumentan. Se afirma, especial
mente en el ámbito oficial, que los 
efectos del 1 vA en la actividad econó
mica y en los precios en particular 
dependerán del adecuado manejo de los 
mecanismos de acreditam iento y de 
traslación . Si éstos se aplican en forma 
correcta se lograrlan los propósitos de 
gravar sólo el consumo y eliminar el 
encarecimiento. As(, se dice, esta mecá
nica da por resultado que las empresas 
se liberen del costo que hasta 1979 
significó el 15 IM. 

Otros argumentos que sustentan que 
el 1 vA no es inflacionario son: 7) el 
gravamen no se establece en un "vado 
impositivo", sino que sustituye a otro 
que s( aumentaba los precios; 2} la tasa 
de 10% es menor que la carga acumu
lada del 15 IM (12.5%); 3} la posible baja 
de precios en los productos donde el 

28. Vé·ase "Decreto que concede crédito 
en inventarios y exenciones en 1m puesto al 
Valor Agregado", en D.O., México, 7 de di
ciembre de 1979, p. 4. 

29. Véase "Decreto que establece estl
mulos fiscales a productores de art(cu los con 
precio máximo al público", D.O. México, 7 de 
diciembre de 1979 , p. 2. 

"efecto en cascada" del 15 1M era más 
ace ntuado compensará el alza en los 
productos elaborados medi ante procesos 
integrados. Este supuesto es uno de los 
argumentos favor itos para afirmar que el 
IVA no provocará, por s( mismo, alzas 
exces ivas de precios. Sin embargo, la 
validez de esa hipótesis depende, mucho 
más que otras, de su comprobación em
p(rica, esto es, que demuestre cuántas de 
las mercanclas que se producen en el 
pa(s recorren más de tres etapas desde 
que se producen hasta que se consum en 
y por tanto son cand idatos para dismi
nuir sus precios med ia nte la ap licación 
del IVA. Asimismo, seria prec iso cuan
tificar qué proporción de tales artlculos, 
dadas sus caracterlsticas de oferta, de
manda y precio, podrán disminuirlos real
mente; 4) el elevado número de exen
ciones y reducciones en los productos de 
consumo popular y en los alim entos no 
elaborados, y 5) la adecuación de la 
carga fiscal de los art(cu los gravados con 
impuestos especiales. 

Todos esos su puestos hicieron que en 
un com unicado de la SHCP se afirm ara 
que el IVA no seria inflacionario y que 
incluso implicarla un descenso de 9.8% 
en el nivel genera l de precios (Excé/sior, 
México, 24 de julio de 1979) . Como se 
ve los excesos se dieron, pues, en ambos 
bandos. Empero, también en el ámbito 
gubernamenta l se reconoció que el IV A 
s( producirla efectos negativos en los 
precios en los primeros meses del año. 
El director de Ingresos de la SHCP, 
Enrique Araujo Núñez, aseguró que en 
la fase inicial de aplicación el nuevo 
impuesto ocasionarla alzas general izadas 
de precios de 3.5% (Uno más Uno, 
México, 25 de julio de 1979). 

El IVA también fue defendido desde 
el punto de vista de su neutralidad res
pecto a la competencia. Se dice que un 
gravamen es neutral cuando no perturba 
el funcionamiento del mercado o el 1 ibre 
juego de la oferta y la demanda. Esto es, 
que no obstacu li za la asignación de re
cursos ni la fijación de los precios. Con
forme a esta idea el 15 1M carecía de 
neutralidad, ya que generaba alteraciones 
de precios que no ocurrir(an en su 
ausencia. El IV A, en cambio, es un 
tributo neutral pues su incidencia siem
pre será una proporción fija del precio 
final del producto, además de que no 
afecta las decisiones de invertir y pro
ducir. En resum en, al contrario de lo 
que sucede con otros impuestos, el 1 vA 
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recae exclusivamente sobre el consu
midor y por ello, en cierto sentido, no 
afecta la asignación de recursos en el 
mercado . Esto es, que cada una de las 
empresas que intervienen en la produc
ción y en la distr ibución aparecen con 
sus costos y con sus ganancias sin de
formaciones por concepto de carga 
fiscal. La neutralidad fisca l y sus efectos 
son u no de los temas qu e más polarizan 
las op ini ones de los econom istas. Hay 
quienes piensan que el mercado es neu
tral, supuestamente natural y que es una 
fuerza por encima de los intereses indi
viduales, que asigna los factores con la 
mayor eficiencia y eficacia posibles. 
Por tanto, el sistema tributario no debe 
alterar esa situación y el IVA se acerca 
mucho a ese ideal impositivo. Otros sos
tienen que el mercado es una relación de 
fuerzas que no tiene nada de neutral y 
qu e en ella hay fuertes y hay débiles. Se
gún el los, el 1 V A no modifica esa rela
ción y aun hay qu ienes creen que la agu
diza, pues carga el costo del impuesto so
bre el consumidor, que lejos de ser el pro
tagonista impl (cito en las curvas de asig
nación de recursos, es el más débil de to
dos los participantes. 

En resumen, tanto los impugnadores 
moderados del 1 V A como sus defen
sores, también moderados, aceptan que 
el gravamen sí afecta el nivel general de 
precios durante los primeros meses de su 
aplicación . Algunos de ellos coinc iden en 
afirmar que el aumento exagerado de pre
cios registrado en los primeros d las 
de su aplicac ión, e incluso antes, es con
secuencia de la especulación, el abuso, la 
mala fe y la ignorancia. Según esos co
mentaristas, las tres primeras "categor(as 
económ icas" (propias de una econom(a 
capitalista subdesarrollada) son atributos 
muy apreciados por ciertos productores y 
comerciantes; as(, se exp li ca que los pre
cios de casi todas las mercanclas (com
prendidas las exentas), hayan alcanzado 
notables alzas. Agregan que, en lo que se 
refiere a la ignorancia, dicho incremento 
de precios demostró que si bien algunos 
empresarios no saben ap li car en forma 
correcta el nuevo gravamen, s( saben có
mo sacarle el mayor provecho. Según 
el los, la campaña de difusión del grava
men no anul ó la especu lación y la desme
dida ambición comercial, ni evitó que las 
clases más desprotegidas de la población 
vieran en el 1 V A un castigo más a sus ya 
deteriorados y muy reducidos ingresos. 

Demanda. Algunos analistas suponen que 
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el establecimiento de un impuesto al 
consumo con una tasa elevada (1 O% en 
este caso} provoca efectos desalentadores 
en la demanda y por tanto en la produc
ción . Esa apreciación se apoya, por un 
lado, en que al pagarse un impuesto 
mayor sobre una base más alta (precio} 
el consumidor restringirá sus compras y, 
por otro, en la inflexibilidad de los 
salarios. Empero, otros economistas 
sostienen que dicho efecto puede ser 
atenuado por el vasto número de exen
ciones y por la rigidez de algunos gastos, 
independientemente de que los precios 
se eleven. Lo más que ocurrirá, dicen, es 
que el consumo se haga más selectivo, 
más todavía de lo que ha sido en los 
últimos años. Con respecto a los efectos 
nocivos sobre la producción, es difícil 
que ello suceda, ya que, al recaer el 
gravamen en el consumidor, los empre
sarios tienen mejores expectativas de 
ganancias y por tanto mayores incenti
vos para invertir. Además, al no existir 
tasas discriminatorias, no se obstaculiza el 
mecanismo de la asignación de recursos. 

También se argumenta, por otra parte, 
que podrían generarse mayores deforma
ciones en los patrones de consumo, pues
to que, como todas las mercancías se gra
van con una misma tasa, para algunos pro
ductos mejorarán las expectativas de ren
tabilidad, al tiempo que su adquisición 
será más atractiva por tener un impuesto 
más reducido que antes (sería el caso de 
mercancías y servicios que se gravaban 
con tasas hasta de 30%). Ello es posible 
si se considera que, dada la estructura 
productiva del país, se consume lo que se 
produce y esto no siempre es lo que se 
necesita. Además, la eliminación de tasas 
discriminatorias podría ocasionar un me
nor flujo de excedente económico al fis
co, pues en algunos productos se pasará 
de tasas máximas de 15 y 30 por ciento a 
una de 1 O por ciento. 

Comercio exterior. Suponiendo una 
operación correcta del acreditamiento, el 
gravamen no afecta las exportaciones, 
iguala el tratamiento fiscal de las mer
cancías importadas con las nacionales y 
mejora la competitividad de los 
productos de exportación. 

Sin embargo, no es posible predecir 
con toda certeza los efectos del IV A en 
las exportaciones. Hab rá que co nsiderar 
en qué medida la inflación de la econo
mía restará competitividad a los produc-

tos, el comportamiento del tipo de cam
bio, la orientación del aparato producti 
vo y tener presente, sobre todo, la 
infl ex ibilidad estructural de nuestras 
ventas al exterior. Esos elementos hacen 
muy difícil que un solo impuesto, por 
moderno y efic iente que sea, realice 
milagros. 

Bueno, ¿y entonces qué? 

El 1 vA es un impuesto que dotará de ma
yor eficiencia al sistema tributario mexi
cano. Como instrumento impositivo posee 
ventajas que superan a sus reconocidos 
efectos alcistas en los precios en el corto 
plazo. Empero, por ser un gravamen regre
sivo, no constituye, como sus partidarios 
extremos piensan, una panacea, aunque 
tampoco la causa de todos los males, co
mo sus mayores dt>tractores afirman. El 
aparato productivo y de distribución ine
ficiente, junto con la voracidad y desme
did o afán de lucro de algunos vendedores, 
causaron la mayor parte del desorbitado 
aumento de precios. Y en éste, el 1 vA y 
el incremento general de salarios de prin
cipios de año sólo fueron pretextos. 

Hay quienes piensan que los poseedo
res de la riqueza y del ingreso no resulta
ron gravamente afectados ni por el IVA ni 
por las modificaciones fiscales de 1979-
1980.30 La regresividad del sistema tribu
tario mexicano continúa vigente : la mayor 
proporción de la carga fiscal recae sobre 
los que menos tienen y se favorece, en ge
neral, a los grupos de más alta capacidad 
contributiva. 

Entre los analistas hay consenso de que 
el sistema tributario es sólo uno de los 
elementos que influyen en la evolución 
económica del país. Así, opinan que una 
reforma fiscal no corregirá las profundas 
desigualdades socioeconómicas, aunque sí 
puede atemperarlas y proveer con eficien
cia al sector público de los recursos finan
cieros necesarios para sus programas de 
gasto. Empero, para conseguir una refor-

30 . Algunos estudiosos señalan, por ejem
plo, que muchas de las modificaciones que se 
introdujeron al 15 R habían sido ya solicitadas 
por el sector empresarial "en los últimos años, 
y que las autoridades hacendari as [las) habían 
negado debido al sacrificio fiscal que implican 
y [al la inequidad que generan en el trata
miento impositivo entre las diversas fuentes de 
ingreso. Entre [esas reformas) destacan la re
valuación de activos, la integración fiscal y la 
derogación de la tasa sobre utilidades brutas 
extraordinarias" . Véase jorge Flores Martínez 
y Luis Manuel Cárdenas Vázquez, op. cit. 
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ma fiscal de ese tipo, aún falta un largo 
camino por recorrer. O 

CUESTIONES SOCIALES 

Salarios mínimos 1980 

El 21 de diciembre último , la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) 
fijó los salarios básicos generales, del 
campo y profesionales que regirán del 1 
de enero al 31 de diciembre de 1980. La 
resolución respectiva fue publicada en el 
o . o. del 31 de diciembre de 1979. 

En las negociaciones previas, la repre
sentación obrera había demandado un au
mento de 25.6% (26.86 pesos} en los sala
rios mínimos generales y de 28.2% (26.91 
pesos} en los del campo, en tanto que la 
contrapropuesta de los patrones fue de 18 
y 20 por ciento, respectivamente. 

El sector obrero apoyó su petición en 
estudios en los que se afirma que "la re
cuperación económica no se ha logrado ... 
[y que hay] exceso de circulante, escasa 
producción, deficiente o nula demanda 
efectiva, altas tasas impositivas y presio
nes inflacionarias externas que han impe
dido mantener un nivel general de precios 
estable y, por consiguiente, alcanzar los 
objetivos nacionales" . 

El Consejo del Trabajo señaló que "las 
medidas anti-inflacionarias puestas en 
práctica no han tenido . .. la eficacia que 
era de esperarse y el control de precios ha 
sido prácticamente nulo". Asimismo reco
mendó "replantear las poi íticas de carácter 
salarial debido a que dentro del marco 
de la economía nacional ha quedado rele
gado el factor más importante en la gene
ración de la riqueza social: el trabajo" . 

Resultado de las negociaciones 

El salario medio general y del campo 
(promedio aritmético nacional} quedaron 
en un nivel semejante: 124.5 y 121 .3 pe
sos y el incremento medio fue de 17 .7 y 
26.0 por ciento, respectivamente (véase 
el cuadro 1). 

En el comunicado conjunto enviado 
por la CNSM al Secretario del Trabajo y 
Prev isión Social, destaca lo siguiente: 
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CUADRO 1 

Salarios m/nimos, general y del campo, en las 89 zonas económicas del pa/s 
(Pesos) 

Incrementos p or centuales 

19 79 7980 79 7817977 7979/ 1978 7980/19 79 1980/ 1977 

Zona Nombre General Campo General Campo General Campo General Campo General Campo General Campo 

1 Baja Californ ia Norte 162 135 180 170 9.9 10.9 10.2 15.4 11. 1 25 .9 34.4 61. 1 
3 Baja Ca liforn ia Sur 132 114 155 140 12.9 14.3 14.8 18.8 17.4 22.8 52.1 66 .7 
5 So nora (costa) 120 120 145 145 12.4 12.4 14. 3 20 .0 20.8 20 .8 55 .2 62.9 
6 So nora ¡sie rra) 105 105 125 125 13.1 14.6 16.7 20.7 19.1 19. 1 57.0 64.7 
7 So no ra Nogales) 136 128 155 155 12.8 13.5 14.3 17.4 14.0 21.1 46.9 6 1.5 

9 Chihuahua ¡c iudad J uárez) 143 128 160 155 10.2 13.1 14.4 16.4 12.0 21.1 41.2 59 .3 
10 Chihua hua sierra) 108 97 125 125 14.5 17.5 16.1 21.3 15 .7 28.9 53 .9 83.5 
11 Ch ihu ahua (no roeste) 115 115 140 140 13.9 15 .0 15 .0 19.8 21.7 21.7 59.4 67 .7 
12 Chihuahu a (G ue rre ro) 108 97 125 125 14.5 17 .0 16. 1 21.2 15.7 28 .9 53.9 82.7 
13 Ch ih uahua (C hih uah ua) 119 11 3 140 140 12.8 14 .0 14.4 17.7 17.6 23 .9 51.8 66 .3 

14 Ch ihuah ua ( Ji ménez) 110 97 125 125 12 .8 18.5 15 .8 21.3 13.6 28 .9 48.5 85.2 
17 Coahui la (norte) 122 100 140 125 12.4 16.7 14.0 20.5 14.7 25.0 75.8 75.0 
18 Coah uila (Mo nclova) 122 100 140 125 12 .9 18. 1 14.0 19.0 14.7 25.0 47.7 75.0 
19 Co marca Lag unera 11 5 97 135 125 13.6 18.7 15.0 21.3 17.4 28.9 53.4 84.5 
20 Coa hui la (oeste) 90 90 11 0 11 0 14.5 20.1 20.0 28.6 22.2 22.2 67.9 88.9 

21 Coah uila (Sa lti ll o) 1 10 93 130 120 12.0 19 .9 15.8 22.4 18.2 29.0 53 .3 89.3 
22 Tamaulipas (no rte) 139 120 160 150 12.0 13.7 13.9 16.5 15.1 25.0 46.9 65 .6 
23 Nuevo León (Sa lin as, Hgo.) 110 102 130 130 12.3 15.3 15.8 20.0 18.2 27.5 53.7 76.4 
24 Nuevo Leó n (no rte) 90 90 11 0 110 16.8 18.6 20.0 28 .6 22.2 22.2 71.3 86.4 
25 Mo nterrey (á rea met ropo lita na) 130 124 150 150 12 .6 12.7 15.4 17.0 15.4 21.0 49 .4 59.4 

26 Nuevo Leó n (Montemore los) 110 11 0 130 130 13.8 15.7 15.8 22.2 18.2 18.2 55.9 67. 1 
27 N u evo Leó n (sur) 90 90 11 0 110 17.7 20.9 20.0 28.6 22.2 22.2 72.7 90 .0 
29 Ta maulipas (ce nt ro) 105 93 120 120 13.9 17.5 16 .7 22.4 14.3 29.0 5 1.9 85.5 
30 T ama uli pas (Mante) 118 108 135 135 12.7 14.5 14.6 18.7 14.4 25 .0 47.7 69 .8 
3 1 Tama uli pas (Tam pico, Madera, 

A ltam ira) 135 108 155 135 12.6 18.0 14.4 20.0 14.8 25.0 47.9 76 .9 

32 Sin aloa ¡norte) 119 111 135 135 12. 1 15 .8 14.4 18.1 13.4 21.6 45.5 66.3 
32-A Sin aloa noroeste) 11 1 105 130 130 12.5 14.9 15.6 15.9 17 .2 23 .8 52.4 69.7 
33 Si naloa (s ur) 11 3 103 130 130 13.7 16. 1 15.3 19.8 15.0 26.2 50 .8 75.4 
34 Du rango (no rte-oeste·su r) 90 85 105 105 15.6 20.4 20.0 25.0 16.7 23.5 6 1.8 85.8 
35 D urango (ce nt ro) 95 85 110 105 17 .0 20.4 18.8 25 .0 15.8 23.5 60.8 85.8 

36 Durango (es te) 83 80 105 105 19.3 22.8 22. 1 27.0 24.1 31.2 84.2 104.7 
37 Zacatecas ~ resto de l estado) 85 77 100 100 16.5 19. 1 21.4 28.3 17.6 29 .9 66.4 98.4 
38 Zacatecas ce nt ro ) 95 85 11 0 110 18.0 21.4 18.8 25.0 15.8 23.5 62.2 96.4 
39 Ag uasca li entes 100 90 115 1 15 14.4 17 .8 17.6 21.6 15.0 27 .8 54.8 83.2 
40 Sa n Luis Pa tos ( (no rte) 85 79 100 100 17.8 22.3 21.4 27.4 17.6 26.6 68.4 97.2 

4 1 Sa n Luis Patos( (sur, Huasteca) 105 105 130 130 14.2 15 .8 16.7 23.5 23 .8 23.8 65 .0 77 .1 
44 Ve racruz (Poza Rica-T uxpan ) 130 11 0 150 135 12.1 15.4 15.4 18.3 15.4 22.7 48.8 67.5 
45 Naya rit 95 95 115 115 15.9 17 .0 18.8 23.4 21 .1 2 1.1 66.7 74.8 
46 Ja li sco (Bo laños los A ltos) 89 82 110 11 0 18.6 18.8 20.3 26.2 23.6 34. 1 76.3 10 1.1 
47 G uada laja ra (á rea met ropo lita na) 124 119 145 145 12.5 12.9 14.8 17.8 16 .9 21 .8 51.0 62.1 

48 Ja li sco ¡ocotlán) 113 109 130 130 14 .2 15.0 15.3 18.5 15.0 19.3 51.5 62 .5 
49 Jalisco cent ro, costa) 103 100 125 125 15.0 15.4 17.0 20.5 21.4 25 .0 63.4 73.8 
52 Co lima 11 0 110 125 125 12.3 14.1 15.8 22.2 13.6 13.6 47.8 58.4 
53 Guanaju ato (no rt e) 83 75 100 100 18.5 22.7 22. 1 27 .1 20.5 33.3 74.2 107.9 
54 Guanajuato (ce ntro) 108 87 125 115 12.7 19.3 16. 1 24.3 15.7 32.2 51.5 95.9 

55 Gua najuato (Michoacá n , Baj(o) 95 87 11 5 11 5 15.3 19.3 18.8 24 .3 21. 1 32.2 65.7 95.9 
56 Q ue réta ro (norte) 75 65 90 90 18 .3 22 .0 25.0 27.5 20 .0 38.5 77.5 115.3 
57 Q ueréta ro (Q uerétaro) 105 89 125 11 5 15.2 20.4 16.7 18.7 19. 1 29.2 60. 1 92.3 
58 Q ue réta ro (sur ) 87 77 105 105 17.5 22.5 20 .1 28 .3 20 .7 36.4 71.3 114.3 
59 Michoacán (C iénaga de Chapa la) 11 0 11 0 125 125 13.8 15.5 15 .8 22.2 13.6 13.6 49.7 60.5 

61 M choacán (More lia) 11 0 9 7 125 125 12.3 16.1 15.6 21.3 13 .6 28.9 47.8 81 .4 
62 M choacán ( Zitácua ro) 100 100 115 115 14.1 15.6 17.6 25.0 15 .0 15 .0 54.4 66.2 
63 M choacán (Mese t a Ta rasca) 100 90 115 11 5 16.9 20.3 17 .6 23 .3 15.0 27.8 58.2 89.5 
64 M choacá n (ce nt ro ) 11 5 11 0 135 135 13.1 14.7 15.0 18.3 17.4 22.7 52.7 66.5 
66 M choacán (costa) 103 97 125 125 14.1 16 .1 17.4 21.2 21.4 28 .9 62 .1 81.4 -> 
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Incrementos porcentuales 

7979 7980 79 78/ 79 77 79 79/ 19 78 7 980/ 7 9 79 7980/ 19 77 

Zona Nombre General Campo General Campo General Campo General Campo General Campo General Campo 

67 Hidalgo 95 85 110 110 17.0 19.3 18.8 25.0 15.8 29.4 60.8 93 .0 
68 Estado de México (norte) 95 82 110 110 14.0 21.3 18.8 26. 1 15.8 34.1 56.7 105.2 
69 Estado de México (centro-sur) 105 90 125 115 13.6 17.3 16.7 21.6 19. 0 27.8 57.8 82.3 
70 Estado de México (Toluca) 118 97 135 125 12.1 16. 1 14.6 21.3 14.4 28.9 46 .9 81.4 
72 Estado de México (noroeste) 108 92 125 115 13.0 17.2 16. 1 22.7 15.7 25.0 51.9 79.7 

73 Estado de México (este) 117 103 135 125 12.6 15.4 14.7 19.8 15.4 21.4 49.0 67.8 
74 Distrito Federal (área metro· 

politana) 138 131 163 163 12 .8 14.1 15 .0 15.9 18. 1 24.4 53.2 64.6 
75 Morelos 11 5 10 7 135 135 12.4 15.7 15.0 18.9 17 .4 26.2 51.7 73.5 
76 T laxca la 89 82 115 110 18.8 22 .9 20.3 26.2 29 .2 34. 1 84.6 107. 9 
77 Puebla (sierra) 103 95 125 125 13.3 17.9 17.0 20.3 21.4 31.6 60 .9 86.6 

78 Puebl a (área met ropolitana) 121 104 140 130 13.6 17 .6 15.2 19.5 15.7 25.0 51.5 75.7 
79 Puebl a (centro-sur) 108 103 125 125 13.4 18.6 16.1 19.8 15.7 21.4 52.4 72.4 
82 Veracruz (centro) 118 105 135 135 12.8 14.9 14.6 19.3 14.4 28 .8 47.9 76 .2 
84 Veracru z (Minatitlán, Coatza· 

coalcos) 141 11 9 165 150 11.8 13.7 13.7 17.8 17 .0 26.0 48.8 68.9 
85 Guerrero (centro) 87 75 100 100 17.7 21.4 20.8 27.1 14.9 33.3 63.4 105 .8 

86 Guerrero ( Chilpancingo-Costa 
gra nde ) 105 92 125 120 13.5 16 .5 16.7 22.7 19.0 30.4 57.6 86.3 

89 Guerrero (Acapu lco) 132 11 5 15 5 145 12.3 14.2 14.8 17.3 17 .4 27.0 51.4 69.0 
90 Guerrero Oaxaca (la costa) 78 78 100 100 16 .9 19.8 23.8 30.0 28.2 28.2 85.5 99.6 
9 1 Oaxaca (Tuxtepec) 90 90 110 110 15.6 17 .8 20.0 25.0 22 .2 22.2 69.5 80.0 
93 Oaxaca, Guerrero (Mixteca) 70 65 90 90 18.9 22 .8 25. 0 30 .0 28.6 28 .6 91.1 121 .1 

95 Oaxaca (centro) 85 79 105 105 17 .1 21.1 21.4 27.4 23.5 27.4 75.6 105.1 
97 Oaxaca (ltsmo ) 105 89 125 11 5 14.8 20.0 16.7 23.6 19. 1 29.2 59.4 91.7 
98 Chiapas (norte , Pichucalco) 93 80 11 5 11 0 16.9 21.2 19.3 25.0 23.7 37.5 72.4 10 8.3 
99 Chiapas ¡Palenque) 71 65 90 90 18.3 21.6 24.6 30.0 26 .8 38.5 86.7 119.0 

100 Chiapas centro) 76 68 90 90 18.8 21.3 22.6 28 .3 18.4 32.4 72.4 105 .9 

101 Chiapas (la cos ta, Tuxtla Chi co) 85 75 100 100 17.4 23.2 21.4 29.3 17.7 33 .3 67.8 11 2.3 
102 Chiapas (Tapachula) 106 87 125 11 5 13.0 21.7 16.5 24.3 17.9 32 .2 55.3 100 .0 
104 Tabasco 108 92 130 120 14.5 18. 1 16. 1 22.7 20.4 30.4 60 .1 89.0 
105 Ca mpeche (Ciudad de l Carme n) 94 83 110 105 13.6 19.8 19.0 25.8 17.0 12. 1 58.1 90.6 
106 Campeche (ce ntro) 91 82 105 105 17 .1 20 .1 19 .7 26 .2 15.4 28. 1 61.8 94. 1 

10 7 Campeche (norte) 79 77 100 100 18 .3 19 .5 23.4 28. 3 26 .6 29 .9 84.8 99.2 
108 Yucatán ~M é rid a , Progreso ) 106 90 125 115 13.0 19.9 16.5 23.3 17.9 27.8 55.3 88.8 
110 Yucatán agrícola foresta l) 87 85 105 105 15 .2 18 .5 20 .8 25 .0 20.7 23 .5 68.0 82.9 
111 Quintana Roo 117 11 7 135 135 12 .8 12.8 14.7 14.7 15.4 15.4 49.3 49.3 

Promedio aritmético nacional 705.8 96.3 724.5 72 7.3 74. 7 7 7. 0 76.8 2 7.9 7 7. 7 26.0 56.8 79.7 

Fuente: Tomado de El Nacional, México, 30 de diciembre de 1976 y 1977, y 0.0. , del28 de diciembre de 1978 y del31 de di cie mbre de 1979 . 

• Se anali zaron los principales linea
mi entos de poi (ti ca económ ica para 1980, 
particularmente las medidas de orden tri 
butario que reducirán la carga fisca l a la 
pob lación trabajadora que percibe sa larios 
superiores al m(nimo. 

• Se consideró, asi mi smo, el Pl an Na
cional de Desarro llo Urbano , el Pl an 
Nac ional de Desarro ll o 1 ndustrial y el 
Pl an Nacional de Empleo, a fin de que la 
nueva estructura de los sa lari os m (nimos 
reflejara en lo posi ble el co nten ido de 
esos documentos, especialmente en lo 

refer ido al equilibrio entre los est(mu los 
a la mano de obra y los que se otorgan al 
capital. 

• El in cremento sala rial var (a de 14 a 
25 pesos para el salar io genera l y de 20 a 
30 pesos para el del campo, con med ias 
ponderadas por la pob lac ión econó mi ca
mente activa de cada zona de 20.60 pesos 
y 27.35 pesos, respectivamente . 

• El salar io promedio ponderado total 
se elevó en 24 pesos, 21.5% más que en 
1979. 

• En 1980 só lo regirán 18 sa larios di
ferentes (en 1976 hab (a 144). 

• Se igu alaron los salarios genera l y 
del campo en 61 zonas . 

• Disminuyó la diferencia entre el sa
lar io más alto y el más bajo, de 232% 
en 1976 a só lo 100% en 1980. 

La fij ació n de los nuevos sa lar ios m(ni 
mos profes iona les se rea li zó sobre las mis
mas bases de estad(sticas, estud ios e inves
tigaciones, que se uti lizaro n para fijarlos 
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en 1979.1 Se estab lec ieron 86 ca tegorías 
profesionales ( ci neo más que en 1979), 
cuyas asignaciones va n de 11 3 pesos para 
el manejador de ga llineros en las zonas 93 
- Oaxaca-G uerrero (M ixteca) - y 99 
- Ch iapas (Pa lenque) - , a 297 pesos para 
la enfer mera co n títu lo en la zona 1 (Ba ja 
Ca li fo rnia Norte). En esas zonas el sa lari o 
mínimo ge neral se fij ó en 90 pesos para 
las dos pri meras (co n igual sa lario en el 
campo) y de 180 pesos en la otra. 

Al co mparar los sa lari os m ín irnos de 
1977 y 1980 se observa que las zo nas más 
beneficiadas son la 93: Oaxaca-G uerrero 
(M ixteca), 99: Chiapas (Pa lenque); 76 : 
Tlaxcala, y 36: Durango (este), debido a 
que los incrementos en sus sa lar ios fu eron 
los más elevados. En efecto, los del campo 
var iaron de 105 a 121 por ciento y los 
generales de 84 a 87 por ciento (véase 
el cuadw ·1). 

Las zonas 74 (Distrito Federal), 25 
(Monterrey) , y 47 (Guada lajara ), forma 
ro n parte de las 61 zo nas cuyos sa lar ios 
de l campo y ge nera l se igualaron, en 
163, 150 y 145 pesos, respectivamente. 
En la cuarta ciudad principal del país, 
Pu eb la (zona 78), los sa lari os se fijaron 
en 140 pesos el general y en 130 el del 
campo. 

Otro enfoque 

Según las cifras del cuadro 2, el incremen
to de los sa lari os mínim os ha sido inferior 
al de los precios al consumidor. Las utili
dades, así como los ingresos de los empre
sar ios, tienden a crecer a un ritmo acelera
do. Es por ell o que se afirma qu e, "justo 
en la época de ma yo r recesión por la que 
ha pasado la economía mexicana en los 
últimos tre in ta años, donde a la qu iebra 
de numerosas pequeñas y medi anas empre
sas se suman el desempl eo, la in flación y 
la espec ul ac ión, grupos industriales hayan 
obten ido ganancias desproporc ionadas y 

l. Véase "Salar ios m(nimos 1979", en Co
mercio Exterior, vol. 29 , núm. 1, Méx ico, enero 
de 1979. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Los obreros proponen un nuevo 
modelo de desarrollo 

El 6 de diciembre, la fracc ión parla-

conso li dado su pos ición o li gopó li ca en el 
mercado nac ional" .2 

CUADRO 2 

Evolución de los salarios m/nimos 
79 76-7979 
(Octubre de 79 76 = 700) 

lndice de In dice 
salario nacionul de lndice de 

mínimo prt'cios al salarios 
general consumidor reales 

1976 
Oct ub re 100.0 100.0 100.0 
Di ciem bre 100.0 107 .1 93 .4 

1977 
Enero 110.0 110.5 99.5 
julio 110.0 120.5 91.3 
Diciembre 110 .0 129 .3 85. 1 

1978 
En ero 125.5 132. 1 95.0 
Julio 125.5 142.5 88.1 
Diciembre 125.5 150.2 83.6 

1979 
Enero 146.6 155.4 94.3 
Jul io 146 .6 167.3 87 .6 
Septi embre 146.6 171.2 85.6 
Diciembre* 146.6 181.7 80 .7 

* Cifras es timadas. 
Fuente : Tomado de Carlo s Te !lo, o p. cit. 

En un estudio, elabo rado por el Sin 
dicato Unico Nac ional de los Trabajado
res Uni vers itari os (s u N Tu), se afirma 
que para que los trabajadores pu die ran 
recuperar el poder adquis itivo que tenían 
en 1977, neces itar ían rec ibir un aumen
to de 30% y un pago único de 21 400 
pesos, ca ntidad a la qu e asc iend e la dife
rencia entre el incremento de los precios 
frente al de Jos sa lari os en los últimos 
tres años.3 

Soluciones propuestas 

Ante el dete ri oro eco nómico de la clase 

2. Véase Carlos Tello, "La disputa por la 
nac ión", en Nexos, núm. 24, Méx ico , di ciem
bre 1979. 

3. Véase Uno más Uno, México, 27 de di
ciemb re de 1979. 

m en tari a de l sector obre ro del P R 1 pre
sentó ante la Cámara de Diputados su 
plan de reforma económ ica. Los prin
cipales ob je tivos propu estos son: incluir 
un cap ítul o económico en la Con sti
tu ción; considerar de "i nterés público" 

secc ión nacional 

trabajadora, sus orga ni zac iones han res
pondido co n dive rsas prop uestas. El Con 
greso del Trabajo, en su "man ifiesto 
ob rero a la nac ión", afirmó que "es 
prec iso poner en vías de rea li zac ión un 
pwyecto de desarro ll o - democrático, na
cionali sta y popular- que co nso li de los 
indudab les logros alcanzados por el 
pueb lo ... , responda a las ex ige nci as ac
tuales de las mayorías y vigorice la lucha 
por la transformació n integral de la so
ciedad mex icana" . Se propone, en esencia, 
rea li zar tres reform as fundam entales : la 
agrar ia, la po lítica y la eco nómica. En és
ta, y por lo que toca a la distrib ución, se 
pid e elaborar un plan nac ional de abasto 
de productos básicos, en el que interve n
ga n directa y dec isivamente el Estado 
(mediante la creac ión de una secretar ía 
ad hoc, co mo órgano operat ivo), los 
productores y los consumidores, estos 
últ imos formando cooperat ivas de consu
mo y ti endas sind ica les que supriman la 
in termed iac ión y abatan los precios. Se 
apunta, as imi smo, la neces id ad de rac io
nal iza r el sistema nac ional de transporte 
y alm acenamiento.4 

Las d ifi cultades a las que se enfre nta la 
clase trabajadora no se reducen só lo a bajos 
salarios ni a la lucha por la implantac ión 
de po líticas que co ntrarresten de modo 
eficaz la crec iente infl ac ió n. Sus prob le
mas son de mayo r profundidad y afec tan 
a gran parte de la población. En efec to, 
aunqu e no ex iste uniform idad en las ci
fras so bre dese mpleo y subempl eo, es de 
comú n aceptac ión que grandes núcl eos de 
pob lac ión están desempl eados o subem
pl eados, y que carecen de ingresos que 
les perm itan cubrir sus neces idades bási
cas, y que dos mil lones de obreros reciben 
sól o el sa lario mínimo, con el cual apenas 
pueden satisfacer sus neces idades elemen
tal es . Es por ell o que se dice que la acc ión 
del movim iento ob rero se ha ori entado en 
fecha rec iente a combati r las causas del 
desempleo y los bajos salarios y no sus 
mani festac iones ex terna s. D 

4. Véase Excélsior, Méx ico, 14 de di ciem
bre de 1979 . 

la producción, distr ibución y comer
cia li zac ión de artícu los bás icos; hacer 
pleno uso de las zonas de ri ego para 
prod ucir ali mentos; efectuar una reform a 
fisca l, y dar facu ltades al Estado para 
interven ir y expropiar empresas que 
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suspendan su produ cc ión por afanes es
pecu lativos. 

Se presenta el Programa Nacional de 
Empleo 

El 10 de diciembre, la Com isión Con
su lti va del Empleo puso a consideración 
del Pres idente de la Repúb lica el Pro
grama Nacional de Emp leo. Sus prin
cipales objetivos se refieren a crear 2. 2 
millones de emp leos en el lapso 
1980-1982 (745 000 anuales}, y a influir 
en los movimientos migratorios mediante 
el forta lec imi ento de la agricultura y la 
reorientación de la producción indus
trial, ocupando en ambos casos más 
mano de obra. Se informó que el docu 
mento se someterá a una consu lta na
cional. 

Se liquidan empresas 
de participación estatal 

• El 13 de diciembre se pub licó en el 
D.O. un acuerdo por el que se ordena 
diso lver y liquidar la empresa de par
tic ip ación estatal mayoritaria lndu s
tria li zadora Maderera del Istmo, S.A., en 
virtud de que no cump le eficientemente 
con los fines para los que fue creada. 

• El 8 de enero, en otro acuerdo se 
dispuso disolver y liquidar a las empresas 
de participación estata l mayoritaria 
Agrop lástico de Tlaxcala, S.A ., Cales de l 
Estado de Chiapas S. de R.L., y México 
Artesanal, S.A., dado que "no cump len 
ya con el objeto para el cual fueron 
creadas". 

• En la misma publicación oficial un 
acuerdo del 1 O de enero ordena la 1 i
quidac ión y disolu ción de la empresa de 
partic ipación estata l mayoritaria Per
foradora y Minera del Norte, S.A., por
que ya cump li ó los fines para los que 
fue creada. 

Se crea el Instituto de Psiquiatría 

El D.O. pub licó el 26 de diciembre un 
decreto que crea el 1 nstituto Mexicano 
de Psiquiatría como organismo público 
descentralizado con personalid ad jurídica 
y patrimonio propios. El Instituto susti
tuye al Centro Mexicano de Estud ios en 
Sa lu d Mental. 

La Secom controlará ciertas 
adquisiciones del sector público 

El 31 de diciembre se publicó en el D.O. 

la Ley sobre Adquisiciones, Arrenda
mientos y Alm acenes de la Admin is
tración Pública Federa l, que abroga la 
Ley de Inspección de Adquis iciones. En 
el nuevo ordenamiento se faculta a la 
Secom para regular la adqu isic ión de 
mercancías, materias primas y bienes 
muebles (entre ell os los alm acenes}, así 
como el arrendamiento y la contratación 
de servicios re lac ionados con éstos. 

Nueva ley de responsabilidades 

El 4 de enero el D.O. publicó la nueva 
Ley de Responsabi li dades de los Fun
cionarios y Empleados de la Federación, 
de l Distrito Federa l y de los Altos Fun
cionar ios de los Estados. 

Cambios administrativos 

El 28 de nov iembre, el director de l 
1 ss s TE, Carlos Sanso res Pérez, renunció 
a su cargo por "motivos personal es". Lo 
sustituyó Carlos Riva Palacio, qu ien era 
1 íder máximo de los trabajadores del 
Estado . El día siguiente, el gobernador 
de Chiapas, Salomón González Blanco, 
también presentó su renuncia. El Con
greso local designó al diputado Juan 
Sabines Gutiérrez, Gobernador Sustituto. 
El 13 de diciembre, Héctor Mayagoitia 
Do m ínguez renunció a la gubernatura de 
Durango a fin de ocupar la Direc'ción 
Genera l del Instituto Politécnico Na
cional, en sust ituc ión de Sergio Vir1als 
Padilla. El Congreso local de aque ll a 
entidad nombró como Gobernador 1 nte
rino al senador Salvador Gámiz Fer
nández. O 

Sector agropecuario 

Malas noticias 

El Secretario de Agricu ltura y RE-cursos 
Hidráulicos informó, el 23 de nov iembre 
pasado, que la producc ión de granos 
básicos disminuyó notablemente en este 
año . El maíz bajó 18% (casi dos millones 
de toneladas} ; el frijol, 32% (302 000 
ton}, y el sorgo 4% (174 000 ton}. Según 
la información , las causas fueron las se
quías y heladas que afectaron a las zonas 
temporaleras. En cambio, los productos 
que se cu lt ivan en zonas de riego tuv ieron 
incrementos en los volúmenes obtenidos. 
Tal es el caso de l arroz (171 000 ton), la 
soya (384 000 ton}, el cártamo (62 000 
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ton) y el algodón (15 000 pacas y 24 000 
ton), entre otros. 

La Conasupo anuncia 
un programa de importaciones 
de alimentos básicos 

El Director de la Conasupo informó el 7 
de diciembre que nuestro país importará 
de enero a agosto de 1980 más de 
19 145 millones de pesos en alim entos. 
Dicha suma se pagará con fondos gu
bernamentales (70%) y con recursos de 
la iniciativa privada (30%} y comprende 
la compra de maíz, trigo, frijol, sorgo, 
soya, semi ll a de giraso l, grasas an imales, 
leche en polvo y otros productos. En el 
período fina l del año (de septiembre a 
diciembre), se estima que habrá una 
importación ad icional de poco más de 
dos millones de tone ladas de granos, con 
un costo que rebasaría los 11 000 mi
ll ones de pesos. 

Precios tope a la carne 
de ganado bovino 

El 26 de diciembre la Secom fijó los 
precios máximos de venta de carne de 
bovino en canal, que representan un 
incremento promedio de 8%. El acuerdo 
establece los siguientes precios: de 45 a 
50 pesos el kilogramo en el caso de 
novillos o vaqui ll as, y de 40 a 42.50 
pesos, en el de vacas. 

Aumenta el precio 
de la cera de candelilla 

El 27 de diciembre se autorizó un au
mento en el precio de la cera de can
delill a de 26 a 33 pesos el kilogramo. 

Subsidio a zonas de riego 

El 27 de diciembre la SPP informó que 
el Ejecutivo Federal autorizó subsidiar la 
producción de tr igo, o leag in osas y otros 
cu ltivos básicos en áreas de riego por 
bombeo. El subsidio consiste en reduc
ciones en las tarifas del servicio eléctrico 
y ascenderá aproximadamente a 260 mi
ll ones de pesos durante el primer semes
tre de 1980. 

Combate a la roya del cafeto 

En un decreto publicado en el D.O. el 
1 O de enero, se declara de interés pú
bli co y socia l el contro l, la prevención, el 
combate y la erradicación de la roya del 
cafeto. O 
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Sector pesquero 

Cuba y Estados Unidos no pescarán 
camarón en México 

El 2 de enero el Departamento de Pesca 
informó que al concluir 1979 se cance
laron a Cuba y a Estados Unidos los 
permisos para capturar camarón en aguas 
territoriales mexicanas. Esta medida es
taba prevista desde 1976, cuando se 
firmaron los convenios respectivos con 
ambos países. En ese entonces, se infor
mó, la flota camaronera de México era 
insuficiente, pero en la actualidad "es 
una de las más grandes del mundo". D 

Sector industrial 

Sidermex inicia la producción 
de bienes de capital 

El 16 de noviembre se informó que 
Sidermex construyó en Las Truchas, 
Michoacán, el primer carro termo para 
transportar arrabio, cuya capacidad es de 
250 ton. Se anunció la construcción de 
otros tres, que serán entregados a Altos 
Hornos de México. Este es el primer 
paso, se señaló, para construir maqui
naria más compleja, como grúas hornos, 
máquinas de vaciado, vehículos para 
acerías y condensadores para la industria 
petrolera. 

Azúcar: problemas, acciones y aumentos 

En la segunda quincena de noviembre 
comenzó a escasear el azúcar en el país. 
Al respecto, la UNPASA afirmó que los 
comerciantes ocultaban el producto 
porque les reditúa más venderla a las 
industrias. Por su parte, el dirigente de 
los trabajadores azucareros aseveró que 
simplemente no hay azúcar y por tanto 
no hay especulación ni ocultamiento. El 
1 O de diciembre, el presidente López 
Portillo aseguró que era necesario "co
rregir un sistema de subsidios que sólo 
favorece a los vampiros intermediarios". 
El 2 de enero, el o .o. publicó un de
creto en el que se dictan normas para 
regular en forma más adecuada las rela
ciones de todos los que intervienen en la 
producción cañera y azucarera y se es
tablece que el precio de la caña de 
azúcar será de 4.03 pesos por kilogramo 
de azúcar estándar producida, que se 
modificará el 1 de octubre de cada año 
con base en el índice de precios al 
mayoreo del Banco de México. Final
mente, el 18 de enero se publicó en el 

o .o. un acuerdo que fija los prec ios 
máximos de venta de azúcar, por kilo
gramo, como sigue : la llamada morena 
(estándar) costará al mayoreo entre 5.40 
y 5.80 pesos; de 5.60 a 6.00 pesos al 
medio mayoreo y de 6.00 a 6.40 pesos 
al público. El azúcar refinada (prefe
rente) de 7.40 a 7.80 al mayoreo; de 
7.60 a 8.00 pesos al medio mayoreo y al 
público de 8 a 8.40 pesos. El azúcar que 
se emplee en la elaboraci ón de produc
tos de expo rtación costará 12 pesos, 
precio que se revisará periódicamente, 
tomando en cuenta los que rijan en el 
mercado internacional. El Secretario de 
Comercio informó que en las bodegas y 
tiendas rurales de la Conasupo, así como 
en las lecherías Conasupo del área me
tropolitana el kilogramo de azúcar mo
rena se venderá a 2.15 pesos. 

Convenio Pemex-Sidermex 

El 20 de diciembre Pemex y Sidermex 
firmaron un convenio por el que la 
primera empresa colaborará en las ex
ploraciones regionales y de detalle de 
diversas zonas mineras con potencial fe
rrífero . Sidermex, por su parte, se com
prometió a asegurar, de acuerdo con su 
capacidad, el abastecimiento oportuno 
de los productos derivados de la in
dustria siderúrgica que Pemex requiera 
para su expansión y crecimiento. 

Aumenta el precio 
de los productos siderúrgicos 

La Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y el Acero informó que la Secom 
autorizó un incremento de 15%, a partir 
del 2 de enero, en los precios de los 
productos siderúrgicos. D 

Sector energético y petroquímico 

Petróleo a Yugoslavia en 7 980 

El 19 de noviembre se informó que, a 
partir de 1980, México venderá a Yugos
lavia 3 000 barriles diarios de petróleo. 
Los pagos se harán conforme a los pre
cios internacionales. 

El lxtoc sigue fuera de control 

El 22 de noviembre, Pemex informó que 
el pozo de alivio 1-B ha hecho disminuir 
sensiblemente el flujo de crudo del pozo 
1 xtoc-1. Un día después la prensa del 
país publicó información sobre los avan
ces del Programa Coordinado de Estu-

sección nacional 

dios Ecológicos en la Sonda de Cam
peche. Se afirma que las aguas de la 
zona estudiada "muestran tan sólo una 
ligera contaminación por hidrocarburos, 
la que no está afectando a la ecología o 
a la pesca, puesto que hasta ahora la 
producción pesquera ha mantenido su 
ritmo de producción normal". El 10 de 
enero se informó que prosiguen los tra
bajos para controlar el derrame y que se 
espera tapar el 1 xtoc en poco tiempo. 
Sin embargo, se dijo que el pozo 1-B se 
desvió, al igual que el 1-A. 

Petróleo mexicano en Costa Rica 

El 1 O Je diciembre se recibió en Costa 
Rica un embarque de petróleo mexicano 
de 120 000 barriles. Este es un adelanto 
del suministro que Pemex hará a Costa 
Rica (7 000 barriles diarios de crudo, la 
tercera parte de las necesidades de ese 
país). Según el Ministro de Economía 
costarricense, su país es el primero de 
América Latina al que le vende México 
dicho hidrocarb uro. 

Aumentan las reservas petroleras 

El 31 de diciembre Pemex informó que 
las reservas probadas de hidrocarburos 
aumentaron a 45 800 millones de ba
rriles (14% más) . Posteriormente, el 14 
de enero se informó del descubrimiento 
de un nuevo yacimiento en Chiapas, 
calificado de "gigante" (se llama Iris
Giraldas), que aumenta en 1 500 mi
llones de barriles las reservas probadas. 

Nuevo precio del petróleo 

El 2 de enero se dieron a conocer los 
nuevos precios del petróleo mexicano. El 
tipo denominado Istmo (ligero) pasará 
de 24.60 a 32 dólares el barril; por 
primera vez se incluye el denominado 
Maya (pesado) -que ya se produce en la 
sonda de Campeche- a 28 dólares el 
barril. Pemex informó que aunque estos 
precios regirán durante el primer trimes
tre de 1980, pueden revisarse en cual
quier momento si las condiciones del 
mercado así lo exigen. 

Se inicia la exportación de gas 
a Estados Unidos 

El 15 de enero se inició el envío de gas 
mexicano a Estados Unidos, al precio 
pactado de 3.625 dólares el millar de 
pies cúbicos. En Reynosa, Tamaulipas, 
se abrieron las válvulas que permitirán la 
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exportación inici al de 300 millones de 
pies cúb icos diarios. O 

Sector financiero 

Cuarta emisión de petrobonos 

El 22 de noviembre se lanzó al mercado 
la cuarta emisión de petrobonos. Su 
monto asciende a 5 000 millones de 
pesos, con un rendimiento neto anual de 
10%, pagadero trimestralmente, hasta su 
amortizac ión en noviembre de 1982. 
Como en las anteriores ocasiones el valor 
nominal de los bonos aumenta de acuer
do con el precio internacional del petró
leo que rija en el mercado en la fecha de 
vencimiento de los petrobo nos . 

Convenio crediticio con Francia 

El 28 de noviembre la SHCP firmó en 
París un convenio co n el Gobierno fran 
cés, que inclu ye créd itos a nuestro país 
por 270 millones de francos (alrededor 
de 1 500 m iliones de pesos) . No se di6 
mayor información sobre el destino ni 
las condiciones del empréstito. 

Créditos del exterior 

• Al Conacyt. El 3 de diciembre se 
informó que el B 1 o aprobó un préstamo 
por 40 millones de dólares (920 millones 
de pesos) para ayudar a financiar la 
segunda etapa de un programa para la 
formación de técnicos y científicos. El 
crédito fue otorgado a Nafinsa, pero será 
aplicado por el Conacyt. No se informó 
sobre las condiciones pactadas. 

• A Nafinsa. El 4 de diciembre se 
informó que un grupo de cinco bancos, 
encabezados por el Sumitomo Bank 
Limited, concedió a Nafinsa un crédito 
por 100 millones de dólares. El prés
tamo se liquidará con un solo pago a los 
cinco años y causará un interés de 0.5% 
sobre la tasa interbancaria de Londres. 

El 21 de diciemi:.>re, Nafinsa recibió 
otros dos créditos: uno por 189.8 
m ili ones de dólares, concedido por el 
Export lmport Bank, de Estados Unidos, 
que se destinará a financiar la impor
tac ión de seis aviones DC-9 para Aero
méxico y a comprar locomotoras y re
facciones de ferrocarriles; otro, por 50 
millones de dólares, para el programa 
financiero de Nafinsa. En el primer caso, 
el plazo es de 5 a 8 arios y, en el 
segundo, de cinco años, con un so lo 

pago al vencrm rento. No se informó de 
las tasas de interés. 

• A una empresa minera. El 4 de 
diciembre se in formó que el American 
Express lnternational Banki ng Corpo
ration encabezó un grupo de bancos que 
conced ió a la Companía Minera de Cana
nea, S.A., un préstamo por 150 millones 
de dólares. No se mencionaron las con
diciones del empréstito. 

• Al Banobras. El 1 O de diciembre el 
BID y el Banobras suscribieron un do
cumento por el que se concede a nues
tro país un préstamo por 64 millones de 
dólares (1 472 millones de pesos). Dicha 
suma será utili zada por la SAHOP para 
financiar obras en caminos y carreteras 
federales . No se informó sobre las co n
diciones del crédito. 

• Del BID. El 21 de diciembre, el B 1 D 
informó que había autorizado dos cré
ditos, por un total de 144 millones de 
dólares . El primero, por 50 millones, 
permitirá impulsar el desarrollo de indus
trias pequer'ias y medianas y será ap l i
cado por el Fogain; se conced ió un 
plazo de 20 años a una tasa de 7.9% 
anual. El segundo, por 94 millones de 
dólares, se destinará a un programa de 
crédito agrícola y se otorgó a un plazo 
de 25 años con un interés anual de 7.9 
por ciento. 

• A Pemex. Un consorcio bancario 
japonés, encabezado por el 1 ndustrial 
Bank of Japan, co ncedió a Pemex un 
crédito por 500 millones de dólares. 
Dicha suma servirá para financiar el 
programa de inversiones de la empresa 
mexicana y fue pactado a 1 O años de 
plazo con u na tasa de interés anual fija 
de 8%. Se informó que éste es un cré
dito no atado. 

Apoyo económico a Nicaragua 

El 4 de diciembre se inform ó que el 
Gobierno de México cedió al Gobierno 
de Reconstrucción de Nicaragua los ac
tivos fijos que Fertimex tiene en la 
compañía Agrotélica, subsidiaria de Fer
tica. El valor de aq uéllos asciende a 
cuatro millones de dólares (casi 100 
millones de pesos). 

El 5 de diciembre, el Bancomext 
abrió al Gobierno nicaragüense una 1 ínea 
de crédito por seis millones de dólares. 
Con ell o se financiará la compra de 150 
autobuses a Diesel Nacional y a otras 
empresas mexicanas. 
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Aumenta el encaje legal 

El Banco de México inform ó el 5 de 
diciembre que a partir de ese mes au
mentará grad ualmente el encaje legal de 
37.5 a 40.9 por ciento; asimismo, ase
guró qu e en el pri mer semestre de 1980 
devo lverá los 15 000 millones de pesos 
que hace un año retuvo a la banca del 
país. Con esas medidas se pretende 
"contrarres tar las presiones inflacionarias 
existentes ". 

Se aprueban presupuestos para 7 980 

El 31 de diciembre se publicó en el D.O. 
el decreto que fija el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 1980, que 
asc iende a más de 1.6 billones de pesos 
(véase la secc ión Documentos de este 
núm e ro, donde se reproducen frag
mentos de la exposic ión de motivos de 
la Ini ciativa del Decreto de Presupuesto, 
expuesta por el Secretario de Progra
mación y Presupuesto). Asimismo, se 
publicó el decreto que estab lece el Pre
supuesto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal, el cual asciende a 
65 363 millones de pesos. 

Se aprueban leyes de ingresos 
para 7980 

En el D. o . del 31 de diciembre se 
publicaron la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 
1980 (véase en la sección Documentos, en 
este número, fragmentos de la exposic ión 
de motivos del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público) y la Ley de Ingresos 
del Departamento del Distrito Federal 
para el Ejercicio de 1980. 

Nuevas leyes impositivas 

El 31 de diciembre el D.O. publicó las 
siguientes leyes que entraron en vigo r al 
día siguiente: Ley del Impu esto sobre 
Automóviles Nuevos, que estab lece un 
impuesto (variable según el tipo de 
vehículo) sobre la venta o importación 
de automóviles nuevos; Ley del Im 
puesto sobre Seguros, que abroga la Ley 
Federal del Impuesto sobre Primas Re
cibidas por Instituciones de Seguros y 
fiia en 3% la tasa impositiva correspon
diente: Ley del Impuesto sobre Adqui
sición de 1 nmuebles, que deroga la Ley 
General del Timi:.>re y establece una tasa 
de 1 O% sobre el valor del inmueb le 
menos 1 O veces el salario mínimo anual 
que rija en el Distrito Federal. En el 
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mismo diar io se publicaron un decreto 
que reform a y adic iona la Ley de l Im
puesto General de Importación y una 
Ley qu e Reforma, Adiciona y Deroga 
diversas Dispos iciones Fisca les. 

Mayor aportación al FM 1 

El 2 de enero se publicó en el D .O. un 
decreto que autor· iza al Banco de Mé xico 
a elevar su apo rtación al F M 1 a u na 
cantidad eq ui va lente a 802.5 mil lones de 
D EG. 

Se ampl/a la garant/a en 
operaciones con el Banco Mundial 

En la mism a fecha se publicó un decreto 
que ampl(a a 6 000 millones de dó lares 
la garant(a expresa y solidaria que el 
Gobierno federa l pu ede otorgar en todas 
las operaciones de préstamo que se ce
lebren con el Banco Mundial. 

Nuevas monedas 

De acuerdo con los decretos pub li cados 
el 4 de enero en el D. o. se modifican las 
carac ter(sti cas de las moned as de veinte 
y cincuenta centavos y de uno y cinco 
pesos. Asim ismo, se seña la que circu
larán nuevas monedas de veinte, cin
cuenta y cien pesos. 

Mayor aportación al B 1 D 
y a la CFI 

De acuerdo co n un decreto pub li cado en 
el D.O. el 7 de enero, se autorizó al 
Banco de México a suscribir - con la 
garant(a del Gob ierno federal- 46 412 
acc iones ad icionales del B 1 D hasta por el 
eq uivalente de 464.12 mill ones de dó
lares. Además, se le autori za una apo r
tac ión ad icional de 62 mill ones de dó
lares para cubrir la cuota de co ntri bu
ción de Méx ico al Fondo para Opera
ciones Espec iales de dicho organ ismo. 

En la misma fecha otro dec reto auto
riza al propio Banco a suscr ibir acc iones 
de la Corporac ión Financiera 1 nterna
c ional hasta por 6 004 millones de 
dó lares. 

Se autoriza una emisión 
de Bonos del Ahorro Nacional 

El 7 de enero se autor izó a la S HCP un a 
nueva em rsron de Bonos del Ahorro Na
c io nal hasta por 5 000 mi ll ones de 
pesos. 

Se fusionan Somex y 
Banco Mexicano 

El 7 de enero inició sus operac iones el 
Banco Mex icano Somex, resultad o de la 
fusión de Banca Somex y de los bancos 
que integraban el sistema Banco Mex i
cano. El cap ital de la nu eva in stitución 
de banca múltiple es de 1 184 millones 
de pesos, del que el Gobierno federa l 
posee 74 por ciento. O 

Comercio interno 

Sanciones más rigurosas contra 
especuladores y encarecedores 

El 5 de diciembre el D.O. publ icó el 
decreto que reforma algunos art(culos 
de l Código Penal. De acue rd o con dichas 
reform as, se sancionará con prisión de 
dos a nu eve años y multas de 10 000 a 
250 000 pesos a quienes afecten grave
mente el consumo nacional acaparando, 
especu lando, ocu lta ndo o negando la 
venta o la producción de art (cul os de 
consumo necesari o. 

Aumentan los cigarrillos 

El 27 ele diciembre se publicó en el D.O. 
un acuerdo que fi ja los precios de venta 
de los cigarr ill os, con un incremento 
promedio de 14.5 por ciento. 

Reformas a la ley de monopolios 
y a la de atribuciones 
en materia económica 

El 8 de enero se pub li caron en el D.o. 
dos decretos que refo rm an y ad icionan 
diversos ar tr'cu los de la Ley Orgánica de l 
Art(culo 28 Co nstitucional en Materia 
de Monopolios y de la Ley sobre Atribu
ciones de l Ejecutivo Fede ral en Materia 
Económica. En ambos casos los camb ios 
se hici eron para proteger al co nsum idor 
co ntr a pr áct icas noc ivas a sus 
intereses. O 

Co municac iones y transportes 

Problemas de los ferrocarriles 
en la frontera norte 

El 16 de noviembre se informó que la 
Asoc iac ión de Fer rocarr il es de Estados 
Unidos (ARA) hab (a decid ido suspender 
el tráfico a Nuevo Laredo, en '.' Írtucl de l 
co ngestionam iento provocado por el 
atraso de 25 d (as de Ferronales en la 
movi li zac ión de fu rgo nes. El 3 de di-

sección nacional 

ciembre se levantó dicha suspensión. Fe
rronales aseguró que en 1980 ya no se 
presentar(a ese pr·oblema por·qu e se con
tará co n la fuerza mot ri z necesari a para 
atender la demanda ele carga estim ada. 

Se inaugura un ramal ferroviario 
en Michoacán 

El 17 de noviembre el Presidente de la 
Repúbl ica in auguró la v(a fé rrea Corón
diro- Las Truchas, en Michoacán. La vía 
tien e 200 km de longitud y com unica a 
Ciudad Lázaro Cárdenas, sede de la Si
derúrgica Lázaro Cárdenas-Las T r·uchas, 
en el Pacífico, con el centro del pa(s. Se 
est im a que el costo de la 1 (nea llegó a 
2 430 millones de pesos; as imismo se 
destacó que es la pr· im era obra de este 
t ipo que se constru ye en 20 años. 

Un nuevo organismo de transporte 

El 10 de enero se publicó un decreto 
que crea un organismo púb li co descen
tra li zado con personali dad jur(dica y 
patrimonio propio que se ll amará Servi
cio Multimodal Trans(stmico . Su objeto 
se rá coo rdinar "el transporte multim odal 
de las mercandas qu e, en tráns ito in
teroceánico, arr iben a los puertos de 
Coatzacoalcos o de Salina Cruz". O 

Asentamientos humanos 

Se inaugura una ampliación del Metro 

El 1 de diciembre se in auguró la am
pli ac ión norte de la l(nea 3 del Sistema 
de Transporte Co lect ivo {M etro), de la 
ciu dad de Mé xico. T iene tres estac iones 
con una lo ngitud de 5.7 km, y ll ega 
hasta la zo na conoc ida como los 1 ndi os 
Verdes, en el norte del Di str ito Federal. 
Se calcul a que el número de usuar ios al 
el (a aumentará en 200 000. E 1 costo de 
estas obr·as fue de 3 500 m ili ones de 
pesos. Al mismo tiempo, se in auguró la 
nueva via li dad de la avenida Insurgentes 
Norte - por do nde corre el Metro- , 
cuya capacidad aumentó a 100 000 ve
h (culos d iar ios. 

Industrias fu era de la 
zona metropolitana 

El 12 de d iciembre la SA HOP in fo rm ó 
que se hab(an firmado varios conveni os 
para que algun as in dust ri as estab lec id as 
en la zona metropo litana de la ciudad de 
Méx ico se trasladen a trece estados de la 
república. A las empresas se les dará 
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ay uda fi scal, que inclu ye redu cc iones en 
los prec ios de la electri cid ad , los com
bustibl es y otros insumas . La info r
mac ión no indicó cuáles so n esas indus
tri as ni cuándo se irán. D 

Relaciones con el exteri or 

Servicio exterior 

El 27 de noviembre se info rm ó qu e Luis 
Echeverría A\va rez había co nclui do su 
mi sión como embajador de México en 
Australi a, Nu eva Ze \andia y las Islas Fiji . 
El ex-p res ide nte quedó adsc rito a la 
SR E co rn o embajador espec ial encargado 
de asuntos relat ivos a la cooperac ión 
entre países en desa rro ll o. Se inform ó 
que cont inu ará como representante de 
Méx ico ante el Co nse jo Ejecut ivo de la 
u N E SCO y qu e seguirá pres idiendo el 
Conse jo Directi vo de l Centro de Estu 
dios Eco nómi cos y Soc iales del Terce r 
Mundo. 

No viene a México el ex-Cha de Irán 

El 29 de noviembre la SR E inform ó que 
nu es tro pa ís dec idió no renovar la visa 
de turi sta qu e había conced ido se is 
meses antes al ex-Cha de Irán, a fin de 
proteger, " antes qu e nada, los intereses 
vitales" de Méx ico. Se ex pi ica que en 
junio anteri or la visa de turista se había 
conced id o porque las circunstancias eran 
distintas. Actu almente, se afirm a, la si
tu ac ión ha cambiado y "l a persona 
misma del ex-Cha de 1 rán" es un ele
mento central de la cri sis entre Estados 
Unidos e Irán. Al respec to, el pres idente 
López Portill o afirm ó que no está di s
pu esto a cambiar la vida de un solo 
mexicano por la de Reza Palev i. 

México en el Consejo de Seguridad 
de la ONU 

El 7 de enero la Asambl ea Ge neral de 
las Nac iones Uni das eli gió a México para 
ocupar el lu ga r que Boli via dejó vacante 
en el Co nse jo de Seguridad. Cuba y 
Colombi a, que pretendían dich o siti o, 
decidi eron retirarse al no alcanzar los 
votos necesari os después de más de 150 
votaciones. Se info rm ó que el país anti
ll ano propuso al nues tro como candidato 
de transacción. El embajador mex icano 
en la ON U , Porfirio Muñoz Ledo, mani 
fes tó que Méx ico "se mantendrá leal en 
la defensa de los principi os que han 
insp irado co nsistentemente su políti ca 
exterior" . Pos teri orm ente, el d ía 9, 
j orge Castañeda, sec retar io de Re\a-

e iones Exteri ores, declaró en Nueva 
Yo rk qu e en el Conse jo de Seguridad 
nu estro pa ís " no será aliado ni enem igo 
de nadi e y apoyará causas ju stas y prin
cipios" . 

El 7 de enero México votó, en el 
Co nsejo de Segu ridad por el retiro in
medi ato de las fu erzas ex tranjeras en 
Afgani stán y auspició un a ses ión de 
emerge ncia de la Asamblea para tratar esa 
cues tión. El 14 de enero el representante 
mex icano se abstuvo de vo tar una reso
lución qu e imponía sanciones eco nó
micas a Irán, ad uciendo qu e constituiría 
un precedente in ace ptabl e, en especial 
para los países en vías de desarroll o, ya 
que podría ll ega rse a interfe rir " en el 
desa rrollo de los procesos de cambi o 
poi íti co que deben quedar fin alm ente 
co nfiados a la autodetermin ac ión de los 
puebl os" . D 

Sector T urismo 

Nueva ley 

El 15 de enero se publi có en el o.o . el 
dec reto qu e crea la Ley Federal de 
Turismo, qu e sustituye a la anterior Ley 
Federal de Fomento al Turismo. D 

Ciencia y tecnolog ía 

Conven io entre la u N A M y Fertimex 

El 21 de noviembre Fertimex y la 
u N AM firm aron un co nveni o de coope
rac ión e intercambio en el área de la 
investigac ión y la capac itac ión científi ca 
y tecnológica, con espec ial referencia al 
desarroll o de proyectos conjuntos, el uso 
o prés tamo de instalac iones y equipo, el 
intercambio de inform ac ión, y otros 
aspectos. 

Convenio en tre el Conacyt 
y la Concamin 

El 29 de noviembre, el Co nacyt y la 
Co ncam in firm aron un conve nio po r el 
qu e el prim ero se compromete a pro
porcionar becas-c réd ito a las cámaras in
dustri ales afili adas a la segun da y a 
elaborar diagnósticos respecto a la nece
sidad de capac itac ión de recursos hu 
manos. Por su parte, la Concamin ' ' im
pul sará y difundirá esta iniciativa" . 

Nuevo plazo para vincular m arcas 

El 13 de diciem bre el 0.0. publicó un 
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ac uerd o por el que se amp\ ía por un ano 
más el cumplimi ento de la ob li gac ión de 
vincul ar a las marcas extra nj eras con 
marcas mex icanas, como lo estab lecen 
los art ícul os 127 y 128 de la Ley de 
In ve nciones y Marcas. Esta es la terce ra 
ampli ac ión del pl azo para cum plir con 
dicha ob li gac ión. 

Fideicomiso entre Conacyt, 1 N N 
y la Fundación Rockefeller 

El 19 de di ciembre se protoco li zó un 
co ntrato de f ideicomiso cuyo ob jetivo 
se rá "rea li zar un programa de fo rm ac ión 
de recursos hum anos e in vestigac ión 
el ínica, fund amentalmente en el área de 
la biología de la reproducc ión hum ana". 
El fid eicomitente se rá el Co nacy t, el 
fid eicomisari o, el In stituto Nac ional de 
la Nutrición, y como fiduciari a par-tici
pará Nafinsa. El fid eicomiso se form ará 
con apo rtes - "sin co ndi ción alguna"
de la Fundac ión Roc kefe\l er (200 000 
dólares ), una cantidad simil ar de l Co
nacy t y con 100 000 dólares más que se 
ob tendrán de otras fu entes . 

Con venio entre el Conacyt 
el ! M P y una empresa privada 

El 20 de di ciembre el IM P, el Co nacy t y 
la empresa P\ as ti col or, S.A., fi rmaron un 
co nveni o de ri esgo comp artido para el 
desa rroll o de tecnolog ía en pe troqu ímica 
secun da ria . Se trata de desarro ll ar un 
proceso para la separación de parafin as 
lineales a partir de des til ados interm e
di os. D 

Contaminación ambiental 

Programa para mejorar la calidad 
del aire en el valle de México 

El 7 de di ciembre, el 0.0 . pu bli có un 
dec reto por el que se apru eba el Progra
ma Coordinado para Mejorar la Cali dad 
del Aire en el Vall e de Méx ico, presen
tado por la Comisión 1 ntersec retari al de 
Saneami ento Ambienta l. En tre los prin
cipales propósitos fi guran el de ev itar, en 
un pl azo de se is meses, que se presente 
la co incidencia de fenómenos meteoroló
gicos y contamin antes qu e afec ten di 
rectamente la vida hum ana; asegurar, en 
tres años , que la condición "Mala" en la 
calid ad del aire nunca se prese nte, que la 
" No satisfac toria" no ex ista en más de 
10% de los días del año; que el rui do no 
rebase el ni vel de 85 dec i be les (A) el ía
noche, y lograr, en 15 años, qu e la 
calidad del aire sea "Buena" o "Satis-
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factoria" y que el rui do no supere los 
75 dec ibeles (A) d(a-noche (15 a1ios). O 

Cuestiones so e ia les 

Abasto y seguridad social 
a grupos marginados 

El 20 el e noviembre se susui bió un 
Programa ele Abasto y Segu ri dad Social 
para los Grupos Marginados de la Re
pública Me xicana, en el cual participan 
la SAHOP, que constru irá 200 alma
cenes, la Sepafin, que "preve rá la parti
cipac ión oportuna de las industrias azu
carera y automotriz"; la Conasupo, que 
garanti zará el abasto oportu no de pro
ductos básicos; el 1M SS, que propor
cio nará atención médica y seguridad 
social, y la Coordinación General del 
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 
Grupos Marginados, que propondrá los 
sitios en los que se levantarán las insta
lac iones, la organ ización de las comu ni 
dades y la supervisión del programa. 
Este se podrá en marcha en los primeros 
meses de 1980. 

Programa Nacional de Vivienda 

El 3 de diciembre se aprobó el Programa 
Nacional de Vivienda. A fin de ejec u
tarlo, en el resto del sexenio se in ver
tirán casi 100 000 m iliones de pesos en 
la construcción de habitaciones . 

Los derechos humanos 
de los indocumentados m exicanos 

En su informe an ual de 1979, Amnist(a 
1 nternacional denunció "por primera 
vez", las violaciones a los derechos hu
manos de trabajadores mexicanos in
documentados en Estados Unidos. Se 
afirma que dicha organización inter
nacional "está seriamente preocupada 
por las denuncias de malos tratos a 
inmigrantes ilegales en Estados Unidos. 

Elecciones extraordinarias 

El 2 de diciembre se llevaron a cabo 
elecciones federales extraordinarias para 
elegir diputados en cinco distritos elec
torales. Los lugares son : Monclova, en 
Coahuila; Tl apa, en Gu errero; Huajuapan 
de Leó n, en Oaxaca; Cholul a, en Puebla, 
y Chicontepec, en Veracruz . La Comi
sión Federal Electoral informó que los 
comiC IOS se desarroll aron tranquila
mente . Los partidos de oposición partici
pantes protestaron por algunas irregu
laridades. Finalmente, se informó que en 
los cinco distritos venc ieron los candi-

datos del Part ido Revolucionario Insti 
tuc ional. 

Hacia la fusión del sector salud 

El 12 de diciembre se presentó un pro
gra ma tendiente a inic iar, a partir del ·¡ 
de enero de este año , la fusión el e las 
instituciones del sector salu d. En el caso 
de se r ap robado, ~ 1 programa se ap li ca¡·(a 
por etapas. La primera ser(a crear una 
coord inac ión nac ional en las áreas de 
plan ificac ión fami li ar y atención mate r
no-infantil. 

Los indocumentados 
crean un sindicato 

El 17 ele diciembre se info rmó que un 
grupo de unos 1 600 trabajado res mexi
canos ind ocumentados en Estados Uni 
dos formó el Sindica to de Trabajadores 
Agr(colas de Ari zo na. En su acta cons
titutiva el sindicato afirma, entre otras 
cosas: "Es y será objetivo de este sin
dicato hace r va ler los derechos hu manos 
y la protección civil y constitucional de 
los trabajadores ." El principal dirigente 
del mismo, Lupe Sánchez, afirmó: "Los 
trabajadores mex icanos somos una rea
lidad, estamos aqu(, produci mos, pa
gamos impuestos, nos explotan ... " 

Resultados en el I MSS 

El 17 de diciembre se cel ebró la Asam 
blea General del IMSS en la que el 
direc tor genera l, Arsenio Farell, inform ó 
que el número ele trabajado res asegu
rados creció de 5 013 000 a 5 498 000 
(9 .6% de aumento); la población dere
chohabiente alcanzó a 20.9 millones el e 
personas. Si se considera a los 10.5 
millones de campes inos que se incor
poraron al régimen de seguridad social, 
el 1M s s "protege y proporci ona servicio 
méd ico a 31.4 millones ele person as". 
Tambi én elijo que la situación financiera 
ele la institución se ha co nso lidado (se 
t iene un rem anen te ele ope ración de 
8 426 millones de pesos) y que en el 
1M ss trabajan 145 113 personas y hay 
10 541 becarios del área médica. 

Concluyen huelgas 

• El 26 ele noviembre conc lu yó la 
huelga en la CompaMa Mexicana de 
Avi ac ión, qu e tuvo una duración de 26 
d (as. Los trabajadores rec ibieron un 
aumento promed io de 18.1% sobre la 
nómina. Los empresarios afirm aron que 
la hu elga produjo pérdid as por más de 
500 mill ones de pesos. 

sección nacional 

• Desp ués de 96 d (as se terminó el 
co nflicto labo ral en la empresa de neu
mát icos Uniroya l. En el co nve nio fir
mado entre las dos partes se es tablece 
una modali dad de pago que está rela
cionada con la prod ucció n y la produ c
t ividad que estará en vigor durante siete 
meses y med io. Además, la empresa pa
gó 50% ele los sueldos ca(dos. 

• El 27 de diciembre terminó una 
huelga en un a de las fábricas de Ferti 
mex. Se acordó un increm ento de 15% a 
los salar ios, as( como aumentos a otras 
prestaciones eco nómicas. El co nfli cto 
duró 20 d (as . 

• El 15 de enero, después de 110 
c!(as de hue lga, la aero l(nea Avianca y el 
Sind icato Nacional de Trabajadores de 
Tierra y Simil ares resolvi eron el conflic
to laboral. Este se or iginó por diversas 
viol aciones al contrato col ec tivo de tra
bajo. Se dijo qu e las pérdidas de la 
empresa asce ndieron a 100 millones de 
pesos. Los t¡·abajadores recibieron 50% 
de los salarios ca (dos. 

Se crea una comisión 
en materia de vivienda 

El 28 de diciembre se inform ó que se 
creó la Comisión ln tersecretarial de Pla
neación, Program ac ión y Financiamiento 
de la Vivienda. Se aseguró que sus fun
ciones serán la coordinac ión de las deci
siones que tomen las dependencias del 
Estado en materia de vivienda a fin de 
que sean "congruentes con los sectores 
privado y social". In tegran dicha comi
sión las secretar(as de Asen tam ien tos 
Humanos y Obras Públicas, de Hac ienda 
y Crédito Público y de Programación y 
Presupuesto. 

Se reforma la Ley Federal del Trabajo 

El 4 de enero el D .G . publicó un de
creto mediante el cual se modifican en 
su totalidad los t(tulos 14, 15 y 16 de la 
Ley Federal del Trabajo y se adiciona el 
art(culo 47 de la misma. Con los cam
bios se pretende agi li zar la ap licac ión de l 
derecho procesal del trabajo. 

Vivienda rural 

El 1 O de enero se puso en marcha un 
"programa de mejoramiento de la casa 
rural", que durará tres años. Se espera 
invertir 375 millones de pesos, que be
nefici arán a casi 200 000 hab itantes. O 
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Industrialización y sustitución 
de importaciones 
en México 1 ROGELIO RAMIREZ DE LAO* 

INTRODUCCION Y RESUMEN 

La poi (tica de sustitución de importaciones fue adoptada 
en México en la segunda mitad de los años cuarenta. Sus 
objetivos eran: asegurar la expansión de las industrias que 
se hab(an desarro ll ado durante la segunda guerra mundial, 
reducir la propensión media a importar y contrarrestar 
los límites al crecimiento económico que el comportamiento 
errático de las exportaciones primari as había aparentemente 
impuesto.1 Dichos 1 ím ites se encontraban claramente asocia
dos con la expans ión de la economía norteamericana y sus 
fluctuaciones cíclicas: los efectos más notables de tal influen
cia se dieron durante la Gran Depresión de los años treinta, 
la expans ión de la segunda guerra mundial, la recaída de la 
posguerra, la relativa estabilidad de los años sesenta y el 
menor crecimiento de la primera mitad de los setenta. 

Para analizar la evolución de la sustitución de importacio
nes y los patrones del comercio internacional de México, 
distinguiremos tres fases:2 i) la de crecimiento con inflación 
(1940-1956); ii) la de crecimiento con estabi lidad (1957-1970) 
y iii) la de menor crec imiento con inflación (1971-1976) . 

Trataremos de demostrar que en el caso de México, 
aunque la industrialización alcanzó un progreso notable 

* Investigador del Centro de Ecodesarrollo, A.C., México. 
1. Este fue el argumento "clásico" en favor de las políti cas de 

sustituc ión de importaciones en América Lat ina. Véase Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), Th eoretical and Practica/ 
Prob/ems of Economic Growth, Nueva York, 1951; "The Growth and 
Decline of lm port Substitution in Braz il ", en Economic Bulletin for 
Latín America, vol. IX, 1964; Th e Economic Oevelopment of Latín 
America ín the Post-War Períod, Nueva York, 1964; The Pro cess of 
Industrial Development in Latín America, Nueva York, 1965 . 

2. La distinción de estas fases también nos sirve para ana li zar la 
trayectoria del crecimiento económico, del producto agrícola, la 
inflación y la balanza de pagos. Cada fase presenta diferencias 
importantes en esas variables. 

mediante la sustitución de las importaciones, ésta no ha 
llevado en el largo plazo a la caída esperada de la propensión 
media a importar, sino, al contrario, a su aumento. En 
consecuencia, la industrialización no ha hecho disminuir la 
dependencia ex terna de la eco nom(a, aunque sí ha cambiado 
su carácter. 

La sustitución de importac ion es ha venido acompañada 
por una estructura cambiante del comercio intern ac ional. En 
las exportaciones, la participación de las manufacturas se 
incrementó significativamente, mientras que los productos 
agrícolas y minerales han disminuido su participación rela
tiva. En lo referente a las importaciones, las de bienes de 
capita l se incrementaron en forma muy rápida, en tanto que 
las de bienes de consumo se han reducido gradualm ente. Este 
cambio en la composición del comercio internacional es 
resultado de los patrones de demanda nacional y extranjera, 
la política de sustitución de importaciones y la muy particu
lar influencia de la economía norteamericana. 

Aquí se sostiene que uno de los efectos más importantes 
de la expansión del comercio internacional durante la fase de 
crec imi ento más reciente (1971 -1976), fue el aumento de la 
propensión media a importar y, por tanto, de la dependencia 
de fuentes ex tranjeras para abastecernos de bienes de capital. 
También se sostiene que, en los renglones manufactureros 
más dinámicos, las exportaciones han crecido más rápidamen
te que la producción, lo que significa que, en estos casos, la 
propensión a exportar también se ha incrementado. Ello 
indica que la economía mexicana se está abriendo. 

Desde luego, esta situación no es sorprendente, puesto 
que también se ha presentado en otras eco nom (as. Sin 
embargo, en el caso de Méx ico, debemos tomar en cuenta 
que la política económica desde la segunda mitad de los 
cuarenta ha perseguido en este aspecto un objetivo distinto : 
apoyar el proceso de industriali zac ión con la creciente de-
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manda interna. Las pruebas que aqu í se ana li zan sugieren 
que dicha poi ítica no ha tenido éx ito en or ientar la demanda 
in terna hacia la industri a nac ional ni en disminuir la influen
cia dominante de la demanda externa en las exportaciones 
mex icanas y, consecuen temente, en el crecimiento económ ico. 

También se desprende de este análisis que la teoría 
convencional sobre sustitución de importaciones no es sufi 
ciente para comprend er los fenómenos señalados) 

INDU ST RIALIZACION Y SUSTITUCION 
DE IMPORTACIONES 

Contexto general 

En el cuadro 1 mostramos las variables mac roeconóm icas 
más importantes de la economía mexicana de 1940 a 1976. 
En él se pueden distinguir diferencias cuantitativas y com
prender las diferencias cualitativas del modelo de crecimiento 
económico seguido en las fases en estudio. A lo largo de este 
art ículo nos referiremos a dichas variables y, por tanto, no 
las analizaremos aquí. Sin embargo, debemos mencionar que 
la evolución de la sustitución de importaciones puede obser
varse fácilmente, al comparar las tasas de crec imiento de las 
importac iones, del producto interno bruto (P 1 B) y de la 
producción industrial. Durante la primera fase (1940-1956), 
la tasa de aumento de las importaciones superó a la del P 1 B. 
Durante la segunda (1957-1970), la sustitución de importa
ciones ocurrió de acuerdo con lo que sostiene la teoría 
convencional: la demanda de importaciones se desvió , en 
cierta medida, hacia la producción industrial nacional. Esto 
produjo el significativo resultado de incrementar el ingreso 
más rápidamente que las importaciones, lo que sugiere el 
éxito de dicha poi ítica. Los resultados de esta fase incluso 
alentaron a algunos autores4 a afirmar que la industriali
zac ión mexicana apuntaba, hacia fina les de los años sesenta, 
a una mayor participación de los bienes de capital dentro de 
la producción manufacturera. No obstante, durante la tercera 
fase (1971-1976) dicha tendencia se invirtió, y el crecimiento 
de las importaciones -especialmente de bienes de capital
superó notablemente los del PIB y de la producción indus
trial. 

Fuerzas externas, tanto económicas como de otra natura
leza (especialmente provenientes de la economía estadouni
dense), han desempeñado un papel crucial en los resultados 
de la industrializac ión en cada una de las tres fases. Durante 
la prim era, la principal influencia externa fue la segunda 
guerra mundial. Por una parte, estimuló las exportaciones y 
co ntr~buyó a la industrialización pero, por la otra, constituyó 
una Importante fuente de inestabilidad, principalmente a 
través de aumentos de precios del comercio exterior y 
movimientos de capitales a corto plazo . 

3. Por teo ría convencional entendemos los trabajos teóricos y 
empíricos en los que se sostiene que la sustitución de importaciones 
pasa de procesos industriales relativamente simples hacia otros más 
complejos. De acuerdo con ello, las condiciones para una industria
li zación exitosa a través de estas etapas del proceso son, fundamen
talmente, la expansión del mercado interno y la disminución de la 
propensión media a importar. 

4. A. Yarza, "El futuro del pro ceso de industrialización en 
México", en El Trim estre Económico, vo l. XXX VII, México, 1971; R.P. 
Vi ll arrea l, El desequilibrio externo en la industrialización de México. Un 
enfoque estructuralista, Fondo de Cu ltura Económica, México, 19 76. 
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CUADR01 

Variables macroeconómicas de la econom/a mex icana 

PIB (tasa media de crecim iento 
anual , %) 

Ingreso per cáp ita (TMCA, %) 
Prod ucción agrícola (TMCA, %) 
Producción industri al (TMCA, %) 
Producción manufacturera (TMCA, 

%) 
Exportaciones (TMCA, %)a 
Importac iones (TMCA, %)a 
Entrada neta de cap ital extranjero 

a largo plazo, acumulada (millo
nes de dólares)b 

Promedio anual de las entradas de 
capital extranj ero (millones de 
dólares) 

Precios al mayo reo (TMCA, %) 
Prec ios al consumidor (TMCA, %) 
Precios de ex portaciones (TMCA, 

%) 
Precios de importacio nes (TMCA, 

%) 

Creci- Creci-
miento miento Menor creci-
co n in- con esto- miento con 
f!o ción bilidod inflación 

7940-7 956 795 7-79 70 7977-79 76 

5.8 1 
2.85 
3.92 
5.34 

6. 45 
3.0 
6.7 

719.1 

42.3 
10.5 
11 .5 

7.9 

6.9 

6.59 5.39 
2.84 1.74 
3.68 0.40 
8.40 6. 10 

8.1 8 5.80 
5.3 0.20 
5 .O 8.7 

3 968 .4 14 802 .5 

283.5 2 467 o 1 
2.6 14.4 
3.5 14.2 

1.3 14.0 

2.5 9.9 

a. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios. 
b. Incluye inversión extranjera directa y créditos al sector público . 
Fuente: Banco de México, S.A.; Nacion al Financiera, S.A., S tatistics 

on the Mexican Economy, 1974; CEPAL, Lo relación de pre
cios de intercambio, Santiago, 1976. 

Durante la segunda fase las influencias ex ternas fu eron de 
naturaleza estabilizadora, tanto en términos de precios del 
comercio exterior como de los flujos de capital extranjero. 
Esto permitió un aumento dinámico de las exportaciones 
mexicanas y el financiamiento de un déficit permanente en 
la cuenta corriente, sin necesidad de depreciar el tipo de 
cambio, sin contracciones importantes en el ritmo de aumen
to del ingreso y sin presiones inflacionarias_ La sana expan
sión de la producción agrícola y el progreso mismo en la 
sustitución de importac iones también contribuyeron a esos 
res u 1 tados. 

Durante la tercera fase las influencias externas fueron 
desfavorables: la recesión en Estados Unidos y la inflación e 
inestabilidad monetaria mundiales. A esto se sumaron presio
nes eco nómicas internas, como la progresiva desaceleración 
en el aumento del producto agrícola y un lento crecimiento 
de la inversión privada. A pesar de los crecientes flujos de 
capital extranjero, los factores arriba mencionados desembo
caron en 1976 en un a crisis de balanza de pagos. 

Análisis emp/rico de la sustitución 
de importaciones 

La sustitución de importaciones en México ha seguido las 
tres etapas clásicas de la teoría convencional. En la primera 
fase se orientó, con éxito, hacia la producción interna de 
bienes de consumo. En la segunda (1957-1970) la sustitución 
abarcó bienes intermedios, donde se alcanzó un progreso 
notabl e, y algunos bienes de capital. En la tercera fase 
(1971-1976) se fomentó intensamente la sustitución de bie
nes de cap ital. Sin embargo, no hay ev idencias de progreso 
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durante esta fase y el análisis que se hace a continuación 
indica que la sustitució n de importac iones fue negativa en 
algunos sectores de bienes intermedios y de capital. 

Para analizar la evolución de la sustitución de importa
ciones se define el coeficiente k¡ como la proporc ión que 
ocupan las importaciones dentro del valor agregado por 
sector en las manufacturas. Uti lizando datos de importacio
nes por clase de mercancía y de valor agregado por industria, 
dicha proporción quedaría expresada así: 

M¡ 
k·= -

1 G· 
1 

[ 1] 

donde M¡ son las importaciones del bien i, a precios constan
tes, y G¡ es el valor agregado por la industria local i. Si k¡ 
denota la proporción de importaciones del año inicial y kf la 
de l año final, el progreso en la sustitución de importaciones 
durante una fase cualquiera quedaría dado por 

k¡ - k'¡ 
6k¡ =--

k¡ 

Expresando dicho progreso en porcentaje, tenemos 

(1 00)5 

La primera fase (1940-7956) 

[2] 

[3] 

Los resultados de la medición anteriormente descrita para 
la primera fase se muestran en el cuadro 2. Se puede 
observar que la sustitución fue notab le en los bienes de 
consumo. El valor agregado en las industrias intermedias y de 
capital aumentó considerablemente en porcentaje, lo que 
provoca un índice muy alto de sustitución de importaciones 
(6kn. Este último se debe princ ipalmente a las muy bajas 
cifras in iciales (1940} de valor agregado en dichas industrias. 
Además, al estudiar estos resu ltados se debe tomar en cuenta 
que las industrias de bienes de consumo representaron cerca 
de 70% del valor agregado de las manufacturas. En la medida 
en que en dichas industrias tuvo lugar una sustitución de 
importaciones, podemos decir que hubo un progreso efectivo 
en el proceso global, a pesar de los índices negativos en 
productos intermedios y de capital, que reflejan un incre
mento sustancial de sus importaciones. 

5 . Este método de medición está muy lejos de ser satisfactorio 
para una evaluación de l progreso efectivo en la sustitución de 
importaciones . Esto es así porque las impo rtaciones de la industr ia i 
que consiste en un producto diferente de i, digamos j, un insumo, se 
co mputan como importaciones de la industria j y no de la industria i. 
Cuando las importaciones de bienes de consumo están sustituyéndose 
por producción local, como en la primera fase (1940·1956), pero, 
simu ltáneamente, se incrementan las importaciones de bienes inter · 
medios, este método nos lleva a sobrestimar la sustitución de 
importac ión de bienes de consumo y a subestimar la sustitución en 
bienes intermedios . Sin embargo, una medición más completa de l 
progreso en la sustitución de importaciones requiere de tablas de 
insumo-producto. Por otra parte, el método aquí utili zado sirve al 
propósito de permitirnos observar las tendencias a largo plazo del 
proceso de sustitución de importaciones, que es nuestro objetivo en 
esta sección. 
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CUADRO 2 

Importaciones como proporción del valor agregado (M¡/G¡) 
y sustitución de importaciones en porcentaje (M i• ) , 7940-7956 

t::.ki * Mi/Gi t::.ki 
7940- 7940-

7940 7956 7956 /956 

l. Alimentos, bebidas y tabaco .067 .046 .021 31 
2. Text iles .071 .069 .002 3 
3. Calzado y ropa .101 .010 .091 90 
4. Madera y corcho .509 .109 .400 78 
5. Cueros y pieles .405 .031 .374 92 
6. Varios . 193 .sos .3 12 - 162 

Suma de bienes de consumo .091 .078 .013 14 

7. Papel y ce lulosa .359 .624 .265 74 
8. Productos de hule .240 .170 .070 29 
9. Productos químicos .501 1. 159 .658 -131 

10. Minerales no metálicos . 186 .167 .019 10 
11. Meta les básicos .518 .693 . 175 - 25 

Suma de bienes intermedios .409 .708 .299 73 

12. Maquinaria no eléctr ica 114.000 9.468 104.500 92 
13. Maquinaria eléctrica 2.475 1.292 l. 183 48 
14. Equipo de transporte 2.298 2 .200 .098 4 

Suma de bienes d e capital 3.560 3.360 .200 6 

Total de manufacturas .238 .506 - .268 - 113 

Fuente : Elaborado co n datos del Banco de México y de la Secretaría 
de Industr ia y Comercio. El valor agregado se tomó a precios 
co nstantes de 1960, y las importaciones a pesos corrientes se 
convirt ieron a co nstantes de 1960 con e l (ndice de prec ios de 
import ac ion es de la CEPAL, " La relación ... ", op. cit. 

La segunda fase (7957-7970) 

Durante la segunda fase la sustitución de importaciones fue 
exitosa en cuanto a que se orientó hacia aquellos campos 
donde la demanda interna se expandió más rápidamente. El 
incremento de la producción de empresas del Estado, como 
las de petróleo, electricidad, petroquímica y transportes, 
apoyó sustancialmente este progreso. En el cuadro 3 se 
presentan los resultados de la medición para el período 
1957-1969. 

Se puede observar que la sustitución fue pos1t1va en las 
tres categorías: bienes de consumo, intermedios y de capital. 
En las industrias tradicionales (alimentos, calzado, madera y 
corcho y pieles} el progreso fue menos impresionante que 
durante la primera fase, lo que es normal, puesto que las 
importac iones en el año base ( 1957} ya habían sido re
ducidas a una pequeña proporción del valor agregado. Ma
yores avances llevaron dicha proporción a un nivel insigni 
ficante en la mayoría de las industrias de bienes de consumo. 
El avance en los textiles fue más importante que en la 
primera fase, debido en parte al incremento de la producción 
de fibras sintéticas, al menor crecimiento de las importa
ciones de lana y a los controles a la importación. 

Sin embargo, los avances más significativos tuvieron lugar 
en las industrias de bienes intermedios y de capital. In
dustrias como las de papel, productos químicos y metales, 
que en la fase previa no habían aumentado su producción 
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tan rápidamente como la demanda, muestran una sust itución CUADRO 4 
de importacio nes positiva en esta fase. En las industrias de 
bienes de capital, especialmente maquinaria, tuvo lugar el 
mismo progreso, lo cual es aún más significativo si conside
ramos que, para 1970, las importaciones de bienes de capital 
representaban 60% de las importaciones totales. El reverso de 
la moneda fue, por supuesto, que aunque el valor ag regad o 
en las industrias de bienes de capital se expandió más 
rápidamente que las importaciones de los mismos, dichos 
bienes de capital representaban una proporción creciente de 
nuestras compras al exterior. Dado que las importaciones 
totales comenzaron a acelerarse, hacia el final de esta fase, a 
una tasa más alta que el ingreso, se hicieron evidentes ciertas 
deficiencias en la poi ítica de sustitución de importaciones. 
Para 1970, las industrias de bienes de capital eran aún 
incapaces de desplazar importaciones de maquinaria agrícola, 
aparatos te! efón icos y te! egráficos, trai 1 ers, generadores eléc
tricos de cierta capacidad, maquinaria textil, hornos indus
triales, locomotoras y equipo para ferrocarriles. 

CUADRO 3 

Importaciones como proporción del valor agregado (M .jG) 
y sustitución de importaciones, en porcentaje (6k/), 7 9S 7-

1
7 969 

Mi jGi 6ki 6k,.* 
7957- 795 7-

7957 7969 7969 7969 

1. Alimentos, bebidas y tabaco .033 .020 .013 39 
2. Text iles .065 .031 .034 52 
3. Calzado y ropa .009 .003 .006 67 
4. Madera y corcho .078 .059 .019 24 
5. Pieles y cueros .040 .039 .001 2 
6. Varios .468 .373 .095 20 
Suma de bienes de consumo .0 67 .050 .017 25 

7. Papel y celulosa .483 .397 .086 18 
8. Productos de hule .131 .075 .056 43 
9. Productos químicos 1.089 .472 .6 17 57 

10 . Minerales no metálicos .166 .086 .080 48 
11. Metales básicos .625 .263 .362 58 

Suma de bienes intermedios .639 .317 .322 50 

12. Maquinari a no eléctrica 7.253 2.360 4.893 67 
13. Maquinaria eléctrica 1.133 .485 .648 57 
14. Equipo de transporte 1.902 .987 .915 48 

Suma de bienes de capital 2.869 1.109 1.760 61 

Total de manufacturas .462 .297 . 7 65 36 

Fuente: Elaborado con datos de la Secretar(a de Industria y Comercio y 
de l Banco de Méx ico, S.A . 

La tercera fase (7977-7976) 

Durante la tercera fase del proceso de sustitución de im
portaciones el aumento de la producción industrial se desa
celeró y la tasa global de crecimiento en el sector industrial 
se sostuvo únicamente por la expansión de las empresas del 
Estado en petroquímica, electricidad y, en los últimos años, 
petróleo. El crecimiento de la producción manufacturera, 
que en la fase previa constituyó el puntal de la expansión 
industrial, disminuyó drásticamente en esta fase. Al igual que 
en los años anteriores, las industrias productoras de bienes 
intermedios y de capital tuvieron tasas de crecimiento su
periores a la promedio de la industria, pero fueron clara
mente menores a las de la década de los sesenta. 

Importaciones como proporción del valor agregado (M¡/G,) 
y sustitución de importaciones, en porcentaje (M,*), 7 9 77-7 9 75 

Mi/ Gi Mi 
. 

1971 - ~t~il-
7977 79 75 19 75 7975 

1. Alimentos, bebidas y tabaco .031 .036 - .005 -16 
2. Textiles y ropa .08 1 .038 .043 53 
3. Madera, corcho, papel y produc-

tos de hu le .250 .205 .045 18 

Suma de bienes de consumo .076 .06 .016 21 

4. Producto s qu(micos .387 .365 .022 6 
5 . Minerales no metálicos .124 .120 .004 3 
6. Met ales básicos .234 .430 - .196 -84 

Suma de bienes intermedios .296 .345 - .053 -18 

7. Maquinaria no eléctrica 2.160 2.900 - .740 - 34 
8. Maquinaria eléctrica .681 .484 .197 29 
9 . Equipo de transporte .706 .643 .063 9 

Suma de bienes de capital 1.037 1.059 - .022 - 2 

Total de manufacturas .295 .330 - .035 - 12 

Fuente: Elaborado con datos de la Secretar(a de Industria y Co mercio y 
del Banco de México, S.A. 

La desace leración afectó en forma negat iva el avance del 
proceso de sustitución de importaciones. Esto fue causado 
principalmente por la recesión en Estados Unidos en 1970 y 
de nuevo en 1974-1975, así como por el aumento en los 
precios de las materias primas, de or igen internacional, y las 
poi íticas monetarias y fisca les restrictivas del crecimiento, 
impuestas por el Gobierno mexicano en 1971 y 197 5, que, 
sin reorientar la demanda hacia la producción de bienes-sa
lario, como era necesario, en cambio la reprimieron, afec
tando también las importaciones en el corto plazo. 

El comportamiento de las importaciones de ali mentos 
elaborados (que son las que aquí se re lacionan con el valor 
agregado de las industrias alimentarias} obedeció a las serias 
limitaciones de la oferta agrícola. En el caso de los metales 
básicos el aumento en las compras externas fue provocado 
por una caída en la producción de la industria del acero. 
Esto explica los índices negativos de sustitución de impor
taciones en las industrias 1 y 6. Sin embargo, el incremento 
en las importaciones de maquinaria fue, más que una situa
ción coyuntural como los casos anteriores, un fenómeno 
permanente. Estuvo asociado, parcialmente, al crecimiento de 
la capacidad instalada de algunas de las empresas del sector 
público durante esta fase. Empero, la expansión de Jigunas 
industrias no es suficiente para ex pi icar la totalidad de las 
importaciones de bienes de capital ni la falta de progreso en 
su sustitución. 

La sustitución de bienes intermedios (excluyendo el 
acero} fue insign ificante debido, probablemente, a cierta 
inelasticidad de oferta que prevaleció en las industrias quí
micas y de minerales no metálicos. 

Por otra parte, el aumento en las importaciones de 
maquinaria y equipo industrial superó al de su va lor agre-
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gado. Ell o sugiere una regres 1on en el proceso de sustitución 
de importac ion es, ya qu e Méx ico hab ía mostrado cierta 
capac idad para sustituir dichas importac iones durante la fase 
anterior . Si esto se debe, así sea parcia lmente, a las fuertes 
compras externas de l sector púb li co, entonces parece ev i
de nte que hu bo una desarticul ac ión entre la política ma
croeconóm ica del Estado y su po lítica industrial. En la 
siguiente parte de este trabajo se exponen razo nes de fondo 
que pueden exp li car también parte de este fenómeno. 

Consideraciones teóricas sobre el debilitamiento 
de la sustitución de importaciones 

Los datos ex puestos nos indi can que el proceso de susti 
tución de importac iones en Méx ico alcanzó un nivel de 
agotamiento, después de progresar en las industrias de bienes 
de consumo y de algunos bienes intermedios. Esto ya se ha 
anal izado en la 1 iteratura sobre el tema. 6 

Las exp li caciones de este fenóme no son muy variadas, 
pero parece haber consenso en atr ibu ir el deb ili tam iento del 
proceso a las po i íticas económicas ap li cadas. A continuación 
se estudia la aplicabi li dad de dichas exp li cac iones al caso 
mexicano, agrupándolas en cuatro categorías. 

Falla de las poi Íticas de desarrollo e influencias externas 

En la primera categoría se inclu yen las exp li cac iones que 
atribuyen las fallas de l proceso de sustitución de impor
tac iones a causas generales, orig inadas en el modelo mismo 
de desarro ll o y en las inf lu encias exte rnas.7 Se evalúa el 
modelo sustitutivo de importaciones en términos de un 
excesivo grado de capitali zac ión del sector indu strial, déb il 
absorción de la fue rza de trabajo dispon ible, excesiva diver
sificac ión de la industria manufacturera , concentrac ión de l 
ingreso, fuga de cap itales y crec iente intervenc ión de em
presas transnacionales en los sectores manufactu reros. Para 
este grupo de autores las políticas de desarro ll o ap li cadas 
por los propios países han desempeñado un papel crucial en 
los resultados negativos de l proceso. Empero, no son las 
únicas causas, puesto que también se reconoce el efecto 
negativo de la crisis económ ica internacional (Tavares}, las 
po i íticas desfavorables de los países ind ustriali zados para 

6. Hay pruebas empíricas en apoyo de esta proposic ión para el 
caso de Brasi l (CEPAL, "The Gro wth and Decline . .. ", op. cit.), 
aunque la formulación de modelo s teór icos es más extensa. La 
tendencia de l proceso a agotarse es anali zada por Dudley Seers, "A 
Theory of ln flat io n and Growth in Underdeveloped Econom ies Based 
on the Ex perience of Latin America", Oxford Economic Papers, vol. 
14, 19 62; Aníbal Pinto, "Natura leza e implicaciones de la 'hetero
ge neidad est ructural' de la América Lat ina", El Trimestre Económico , 
vo l. XXXV II, 1970; " Industriali zación sust itutiva y comercio exter ior. 
En torno a las ideas de la CEPAL", El Trimestre Económico, vo l. 
X LII, 1975; "Sty les of Development in Latin America", Cepa/ 
Review, primer semest re, 197 6; Enr ique V. Igles ias, "Si tuation and 
Prospects of the Latin Amer ica n Economy in 1975", Cepa/ Review, 
primer semestre, 1976. Comentar ios generales sobre el proceso en 
Méx ico pueden encontrarse en A. Aspra, " l mport Subst itut ion lndus
triali zation in Mexico", l ournal of Deve/opment Studies, vo l. 13, 
197 7. 

7. Véase An lba l Pinto, "Naturaleza e impl icacio nes .. . ", o p. cit.; 
Maria Concei~ao Tavares, "E l desarro ll o industrial latinoamericano y 
la presente cr isis del transnac ionalismo. A lgunas in terrogantes", El /ii
mes tre Económico, vo l . XL II , 1975; Raú l Prebisch, "A Critique of Pr· 
riphera l Capita li sm", Cepa/ Review , primer se mestre, 1976; Enr iqu e 
Iglesias, op. cit. 
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aquell os en proceso de indu stria li zac ión (Prebisch} y las 
presiones inflacionarias, que han afectado espec ialm ente a los 
países latinoamer icanos.8 

La demanda de importaciones de bienes de capital 
y los 1 ímites del proceso de sustitución de importaciones 

Un segundo grupo de autores caracteriza el agotam iento 
efect ivo o potencial del proceso como resultado de 1-a 
crec iente demanda de importac iones de bienes de capital 
(que acompafia a la indu stri ali zac ión} y de las dificu ltades 
para continuar sustituyendo dichas importaciones más all á de 
un límite, que es impu esto, fu ndamentalm ente, por el ta
maño del mercado.9 Esto es lo que co nstituye el principal 
argumento en favor de un a más intensa sustitución de 
importaciones de bienes de cap ital por el sector público, y 
de la creac ión del Mercado Común Latinoamericano. 1 O Este 
grupo de autores es más exp líc ito al def ini r las causas de l 
debil itamiento del proceso: sostiene que la propensión media 
a importar no se reducirá desp ués de alcanzar un 1 ímite. Sin 
embargo, dichos auto res no exp lican por qué ciertas im
portaciones se increme ntan más rápidamente que la prod uc
ción indu strial, aun en los sectores cons iderados más di 
námicos. Esto es exactamente lo que sucedió en México en 
la primera mitad de los setenta. 

Resistencia a los procesos avanzados de sustitución, 
política económica y medio ambiente económico 

Hirschman11 refuta el punto de vista del agota miento na
tura l de l proceso sustitutivo de importac iones y atribu ye su 
estancamiento a factores eco nómicos, tecnol ógicos y poi í
t icos, que impiden alcanzar estadios más avanzados y com
plejos de industr ializac ión. Esto significa que la producción 
nacional de bienes de consu mo e intermedios no produce 
estím ul os en otros secto res más avanzados de la industria 
(backward linkages), que son los que en última instancia 

8. L a teoría y las pruebas emplr icas son abundantes en el tema de 
la inflación y sus causas en América Lat in a. En el caso del grupo que 
nos ocupa, los estudios sobre la inflac ió n se hacen, en la mayo r parte 
de los casos, dentro del marco de la industriali zació n con base en 
sust itución de importaciones. Véase Dudley Seers, op. cit.; Ra[ll 
Prebisch, "Eco nomic Development or Monetary Stab ili ty: The Fa lse 
Dilemma", Economic Bulletin lar Latin /tmerica, vol. VI, 1961, y 
"The Economic Development of L at in America and its Princ ipal 
Problems", Ecunomic Bulletin for /. atin America, vo l. VI l , 1962; 
)o sep h Grunwald, " I nvisib le Hands in ln f lat ion and Growth", en W. 
Bear and l. Kerstenetzky (eds)., lnllation and Growth in Latin 
America, lrw in , 1964; D. 1- élix, "A n A lternat ive V iew of the 
Structra list-Monetarist Controversy", en A.O. Hirschm an (ed .), /.atin 
American lssues, Twentieth Century Fund, 1961; y "Monetar ists, 
Structura li sts and 1 mport-Substitution 1 ndustrialization", en Infla/ ion 
and Growth in Latin America, lrwin , 1964. 

9. Véase Dudley Seers, op. cit., y CEPAL "The Pro cess . .. " op. 
cit. 

10. Una var iante de es te enfoque podría ser aquel la en dond e, 
partiendo de una situación estructural dada, la tasa de cre cimiento de 
la econom(a se relaciona con una déficit en cue nta corriente que es 
variabl e, segú n la tasa de crecim iento. Un ejemplo de esta posic ión es 
el modelo de las dos brechas, de Che nery y Strout, según el cual el 
incre mento en la tasa de ahorro y la ayuda externa pueden ayudar a 
co nt inu ar con el proceso de crecim iento, y a su éx ito, en últ ima 
instancia . Véase Ho ll is B. Chenery y A.M . Strout, "Foreign Ass is
tance and Economic Development" Americun Cconomic l<e•'iew, vo l. 
LVI, 19 66. 

11. Véase A lbert Hirschm an, "The Po li t ica l Economy of l rnport 
Substitution", Quartnly j ournal o( Economics, vo l. L X XX 11 , 1968. 
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continúan al im entando dicho proceso. De acuerdo con Hirs
chman, estas 1 imi tacio nes tienen un carácter estructural, y 
podrían contrarrestarse con nuevas políticas económicas, que 
forme n un ambiente económ ico di st into. Sin embargo, Hirs
chm an no indica cuáles so n en particu lar los factores que 
in tervienen en el estancam iento del proceso, ni presenta 
pruebas empíricas sobre los mism os. 

Industrialización antiexportadora 

Otros autores hacen hincapié en que el proteccionismo, 
grac ias al cua l ha ten ido lugar la industri ali zac ión (espe
cialm ente en Am érica Lati na), ha produc ido un sistema de 
t ipos de cambio múlt iples debido a las difere ntes tar ifas. Ell o 
ha causado invariab lemente una sobrevaluac ión de la moned a 
que inhi be las exportac iones industri ales, impide la espec ia
li zac ión, produce capacidad ociosa en la ind ustr ia y estorba 
el progreso de la sustitución de importaciones. Estos auto res 
sugieren que es pos ible imped ir el deterioro del déficit en 
cuenta co rri ente y prosegu ir la indu str iali zac ión alentand o las 
exportac iones de manufacturas mediante la devalu ac ión 1 2 o 
mediante t ipos de cambio ajustables.l 3 Co n esta línea de 
razonamiento, sin. embargo, resu ltaría imposib le exp licar el 
ráp ido desarro ll o de las exportac iones mexicanas de manu
facturas en el contexto de una fuerte protección efectiva y 
sobrevaluación del tipo de camb io, desde la segunda mitad 
de la década de los sesenta. Tampoco podría exp li carse el 
gran aum ento de las importaciones, en el mom ento en que 
sus prec ios tuvieron aumentos mu y fuertes, en 1973-1976 . 
Por otra parte, co ntra lo que podría espe rarse, las expor
taciones mexicanas de bienes con elastic idad-precio muy alta 
tuv ieron un au mento sin precedente en los años setenta, es 
decir, crec ieron a pesar de una fa lta de competit ividad de 
prec ios, si ésta se considera ligada a un tipo de cambio 
"rea li sta". 14 Por otra parte, hay pruebas de que los movi-

12. Véase D. Schyd lowsky, "From lmport Substitution to Export 
Promot ion for Semi-Grown Up Industries: A Po li cy Proposal", jour
na! of Deve!opment Studies, vo l. 111, 1967, y " Latin Amer ican Trade 
Po li cies in the 1970's: A Perspect ive Appraisal", Quarter/y j oumal al 
Economics, vo l. LXXXV I, 1972. 

13. Véase C. Díaz-A iejandro , "So me Characteristics of Recent 
Expo rt Expansio n in Latin Ame ri ca", en H. Giersch (ed.), The 
/nt ernational Dil··isio n of /.abour. l'roblems and Perspectives, Tubin
ge n, 19 74, y "Trade Po li cies and Economic Deve lopme nt", en P.B. 
Kenen (ed .), /nternat ional Trade and nnance. Fro ntiers for Research, 
Cambri dge Univers it y Press, 1975. 

14 . R. Vi ll arrea l (op. cit. ) utiliza e l argu mento de que las va
riaciones en los índi ces de precios rel at ivos entre México y Estados 
Unidos pueden exp li car el com po rt am iento de las importaciones y 
sostiene que, por esta razón, el deseq uili br io externo mex icano es de 
carácter semiestructural y no estructu ral. Se apoya en un análisis del 
prog reso de la sustitu ción de importacio nes. En él co ncluye que 
México se enc uen tra en una etapa tan avanLada del proceso que la 
deva luac ió n y las po i íticas de reducción de l gasto so n suf icientes para 
co rreg ir el desequilibrio externo y co ntinu ar con dicho proceso . Sin 
embargo, este aná li sis presenta ser ios inconven ient es. Primero, el 
estudio de la sust itu ción de im portaciones só lo cub re el período 
1939-1969, y los datos usados para medir el va lor agregado por 
indust ri as (cuadro 56 del Apé ndi ce es tadlst ico) en el primero de los 
años se encuentran seriamente subvaluados si los com paramos co n los 
datos de l Banco de México (véase Leopoldo So lls, La realidad 
económica mexicana. Rctrm•i>ión y perspectivas, Sig lo XX 1 Ed itores, 
Mé xico, 1970, pp . 90-93). Esto hace que se sobrest im e el progreso 
alcan7ado en la sust itu ción de impo rt ac iones. También, al om iti r el 
aná li sis de d icho proceso durante lo s años setenta, el auto r no puede 
abordar e l problema de que las tendencias del proceso se in virti eron 
y que éste pos ibl eme nt e se es tancó. Por o t ra parte, aunque los 
movimiento s en los lndi ces de pr ecio; "expliquen" es t ad r'sti camc nt e 
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mientos en los (nd ices de preci os entre dos paises tienen en 
reali dad poca capac idad para explicar los flu jos de comercio. 
En el período 1954-1964, por ejemplo , las ex portac iones de 
Estados Unid os a los pr incipales países europeos occ ide ntales 
se incrementaro n en 240%, en tanto qu e sus importac iones 
lo hi cieron en 330%, hab iéndose modificado los índices 
respectivos en só lo 12%. De ahí que no sea pos ible atr ibu ir a 
una supuesta sobrevaluación del tipo de camb io determ inado 
comportamiento de las exportac iones, ni tampoco esperar de 
su aju ste cambios importantes en dichos f lujos. 15 En Mé
xico, por ejempl o, la sobrevaluación de l tipo de cambio no 
parece haber imped ido el desarro ll o de exportac iones de 
manufac turas ni la especia li zac ión, como se verá en la 
sigu iente secc ión. 

Las hipótesis señaladas proporc ionan elementos, pero no 
pueden exp li car sat isfactor iamente las te ndencias del proceso 
de sust itución de importac iones conjuntamente con un rá
pido crec imiento de las importaciones y exportaciones de 
bienes manufact urados durante los años setenta. Esto no 
significa, desde luego, que algu nos de los argu mentos no sean 
vá lid os, y de hecho tomamos algu nos de ell os en el siguiente 
apartado. 

La hipótesis de 11ariedad 

A cont inu ación analizamos algunas de las propostc tones de la 
hipótes is de variedad (variety hypothesis) con objeto de 
ap li car la al caso de Méx ico. Esta hipótes is fue presentada por 
T.S. Barkerl 6 como una pos ibil idad diferente al enfoq ue 
neoc lás ico. Mediante el la se pretende exp li car el efecto del 
crecimiento económ ico sobre los fl ujos de comerc io exter io r. 
La misma se deriva de un modelo de demanda del com
prador, pero no está restringida a explicar el comerc io 
internacional de bienes de consum o, sino que también con
sidera el de bienes de cap ita l. Para la elaborac ión de esta 
hipótes is se supone que d ifere ntes bienes tienen difere ntes 
cant idades de ca racter ísticas, que son posi ti va mente deseadas 
por el comprador con un ingreso y presupuesto dados . En 
consecuencia, el incremento en el ingreso per cáp ita ti ene el 
efecto de incrementar el núm ero de característ icas deseadas 
y esto produce una diferenciación en la demanda. Los bienes 
de capita l pueden diferenciarse por razo nes tecno lógicas y de 
mercadotecn ia (motores de av iones, cajas de ve loc id ad, com
puestos y farmacéut icos, sabores, etcétera). 

A contin uación se analizan las proposiciones más rele
vantes der ivadas de este mode lo. 

7) El efec to de un inct·emento del ingreso per cáp ita 
co nsiste en elevar la demanda de importac iones, debido al 

parte de los flu jos come rciales, dichos lnd ices conti enen bienes y 
servicios no co merciab les, lo que el auto r no advierte, independ ien
temente de otros problemas que present an para se r usados en un 
anál isis de l co merc io exte rio r, como lo hacen constar Krav is y Lipse y 
en fria Competitil ·eness irr /ntemational Trade, National Bureau of 
Economic Research, Nueva York, 1971. Fi nalmente, la función de 
importaciones que el autor especifica sólo incluye ingresos y precios 
relativos, y om ite considerar la po lltica macroeconómica, que tradi 
cio nalm ente las modifica. 

15. Véase I. B. Kravis, op. tit. 
16 . Véase T.S. Barke r, " lnt ern ationa l Trade and Econom ic 

Growth: An Altern ati ve to the Neoclassical Approach", Cambridge 
l uumul uf l. conom ic.1, vol. 1, 1977. 
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mayor número de variedades de un cie rto producto dispo
nibl es en el extran jero . Esta proposición tiende a confirm arse 
en el caso de Méx ico. Las importaciones de bienes in ter
medios y de cap ital se han incrementado mucho más rápi
damente que el ingreso per cáp ita, a pesar de la poi ít ica de 
sustitución de importaciones y el incremento de la produc
ción de dichas industrias en México. Durante la tercera fase 
(1971-1976) esta tendencia se acentuó. Las importaciones de 
bienes de capital crec ieron a una tasa media an ual de 11.2%, 
y las de bienes intermed ios a una de 13.5%, mientras que el 
ingreso per cáp ita aum entó 1.8%. 1 7 Las razones para ell o 
son fundamentalmente dos. Primero, el increme nto del in 
greso per cáp ita y la diferenciación de la demanda, ambos 
exacerbados por la concentración del ingreso en México y los 
controles a la importación, provocaron una gran diversi
ficación de la industria manufacturera. Esto hi zo que las 
industrias demandaran un a mayor var iedad de eq uipos e 
insumos indu striales, para producir lo que requiere un mer
cado diversificado. En segundo lu ga r, corno las economías 
de esca la en la industria manufacturera imponen un 1 ím ite a 
la diversificación, dichas industrias t ienden a concentrarse y 
especiali zarse en un cierto número de var iantes, dejando que 
el resto se importe . 

En particular, el fenómeno de la diversificación es señala
do por los autores del primer grupo mencionado, cuando se 
refieren a que el sector indu stri al se ha diversificado exces i
vamente para satisfacer la demanda de grupos de ingreso 
alto , que han copiado los patrones de consumo extranjeros. 
Dichos autores consideran qu e este fenómeno es una defor
mación del modelo sustitutivo de importac iones, particu
larmente debido a la regresiva distribución del ingreso, que 
estimul a el consumo exces ivo de ciertos estratos sociales.18 
Según la hipótesis de variedad, la diversificación de la 
demanda t iene lugar a cualquier nivel de ingreso, co n el so lo 
aum ento del mismo. Sus efectos sobre las importaciones 
dependen del patrón de indu striali zac ión seguido y del 
patrón de. distribución del ingreso. De aquí se desprende que 
el avance en nuevos renglones de sustitución no es garantía 
suficiente para abati r la propensión media a importar, cuan
do se hace caso omiso de la distribución del ingreso y de las 
diferencias absolutas en niveles de vida entre los diversos 
grupos sociales. 

En cuanto a las importac iones de bienes de consumo, 
éstas han sido permanentemente restringidas a través de los 
contro les a la importación y, consecuentemente, no podemos 
observar el mism o aumento que en los bienes de cap ital. Sin 
embargo, la hipótes is anali zada tiende a ser confirmada por 
el fuerte aumento en las transacciones fronterizas y los 
gastos de los turistas mexicanos en el extranjero. 

2) Un aumento en el ingreso per cáp ita incorpora nu evas 
variedades al con junto de bienes factibles .de ser comprados. 
Por tanto, el precio promedio de los bienes adq uiridos en 
cualq uier mercado se incrementa co n el ingreso per cáp ita. 
Es muy difícil probar emp íricamente esta propos ición. Em-

17. El fue rte incremento en las impo rt ac iones de bienes inter
medios se debió en parte a las limitacio nes de ofe rta que sufr ió la 
industr ia sid erúrg ica; pero, aun si se elimin an las im portaciones de 
acero, el crecimiento de las comp ras al exterior de bienes intermed ios 
se mantiene muy alto en comparació n con el de l ingreso per cápita. 

18. Maria Conce iyaO Tavares, op . cit. 
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pero, sus consecuenc ias son de suma im portancia, pues 
supo ne que la expansión de l sector manufacturero imp li ca un 
aumento en los precios de las importaciones. Si tomamos 
como dada la tasa de aumento de las exportaciones, el 
resultado es un continuo déficit en la cuenta corriente. 

3) El incremento en el ingreso per cápita tiende a incre
mentar las importaciones más rápidamente que la producción 
interna. Esta proposición está en ab ierto co nf licto con las 
tesis antes expuestas , segú n las cuales los aumentos en el 
ingreso so n compatibl es con un mayor grado de sustitución 
de importaciones . La expe ri encia mexicana indica que la 
propensión marginal a importar se elevó durante los años 
setenta, a pesar de que México ya fabricaba algunos bienes 
de cap ital desde el decenio anteri or . La medición de la 
sustitución de importac iones de la última fase (197 1-1 975) 
nos indica que el incremento en las importac iones de bienes 
de cap ital fue mayor, en términos abso lutos, que el incre
mento del valor agregado por las indu stri as fabricantes de 
dichos bienes. 

4) Dada una limitac ión de balanza de pagos, el incre
mento en las exportac iones también deberá ser mayor al de l 
ingreso per cáp ita. Esta proposición se co nfi rm a si consi
deramos las exportac iones de manufacturas. Empero, según 
se muestra en el cuadro 1, México sufrió una fuerte caída en 
sus exportac iones totales, deb ido al co lapso agríco la, y esto 
es de hecho lo que agravó las limitac iones de balanza de 
pagos. En consecuencia, la predicción pertinente es que, si 
las exportacio nes de manufacturas no logran financiar las 
crec ientes importaciones (suponiendo qu e no hay cambio en 
la distribución del ingreso y en el patrón de industriali zación, 
que desde luego podrían correg ir dicha tendencia), México 
tendrá qu e "re-especiali zarse" en la producción y expor
tación de bienes primarios. 

El marco teórico del patrón 
de comercio internacional de México 

El análisi s anterior nos ll eva a afirm ar que las exp li cacio nes 
que se han dado en la 1 iteratura recie nte al proceso de 
sustitución de importaciones no responden satisfactoriamente 
a las cuestiones planteadas por el cambiante patrón del 
comercio exterior de México, a pesar del gran prestigio que 
tienen en Méx ico las escuelas que las sostienen. 

El problema de un enfoque teórico adecuado para la 
experiencia mexicana puede resumirse de la sigui ente manera. 
Las políticas de sustitución de importac ion es en México se 
han or ientado a reducir la propensión med ia a importar . A 
pesar de haber aplicado dichas políticas durante 35 años, la 
experiencia de los años setenta nos indica un incremento en la 
propensión media y margi nal a importar, además de un 
cambio significativo en el patrón de comerc io internacio nal. 
La hipótes is de variedad explica este fenómeno como resul
tado de aum entos en el ingreso real, exacerbados por la 
regres iva distribución del ingreso y por la fa lta de eficacia de 
la política económica para orientar la demanda y la produc
ción industri al hac ia los rumbos deseables. De la misma 
manera, esa hipótes is nos indica que la retroal irnentación del 
proceso sustitutivo de importaciones se enfrenta a 1 ímites 
impuestos por los patrones de demanda y por la espec ia
li zac ión y las eco nomías de escala. O 



Sección 
latinoamericana 

BOLIVIA 

Una coyuntura crítica 

Numerosos analistas coinciden en afir
mar que los acontecimientos registrados 
en Bolivia en el segundo semestre de 
1979 revelan que el pa(s atraviesa por 
un a coyuntura su mamen te com pi eja, 
cuyo desenlace aún es objeto de las más 
diversas especulaciones. La acumulación 
de contradicciones y de conflictos eco
nómicos, sociales y pollticos, además de 
entorpecer la restauración de la vida 
democrática en el pals, puede provocar 
cambios significativos en la conducción 
de los asuntos internos y repercutir más 
allá de las fronteras nacionales, alterando 
el frágil equilibrio existente en el Cono 
Sur. 

Tal como la describen los observa
dores, la actual situación tiene su origen 
inmediato en varios elementos estre
chamente vinculados: a] las cr-ecientes di
ficultades económicas que el pa(s ha 
tenido en los últimos años y que, de 
acuerdo con estimaciones oficiales, se 
agravaron en 1978 y 1979, debido tanto 
a factores internos cuanto a los efectos 
de la crisis mundial; b] el permanente 
clima de descontento y agitación social, 

Las info rmac ione s que se reproducen en esta 
sección so n resúmenes de no ti cias aparecidas 
e n diversas publicaciones nac ion ales y ex
tranje ras y no proceden or igin almente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S .A., 
sino en los casos en que as í se manifies te . 

manifiesto principalmente entre los mi
neros, los campesinos y los sectores me
dios, al cual los militares respondieron 
con la represión, ante la imposibilidad 
de controlarlo por medios pacificas; 
e] la reanimación de la oposición pol(ti
ca legal para instaurar un gobierno de
mocrático dirigido por civiles y la resis
tencia de algunos sectores castrenses a 
aceptar el voto popular y regresar a los 
cuarteles, y d] la vigorosa ofensiva del 
pueblo para imped ir la restauración de la 
dictadura militar y consolidar a un régi
men que, si bien aún no satisface todas 
sus demandas, al menos no ejerce el 
poder despóticamente. 

La evolución económica reciente 

Según diversos estudios, los elementos 
fundamentales de la actual crisis bolivia
na comenzaron a desarrollarse durante el 
régimen de Hugo Bánzer. En efecto, en 
1971 Bánzer asumió el poder apoyado 
por la Agencia Central de 1 ntel igencia 
(e 1 A) de Estados U nidos y por el Go
bierno brasileño. En 1974 las fuerzas 
armadas hicieron pública su estrategia 
poi (tico-económica, co nsi sten te en dos 
objetivos básicos: transformar al pa(s en 
un "Estado nac ional moderno y alcanzar 
la es tabilidad polltica y la paz social." 
Para conseguir esas metas, el "modelo" 
militar preve(a la neces idad de estimular 
y garantizar la inversi ón nacional y ex
tranjera; desarrollar la infraestructura 
f(sica; est imular las exportaciones no tra
dicionales; aplicar un proteccionismo en 
las importac iones; alcanzar la estab ilidad 

monetaria, e impedir el monopolio en la 
oferta de trabajo. Paralelamente, se pro
pon(a lograr un desarrollo social - "den
tro de los valores cristianos"- , as( como 
la "justa distribución de la riqueza", 
incorporar a los trabajadores al proceso 
económico y cultural, y sustituir los sin
dicatos por "coordinadores laborales". 

Dos años después, en octubre de 
1976, se celebró una reunión de coman
dantes de grandes unidades e institutos 
militares en la que se formuló un docu
mento ("Misión de las fuerzas armadas 
en el desarrollo y la seguridad nacional") 
en el que se planteaban objetivos de 
"desarrollo" a mediano plazo, consisten
tes en acelerar la tasa de crecimiento del 
producto interno bruto (P 1 B) y garanti
zar la paz social y la estabilidad interna 
de acuerdo con las resoluciones de la X 1 

Conferencia de Ejércitos Americanos ce
lebrada en Montevideo, en octubre de 
1975. 

Cabe señalar que la preocupación 
principal en esa reunión fue la "infiltra
ción comunista" y que se planteó que la 
solución era la "seguridad nacional". Las 
conclusiones a las que llegaron los mili
tares fueron las siguientes: que ellos, los 
militares, deb(an tener "un protagonis
mo poi ltico más acentuado" en sus res
pectivos paises; que los ejércitos deblan 
ac tuar de manera conjunta para formar 
una Fuerza Latinoamericana de Interven
ción verdaderamente operativa, y que el 
"enemigo común" de la seguridad lati 
noamericana es la "subversión marxista". 
De acuerdo co n estos planteamientos, 
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los gobiernos militares debían condicio
nar el desarrollo socioeconómico a la 
"seguridad nacional" . 

En esencia, esos principios fueron los 
que rigieron la poi ítica económica im 
pulsada por Bánzer. 

En un principio, el reg1men militar 
obtuvo resultados aparentemente venta
josos. En efecto, de 1974 a 1976 el PIB 
mantuvo una tasa anual de crecimiento 
de 6.8%, aproximadamente, considerada 
como una de las más altas de la región. 
El total de las exportaciones aumentó de 
271 millones de dólares en 1973 a 558 
millones de dólares en 1976, debido a 
los aumentos de los precios mundiales 
del estaño y del petróleo. En los mismos 
años, las reservas monetarias crecieron 
de 41 millones de dólares a 165 millo
nes; el tipo de cambio se mantuvo esta
ble (20.40 pesos bolivianos por dólar} y 
la tasa de inflación disminuyó -segú n 
cifras oficiales- de 34% en 1973 a 12% 
en 1976. El ahorro interno aumentó de 
1 059 millones de pesos bolivianos en 
1973 a 2 665 millones en 1975 y el 
coeficiente de ahorro interno subió de 
8% en 1971 a 17% en 1975. La deuda 
externa también creció, de unos 800 
millones de dólares en 1971 a 3 101 
millones de dólares en 1978. 

En las cifras anteriores destaca la 
evolución de las exportaciones. En 1974, 
casi 60% de las ventas eran de origen 
minero, 30% procedía del petróleo y sus 
derivados y 10% de la agricultura. En los 
años siguientes esta estrúctura varió con
siderablemente, ya que el país dejó de 
exportar crudo para convertirse en im
portador neto. 

En cuanto a la minería, Bolivia es un 
tradicional productor de estaño, plata, 
plomo, cobre, bismuto, antimonio, wol
framio, cinc y oro. El estaño es el 
principal producto de exportación. Sin 
embargo, de 1971 a 1977 la producción 
de este metal disminuyó de 30 290 tone
ladas a 28 112. En cambio, su precio 
internacional aumentó considera
blemente, de 1.58 dólares por libra fina 
en 1971 a 4.58 dólares en enero de 
1977. 

Señalan los analistas que esta alza en 
el precio del esta1io favoreció al Gobier
no de Bánzer, ya que le procuró una 
entrada adicional de divisas. Empero, es 
preciso recordar que Estados Unidos 
tiene unas reservas "estratégicas" consi-

derables (estimadas en más de 100 000 
ton} que utili za para regular la cotiza
ción mundial del metal. Así, cuando al 
inicio de 1977 el precio tuvo una fuerte 
subida, el Gobierno de Washington anun
ció que pondría a la venta unas 30 000 
toneladas de estaño, para abaratarlo. En 
esa ocasión, el Gobierno de Bánzer 
acudió a maniobras diplomáticas e 
impidió que se realizara esa operación, 
que hubiera sido catastrófica para el 
país. 

Unos meses más tarde, Estados Uni
dos ingresó al Consejo Internac ional del 
Estaño, desde donde ha proseguido sus 
presiones para impedir posibles aumen
tos en los precios, al tiempo que conti
núa con sus amenazas contra Bolivi a, tal 
como se evidenció durante el segun do 
semestre de 1979, lo que obligó a Walter 
Guevara Arze, primero, y a Lidia Guei
ler, después, a protestar ante los foros 
internacionales por la poi ítica de dump
ing seguida por los estadounidenses. 

En lo que respecta a los demás secto
res de la minería, los volúmenes de 
producción también mostraron una ten
dencia más o menos pronunciada a la 
baja, excepto en el bismuto, que se 
mantuvo estable, y en el wolframio y el 
antimonio, que tuvieron un leve incre
mento. 

En cuanto a los hidrocarburos, la 
evolución de las cifras es similar a lo 
ocurrido en la minería. En efecto, en 
1971 Bolivia exportaba 1.3 millones de 
metros cúbicos de gas, con un valor 
aproximado de 24 millones de dólares, 
mientras que en 1977 el volumen dismi
nuyó a 713 000 metros cúbicos, con un 
valor de 66.8 millones de dólares. Al 
año siguiente, como ya se dijo, . Bolivia 
suspendió sus envíos y se convirtió en 
importador neto. 

Por otra parte, durante el régimen de 
Bánzer las importaciones crecieron consi
derablemente, estimuladas por la "bo
;unza" del país . Así, de 1971 a 1977 
aumentaron casi cuatro veces, pasando 
de 168 millones de pesos bolivianos a 
617 millones de pesos, respectivamente, 
y su composición tuvo cambios significa
tivos. Para el primer año, los bienes de 
consumo representaban 19.9% del total, 
mientras que al final de ese lapso ll ega
ron a 20.5%. En cuanto a las materias 
primas y productos intermedios, en 
1971 representaban 29.9% y ascendieron 
a 35.5%, mientras los bienes de capital 
pasaron de 49.4 a 43.3 por ciento. 
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Tal evolución, aunada a la disminu
ción del volumen de las exportaciones 
de petróleo y estaño, tuvo como resulta
do el progresivo debilitamiento de la 
producción y la aceleración del endeu
damiento externo. Según el Ministro de 
Planeamiento, el saldo de la deuda públi
ca externa aumentó de 524.4 millones 
de dólares en 1970 a 882.9 millones de 
dólares en 197 5; en 1976 alcanzaba 
2 000 m iliones de dólares y en 1977 se 
estimaba en 2 400 millones de dólares. 

Los problemas económicos de Bolivia 
se intensificaron en 1978. El PIB creció 
a una tasa de 3.5%, que contrastó con 
las obtenidas en 1977 (4.8%} y 1976 
(6.7%}. 

Según los especialistas, dos elementos 
contribuyeron a esa brusca desacele
ración: la caída en la producción del 
estaño y el petróleo y el crecimiento de 
1 a tasa de inflación (13.4% anual). 
Ambos problemas se combinaron de tal 
manera que agravaron las tensiones so
ciales, lo que se tradujo en un perma
nente clima de inestabilidad política, 
acarreado por la aplicación de un progra
ma económico de austeridad. En efecto, 
el Gobierno restringió el gasto público 
en 30%, limitó los créditos comerciales y 
el endeudamiento externo y puso topes 
a los aumentos salariales . 

Estas medidas fueron mal recibidas 
por la población civil, principalmente 
por los trabajadores, quienes respondie
ron con una intensa movilización en las 
principales ciudades y en los centros 
mineros. Esta agitación fue canalizada 
por los partidos poi íticos, para asegurar 
su triunfo en las elecciones, previstas 
para el 9 de julio de ese año. 

La escena poi ítica 

El 9 de noviembre de 1977 el Gobierno 
de Bánzer anunció la celebración de 
elecciones presidenciales el 9 de julio del 
año siguiente. Para tal efecto, un mes 
después de su anuncio propuso delegar 
provisionalmente la presidencia en el ge
neral j uan Pereda Asbún , con objeto de 
postular su candidatura. 

Bánzer, que daba por descontado el 
apoyo de los militares y de una buena 
parte de la población civil, vio frustradas 
sus intenciones, pues no pudo conseguir 
el consenso deseado. Por el contrario, el 
solo anuncio de su posible postulación 
desató una serie de tensiones poi íticas, 



40 

en las que se cuestionaba la permanencia 
y continuidad de su régimen. 

Para aplacar la incertidumbre poi ítica, 
las fuerzas armadas proclamaron la can
didatura de Juan Pereda Asbún, al tiem
po que Bánzer advertía sobre la posibi
lidad de suspender indefinidamente las 
elecciones. 

Pese a esas amenazas, las primeras 
elecciones presidenciales en 12 años se 
realizaron en la fecha prevista, en las 
cuales Pereda Asbún obtuvo 50.03% de 
los votos. 

Empero, los partidos de oposición 
acusaron al Gobierno de haber cometido 
fraude y solicitaron ante la Corte Nacio
nal Electoral (eN E) la anulación de esas 
elecciones. La acusación fue respaldada 
por los observadores internacionales, y el 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos hizo pública su "preocupación" 
por las irregularidades cometidas en el 
proceso electoral. Por su parte, el princi
pal candidato de la oposición, Hernán 
Siles Zuazo, de la Unión Democrática 
Popular (u o P), se declaró en huelga de 
hambre como protesta por el fraude. 

Diez días después de las elecciones, el 
propio Pereda Asbún solicitó a la CNE 
la anulación de las elecciones y la convo
catoria para nuevos comicios en un 
plazo de 180 días. 

Finalmente, el 21 de julio, Hugo Bán
zer renunció a su cargo de presidente y 
entregó el poder a un triunvirato militar, 
el cual, a su vez, lo transfirió a Pereda 
Asbún. 

Sin embargo, los problemas poi íticos 
no terminaron con esa designación. En 
efecto, un mes después de asumir la 
presidencia, el general Juan Pereda anun
ció que las próximas elecciones no se rea
lizarían sino en julio de 1980, "para que 
el sufragio del pueblo esté garantizado 
por leyes adecuadas". 

Las protestas no se hicieron esperar. 
La oposición poi ítica y obrera rechazó 
el proyecto electoral y exigió que la 
convocatoria fuera en un plazo más bre
ve, ya que el planteamiento gubernamen
tal buscaba frenar el avance de la iz
quierda. La negativa del nuevo Gobierno 
a cumplir con su compromiso de cele
brar los comicios en un plazo de 180 
días dividió a las fuerzas armadas en dos 
bandos. Uno de ellos, mayoritario, se 
pronunciaba por entregar el poder a 

quien res u 1 tase vencedor en las eleccio
nes. El otro pretendía conservarlo indefi
nidamente. 

Esta pugna interna dio por resultado 
que el 24 de noviembre de 197 8 el 
Comando General del Ejército depusiera 
a Juan Pereda y en su lugar designara al 
también general David Padilla Arancibia. 

Padilla Arancibia de inmediato adop
tó varias medidas tendientes a apaciguar 
las tensiones. Entre ell as destacan la 
convocatoria a elecciones generales para 
el primer domingo de julio de 1979 y el 
compromiso de entregar el poder el 6 de 
agosto "a quien resultase legítimamente 
elegido por el pueblo". 

El Gobierno de Padilla cumplió su 
compromiso y el 1 de julio de 1979 se 
real izaron los comicios para designar un 
nuevo gobierno civil y poner fin a casi 
15 años de regímenes militares. 

En la justa electoral participaron can
didatos de casi todas las fuerzas poi íticas 
existentes en el país. De ellos, sólo dos 
destacaron como principales: Hernán Si
les Zuazo, candidato de la u o P, de 
centro izquierda, y Víctor Paz Estensso
ro, del Movimiento Nacionalista Revolu 
cionario (M N R), de tradición derechista. 

En un primer momento, Siles Zuazo 
fue confirmado oficialmente como el 
vencedor por mayoría relativa; sin em
bargo, poco después, el Congreso se 
negó a reconocerlo, debido a que no 
había obtenido 50.1% de los votos, 
como lo señala la ley. 

Para amplios sectores sociales tal deci
sión representaba una sucia maniobra 
para impedir el ascenso de la izquierda 
al Gobierno y permitir, en cambio, la 
designación de Paz Estenssoro. Esta si
tuación provocó una oleada de agitación 
política, que obligó al Gobierno a decla
rar el estado de emergencia y a citar al 
Congreso para designar a un presidente 
interino, nombramiento que recayó en 
Walter Guevara Arze, quien era presi
dente del Senado. 

El nombramiento se logró después de 
seis votaciones de los 144 diputados y 
senadores del Congreso boliviano. El 8 
de agosto, Guevara Arze asumió la presi
dencia interina del Gobierno de Bolivia, 
para un período de un año. 

La designación de Guevara, considera
da como una solución de compromiso, 
prometía ser un buen inicio para la 
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restauración de la democracia en Bolivia. 
Sin embargo, muy pronto se esfumaron 
las ilusiones. En efecto, el 1 de noviem
bre, tras una intensa campaña de deses
tabilización, las fuerzas armadas dieron 
un go lpe de Estado, dirigidas por el 
ex-ministro de Agricultura de Bánzer, 
Alberto Natush Bush. 

La respuesta popular a esta agresión 
no se dejó esperar. La mayoría de la 
población, las organizaciones sindicales y 
poi íticas y la Iglesia católica condenaron 
el golpe y declararon una huelga nacio
nal. Paralelamente, el Congreso se reunió 
en la clandestinidad, repudiando al go
bierno golpista. 

La agitación política y los combates 
callejeros impidieron que Natush se con
solidara y lo obligaron a renunciar el 15 
de noviembre. Al día siguiente, el Congre
so designó como nueva Pres id enta de la 
República a Lidia Gueiler Tejada, quien 
hasta ese momento fungía como presi
denta del Congreso. 

En los escasos dos meses que ll eva al 
frente del Gobierno, Lidia Gueiler no ha 
logrado consolidar el ansiado proceso de 
democratización. Las decisiones adopta
das durante este lapso, más que relajar 
las tensiones sociales, las agravaron. En 
efecto, el Gobierno de la señora Gueiler 
aprobó un plan económico consistente 
en devaluar 25% el peso boliviano, elevar 
el precio de la gasolina, las tarifas de 
transporte y los precios en general, lo 
que provocó que la Central Obrera Boli
viana (e o B) convocara a la huelga para 
obligar al Gobierno a revocar su "paque
te económico". Los campesinos, por su 
parte, bloquearon las carreteras y los 
caminos para exigir atención a sus reque
rimientos. 

Para los observadores, la decisión de 
la poderosa COB colocó a la Presidenta 
en una poslclon débil. 1 ncluso se llegó a 
afirmar que sus horas estaban contadas. 

Ante esta difícil situación, el Consejo 
de Ministros se enfrentó al riesgo de ser 
censurado por la Cámara de Diputados, 
por lo que presentó una renuncia colec
tiva. 

A mediados de enero de 1980, el 
Gobierno boliviano continuaba sometido 
a la presión de un posible golpe militar 
antidemocrático, lo cual provocó una ola 
de rumores sobre una suspensión de las 
elecciones generales que deberán cele
brarse en julio próximo. Estos rumores 
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motivaron a la COB a afirmar que los 
trabajadores cuentan con un mecanismo 
de defensa antigolpista de alcance nacio
nal y de aplicación inmediata. Añadió 
que su millón de afi li ados "son conscien
tes de ser la garantía del proceso demo-

crático, como lo demostraron los aconte
cim ientos de noviembre pasado, y no 
quieren más dictaduras hambreadoras, 
entreguistas y torturadoras" . 

De acuerdo con algunos analistas, el 
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Asuntos generales 

La Internacional Socialista 
canceló una gira 

La Intern acional Socialista (1s) suspen
dió la gira que una delegación suya iba a 
realizar por Argentina, Chile, Paraguay y 
Uruguay para elaborar un informe sobre 
la situación política y los derechos hu
manos en el Cono Sur. 

La misi ón estaba presidida por Felipe 
González, secretario general del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), y 
Bernt Carlson, secretario genera l de la IS. 

Según se informó oficialmente, la de
cisi ón de cancelar la gira se debió a que 
los gobernantes argentinos se negaron a 
entrevistarse con los miembros de la 
delegación, en tanto que en Chile y 
Uruguay se les negó la visa de acceso al 
país. En cambio, la misi ón irá a Para
guay, donde asistirá al congreso del Par
tido Febrerista, miembro de la Interna
cional Socialista. 

Segundo Simposio de Cooperación 
Empresarial entre América Latina 
y Europa 

Del 20 al 22 de noviembre se real izó en 
Montreu x, Suiza, el Segundo Simposio 
de Cooperación Empresarial entre Amé
rica Latina y Europa, organizado por el 
European Management Forum con el 
auspic io del Banco 1 nteramericano de 
Desarrollo (B 1 o) y el Banco Mundial. 

En esta ocasión, unos mil funciona
rios bancarios y empresar ios de América 
Latin a y Europa analizaron los proble
mas que afectan las relaciones económi
cas entre ambas regiones. 

Préstamos del BID 

El B 1 D aprobó en octubre varias opera
ciones de crédito y cooperación técnica 
con países de América Latina: Guatema
la (15 millones de dólares), Honduras 
(7 .3 millones), Jama ica (10 millones), 

Perú (8.7 millones) y República Domini
cana (31 millones de dólares). Esos em
préstitos se destinarán a la construcción 
de diversas obras de infraestructura, tu
rismo y agricultura. 

Reunión del Grupo de los 77 

Representantes ministeriales de 120 paí
ses suhdesarrollados miembros del "Gru
po de los 77" se reunieron en La Haba
na, del 13 al 22 de diciembre, para 
preparar su posición conjunta ante la 111 

Conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo In 
dustrial (ON u DI), que se ce lebrará en 
Nueva Delhi a finales de enero. 

Algunas de las proposiciones que se 
harán a la 111 Conferencia son las si
guientes: que en el próximo decenio se 
destine al desarrollo una suma adicional 
de 300 000 millones de dólares; transfe
rir al desarrollo pacífico de los países 
subdesarrollados, parte de los recursos 
dedicados a la carrera armamentista; can
ce lar la deuda externa de los países de 
menor desarrollo y de los más seriamen
te afectados por la actual cr isis interna
cional; otorgar trato preferente a los 
países menos desarrollados y destinarles 
una tercera parte del Fondo de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo Indus
trial, y respaldar la inici at iva para que la 
ON u o 1 adquiera categoría de organ ism o 
espec iali zado. 

Conferencia regional de educación 

El 13 de diciembre conc lu yó en la ciu
dad de México la v Conferencia Regio
nal de Ministros de Educación y Planea
ción Económica de América Latina y el 
Caribe, que reunió a representantes de 
27 países del hemisferio miembros de la 
UNES C O. Los participantes aprobaron la 
Declaración de México, en la que se 
plantea llegar a la esco larizac ión básica 
de ocho a diez años, lo cual requiere 
que el gasto en educación ll egue a ser 7 
u 8 por ciento del PN B. También se 
aprobó aplicar una "decidida" política 
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proceso de democratización bo liviano re
quiere de un amp lio apoyo de las masas 
populares; si n ellas o contra ell as, la 
crisis poi ítica seguirá descomponiendo al 
Estado y podrá empujar al país a una 
guerra civil. O 

contra el analfabetismo, co n el fin de 
eliminarlo de la región antes de 20 años, 
así como amp li ar los servicios educat ivos 
para los adultos. 

Al destacar la estrecha relación entre 
educación y desarrollo, los participantes 
acordaron dar espec ial atenc ión educa
tiva a los grupos sociales más desfavore
cidos e impulsar la instauración de un 
nuevo orden económico internacional. 

Estados Unidos ratifica 
el convenio azucarero 

El 2 de enero, el Gobierno de Estados 
Unidos anunció que ratificaría el Conve
nio 1 nternacional del Azúcar, elaborado 
hace dos años con su participación y 
que hasta la fecha no había ap li cado a 
pesar de ser el mayor comprador mun
dial del dulce. La decisión estadouniden
se fue bien recibida por los países pro
ductores, quienes en var ias ocasiones cri
ticaron la incongruencia del Gobierno de 
ese país, que había participado activa
mente en la elaboración del convenio y 
luego no lo ratificó, limitando así sus 
alcances. O 

Argentina 

Salvoconducto a Cámpora 

El 26 de noviembre, la Junta Militar 
argentina otorgó el salvoconducto para 
que el ex-pres idente Héctor J. Cámpora 
abandonara aquel país y viajara a Méxi
co, poniendo fin a tres años y cinco 
meses de asilo en la embajada mexicana 
en Buenos Aires . Al día siguiente, Cám
pora, acompañado de su esposa, de uno 
de sus hijos y uno de los médicos que lo 
asisten, ll egó a México, donde seguirá un 
tratamiento contra el cáncer de lar inge 
que padece. 

Intentan despolitizar a los sindicatos 

El 15 de noviembre, el Gobierno de 
Jorge Videla dio a conoce r una nueva 
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ley para los trabajadores, que se fund a 
en "la libertad de agrem iac ión, la errad i
cación de la política de los sind icatos, la 
representatividad de los dirigentes y el 
riguroso control de los fondos gremia
les ". O 

Belice 

Elecciones parlamentarias 

El 21 de noviembre se realizaron elecc io
nes en Belice para los 18 diputados al 
Parlamento. El Partido Unico del Pue
blo, del primer ministro George Price, 
obtuvo la victoria con una mayoría de 
12 escaños. El Partido Democrático Uni
do, de opos ición, obtuvo las seis bancas 
par lamentarias restantes. O 

Brasil 

Ley que disuelve los partidos poi íticos 

El 22 de noviembre fue aprobada la nueva 
ley de partidos políticos propuesta por el 
presidente j oao Baptista Figuereido, que 
disuelve las dos organ izaciones vigentes 
hasta ahora (la Alianza Renovadora Na
cional -ARENA-, oficialista, y el Movi
miento Democrático Brasileño -MDB-, 
de opos ició n) y mantiene la proscripción 
de varios partidos de izquierda, entre e llo~ 
el Comunista Brasileño (PeB). A la vez, el 
nu evo ordenamiento controlará la forma
ció n de las nuevas asociaciones políticas. 

La ley entrará en vigor cuando el 
Tribunal Supremo Electoral la ratifique. 
De ser así, los partidos de nu eva forma
ción se podrán registrar en marzo pró
xim o y las elecciones municipales, pre
vistas para principios de 1980, deberán 
postergarse. 

Maxidevaluación 

El 7 de diciembre, las autor idades finan
cieras de Brasi l anun ciaron una devalua
ción del cruce iro de 30% en relación con 
el dólar, as í como la reducción de los 
créd itos subsidiados. Según Delfim Ne
tto, ministm de Planeación, esas medidas 
"conducen a una economía de mercado 
plena". Agregó que también provocarán 
una "reducción de la inflación" y el 
aumento del número de empleos. Sin 
embargo, diversos medios informativos 
destacaron que, al conclu ir· 1979, la eco
nomía bras il eña tenía más dificultades 
que en el año anterior . Señalaron, por 

ejemplo, que la inflaci ón ll egó a 75 %, la 
más alta en el decenio; que la deuda 
exte rna se elevó hasta 46 000 millones 
de dó lares, y que el déficit de la cuenta 
cor-riente ll egó a 1 O 700 millones . 

Convenio con lrak 

Para gar·anti zar su abastec imi ento de pe
tróleo, a fines de noviembre último, el 
Gobierno de Bras il susc ribi ó con lrak el 
ll amado Pacto de Bagdad . En dicho do
cumento se estab lece que lrak sum ini s
trará petró leo a Brasil a los precios que 
fije la OPEP . Por su parte, Brasil instala
rá en lrak una planta para fabricar ca
rros blindados y le venderá armamento. 
A fin de disminuir el superávit comerc ial 
de 1 500 millones de dó lares anua les que 
lrak tiene con Brasil, los empresari os de 
este país participarán en diversos proyec
tos iraquíes . Por otra parte, como lrak 
aporta 40% de las necesidades de petró
leo de Brasi l, el presidente Figuereido 
designó como embajador en Bagdad al 
ex- j efe del Estado Mayor, pues el Go
bierno de aq uel país quería que el repre
sentante tuviera 1 ínea directa con el Pre
sid ente . O 

Costa Rica 

Problemas laborales 

Los 4 000 trabajadores bananeros en la 
empresa transnacional Standard Fruit 
Company, en la costa atlántica, inici aron 
el 21 de diciembre una huelga para 
ob ligar a la empresa a cumplir con la 
cláusula del contrato de trabajo que 
es tab lece la jornada laboral de siete ho
ras. En respuesta, la em presa despidió a 
50 trabajadores, suspendió a 400 y 
amonestó a más de mil. 

Al iniciarse el conflicto, el Ministro 
de Traba jo se ofrec ió co mo mediador, lo 
cual no fue aceptado por las partes. 
Frente a la negativa empresar ial de resol
ver el confli cto, la Confederación Gene
ra 1 de Trabajadores de Costa Rica 
(e G T-eR) an unci ó que paralizaría todo 
el sector bananero en la costa at lántica 
y, de ser necesario, a todos los trabaja
dores del sector. 

El 8 de enero, el pres id ente Carazo 
acusó a los sindicatos y al Partido Van
guardi a Popular (comunista) de organ izar 
una con jura "co n el propósito de causar 
grandes perju icios a la economía costa
rricense". 
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El día 1 O, los ob reros bananeros en la 
United Brands, en la costa de l Pacífico, 
se so li dariza ron con sus compañeros de l 
At lánt ico, y los trabajadores de Puerto 
Limón y de otras ramas an un ciaron que 
declararían la hu elga de so li daridad. En 
respuesta, el Gobierno envió fuerzas de 
la guard ia civil y de la guard ia de as is
tencia rural "para garantizar" a los tra
bajadores que quisieran ro mper la 
huelga. O 

Cuba 

Reorganización gubernamental 

El Consejo de Estado, máximo órgano 
de Gob ierno de la República de Cuba, el 
11 de enero acordó realizar varios cam
bios en los ministerios, con el fin de 
superar "deficiencias ad mini strativas y 
rasgos de debilitamiento en la disc iplin a 
laboral de algunos sectores". Con tal 
motivo, el Consejo de Estado redistribu
yó los cargos de co ntro l y coordin ación 
del trabajo de los organ ismos de Estado . 
El presidente del Consejo, Fidel Castro 
Ru z, supervisará la acc ión de los minis
tros de las Fuerzas Armadas, 1 nterior, 
Salud Públi ca y Cultura, labor en la que 
será aux ili ado por el vicepresidente Raúl 
Castro. En nueve ministerios se removió 
al titular: Justi cia, 1 ndustria Básica, 1 n
dustria Azucarera, Educación, Agri cultu
ra, Comercio Exteri or, 1 ndustri a Lige ra, 
Pesca y Siderúrgica. 

Dos vicepresidentes del Consejo se 
harán cargo de los ministerios del Inte
ri or y Salud Pública. Los ante riores titu
lares desempeñarán otras funciones, al 
igu al que los respo nsables del Comité de 
Estado de Trabajo y del Instituto Nacio
nal de Turism o. 

Asimismo, se crearon nuevos mrnrste
ri os, que absorben las funciones y parte 
del personal de los antiguos ministerios 
de Indus tria Química, Industr ia Eléctri 
ca, Minas y Geología, y Mater iales de 
Construcción, as í como a los comités 
estata les de Cienc ia y Técnica y de la 
Construcción y a los institutos de la 
1 nfancia, la Demanda 1 nter na y el Desa
rrollo Forestal. 

La reorganizac ron gubernamenta l, es
perada después de las fuertes críti cas de 
Raúl Castro contra la burocratización, la 
irrespo nsab ilidad adm ini strat iva y el mal 
uso de los recursos disponibles, busca 
elevar la eficacia adm inistrativa que per-
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mita resolver problemas que afectan a la 
población. O 

Chile 

Nuevos ministros, la misma poi ítica 

El 14 de diciembre el general Augusto 
Pinochet incorporó a su gabiente siete 
nuevos ministros, en las carteras de Eco
nomía, Educación, Tierras y Coloniza
ción, Salud, Transporte y Telecomunica
ciones, Secretaría General de Gobierno y 
el Comité Asesor de la junta. Salvo los 
ministerios de Economía y Educación, 
los otros cargos fueron ocupados por 
militares. 

La restructuración del gabinete fue 
considerada como una maniobra tendien
te a ocultar el crecimiento de las protes
tas y la acción de los funcionarios co
rruptos. Es por ello que la junta cambió 
algunos rostros secundarios, pero mantu
vo en su lugar a los personajes más 
cercanos a Pinochet. 

Balance de la privatización 

La Corporación de Fomento de la Pro
ducción (Corfo) informó que en 1979 
vendió ocho empresas industriales, un 
banco comercial, 15 establecimientos ho
teleros y paquetes accionarías de otras 
empresas, todo ello con un valor de 145 
millones de dólares. Con estas medidas 
de privatización del patrimonio del pue
blo chileno, ya llega a 159 el número de 
empresas, paquetes de acciones o acti
vos, con valor de 762 millones de dóla
res, vendidos desde 1974. 

La Gerencia de Normalización de la 
Corfo anunció que en 1980 espera ven
der 18 empresas más, en las que el 
Estado controla de 50 a 100 por ciento 
del capital. O 

Ecuador 

Crisis de Gobierno 

El 29 de noviembre el presidente ecuato
riano, Jaime Roldós, recibió la renuncia 
colectiva de 12 ministros de Estado y 
altos funcionarios de la administración 
que integran el gabinete. Este hecho 
constituyó la primera crisis de Gobierno, 
la cual -según los observadores- tendrá 
como fin una restructuración del gabine
te para asegurarle un mayor apoyo parla
mentario a Roldós. 

La cns1s fu e anunciada por el diario 
El Comercio desde el 16 de noviembre, 
haciendo eco a rumores y especulaciones 
surgidos a raíz de la apertura de negocia
ciones entre el Mini stro de Gobierno, 
Roberto Dunn, y rep resentantes de diver
sos sectores del Congreso para buscar un 
acercamiento entre los poderes ejecutivo 
y legislativo. O 

El Salvador 

Golpe de Estado 

El 15 de octubre último, las fuer zas arma
das de El Salvador destituyeron al presi 
dente Carlos Humberto Romero y esta
blecieron una junta de Gobierno dvico
militar de cinco miembros, encabezada 
por los coroneles Adolfo Arnoldo Majano 
y Jaime Abdul Gutiérrez. En diversos 
medios se informó que esta medida fue 
adoptada por la incapacidad que mostró 
Romero para garantizar un mínimo de es
tabilidad y porque la lucha poi ítico-m i li
tar amenazaba con transformarse en una 
verdadera insurrección popular . 

En efecto, pese a la violenta represión 
que ejercía el Gobierno de Romero, el 
descontento, las manifestaciones popu
lares y la acción de los grupos armados 
iban en ascenso. Es por ello que las diver
sas corrientes de opinión que hay en las 
fuerzas armadas, en unión del Partido 
Demócrata Cristiano y algunas organi
zaciones nacionalistas y de izquierda, 
acordaron sustituir a Romero y así abrir 
paso a un período en el cual se aplicara 
un programa de emergencia. En la pro
clama inicial de la junta de Gobierno se 
dice que se procederá a crear las condi
ciones necesarias para restablecer la vida 
democrática y para real izar reformas es
tructurales en la economía, la poi ítica y 
la sociedad . 

Entre las primeras medidas la junta or
denó disolver al grupo fascista Orden, 
reconoc1o los derechos poi íticos y 
sindicales, concedió amnistfa general a 
los exiliados y presos poi íticos, aumentó 
29% el salario de los obreros agrícolas 
y decretó la rebaja del precio de los al i
mentos básicos en 40 por ciento. 

La exigencia de las fuerzas democrá
ticas de que la Junta de Gobierno avan
zara rápidamente en el cumplimiento de 
su propio programa causó una crisis que 
culminó con la renuncia de dos de los ci-
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viles que pertenecían a ella . Asimismo, re
nunciaron todos los ministros y viceminis
tros, excepto el de la Defensa, quien orde
nó reprimir las manifestaciones populares. 

La apreciación general es que en El 
Salvador hay actualmente un agudo 
proceso de lucha. De un lado están 
la oligarquía, las corrientes derechistas 
de las fuerzas armadas, el grupo Orden y 
la democracia cristiana, que actualmente 
tienen el pod er y desean consolidarse en él, 
con el apoyo de Estados Unidos. En el 
otro están las fuerzas populares, las orga
nizaciones de izquierda, los sectores na
cionalistas del ejército y buena parte de la 
jerarquía de la Iglesia Católica, quienes 
pugnan por cumplir al menos con la pri 
mera proclama de la junta de Gobierno . 

La agitación de las masas populares, la 
superación de las discrepancias de las fuer 
zas democráticas y el incumplimiento del 
programa inicial han llevado a realizar ma
nifestaciones populares cada vez más 
combativas. Empero, los mandos superio
res de las fuerzas armadas han ordenado 
nuevamente la represión, regresando de 
hecho a los métodos que empleaba el 
depuesto presidente Romero . Así, se 
estima que en las dos últimas semanas del 
año pasado, 44 personas murieron a causa 
de la repres ión de las manifes taciones. 
Asimismo, se afirma que al tratar de disol 
ver una manifestación el 22 de enero, 
hubo más de un centenar de muertos. 

Por lo pronto, el movimiento popular 
sigue en pie y, a menos que los sectores 
conservadores y reaccionarios puedan 
aplastarlo a sangre y fuego - hecho que 
casi todos los observadores y comentaris
tas consideran imposible- lo más proba
ble es que se llegue a un nuevo acuerdo 
que abra la ruta del desarrollo democrá
tico de ese país centroamericano. O 

Jamaica 

Manley reduce el Gabinete 

El 17 de diciembre el Gabinete presentó 
su renuncia para que el primer Ministro, 
Michael Manley, procediera a reorganizar 
su gobierno. La causa de es ta dimisión 
es la difícil situación económica que 
afecta a Jamaica. En 1979, la inflación 
llegó a 15% y el déficit presupuesta! a 
125 millones de dólares, superior a lo 
acordado con el FMI . En 1980 el país 
requerirá créditos externos por 250 mi
llones de dólares, para lo cual será nece-
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sario contar con el ava l del FM 1, que 
ex igirá varias medidas estabi li zado t·as, en
tre las que figura reducir los gastos 
con-ientes del Gobierno. D 

Nicaragua 

Se suspenden las confiscaciones 

A finales de noviembre último, la Junta 
de Gobierno de Reconstrucción Naci onal 
emitió un decreto que prohíbe a las 
autoridades civiles y militares realizar 
confiscaciones de bienes muebles e in
muebles al amparo del decreto número 
tres, emitido por la propia Junta horas 
después de su insta lac ión, el 22 de agos
to de 1979. E 1 Gob ierno también des
congeló centenares de cuentas bancarias 
que estaban bajo investigación y suspen
dió el decreto 155, que autorizaba in 
cautar bienes mu eb les en los hogares de 
personas sospechosas de haber sido so
mocistas. 

Estas medidas fueron adoptadas debi
do a que se ha registrado un "notorio 
desaliento en la producción". 

Retiro del embajador nicaragüense 
en Honduras 

Como resultado del deterioro de las rela
ciones entre Nicaragua y Honduras, el 
Gobierno Provisional retiró a su em baja
dor, así como a la mayoría del personal 
diplomático acreditado. D 

Panamá 

Refugio del tirano 

Mohammed Reza Palevi , ex-cha de 
1 rán, recibió as il o poi ítico del Gobierno 
de la República de Panamá, país a don
de arribó el 15 de diciembre para habi
tar en la Isla Contadora. Reza Palevi 
ha sido reclamado oficialmente por el 
actual Gobierno de Irán, acusado de 
numerosos crímenes contra la población 
iran í y del robo de varios cientos de 
millones de dólares pertenecientes al Es
tado. 

Al negarle el Gobierno de México la 
renovación de su visa turística, el ex-cha 
tuvo que trasladarse de Estados Unidos a 
Panamá, país en donde fue recibido con 
grandes muestras de repudio popular, 
espec ialm ente del estudiantado. D 

Renegociación de contratos 
petroleros 

Perú 

El Gobierno de Perú autor izó a la empre
sa estatal Petroperú para que renegocie 
todos los contratos petroleros actualmen
te vigentes, señalando que " la explotación 
de los recursos petroleros es prioritaria, 
de utilidad pública e indispensable para la 
seguridad integt·a l de l Estado". Se señala 
que, entre las cons ideraciones que motiva
ron esa medida, destacan la convenienc ia 
de optimizar los resultados que se obten
gan de los contratos petroleros y pro
veer los medios que permitan su adecua
ción a las cambiantes condiciones del 
país. 

De acuerdo con el nuevo ordenam ien
to, en adelante los contratos serán apro
bados por Decreto Supremo expedido 
con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros y refrendado por los ministros 
de Economía y de Energía y Minas. D 

Puerto Rico 

11 Conferencia Internacional 
de Solidaridad con la Independencia 
puertorriqueña 

Del 30 de novi embre al 2 de diciembre 
se realizó en México la 11 Conferencia 
1 nternacional de Solidaridad con la 1 nde
pendencia de Puerto Rico, a la cual 
asistieron más de 400 personas de todos 
los paises del mundo. El objetivo central 
de la Conferencia fue mostrar al mundo 
la creciente solidaridad internacional con 
la independencia del pueblo puertorri
queño. 

Violencia en la isla 

En los primeros días de diciembre, algu
nos sectores del movimiento independen
tista puertorriqueño pusieron en marcha 
tácticas de guerra. El primer atentado 
fue co ntra un autobús de la Marina de 
Guerra estadounidense, donde murieron 
dos marines. 

Al comentar el hecho, Ju an Mari 
Bras, dirigente del Partido Socialista 
Puertorriqueño (rs P), señaló que es pre
ciso que las fuerzas poi íticas logren con
formar un criter io de procedimiento 
para la descolonización de la isla y evitar 
una escalada de vio lencia. Agregó que 
"mientras haya agresores no puede pe-

sección latinoamer icana 

cJ írseles a los agredidos que se crucen de 
brazos en espera de que se les siga 
victimando impunemente". 

Maniobras navales en el Caribe 

El 14 de enero, 31 naves de guerra de 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda 
iniciaron las maniobras militares "Readi
ness Exercise 1-80", en aguas de Puerto 
Rico. El programa inclu yó combates 
contra fuerzas navales "enemigas" y 
prácticas de tiro en la Isla de Vieques. 
Las operaciones fue ron obstacu li zadas 
mediante el ingreso de una decena de 
embarcaciones de pescadores en la zona 
de fuego . D 

San Vicente 

Estado de excepción 

El Gobiemo de San Vicente decretó el 
estado de excepción en la capital, Kings
town, a raíz de una rebelión que esta ll ó 
en la isla Unión, del conjunto Granadi
nas, bajo su jurisdicción. D 

Uruguay 

Se anuncia una transición hacia la 
normalidad institucional 

Aparicio Méndez dijo que el régimen que él 
preside "es profundamente normal, en 
atenc ión a las circunstancias y en conside
ración a lo que se persigue". Ratificó el 
anunc io hecho en agosto pasado, de que en 
1980 se ce lebrará un plebiscito sobre una 
nueva constitución y en 1982 hab rá elec
ciones para designar a su sucesor. Ya se ha 
estab lecido que en éstas habrá un candi
dato único, quien deberá contar con el be
neplácito de las Fuerzas Armadas. D 

No aumentará su producción 
petrolera 

Venezuela 

El presidente Luis Herrera Campins ma
nifestó que es difícil comprometerse a 
un aumento en la producción petrolera 
venezolana, ya que no se ha planteado la 
posibili dad de aumentar las ventas de 
petróleo a Estados U nidos . Agregó que 
la capacidad productiva se ha fijado en 
un tope de 2.2 millones de barriles 
diarios, la cual está acorde con el poten
cia l de producción. D 



Comercio Exterior, vo l. 30, núm . 1, 
México, enero de 1980, pp. 45-53 

Obsolescencia 
de los instrumentas 
centroamericanos 
de política industrial ALFREDO GUERRA-BORGES* 

PREAMBULO 

A continuación se hacen algunos planteamientos sobre los 
instrumentos de fomento industrial del Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) y el grado en que conservan su efica
cia. Si no la mantienen, cabría pensar que ha ll egado el momento 
de que los estados miembros del MCCA se aboquen a la tarea 
de estab lecer otros que sirvan adecuadamente a los fines de la 
poi ítica industrial regional. 

Por supuesto, esa tarea implica contar primero con una 
poi ítica industrial centroamericana, a la cual deberían ajustarse 
sus instrumentos; todo ell o no parece viable sino en el marco 
de una definición poi ítica de alcance general, que confirme, 
rev italizándolo, o restructure, el status actual del MCCA . 

En el presente ensayo nos limitaremos a hacer comentarios 
en torno a los siguientes instrumentos de poi ítica industrial: 
el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas 
de Integración; el Sistema Especial de Promoción de Activi
dades Productivas; el Convenio Centroamericano de Incen
tivos Fiscales al Desarrollo Industrial y sus protocolos, y el 
Artículo 1 X del Tratado General de 1 ntegración Económica 
Centroamericana. 

Se excluyen otros acuerdos que tienen relación directa 
con el sector industrial, como el Convenio Centroamericano de 
Equiparación de Gravámenes a la Importación y sus protocolos 
(que dio origen al Arancel Externo Común de Centroamérica} 
porque, no obstante su intención, no es strictu sensu un ins
trumento de política industrial. Asimismo, se excluye el Con
venio Constitutivo del Banco Centroamericano de 1 ntegración 
Económica, pues aunque creó una fuente de recursos a la que 
ha podido acud ir la industria estab lecida en la reg ión, su papel 
no se limita a facilitar créditos industriales. 

Anticipándonos a algunas observaciones quisiéramos subra
yar que el objeto de estas notas no es hacer una evaluación de 
las experiencias de desarrollo industrial del MCCA, sino que su 

* Catedrático de In tegración Económica de la Facultad de Econo
mla, Universidad de San Car los, Guatemala. Este trabajo es la ponencia 
presentada por el autor al 111 Congreso Centroamericano de Profesio
nales de las Ciencias Económicas, reali zado en San José, Costa Ri ca, 
del 12 al 17 de marzo de 1979 . 

propósito expl (cito es aprec iar la situación actual de Jos instru
mentos seíialados. Las referencias al pasado - estrictamente las 
necesarias- sólo las haremos para entender mejor el presente y 
dejar algunas sugerencias para el porvenir inmediato. 

DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS 
DE POLITICA INDUSTRIAL VIGENTES 

Antes de anali zar la eficacia de los actua les instrumentos para 
promover la inversión industrial, parece procedente exponer en 
forma sintética sus principales elementos, su origen y sus ob
jetivos. 

Convenio sobre el Régimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración 

Fue aprobado el 1 O de junio de 1958 y entró en vigencia el 
4 de junio de 1961, salvo en Costa Rica, en donde lo hizo a 
partir del 23 de septiembre de 1963. 

El origen de este Convenio se encuentra en los plantea
mientos iniciales del programa de integración centroamericana 
en 1952. Ah ( se destacaba que "el concepto de integración 
económica, que en el caso de Centroamérica parecería adecuado 
como punto de partida, es el de una integración limitada 
acompañada de una política de reciprocidad comercial e 
industrial" .1 

Por integración limitada se entendía aquélla que tendiera 
a la óptima localización de algunas actividades económicas 
importantes, sobre todo industriales, para hacer posible el 
establecimiento de "industrias nuevas que jamás serían viables 
si sólo contaran con el mercado nacional" . 

Por política de reciprocidad se entendía aquélla que diera 
por resu ltado que cada país centroamericano, de acuerdo con 
un plan genera l, contara con algunas de las industrias de 
loca li zación óptima, según el principio de que "la indus
trialización no es un proceso privativo de unos cuantos países 

1. Informe Preliminar del Director Principal a cargo de la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América Lat in a (CEPAL) so
bre 1 ntegración y Reciprocidad Económica en el Istmo Centroame
ricano, 1 de agosto de 1952 , reproducido en Revista de la Integración 
Cen troam ericana, núm. 6, Tegucigalpa, Honduras, 1972, p. 106. 
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so lamente, sin o que en un sent ido amp li o es un requisito de l 
desarrollo de todos los países, de acuerdo co n las circunstancias 
y r·ecursos de cada uno" .2 

En 1956 el Com ité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (ce E) encargó a la Comis ión Económica 
para América La ti na (e EPA L) la preparación de un proyecto 
de ley uni forme que definiera las industr ias de integración, 
así como los estímu los necesa rios par-a su estab lec imi ento. 
El acuerdo que en definitiva tomó el ce E, en 1958, fue 
limi tarse a "estab lecer los principios genera les que deberán 
regir la integración centroamericana en el campo industrial", 
y el proyecto de conven io elaborado con este espiritu restrict ivo 
(e l inicio de una marcha atrás en esa materia), fue el que 
suscribieron los plen ipotenc iari os de los cinco países en junio 
de 1958, en el mismo acto en que se susc ribió el Tratado 
Multilateral de Li bre Comer-c io e In tegración Económica. 

El Tratado Genera l de In tegración Económica Centroame
ri cano, suscr ito en Managua en diciembre de 1960, adoptó en 
su Capítulo V 1 todas las disposiciones del Convenio sobre 
el Régimen de Industrias de Integrac ión, por lo cual ambos 
instrumentos juridicos cobraron vige ncia en la misma fecha 
(4 de junio de 1961). 

Los principales aspectos de l Régimen son los siguientes: 

• El compromiso de los estados centroamericanos de pro
mover el estab lecimiento de industr ias nuevas, así como la 
especia li zac ión de las ex istentes, "sobre bases de reciprocidad 
y equ id ad, a fin de que todos y cada uno de los paises centro
amer-icanos obtengan progres ivamente beneficios económ icos". 

• Se definen las " industrias centroamericanas de integra
ción" como aque ll as "que se compongan de una o más plantas 
cuya capac id ad m In ima requiera que tengan acceso al mercado 
centroamericano para operar en cond iciones razonablemente 
económicas y compet iti vas" _ (La Secretaria Permanente de 
la Integración Económica Centroamericana, S IECA, desarrolló 
los conceptos fundamenta les apu ntados mediante la defi
nición de criterios de eva luac ión de los proyectos correspon
dientes.) 

• La incorporac ión de las distintas industrias en el Régi
men, después de que los proyec tos presentados por personas 
naturales o jurldicas pasan por un pr-oceso de dictáme nes 
técnicos para probar su viab ilidad, está sujeta a que se suscr iba 
un protocolo en cada caso. En él se est ipul an, entre otras 
cosas, el pals de ubicación de las plantas, las cond iciones de 
admisión de plantas ad icionales dentro del Régimen, las 
normas ele ca lid ad exig ibles y las reg las aconsejab les con 
respecto a la participación de l cap ita l de orige n centroame
ri cano . 

• Los productos de las plantas comprendidas en la misma 
industria , pero no acogidas al Régimen, pagan el derecho de 
aduana correspondiente, pero gozan de una reducción anua l de 
1 O% y de lib re comercio después de l décimo año. 

• La adjudicac ión de una segunda planta de in tegrac ión a 
un mismo pais centroamericano no podrá acordarse "mientras 
a cada uno de los cin co paises no se hubier·a as ignado un a plan
ta", con el fin de "promover una distribución equ itat iva" 
de éstas. 

2. /hid., p _ 10 7. 

poi ítica in dustria l centroamericana 

Sistema Especial de Promoción de Actividades Productivas 

A diferencia de lo que ocur-re con el Régim en, en el caso del 
Sistema Espec ial prácticamente no pueden encontrarse an
tecedentes. 1 nclu so no const itu ye un convenio por separado , 
sin o que se or igin ó en las disposic iones de l Capítulo IV del 
Primer Protoco lo al Convenio sobre el Régimen de 1 ndustrias 
Centroamericanas de 1 ntegración, suscrito en San Salvador el 
29 de enero de 1963. El Protocolo (y, por tanto, el Sistema 
Es pec ial) cobró vige ncia el 26 de feb rero de 1965, excepc ión 
hecha para Honduras que nunca lo rat ificó . 

Los aspectos fundam entales del Sistema Especia l son los 
sigu ientes: 

• "Est imul ar el estab lec imi ento ele industrias nu evas en 
Centroamérica que sean de panicular interés pa ra el desa r-rol lo 
económico de la región"_ (Nunca se aprobaron los cr iterios 
apl icab les para determinar el contenido real ele estos conceptos, 
au nqu e la S 1 E e A hi zo las propuestas cor r·espon di en tes.) 

• El estr'mulo antes indicado consiste en la concesión de 
protección ara ncelaria con las mod alid ades sigu ientes: 

a] Para incorporar las activ idades industriales se leccionadas 
al Sistema Especial se deben suscribir protocolos espec(ficos. 
En éstos se acuerdan derechos arancelarios distintos (más altos, 
como se comprende) a los establec idos de conformidad con el 
Conve nio Centroamericano de Equipar-ación de Gravámenes 
a la Importación . 

b J Los arance les proteccionistas, sin embargo, sólo pueden 
ponerse en vigor cuando concu r-ran dos circunstanc ias: i) qu e 
haya producción centr-oamericana de los correspond ientes 
artícu los; ii) que la capac id ad insta lada efect iva cubra por lo 
menos 50% de la demanda reg iona l. 

• Los arance les estab lecidos conforme el Conveni o de 
Eq uiparación antes citado vuelve n a ap li carse en caso que los 
productos de una planta incorporada al Sistema Especial tengan 
"prec ios indeb id amente altos". (El concepto, a juicio de la 
S l ECA, parece escapar a toda posible reglamentación, al menos 
dentro del esquema actua l.) 

Convenio Centroamericano de Incentivos 
Fiscales al Desarrollo Industrial 

Al constituirse el MCCA, los distintos paises tenian leyes 
de fomento industrial. En todas ell as se estab lecian deter
mi nadas exonerac iones de impuestos como medio para es ti m u lar 
el establec imiento de nuevas emp resas. 

Como en el caso del Régimen, la uniformidad de los incen
tivos fi sca les fue motivo de tempranas preocupaciones en el 
proceso de integrac ión centroamericana. Au n antes de sus
cr ibirse el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económ ica (1958), el CCE ya había resuelto dar los pasos 
conducentes a ta l uniformidad, lo que se exp li ca muy fácil
mente : la formación gradua l de una zona de libre comerc io 
planteaba la necesidad de dar incentivos un iformes a la activi
dad industrial, con vista a una sana competencia dentro de 
la zona. 

El conven io centroamericano sobre la materia se suscribió 
en San José, Costa Rica, el 31 de julio de 1962, pero sólo 
entró en vigor el 23 de marzo de 1969. 



comercio exterior, anero de 1980 

El Convenio tuvo dos objetivos de fondo: mejorar la estruc
tura industrial de Centroamérica, para lo cual se graduaron 
los incentivos que se concederían por tipo de industria, y 
racionalizar el sacrificio fiscal, en virtud de esa graduación 
de los incentivos. 

Los principales aspectos del Convenio son los siguientes: 

• Los incentivos fiscales se conceden para el establecimien
to y amp li ación de plantas. Consisten en exoneraciones de los 
derechos de aduana que gravan la importación de bienes de 
capita l y de materias primas y envases y en la exención de los 
impuestos sobre la renta, los activos y el patrimonio. 

• Con el objeto de graduar los incentivos concedidos, se 
distinguen tres grupos de indu strias (A, B y C), recibiendo el 
trato preferencial las del Grupo A, que comprende a las que 
producen materias primas industriales y bienes de cap ital 
o que producen bienes de consumo, productos semielaborados 
y envases. En este últim o caso, por lo menos 50% del valor 
total de los insumos debe ser de or igen centroamericano. 

• De igual manera, reciben mayores estímu los las industrias 
"nuevas" de los grupos A y B, que las "existentes" de tales 
grupos, lo que es congruente con la ori entación de est imul ar 
de modo preferente el estab lecim iento de plantas que fabri
quen bienes que todavía no se produzcan en los países cen
troamericanos. Las industrias "existentes" no se benefician 
de franquicias para importar materias primas y envases. 

• Las emp resas que al entrar en vigor el Convenio estaban 
gozando de concesiones otorgadas conforme a las leyes nacio
nales continu aron disfrutando de tales concesiones . 

• En virtud de· distintas disposiciones del Convenio, las em
presas pueden equipararse en beneficios fiscales con los mayores 
de que estuvieran gozando otras que produzcan artícu los 
similares, bien sea en virtud de concesiones por ley nacional 
o por el convenio. 

Protocolos al Convenio Centroamericano de Incentivos 
Fiscales al Desarrollo Industrial 

El Primer Protocolo, suscrito en Managua, Nicaragua, el 23 
de septiembre de 1966, estab leció un tratamiento preferencial 
para Honduras, consistente en la posibilidad de conceder 
mayores plazos y porcentajes de exención de impuestos a 
las empresas de dicho país. El Protocolo ya no surte efectos 
a la fecha, por vencimiento de su plazo de vigencia en 1971 . 

El Segundo Protocolo se suscribió en Guatemala el 23 
de octubre de 1973 y entró en vigencia en El Salvador, Ni
caragua y Costa Rica el 4 de diciembre del mismo año, y en 
Guatemala el 11 de marzo de 1974. Su origen fue el plan
teamiento de un gobierno acerca de la proximidad del ven
cimiento de las co ncesiones otorgadas a un buen número 
de empresas. Se argumentó que tal circunstancia, aunada al 
aumento del precio internacional de los insumos industriales , 
tendría repercusiones negativas en el costo de vida de la 
mayoría de los centroamericanos. 

En consecuencia, el principal aspecto del Segundo Proto
colo es que, en los casos de empresas cuyos beneficios hubieran 
vencido o vencieran entre el 1 de enero de 1973 y el 31 
de marzo de 197 5, se prorrogarían (por un período que no 
excedería del 30 de junio de dicho año) las concesiones 
para importar con franqu icia materias primas y envases. 
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Se exceptuaron las empresas que tuvieran posibilidad de pro
rrogar las exonerac iones por la vía de su equiparac ión de 
beneficios fiscales con otras. 

Conforme al Segundo Protocolo, los estados se comprome
tieron a poner en vigor, antes del 30 de junio de 1975, "una 
nueva política arance lar ia común que, entre otras cosas, se 
haga cargo de la so lución de los problemas que el vencimiento 
de los beneficios fisca les pudiera ocasionar a las empresas 
clasificadas, en el entendido de que aquélla no será sustitutiva 
de u na poi ítica de fomento a las actividades manufactureras, 
sino que esta materia deberá ser parte de un esquema integral 
de poi ítica industrial" . 

Un Protocolo (sin número) modificó al Segundo, amp lian
do el plazo para que la prórroga de los beneficios no venciera 
en junio de 1975, sino el 31 de diciembre de 1977, "o antes, 
en la fecha que se ponga en vigor la nueva poi ítica arancelaria 
regional". 

El Tercer Protocolo se suscribió en San José, Costa Rica, 
el 31 de agosto de 1977 y cobró vigencia en Costa Rica y 
El Salvador el 29 y 30 de diciembre de dicho año, respecti
vamente; en Guatemala el 17 de enero de 1978, y en Nicaragua 
el 24 de abril siguiente . Los aspectos principales de este 
instrumento son. 

• Segunda prórroga de los efectos del Segundo Protocolo, 
esta vez hasta el 31 de diciembre de 1983. Se agregaron la 
maquinaria y equipo a los bienes que pueden importarse con 
exención de derechos de ad uana. "No obstante lo anterior, 
el presente 1 nstrumento cesará en sus efectos antes de esa 
fecha, en el momento en que se ponga en vigor el nuevo 
Régimen Arancelario Centroamericano". 

• Modificación del Convenio a fin de que las empresas que 
se propongan invertir en la ampliación de sus plantas, para 
fabricar productos que son característicos de las industrias 
del Grupo A, reciban todos los beneficios (que son los má
ximos) correspondientes a industrias nuevas del Grupo A, y 
no sólo la exención de derechos de aduana sobre la impor
tación de la maquinaria y equipo, como origin almente esta
blecía el Convenio en los casos de ampliación de las plantas. 
(Esta modificación implica que una empresa puede disfrutar 
de las exoneraciones hasta diez años adicionales al período de 
su concensión original.) 

• Modificación del Convenio en el sentido de derogar su 
Artículo 24, conforme al cual, a partir del24 de marzo de 1976, 
hubieran debido clasificarse como "industrias nuevas" so
lamente aqué ll as que se estab lec ieran para fabricar artícu los 
que no se producen en Centroamérica, en tanto que durante 
los primeros siete años de vigencia del Convenio bastaba con 
que un producto no se fabricara en el pafs. 

• Modificación del Artículo 26 del Convenio, que contiene 
una de las modalidades de equ iparac ión de beneficios fiscales, 
a fin de simplificar al máximo el procedimiento para tal 
equiparac ión. 

• Inclu sión de una norma, que constituye una verdadera 
curiosidad jurídica, que permitió, por el período de un año, la 
equiparación de beneficios fiscales de empresas que estuvie
ran debidamente clasificadas, con los beneficios mayores 
de que venían gozando otras empresas por indebida apl icación 
del instrumento. 
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A rtfculo 1 X del Tratado General 

Aunque la norma en referencia es sencilla, sus alcances son 
muy importantes, pues consiste en prohibir la conces ión, 
parcial o total, de franquicias para importar productos que 
se fab rican en Centroamérica en cond iciones adecuadas; o 
sea, constituye una garantía de que la protección arancelaria 
del mercado de dichos productos no se anul ará por la 
práctica de las exonerac iones. 

RAZONES FUNDAMENTALES DE LA OBSOLESCENCIA 
DE LO S INSTRUMENTOS DE POLITICA INDUSTRIAL 

En la sección anterior desc ribimos los principales rasgos 
de los instrum entos centroamericanos de política industr·ial 
y su orientación, es decir, el objeto que se tuvo al establecerlos. 
Aquí destacaremos las razones fundamentales por las que dichos 
instrumentos son ya, en lo esencial, obsoletos. 

Anticipamos que no es nuestro propós ito detenernos a 
examinar la experiencia de la a pi icación de los in strumentos 
de poi ítica industrial. Tal tarea se ha abordado ya en buen 
número de ensayos y documentos de la literatura de inte
gración. Indudablemente habrá que reflexionar sobre el tema 
para elaborar nuevas poi íticas e instrumentos de desarrollo 
industrial. No estamos evaluando los instrumentos: buscamos 
simplemente los motivos básicos de la disminución de su 
eficacia; más concretamente, las razones por las cuales han 
perdido su capacidad de promoción industrial. 

El Régimen de Industrias de Integración 

En cierta oportunidad dijimos que "el Régimen de Industrias 
de Integración es un caso curioso de instrumento de un es
qu ema de integración que tiene inmerecida resonancia inter
nacional. Tod o el mundo se ocupa del Régimen de Industrias 
de 1 ntegración, menos los centroamericanos, pues sólo tres 
industrias se han establecido dentro del Régimen" ) 

El interés que hasta la fecha muestran los estudiosos de 
la integración en el exterior se explica porque, como ya se 
señaló, el Régimen nació bajo la idea de una integración con 
reciprocidad. Ello implicaba una industrialización selectiva, 
de aliento regional; no excluyente, por supuesto, de las 
iniciativas de inversión qu e quisieran hacerse en los campos 
más diversos, pero sí con énfasis en la promoción conjunta y 
preferente de los proyectos de inversión que los países selec
cionaran de mutuo acuerdo, evitando, donde ello fuera pro
cedente, la duplicación de inversiones. Ello se conseguía 
gracias a "una poi ítica de coordinación que tienda más bien a 
la espec ialización por países en ciertas industrias o en ciertos 
productos de una misma industria", como apuntaba el 
Informe Preliminar de la CEPAL en 1952. 

Sin embargo, las cosas tomaron muy pronto un rumbo 
distinto al previsto: la creación acelerada de la zona de libre 
comercio en virtud del Tratado General de 1 ntegración Econó
mica cambió por completo la situación para la cual se había 

3. Alfredo Guerra-Borges, ve rsión taquigráfica de una intervención 
en la Mesa Redonda sobre la función de las empresas transnacionales en 
el proceso de integración latinoamericana, Lima, Perú, 12-16 de junio 
de 1978, bajo los auspicios de la Conferencia de las Nacio nes Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
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propuesto el Régimen. Al momento de entrar en vigor el Tra
tado General el 4 de junio de 1961, quedaron en libre comer
cio 81 % de los rubros de la Nomenclatura Arancelaria Uniforme 
Centroamer-icana (NAUCA) . En muy pocos años más se 
desgravaron los rubros restantes, con la so la excepc ión de 55 
que hasta la fecha están su jetos a regímenes especia les . 

No era ésta la situación para la cual estaba concebido el 
Régimen. La idea original de apoyar el desarrollo regional en 
la industrialización tenía a la vista un mercado centroamericano 
fraccionado en cinco espacios nac ionales . Por ello, el 1 nforme 
Prelimin ar de la CEPA L planteaba que "en un plan de integra
ción, las act ividades que conforme a él se establezcan con vis
tas al mercado centroamericano deberían ser objeto de comercio 
libre ... " 4 Posteriormente, cuando se suscribió el Régimen, 
en forma simultánea con el Tratado Multilatera l de Libre 
Comercio, todavía el mercado común se limitaba a un avance 
gradual, lo que daba lu gar a hacer reserva del libre comercio 
para ciertos artículos cuando las empresas productoras fueran 
incluidas en el Rég imen . Esta posibilidad fue teórica, pues 
el Régimen no pudo entrar en vigor hasta la suscripción del 
Tratado General, y en este caso, no obstante que el Tratado 
hizo suyas todas las disposiciones del Convenio sobre el Ré
gimen, la contradicción entre ambos instrumentos, en cuanto 
a libre comercio se refiere, es evidente. 

A mayor abundamiento digamos que, al suscribirse el 
Primer Protocolo al Convenio sobre el Régimen, se asentó en 
su artículo primero una disposición general, indicando que 
"los beneficios del Convenio sobre el Régimen de 1 ndustrias 
Centroamericanas de Integración no podrán restringir o 
limitar el intercambio comercial que se estuviese rea lizando 
al amparo del Tratado General de 1 ntegración Económica 
Centroamericana". Cualquiera sea la interpretación que 
se quiera dar a esta norma, es indudable que plasma el pensa
miento que presidía ya por entonces la formación del Mer
cado Común. 

En efecto, la creación acelerada de la zona de libre comer
cio en el marco del Tratado General respondió a una orienta
ción muy distinta de la que se tuvo al concebirse el Mercado 
Común . El Tratado mismo responde a ese cambio de orien
tación . En tales condiciones, la base en que se sustentaba 
el Régimen se vio definitivamente socavada. Una vez que 
el acceso al mercado centroamericano estaba abierto para 
cualquier industria (con la sola excepción de unas pocas 
incluidas en el Anexo A del Tratado General y de aquellas 
que simplemente armen, empaquen, envasen, corten o diluyan 
productos importados), la inclusión de una industria en el 
Régimen dejó de tener razón de ser. 

Dejó de tenerla, además, porqu e el libre comercio generali
zado se planteaba en un momento en que el terreno para 
inversiones industrial es estaba prácticamente virgen. Así las 
cosas, hubiera sido extraño que los inversionistas sintieran 
preferencia por inversiones en industrias cuyas característi
cas requieran algún tipo de acuerdo o modalidad de pro
gramación, antes que por inversiones de más fácil rentabi
lidad . En cuanto a las inversiones extranjeras, es obvio que 
su preferencia se orientaba a un mercado ampliado sin res
tricciones y no a cualquier forma de programación. 

4. CEPAL,op. cit., p.107. 
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Como se indicó anteriormente, el Convenio sobre el Ré
gimen tiene una norma relativa a la forma de ad judicac ión 
de plantas de integrac ión a los diversos países. Dicha di spo
sic ión está contenida en el Artículo Transitorio del Con
venio, que a la letra dice: "a efecto de promover una distri
bución equ itat iva de las plantas comprend idas en las industrias 
centroamericanas de integración, los Estados Contratantes 
no adjud icarán una segunda planta a un mismo país, mientras 
a cada uno de los cinco países centroamericanos no se hubiere 
asignado una planta de conformidad con los protocolos que 
prevé el Artículo 111". 

Es fácil apreciar que la norma apu ntada ado lece de una 
rigid ez congénita. Quizá lo que se tenía presente en aquellos 
años era la id ea inicial de seleccionar grup os de actividades 
industriales, con indicaciones sobre su locali zac ión óptima, 
pero además de que esto no ocurrió, el Artículo Transitorio 
citado claramente exponía al Convenio a que un país no 
presentara solicitudes de inclusión o no manifestara interés 
en aquéllas que se recomendaron, con lo cual la aplicación 
del Convenio se paralizaba. 

El Consejo Económico Centroamericano, en su Sexta 
Reunión Extraordinaria, hizo entonces una interpretación 
de la norma, en el sentido de que "no podrá asignarse una 
segunda planta dentro de una misma industria de integración 
a un mismo país, mientras no se haya as ignado una planta 
a cada uno de los demás países miembros, dentro de esa 
industria. En consecuencia, se podrán asignar plantas de 
diferentes indu str ias de integración a un mismo país, sin que 
sea necesario que cada uno de los otros países cuente previa
mente con una planta de integración". 

Como se ve, el remedio resultaba peor que la enfermedad , 
pues se abría la oportu nidad para que los países con mayor 
capacidad de inversió n o más iniciat iva concentraran en 
su territorio varias industrias de integración. Se diluía por 
completo el propósito de programación regional que tenía 
el Convenio. Como lo ap untó la SIECA en una oportunidad, 
la interpretación del Consejo "implica de hecho un cambio 
de voluntad poi ítica en cuanto a consegu ir un desarrollo 
industrial integrado del que se beneficiaran los cinco países".5 

Los efectos del cambio de orientación saltan a la vista con 
claridad ahora que han corrido los años, pero su percep
ción no fue, ni fácil, ni pronta. Prueba de ell o es que en 1966 
el ce E aprobó una resolución (la 136) en la que se recomendaba 
a los órganos del Mercado Común que hicieran una aplicac ión 
vigorosa e intensi va del Régimen de 1 ndustrias y que, como 
primer paso, adoptaran la lista de industrias de interés regional 
que había aprobado la Segunda Reunión de Directores de 
Planificación de Centroamérica. Asimismo es una prueba de lo 
que decimos el hecho de que en 1969 el Gobierno de Costa 
Rica volviera a plantear su solicitud para que la fábrica de ll an
tas de la Firestone fuera incluid a en el Régimen de Industri as, 
como una segunda planta de integrac ión, además de la Gran 
1 ndustria de Neumáticos, S.A. ( G 1 N S A), no obstante todos los 
tropiezos que tal so li citud había encontrado desde su prim era 
presentación en 1962. Podrían citarse, finalmente, Jos ejem-

5 . S lECA, El desarrollo integrado de Centruamérica en fu presente 
décodu, Anexo 3, "Programa de desarrollo industrial integrado", tomo 
4, INTAL , Buenos Aires, 1974, P. 84 . 
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plos de las so li citudes de inclusión en el Rég imen de proyec tos 
como los de vidr io plano, nylon, pulpa y papel y siderurg ia , 
que los diversos países centroamericanos formularon de 1965 
a 1967, aunque después los abandonaron. 

Los otros estímu los para utilizar el Régimen tampoco 
fuero n dec isivos: era posible obtener por otras vías la protec
ción arancelaria, lógicamente muy apetecida, y los incentivos 
fiscales al desarrollo indu strial tampoco fueron exclusivos. 

Tales son, a nuestro juicio, las razones fundamentales por 
las que el Régimen de 1 ndu str ias de 1 ntegrac ión quedó fuera 
de un contexto en que pudiera tener eficacia. Todos los 
otros problemas, en particular ciertas deficiencias del Con
venio, así como errores en su apl icación , podría pensarse 
que desempeñaron el papel de elementos concurrentes para 
llevar al Régimen al estado de inercia en que se encuentra 
desde hace bastantes años. 

El Sistema Especial de Promoción de Actividades Productivas 

No obstante que el Sistema Especial fue concebido, aunq ue no 
de modo explícito, como un instrumento que permitiría elud ir 
los aspectos de programación industr ial que tenía el Régimen 
de Indu strias de Integración, tampoco ha tenido un a aplicación 
intensa en los dieciséis aiios que han transcurrido desde su 
aprobación. 

La causa de su fracaso ha sido la rigidez del arancel externo 
común del MCCA, pues lo esenc ial de este instrum ento es la 
protección arance lar ia anticipada que brinda para estimul ar 
el establecim iento de capacidad productiva. Cada gravamen 
arancelario que se establece o se modifica sigue un engorroso 
procedimiento de negociac ión y luego está sujeto a la aproba
ción leg islativa y al depósito de la ratificación del protocolo 
correspondiente. Baste decir que, en lo que se refiere a las 13 
actividades que llegaron a incluirse en el Sistema Especial (de 
31 cuya inclusión fue solicitada), el tiempo transcurrido entre 
la presentación de la solicitud y la vigencia del protocolo 
respectivo varió desde un mínimo de tres años a un máximo 
de casi cinco (53 meses, para ser exactos). 

Aparte de otras razones secundari as, es indudab le que no 
haber suscrito un convenio de f\exibilizacióri del arancel (de 
lo que tanto se ha hablado) dio al traste co n el Sistema Espe
cial de Promoción de Actividades Productivas, al punto que 
desde fines de la década pasada no ha vuelto a presentarse 
una nueva solicitud de inclusi ón de una actividad industrial 
en dicho sistema. 

Convenio Centroamericano de Incentivos 
Fiscales al Desarrollo Industrial 

Lo co ntrar io que ha ocurrido con los dos instrumentos comen
tados con anterioridad, puede decirse del Convenio de Incen
tivos Fiscales, pues si aquéllos han tenido una aplicación limi 
tada, el Convenio se ha ap li cado en forma muy extensa. Du
rante Jos siete años que transcurrieron desde la aprobación 
del Convenio hasta su entrada en vigencia en 1969, mediante 
las leyes nacionales de incentivos fiscales se dieron más de dos 
mil quinientas concesio nes a un número muy elevado de em
presas. (Los acuerdos o decretos que otorgan las concesiones, 
o "acuerdos de clas ificac ión indu strial" , como su ele conocér
se\es, no suman igual número que el de empresas favorecidas, 
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pues hay cierto número de reclasificaciones y, adem ás, casos 
de varios acuerdos referentes a diversas actividades de la misma 
empresa.) 

Resulta entonces interesante preguntarse si , a diferencia de 
los otros dos instrumentos comentados, el Convenio de Incen
tivos Fiscales conserva su frescura inicial y puede segu irse 
utilizando para influir en la toma de decisiones de inversión 
industrial. La respuesta, a nuestro juicio, es negativa . He aqu( 
las razones principales : 

• Al formarse el MCCA el sector industrial era muy inci 
piente. Ya dijimos antes que el terreno para inversiones indus
triales estaba prácticamente virgen . Durante la década de los 
sesenta se establecieron numerosas empresas. Del total, la 
mayor parte se concentró en el estrato de industrias de produc
tos de consumo (donde la sustitución de importaciones era 
por entonces mucho más fácil) y en la categorla de empresas 
pequeñas (menos de 30 trabajadores en actividades directa
mente productivas por establecimiento). Los estratos de 
industrias intermedias y metalmecánicas también registraron 
avances significativos, como lo prueba el hecho de que la 
mayor parte de empresas con que cuenta Centroamérica en 
estas áreas se estableció en la década pasada. Tampoco se 
puede pasar por alto que en todos los estratos industriales se 
estab lecieron empresas grandes (más de 100 trabajadores en 
actividades directamente productivas), en número relativa
mente pequeño, pero cuya capacidad les ha permitido concen
trar más de 40-50 por ciento de la producción industrial total. 

En cuanto a las industrias pequeñas y medianas, parece 
posible afirmar que la decisión de estab lecerlas fue influida 
por la posibilidad de recibir incentivos fiscales . No se puede 
afirmar lo mismo de las empresas grandes, que son las que 
tienen mayor participación en el MCCA y en las exportaciones 
al resto del mundo. En términos generales, en el caso de 
las empresas grandes, que utilizan tecnolog(as relativamente 
avanzadas y complejas y requieren inversiones considerables, 
los incentivos fiscales tienen una significación secundar ia, en 
tanto que tienen una importancia determinante aspectos como 
el tamaño del mercado, la protección arancelar ia y las con
diciones de financiamiento . En estas industrias los costos son 
función de las esca las de producción, por lo que el efecto de 
los incentivos fisca les sobre la decisión de invertir es claramen
te marginal. 

A la fecha, una vez cubierta una primera etapa de inver
siones industriales, las posibilidades de crecimiento en las 
ramas tradicionales se encuentran, sobre todo, en la especia
li zación, pero esta última tiene que apoyarse en mecanismos 
más poderosos que los incentivos fiscales. Lo mismo cabe 
decir cuando se trata del establecimiento de empresas en ramas 
industriales cuya producción ya está muy concentrada en unas 
pocas empresas modernas grandes. Iguales comentarios podrlan 
hacerse al considerar las oportun id ades de inversión en in 
dustrias básicas. 

El Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales, por 
otra parte, no llegó nunca a surtir los efectos que se esperaron 
del mismo, pues cuando entró en vigor, siete años después 
de haberse aprobado, el panorama industrial centroamericano 
ya habla cambiado bastante; pero, sobre todo, porque se 
mantuvieron todas las concesiones otorgadas mediante las leyes 
nacionales con anterioridad, lo que significa la coexistencia 
de varias concepciones de poi (ti ca industrial. 

po i ítica industrial centroamericana 

Por otra parte, el sistema de equiparaciones que contiene 
el Convenio lo ha minado por completo: no se trata simplemente 
de la coexistencia de concesiones otorgadas conforme instru
mentos jurldicos distintos, sino de que por la v(a de las distintas 
formas de equiparación se han hecho extensivos los beneficios 
de las empresas clas ificadas conforme a leyes nacionales a las 
empresas clasificadas conforme al Convenio . En otras palabras: 
la continuada vigencia de las concesiones nacionales y la po
sibilidad de equipararse con éstas, ha significado que en los 
casos en que el Convenio limita el otorgamiento de los incen
tivos, ello se ha hecho letra muerta al ampliarse los beneficios 
según los criterios de las concesiones nacionales. 

A lo anterior debe agregarse que los incentivos fiscales 
se prorrogan una y otra vez más allá de la fecha original de 
vencimiento de la concesión , mediante los protocolos suscritos. 
Diflcilmente podría considerarse como un estimu lo a las 
inversiones industriales que una empresa goce de exoneracio
nes por quince años consecutivos o más. 

Cabe admitir la posibilidad de que una empresa, en caso 
de tener que pagar derechos arancelarios al importar sus mate
rias primas, viera seriamente afectados sus costos debido a la 
estructura actual del arancel común. Sin vaci lación alguna nos 
manifestamos en este caso por el otorgamiento de franquicias, 
en tanto se llega a la fijac ión de un nuevo arancel. 

Empero, el caso es que no siempre se trata de una situación 
como la anterior, y tampoco es frecuente que las materias pri 
mas más gravadas representen una proporción considerable, en 
térm inos de valor, de los insumos de las empresas afectadas, 
que seria la otra condición para que el vencim iento de las 
concesiones tuviera notoria incidencia en los costos de produc
ción . Por consiguiente, la prórroga de las concesiones en forma 
indiscriminada, como ha ocurrido hasta la fecha, no tiene nada 
que ver con los propósitos que dieron origen al Convenio 
Centroamericano de 1 ncentivos Fiscales. Cualquier otra cosa 
podrá decirse en justificación de las prórrogas mencionadas, 
que tienen, a nuestro juicio, su dosis de racionalidad, pero desde 
el punto de vista con que se consideran los instrumentos de 
polltica industrial en el presente ensayo, no puede sacarse 
otra conclusión que la apuntada. 

Como se ha dicho, después de aprobado el Convenio de 
incentivos fiscales transcurrieron siete años en que la promoción 
descansó en las leyes nacionales, rivalizando unos paises con 
otros; luego transcurrieron otros diez años en que el instrumen
to regional se ha aplicado sobre base nacional, o sea, que se 
clasifican como industrias "nuevas" aquéll as que producen 
artículos que no se fabrican en un determinado país, aunque 
se produzcan en el resto de paises centroamericanos. El efecto 
de esta situación es mucho más negativo debido a que Centro
américa prácticamente ha carecido de una poi (ti ca industrial. 

El plazo máximo para aplicar el Convenio regional sobre 
base nacional venció el 23 de marzo de 1976, pero al llegar ese 
momento la decisión que se tomó fue derogar el Articulo 24 
del Convenio, a fin de eliminar el compromiso adquirido de 
aplicarlo sobre base enteramente centroamericana. 

La modificación, por cons iguiente, dio lugar a que puedan 
seguirse clasificando como "nuevas" hasta cinco empresas 
- -una por pa(s- que producen los mismos art(cu los. Ell o sig
nifica, en realidad, mantener en el contexto del instrumento 
regional el esp (ritu de las leyes nacionales, comprometiendo el 
logro de los objetivos básicos de aquél. 
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De esta suerte, el papel del Convenio, cada vez más modesto 
por el cúmulo de razones apuntadas, no sólo se ha diluido sino 
que paradójicamente contribuye a facilitar la rivalidad entre 
par ses, a sustituir importaciones dentro del Mercado Común sin 
mejorar la estructura industrial de la región ni racionalizar el sa
crificio fiscal, que fueron dos objetivos específ icos del Convenio. 

Articulo I X del Tratado General de In tegración 
Económica Centroamericana 

Ya se indicó anteriormente que esta norma, si bien sencilla en 
su aspecto formal, es mu y importante para evitar que la pro
tección arancelaria se anule mediante la exención de derechos 
de aduana, principalmente al amparo de las leyes de fomento 
industrial. 

El Consejo Ejecutivo del Tratado General aprobó en 1964 
la Resolución núm. 26, estableciendo el comprom iso de cada 
uno de los gob iernos de "mantener informados a los demás de 
Centroamérica acerca de la producción en su país de materias 
primas, artículos sem ielaborados y envases". (E l Consejo, en su 
X 1 x Reunión, dispuso que también se informara sobre la pro
ducción de bienes de capital y artícu los de uso final.) 

Hasta 1977, cuando se aprobó el Reglamento correspond ien
te, se aplicó la Resolución 26 haciéndose uso de un instructivo 
para obtener la inform ación pertinente. Hubo muchos proble
mas en la aplicación del Artículo 1 x, pero las negociaciones 
ll evadas a cabo en 1977 allanaron las dificultades, suspendién
dose las franquicias prácticamente para casi todos los casos en 
que se había sol icitado tal extremo. 

Se ha comenzado ya a recoger experiencias en la a pi icación 
del Reglamento del Artículo I X; algu nas son positivas y otras 
han puesto de relieve las dificultades para demostrar que se 
produce en cond iciones adecuadas, sobre todo en lo referente 
al precio, y algunas veces en lo referente a calidad. 

En este último punto, la XX I Reunión de Viceministros de 
Economía de Centroamérica acordó que las empresas favore
cidas con el Artículo 1 X presenten anualmente un certificado 
de calidad por lotes extend id o por el 1 nstituto Centroamerica
no de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), que tie
ne funciones específicas en materia de normalización. Cuando 
el ICA ITI no cuente con las facilidades para realizar las prue
bas correspondientes, obtendrá los certificados de las institu
ciones internacionales especializadas con las cuales mantiene 
relaciones. 

De todos los instrumentos de poi ítica industrial que hemos 
comentado, es el Artículo I X el que, sin duda alguna, mantie
ne intacto todo su potencial de protección y estímulo indus
trial, por lo que es de esperar que su reglamentación o ap li ca
ción se perfeccione gradualmente, a la lu z de una experienc ia 
que varía a veces de un caso a otro. 

REFLEXIONES FINALES 

Lo que se ll eva dicho nos hace conc luir que, en lo fundamental, 
los instrumentos centroamericanos de política industrial han 
perdido su capacidad para promover las inversiones en la indu s
tria o tienen una influencia marginal sobre las decisiones de 
in vertir. En otras palabras, en lo fundamental se han vuelto ob-
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so letas, con excepcton del Artículo 1 X del Tratado General, 
pues o ya no corresponden a la si tu ación en que fueron conce
bidos, o ha perdido interés su ap li cación en el contexto actua l 
del Mercado Común, o en la práctica se han desnaturalizado 
sus objetivos principales. 

Su obsolescencia, sin embargo, no implica que tales instru
mentos deben rechazarse in tato: no hemos dicho en ningún 
mom ento que las ideas que los conforman deben desestimarse 
o que su ineficacia se deba a imperfecc iones consustanc iales de 
sus textos; lo que hemos dicho es que, con muchas o pocas 
bondades intrínsecas, dichos instrumentos ya no son eficientes 
en las condic iones concretas en que tienen que ap li carse. 

Esta conc lu sión general induce a pensar en la neces idad de 
colmar el vacío a que nos referimos, con nuevos conceptos e 
instrumentos de poi ítica industrial. Ello depende, sin embargo, 
no sólo de que se tome conciencia de su necesidad , sino de de
cisiones de mayor alcance, que se refieren al MCCA en general, 
y a la política industrial, en particular. 

Lo que toca al M ce A escapa al alcance de estas notas, pues 
se refiere al perfeccionamiento de dicho Mercado, o a una 
tarea mucho más amp li a, como sería su restructuración. Por 
consiguiente, nos limitaremos so lamente a sugerir algunas ideas , 
entre las muchas que cabría examinar si hubiera consenso con 
la tesis principal del presente ensayo. En efecto, si ése fuera el 
caso, lo procedente sería darse a la tarea de identificar los 
elementos de una nueva poi ítica industrial y de sus in strumen
tos, incluyendo algunos de los convenios vigentes, tomándo
los individualmente o combinándolos. 

Tal sería el caso, por ejemp lo, de algunas disposiciones del 
Convenio de Incentivos Fiscales en cuanto a la reinversión de 
utilidades para amp li ar la capacidad productiva; o bien, la con
cesión de ciertas exenciones, a lo que , muy de paso, me referiré 
más adelante. De igual manera puede pensarse en rescatar algu
nas id eas fundamentales del Régimen y del Sistema Especial, 
cuya conj ugación se ha sugerido, entre otros , por Gert Rosen
thal, quien ya en los inicios del MCCA hacía notar que "quizás 
una combinac ión entre el régimen de industrias de integración 
y las disposiciones especiales sería la mejor solu ción para supe
rar las deficiencias de ambos regímenes". 6 

Algunas cuestiones generales 

Centroamérica ha carecido hasta ahora de una política indu s
trial. Ha tenido diversos instrumentos en que plasmó determi
nados propósitos, pero estos elementos u or ientaciones de po
lítica industrial, a los que hicimos concisa referencia en el 
apartado "Descripción de los instrumentos de política industrial 
vigentes", no llegan a conformar un cuerpo de poi ítica y, por 
qué no decirlo, no siempre son coherentes los elementos de 
uno y otro instrumentos, y a veces son abiertamente contra
dictorios. 

Buen testimonio de ello es, por ejemp lo, la discusión de mu
chos años acerca de la relación recíproca entre el Régimen de 

6. Gert Rosenthal, "Algunas consideraciones acerca del Convenio 
sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración" , po
nencia presentada al Primer Congreso Centroamericano de Econom istas, 
Contadores Públicos y Auditores, abri l de 1963, pub li cado en Ecuno 
mia, núm. 8, Inst it uto de In vest igac ion es Económicas Y Sociales de la 
Universidad de San Car los, Guatemala, enero-marzo de 1965 . 
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Indu st ri as de In tegración y el Sistema Espec ial de Promoción 
de Actividades Productivas, así como la pro longada coex isten
cia de las conces iones de incentivos fisca les con base en leyes 
nac io nales y en el Conve nio Centroamer icano. No obsta nte, 
nu estra conclu sión resu lta co mprensible, si se ti ene en cuenta 
que en la evo lu ción del MCCA --como ocurre en toda expe
ri encia socia l- se han entrelazado intereses muy diversos y se 
ha pasado además po1· distintas situ aciones hi stó ri cas. 

Por razo nes metodológicas lo p1·i mero que cab ría defin i1· es 
el concepto de poi íti ca indu str ial. La observac ión parece un 
poco pedante, pero lo cierto es qu e el término es de uso mu y 
fr ecuente, y su contenido especifico genera lmente no se hace 
exp lícito. Una revis ión de la extensa literatUI·a dispon ible co n
firm aría qu e se trata de un términ o raras veces defin id o. 

Principiaremos entonces por definir. A nu estro juicio, lapo
I ítica indu str ial es la parte de la poi ít ica económi ca qu e se 
ocupa de la defini ción de los ob jeti vos asignab les al sector in
du str ial en un período determinado, de los instrumentos que 
facili ten el logro de los mi smos y de las modalidades de par ti 
cipación de los sectores pC1blico y privado, en función todo 
ell o de los ob jeti vos más general es del desarrollo económico de 
un pa ís o el e un con junto de países asoc iados. 

De lo anter ior se desprende qu e la secuencia lógica de los 
pasos que deben darse se ría : determinar los ob jetivos funda 
menta les de desarro llo eco nómico qu e se desee alcanzar; luego 
definir la política industrial en consonancia co n tales objet ivos 
y, fina lm ente, elaborar los instrumentos co n que se concreta
rían las acc iones para alcanzarlos. 

Necesidad de un convenio sobre pol/tica industrial 

Opinamos qu e, cuando las condiciones lo permitan, el MCCA 

debería aprobar un convenio sobre la política industrial cen
troamericana . El co nve nio sería la pieza recto ra de las demás 
medid as qu e se tom arían ; sus di spos ici ones normativas defini
rían el marco de referencia dentro del cual habría que actuar. 

Un elemento imp ortante del convenio sugerido se ría la de
finición de los objet ivos espec íficos de la política industri al 
centroamer icana. A guisa de ejemplo no estaría mal c itar el 
conjunto de objet ivos qu e la S 1 E CA ade lantó hace algunos 
a1ios dentro de sus propuestas ge nerales de restructuración del 
MCCA: " .. . 1) lograr la eficiencia económ ica del secto r; 2) lo
grar una mayo r espec iali zación de l sec tor y amp li ar las relacio
nes de interdependencia dentro de éste y con otros sectores; 
3} distribuir en form a razonab lemente equ itati va los principa
les proyectos industriales; 4} aum entar las ex portaciones de 
productos manufac turados, y 5) mejorar el ni ve l tecno lógico 
de l sec tor en forma compatib le con la mayor utili zac ión de 
mano de obra centroamericana". 

Estos lineamientos genera les fueron posteri ormente desa
rrol lados, dándoles mayor co ncrec ión, en el Título v, Capítu
lo 1, de l Proyec to de Tratado de la Comun idad Eco nómi ca y 
Soc ial Centroamericana, en que se dice lo siguiente : 

" Los estados mi embros se comprometen a emprender y 
mantener una ac tiva política de desarrol lo indu str ial in tegrado, 
la cual tendrá los siguientes objetivos pr incip ales : 

"a) Mejorar y forta lecer las ac tividades indu stri ales ex isten
tes. 

po i ítico industri al centroamerican a 

"b 1 Transforma¡· la estru ctura industri al de la reg ión y lo
grar un c1·ec imi ento soste nid o de l sec tor y del g1·ado de in dus
tri ali zac ión de los países. 

"e ) Log1·ar el máx imo y racional ap rovechamiento de los 
recursos natural es y de cap ita l de la región. 

"d ] Propic iar la mayor generación de empl eo el e mano de 
ob ra cen troamericana. 

"e ] Mejo rar el nive l tecnológico de la industl' ia media nte la 
as imilación, adaptac ión y ge nerac ión de tecno logía, en forma 
compatibl e con lo dispuesto en el inciso anterior. 

"f] Lograr la máx im a efi c iencia y prod uctividad económ ica 
del sec tor. 

"g] Propiciar la espec iali zac ión y compl ementaried ad in dus
tri al y amplia!' las relac iones de interdependenc ia con otros 
sectores de la economía, particul arm ente el agríco la. 

" h] Con tribuir a la red ucción de la vuln erabil idad económi
ca ex terna de la región, a través de la sustitución se lect iva de 
importaciones y el incremento de las ex portaciones de manu
factu ras a terce ros países. 

"i] Contribuir a la ap li cac ión efectiva de la po i ítica de desa 
rro ll o equ ilibrado, entre otras cosas, med iante la adecuada y 
razonable di stribución geográfica el e las act ividades manu fac 
tureras y la descentrali zac ión, al nive l nacional, de di chas 
ac tividades. 

"j] Propiciar una mejor distribuci ón de los benefici os que 
ge nere el desarrollo industrial entre la población centroame
ricana. 

"k] Im pulsar el mejoramiento y efic iencia de la pequeña 
industria, así como de las artesa n ías. 

"1] Proporcionar al consumidor centroamericano prod u e tos 
de alta calidad a precios favorab le s. " 

Consolidar la industrialización alcanzada 

De las citas anterior es qu isiéramos des taca r un aspecto impor
tante : las propuestas se refieren no só lo al desarroll o futuro, 
sino también a las indus tr ias ex istentes. Ocurre algunas veces 
que, cuando se habl a de po i ítica indu stri al, se ti enen los ojos 
pu estos en el desarroll o futuro de la industria, perdiéndose de 
vista que lo que Centroamérica ha conseguido ya en materia 
de indu striali zac ión debe ser conso lidado . 

Este afianzamiento no signifi ca lim itarse a mantener el status 
alcanzado sino, sobre todo, tomar med idas para superar insu
fic iencias o para hacer frente a prob lemas de determinadas in
dustrias o ramas indu str iales. 

En el primer caso, hay que reconoce¡· que todav ía queda 
mucho por hace r en mate ri a de eficiencia; en la red ucción de 
los márgenes de capacidad oc iosa; en lo que toca a ca lidad y 
normali zac ión; en encontrar sa lidas estab les hac ia los mercados 
mundia les, etcétera. 

La cuest ión del trata miento a la industria exis tente rep lan
tea un a y otra vez la discus ión en torno al criter io de la " indu s
tria joven". A nu estro juicio, el concepto no só lo ha sido mal 
ut ili zado sin o, incluso, se ha ll egado a abusar del mism o. Las 
presiones para que se mantenga en forma indefinida un deter
minado status arancelari o preferencial se han con ju gado con la 
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rigidez del Arancel centroamericano, la ausencia de disposicio
nes para reducir gradualmente la protección inicial, la despreo
cupación por la eficiencia y la calidad, etc., todo lo cual ha 
tenido como consecuencia que haya muchos casos de "indus
trias de infancia crónica". 

Con relación a la industria existente hay que pensar también 
que hacen falta todavía los medios para abordar los problemas 
que puedan afectar a algunas ramas industriales, sobre todo 
cuando dichos problemas son fuente de fricciones en el M ce A. 
Claro está que, en cuanto a ramas industriales, no sólo debe 
hablarse de industria existente y de problemas y fricciones, 
sino también de industrias nuevas y de acciones conjuntas que 
hagan viables ciertos proyectos de interés común. 

Sobre el particular es conveniente recordar, así sea de paso, 
la recomendación 155 del CCE, aprobada en su Décimo Perío
do de Sesiones, en el sentido de crear un sistema consultivo de 
desarrollo industrial, "con el objetivo primordial de fomentar 
y racionalizar la producción de los cinco países a nivel de 
ramas industriales". En la estructura de este mecanismo, de 
arriba a abajo, coparticiparían representantes del sector públi
co y privado. En la misma dirección apunta la recomendación 
del Seminario Centroamericano de Fertilizantes (1978) al pro
poner la creación de un grupo promotor de la industria de 
fertilizantes, que evaluaría las opciones de desarrollo de ésta y 
propondría los pasos a dar para que la opción finalmente se
leccionada fuera puesta en práctica en el marco de una decisión 
de carácter regional. 

Arancel centroamericano e incentivos fiscales 

En el preámbulo de estas notas mencionamos de pasada al 
Arancel Externo Común de Centroamérica, indicando que no 
podíamos entrar a comentarlo pues su examen nos llevaría 
muy lejos, y no era, strictu sensu, un instrumento de poi í
tica industrial. En estas reflexiones finales, sin embargo, no 
quisiéramos dejar de hacer un par de comentarios con relación 
al nuevo Arancel. 

Limitándonos a relacionar el Arancel con uno de los instru
mentos de poi ítica industrial, quisiéramos mencionar algunos 
aspectos que se refieren al Convenio de Incentivos Fiscales. 

En materia de incentivos fiscales se ha dicho que el nuevo 
Arancel Común los hará innecesarios. Quizá eso sea cierto en 
lo que se refiere a las exenciones de derechos de aduana, pero 
todavía no podría anticiparse nada sobre otras exoneraciones 
no arancelarias. Aparte de ello, al inicio de este apartado hici
mos referencia a la posibilidad de conservar en el contexto de 
nuevos instrumentos, disposiciones tales como las referentes a 
reinversión de utilidades, que podrían, incluso, adoptar moda
lidades nuevas, entre ellas una que hiciera posible canalizar 
cierta proporción de las utilidades gravables hacia determina
dos proyectos industriales de alta prioridad; o bien, hacia em
presas complementarias de aquella que es fuente de la renta. 

Cuando hicimos una reseña de los protocolos al Convenio 
Centroamericano de 1 ncentivos Fiscales, se hizo notar que és
tos mencionan "una nueva política arancelaria común, que, en
tre otras cosas, se haga cargo de la solución de los problemas 
que el vencimiento de los beneficios fiscales pudiera ocasionar 
a las empresas clasificadas ... " Esto quiere decir, en pocas pa
labras, aranceles muy bajos para insumas industriales que se 
importan. 
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No creemos que haya inconveniente en reducir, incluso a 
cero, los derechos arancelarios sobre la importación de ma
terias primas que no se producen en Centroamérica, a con
dición que se establezca una modalidad eficiente de manejo del 
Arancel Común para estimular la futura producción de algunas 
de esas materias. Esto significa que la reducción de derechos 
para resolver una situación presente debe conjugarse con un 
alza previsible de los derechos para hacerse cargo de situa
ciones futuras, en las que ya se esté en condiciones de iniciar la 
producción centroamericana de tales materias. 

Cuáles insumas industriales estaremos en condiciones de 
producir en el futuro y cuáles no cabe esperar que se produz
can por mucho tiempo, es algo que puede establecerse con un 
grado razonable de aproximación. Para ello habría que volver 
a la idea pionera del MCCA de elaboración de listas, esta vez 
de gran amplitud pues tendrían distinta finalidad que las de los 
primeros arios. Serían amplias listas indicativas, que orientarían 
la elaboración de aranceles de doble columna, o protocolos 
específicos, o cualquier otra modalidad que se escoja como 
más apropiada. Quisiéramos agregar que la simple indicación 
pública de posibilidades de producción crearía un nuevo clima 
de inversión, pues contrastaría con el receloso secreto con que 
cada país maneja hoy día sus iniciativas industriales, sobre to
do cuando se trata de proyectos grandes. 

Quisiéramos hacer una observación adicional sobre arancel 
e incentivos. Creemos que en el caso de ciertas industrias, por 
ejemplo, las industrias básicas, cuyo establecimiento implique 
grandes inversiones, la exoneración del impuesto sobre la renta 
o el mecanismo de la depreciación acelerada, deberían estar 
disponibles en el arsenal de medidas de apoyo al desarrollo 
industrial. 

Aquí también discrepamos de una opinión muy generaliza
da. Se dice que la exoneración del impuesto sobre la renta es 
inaceptable, pues si una empresa tiene capacidad para generar 
utilidades tiene también, en consecuencia, capacidad para tri
butar. Desde un punto de vista hacendario este razonamiento 
es inobjetable, pero en lo que respecta a política industrial es 
una falacia. A nuestro juicio, cuando las inversiones son de 
gran magnitud, la exoneración del impuesto sobre la renta o la 
depreciación acelerada constituyen un incentivo interesante, 
pues acortan el período de recuperación de las inversiones; o 
sea, elevan la tasa de recuperación. Si ese incentivo se conserva
ra para casos bien calificados, como los mencionados a guisa 
de ejemplo, y si fuera dicho incentivo solamente uno entre 
otros medios de promoción industrial, esa exoneración debería 
u ti 1 izarse. 

Conclusión 

Las ideas expuestas en esta seccron no tienen la forma ni la 
pretensión de ser propuestas concretas de poi ítica industrial. 
Sencillamente pensamos que no bastaba señalar la existencia 
de un vacío en la legislación centroamericana, sin sugerir que 
debe tomarse al respecto una actitud constructiva. 

Esas ideas son, en consecuencia, simples ilustraciones de la 
conclusión fundamental del presente ensayo; a saber, que los 
instrumentos· de desarrollo industrial se han oxidado o han per
dido su filo original, por lo que se hace necesario contar con 
nuevos instrumentos. En tal caso, el paso obligado sería la defi
nición de una poi ítica industrial centroamericana. O 



Sección 
internacional 

REINO UNIDO 

El programa de la "Dama de Hierro" 

La Gran Bretaña inició el decenio de los 
ochenta en medio de una comp leja cris is 
económica que plantea profundos interro
gantes sobre su futura evolución pol(tica 
y social. La crisis inglesa es contradicto
ria, porque -en cierto sentido- puede pa
recer menos grave que las que afectan a 
otros pa(ses de Europa Occidental o, 
incluso, a Estados Unidos. Dicha aprecia
ción puede surgir de un examen de las 
cifras relativas correspondientes a los 
últimos diez años, pero la aparente venta
ja británica no es más que una expresión 
de la debilidad constitucional de la orga
nización económica y social del pa(s con 
respecto a otras naciones capitalistas desa
rrolladas. La menor profundidad aparente 
de la crisis en la Gran Bretaña sólo indica 
una mala situación genera l, ante la cual 
las cifras correspondientes al estancamien
to o a la recesión no parecen tan serias 
como en otros pa(ses. Empero, la verdad 
es que la recesión es muy pronunciada y 
ofrece diHciles perspectivas para la nación 
que, antes de la segunda guerra mundial, 
fuera 1 (der de Europa. 

En los tres primeros años del decenio 
pasado la econom(a británica creció a una 
tasa anual promedio de 2.5% y en 1973 
experi mentó una fuerte expans ión, que 
elevó el producto interno bruto (a precios 
de mercado) en 7%, u na marca más alta 
que cualquier otro de los grandes pa(ses 
capitalistas europeos, incluso la Repúbli
ca Federal de Alemania (RFA).l Sin 
embargo, la recesión que siguió al auge 
fue la más profunda y prolongada desde 
la terminación de la segunda guerra mun
dial. Esta circunstancia tampoco fue exce
sivamente grave en términos comparati
vos, puesto que todos los grandes pa(ses 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa recidas 
en diversas publicaciones nacionale s y ex
tranjeras y no procede n or igin almente de l 
Ban co Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sino en los casos en que as ( se manifie ste. 

capita li stas industrializados pasaron por 
una situación simil ar. Lo grave para el 
Reino Unido fue que, una vez pasada la 
onda recesiva, su econom (a siguió sujeta 
a una tasa muy débil de crecimiento, en 
comparación con los otros grandes pa(ses 
europeos, Estados Unidos y Japón. El 
retroceso, a su vez, fue particularmente 
fuerte en la producción industri al y el 
Reino Unido sigue, desde entonces, re
trasado y perdiendo ventajas con respec
to al resto de Europa, a pesar de que el 
pa(s, junto con Noruega, es el único del 
continente favorecido con la producción 
de petróleo, que cubr ió, en 1977, la mi
tad del consumo de ese producto. 

El receso y la crisis de acumulación 

Aunque en 1978 se reactivaron la deman
da y el consumo privados debido a una 
mejora en los términos del intercambio y 
al aporte del petróleo a la balanza de pa
gos, que fue de singular importancia para 
contener la ca(da de la libra esterlina, la 
mejora no alcanzó a modificar sustancial
mente el panorama de la industri a y de las 
inversion es privadas. En dicho año, la 
producción manufacturera estaba 5% de
bajo de la correspond iente al cuarto tri
mestre de 1973 y lo mismo suced(a con 
el nivel de empleo y el desenvolvimiento 
de las inversiones productivas. Las reali
zadas en la industria eran, en el primer 
semestre de 1978, 10% menores que en 
igual per(odo de 1970. A pesar de que el 
producto bruto crec ió desde 1976 en 
adelante, en ese año y en el siguiente se 
registró una desinversión neta en el capi
tal fijo, que alcanzó una marca de -3.7% 
en1977.2 

Sin duda, hay dos factores que tienen 
una influencia especia l en la evo lución de 
la econom(a británica: uno es el deterioro 
de la tasa de ganancia, que se refleja en el 
descenso de la acumulac ión de capital; 
otro es la presencia de poi (ticas moneta
rias restrictivas, que bloquean la expan
sión del mercado interno y, cons iguiente-

l . Cifras de la Organi zación para la Coo pe· 
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), to
madas de United Kingdom, Main Economic ln
dica tors y Economic Out/ook, Par(s , mar zo , no
viembre y diciembre de 19 79, respectivamente. 
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mente, las posibilid ades de lograr una 
acumulación del cap ital en una escala 
más amplia . El aná li sis de estos fenóme
nos lleva a una explicación más profunda 
de la crisis de la economía británica. 

La tendencia descendente de la tasa de 
ganancia se percibe en la comparación de 
las ganancias en la indu stria y el comercio, 
después de deducir la amortización: en 
1970, al comenzar el decenio, la partici
pación de las gananc ias en el ingreso era 
de 8.7%, mientras que en 1977 había 
caído a 5.2%. En otros países cap itali stas, 
como Estados Unidos y Canadá, hubo 
una recuperación de la rentabilidad en el 
mismo período, pero en Europa Occiden
tal y en Japón se registró una tendencia 
simil ar a la del Reino Unido. Sin embargo, 
en todos los casos, el nivel de la rentabili 
dad fue más alto que en este país . 

Participación de las ganancias de la 
industria y el comercio0 

en el ingreso total, en porcentajes. 
Po/ses escogidos 

1970 

Reino Unido 8.7 
Canadá 9 .3 
Estados Unidos 6.3 
japón 17.1 
Francia 22.6 
RFA 13.5 
Itali a 8.8 

1977 

5.2 
11.3 

8.5 

16.9 
7.5 
8 .2 

a. Después de calcu lada la apreciación de lo s 
inventarios y la amort ización del capital, an
tes del pago de impuestos. 

Fuente : OCD E, United Kingdom, Par(s, marzo 
de 1979. 

Se puede incluir a Japón dentro de la 
comparación porque las mismas estadísti
cas de la OCDE muestran una tendencia 
declinante para ese país en el porcentaje 
de las ganancias brutas (después de ca lcu
lada la apreciación de los inventarios): 
42.8 y 34.3 por ciento sobre el ingreso 
global en 1970 y 1977, respectivamente. 
Aunque no hay cifras de la proporción 
de las gananc ias industriales y comercia
les respecto al in greso, después de dedu
cida la depreciación, el total de la pro
porción de las ganancias brutas sobre el 
ingreso muestra una situación más desfa-
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vorable para el Reino Unido que para ja
pón, dado que la proporción de las ga
nancias globales para el primero de estos 
países en 1977 es de 16.7%, en compara
ción con el 34.3%, ya mencionado, para 
japón. 

Estas comparaciones permiten señalar 
que, aunque la crisis británica sea similar 
a la de otros países capitalistas industria
lizados en términos de variación del pro
ducto bruto o de persistencia del desem
pleo, no lo es desde el punto de vista del 
deterioro de la situación del capital, que 
es mucho más profundo en el Reino Uni
do que en otros países. Como se verá, 
esta característica contribuye a explicar 
la situación peculiar de la crisis británica 
y la actual evolución poi ítica del país. 

La recesión de 1974-1975, medida por 
la evolución del producto bruto, fue apro
ximadamente similar a la que sufrió Esta
dos Unidos. Con relación a otros países 
de Europa Occidental, el receso fue, en 
general, más prolongado, dado que los 
dos años arrojaron un saldo negativo en el 
crecimiento, situación que sólo se dio, 
también, en Dinamarca y Suiza. Sin 
embargo, en uno de esos dos años muchos 
países sufrieron retrocesos en el producto 
mayores que los del Reino Unido. Por 
ejemplo, la RFA, Italia, Austria, Bélgica, 
Luxemburgo, Portugal y Suiza tuvieron 
recesos más profundos en 1975 y Grecia 
en 1974. Si bien es cierto que la recesión 
en estos países fue más corta, en el año 
en que la padecieron alcanzaron, en algu
nos casos, caídas mucho más profundas 
que las de Gran Bretaña. A modo de 
ejemplo puede mencionarse a Italia, con 
un decrecimiento del producto de 3.5% 
en 1975, o a Suiza, donde el receso se 
prolongó hasta el año siguiente después 
de una disminución real del producto de 
7.3% en 1975 (en 1976 la tasa de cre
cimiento fue también negativa: -1.4%). 
Asimismo, la expansión de 1978 fue, en 
el Reino Unido, de 3.3%, una tasa similar 
al promedio de los cuatro países más im 
portantes de Europa Occidental (en la 
R FA, la tasa de expansión de 1978 fue de 
3.5%, en Italia de 2.6% y en Francia, 
aproximadamente igual a la del Reino 
Unido).3 

Las pol/ticas de austeridad anteriores 

La reacción británica ante la crisis fue 
aplicar una política de austeridad un tan
to demorada, pues abarcó desde la segun
da mitad de 1976 hasta un año después, 
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procurando restaurar la confianza y dism i
nuir la inflación. Estas medidas no tuvie
ron un carácter permanente pues, según el 
viejo modo de tratar las crisis de coyuntu
ra, las presiones sindicales llevaron a una 
modificación de la poi ítica económica 
cuando la situación mejoró. En 1978 los 
términos del intercambio se tornaron más 
favorables y el petróleo contribuyó a for
talecer la libra esterlina en los mercados 
mundiales . La respuesta fue una reactiva
ción de la demanda y un incremento de 
los salarios. La reactivación, quizá por ese 
motivo, no alcanzó a provocar una reani
mación de la tasa de ganancia.4 

A principios de 1978, año de expan
sión, el Reino Unido impulsó bajo la di
rección laborista una poi ítica de reactiva
ción general en los países capitalistas, a 
partir de un acuerdo que permitiera esta
bi 1 izar el sistema monetario y financiero. 
La cumbre de Bonn, en julio de ese año, 
no logró resultados satisfactorios para 
garantizar una evolución de esa naturale
za, debido al rechazo de los dirigentes de 
la R FA y Japón a u na poi ítica ab iertamen
te expansiva que los llevara a tasas de in 
flación más elevadas.s 

Sin la perspectiva de una expansión 
mundial y, por el contrario, frente a la 
reaparición de las tendencias recesionistas, 
la expansión británica tenía que naufragar. 
En realidad, las políticas seguidas a partir 
de la recesión de 1974-197 5 no fueron 
plenamente expansivas, porque siempre 
contuvieron un ingrediente monetario res
trictivo. Empero, la austeridad no fue tan 
intensa como parecían requerirlo las cir
cunstancias, es decir, si se aceptan los su
puestos de la poi ítica monetarista, el sis
tema económico sólo podía reactivarse 
dando mayor rentabilidad al capital, y 
eso únicamente se conseguiría con una 
baja de los salarios reales. 

A fines de 1973, cuando empezó a 

4. El presupuesto 1978-1979 y un panora 
ma completo sobre la actividad económica en 
el Reino Unido en ese momento, que da una 
idea de la política del laborismo, puede encon
trarse en la edición de Th e Financia/ Time s, 
Londres, 12 de abril de 1978. Asimismo, véan
se, en el mismo periódico, Samuel Brittan, "The 
comeback of sterling. Nearly too late for a 
stronger pound"; Anthony Harris, "Britain as 
an incurable depressed area", y el informe 
"British Exports", en las ediciones del 1 de 
noviembre de 1977, 30 de marzo de 1978 y 27 
de junio de 1978. Un análisis detallado sobre 
la evolución económica del Reino Unido en 
1978 en Na tional /n stitute Economic Review, 
núm . 87, Londres, febrero de 1979. 

5. Véase "La guerra fría de los ricos", en 
Comercio Exterior, vol. 28, núm. 7, México, 
julio de 1978, pp. 782 -786. 
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notarse la reces10n, la poi ítica monetaria 
quedó incorporada a la estrategia anti-in
flacionaria. Se trató de contrarrestar el 
efecto inflacionario de la deuda pública 
y en los años siguientes se consiguieron 
resultados auspiciosos. Así, por ejemplo, 
los requerimientos financieros anuales del 
sector público fueron descendiendo de 
9 800 millones de libras esterlinas en el 
presupuesto 1975-1976 a 3 800 millones 
en el de 1977-1978. En el mismo período, 
el déficit del sector público pasó de 8 300 
millones de libras esterlinas a 6 100 mi 
llones.6 En 1975 se desarrolló una políti
ca de control y de acuerdos con los sin
dicatos. 

El Reino Unido contaba en 1977 con 
un producto interno bruto, a costo de fac
tores y a precios corrientes, de 123 353 
millones de libras esterlinas. Puesto que la 
cotización promedio de la libra fue ese 
año de 1.7455 dólares,? esa cifra equiva
le a unos 215 313 millones de dólares co
rrientes (a precios de mercado, el cálculo 
del P 1 B efectuado por la oc DE para el 
mismo año era de 244 300 millones de 
dólares, que correspondía a 4 370 dólares 
per cápita para una población de casi 56 
millones de habitantes). La inversión fija 
a precios corrientes, para el mismo año, 
fue de 25 429 millones de libras esterli
nas, 4.85% del P 1 B. Dicha inversión fija 
cayó ese año 3.7% con re~pecto al ante
rior y tuvo un comportamiento declinan
te por cuarto año consecutivo. Vale de
cir que si bien la caída del producto abar
có sólo dos años (1974 y 1975), la inver
sión fija siguió decreciendo en los dos 
años sucesivos (1976 y 1977).8 Este dato 
refuerza la hipótesis de un peculiar debili
tamiento del capital e indica el poco éxito 
obten ido por los programas de recupera
ción de esos años, a pesar de que desde 
1976 se aplicó en forma constante una 
poi ítica monetaria recesiva. La mejora de 
1978 se explica por los resultados favora
bles en las cuentas externas. 

El fortalecimiento de la libra esterlina 

En efecto, en 1976 las exportaciones fue
ron de 45 700 millones de dólares y las 
importaciones de 52 100 millones, con lo 
que el saldo comercial fue negativo en 
6 400 millones de dólares. El rubro de 
invisibles significó ese mismo año un 
aporte neto de 4 400 millones de dólares 
con lo que la balanza en cuenta corriente 
tuvo un saldo negativo de 2 000 millones. 

6. Cifras compiladas por la OCDE. 
7 . Dato calculado por el FMI. 
8. Datos tomados de la OCDE . 
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El ingreso de capital neto a largo plazo 
sobrepasó levemente el sa ldo negativo de 
la ba lanza en cuenta corriente, pero hubo 
una sa lida neta de cap ital a corto plazo 
(incluyendo errores y om isiones en la ba
lanza de pagos) y el camb io en las reser
vas internacionales fue de - 1 500 millo
nes de dólares, de tal manera que éstas 
se ubicaron en los 4 230 millones de dó
lares (se trata de reservas totales, con oro 
va luado a 35 dólares la onza).9 

La situación en la balanza de cuenta 
corr iente y en las reservas cambió sustan
cialmente en 1977. Las exportaciones 
ascendieron a 56 600 millones de dólares 
y las im portac iones a 59 600 millones , 
con lo qu e el déficit comercia l se red ujo 
a 3 000 millones. Debido a que los invi
sib les aportaron ese año 3 700 millones, 
la balanza en cuenta corriente fue positi
va en 700 millones de dólares . En 1977 
se produjo un camb io muy imp ortante en 
la posición de la libra este rlina en los mer
cados de camb io, pues a principios de ese 
año la moneda bt·itánica empezó a ganar 
terreno en su re lación con el dól ar y las 
co locac iones en el mercado lond inense 
volvieron a ser ¡·elativamente atractivas . 
Dado que dicha mejora en los rendimien
tos se daba en el mat"co de un descenso 
de la tasa de inflación y de una recupera
ción del valor de la moneda, frente a una 
inflación creciente en Estados Unidos y 
a un deterioro del dólar, muchos cap ita
les se desplazaron hacia el Reino Unido. 
De esa manera, en 1977 hubo un ingreso 
masivo de capitales a largo y a corto pla
zo y las reservas se incrementaran en 
16 600 millones de dólares, hasta alcan
zar un a magnitud de 21 057 millones de 
la misma moneda (valuando el oro a 35 
dólares la onza) . 

En 1978 la balanza comerc ial conti 
nu ó mejorando, pero disminuyeron los 
ingresos por in visibl es y hubo retiro es
peculativo de capita les, por lo que las 
reservas cayeron en cerca de 5 000 mi
ll ones de dólares. De cualquier manera, 
la li bra ester lina sigui ó mejorando su 
cotización con respecto al dólar y en 
1979 se ubicó en el nivel de cinco años 
atrás . En la actua lidad el precio de la 
lib ra se acerca a 2.30 dólares por unidad. 

La mayor so lidez en la posición de la 
libra esterl ina fue el resultado del aporte 
del petróleo, que permitió disminuir el 
déficit comercial británico y creó una 
área de in vers ión relativamente restringi
da . La fortaleza de la libra en las nuevas 

9. Cifras de l FMI y de la OCDE. 

condiciones hi zo el ¡·esto, atrayendo ca
pita les a la plaza londinense. Sin embar
go, todavía no se había puesto en marcha 
un rég im en de comp leta restauración de 
las cond iciones de invers ión. La polít ica 
monetaria contribuyó a d ism inuir el dé
fic it fiscal y a res tringir el gasto público, 
pero la estrategia de los labo ristas estaba 
atada, de una u otra manera, al compro
miso de restaurar parcialmente el va lor 
adqu isit ivo de los sa larios en cuanto hu
biera un período de mayor activid ad . Y 
como el prob lema de l cap itali smo britá
nico res ide en su baja rentabilidad, la 
restauración siempre se quedaba a me
dio cam in o. En 1978 se perf il ó la ne
ces idad de tomar medid as más profundas 
para restaurar la rentabilidad y los conser
vadores, con Margaret Thatcher a la cabe
za, tomaron la ofensiva. 

Se señaló más arr iba que fueron dos 
los factores que impidieron una reanima
ción, aunque fuese c íclica, de la econo
mía británica: la caída de la tasa de ga
nancia y la ap licac ión continuada de 
políticas monetarias restrict ivas . El pri
mero ya se anal izó y expresa una par
ticular debilidad del cap ita li smo británi
co con respecto al del resto de Europa 
Occidental. En lo que atañe a la poi íti
ca monetaria hay que dec ir que ésta cum
ple su cometid o cuando es fáci l restaurar 
la tasa de gananc ia. Cuando no es así y 
no hay una modificación de fondo de la 
poi ítica sa laria l, el nivel de las gananc ias 
sigue siendo bajo y no hay manera de re
componer la invers ión. Por ese motivo, 
los sectores empresariales y la derecha 
comp rendieron que la única manera de 
lograr que la in ve rsi ón se recuperara era 
mod ificando la distribución del ingreso, 
con un ataque a fondo contra los sa larios 
que transformara el we!fare state de l labo
rismo y de los sindi catos. Para hacerlo, 
só lo había que reunir la suficiente base 
social que pudiera imponerlo en las elec
ciones generales. 

Antes de examinar las cond ici ones so
ciales y poi íticas que prepararon las con
diciones para real izar la reforma conser
vadora e in tentar la restauración de las 
ga nancias, hay que pasar revista a algunas 
de las características del cap itali smo bri
tánico. De su aná li sis puede surgir también 
una aprec iac ión más adecuada sobre la so
lid ez de las reformas actua les. 

La econom/a británica de posguerra 

No es una casua li dad que el cap ita li smo 
británico sea el menos rentable de Eu ro
pa Occidenta l. No es el nivel de vida reJa-

sección internac ional 

tivamente elevado de la clase obrera britá
nica lo que depr ime las gananc ias, puesto 
que ese nivel de vida es el más bajo de los 
países capita li stas industrializados, corí 
ex cepc ión de Ita li a, sino el atraso relativo 
de la estructura productiva de l país . En 
efecto , el Reino Unido t iene un producto 
in te rn o bruto de 4 370 dólares per cáp ita, 
qu e representa la mitad de l de Estados 
Unidos y de la R FA . Por otra parte, todos 
los países cap italistas europeos tienen una 
larga trad ición soc ialdemócrata y han in 
cot·porado, de una u otra manera, los prin 
cip ios del bienestar a sus condiciones nor
ma les de vida . El problema de l Reino 
Unid o es que, ante la pérd ida de compe
titividad y el deter ioro del sistema econó
mico, el we!fare state se ha convertido en 
un a carga tan difíc il de soportar como de 
eliminar . 

El deterioro tiene su ori gen en la re
construcción posteri or a la segunda gue
rra mundial . El Reino Unido sa li ó de la 
contienda como si hubiese sido un país 
derrotado . Las deudas de guerra y los 
préstamos para la reconstrucción hubo 
de pagarlos a Estados Unidos con la 
liquidac ión paulatina del Imperio, que 
empezó con la supres ión de las prefe
rencias que aseguraban en sus dominios 
el monopolio de las mercancías británi
cas. Además, debió postergar la deva lua
ción de la libra para limi tar su poder de 
competencia y tuvo que vender gran par
te de su cartera de inversiones en ultra
mar, que tradic iona lmente le sirvió para 
equ ilibrar su balanza en cuenta corriente, 
mediante el ingreso de los intereses y di
videndos de sus inversiones y préstamos 
en el exter ior. 10 

El esfuerzo de posguerra impidió qu e 
la indu stria británica pudiera transformar
se con la misma ce ler id ad que la de la 
RFA, Japón o Franc ia y en la reorganiza
ción mundial quedó atrás de estos países. 
El deterioro británico fue, en realidad, 
una larga agonía disimu lada por la op u len
cia de l pasado y por su condic ión de 
ali ado, que se convirtió en dependencia, 
de l cap ital ismo estadounidense .11 Muchas 

10. Véase George Harr ing )r ., "T he United 
States and Briti sh bankruptcy, 1944-45 : Res
ponsabilities deferred", en Political Science 
Quarterly, vo l. LXXXVI, Nueva York, junio de 
1971 . Una interesante sintesis sobre el ca rácte r 
de las re lac io nes británico -estado unidenses en 
ese per iodo puede encontrarse en Michael 
Hudson , Super Imperialismo. La estrat egia 
económica del imperio norteamericano, Do pe
sa, Barce lo na, 1973. 

11 . Véanse Angus Maddison, Economic 
growth in the West; comparat i ve experience in 
Europc and North America, Allen and Unwin, 



comercio exterior, enero de 1980 

indu stri as, retrasadas tecnológicamente, 
subsist ieron grac ias a los subsidi os direc
tos o encubier tos del Estado y una parte 
de la pos ibl e desocupac ión se disfrazó de 
empleo público. 

Los labor istas pusieron en práctica, en 
los últim os años, una pol(tica de au steri 
dad mediante la restricción monetar ia. En 
el camp o de los salari os, su ofensiva ll egó 
has ta el acuerd o social para impedir alzas 
que deprimieran aún más las ganancias. 
Empero, la pol(tica de restri cc ión mone
tari a a medi as y el acuerdo soci al resulta
ron insuficientes para dotar de mayo r 
renta bilidad a un capital es tructuralmente 
déb il. Por el contrari o, esas medidas, rela
tivizadas en los momentos de expansión 
por la presión de los sin dicatos, no hicie
ron más qu e cansar a una gran pa rte del 
electo rado, que vio en el programa con
se rvador una ilu sión de prosperidad y de 
resta urac ión de las glorias del pasado. 

El retorno de los conservadores 

El éx ito de los conservadores británi cos 
no es un fe nómeno aislado en Europa. 
Por el contrar io, la crisi s económica y la 
impotenc ia socialdemócrata para enfren
tarse a ell a ge neraron una ofensiva de de
rec ha en favor del re torno al liberali smo, 
la liquidac ión de las bases de la eco nomía 
nac ional izada y la reprivatizac ión de los 
servicios públi cos que, en su momento, se 
reflejó en las elecc iones para el Parl amen
to Europeo. Un a gran parte de la clase 
medi a y de los obreros calificados confió 
en salir de la cri sis con las fórmul as de 
Milton Friedman. Con ese programa, el 
Partido Conse rvador, encabezado por 
Margaret Thatch er, ga nó las elecc ion es 
del 3 de mayo de 1979 , logrando una 
ve ntaja de más de 2 millon es de votos 
(7% del total) con respecto al laborism o. 

Muchos pensaron qu e, una vez ganadas 
las elecc iones, el Partido Conse rvador re
troceder(a ante el sindica li smo como en 
experi encias anteriores. El di scurso del 
Trono, en el que la rein a Isabel 11 expuso 
el programa del nuevo gobi ern o, es el Ma
ni fies to del Partido Conse rvado r, apenas 
retocado . Según los conse rvadores, la 
imp otencia laboris ta y la res istencia 
sindical hi cieron impopul ares a las trade 
unions. Esa situ ación social y pol(t ica per
mi te una ofensiva a fondo contra todos 
los va lores y pr inc ipi os defe ndidos por los 

Lo ndres 1964 y ON U Facteurs de la croissan
ce écon~miqu~ en Eur~pe (7949-7959}, vo l. 11 
del Etude sur la situation économique de I'Eu 
ropeen 796/ , Ginebra, 196 1. 

labori stas y los sin dicatos, que alcan za a 
la econom la nac ionali zada y a los se rvi
cios públicos .1 2 Si el presupues to sirvió 
para subsidi ar a las empresas débiles y 
faltas de competit ivi dad, para encubrir el 
dese mpl eo y para mantener la seguridad 
socia l y eq uili brar de alguna manera las 
diferencias de ingresos, el nuevo progra
ma promu eve la concentrac ión eco nómi 
ca en aras de la efic iencia, red uce los gas
tos social es, limi ta el presupuesto para las 
reg iones atrasadas y se propone despedir 
20% de los empl eados públicos hasta 
1982, aunqu e, por el contrari o, incremen
ta los gastos mili tares y refuerza la parti 
cipac ión británi ca en la Orga ni zac ión del 
Tratado del Atlánti co Norte (O T AN}. 
Con respec to al poder sind ica l y a los sa
lar ios, Thatcher puso en marcha una le
gislación rest ri ctiva de de rechos y limi ta 
los aumentos en el sector nac ionali zado , 
pero seguramente te ndrá que tomar medi 
das de interve nción también en el área 
pri vad a, para enfrentarse a los confli c tos 
en ciern es o los que ya han es tall ado por 
nu evos aum entos sa lariales. Los empresa
¡·ios , en su gran mayo ría, apoyan al Gobier
no : se siente n alentados por la liquidación 
del co nt rol de precios, la reducción de los 
impuestos y, naturalm ente, por la conten
ció n de los sin dicatos ; sin embargo, admi
ten que no será fácil co rtar el gasto púb li
co en un a fase de recesión.13 

La a pi icac ión del programa con serva
dor ll eva rá a un a dec lin ac ión de la ac ti vi
dad económica en el presente año . La 
prioridad será contener la inflación me
di ante una combinación de la restricci ón 
del gasto públi co y la expansión moneta
ri a decrec iente. La diferencia con respec
to al pasado inmediato res ide en qu e esta 
po i ítica de restri cc ión monetaria in clu ye 
una ofensiva más a fondo contra el gas to 
públi co y, sobre todo, contra el ni ve l del 
salar io real. La falta británica de compe
titividad es, ante todo, fr uto de un a insu 
ficiente acumul ac ión de capital. La in ve r
sión produ cti va no pudo se r restaurada 
manteniendo deprimida la tasa de ga
nancia. Debido a que la ganancia no se 
pu ede recuperar en forma inmediata re
novando el capital y mejorand o las condi
ciones de competencia, la operación se 
hará medi ante una transferencia de ingre
sos que elevará las ganancias a costa del 

12. Véase Mó ni ca Charlot, " El re to rno de 
los conse rvadores br itáni cos al poder. Del pro
gra ma electo ral a las rea li dades" , en Le Monde 
Diploma tique en espOlio/, México, junio de 1979. 

13. Véase " ls Magg ie lo sing th e new batt le 
of Britain ?", en U. S. News & World Report , 
Washingto n, 24 de di ciembre de 1979. 
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sa lari o y pe rmitirá, si las cosas van bi en, 
un fu turo crec imiento de la in versión 
produ ctiva. El acento sobre la moderni 
zac ión capita li sta basada en la desvalori 
zac ión del sa lar io en un pl azo más que 
coyun tural es lo que consti tuye la dife ren
cia entre el ac tua l programa conservador 
y la auste ri dad del pasado, apenas basada 
en restri cciones monetari as y lim itac iones 
parciales a la valori zación de la fuerza de 
trabajo. 

Un a de las grandes esperanzas conser
vado¡·as es provocar un descenso de tres 
puntos en la tasa de infl ac ión, en tre el úl 
tim o t rim estre de 1979 e igual pe r(odo de 
1980 . En caso de que tengan éx ito las es
tim ac iones de l Tesoro para 1980, el 
aumento de los prec ios al consumid or de
clinará, en el per(odo mencionado, de 17 
a 14 por ciento. Si se ti ene en cuenta que 
la tasa de 17% incluye los efectos del 
im puesto al va lor agregado, la reducción 
de t1·es puntos aparece com o bastante 
poco alentadora para un cambi o tan im 
pol·tante. En el pl ano de los ingresos fi s
cales, la aplicación del IV A asegura una 
mayo r recaudac ión, a la que se le agregará 
un a imposición más elevada al petróleo 
de l Mar de l Norte . Sin embargo, los re
quer imi entos financieros del sec tor públi 
co proseguirán siendo más elevados de lo 
que se deseaba y a ell o contribu ye, indu 
dabl emente, la esperada retracc ión en el 
produ cto. La menor infl ac ión evitará un a 
ca ída más fuerte en el consum o, qu e 
tambi én estará contrarrestada por una ta
sa menor de ahorro. En lo qu e respec ta a 
la po i ltica monetaria, a medi ados de no
viembre pasado se in crementó en tres 
puntos la tasa m(nim a de interés a 17%, 
para fo mentar la contracción del crédi to . 
En es te aspecto se sigui ó la te ndencia pre
existente, adecuánd ola a las cond ic iones 
del mercado financi ero intern ac ional.14 

Las relaciones con la e E E 

El programa con se rvador con relac ión a 
la Comunid ad Económica Europea (CE E) 
proponla limitar los desacuerdos y reso l
ver los confli ctos, evitand o que éstos se 
exacerbaran. El Rein o Unido defender(a 
más sus intereses, pero con una parti cipa-

14. Véase la edi ció n sobre el pres upuesto 
1980-198 1 de The Financia/ Times, Londres, 
2 de novie mbre de 1979, Y, ade más, del mismo 
per iód ico, Pete r Ridd e ll , " Lending rate ra ised 
to reco rd 17%" y "Government regain s initi ati 
ve in fin ancia! marke ts"; " Outpu t fall, dou ble
fi gure infl atio n to continue" y Samuel Bri t t an , 
"Recessio n with a produ cti vit y lining", del 16, 
17 y 23 de no vie mbre y del 6 de diciembre de 
1979 . 
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ción más decidida en el Mercado Común. 
Con respecto a Estados Unidos se vislum
braba una política estratég ica y militar 
plenamente solidaria, pero guardando dis
tancias en otros aspectos, entre ellos el 
económico . 

La experiencia de la primera discusión 
europea fue bastante desal entadora para 
Thatcher. La Primera Ministra abogó por 
una disminución consi derabl e en el aporte 
británico al presupuesto de la Comunidad 
y se encontró con una contraoferta m íni
ma, que no llenaba sus aspiraciones . Aun 
que no hay que subestimar el mal efecto 
que produjo en los líderes europeos la 
forma en que Thatcher abordó el proble
ma, es in dudable que se trata de un asun
to de difícil solución. La Primera Minis
tra planteó el asunto de manera desagra
dable, subestimando las dificultades polí
ticas que sus demandas podían generar en 
otros países, así como el criterio que los 
europeos tienen de lo que se ha dado en 
llamar la lógica de la Comunidad. Los 
recursos aportados por cada país tienen 
carácter comunitario, o sea, no son apor
tes británicos o franceses para la Comu
nidad, sino de la Comunidad para la Co
munidad. Sin embargo, a pesar que se ha 
aceptado dicho criterio, la dirigente con
servadora británica argumentó siempre 
acerca de lo mejor empleado que podía 
haber estado el aporte británico si se hu 
biera utilizado en su país, y para co lm o, 
al referirse a dicho aporte, no cesaba de 
hablar de "su" dinero, en un tono que, 
por momentos, parece haber encrespado 
los ánimos de sus colegas. 

La principal cuestión de fondo reside 
en la poi ítica agrícola . El presupuesto se 
gasta principalmente en una política 
agríco la que no es favorable al Reino Uni
do. En ese plano, el alegato de Thatcher 
se apoyaba en una lógica indiscutible y, 
además, el Reino Unido tiene capacidad 
de bloquear los acuerdos agrícolas. Sin 
embargo, en la Comunidad no se puede 
hablar de medidas extremas. La Primera 
Ministra rechazó la oferta de una míni
ma reducción del aporte británico y con
tinuó presionando . El problema volverá 
a tratarse en la próxima cumbre de la 
Comunidad . Entretanto, el episodio con
tribuyó a restar popularidad a la adhesión 
británica a la CEE.15 

15 . Véanse "EEC proposals may fall short 
of UK budget demands", )onathan Carry otros, 
"Leaders prepare for Common Market summit", 
Guy de )onquieres , John Wyles y otros, "Bri
tain rejects .e 340 m cuts offer at Dublin sum
mit", Guy de )onquieres, "Britain and the 

Uno de los aspectos más graves de la 
crisis británica es su declinante producti 
vidad internaciona l. Ella se refleja en la 
evo lu ción de sus cuen tas externas. Más 
arriba se vio que, gracias al petróleo y a 
la mayor fortaleza de la libra, las cosas 
habían evolucionado favorablemente; en 
1977 y 1978 se registraron sa ldos favora
bles en la balanza de cuentas corrientes. 
En 1979 la situación comercial se modi
ficó y fue desastrosa. La bal anza comer
cial arrojó el saldo más desfavorable des
de 1974 (más de 3 200 mi ll ones de libras 
es terlinas, según datos provisionales) y la 
balanza de cuenta corriente tuvo el défi
cit más grande desde 1957 (más de 2 400 
millones de libras), debido a una seria 
caída en las exportaciones (de alrededor 
de 1 000 millones de libras) por las meno
res ventas a Irán y a Nigeria y por conflic
tos sindicales en las industrias de exporta
ción . Además, se redujeron los ingresos 
por in visibles. Súbitamente, en el sector 
externo aparec ió un panorama verdadera
mente desalentador.16 

El porvenir de las reformas 
conservadoras 

Los conservadores llegaron al poder pro
metiendo una gran reforma . Los británi 
cos votaron por ella, creyendo que los 
prob lemas se iban a resolver con faci li 
dad y, sobre todo, que la mejora iba a no
tarse con prontitud . Los últimos análi sis 
poi íticos no son muy alentadores para la 
"Dama de Hierro" y su partido. Al pare
cer, nadie está conforme con lo obtenido. 
La clase media creyó que con el corte en 
los gastos públicos, la inflación iba a re
troceder. En cambio, se encontró con ma
yores impu estos al consumo, menor segu
ridad social y con precios que siguen su
biendo. Los obreros ven atacar sus con
quistas y se enfrentan al Gobierno en nu
merosos conflictos . El Gobierno, hasta 
ahora, ha sido cauto al respecto porque 
teme las consecuencias, pero los conflic
tos no se han detenido. En enero estaban 
en huelga los trabajadores del agua pota
ble, los de la industria del acero y de la 
British Airways y pendía una amenaza de 
huelga de los obreros de la industria del 
carbón, que siempre han provocado gra
ves dificultades a la economía británica. 
El gobierno conservador podría llegar a 

EEC: on an uphill road from the summit" y lan 
Davidson, "European lesson for Mrs. Thatcher" 
en The Financia/ Tim es, 1 y 19 de noviembre y 1, 
3 y 1 O de diciembre de 1979, re specti vame nte . 

16. Véase AP-Dow )ones, "Gran Bretaña, 
incapaz de elevar sus exportaciones y de reducir 
sus compras; crece su déficit", en Excélsior, 
Mé xico, 16 de enero de 1980. 

sección internacional 

ape lar al e¡ercrto para conten er las huel
gas, pero ello podría llevar a una grave 
confrontación. Entretanto, el entusiasmo 
ini cial por el corte de impuestos se dilu ye . 
El gasto públi co, finalmente , creció 16% 
porqu e de otra manera la recesión sería 
más grave . Los empresarios pagan altas 
tasas de interés y los pronósticos con 
respecto a las ga nancias para el presente 
año indican una caída de 8%, en compara
ción con una reducción de 2% para 1979. 
El crecimiento de la productividad pro
medio por trabajador es, por lo menos, la 
mitad de lo que era en el decen io 1963-
1973, cuando la marca estaba en 3.5% 
anuaJ.17 

El Instituto Nacional de In vestigacio
nes Económicas, entidad que pub lica la 
National lnstitute Economic Review, y 
que cuenta con reconocido prestigio por 
la objetividad de sus estudios y estima
ciones sobre la econom(a británica, afir
mó que la poi (ti ca anti-inflacionaria basa
da en el esquema friedmaniano no tendrá 
éxito, porque en el Reino Unido no hay 
un exceso de demanda. Quizá, la clave de 
la situación británica sea precisamente la 
insuficiencia de abordar una crisis de acu
mulación de capital deteriorando el mer
cado interno, cuando todo el mundo sabe 
que -en los países capitalistas industriali
zados- el mercado interno es una fuente 
de acumulación imposible de desplazar. 
La medida, si tuviera aplicación transito
ria, sería viable en tanto el Reino Unido 
pudiera acrecentar su penetración en los 
mercados mundiales, pero la crisis de 
acumulación se refleja en una baja de pro
ductividad debido a un equipo de produc
ción que ha quedado retrasado con res
pecto al de sus contendientes comercia
les . El programa de Thatcher descansó en 
la posibilidad de lograr una mayor acumu
lación y renovar el equipo de producción 
y, con ello, la capacidad competitiva de 
la Gran Bretaña en función de una desva
lori zac ión de los salarios. Sin embargo, las 
condiciones internacionales limitan los 
efectos que pudiera tener la aplicación de 
ese programa, el que, además, se enfrenta 
con reacciones sociales que podrían poner 
en peligro la estrategia conservadora si sus 
resultados no se obtienen antes de las pró
ximas elecciones de 1982, un plazo que 
empieza a parecer muy breve para muchos 
observadores. D 

17. Véanse "Britain in the 1980s", The 
Economist, Londres, 29 de diciembre de 1979, 
"ls Maggie losing ... ", en U.S . News & World 
Report, o p. cit., y "Marcada calda sufrirán las 
utilidades en GB", en Excélsior , 11 de octubre 
de 1979. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

NOTICIA 

El 27 de noviembre de 7 979 el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, David /barra Muñoz, presentó al Congreso 
de la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 7980. Tres d(as después, el 30 del 

mismo mes, el secretario de Programación y Presupuesto, 
Miguel de la Madrid Hurtado, sometió a la consideración del 
Congreso la Iniciativa del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 7 980. 

A continuación se reproducen partes medulares de las 
exposiciones de motivos de ambos documentos. 

Exposición de motivos de la Iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio de 1980 (fragmentos) 

LA ECONOMIA EN 1979 

... La meta de incremento real del producto interno bruto, 
de 6.5%, se rebasará ampliamente hasta alcanzar una cifra 
que oscilará en torno a 7.5%, a fines de 1979. 

1 ncuestionablemente, se trata de un hecho alentador, sobre 
todo si se compara con la situación de cuasi-estancamiento 
que privaba dos años atrás o si se tienen en cuenta las 
fuerzas depresivas predominantes en la gran mayoría de los 
países, sean industriali zados o en proceso de desarro ll o. 

En efecto, el ritmo de crecimiento del comercio interna
cional seguirá débil, ape'nas alcanzará a 6%, cifra muy inferior 
a la de 9% que prevaleció entre 1965 y 1973. De su lado, 
se han ajustado a la baja (2 .8%) las predicciones sobre la tasa 
de ascenso del producto en las economías industrializadas y 
al alza sus coeficientes de inflación. En Estados Unidos , 
por ejemplo, el inicio de una recesión que podría resultar 
profunda coincide con aumentos de precios que se estiman 
en un nivel no inferior a 13 o 14 por ciento. 

A su vez, las economías en desarrol lo registrarán, a fin de 
año, un déficit sin precedente en sus transacciones externas, 
superi or en un solo año a 50 000 millones de dólares, que de 
inmediato o a la postre deprimirá su desenvolvimiento y 
condicionará su poi ítica económica, en asociación con un 
sensible incremento de los ya gravosos servicios de la deuda 
externa. 

En nuestro caso, el intenso ritmo de ascenso del ingreso 
nacional, junto con la orientación de las inversiones, por 
segundo año consecutivo, han permitido disminuir la subo
cupación y el desempleo, primer problema social del país. De 
esta manera, un número creciente de mexicanos no sólo 
encuentra trabajo remunerado, sino que, al propio tiempo, tie
ne acceso a los principales sistemas de prestación social, con 
clara mejorla en su nivel de vida. 

Tan acentuado ha sido ese proceso que, en la actualidad, 
ya se presentan los primeros slntomas de escasez de mano de 
obra calificada, lo que ha obligado a intensificar los pro
gramas educativos y de adiestramiento de personal. 

El auge se debe, fundamentalmente, a la unidad de 
esfuerzos de los sectores público, privado y social dentro de 
la Alianza para la Producción. El crecimiento de la forma
ción de capital del sector público se sitúa entre los más 
elevados de la historia reciente del país y ha estado dirigido a 
desarrol lar la infraestructura básica, así como a expandir la 
capacidad productiva de industrias estratégicas, donde el 
petróleo y la petroquímica ocupan el primer lugar. 

Otro tanto ha ocurrido con la inversión privada, que tam
bién está contribuyendo, en forma significativa, al ensan
chamiento del aparato productivo y a multiplicar las fuentes 
de empleo. En conjunto, las inversiones privada y pú
blica se elevarán este año más de 14% en términos reales, 
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co n efectos marcados, no sólo en acrecentar el producto, 
sino en satisface¡· algunos objetivos de descentra! ización 
económ ica . 

En cuanto a la primera, destacan los recursos invertidos 
en el sector manufactmero y, en lo que respecta a la 
segunda, los cana li zados al sectül' de energét icos (125 000 
mi ll ones de pesos). 

Haber aumentado el emp leo e in tensificado la actividad 
pública y privada originó un incremento cons iderab le en el 
consumo (7%). Ell o, sin duda, refleja mejoramiento en los 
ni ve les ele vida de muchos estratos socia les y en el aumento 
del emp leo. Pero una tasa tan elevada es tamb ién resultante 
de hábitos consum istas, que no alcanzan a las mayorlas y 
depr im en la capacidad nacional de ahorros. Hay, pues, clara 
convenienc ia en propiciar menos gasto corriente en el sector 
públ ico y mayor fruga lidad en los estratos de pob lac ión de 
alto ingreso. 

En materia de comercio exter ior, los ingresos por exporta
cio nes de mercanc(as, turismo y transacciones fronterizas 
observan un comportamiento favorab le. Pese a la incer
tidumbre y cond iciones depres ivas de los mercados mun
diales, se est im a que los ingre>os en cuenta cor ri ente habrán 
de crecer 43% en el ejerc icio en curso. Dentro ele el los, des
taca naturalmente la venta de hidrocarburos (133%), pero 
también es apreciab le nuestra mayor habi li dad para co locar 
productos manufacturados (19%) y prestar servicios tur(s
ticos (32 por ciento). 

Las salidas corrientes de d ivisas tamb ién experim entan un 
fuerte crecimiento, que se estima alcanzará 40.5% a fines de 
1979 . Ello se exp li ca, principalmente, por la brusca elevac ión 
de la demanda de bienes de capital, que la planta nacional 
todav(a no alcanza a sumin istrar; por los requerimientos 
amp li ados de bienes intermedios, materias primas y ali 
mentos, que se asoc ian a la intensificación de la actividad 
económica o a deficiencias de oferta, y por el ascenso 
vertica l ele las tasas de interés en los mercados financieros 
internacionales. 

Como resul taclo de las tendencias anotadas, se espera un 
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 
alrededor de 3 400 millones de dólares al térm ino de 1979. 
Ello represe nta un deterioro frente a las c ifras del año previo 
que, si bien es tolerable y se vincula a la expans ión 
económica, pone n ltidamente de relieve el imperativo ele 
redoblar esfuerzos para diversificar y aumentar las exporta
ciones no petroleras. 

De otro modo, nos convertir(amos en monoexportadores 
de hidrocarburos, qu izá con un a menor dependencia finan
ciera a plazo medio, pe ro con una profunda subordinación 
en el abasto de bienes esenc iales al desarro ll o o al consumo 
ele la población. 

Factores demográficos y de emp leo hacen que el equi li 
brio social in terno só lo pueda alcanzarse con lndices com
parativamente altos de necimiento. En camb io, deficiencias 
product ivas, que exp li can la tendenc ia a que el pals compre 
más de lo que vende, provocan que el equ ili br io externo só lo 
se alcance con tasas más bajas ele desarro ll o . Conc ili ar ambos 
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ext1·emos pOI' la única v(a pos1t1va, el aumento de la capa
cicl ad expül'tadora, es parte medu la!' de una estrategia que se 
orienta a perfecc ionar nuestra autonom la económ ica frente 
al ex terior. 

El sector industrial co nt1nua una ¡·ápida expans1on; elatos 
pre limi nares ind ican que crecerá entre 9 y 1 O por ciento. En 
el futuro, los aumentos en su producto der ivarán, en gran 
medida, de la reali zac ión ele nuevas in versiones, ya que la 
mayorla de las ramas ha agotado sus márgenes de capacidad 
ociosa. 

Entre las ac tividades más dinám icas destaca el petró leo 
(15% de aumento), la construcción (13%), la petroqulmica 
(11 %) y la generación ele energ(a eléctrica (entre 8 y 9 por 
ciento). Desde luego, en las manufacturas los mayores in 
crementos del producto se observan en las rama~ especia
li zadas de bienes de capital, segu idas por las dedicadas a 
mercanclas de consumo duradero. Con todo, ciertos art(cu los 
de consumo no duradero reg istraron un repunte notable, 
como los referentes al enlatado ele frutas y legumbres, la 
refrigeración de pescados y mariscos, as( como la indu str ia 
editoria l, donde las tasas de crecim iento excederán de 15% en 
el presente año. 

En contraste, la minerla co ntinúa enfrentándose a diversos 
prob lemas que 1 imitan su capacidad de expansión. Todo 
indica que alcanzará aumentos de producc ión de l orden de 
3%, aun cuando en ciertas actividades especificas los cre
cimi entos serán cons iderab lemente mayores . 

En la agr icu ltura también se tienen dificu ltades. El retraso 
en la temporada de llu vias y la helada temprana en la zo na 
centro-norte determ inaron la reducción de las áreas sem
bradas y pérdidas de cosechas. Se trata, en esencia, ele tierras 
de temporal, donde los cu lt ivos más afectados son el malz, el 
frijo l y, en menor medida, la cebada y el sorgo. 

La disponibilidad de agua en los embalses, el incremento 
aprec iab le de las siembras en distritos de riego y el aumento 
de la oferta ele va ri os cu ltivos, como arroz, soya, ajonjo l ( y 
tomate, entre otros, tenderán a compensar los factores 
desfavorab les enunciados. Con todo, el crecimiento del pro
ducto agrícola se verá deprimido y se requerirá, nuevamente, 
de la importac ión de cantidades ap rec iab les de granos en el 
próximo año. 

Ell o no significa que la balanza externa de la agricu ltura 
se haya de tornar desfavorable . En 1979, los cá lcu los dis
ponibles in dica n un aporte neto del sector de 550 millones 
ele dó lares. 

Los factores climáticos mencionados obstacu li zaron, a su 
vez, la fructificación de diversos programas de apoyo y 
desarroll o de la agricu ltura. Pero eso no debe causar desa
li ento . Poco a poco habrán de rendir frutos los esfuerzos 
dirig id os a ensanchar y rehabilitar los distritos de riego; 
aumentar el rendimiento de las tierras a través del subsuelo y 
tareas encam in adas a ev itar la erosión; canali zar, en esca la 
amp li ada, crédito, ferti li zantes y sem ill as mejoradas; abrir 
nuevas t ierras al cu lt ivo; acelerar el proceso para mecanizar el 
campo; reducir el rezago ag rario y elim inar obstácu los al 
incremento de la productiv idad agrlco la y ganadera . 
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En part icul ar, conv iene desp legar los mayo res esfuerzos en 
la orga ni zac ión de los campes inos, ele modo que puedan 
lograr acceso a sistemas producti vos mejor integrados y más 
modern os; invert ir mayo res recursos en la investigac ión bá
sica, qu e ll eva a im plantar tecnolog (as aptas a ti erras de 
temporal o a los t rópicos húm edos; res truc turar, co n sen ti do 
social, los precios de garant (a y los subsidios al co nsumid or. 
Aqu(, con frecuenc ia, los estímul os no ll egan al productor. 
Se pwpic ia un a distri bución regional defectuosa de l producto 
o se otorgan los subs idios a gr upos pri vil egiados de la 
sociedad. 

Como en el caso de la agri cu ltura, defi c iencias ac umul a
ti vas en la inversión junto a un intenso crec imi ento de la 
demanda, han ocas ionado la apMición de algun os cuell os de 
botell a en la ofe rta indu stri al y de transportes. El caso más 
co nspicuo lo co nstituyen los fe rrocarr il es que, hoy en cl(a, 
deben atend er una demand a en rápi do crec imi ento tanto en 
el interi or del país como en el referente al comercio exte ri o r. 

Mu cho se ha avanzado en esta mater ia. Aparte de estudios 
y proyec tos integrales que permi t irán atender el pro bl ema 
ferroviari o, se han financiado co n ampli tud co mpras de 
equipo de tracción, as í como los gastos iniciales para correg ir 
curvas y pendientes de las v(as férreas. 

De la mism a manera, se han otorgado apoyos y esti'mul os 
a fin el e canali za r la in versión pri vada a ciertas ac ti vidades 
qu e estaban rebasand o las pos ibilid ades de su capac idad 
instalada, como es el caso de los materiales de co nstrucción. 

Con todo, conviene evaluar, co n reali smo, la apt itud de 
respuesta del sistema prod uctivo en el corto pl azo para 
acrecentar los sumini stros en cantidad y oportuni dad apro
pi adas. 

De otra suerte, la acel eración del gasto público o pri vado 
simpl emente se tradu cir(a en alza el e prec ios o en aum entos 
de compras al exteri or. 

Hay un punto, más all á del cual se torn a peli groso 
exportar prosperidad e importar infl ac ió n. 

Factores ex tern os e internos han impedido, en cierto 
modo, abatir co n mayor cel erid ad las presiones infl ac ionari as . 

Al términ o de 1979, se estim a que el alza anual de 
prec ios oscil ará alrededor de 19 por ciento. 

En lo ex terno, han influi do los problem as a que se 
enfrenta la eco nom (a norteameri cana, do nd e se concentra 
fund amentalmente nu es tro intercambio, ya qu e registrará una 
infl ación sin precedente y, a la vez, ha empujado al alza de 
las tasas de interés que prevalecen en el mundo. El incre
mento de los prec ios internacionales afecta, en alrededor de 
3 puntos, al índice que reg istra el proceso infl acionari o del 
país. 

En el ámbito interno, sin co nsiderar fe nómenos espec u
lati vos, han cont ri buid o el intenso incremento del gasto 
privado y públi co, la presencia de algunos cuell os de bote ll a 
y el efec to de altas co ti zaciones ex ternas en productos 
nac ional es , qu e pueden destinarse ya sea al mercado nac ional 
o al ex tranjero. Ej emplo conspicuo ele ell o es la carne, cuya 
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incide ncia en las alzas ele prec ios del año en cu rso ha 
ocupado uno de los prim eros lugares. 

A corto plazo, el prin cipal probl ema al que habrá que enfren
tarse es la in flac ión. Por eso pa rece insos laya bl e armoni za r e l 
crec imi ento del producto con un aumento de prec ios que no lo 
cancele o lo ponga en peli gro . Aparte de ell o, el fe nómeno 
deter iora el poder ad qui sit ivo de los salari os, el ahorro y la 
capac idad competiti va de l pús en los mercados externos. 

Hecho ese reco nocimiento, también cabe advert ir qu e el 
proceso infl acionario de hoy se prese nta en un contex to 
económi co di stin to del qu e preva lecía hace unos años o de l que 
aqu eja a muchos otros países. Antes , las inevitab les fri cc iones 
soc iales der ivadas de la inflac ión se da ban en un ámbito de 
deca imi ento eco nómico y recesió n; ahora resul tan, en alto 
grado, del crec imi ento, de las elevadas as ignac iones de todos 
los sectores a la fo rmac ión de cap ital. 

Se ha procurado protege r el ingreso de los trabajadores y 
de la población menos favorec ida, a través de mul tiplicar las 
fu entes de empl eo producti vo y bi en remunerado . También 
se han impl antado importantes desgravaciones t ributarias, 
que complementan los subs idios oto rgados a un grupo nu 
meroso de bienes de co nsum o popul ar. Asim ismo, se ampli a
ron las asignac iones presupuestar ias en educación, salud, 
vivienda y otros servicios soc iales . 

La poi íti ca financiera se ha ori entado a favorecer un clim a 
propicio para consolidar la economía y fortalecer la inver
sión, cuid ando de no generar nu evas pres iones inf lacionari as 
a t ravés de la creaci ón art ifi cial de medios de pago . 

Los créd itos co nced idos a las acti vid ades prod ucti vas, por 
la banca privada y mixta, observan un importante aumento 
de 39%. Lo mismo puede dec irse de los recursos captados 
po r el sistema fin anciero (37 por ciento). 

Pese a las turbul encias desfavorabl es del deso rde n preva
lec iente en los mercados intern ac ionales de dinero y ca
pitales, el saneamiento del si stema fin anciero continú a con
solid ánd ose. Así lo demuestran los montos captados, la 
absorción de los excedentes de liquid ez de la banca comer
cial y el sólid o prestigio crediticio del pús en los mercados 
mundiales. 

La informac ión preliminar, hasta el mes de octubre, 
per mi te est imar en 385 000 millones de pesos los ingresos 
brutos de l Go bierno federal al términ o de 1979, cifra que 
representa 29% de aumento con referenc ia al ejercicio an
terior. A esa canti dad se añaden 435 000 mill ones de pesos, 
en que se calculan los ingresos propios de los organismos y 
empresas paraestatales. 

Dado que el gasto público neto, según datos de la 
Sec retaría de Programac ión y Presupu esto, ascenderá a 
975 000 mill ones de pesos, cabe anticipar un dé fi cit presu
puesta! del orden de los 155 000 millones. 

El end eudamien to neto to tal del sector público con el 
ex teri or se sitúa en 3 400 mill ones de dólares, cifra algo 
supe ri or a la prese ntada en la Ley de Ingresos correspon
diente a 1979. La razó n del incremento debe encontrarse en 
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el déficit entre nu estras ve ntas y co mpras al exter ior, en el 
que se mezclan fallas estructurales todavía no subsanadas, 
co n los efectos comb inados del auge económico interno y los 
fenómenos depresivos dominantes en la economía intern a
cional. Pese a ell o, la política financiera sigue firme en 
reducir la tasa de crecim iento de la deuda externa y en 
mantener una sana distribución de los rec ursos del finan
ciamiento entre el sector privado y el públi co_ 

Por su parte, se mantiene el ob jetivo de reducir los déficit 
de las empresas y organi smos paraestata les - causa funda
mental de los desajustes del co njunto del sector público- a 
la par que fo rtalecer su capac id ad de ge neració n propia de 
ahorros. Hay avances aun cuando se ha pospuesto la rev isión 
masiva de precios y tarifas, considerablemente rezagados, 
para evitar efectos perjudiciales en el proceso inflacionario. 

Al promulgarse la nueva Ley de Coordinación Fisca l, se 
añade el eslabón hacendari o más importante en la cadena de 
instrumentos de apoyo al federalismo y a los procesos de 
descentralizaci ón de la actividad económica. La firma de los 
Convenios de Adhesi ón por cada una de las entidad es 
federativas hará posible articular u na poi ítica tributaria más 
armónica entre los tres niveles de gob ierno y, paralelamente, 
asegurar a los estados y municipios bases de financiamiento 
más sano y dinámico. 

En resumen, sin haber superado todas las dificultades, los 
resultados de la política eco nóm ica y de la co laboración 
es trech a de todos los sectores sociales, cumplen co n pl enitud 
los ob jetivos de un primer año de consolidación. Los proce
sos fundamentales de invers ión, ahorro y empl eo, muestran 
un vig or inu sitado que, por su mi sma intensid ad, comi enzan 
a presionar a varios segmentos del aparato productivo. Son, 
éstos, problem as del crecí miento que los pl anes sectoria les 
han comenzado a combatir con marcada prioridad. 

LOS PROPOSITOS DE LA POLITICA 
ECONOM ICA EN 1980 

1980 será el segundo año de consolidación económica. En él 
habrá de buscarse el ajuste redproco de varios objetivos 
prioritarios, a fin de garanti zar, de un lado, la continuidad 
del desarro ll o y, de otro, preparar los cambios cualitativos, la 
modernización económica del país, que nos permitan acceder 
después a estadios más avanzados de progreso social. 

[ .. . ] 

Con base en esos planteamientos, el Ejecutivo Federal 
propone fijar, como meta de crec imiento en el año de 1980, 
un a tasa que osc ila entre 7.5 y 8 por ciento. Tal es cifr as de 
consolidación serán, probablemente, superiores a las del 
ejercicio en curso, pero no podrían consid era rse, en modo 
alguno, modestas, a la luz de la experiencia hi stó rica de 
Méx ico y de cualquier otro país. 

Ese ritmo de expansión es compatibl e con el ob jetivo de 
corregir el desempleo es tructural, ampliar los pagos al factor 
trabajo, permitir el desahogo indispensab le a la maduración 
de las nuevas inve rsiones e intensifi car los programas de 
adiestramiento de personal calificado. Pero, sobre todo, es 
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congruente co n la necesidad de aprovechar el auge como 
palanca de industr iali zac ión, en vez de vía de exportar 
prosperidad, así como con la ex igencia de evitar desaj ustes 
graves entre capacidad de oferta y demanda real, que só lo 
cond ucen a exacerbar presiones infl acionar ias. Por último, la 
tasa de crec imiento prop uesta co ntri bu iría, sustanc ialm ente, 
a mantener un clim a favorab le a la in versió n y a generar y 
captar, internamente, el ahorro nac ional. 

De otra parte, sigue vigente el propós ito de combatir los 
desajustes estructurales y los factores de coyu ntura, que se 
exp resan en el fenómeno infl ac ionari o. Ante todo, la defe nsa 
del poder de comp ra de los trabajadores, as ¡' como la sa lud 
financiera de unidades prod uctivas pr ivadas y púb li cas, ju s
tifican la concertació n de un nuevo esfue rzo or ientado a 
abatir la tasa de ascenso de los prec ios. 

[ ... ] 

Hay que repetí,-, una y otra vez, que en nuestro caso la 
so lución a los problemas infl ac ionar ios no se encuentra en el 
remedio clás ico de paises desarrol lados : provocar la reces ión, 
abatir el impulso de los procesos product ivos y red ucir el 
ingreso rea l de los asalari ados . Nuestras carencias son dema
siadas y demasiados los factores de tensi ón en el mercado de 
trabajo, para hacer aceptab le, viable, la id ea de ap lazar el 
desarrollo. 

No por eso debemos pasar in adve rt ida la im pos ibilid ad del 
otro extremo del dilema: crecer inse rtos en un a inflac ión 
ascendente. Ello implicaría someter a un a prueba infruc
tuosa, insalvable, la unidad nac ional, paralizar el proceso de 
ahorro e in vers iones y, en consecuencia, por otro cam ino, 
detener el desarrollo. 

La senda que se nos ofrece es est recha, pero es la úni ca 
fo rm a de conci li ar crec imi ento sostenido co n una razonab le 
estabilidad de precios. 

" Méx ico t iene aho ra la oportunidad de combinar ... " 
-como fue expresado en el Tercer Informe de Gob ierno a la 
Nación- " . . . un a tasa de inflació n decrec iente - varias veces 
inferior a la de mu chos paises de ni ve l semejante- co n su 
desarrol lo y co n el mantenimi ento de sus li bertades públicas. 
Hemos cerrado ya la etapa de sacrificios unil ate rales, para 
ini ciar ot ra de respo nsab ilid ades compart idas " . 

Con ese esp lritu , el Ejecutivo Federal compromete una 
ser ie de accio nes ant i-infl ac ionar ias de primera importancia. 

Del lado de la producción, en 1980 se pondrá el mayor 
énfas is en cont inuar solucionando los cuellos de botella. A 
tal propósito, ya se dispone de un plan que busca rehabilitar 
los ferrocarri les, al mismo ti empo que se canali zan fuertes 
sum as para ad quirir equipos de transporte y para amp li ar o 
mejorar la red nacio nal de almace nes y puertos. Cuando los 
puntos de estrangul am iento de la oferta se sitú en en el 
campo empresar ial, se estudi arán e impl antarán, como se 
hi zo con la industri a cementera, medidas especiales de 
apoyo. 

Con miras a sati sfacer el abasto fluido de los bienes de 
consumo popular, se fomentará al máximo su producción 
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interna, tanto por empresas privadas como públicas. Al 
propio tiempo se utili za rá la válvula del comercio exter ior 
co n miras a suplir insufi ciencias de cosechas o incapacidad de 
la planta industrial instalada. Asimismo, se co ntinuará el 
proceso de sustituir, gradualmente, permisos previos por 
arancel, a fin de elevar el nivel interno de competenci a. 

En cuanto a las empresas del sector público, se insistirá en 
mejorar su eficiencia, finanzas y capacidad de generar aho
rros. En este terreno, cada vez son menos las empresas que 
arrojan pérdidas y más las saneadas financiera y administra
tivamente, aunque la carga financiera de con junto todav(a es 
elevada. 

Los subsidios que se otorgan al fijar precios o tarifas, 
deliberadamente reducidos, tanto como los destinados al 
consumo, serán objeto de un a cuidadosa revisión. En esta 
tarea importa considerar detenidamente varios extremos. En 
primer término, justipreciar el efecto anti-inflacionario de 
sostenerlos, así como su efecto en el déficit del sector 
público, que a fin de cuentas termina cubriendo el causante 
o el ahorrador. En segundo lugar, el sistema debe revisarse a 
la luz de distinguir, con precisión, a qué productores y a qué 
consumidores se está beneficiando. Aquí lo importante reside 
en evaluar la fuerza promotora o distribuidora de esos 
apoyos, para auspiciar la producción de bienes prioritarios o 
complementar el ingreso de los grupos verdaderamente des
protegidos. 

En general, se trabajará para que la carga de los subsidios 
se racionalice; deje de ser fuente artificial de desprestigio de 
la capacidad administrativa del sector público; se aplique con 
carácter transitorio y en forma transparente, sin les ionar los 
resultados de las empresas, sin ocultar a los verdaderos 
beneficiarios. 

La estrategia hacendaría tratará de hacer compatible el 
ingreso y el gasto públicos con los objetivos en materia 
inflacionaria y de crecimiento económico. En este sentido, la 
inversión gubernamental se orientará a facilitar el desarrollo 
armónico del producto. En cambio, en materia de gasto 
corriente, se hará el mayor esfuerzo para reducir sus propor
ciones, excepto el que cubre servicios fundamental es, con el 
fin de liberar recursos hacia la formación de capital. Eso 
explica que el déficit presupuesta! del sector público pueda 
fijarse en una cifra de 181 800 millones de pesos, que 
representa 5.4% del producto interno bruto. 

La poi ítica hacendaría también contribuirá a disminuir la 
inflaci6n y eliminar el injusto reparto del ingreso. Con ese 
propósito, se volverá a efectuar una desgravación muy signi
ficativa, en favor, sobre todo, de los causantes de menores 
ingresos. Se propondrán, asimismo, alivios tributarios en el 
caso de varios gravámenes que inciden en los consumos 
populares y la vivienda, aun cuando se incurra en sacrificios 
fiscales importantes . 

El comportam iento del créd ito será objeto de una co ns
tante vigilancia. Se quiere que fluya conforme lo requiere el 
desarrollo real de la producción, sin que rebase sus nece
sidades o se mueva dentro de ciclos estacio nales de escasez y 
excedentes. Su regulación auxi li ará a normalizar el crec i
miento de los medios de pago, a lo que se añaden dispo-
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srcrones encami nadas a reducir el efecto de la liquid ez de 
empresas públicas y bancos, a equ iparar las tasas internas de 
interés co n las de los mer·cados internacionales, y a registrar 
el otorgamiento de créd itos por parte de la banca extran jera. 

El fi nanci am ien to del Programa de Gobierno, para el año 
próximo, se ll evará a cabo sin restar recursos a las actividades 
productivas ni crear, artificialmente, medios de pago. 

Los fondos de crédito interno disponibles para el resto de 
la economla asce nderán, en forma estimativa, a 145 000 
millones de pesos, lo que implica un incremento de 36% 
con respecto a '1979, para satisfacer las crecientes necesidades 
del sector privado. 

Por lo que respecta al endeud am iento externo, se reitera 
la tesis de ir reduci endo su importanc ia en los grandes 
agregados económicos . En ese orden de ideas, el incremento 
neto de la deuda exte rna, en 1980, se ha fijado en un monto 
aproximado de 3 400 millones de dólares. Se trata de una 
cantidad que permitirá cubrir el déficit esperado en la 
balanza de pagos, que apenas representa 2.3% del producto 
interno bruto, frente a porcentajes de 3.3 y 2.8 en 1978 y 
1979, respectivamente. 

En todo caso, el aumento solicitado de crédito externo es 
muy conservador, frente a los amplios rangos de acceso del 
país al mercado internacional de capitales. 

La lucha contra la inflación no se ha ganado; todavía hay 
muchos riesgos por superar. Uno de ellos reside en las 
crecientes dificultades económicas y políticas que enfrenta el 
corregir una est ructura deformada de precios, que unas veces 
castiga el consumidor y otras resta alicientes al productor o 
ento rpece el saneamiento de las finanzas públicas. 

[ . . . ] 

LA POLITICA HACENDARIA 

La poi íti ca hacendaría es parte orgánica de la estrategia 
económica definida por el Ejecutivo Federal. Su papel prin
cipal reside en constituir uno de los núcleos de congruencia, 
donde se vertebran muchos de los objetivos y medidas de 
índole eco nómica. 

En particular, le corresponde armonizar el manejo de las 
finanzas públicas con las exigencias de recursos asoc iados al 
financiamiento global del desarrollo. También está dentro de 
su competencia coordinar las disposiciones tributarias con las 
de carácter crediticio, as( como con las relacionadas a los 
mecanismos de captación y destino del ahorro interno. 

La polltica hacendaría, además de cumplir con las fun
ciones generales enunciadas, durante 1980 perseguirá varios 
propósitos que merecen ser destacados. En primer término, 
buscará decididamente perfeccionar la instrumentación de la 
reforma fiscal y del reordenamiento de las disposiciones 
bancarias que han sido aprobadas por el Honorable Congreso 
de la Unión. 

En segundo lugar, se real izarán esfuerzos especiales diri
gidos a facilitar el ajuste coyu ntural y contrarrestar factores 
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extern os y esco ll os in ternos que, todav(a, no permiten 
estab ili zar por completo los mercados nac ionales de ahorro, 
créd ito y cap itales . 

Tamb ién, se qu iere contr ibuir a que la distr ibución del 
ingreso mejore, se proteja a los estratos menos favorec idos de 
la sociedad y se aliente el au mento de empl eos y de la 
productividad. 

Por últ im o, los instrumentos fin anc ieros y de promoc1on 
estarán enfocados a ser uno de los conductos que faciliten 
los cambios es tructurales y la moderni zac ión de l aparato 
productivo que se ha propues to el Ej ecutivo Fed eral. 

Po!/tíca tributaría 

Hace un año, en esta mism a tr ibuna, señalamos que las 
experiencias de la his tor ia enseñan, nlt idamente, cómo la 
transformación de los sistemas tributarios, en sociedades 
como la nuestra, pocas veces se dan como actos súbitos, que 
trastoq uen po r completo los reg(m enes anterio res. Por el 
contrario, la reg la general tipifica un proceso, más o menos 
continuo, de modernización y adaptaciones. 

Puesto en otros térm inos, la poi ltica impositiva es una 
enteleq uia divorc iada de los procesos soc ioeconómi cos reales . 
Surge y se inserta en las necesidades cambiantes de la 
eco nom(a, as( como en las distintas prioridades y objet ivos 
que se fija, año con año, la sociedad. 

Pocas décadas atrás, por el inci piente desarrollo nacional, 
hu bo necesidad de descansar en procesos co ncentrado res, que 
crearon los capitales de las nuevas industrias y los mercados 
de consumo de las grandes ciudades. Sacar al pa(s de la 
pobreza extrema impl icó establecer preferencias en favor de 
la producción, el ahor ro y las in versio nes, que no bene
ficiaron, ni pod(an hacerlo, a toda la población ni a todos 
los sectores. 

Eso mismo exp lica que la carga fiscal , hasta fines de la 
década anterior, fuese muy baja; que se co ncentrara en un 
núcl eo red ucido de causantes; que se creasen regím enes 
preferenciales para determinados sectores que se deseaba 
promover. Por ello, el sistema fisca l no podía ser neutral en 
cuanto a tratar, por igual, costos y ganancias de todas las 
empresas, ni equitat ivo en cuanto a distribuir, con justicia, 
los gravámenes entre causantes, o repartir, por regiones y 
entre la Federació n, estados y municip ios, los ingresos deri
vados de la tributación. 

Corregir semejantes deformaciones constituye tarea pri 
mordial del programa de reforma tributaria del Ejecutivo 
Federal. Por ell o, en la nueva legisl ac ión fiscal, aprobada por 
esta Soberanía, se incorporaron elementos de armonización 
de políticas entre los tres niveles de gobiern o, as í como 
cambi os di ri gidos a ac recentar los ingresos del Estado en 
proporción adecuada al ascenso del producto, a fin de 
permitirl e satisfacer, con autonomía, las responsabilidades 
económicas y sociales que le son propias. 

El grado de desarrollo alcanzado, el esplr itu dominante de 
solid aridad nacional y el imperat ivo de paliar las más agudas 
disparidades distributivas, hi cieron impostergable un pro-

documentos 

grama de reforma fisca l que, como lo demuestran los hechos, 
ya ha adelantado substancialmente. 

No ha sido propós ito, y menos ahora que es periodo de 
consolid ac ión eco nóm ica, mul tip li car el peso de los gravá
menes. Por eso, las mod ificacio nes ap robadas no persiguen, 
en conjunto, fines recaudator ios inm ed iatos . Más bien se 
qu iere alentar el cump lim iento vo luntario de las ob li gac iones 
de los causantes, como lo atest iguan las campañas de difu
sión y el nuevo artícu lo 84-A del Código Fisca l de la 
Federación, que limita el alcance de las auditarlas sob re 
ejercicios pasados cuando la rev isión del año en curso 
encuentre correctas las declarac iones y el pago de im puestos. 

La poi ítica impositiva se ha ori entado, segu irá dir igida, a 
reduc ir las des igualdades tributarias -que se traducen en 
in justicia dist ri but iva- entre personas, secto res y reg iones; a 
fomentar el ahorro y a neutrali zar los noc ivos efectos de la 
inflaci ón sob re los grupos sociales de menor ingreso. 

En este sentido, se ha enriq uecido el concepto de renta 
gravab le y aumentado la progresividad del tributo directo . Las 
últimas dispos iciones, aprobadas por el Honorable Congreso 
de la Unión, elevaron a 55% la tasa marginal superi or de l 
Impuesto sobre la Renta, cifra alta confo rm e a patrones 
internacionales de co mp aració n. Simu ltáneamente, se perfec
cionó el sistema ac umul at iv o de las diversas fuentes de 
ingreso de las personas fís icas. 

Prác ticamente todos los conceptos de ga nancia de capital 
so n acu mul ab les en las dec laraciones de las personas físi cas; 
los dividendos repartidos resultan con una carga superior a la 
máx ima del Impuesto sob re la Renta, y se han hecho 
acum ul ab les los ingresos que obtienen causantes no consti
tuidos como sociedades (comi sion istas, arrendadores de 
bienes y mediadores, entre otros). 

La única salvedad de cierta importancia a la globali zación 
se refiere al tratamiento de los in gresos por intereses c ubie ~
tos por instituciones de créd ito. Al ad mitir esa modalidad se 
tomaron en cuenta consideraciones de peso. De un lado, dar 
ali cientes al ahorro y mantener la competitividad interna
cional de los ins tr um entos internos de captación, sin tener 
que repercutir alzas desusadas en las tasas activas de in te rés, 
que de inmediato se reflejarán en el costo del crédito a las 
actividad es prod ucti vas. De otro, no co mpli car innecesa
riamente la admin istración tributaria, con pocos efectos en 
materia recaudatoria. Por lo demás, gran parte de esos 
rec ursos proviene de un numeros ls imo grupo de pequeños y 
medianos ahorradores, que in vierten en títulos de renta fija. 
Los gra ndes inversi onistas prefieren, usu almente, canali zar sus 
fondos a otro tipo de valores o de proyectos. 

Similares propósitos han ven ido animando el cambio 
grad ual y el alza de tarifas que afectan a los regímenes 
impositivos espec iales, con el propósito de irl os acercando al 
régimen general, sin causar trastornos inconvenientes al pro
ceso prod uctivo. 

No sólo aumentand o la carga fiscal a quienes más t ienen o 
a quienes gozan de privil egios, se avanza en perfeccionar la 
justicia tributaria. Tambi én se cumpl e al alivi ar los gravá
menes exces ivos o al alentar a quienes más trabajan, ahorran 
e invi erten. 
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En este contexto, el Honorable Congreso de la Unión 
aprobó se suprimiera, en 1979, la Tasa Complementaria 
sobre Utilidades Brutas Excedentes y se abrieran opciones 
que permiten, a las empresas, establecer sistemas realistas de 
depreciación de los activos fijos. 

Más importante todavía fue reducir el Impuesto sobre la 
Renta de personas físicas e incorporar, como deducción 
general al pago del mismo, el monto total del salario 
mínimo. 

De esta manera se logró, con justicia, elevar el podet· 
adquisitivo de los salarios, singularmente de los trabajadores 
y personas de ingreso bajo y medio. Había que corresponder 
a la solidaridad obrera. 

Por iniciativa del Ejecutivo Federal, se efectuó una nueva 
revisión tarifaria que se propone a esta Honorable Legisla
tura. Esto significa conceder, nuevamente, una fuerte des
gravación en beneficio de los trabajadores y causantes de 
menor ingreso, que resultará más que proporcional al au
mento ele los salarios. 

Su monto asciende a más de 1 O 000 millones ele pesos y 
aliviará la carga impositiva hasta en 30%, disminuyendo 
conforme se acrecienta el ingreso del causante. 

Uno ele los factores internos que ha contribuido al 
pmceso inflacionario reciente, se asocia al alza continua de 
los alquileres ele casas, en especial ele aquéllas que habitan las 
personas de ingreso medio o bajo de las áreas urbanas. 

Detrás de ese fenómeno, se encuentra una persisten te baja 
en los rendimientos de la construcción para renta, que inhibe 
la inversión y, por tanto, reduce la efectividad de los 
programas encaminados a disminuir el déficit nacional de 
vivienda de interés social. 

Ante estas circunstancias, junto a los ajustes en el sistema 
que grava la utilidad proveniente de la venta de inmuebles, 
orientados a impedir que alzas en las cotizaciones nominales 
se traduzcan en pérdida patrimonial de los causantes, se 
proponen al Honorable Congreso de la Unión otras impor
tantes modificaciones. En primer término, se abrogará la Ley 
del Impuesto del Timbre que grava entre otros los contratos 
de arrendamiento y la enajenación de bienes inmuebles. Este 
último sería sustituido por un nuevo Impuesto Federal sobre 
Adquisición de Inmuebles. 

Este gravamen tendría una tasa Ctnica de 10%, que se 
aplicaría al valor de la tl"ansacción, ele la que podría de
ducirse el monto que resulte de sumar diez veces el salario 
mínimo anual en el Distrito Federal. De ese modo, la 
vivienda ele interés social quedaría exenta y también al
canzarían beneficios considerables las habitaciones de mu
chos estratos sociales de ingreso medio . 

Por último, se adoptaría un régimen más realista de 
depreciaciones, admitiendo una deducción adicional sobre el 
valor no hipotecado del inmueble. De este modo, se estimula 
también la conservación y las mejoras de dichos bienes. A 
través de esas y otras vías, se busca facilitar que todos los 
mexicanos tengan acceso a una vivienda digna. 
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Estamos convencidos de que las entidades federativas 
apoyarán esa poi ítica de aliento a la inversión en vivienda. 

Propósito fundamental de la Reforma Fiscal promovida 
por el Ejecutivo Federal es transformar y modernizar el 
régimen tributario i nclirecto. 

Este Honorable Cuerpo Legislativo aprobó, en su anterior 
período de sesiones, que el Impuesto Federal sobre Ingresos 
Mercantiles fuese sustituido por el Impuesto al Valor 
Agregado. 

El haber programado que la nueva Ley iniciara su vigencia 
doce meses después de haber sido aprobada permitió una 
comunicación amplia con todos los sectores sociales, a fin de 
recoger sus observaciones y revisar a fondo su contenido y 
concordancia con la realidad económica nacional, así como 
preparar los órganos administrativos que habrán de manejar 
el nuevo sistema. 

Como resultado de estas labores preparatorias se proponen 
modificaciones orientadas a esclarecer conceptos y su ex
presión en la Ley, a facilitar el tránsito de un sistema a otro 
y a reducir los riesgos psicológicos de un posible efecto 
inflacionario, principalmente sobre los artículos que deter
minan los niveles de vida de los grupos mayoritarios de la 
población. 

Conviene reiterar aquí las sólidas razones que llevaron al 
Ejecutivo Federal a presentat·, y al Poder Legislativo a 
aprobar, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismas que 
ahora respaldan la propuesta ele enmiendas. 

El principio de justicia impositiva aconseja descartar un 
tributo que grava con mayor peso, en forma discriminatoria, 
a la producción de la pequeña y mediana empresa, a la 
mayoría de los productos de consumo generalizado y a la 
oferta nacional con respecto a los artículos importados. 

Junto a los principios de equidad están los efectos 
económicos del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, 
que al cambiar las condiciones para que fue creado se han 
convertido en negativos. Uno de ellos reside en crear ele
formaciones en el sistema de precios y, por tanto, en el de 
asignación de inversiones, que tienden a alentar, sin nece
sidad, la concentración económica y el consumo suntuario, 
tanto de bienes nacionales como importados, o a propiciar 
sistemas integrados de comercialización a nivel de empresa 
que desaprovechan la reducción de costos vinculada a formas 
más flexibles de abastecimiento. 

Otro consiste en desalentar la fabricación interna de 
maquinaria y equipos así como de otros bienes de produc
e i ó n, sectores prioritarios de cuyo desarrollo depende 
corregir desequilibrios de pago externos e integrar el aparato 
productivo nacional. 

lnconven iente, de gran importancia, es el efecto en cas
cada del mencionado Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, 
que es fuente pet·manente de presiones inflacionarias, tanto 
más intensas cuanto más crezca horizontalmente la estructura 
productiva del país o se integren verticalmente sus procesos, 
sustituyendo importaciones. 
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Mucho se ha espec ul ado sobre las repercusiones de la 
im plantac ión del Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo, 
pocas razones se han aportado para validar su supuesto 
efecto in flac ionari o. Desde luego, nadie di scute su bondad 
téc nica y se ad mi te que, de fi jarse un a tasa equi valente a la 
de l Impuesto sobre Ingresos Mercantil es, sus efectos serían 
deflac ionari os en el med iano y largo pl azos, como lo prueban 
las ex peri encias de mu chos países. 

Además, es un gravamen neutral, pues trata por igual a 
todos los sectores prod uctivos, excepto que haya una dec i
sión deliberada ele po i íti ca económica. 

Es cierto qu e cualqui er cambi o ele sistema ele impuestos 
ocas iona resistenci as y neces idades ele aj ustes en los sistemas 
adm ini strativos o contables de los causantes. Por eso, se han 
tomado todas las sa lvag uMcl as pos ibles, a fin de ev itar que 
reaccio nes ps icológicas tengan como disparador, o usen como 
pretexto el e alzas injustificadas ele pr·ecios, a la r·efo rma ele 
los impues tos in directos. 

La pr imera e importantís ima med ida reside en estab lecer 
una tasa en el Impuesto al Valor Agregado que es inferi or a 
la equi valente del Im puesto sobre Ingresos Mercantiles. Esta 
última es li ge ramente su perior a 12%, mientras que la tasa 
apro bada por el Honorabl e Congreso de la Uni ón, para el 
pr im ero, es de 1 O por ciento. 

Más aú n, se ha buscado deliberadamente que el Impuesto 
al Valor Agregado si rva ele herramienta pa ra bajar, co nsi
derablemente, la carga tributaria indirecta, que incide sobre 
los bienes de mayo r ponderaci ón en la canasta de consumo 
popular. 

En efecto, los productos alimenticios, en más de dos 
te rceras partes, se verán favorec id os por desgravac iones 
total es o parciales. Esta med ida se refuerza al liberar total
mente de l gravamen al sector de agr icu ltura, ganadería y 
pesca. 

Un régimen parecido se establece en lo que toca a la 
construcc ión ele viviendas y a la prestaci ón ele servic ios 
esenciales (m édicos, educativos, as istenciales) . 

En swna, el Im puesto al Valor Agregado desgrava, de 
manera total , artícu los que ti enen una ponderac ión de 20% 
en el 1 ncl ice Nacional de Prec ios al Con su m iclor y, en alto 
grado, otros bienes que representan un 40% ad icional, hecho 
que Jo convierte en instrumento de defensa de l poder 
ad quisitivo del sa lar io y en mecanismo ele combate a la 
in flación. 

Para prevenir que las ventas y la repos ición ele inventari os, 
en el momento ele la en trada en vigo r de l Impuesto al Valor 
Agregado, pudi era causar algún perjuici o económ ico a los 
empresarios y con el fin el e proteger a los consum idores y 
ev itar que se tome como pretexto la reforma fisca l para 
elevar los prec ios, se otorgará un crédito fisca l de 4% en 
favor de las ac tividades industr iales y ele 6% a las de l 
comercio. 

De otra parte, al impl antarse el Im puesto al Valor Agre
gado quedarán abrogados o derogados 18 gravámentes fecle-
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raJ es. Tal procedimi ento ev itará que se aum ente la carga 
tributari a, se superpongan impuestos indirectos y, con graneles 
ventajas para el causante, se simp lifiquen procesos ad mi 
ni strativos. 

Persiguiendo propós itos semejantes, en cuanto a evitar que 
la tribu tac ión se traslade, repercut iendo en alzas ele precios, 
las tar ifas ele varios im puestos espec iales - como tabaco, 
cerveza, refrescos y electric idad, entre otros- se ajustarán a 
la baja, en for ma tal que al entra r en vigo r el Impu es to al 
Valor Agregado no haya elevación en la carga total el e los 
gravámenes. Tampoco la gaso li na exper im entará alza alguna 
ele prec ios deb ido a la impl antac ión de l Im puesto al Val or 
Agregado. 

Habrá, es cierto, algun as act ividades - art ícul os de lujo y 
serv icios, principalm ente- donde se pague un impuesto 
mayor. Su peso esppc(fico en la estructura de la demand a 
pop ul ar es peq ueño e infer ior al ele los art íc ul os ese nci ales 
que r·ecib irán un a desgravac ión tota l o parcial. 

En defini t iva, só lo la especul ac ión, la conducta equivocada 
o la búsq ueda de excusas para evadir responsab ili dades 
mínim as ele convivencia social, harían que el Impu es to al 
Valor Agregado prod ujese alzas generalizadas de precios. Y 
esas no son, no pueden ser, razones suficientes o atendibl es 
que ll eve n a parali zar el proceso ele moderni zac ión de l país. 

El sistema de autocontrol en que descansa el Impuesto al 
Valor Agregado, constituye un a pieza ele prim er ísim a im
portancia en la tarea de abatir la evas ión fisca l y perfecc ionar 
la cobertura de los impu estos directos. De esto últim o 
depe nd e, en buena medida, no sólo la pos ibil idad ele que 
aumenten a plazo medi o los in gresos recaudados, en pro
porción adecuada a los ascensos del producto nac ional , sino 
lograr que el régimen tributario contribuya a corregir las desi 
gualdades el istr ibutivas. 

Desde otro ángul o, el Impuesto al Valor Agregado es un o 
ele los soportes primarios en que se apoya el nuevo sistema 
de participaciones tribu tarias entre la Federac ión, los estados 
y los municipios. 

El otro instrumento unificado de las poi íticas fisca les 
entre los tres nivel es de gob ierno, está constituido por la 
nueva Ley ele Coordinaci ón Fiscal, el Convenio de Adhesión 
al Si stema Nacional y el Conven io ele Colaboración Admi
nistrat iva en ell a previstos, que ya fueron suscr itos por tod as 
las entidades fede rativas. 

Los ob jetivos ele armonizar y simpli ficar los sistemas y 
poi íticas tributarios no agotan las posibilidades de la Ley de 
Coord inac ión Fiscal. También persigue el importan te pro
pósito de hace r parti cipar, con ingresos crecientes, a las 
entidades federat ivas y municipios, en forma más equitativa 
y dinámica. El nuevo modelo garantiza el aum ento de las 
part icip aciones, sin crear co rtapisa algun a a los esfuerzos 
fiscales propios ele los estados. 

A tal efecto, se establ ec ió en 13% la parte que de los 
ingresos tributarios de la Federac ión corresponde a las enti
dades federativas, porcentaje que se calculará sobre todos los 
impu estos fede rales y no só lo ele un os cuantos gravámenes ele 
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poco crecimiento, como ocurría con anterioridad. Esta 
modalidad impli ca una mejoría inmediata de 18% como 
mínimo en la participación que han tenido los estados y 
municipios. 

Así, se corrige la tendencia regresiva que, en los últimos 
años, registran las participaciones, con respecto a los ingresos 
tributarios federales y se asegura una base de ingresos que se 
expandirá con mayor dinamismo y tenderá, gradualmente, a 
revitalizar las finanzas locales. 

Por su parte, el Ejecutivo Federal ha dado las necesarias 
seguridades para compensar cualquier eventual reducción de 
recursos que pudieran registrar las entidades federativas al 
derogar, abrogar o dejar en suspenso gravámenes, en cum
plimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. De esta manera, 
se avanza en establecer perfiles tributarios uniformes en 
todos los estados, corrigiendo deformaciones que, en el 
pasado, han alterado artificialmente sus capacidades de atraer 
inversionistas y crear fuentes de trabajo. 

Desde el punto de vista de la Reforma Administrativa, se 
han dado pasos significativos en descentralizar, modernizar y 
simplificar los sistemas tributarios. Baste insistir, solamente, 
que al entrar en vigor la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
se abrogarán 18 impuestos federales y, como resultado de 
diversas iniciativas que se someten a su consideración en este 
período legislativo, podrán quedar abrogados diez impuestos 
más. 

A su vez los gobiernos estatales, con la anuencia de sus 
respectivas legislaturas, podrán dejar en suspenso, derogar o 
abrogar más de 300 disposiciones locales. 

El Ejecutivo Federal, al someter a la alta consideración de 
esta Soberanía las iniciativas de reformas y modificaciones a 
la legislación tributaria, estima que se inscriben con pro
piedad en la política general de ingresos del sector público, 
contribuye a dar continuidad a la estrategia nacional de 
desarrollo y a buscar el necesario equilibrio de corto plazo 
entre los diversos grupos sociales. 

Po/ ítica de estímulos fiscales 
y nuevo régimen de valoración aduanera 

Los estímulos fiscales constituyen uno de los principales 
instrumentos de poi ítica económica, en cuanto a encauzar las 
acciones del sector privado a satisfacer los objetivos priori
tarios de la actividad productiva. 

En cumplimiento del compromiso adquirido ante esta 
Alta Soberanía, el Ejecutivo Federal completó en 1979 la 
transformación más significativa, desde que se expidió la Ley 
de Industrias Nu evas y Necesarias, al régimen de estímulos 
fiscales. 

El nuevo sistema se ajusta a los importantes cambios, 
cuantitativos y cualitativos, experimentados por la economía 
mexicana en las últimas décadas. No establece prioridades 
rígidas en el tiempo y, sobre todo, forma parte orgánica de 
los diversos pl anes sectori ales, entre los que destacan los 
planes nacionales de Desarrollo Industrial , de Desarrollo 
Urbano y Desarrollo del Turismo. 
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Al disponer de un marco programático preciso, los nuevos 
incentivos servirán, con mayor eficiencia, al logro de ob
jetivos de empleo, formación de capital, desarrollo regional 
equilibrado, exportaciones, mejoramiento de la estructura 
industrial y ampliación de la oferta de satisfactores básicos 
de consumo. Antes, difícilmente se podía distinguir y armo
nizar los efectos de los estímulos fiscales en el cumplimiento 
simultáneo de varias metas, como las que se acaban de 
anotar. 

Un solo ejemplo será suficiente para esclarecer la tesis 
anterior. Al fomentar la fabricación interna de bienes de 
capital, no se persigue · e~ clusivamente abrir campos nuevos a 
la inversión nacional y completar una estructura productiva 
desarticulada, también se busca liberar al proceso interno de 
formación___.de capital de la dependencia del comercio exter
no, esto· es, de las fluctuaciones de la economía mundial. 

El otorgamiento de los estímulos descansa en un nuevo 
mecanismo: el Certificado de Promoción Fiscal ( Ceprofis), 
que servirá para cubrir cualquier gravamen federal. Ya se 
están distribuyendo estos certificados que, en adelante, sus
tituirán al sistema restrictivo y dilatado de conceder sub
venciones sólo utilizables contra impuestos específicos. 

Esa, entre otras disposiciones, representa avances en 1 i
mitar la discrecionalidad en el otorgamiento de estímulos, 
reducir trámites y transferir beneficios de manera más rápida 
y oportuna. 

El próximo ejerc1c1o será, en lo fundamental , un período 
dedicado a consolidar, perfeccionar y descentralizar la adm i
nistración de la poi ítica de incentivos tributarios. Ya se han 
preparado las Reglas de Aplicación y expedido los decretos 
que fijan las zonas en que descansarán los programas de 
descentralización territorial, los relacionados con el apoyo a 
la inversión y el empleo en actividades industriales, así como 
el relativo al turismo . 

De acuerdo a lo anterior, durante 1980 sólo se contem
plan afinamientos al nuevo régimen de incentivos. Unos 
estarán dictados por las experiencias que se están recogiendo 
y estudiando; otros provendrán de nuevas disposiciones 
legales, como las que establecen el Impuesto al Valor Agre
gado, donde ha sido necesario, por ejemplo, garantizar al 
exportador que, en ningún caso, verá reducidos los apoyos 
que venía recibiendo. 

Se usarán estímulos para fomentar la ampliación de las 
capacidades instaladas en ramas prioritarias de oferta insu
ficiente, así como para romper, mediante importaciones, 
estrangulamientos en el abasto de bienes de consumo po
pular. 

Las bases específicas del otorgamiento de los subsidios se 
incorporan, para consideración del Poder Legislativo, en esta 
Iniciativa de Ley de Ingresos. 

Pronto, comenzarán a estudiarse regímenes preferenciales 
que se orienten a integrar las políticas aplicables a las zonas 
fronterizas, a favorecer el cambio tecnológico y absorber 
métodos de trabajo orientados a elevar la efici encia produc
tiva. 
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Por último, se procurará armonizar, teniendo como eje los 
Ceprofis, los regímenes especiales de fomento que impulsan 
actividades industriales como las de bienes de capital, mi
nería, automotriz y del cemento, entre otras. 

En julio de 1979 entró en vigor la nueva Ley de 
Valoración Aduanera, que representa un serio esfuerzo para 
modernizar sistemas inalterados por muchos años. Las nor
mas de esta Ley fortalecen el papel de los aranceles en la 
poi ítica de comercio exterior, facilitan recibir y despachar las 
mercancías importadas, así como combatir, con métodos 
modernos, el contrabando y la evasión fiscal. 

Con ello, México cuenta con un sistema análogo al de 
más de 100 países con los que se conciertan nuestras 
transacciones externas y que, incuestionablemente, facilitará 
el desarrollo del comercio internacional. A sólo seis meses de 
vigencia, ya puede afirmarse que su implantación fue exitosa 
y perceptibles los beneficios que viene generando. 

Po/ ítica monetaria y crediticia 

La poi ítica monetaria y crediticia continúa cuidando que la 
expansión de los medios de financimaiento se ajuste con 
fluidez, sin sobrantes perjudiciales, a las necesidades de 
recursos que plantea el desarrollo de las actividades produc
tivas. La lucha anti-inflacionaria obliga a poner el mayor 
empeño en evitar la creación de liquidez excesiva. 

El ajuste de las transacciones a un nuevo nivel general de 
precios, así como el auge de la actividad económica, han 
requerido y generado un acrecentamiento elevado del circu
lante. Las propias exigencias de crédito en que se han 
apoyado los procesos de inversión y crecimiento deman
darán de una expansión importante de medios de pago. 

En todo caso, es menester puntualizar que la causa 
principal del crecimiento del circulante no reside en el 
manejo de los instrumentos monetarios, sino en la dinámica 
misma del gasto, el consumo, la inversión y las expor
taciones. 

Las autoridades monetarias pueden, sin duda, establecer 
medidas restrictivas, pero aquí el peligro ha sido y sigue 
siendo, el segar las fuentes del crédito en que se apoya la 
continuidad del proceso de crecimiento. 

Por otra parte, se continúa con la poi ítica de centralizar, 
en el propio Banco de México, los recursos líquidos del 
conjunto de empresas y organismos paraestatales. Final
mente, se autorizó elevar las tasas de interés que, junto con 
la absorción de los excedentes iniciales 1 íquidos de los 
bancos, ha tenido efectos correctivos importantes. Los fidei
comisos de fomento constituidos en el Banco de México 
concedieron créditos por una suma superior 46% a los co
rrespondientes a 1978. 

La poi ítica selectiva de crédito viene perfeccionándose y 
continuará canalizando recursos crecientes a las actividades 
de la más alta prioridad nacional. Su manejo asegura que los 
esfuerzos de control de la liquidez global de la economía, y 
de la banca en particular, se lleven a cabo sin poner en 
entredicho la asignación de fondos prestables a los sectores 
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que estamos empeñados en desarrollar y que más aportan a 
combatir la inflación: la agricultura, la agroindustria, la 
producción de artículos alimenticios básicos, la pequeña y 
mediana industria, la exportación, el turismo, el equipa
miento industrial y la vivienda de interés social. 

Los programas elaborados para los fideicomisos en el 
ejercicio de 1980, contemplan una tasa de crecimiento de 
35% y un monto total de recursos por 82 000 millones de 
pesos. 

Los apoyos específicos a la pequeña y mediana industria, 
a través de los mecanismos instituidos en Nacional Finan
ciera, registrarán un notable aumento en montos y cobertura 
geográfica. Resultados análogos tendrán lugar en los fidei
comisos especial izados en elaborar estudios de preinversión, 
fomentar el desarrollo de parques industriales y realizar 
aportes de capital de riesgo a los pequeños industriales. 

Especial empeño se ha puesto en aumentar los recursos 
del Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Con
sumo de los Trabajadores (Fonacot), que registró 42% de 
aumento en 1979, y dar impulso sustancial a los programas 
de vivienda de interés social. 

En este mismo período de sesiones el Ejecutivo Federal 
enviará al Honorable Congreso de la Unión una iniciativa 
para crear el Banco Pesquero y Portuario. Por ese medio, se 
quiere organizar mejor el respaldo financiero a una actividad 
prioritaria, que beneficiará a la población de los 1 itorales del 
país. 

Las organizaciones cooperativas, así como el pequeño o 
mediano comercio, dispondrán de nuevas facilidades de re
descuento, que les darán acceso, por primera vez, a los 
servicios de todo el sistema bancario. Además, las insti
tuciones nacionales de crédito, conforme a su área de 
especialización, quedarán comprometidas a prestar apoyo 
financiero y técnico a las cooperativas. 

Muchos han sido los avances recientes en remodelar al 
sistema bancario, en darle proyecciones nuevas y enriquecer 
los instrumentos de captación del ahorro nacional, no sólo 
con medidas de orden jurídico sino, también, con aquellas 
encaminadas a transformar sus estructuras administrativas. 

Ahora, la banca está en condiciones de ofrecer toda la 
gama de servicios financieros, hacerlo en forma descen
tralizada .con menores costos y con sentido de fomento a la 
inversión. Por eso mismo, los grupos medianos y pequeños 
dispondrán de facilidades especiales que les permitan crecer, 
aglutinarse y mejorar su posición competitiva en los mer
cados financieros. El Banco Obrero comienza ya a operar 
como institución de banca múltiple. 

En 1979 se dio prioridad a organizar y promover uniones 
de crédito. El programa habrá de intensificarse con el 
concurso de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, por 
su innegable relevancia en modernizar las organizaciones de 
pequeños y medianos productores. 

El proceso para internacional izar la banca ha tomado 
impulso decisivo. Pronto, la red mexicana de bancos pri-
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vados, nacionales y mixtos dispondrá de 22 oficinas en los 
principales centros financieros del mundo . Ello es congruente 
con la notable demanda de servicios que exigirá la expansión 
de nuestras transacciones externas. 

El adecuado manejo y la diversidad de los instrumentos 
de captación, junto al clima de confianza y prosperidad, han 
determinado, por tercer año consecutivo, un aumento im
portante de los ahorros reales reten idos por el sistema 
bancario (16 por ciento). 

Las exigencias de modernizar el sistema financiero lleva
ron a crear los Certificados de Tesorería. Hoy podemos decir 
que se trata de un valor afirmado que permitirá, al fin del 
año, captar fondos por 20 000 millones de pesos. Estos 
Certificados contribuyen ya al financiamiento no infla
cionario del déficit del sector público, a ordenar la estructura 
de diversos mercados financieros y, por tanto, a facilitar el 
manejo flexible de la poi ítica monetaria. 

También se puede afirmar que la confianza depositada por 
el comprador de los valores estatales conocidos como Petra
bonos ha sido recompensada: sus ganancias han subido con 
las del país. 

Las violentas fluctuaciones y alzas nominales en las tasas 
de interés, que tuvieron lugar en los mercados internacio
nales, especialmente a partir del segundo semestre de 1979, 
tuvieron diversas repercusiones internas. Frente a la relativa 
inflexibilidad de los procedimientos para modificar las tasas 
en nuestro país, hubo transferencias entre los diferentes 
instrumentos de captación. Un primer efecto de carácter 
transitorio consistió en elevar los depósitos en dólares de la 
banca nacional; otro, ha sido el de favorecer los depósitos de 
corto plazo, por haberse concentrado ahí las alzas de las 
tasas internacionales. 

Ante tales circunstancias, se adoptó un mecanismo fle
xible para fijar las tasas de interés, que permite mantener 
internamente una ventaja comparativa frente a opciones 
externas de inversión. Al decidirlo, también se tomó en 
cuenta la necesidad imperiosa de proteger el poder adqui
sitivo de quienes ahorran en pesos y la de disponer de un 
sistema ágil que reduzca, al mínimo, las repercusiones des
favorables. 

En cualquier caso, se cuidará que las actividades priori
tarias para el desarrollo continúen recibiendo financiamientos 
oportunos y suficientes, a las tasas preferenciales de los 
fondos de fomento. Recibirán este beneficio ramas como 
agricultura, ganadería, pesca, fabricación y venta de produc
tos exportables, bienes de capital y turismo, así como la 
industria mediana y pequeña. 

La bolsa de valores ha dejado de ser un medio secundario 
de captación de recursos, convirtiéndose en importante fuen
te de capital de riesgo para las empresas. En los últimos dos 
ejercicios se ha negociado por más de 100 000 millones de 
pesos. 

Se ha cubierto ya una primera etapa de intenso desarrollo, 
donde se produjeron alzas importantes ·en las cotizaciones, 
seguidas por ajustes explicables. Han ganado en experiencia 

69 

operadores, ahorradores y autoridades. Ahora es tiempo de 
aprovecharlas para hacer que el mercado de valores se 
convierta en núcleo permanente, seguro, de financiamiento al 
desarrollo y no fuente de utilidades especulativas. 

Precisamente con ese propósito, se ha iniciado un ambi
cioso programa destinado a remodelar y consolidar las estruc
turas jurídica y administrativa en que descansa ese mercado. 
Las medidas comprenden desde la puesta en marcha del 
Instituto para el Depósito de Valores, el introducir cambios 
en las regulaciones de emisores, intermediarios y de la propia 
Bolsa, diversificar los instrumentos y ampliar la base de los 
inversionistas, hasta la constitución de fondos de contin
gencia y el fomento de sociedades de inve rs ión. 

Del modo expuesto, la poi ítica monetaria y de crédito 
viene insertándose en los programas globales y sectoriales del 
Gobierno, a la par que cumple con las funciones que le son 
propias: estimular los hábitos de ahorro e inversión, buscar 
fórmulas aptas de financiamiento gubernamental y, en espe
cial, facilitar el desenvolvimiento de la parte real de la 
economía. 

Po/ltica de deuda pública 

Reducir paulatinamente la brecha entre comercio exterior y 
el ahorro interno, razón principal del endeudamiento ex
terno, es propósito fundamental del Programa de Gobierno. 
El cuidadoso manejo del crédito internacional, conjunta
mente con el fortalecimiento de varios componentes de la 
balanza de pagos, han permitido disminuir, de manera apre
ciable, la tasa de crecimiento de la deuda extranjera (16.9, 
14.6 y 13 por ciento en 1977, 1978 y 1979, respec
tivamente) . 

De igual modo, son considerables los avances logrados en 
mejorar la estructura, características y condiciones del en
deudamiento exterior del país. En 1975, alrededor de 20% 
de la deuda pública externa correspondía a plazos menores 
de un año; para 1979, se estima que la cifra no rebasará el 
5%, en tanto que más de 41% de las contrataciones en el 
ejercicio en curso se fincará a términos que exceden los nueve 
años, contra 20% en el primero de los años anotados. 

También se han diversificado las fuentes de financia
miento, como lo demuestra el mayor peso que han adquirido 
varios países europeos y Japón . Pero, de otro lado, se ha 
procurado transferir saldos entre acreedores, real izado co
berturas directas e incluso se hicieron prepagos, por más de 
3 000 millones de dólares, con el doble propósito de reducir 
el riesgo cambiario de los contratos denominados en mo
nedas susceptibles de revaluarse y de bajar el costo de la 
intermediación financiera. 

En poco menos de dos años, se han negociado dife
renciales de intermediación que se reducen de 1.75 a 0.625 
por ciento para créditos a mediano plazo. Ello implica un 
alivio considerable en el costo del servicio de la deuda. 

México ocupa una posición privilegiada en cuanto al 
acceso a los más diversos mercados de capitales . El último 
logro en la materia fue la colocación de un crédito sindicado 
en el mercado de aceptaciones bancarias, por la suma sin 
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precedentes de 2 500 millones de dólares, en el que inter
vinieron 66 in st itu ciones financieras de 11 países. El costo 
de estos recursos es 1% menor al de los mercados tradi
cionales, lo que representa un ahorro de 150 millones de 
dólares por co ncepto de intereses, durante la vida del 
crédito. 

No termina ahí la búsqueda de nuevos mercados y 
mejores términos. De tener éx ito gestiones ya iniciadas, 
pronto se tendrá la posibilidad de obtener , en cuantía 
apreciable, crédito de muy largo plazo -20 años- que 
conceden las compaMas de seguros y otros inversionistas 
institucionales del extranjero. También se examina la viabi
lidad de utilizar el mercado exte rno de papel comercial, 
como otra fuente de financiamientos blandos. 

En suma, prácticamente en todos los aspectos que de
penden del control y la administrac ión de la deuda externa, 
se observan progresos. Sin embargo, hay un aumento en la 
carga nominal de los servicios, derivada del alza espectacular 
de las tasas de interés en los mercados internacionales. 

Por eso, el Ejecutivo Federal mantendrá sin alteración el 
monto neto de los recursos que se contratarán en el exter ior, 
durante 1980 (3 400 millones de dólares), y de los cua les 
destinará 2 050 millones a cubrir las partidas del Presupuesto 
de Egresos y 1 350 millones se utilizarán en apoyo del resto 
del sector público, incluyendo a la intermediación financiera. 
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Conforme a los 1 in eam ientos expuestos, el esfuerzo en 
materia de generac ión de ahorros nacionales tendrá que ser, 
necesariamente, más intenso. Con todo, el ascenso previsible 
en la disponibilidad de fondos inter·nos permitirá cana li zar al 
sector público un financiamiento de 135 000 millones de 
pesos. A su vez, se asegura que el flujo de recursos al sector 
privado sea suficiente y crezca en términos reales ya que, de 
otra manera, se pondrla en peligro el aumento equilibrado de 
la producción . 

En co nclusión, la deuda pública correspondiente a 1980 
contempla un 1 igero crecimiento en el total y un cambio en 
su estructura, pues se dependerá en mayor medida del ahorro 
interno y de disminuir la ponderación que alcanza con 
respecto al producto interno bruto (de 2.9 a 2.3 por 
ciento). 

En virtud de las consideraciones expuestas y en cumpl i
miento del artículo 1 O de la Ley General de Deuda Pública, 
se solicita del Honorable Congreso de la Unión que, al 
ap robar la Ley de 1 ngresos de la Federación para el año de 
1980, autorice un endeudamiento neto adicional, destinado 
al financiamiento del Presupuesto de Egresos, por 181 800 
millones de pesos. Este monto comprende 46 800 millones 
de pesos de endeudamiento neto externo y 135 000 millones 
de crédito interno neto . 

[ .. . )o 

Exposición de motivos de la Iniciativa 
del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 1980 (fragmentos) 

LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO EN FUNCION DE 

LAS METAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

. . . Desde el inicio de la actual administración se definieron 
los objetivos básicos que habrían de orientar los esfuerzos 
del desarrollo dentro de una nueva estrategia, para superar 
las insuficiencias de la anterior y responder a las nuevas 
exigencias de la sociedad. 

Los objetivos básicos se refieren a los propósitos de largo 
plazo de reafirmar la independencia de México en lo eco
nómico, político y cultural, de asegurar la generación de 
empleo y la provisión de mínimos de bienestar, de propiciar 
un crecimiento alto, sostenido y efic iente, y de mejorar la 
distribución familiar, regional y factorial del ingreso. 

Con estos objetivos, el programa de gobierno definió 
metas sucesivas divididas en tres etapas bianuales: se buscó la 
superaci ón de la crisis en los dos primeros años; en los 

siguientes dos consolidar lo alcanzado y reafirmar las bases 
de la nueva estrategia, y en los dos últimos años iniciar una 
etapa de crecimiento alto y sostenido . 

La primera etapa concluyó en 1978 y fue posible gracias 
al apoyo social con que contó el régimen, que aunado a las 
medidas de política económica y social adoptadas permi
tieron superar la crisis en sus aspectos más drásticos, tales 
como la inflació n, la dolarización, la fuga de capitales, 
desequilibrios externos y la tendencia del estancamiento. 

En la segunda etapa la estrategia considera como elemento 
clave un esfuerzo de desconcentración de gasto que significa 
un menor crecimiento relativo de la inversión asignada al 
sector petrolero y al Departamento del Distrito Federal, lo 
cual hará posible imprimirle una nueva orientación al gasto 
público hacia la atenc ión de otros sectores prioritarios en el 
co ntexto de la estrategia global de desarrollo, para disminuir· 
rtzagos en la satisfacción de mínimos de bienestar y de 
desequilibrios en la estructura productiva. 
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En esta etapa se busca co nso lid ar los logros - sin triunfa
li smos que dete ri oren los esfuerzos- para romper el drculo 
vicioso de no producir lo que se neces ita por fa lta de 
rec ursos y no tenerl os por no produc ir lo qu e se debe y se 
pu ede. 

La estrateg ia adoptada en el corto plazo se basó, por u na 
parte, en canalizar el esfuerzo de inversión pCrblica hac ia dos 
sectores pri oritar ios -el agropecuario y el de energé ticos- y, 
po r otra , en iniciar un conjunto de reformas profundas en lo 
poi íti co y en lo económico. Se buscaba restablecer el 
crec imiento de la activid ad productiva aumentando simul 
táneamente el empleo, e imprimiendo además cambios cua
li tativos al esquema de crecimiento. 

Este esq uema de gas to significó una concentración impor
tante de la invers ión púb li ca en el sec tor indu str ial. Así, en 
tanto dicho secto r absorbió 40% de la inver·s ión total rea li 
zada entre 1965 y 1976, y el sector petróleo y petroquímica 
alrededor de 20%, para 1978 la proporción se eleva a 4 7 y 
28 por ciento, respecti vamente. Para 1979 dichas pmpor
ciones son de 49 y 29 por ciento respectivamente. 

Tambi én el sec tor agropecuario y desarroll o rural rec ibió 
una proporción crec iente de la inversión púb lica: de 13% qu e 
tenía en 1965-1976, a 18 y 19 por ciento en 1977 y 1978 y 
20% en 1979. 

Esta estrategia de gasto público, aunada al co nju nto de 
medidas adoptadas en otras áreas y al apoyo social co n que 
co ntó el régimen, han tenido resultados satisfactor ios. La 
rec uperación ha sido más vigorosa de lo anticip ado. En 1977 
se logró hacer crecer la producción por encim a del incre
mento de la pob lación. En 1978 más que se dupl icó ta l 
Cl'ec imiento, rebasándose la meta prevista e incluso la tasa 
hi stór ica de la eco nomía. Ese año se logró un crec imi ento de 
7% real; en 1979, de nueva cuenta se espera superar la meta, 
estimando que el incremento del producto interno será del 
orden de 7.5 por ciento. 

Este ritmo de recuperación de la act ivid ad económi ca 
ha sido prop iciado, principalm ente, por un a notable acele
r·ac ión de la demanda interna y, en menor medid a, por una 
evo lución positiva de las exportaciones. Destaca dentro del 
dinam ismo de la demand a la reactivación de la invers ión, 
tanto públi ca como privada. La in versión pú bli ca crec ió 19% 
real en 1978 y se estima alcanzará en ·1979 un aumento de 
17% real , mientras la privada lo hi zo en 12.8% en 1978 y se 
prevé para 1979 un incremento de 15%, tasas no rebasadas 
en much os años. La importancia de este comportami ento de 
la inversión resalta si se compara con los crecimientos 
observados en el período 1965 -1976, cuando la pública 
crec ió 10% an ual promedi o y la pr ivada 8 por ciento. 

Debe destacarse que, a diferencia de otras etapas de 
crecimiento alto, la actual etapa de recuperación económ ica 
ha estado vincu lada a un rápido aumento del empleo. Tanto 
en 1978 como en 1979 el empl eo ha experimentado tasas de 
incremento de l orden de 4% an ual, superiores al incremento 
anual de la demanda de trabajo y a lo observado en el 
período 1960-1 976, del ord en de 2.3%. Ello ha significado 
ini ciar el pmceso de disminución del desempl eo, si bien éste 
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sigue siend o el gran prob lema nac ional y hacia su abati 
miento está dirigida la estrategia de desarrollo eco nómico y 
soc ial de esta ad mini st rac ión . 

Este logro t iene singu lar importancia, ya qu e no se busca 
el crec imi ento por el hecho de crecer, sin o como med io para 
la ge nerac ión rápida de empl eos, que se co ncibe como la 
forma principal de enfre ntar las desigualdades ex istentes y el 
med io más idóneo para distribuir más eq ui tativamente los 
beneficios del desarrollo, expresados en la adecuada dotación 
de mínimos de bienestar. 

La nueva es trategia ha perm itido recuperar el dinamismo 
de l sector primar io. En el sector ag rícola se ha logrado 
su perar su tasa hi stór ica. En el prim er bienio se lograron 
tasas de crecim iento mayores a las de la poblac ión, alcan
zando en 1978 4. 1 %, lo que se tradu jo en una mayor 
disponibilidad de alimentos e insum as para la industri a, que 
si bi en so n aún insufi cientes ante el crecimiento de la 
pob lac ión y el aumento de la demanda de estos productos, 
de ri vado de la mayo r generac ión de empl eo, han permitido 
ava nzar hacia el propósito de autosuficiencia alim entari a. 
As imism o, tal evo lu ción ha contribuido a la ge nerac ión de 
empleo y a reducir las presiones sobre la balanza de pagos. 
En 1979, factores el im ato lógicos excepcional mente adversos 
hace n prever un menor crecimi ento de este sec tor y con ell o 
in sufici enci as de ofe rta para 1980, qu e se rán comp lemen
tadas co n importaciones, con lo cual se garant iza la dispo
nib ili dad de al imentos básicos . 

También cabe destacar la aportac ión del sector petrolero 
al proceso ace lerado de recuperación. La decisión de impul 
sar su desarrollo obed eció a su potencial de generar ingresos 
en el co rto plazo, as í como por el estímulo que este sector 
puede sign ificar para el desarrol lo de la industri a de bienes 
de capi tal - por los altos requerimientos de inve rsión de l 
sector- y en general para la industri a exportadora - por la 
ventaja comparat iva que representa el petróleo, como insumo 
en múltiples procesos industriales. 

El éx ito alcanzado por Pemex en la explorac ión y produc
ción petrolera, su eficiencia para abordar los nuevos des
cubrimientos que ha significado un notabl e esfuerzo de dicho 
organismo, y del sector público en su co njunto, ha permitido 
adel antar las metas de producci ón y exportac ión, inicia l
mente trazadas para 1982. Dichas metas han sido es ta
blec idas de acuerdo con tres orientaciones principales . Por un 
lado , en función de las necesid ades internas, ya que la 
capacid ad real de la eco nomía para absorber eficientemente 
tales recursos tiene un límite dado por la rapidez con que 
podemos co nvertir, vía inversión y ahorro interno, d ichos 
recursos no renovables en fuentes permanentes de riqu eza, 
ingreso y empleo. En segundo lugar, en funci ón de la 
necesidad de hacer uso racional de un rec urso no renovab le; 
y con el objetivo de no propici ar un desa rroll o desequi
librado y deformante de la eco nomía. 

En consecuencia, haber ade lantado tales metas se debió, 
no tanto al ace lerami ento de la inversión, como a la excep
cional naturaleza de los campos de gran productividad. Tal es 
el caso de la sonda de Campeche. Ell o significa que, si bi en 
será necesario todav ía mantener la inversión en petróleo a 
niveles importantes que garanticen la satisfacción de la 
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demanda interna y los niveles de exportac ión propuestos, ya 
no será necesar io sostener el ritmo de crec imiento observado 
en los años anteriores. En esta medida, a partir de 1980 será 
posib le una dispos ición mayor de recursos que permitirán 
incrementar, en mayor medida, la atenc ión a otros sectores 
también prioritarios, co n el ob jet ivo de alcanzar un crecí
miento más equ il ib rado. 

La extraord inaria rap idez de la reactivación económica, 
fre nte a la perspectiva de cuell os de bote ll a y la insuficiente 
dinámica con que han respondido algunos sectores de la 
economía, ha tenido como co nsecuencia que la in flac ión 
continú e representando un ser io reto para el futuro in 
mediato. Se estima que durante 1979 los prec ios crecerán a 
una tasa superior a la observada en 1978, y a la meta fijada 
a in icios del año. 

La infl ación representa un o de los problemas más com
plejos de la soc iedad. Las causas que la ge neran radican en 
los problemas estructurales de la economía, tales como la 
inadecuación entre una demanda crec iente, púb li ca y privada, 
y la ofe rta de bienes y se rvi cios, que si bien ha respondi do 
vigo rosamente, está resultando insuficiente ante el notable 
crec imiento de la demanda interna; lo anterior ha agudizado 
problemas de cuellos de botella en sectores clave como los 
relativos a los sistemas de transportes, almacenamiento y 
puerto s; el rezago relativo, que estamos atacando con el 
mayor vigor, de la estru ctura de producción del sector 
agropecuari o; fa lta de mano de obra calificada, e insufi 
ciencia de in sumas clave que afecta a var ios sectores eco nó
micos. Deben cons iderarse también los efectos internos de la 
in flac ión internacional que se está ace lerando, así como lo 
oneroso del sistema comercial y las act iv idades espec ul at ivas 
en perjuicio de las mayorías. 

Una problemática tan compleja no puede, en consecuen
cia, so lucionarse con medidas simplistas y parciales, co n 
decisiones que atie nd an so lamente a los aspectos financieros 
del fenómeno o que descuidando éstos y la relació n entre 
oferta y de manda pongan énfasis excesivo en la atención 
excl usiva al fomento de la producción. 

Por ello, para combatir la componente in terna de la 
inflación, será necesari o que la políti ca presupuesta! permita 
modular la demanda as í como estimul ar la producción y 
eliminar rigideces de la estructu ra product iva. Debe actuarse 
simultáneamente en ambas, pues los estím ulos a la ofe rta 
tardan en material izarse en mayor producción, por lo que se 
requiere moderar la demanda para dar tiempo a la reacc ión 
del aparato productivo. 

La naturaleza del problema infl acionar io requiere, además 
del manejo presupuesta!, la ut ili zac ión coord inada y co n
gruente de todos los instrumentos a disposición del Estado, 
así como de la acció n y respuesta so lidari as de toda la 
sociedad. 

Se actuará preferentemente en el fomento de la oferta 
interna y la modulac ión de la demanda a la capac idad real de 
la economía y de importaciones razonables para complemen
tarla; por su parte, la poi íti ca comercial, en lo in terno, 
ap li cará enérg icas medidas para prevenir y combat ir especu
lacio nes y subsanar defic iencias de oferta reg ional; acciones 
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enérg icas en los transportes para ag ili za r el abasto opo rtuno 
de insumas y productos, y en lo externo mediante importa
ciones tempora les y se lectivas. 

El contro l de la in flac ión es medio e instrumento y no 
objet ivo . Es medio e instrumento para que no se deter iore la 
distr ibución del ingreso, para que no se in terrumpa el 
acelerado y sosten ido crec imiento de nuestra econom ía y 
para que no se impida la atención de las demandas sociales. 
Es, pues, una estrategia que debe manejarse en concordancia 
con el esquema global de desarro ll o. 

Las presiones de demanda ante las insufi ciencias de oferta 
se han vertido al exter ior, reduciendo capacidad de exporta
ción y aumentando las im po rtac iones, sobre todo las de 
bienes de inversión (las cuales han crecido 42% en vo lum en a 
sept iembre), de tal forma que el déficit en cuenta corri ente 
de la balanza de pagos se est im a alcanzará los 3 400 m ili ones 
de dólares. 

La elevac ión en el ritmo de la activid ad y de las transac
ciones comerciales, ha or ientado los crecim ientos correspon
dientes a los medios de pago y mayores rec ursos de financia
miento a los sectores público y pr ivado, asociado a la mayor 
inversión. 

En sum a, la estrateg ia seguid a ha permi t ido superar la 
crisis en sus aspectos más severos en lo relativo a la act ividad 
económ ica, la producción y el em pleo, a un ritmo superior al 
previsto e incluso al observado en paíse·s que han at rav~sado 
situ ac iones simil ares a la nuestra. A pesar de ell o, ha habido 
factores que han impedido mayores avances en la lucha 
contra la inflación. 

En este contexto de un a recuperac1on super ior a las 
est im ac iones or iginal es, que ha presionado la capac id ad pro
duct iva de la eco nomía, se sitúa la estrateg ia presupuesta! 
para 1980, de modul ac ión y de nueva ori entación, con 
mayo r atenc ión a otros sec tores entre los que destacan el de 
com unicaciones y transportes, el de agri cul tura y el social. 

La situac ión in ternac ional, por su parte, representa un 
elemento ad icional para el manejo de la poi ítica eco nómica 
en 1980. En lo interno, implicará mayor esfuerzo para 
ate nu ar los efectos desfavorables de tal coyuntura. 

El panorama mundial se ve dominado por la incerti
dumbre proveniente de la cris is de energéticos y de los 
desórdenes monetari os, fin anc ieros y comerc iales . 

La evolución y perspectiva de la economía mundial 
confirm an las expectativas de que los esfuerzos de los 
principales paises industr iali zados para superar los desajustes 
más graves en el corto y mediano plazo parecen haber tenido 
poco éxito; por tanto, persistirán bajas tasas de actividad, 
desempleo creciente, altas tasas de infl ac ión, fuertes dese
quilibrios externos, fa lta de dinamismo en el comercio 
in ternac ional y resurgimiento de po llticas proteccion istas; 
asimismo, desorden y falta de coordinación en las poi íti cas 
económ icas de los países industria li zados; desconfianza en el 
sistema monetario internacional y presiones al alza de las 
tasas de interés en los princ ipales mercados in ternac ionales 
de capitales. 
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Dentro de este co ntex to es como debe entend erse la 
propuesta del Plan Mundial de Energé ticos, como elemento 
clave para la co ncertación de nu evas norm as de co nducta 
internac ional. 

Se estim a que la activid ad eco nómi ca internac ional al
cance su nivel más bajo durante el prim er semest re de 1980 
y que las pres iones infl acionari as, las cuales ya han superado 
el nivel de 10% en vari os países indu stri ali zados, mantendrán 
su tend encia al alza, esperándose que cedan hasta finales de 
1980. 

En suma, las característi cas de la evo lución de la eco
nomía nac ional observada en los tres años anter iores, y la 
situación in tern ac ional, enm arcan los obj eti vos de poi ít ica 
económica para 1980, que apoya la propuesta presupu esta!. 

Nos encontramos en una etapa en la cual se busca 
conso lidar los logros del primer bi enio y ava nzar hac ia la 
etapa de crec imiento alto y sosteni do , con inflac ión con tro
lada y dec rec iente . La situac ión actual presenta riesgos de 
una mayor ace lerac ión de pres iones in flacionari as que, de 
actuali zarse, dificultarían la pos ibilidad de mantener la 
ge nerac ión acelerada de empl eos product ivos y pe rm anentes , 
hac iendo más difíc il la reo ri entación del proceso de crec i
miento hac ia el bienes tar social. Por ell o, es necesa ri o 
instrum entar un a po i ítica económica durante 1980 que 
permi ta lograr un mayor equilibri o entre la oferta y la 
demanda; es decir, una política que mantenga la recupera
ción eco nómica, regul ando el crec imi ento de la demanda 
to tal co n defensa de los consum os popul ares y combati endo 
el consum o innecesa ri o, a lo cual nos proponemos enfrentar 
de forma enérgica med iante el uso adecuado de todos los 
instrumentos de po i ít ica eco nómica, para ev itar pres iones 
exces ivas sobre el aparato producti vo y aten uar su efecto 
so bre los precios y las im portaciones. 

Asimismo, ante las persp ec tivas de exportaci ones del 
petróleo, la estrateg ia global de desarroll o requi ere un gran 
esfuer zo para no convertirnos fin ancieramente en país 
dependi ente de los hidrocarburos . Se busca evitar qu e la 
disponibilidad de estos recursos y la posibilidad de incre
mentarl os sustancialmente, relajen los esfu erzos de ahorro 
interno y seguir fomentand o la producción y exportación 
diversificada, para cumplir el propós ito de no ser mono
ex portadores de petróleo. 

Este manejo acomp asado de la demanda no obedece 
exclu sivamente a factores financieros, sino principalmente a 
limitac iones f ísicas, reales, inm edi atas, de la capacidad de 
crecer; ex ige adi cionalmente el manejo coordinado de todos 
los instrumentos de qu e di spone la políti ca eco nómica, 
principalm ente los fisca les, fin ancieros y comerciales; ell o es 
parte de la nueva es trategia de desarroll o y se ori enta a 
conso lidar el crec imiento económico del país en el mediano 
plazo. Signifi ca el manejo de las vari ables mac roeconómicas 
de tal manera que permi te reali zar cambios de ori entac ión 
del gasto, darl e ri tmo en el co rto pl azo y reo ri entar otros 
instrum entos de política con el propós ito de acelerar las 
transfo rm ac iones estructurales qu e requi ere la economía, 
para lograr un a más justa distri bución de los beneficios de l 
proceso de crec imiento. 
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En consec uencia, la estrateg ia de desa rro ll o requiere que 
la poi íti ca de gasto públi co en 1980 postul e mod ul ac ión e 
imprima una nu eva ori entac ión al gasto que le permi ta 
co ntribuir, en forma sustancial, al logro de los ob jetivos 
nac ionales de crec imiento, empleo y mínim os de bienestar, 
que conforman la pos ibili dad de ava nzar hacia un a mejor 
distribuci ón del ingreso. 

Dentro de la estrateg ia ha hab ido una co ncentración 
reg ional del gasto, especialmente en áreas petroleras y en· 
ciertas zo nas de gran potencial de desarroll o, as í como en la 
zona met ropolitana de la ciud ad de México, donde fue necesa
ri o rea li zar obras de importancia. 

La modul ac ión del gasto pú bli co significa atender co n un 
ord en estri cto de priorid ades y un esfuerzo de efi ciencia, el 
crec imiento ind ispensable de los servicios públicos, en cum 
plimiento de las responsabili dades del Estado, y el avance de 
los proyectos de inversión necesari os para propiciar el 
crec imi ento esperado de la eco nomía. 

As í, dentro de este co ntexto, el gasto pú bli co se está 
ll evando al lími te de la capac idad de nuestro pote ncial 
prod ucti vo , para segui r mante ni endo ni ve les de prod ucc ión y 
emp leo y la atención de las de mandas sociales. 

En materi a de crec imiento, el propós ito es co ntribuir a 
sostener el ri tmo de incremento de la eco nomía logrado en 
1979. Se t iene co mo meta prop iciar un crecimiento de entre 
7.5 y 8 por c iento real y del ord en de 4% en el empleo, lo 
que permitirá, por terce r año consecuti vo , superar el au
mento de la demanda de trabajo y co ntinuar abati endo el 
desempl eo ab ierto. 

El presupuesto de gasto pú bli co se ori enta a tal meta. Su 
monto signi f icará un crec imi ento adecuado de la demand a, 
que aun ado a las perspectivas favorables del gasto in terno de 
los sec tores privado y social, rep resentará un estímulo sufi
ciente para alcanzar un crec imi ento simil ar o ligeramente 
superi or al de 1979. La as ignac ión secto ri al del gasto, jun to 
co n los otros in strumentos de poi íti ca económi ca, se ori enta 
en el propósito de es timul ar y apoyar el crecim iento en 
sectores con amplio potencial de generació n de empleo . Se 
espera que en su conjun to la eco nomía será capaz de ge nerar 
más de 700 000 empleos productivos el próx im o año, lo que 
implica continuar redu ciend o el ni vel de desempl eo abierto. 

El propós ito de modul ac ión incluid o en el presupu es to se 
combina co n nu evas ori entac iones cualitat ivas. La ori entación 
del presupu esto significa que dentro del esquema de pri or i
dades hay un cambio de énfas is en la as ignac ión secto ri al del 
gasto. El hecho de que se alcanza rá en 1980 el ni ve l 
programado de produ cci ón de Pemex para 1982, y dado el 
cr ite ri o de poi ítica de manejar la exportac ión de crudo en 
relac ión a la capacidad de absorción real de la economía, y 
que ya no habrá la neces idad de crec imi entos tan pronun
ciados de in vers ión del sector, permi t irá aum entar la pro
porción as ignada a los siguientes sectores priorita ri os : 

• Transportes, alm acenes y puertos: para apoyar la meta 
de crec imiento propu esta y preparar la inf raestructu ra que el 
país requ er irá en los próx im os años pa ra sostener altas tasas 
de crec imiento. 
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• Agropecuario: para seguir avanzando en su forta le
cimiento. 

• Bienestar soc ial: para mejorar el nivel y la calidad de 
vida de los mexicanos. 

En consecuencia con lo anterior, si bien la inversión de 
Pemex sigue teniendo un nivel muy imp ortante y es el 
primer inversor del país, ya no requiere los elevados creci
mientos de años anter iores, con lo que habrá incrementos 
importantes en los tres sectores prioritarios: 41.7% en 
comunicaciones y transportes; 36.1 % en agropec uario y pesca 
y 30.6% en bienestar social. 

Así, la política económica para 1980 se enm arca en un 
equilibrio al cual hay que poner la mayor atención . Por un 
lado hay que avanza r en la so lución de problemas estructu
rales que ya se ha iniciado, pero a la vez hay que manejar la 
coy untura para evitar que el desbordamiento de presiones 
inflacionarias dificulte la posibilidad de concretar la etapa de 
crec imi ento alto y sostenido . Ello requiere que en la es
tructura productiva los enormes vo lúmen es de invers ión 
pública y privada de 1978 y 1979 se traduzcan en aum entos 
efectivos de nu estra capacidad productiva y se reorienten así 
las acciones para poder ate nd er fundamentalmente la pro
ducción de bienes básicos, la dotación de mínimos de 
bienestar y fortalecer la infraestructura de comun icaciones y 
transportes. 

El gasto público es uno de los instrumentos más activos 
de que dispone el Estado. La propuesta planteada de modu
lación y nueva ori entac ión coadyuva a la consecución de los 
objetivos nacionales. La estrategia de desarro ll o busca abat ir 
la inflación, apoyar el crec imiento económ ico y transfor
marlo en desarrollo socia l, mediante la atenc ión a las prio
ridades definidas de alimentación, ed ucac ión, salud, vivienda 
y segurid ad social en un contexto de creciente empleo. 

[ . .. ] 

REFORMA PRESUPUESTARIA 

El imperativo de una sociedad como la nuestra, en constante 
crec imi ento y evolución, requiere del impulso sostenid o y 
permane nte que satisfaga co n dignidad las necesidades so
ciales; que reorien te la producción para consolidar la infra
estructura económ ica básica del país; que incremente la 
participación de las clases populares en la adq uisici ón de 
satisfactores y que resuelva la alternativa y evite el confli cto. 

Para ell o, es menester que en todos los sectores de la 
actividad económ ica nacional se realice un decidido esfuerzo 
de eficiencia, eficacia y congruencia con el fin de darle 
so li dez al modelo del país al que asp iramos todos los 
mexicanos. 

Lo anterior implica el uso más racional de los recursos y 
medios que, en un país como el nuestro, se tornan cada vez 
más escasos para dar cabal cumplimi ento a las crec ientes 
necesidades co lectivas; la búsqueda de un efect ivo cump li 
miento de los objet ivos estab lecidos y una mayor art icu la-
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ción de l co njunto de esfuerzos para que, de acuerdo con un 
esq uema de prioridades, se logre un a orientación in tegra l, se 
ev iten dup licidades y se eliminen co ntradicciones. 

El esp íritu de la Reforma Adm inistrat iva dentro de la 
esfe ra del Ej ecutivo Federal se inscr ibe fielmente dentro de 
estos propósitos, al persegu ir que el aparato gubername ntal 
se convierta en un ins trumento cada vez más efectivo de la 
admin istración para el desarrollo . 

El esquema está planteado y los avances realizados son 
importantes. Sin embargo, para conso lid ar y hacer tota l
mente funcionales los cambios efectuados, se requiere sus
tentarlos con mayores instrumentos y mejores técnicas . 

En este sentido, el gasto público, además de ser una 
herramienta fundamental de política económ ica y social, es a 
su vez un elemento estratégico de la Reforma Administrativa, 
ya que en su estructura y, sobre todo, en el destino que se le 
as igne, se traducen los esfuerzos de la programación para 
cumplir con un esquema de prioridades nacionales. De igual 
manera, en el desarrollo de los procesos estab lec idos para 
programarlo, ejecutarlo y contro larlo, se fortalece la orga
nización y el func ionam iento del aparato público, al reque
rirse de una participación ordenada y articu lada de las 
entidades que lo co nforman para poder eva luar con precisión 
tanto sus acc iones como sus resultados. 

Congruentes con este enfoque, los avances que se pre
tenden alcanzar para este año en materia presupuestaria se 
fundamentan en gran medida en los esfuerzos definidos para 
mejorar los sistemas y mecanismos relacionados con la 
programación y adm ini stración de l gasto público federal . 

Para ell o, y de conform idad con los procedimientos 
estab lec idos en años anteriores, la formulación del presente 
proyecto de presupuesto se condujo a través del proceso de 
programación-presupuestación, en cuyo marco se definieron 
las acciones que deberán desarrollar las dependenc ias y entida
des, mismas que se basaron fundamenta lmente en los cr iter ios 
y directrices emanados de la programación, as( como en los 
lineamientos que para tal efecto se estab lecen en el Esquema 
de Sectorización de la Admi ni stración Pública Federal . 

En este aspecto, es importante señalar el avance logrado 
en el mejoramiento de los mecanismos e instrumentos que se 
contemplan, para que los programas que desarrollarán las 
dependenci as y entidades del Ejecutivo se estructuren con 
base tanto en un esquema de prioridades claramente defi
nido, como en un contexto de posibilidades financieras . 

Como ejemplo de lo anterior, cabe destacar el hecho de 
que los Grupos lnterinstitucionales de Programación-Presu
puestación Sectoria l ( G 1 P P S) se han convertido en un foro 
abierto de aná li sis e intercambio de opiniones, cuya respon
sabi li dad no se lim itará exc lusivamente a la formu lación del 
programa-presupuesto, sino que su func ionamiento será 
permanente a lo largo de todo el proceso para asegurar una 
mayor congruencia en el desarroll o de los programas es ta
blecidos. 

As imismo, es im portante señalar el papel que en forma 
conjunta han desempeñado la Secretaría de Programación y 
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Presupuesto y la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público, 
dependencias de orientación y apoyo global, para desarrol lar 
en forma simultánea el Programa de Gasto-Financiamiento, 
con lo cual se satisface la necesidad de poner en paralelo la 
capacidad de programar y ejecutar, con la capacidad de 
financiar las acciones correspondientes. 

Las reformas concretas que se han estab lecido para el 
proyecto de Presupuesto que se presenta son : 

• Con el f in de mejorar la programación y garantizar que 
los programas alcancen su plena operatividad, se han venido 
efectuando adecuaciones a la técnica de programación, con 
lo cual se ha obtenido una mayor armon ización entre las 
clasificaciones programáticas para 1980. 

• La incorporación de una nueva clasificación funcional, 
complementada con la clas ifi cación sectorial administrativa, 
es uno de los logros que permiten identificar de manera más 
completa el universo de las actividades del sector público; 
mejorar la vinculación de la planeación con la programación 
y, fundamentalmente, faci li tar la ejecución de las acciones 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

• Al incorporar el esquema de organizac1on sectorial en 
las tareas que se realizan para programar las actividades de 
las dependencias y entidades del Ejecutivo en su conjunto, se 
logrará una mayor claridad en la interrelación de los pro
gramas; se mejorará la congruencia entre los objetivos y 
metas sector iales con los objetivos a nivel nacional, y se 
facilitará la coord inac ión entre las instancias globa l, sector ial 
e institucional. 

• De igual manera, con la finalidad de dar le mayor 
unidad y dirección al gasto público federal en su conjunto e 
incrementar así su productividad, se pretende efectuar, a 
partir de 1980, un cambio sustancial en el manejo que se le 
ha dado al mismo para que las dependencias y entidades del 
Ejecutivo, de acuerdo con sus instancias de decisión sectorial, 
participen directa y corresponsablemente, tanto en las 
acciones como en las decisiones que implica todo el proceso 
de programación-presupuestación. Al conjunto de acciones 
que supone dicho cambio, se le ha denominado genérica
mente "Corresponsabilidad en el Gasto Público Federal". 

Para el lo, el presente proyecto de Presupuesto contempla 
una serie de reformas que desde su formulación persiguen 
darle una mayor claridad y agilidad al sistema de presu
puestación para que los responsables del desarrollo de Jos 
programas, acordes con los lineamientos del esquema de 
sectorización, realicen con la mayor oportunidad y eficacia 
posibles, las acciones necesarias para distribuir, ejercer y 
contro lar sus presupuestos. 

Las acciones especificas que se han establec id o para dar 
cum pi imiento a lo anterior son las siguientes: 

• Con el fin de que la asignación de los recursos a los 
programas se centre fundamentalmente en las directrices 
emanadas de la p\aneación y de la programación, ésta se ha 
efectuado a niveles agregados, eliminándose las partidas 
especificas para efectos de su análisis por parte de la 
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Secretaria de Programación y Presupuesto, la que descentra
li za su manejo en las dependencias y entidades del Ejecutivo 
Federal, mismas que deberán mantener sus registros en 
detalle a efecto de que proporcionen la información que se 
requiere para la integración de la Cuenta Pública. 

• Con este enfoque en el análi sis, se contribuye a ro
bustecer el proceso de implantación del presupuesto por 
programas, al requerirse que todos mejoren la programaciqn 
y que no se dejen ll evar por una rutina de trabajos intensivos 
en donde los tradicionales análi sis en detal le desvían los 
propósitos y bondades de esta técnica. 

• Por otro lado, se sectorizan todas aquel las erogaciones 
referentes a los subsidios y aportaciones contenidos en los 
Ramos Generales XX II y XX III asignándolos a los presu 
puestos de los Coordinadores Sectoriales, para id entificar con 
mayor claridad los programas de los sectores en su conjunto. 

• Con esta acción, para 1980, desaparece el Ramo x x 11, 
1 nversiones, quedando solamente los gastos que no son 
sectorial izab\es en el Ramo X X 111, Erogaciones Adicionales, 
tales como: el Programa de Inversiones para el Desarrollo 
Rural, los Conveni Js Unicos de Coordinación, Coplamar y 
algunas previsiones de tipo general, entre otras. 

• Al tenerse una concepción integral de los presupuestos 
en cada sector, se logra darle una mayor transparencia a la 
composición y destino del gasto y se favorece el cabal 
funcionamiento del proceso de programación-presupuestación 
en el nivel sectorial. 

• Asimismo, se fortalece a los Coordinadores de Sector 
para que cumplan con mayor efectividad sus atribuciones, al 
faci litar que asuman plenamente su responsabilidad y cuen
ten con mayores elementos para la coordinación de las 
entidades que los integran. 

• Para que las modificaciones anteriormente citadas 
alcancen su plena operatividad durante la fase de ejecución y 
ésta se realice con eficiencia, se han efectuado importantes 
modificaciones al sistema de ejercicio y control del Presu
puesto para que Jos responsables del desarrollo de los 
programas puedan realizar, con la mayor oportunidad y 
agilidad posibles, las acciones necesarias para ejercer sus 
presupuestos sin los tradicionales requisitos y trámites ad
ministrativos previos. De esta manera, se pone especial 
énfasis en el perfeccionamiento de los mecanismos de 
seguimiento y control, para poder evaluar con mayor preci
sión tanto sus acciones como sus resultados. 

• Con esto, se pretende eliminar la tradicional secuencia 
de autorizaciones para poder ejercer un presupuesto que ya 
ha sido estudiado y aprobado por esta H. Cámara de 
Diputados. 

• Como complemento a lo anterior, se ha iniciado un 
programa tendiente a descentralizar el pago de remunera
ciones al personal civil federal en las dependencias del Ejecuti
vo Federal, para favorecer el manejo corresponsable del gasto 
y alcanzar una real descentralización de l mismo. 

[ .. . ]o 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Se aprueba la convocatoria 
del Consejo de Ministros 

La Conferencia Ordinaria de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC), en su Decimonoveno Período 
de Sesiones, que se prolongó desde el 12 de noviembre hasta 
el 7 de diciembre en Montevideo, aprobó un programa de 
negociaciones para lograr la restructuración. Se prevén tres 
reuniones preparatorias, antes de cu lminar en la 1 Conferen
cia del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, fijada 
en principio para la última semana de julio de 1980. 

Este programa es el resultado de la Resolución 381 {x 1 X), 
que adoptó la Conferencia con base en la Resolución 41 O del 
Comité Ejecutivo Permanente. La Resolución 381 (x 1 X) es
tab lece una serie de tareas y negociaciones que habrán de 
cump lirse para alcanzar la restructuración de la ALALC, 
antes de que se venza el per íodo de transición y la Asoc ia-

ción conozca una crisis todavía más grave que la que está 
atravesando desde hace ya varios años. 

La Resolución 381 (x IX) estab lece que "esta restructura
ción deberá reafirmar el objet ivo final del desarrollo econó
mico y social de las Partes Contratantes, espec ialm ente de los 
países de menor desarrollo económico relativo, con vistas a 
mejorar el nivel de vida de sus pueblos y contribuir a la ob
tención de un nuevo esquema de cooperación entre países en 
desarrollo, insp irado por los principios del Programa de 
Arusha". 

El programa de negociaciones para restructurar la AL AL e 
comprende la convocatoria a "dos reuniones de carácter ne
goc iador; una conferenc ia extraord in aria de alto nivel guber
namental y, para culminar el proceso ... , a la lu z de los re
sul tados obtenidos, la del Consejo de Ministros". 

La primera reunión negociadora tendrá por objeto definir 
los elementos que configuran la estructura y la funcionalidad 
operativa del nuevo esquema de integración regional. Se efec
tuará en la segunda quincena de marzo, probablemente en un 
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país del Grupo Andino. La segund a reunión negociadora ten
drá como finalidad determinar los requis itos para instituciona
li zar el nuevo esquema de integrac ión regional. Se reali zará 
en Paraguay en la primera quincena de mayo. Los resultados 
que se logren en las dos reuniones serán elevados a una con
ferencia de alto nivel gubernamental, para que adopte las 
reso luciones necesarias a f in de conso li dar los acuerdos con
ducentes a la restructuración de la ALALC. Esta conferencia, 
que precederá a la de ministros de Relaciones Exteriores, se 
ll evará a cabo en México, durante la segunda quincena de 
junio. 

Por último, el Consejo de Ministros aprobará y suscr ibirá 
los instrumentos jurídicos de l nuevo esquema de in tegración 
regional, con base en los acuerdos que se alcancen en la con
ferencia extraord inar ia de alto nivel gubernamental. Se ce le
brará en la última semana de julio de 1980, en sede que se 
determinará oportunamente. 

Los 152 delegados de las 11 naciones miembros de la 
AL AL e aprobaron así el proyecto de restructuración del or
ganismo. Además, se analizó el informe anual de activ id ades 
del Comité Ejecutivo Permanente. Este comprendía, además 
del programa arr iba esbozado, otros trabajos relacionados 
con la Resolución 370, aprobada un año antes, sobre las 
cuestiones siguientes: 

a] Aptitu d de la actual estructura de la ALALC para im
pulsar el proceso de integrac ión económica y regional. 

b] Eficacia de l programa de li berac ión y mecanismos 
aux ili ares. 

e] Estructura y tendencias de l comercio de productos ne
gociados, así como de su relación con el intercambio intrazo
nal y el comercio global de cada una de las Partes Contra
tantes. 

d] Resultados del sistema de apoyo a los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

e] Nuevas fórmulas y mecanismos de integración econó
mica destinados a impul sar este proceso en la región . 

f] Consecuencias jurídicas y económicas de la terminación 
del período de transición; proposición de medidas aconseja
bles para superarlas. 

g] Bases para la restructuración jurídica e institucional de 
la Asociación. 

h] Pautas que faciliten la convergencia entre la ALALC y 
otros organismos de integración económ ica en Amér ica La
tina. 

i] Algunos aspectos de las políticas de desarro ll o zonal. 

As imismo, durante la conferenc ia se anali zaron los resul 
tados alcanzados durante el año precedente en la ap li cac ión 
del Tratado de Montevideo y se incluyó el detal le de las 
resoluciones y ac uerdos adoptados; de los asuntos pendientes 
de consideración; del ca lendar io de reuniones; del estado de 
los acuerdos de comp lementación vigentes o en trám ite, así 
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como la situación de los diversos instrumentos suscritos en el 
marco de la Asociación. 

En el transcurso de la Conferencia, igualmente, los países 
miembros celebraron negociaciones comerciales tendientes a 
incluir nuevos productos en Listas nacionales y acordar venta
jas no extensivas, así como para amp liar la vigencia de las 
concesiones ya otorgadas. De manera paralela, ce lebraron 
contactos en procura de concertar nuevos acuerdos de com
plementación o amp liar los ya vigentes. Previamente se había 
informado que México pugnan'a por que fueran desgravados 
11 de los 25 acuerdos comp lementar ios vigentes, que afectan 
a los sectores petroquímico, químico y de máquinas de ofi
cina, a fin de hacer más fluido el intercambio entre los 
países miembros. 

Por otra parte, se analizaron también diversos aspectos re
lacionados con el programa de liberación comerc ial de la Aso
ciac ión. 

Presidió la Conferencia el delegado de Paraguay, julio 
César Schupp, quien al concluir las sesiones dijo: "Tenemos 
fe en que éste será el último período de sesiones de la Con
ferencia en el marco de la vieja A LA LC, y qu e el Vigésimo 
Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia se ll evará a 
cabo ya en el ámbito de los acuerdos fundamentales emana
dos del Consejo de Ministros y que configurarán la AL A LC 
restructurada". 

Por su parte, Roberto Martínez le Clainche, nuevo repre
sentante permanente de México ante la Asoc iación, dijo que 
su país ha mostrado un interés invariable por la suerte del 
proceso de integración, "consciente de que en el mundo ac
tua l es insensato competir contra países poderosos o agrupa
ciones de países". Agregó que "la suma de voluntades afines 
es la mejor opción ante terceros poderosos". 

Martínez le Clainche, quien remplazó en la A LA LC a Ra
fael Cervantes Acuña, precisó que la restructuración del orga
nismo se hará en 1980, pero estimó que entre las metas cer
canas no figurará la construcción de un mercado común en 
la región . 

Señaló lu ego que las Partes Contratantes mostraron duran 
te la conferencia ordinaria que acababa de finalizar una 
"buena disposición para reafirmar los postulados del proceso 
de integración . Prueba de ell o -agregó- es que existen ex
pectativas por la dilucidación del país que servirá de sede a 
la reunión de ministros . Esa expectativa no existiría si el pro
pósito de los socios fuera el de proceder a un entierro de 
lujo de la ALALC". 

Sobre la posición que México asumirá durante los trabajos 
preparatorios de 1980, Martínez le Clainche sostuvo que su 
país está abierto "a considerar con amp li tud las distintas 
fórmulas que se propongan. Tenemos la mejor disposición 
para sentar sobre nuevas bases la marcha hacia la integración 
regional". 

El embajador mexicano destacó que por enc im a de las 
críticas que se le han formulado, "si la AL A LC no existiera, 
la estaríamos inventando ahora". La mejor demostración de 
que la Asociac ión ha contribuido a ace lerar el proceso de in 
tegración, manifestó el entrevistado, la da el hecho de que la 
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mitad de l comercio in trazonal se realiza utili zando los meca
nismos de prefer·encias previstos en el Tratado de Montevi
deo. (Un buen ejemplo en cifras de lo dec larado por el em
bajador mexicano es el que ofrece Brasi l, que exportó a los 
países de la A LA LC productos por va lor de 1 457 millones 
de dólares e importó mercaderías por un monto de 1 402 
millones de dólares, durante los primeros ocho meses de 
1979 .) 

Martínez le Clainche finalizó diciendo que la meta de un 
mercado comú n no se ajusta a las actua les pos ibilidades de 
América Lati na. "La consecuencia inevitab le de un proceso 
que se proponga ese objetivo es la Federación de Estados. El 
Mercado Común presupone igual tratarn iento a los factores 
de producción, lo cual implica si m iJares legislaciones en todo 
los países miembros. Todos estos aspectos nos revelan que, 
de momento, resulta impracticable la im plantación del mer
cado común latinoamericano." O 

GRUPO ANDINO 

Entend imiento con 
Estados Unidos 

Una delegación del Grupo Andino (encabezada por Sebastián 
Alegrett, presidente de la Comisión de l Acuerdo de Carta
gena) y el secretario de Estado norteamericano Cyrus Vanee 
firmaron, el 21 de noviembre, en Washington, dos ac uerdos 
que estab lecen las bases para un mayor ente nd imiento y coo
peración entre el organi smo and in o y Estados Unidos. 

Uno de los acuerdos es un memorándum de entendimien
to para alcanzar una efectiva cooperac ión en las áreas de 
comercio, industria, desarrollo agropecuario y financiamien
to, así como ciencia y tecnología. Se acordó igualm ente 
establecer grupos de trabajo para considerar tales asu ntos, co
menza nd o con comercio y ciencia y tecnol ogía. Estos grupos 
de trabajo ce lebrarán encuentros y elevarán sus correspon
dientes informes a una posterior reunión plenaria. También 
se suscrib ió un memorándum de entendimiento en materia 
científica y tecnológica, en el que se identifican áreas en las 
cuales podrán desarrollarse programas conjun tos. 

Los dos días de con su Itas prev ios a la f irma de esos docu
mentos estuvieron precedidos por reuniones celebradas en 
Caracasl en el mes de septiembre y en Washington en el mes 
de octubre. El 19 de noviembre, la delegación del Grupo 
Andino también visitó la ci udad de Nueva York donde se en
trevistó con fu ncionar ios del Conse jo de las Amér icas. Los 
representantes del Grup o Andin o planean realizar durante 
este año un a vis ita más prolongada a Nueva York, Washin gton 
y a una o dos grandes ciu dades más de Estados Unidos, 
para discutir las relaciones del Grupo Andino con el sector 
privado de ese país. En tales discusio nes participarán em pre
sarios, dirigentes de la comun idad académica y periodistas. 

La delegación and ina que encabezaba el doctor Alegrett se 
entrev istó con Frank Press, asesor de l presidente Carter para 

l . Véase Comercio Exterior, vo l. 29, núm. 10, Méx ico, octubre de 
1979, pp. 1141 -1142. 
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asuntos científicos y tecno lógicos, con Douglas J. Bennet J r., 
administrador de la Agenci a para el Desarrollo Internacional, 
con Robert Hormatz, representante especial de l Presid ente en 
asuntos de comercio, y co n otros altos func ionarios de los 
departamentos de Estado, Comercio y Agricu ltura, de l Con
sejo Nacional de Seguridad, de la Corporac ión Nacional de 
Segur idad y de la Corporación de 1 nversiones Privadas en el 
Exterior . 

Al comentar estos acuerdos, Sebastián Alegrett declaró 
que los mismos reflejan "el reconocimiento por Estados Uni
dos de nuestra fuerza como grupo", y observó: "tal acerca
miento hubiera sid o impensab le hace unos diez años". 

Según indicaron fuentes and inas - corno se dice en la nota 
pub li cada en el periód ico mexicano Excelsior-, la coope
ración en el cam po clave de l comercio será la más difícil de 
poner en marcha, en vista de que dos países del Grupo, Ve
nezuela y Ecuador, siguen exclui dos del Sistema de Preferen
cias Arance larias estab lecido por la Ley de Comercio de 
1974. 

En un intento de superar la divergencia, el diputado 
Char les Venik, demócrata de Ohio, introdujo una enmienda a 
la Ley de Comercio que levantaría la "sanción" contra los 
dos países lat inoamericanos, si ell os firmara n un co nve nio 
comercia l co n Estados Uni dos antes del 3 de enero, fecha de 
venc imiento de la facultad del Pres idente de Estados Unidos 
para oto rgar preferencias. La fórmula, empero, resultó ina
ceptab le para los interesados. 

Dijo Alegrett: "Desde nin gún punto de vista se justifica 
exigirnos una co ndición que no se requiere a ningún otro 
país". 

El estab lec imiento del mecanismo de consulta co locará al 
Grupo Andino en el mismo nivel de cooperación frente a Es
tados Unid os que la Com unidad Económica Europea (CEE). 
La e E E es actua lm ente el único grupo regional del mundo 
que sostiene ese tipo de re laciones con el Gobierno de 
Washington. 

En el plano bilateral, un sistema sim il ar existe entre Esta
dos Unidos y dos países lati noame ri canos: Brasil y México. 

La creciente influ encia del Pacto Andi no - dice la nota- , 
a la que se atr ibuye el nu evo interés de Estados Unidos para 
la región, se ha puesto de manifiesto en las interve nciones 
de l Grupo en dos de los más críticos problemas políticos del 
hem isferio: Nicaragua y Bo li via. O 

Bolivia inició ya el 
ensamblado de vehículos 

Los primeros vehícu los ensamblados en Bolivia por la compa
ñía Ford , con desti no al mercado andino que le abre el 
ac uerdo sector ial del esquema de integración, han sid o entre
gados ya para su venta. 

La planta, instalada en el distrito de Cochabamba, en el 
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centro de l país, bajo las estipu lac iones de la programación 
au tomotr iz and ina, trabaja exc lusivamente co n piezas y par
tes importadas. Paul ati namente se irán incorporando a la pro
ducción partes bolivianas. 

Las primeras 40 unidades ensambladas por la empresa 
estadounidense fuero n entregadas a una compañ ía comerciali 
zado ra loca l, para su oferta en el mercado andin o. 

Los vehículos, que ll evan el sell o Made in Bolivia, son 
camionetas de l tipo "Pick Up" . O 

OLA DE 

Prioridad regional para el 
abastecimiento de petróleo 

La X Conferencia Ministeri al de la Organización Latinoameri 
cana de Energía (OLA DE), precedida días antes por otra de 
expertos, clausuró sus sesiones el 11 de diciembre en la ci u
dad de Panamá, después de adoptarse un a resolución en la 
que las naciones no autosuficientes en petró leo de la región 
proponen que se les asegure "el suministro estable de petró
leo a precios oficiales" . Según inform ac iones periodísticas, 
los principales productores de la región, Venezuel a y México, 
estuvieron de acuerdo en rea lizar esfuerzos especiales para 
atender la demanda de los países que no cuentan con ese 
combustible en cantidad suficiente, mientras que Ecuador y 
Trinidad y Tabago se abstuvieron . 

Una nota publicada en el periódico El Día , de México, 
agrega que otra reso lución adoptada en la reunión se refiere 
a que la oLA DE actúe como aseso r de la reg ión ante el Gru
po de los 77 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, que se reali zará en 
agosto de 1981, en Nairobi , Kenya. 

La Secretaría Permanente de la OLADE recibió también 
la misión de elaborar una propuesta concreta acerca de las 
necesidades de sus países miembros, para se r presentada ante 
la Comisión Estratég ica de la Organización de Países Expor
tadores de Petróleo (OPEP) . 

La OLA DE exam inó además un plan de acc ión lat inoame
ricano para el desarrollo de la energía, elaborado por un 
seminario de técnicos en el que partici paron delegados públi
cos y privados de los países latinoamericanos y representan
tes de diversos organismos intern·acionales. Dicho seminario 
se reuni ó a principios de noviembre en la ciudad de Río de 
Janeiro. 

Según una nota publicada por el diario mexicano Uno 
más Uno, en un comentario acerca de los resultados de ese 
seminario .técnico sobre políticas de energía no co nvencional, 
Gustavo Rodríguez Elizarrarás, secretario ejecutivo de la 
OLA DE, dijo que en esa oportunidad América Latina había 
dado un paso fundamental que garantiza el cambio hac ia un 
sistema energético más esta bl e y eq uitat ivo. 

Agregó que dichos resultados sellaron el comprom iso de 
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una transición inev itab le hac ia el uso mas ivo de esos recursos 
(no convencionales), med iante la apl icación de tecnologías 
propias, descentra li zadas, y de contro l local. 

En el semi nario, organizado por la propia OLADE y el 
Programa de las Naciones U ni das para el Desarro ll o (P N u D), 
con el auspicio del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, 
participaron de legaciones de 21 países de l continente. 

Gustavo Rodríguez aseguró que la región no podrá soste
ner ni menos duplicar un desarroll o eco nóm ico basado en el 
uso del petróleo, y añadió: "El plan de acc ión que nos pro
ponemos es técnicamente fact ible y, si no es posib le ap li carlo 
durante estos 15 años, los escol los habrán sido más de carác
ter poi ítico que económico" . 

Recordó que los ministros de Energía, reunidos extraordi
nar iamente en julio pasado en Costa Rica para analizar la 
coyuntura energét ica lat inoameri cana, volcaron en la " Dec la
ración de San José" los lineam ientos de una política secto ri al 
real ista. En dicho documento, señaló, quedó expresado taxa
tivamente la voluntad de los gobiernos de l conti nente, prime
ro, de incrementar y divers ifi car la oferta de fuentes no 
convencionales, y lu ego, de reducir la dependencia actual de 
hid rocarb uros mediante la ap li cación en gran esca la de los 
recursos renovables. 

El plan de acc ión OLADE/PNUD interpreta dichas as pi ra
ciones, recalcó Rodríguez Eli zarrarás. En su co ntenid o estra
tégico nacional, el plan es "una sugerencia" que los go bier
nos podrán adaptar a las condi ciones nac ionales de cada país. 
En el plano regional, destacó, co nstituye un eleme:1to de 
apoyo a esas acc iones locales, mediante la coordinación de la 
oLA DE. Anticipó la estrategia exam inada en el seminar io de 
Río de janer io y dijo que se han fijado cinco metas identi 
ficad as a través del desarrollo de 12 proyectos prioritarios. 
Dichas metas son las siguientes: 

Desarro ll o y transferencia de metodologías para estud ios 
básicos (estadísticas y balances energéticos, mercado poten
cial de eq uipos e impl ementos, estudio de recursos y diseño 
y evalu ación socieconóm ica y ambiental); desarroll o, adapta
ción y difusión de tecnologías med iante proyectos multina
cionales para el desarrollo de la biomasa (reforestación, 
culti vos para producción de alcohol, y oleagi nosas para acei
tes combustib les); ap li cac ión descentralizada de la bioenergía 
(coc inas de leña eficientes y digestores de biogás) ; utilizació n 
de la energía eó li ca (aerobombas y aerogenerado res), y 
aprovechamiento de la hidroenergía mediante el desarrollo 
de pequeñas centra les hidroeléctr icas y bombas de ariete . 

El plan inclu ye, además, la ap li cación de estas tec nologías 
en sistemas energéticos centralizados, fu ndamentalm ente me
diante el uso del alcohol, la biomasa, los res iduos urbanos y 
los estanques sol ares. 

En el punto referente a los apoyos propuestos para la 
transferencia intrarregional de tecnología, se estiman como 
proyectos prioritarios el desarrollo de la geoterm ia, el alcohol 
etílico, la energ ía eó li ca, el biogás y las peq ueñas centrales 
hidroeléctricas, así como el calentam iento so lar de agua. O 
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Posibilidades políticas 
de la integración 1 JU A N LUI S HERNAND EZ 

En la redi stribu ción y reorga ni zac1on de mercados que t iene 
lugar en esca la intern ac ional, los pa íses de l Terce r Mun do, en 
general, y Améri ca Latina en part icul ar están consiguiendo 
márge nes de mayor inde pendencia y una importancia eco nó
mica crec iente. 

Esto es pos ible en gran parte a causa de l equili bri o de 
poderes que se ha creado en el mundo, hasta hace poco 
bastante estab le, aunqu e ahora puesto a pru eba por los 
aco ntec imientos rec ientes en el Medio Oriente y Afgani stán. 
En esta situac ión los princi pi os suelen tener más in flu enc ia 
persuas iva qu e en los casos en qu e predo mina de una parte u 
otra la si mple fu erza bruta. 

A esto de be añadirse qu e las economías de esca la de las 
gra ndes empresas y aun los proyectos qu e pueden iniciarse 
con la ayuda de las eco nomías pl anif icadas fac ilitan la co nsti 
tución de grand es áreas económicas con elevado núm ero de 
habitantes. 

Améri ca Lat ina, con sus 350 millones de hab itantes y sus 
400 000 mill ones de dólares de produ cto interno bruto, ofre
ce condiciones ópt imas en este sent id o. De ahí qu e la redi s
tribución y reorga ni zac ión de mercados im pul se en Amér ica 
Latina objeti vos qu e so n benéfi cos en sí para los puebl os 
lat inoa mer icanos y entre los cuales f igura n de manera prom i
nente los mov imientos de integrac ión. 

Las relat ivamente vastas áreas y pobl ac iones que co nfo r
man los esqu emas de integrac ión so n indudablemente pro
picias para las economías de esca la de los productores gigan
tes y van a rec ibir apoyo tanto de las transnacionales como 
de las multinac ionale s. En cualquier caso repercuten favora
blemente en la creación de empleos y por lo que se refi ere a 
las segu ndas les permite revalorizar aptitudes, conocimientos 
y fuerzas de tra bajo que hasta ahora habían perm anec id o 
in justa mente marginadas. Todo ell o redundará en la elevac ión 
de los ingresos y del nivel de los pueb los. 

El beneficio principal para los países lat inoameri canos, sin 
embargo, es que en vez de contra rrestarl as se fomentan las 
agrupaciones de países, no sólo co n f ines económicos sino 
también políticos. Esto constituye un progreso objetivo. Una 
manco munidad de intereses nac ionales puede hacer arraigar 
en los pu eblos aspiraciones más ambiciosas. Lo hecho, tal vez 
no se logre deshacer después tan fác ilmente. 

Es probabl e que por el momento los grupos rea li cen su 
unidad de in tereses un poco a contrapeso de los grupos res
tantes y qu e sean frecuentes las po líticas di spares y aun 
contrad ictorias, pero a mediano pl azo las uniones creadas 
refo rza rán la posición poi ítica de los integrantes en el escena
ri o intern acional para obtener medidas que acabarán arrojan
do un saldo pos itivo para todos los puebl os lat inoameri canos . 

El crec iente peso poi ítico qu e da la integrac ión eco nómica 
está siend o aprovech ado en form a cada vez más consc iente 
por los países de la reg ión. 

El ejempl o más espectacular por el momento es el del 

Gru po Andi no y hay que fe lic itarse de que su opción haya 
sido en favo r de la democrac ia po i ít ica de sus integrantes . Su 
influ encia ha sido part icul armente propicia en la evo lución 
que se viene obse rva nd o en la situac ión políti ca de Bo li via. 

Hasta un mov imiento co mpuesto de integrantes tan pe
queños como la Comuni dad de l Caribe (Caricom), es prueba 
fe haciente de que la uni dad económica entraña mayor peso 
polít ico y co ndiciones de trato eco nómico más ju stas. 

El Mercado Común Cen troameri cano (MCCA), que tan 
lentamente avanza en otros aspectos de su cooperac ión, pres
ta una atención in te lige nte a preparar sus pos iciones comun es 
ante los orga ni smos in te rnac ionales, apoya con firm eza a or
ga ni smos que def ie nden sus productos de exportac ión y se 
so lidari za en la búsqueda de su abastec imiento de energé ti cos. 

Hay países que parec ían o lvidados para siempre en Am é
ri ca Latina, com o Paraguay, para el que la explotac ión de los 
rec ursos hidráuli cos del Paraná, co mo parte de los proyec tos 
bil atera les enmarcados por el Tratado de la Cu enca del Plata, 
rep resenta tasas de crec imiento global ex traordinari as y pro
mete cambios que pueden ca lif icarse de revolucionari os en la 
economía de l pa ís. 

La coloni zac ión y ex pl otac ión de la inm ensa Cuenca Am a
zónica es todav ía más una promesa que una rea lidad -aun
que también un peli gro, por sus co nsecuencias eco lóg icas- , 
pero desde ahora está permiti endo contactos más estrechos 
entre los pa íses que se hall an a su alrededor (Bras il y los 
andin os), con resultados fru ctuosos para el comercio en general. 

Es la situac ión internacional y el creciente peso poi ítico 
de la opinión latinoamericana, sin quitar un ápice a los mé
ri tos de la lu cha del pueblo panameño, lo que ha permi t ido 
la firm a de un Tratado de l Canal con Estados Unidos, que 
re presenta un en orm e progreso si se compara con el an terior. 

El Si stema Eco nómico Lat inoameri cano (S EL A ) se está 
convirti endo en un vigoroso instrum ento para que las pos i
ciones lati noamer icanas sean tenidas en cuenta por los otros 
componentes del Tercer Mun do y aun por los países pode
rosos en las negociac iones in ternac ionales. Sus proyec tos para 
fo mentar múltiples actividades económicas secto ri ales están 
comenzand o a dar fruto. 

El mayor peso polít ico, sin embargo, está parciali zado en 
di ve rsos grupos y esto const ituye un ri esgo de di ve rge ncias 
que para nada benefi cian a la región. La Asoc iac ión Lati 
noameri cana de Li bre Comercio (A LALC), profund amente 
transformada, podr ía, sin abd icar de las atribu ciones econó
micas que le competen y que ha venido acumulando en un 
esfue rzo de muchos años, conve rt irse en un organismo de 
cú pula para ve ntil ar d iscrepancias poi íti cas surgidas de las 
diversas ori entac iones de los grupos de integrac ión, en un 
ámbi to exc lu sivamente lati noameri cano, antes de ll evar las a 
la Orga ni zac ión de los Estados Ameri canos (O EA ), qu e se con
ve rtiría más " rea lm ente " en un fo ro de di scusión entre Estados 
Unidos y Améri ca Latina. O 
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CONFUSIONES EN LA TEORIA 
DEL IMPERIALISMO 

Giovanni Arr ighi , La geometría del imperialismo, 
Siglo XX I Editores, Méx ico, 1978, 181 pág inas. 

El trabajo de Giovanni Arrighi nos deja la idea, firmemente 
arra igada, de no haber cump li do el ob jetivo qu e su autor se 
planteó. Al contrari o de su pretend ida f inalidad, " superar el 
estancamiento y la confusión termino lóg ica que aq ueja en la 
etapa actual a la teo ría del im periali smo", es muy probab le 
que este ensayo aumente aún más, si esto es posible, la 
confus ión y el desacuerdo reinantes en las discusiones sobre 
tal teor ía. 

No obstante, en abono del autor debe reco nocerse que se 
ha ave nturado por un camino inexp lorado y que, tal y como 
él mismo lo señala, ell o pu ede ser provechoso en sí mismo, 
pues no hay que olvi dar que la mayo ría de los descubri
mientos provi enen de l error. 

En una extensa in troducc ión, Arrighi intenta desc ifrar el 
significado de la famosa defin ición de Lenin, "el imperi a
li smo es la fase monopo li sta del cap itali smo", señalando qu e 
esta defini ción puede interpretarse bi en como un enunciado 
de hecho o bi en como un postu lado de identidad. En el 
p1· imer caso, imperi ali smo y fase monopoli sta del capitali smo 
se rían térm inos qu e se refieren a con jun tos di stintos de 
fenóme nos y que en la definición se relac ionan entre sí sin 
identificarse el uno con el otro . En cambio, si la def inición 
se interpreta como un postulado de identidad, "imperia
lismo" y "fase monopolista" des ignan el mismo conjun to de 
fenómenos. 

La confus ión actual en la teoría dev iene de qu e la obra de 
Lenin permite las dos interpretaciones, au nque generalm ente 
la defini ción ha sido tomada como un postu lado de iden
tidad. Arr ighi cuestiona esta interpretac ión y nos señala 
diversos argum entos del mismo Lenin que dan pie a co nsi
derar la como un enunc iado de hecho. As í, nos mues tra 
diversas partes de l texto de Lenin en las cuales " im peria
lismo" y "capitali smo" son claramente manejados como dos 
conceptos diferentes . 

Para forta lecer esta idea, Arr ighi anali za el objetivo de 
Lenin al escr ib ir El imperialismo, fase superior del capita
lismo. Señala qu e tal ob jetivo era el desmantelam iento de 
las tesis de Kautsky so bre el "u ltraimperialismo", esto es, la 

posibili dad teó1·ica y pract1ca de un reto rno a un cap itali smo 
re lativa mente pacífico. 

En el fondo de l discurso de Lenin, señala Arr igh i, está el 
prob lema de la es tabi li dad de la tendenc ia a la guerra entre 
países capitali stas riva les. Lenin sostiene en su escr ito que esa 
tendenc ia se ha convert ido en una característica perm anente 
y defini tiva de l sistema capitalista mund ial y a el la se refería 
cuando utili zaba el término imper iali smo re lacionándolo co n 
el de "capital monopolista". De esta manera, el im per iali smo 
(o la tendencia a la guerra entre países cap italistas) es una 
consecuencia necesari a de la transformación de l cap ita lism o 
in dustr ial en monopoli sta fin ancie ro. 

Esta concepción de Lenin se sinteti za en el párrafo fina l 
de su prefac io a La economía mundial y el imperialismo de 
Bu jarin , en el que dice: 

"No hay duda de que el desarro ll o marcha en direcc ión a 
un único trust mundi al, qu e derivará todas las empresas y 
todos los es tados sin excepci ón. Pero por otra parte, el 
desarrol lo marcha en tales circunstancias, co n tal ritmo, con 
tales co ntrad iccio nes, confli ctos y co nm ociones - no só lo 
económ icas sino tambi én poi íticas, nac ionales, etc., etc. 
que inexorab lemente, antes de que se ll egue a un único trust 
mundial, a la unión mund ial 'ultraimper iali sta' de los cap i
tales financ ieros nac ionales, será inevitab le que estall e el 
imperiali smo y el capitalismo se convierta en su contrario ." 

Esta "teoría de l imperi alismo" , señala el autor, es tuvo 
extremad amente apegada a la reali dad durante las tres dé
cadas que sigui eron a su formulac ión, mientras que para las 
tres poster iores a la segunda guerra mundia l ha sido total 
mente irrel evante. 

Los aco ntec imi entos a parti1· de la segunda posguer ra 
significan anomalías mac roscóp icas co n respec to a la ya 
es bozada co ncepción de Lenin so b1·e el imperi ali smo. Ante 
ell as, la reacc ión de los teór icos marx istas, antes aú n que 
abandonar dicha concepción y su correspondiente defini ción, 
ha sido la el e tom ar es ta última como un postu lado de 
ident id ad, abando nando su interpretac ión como enunciado 
de hecho. 

De esta manera, imperi ali smo y etapa monopolista del 
cap ita lismo se han id o convirt iend o en sin ónimos y ampliando 
sus signifi cados para poder incluir toda la va riedad ele fen ó
menos que han caracte ri zado el cap italismo de la posguerra. 
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El lenguaje de la teoría se ha tornado cada vez más amb iguo 
e impreci so, generando en torno a sí gran co nfusión y 
desacuerdo. 

Hasta aquí, el análi sis de Arrighi es impecab le y brillante. 
La conc lusi ón, obvia, es que no existe una teoría de l 
imperialismo que nos aclare y exp li que las manifestaciones 
que este fenóme no ha adoptado en la actualidad; por tanto, 
es necesario revisar y proponer un a nueva teoría. 

Arrighi advierte de las dificultades a que se enfrentar(a un 
¡·eplanteamiento de la teoría que partiese de una revisión 
de Lenin, ya que la subordinación de las necesidades del 
trabajo científico a las del trabajo poi ítico ob li garon a éste a 
planteamientos no claros, ambiguos y vagos que permitían 
interpretaciones múltiples. 

Para el replanteamiento o reconstrucción de la teoría del 
imperialismo Arrighi no vuelve a Lenin, sino a sus fuentes, a 
Hobson, aunque este último "no representa el objeto de la 
investigación sino más bien el filtro a través del que he 
buscado antecedentes de la teoría sobre el imper iali smo a fin 
de ponedos de manifiesto, precisarlos y definir sus límites". 

El método consiste en separar "algunos elementos de la 
multiplicidad del dato empírico [presente en la obra de 
Hobson] con el fin de coordinarlos dentro de un marco 
conceptual". Poster iormente, para la reconstrucción de la 
teoría se parte de que "cada definición determ inada histó
ricamente presupone la definición de una red (o marco 
conceptual o estructura de tipo ideal) cuya definición se 
de lim ita, por así decirlo, mientras que todo lo demás de la 
estructura se descarta o queda en la penumbra". Así "re
construir una teoría significa precisamente hacer que emerja 
nuevamente lo que había quedado en la obscuridad de una 
determinad a es tructura, ele tal manera que pueda señalarse el 
carácter relativo y condicional de lo que una determinada 
definición (en nuestro caso la hobsoniana) había puesto de 
relieve". 

Y aquí es donde empiezan las desventuras de Arrighi para 
exponer su reconstruida teoría del imperialismo y las nues
tras para comprenderla cabalmente. 

De Hobson , Arrighi toma en principio cuatro conceptos 
básicos con los cuales designa otras tantas formas del fenó
meno expansionista. Ellos son: imperio formal, con el que 
designa el fenómeno de los estados imperiales que se situa
ban por encima de las nacionalidades nacientes y que al 
implicar la dominación fís ica y militar de los territorios 
conquistados ofrecían la garantía de una cierta paz. Colonia
lismo, definido como la expansión efectiva de una nación o 
nacionalidad sobre territorios con baja densidad de pobla
ción. Imperialismo, entendido como la tendencia a la ex
pansión de los estados fuera de sus confines nacionales, 
fenómeno que se presentó por vez primera hacia finales del 
siglo X 1 X en la Europa Occidental y que no correspondía a 
ninguna expans ión territorial de la nación sino a la expansión 
de su poder poi ítico en un territorio vecino o lejano. 
Imperio informal o internacionalismo, que signi ficaba para 
Hobson un orden informal entre naciones libres e inde
pendientes capaces de reconocer la armonía de los propios 
intereses en el intercambio pacífico de los bienes y las ideas. 

Para Hobson , el imperio formal y el co lonialismo so n 
manifestaciones expans ionistas inestables que fatalmente 
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desembocan en el nacionalismo y lo fomentan. A su vez el 
nacionalismo en su desarroll o só lo cuenta con dos posibi
li dades: el imperialismo, "o anarquía en las rel ac iones entre 
los es tados tendiente al engaño de los estados más débiles 
por los más fuertes en el corto plazo y a una guerra universal 
en el mediano", o bien el imperio inform al o interna
cionalismo que consiste en la libre circu lación de hombres, 
bienes e id eas y que tiende al reforzamiento de la inter
dependencia y de la homogeneidad de las nac iones. Estas dos 
últimas formas, a diferencia de las primeras, representan una 
forma estab le de expans ión de las nacionalidades. 

Con los conceptos obtenidos de Hobson, Arrighi propone 
una representación geométrica en el plano. En este contexto, 
imperio formal e imperialismo, como manifestaciones de un 
expansionismo de l Estado, se representan en los extremos 
izquierdo y derecho, respectivamente, de un hipotético eje 
horizontal. Colonialismo e imperio informal o interna
cionalismo, como manifestaciones de una expansión de la 
nacionalidad, se representan en los extremos super ior e 
inferior, respectivamente, de un hipotético eje vertical. En 
esta representación gráfica, el nacionalismo se ubica en el 
cruce de los ejes (origen) y otorga una direccionalidad a 
éstos. El co loniali smo, ubicado en la parte superior del eje 
vertical, y el imperio formal , en el extremo izquierdo del eje 
horizontal, se desp lazan hacia el origen, el Estado-nación. 
Este último sólo puede moverse hacia la derecha sobre el eje 
hori zontal, es decir, hacia el imperialismo, o hacia abajo 
sobre el eje vertical, esto es, hacia el internacionalismo o 
imperio forma l. 

Sin embargo, esta ingeniosa representación geométrica 
falla totalmente al aplicarse a la rea lidad . Ello obliga al autor 
a "estirar" su esquema para que abarque y comprenda, 
además de las formas de expansión enunciadas, todas aque
llas formas específicas que el fenómeno expansionista toma 
en la realidad. De esta manera, los ejes antes rectos se curvan 
y su dirección se invierte formando en el plano figuras 
caprichosas que supuestamente corresponden a manifesta
ciones concretas de la expansión de algún Estado o alguna 
nación. 

La sola revisión de la historia de la dominación inglesa 
rebasa de ta l manera el esquema que es necesario adm itir que 
el expansionismo inglés se ha valido de todas las formas 
definidas: imperialismo, internacionalismo, colonialismo e im
perio formal. También se tiene que aceptar que dichas 
formas de dominación coexistieron en diferentes ámbitos al 
mismo tiempo, lo que obliga a representar gráficamente tal 
circunstancia con un círculo que toca los cuatro extremos de 
los ejes del plano . 

Empero, todavía el enfrentamiento con la realidad con
duce a Arrighi a tomar un punto de referenci a en el espacio 
que le da una nueva dimensión al esquema y, así, las 
posib ilid ades de representaciones geométricas en un ámbito 
de tres dimensiones se multiplican ad infinitum y permiten, 
supuestamente, abarcar la comp leja realidad del fe nómeno 
expansionista. El problema es que a estas alturas la proposi
ción de Arrighi se ha vuelto tan complicada y artificiosa que 
sinceramente preferiríamos lidiar con la ambigüedad del 
lenguaje de los teóricos marxistas tradicionales de l imperia
li smo. 
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El problema general ha sido bien planteado: no ex iste una 
teo ría del imperialismo qu e exp lique las caracter ísticas 
específicas que este fenómeno ha adoptado después de la 
segu nda guerra mundial. Sin embargo, la prop uesta es débil y, 
después del árido ensayo de Arrighi, segu imos si n una teoría 
sustitu t iva que nos permita comprender el imperialismo en su 
etapa actual. Régulo Cantú E. 

DOS PENSAMIENTOS VIGENTES : 
GOETHE Y BUJARIN 

Nicolái Bujarin, Discurso sobre Goethe, Cua
dernos de Causa, núm . 13, Ediciones del Centro 
de Documentación Poi ítica, A.C., México, 1979, 
72 páginas. 

Hace algú n t iempo, el Centro arriba citado ini ció la publica
ción de la serie Cuadernos de Causa (escritos co n causa de 
ser, que se consideran fundamento u or igen de algo), inte
resante y bien presentada colección que hasta la fecha cuenta 
con 14 títulos. Elegimos el número 13, el Discurso sobre 
Goethe de Nicolái Bujarin, por tratarse de un trabajo poco 
difundido, cuyo interés aumenta con el tiempo en virtud de 
las tesis que sostiene el autor tanto respecto al genio de 
Weimar como en relación con la libertad que requiere la 
creación artística. 

Los adalides de las posturas reaccionarias siempre han 
intentado hermanar, en alguna forma, la figura de Goethe 
con las de Schopenhauer y Nietzche. Asimismo, se inclinan a 
aceptar tan sólo un aspecto del dualismo que impregna la 
personalidad del genio de Weimar, ese dualismo que se 
advierte tanto en su obra como en su persona, con el fin de 
arrebatarlo de todo aque llo que no se identifica con el 
irracionalismo alemán y se relaciona con el progreso y la 
revolución; ese dualismo, en fin, que el propio Goethe jamás 
quiso depositar en un solo personaje, puesto que era tanto 
Fausto como Mefistófeles, Guill ermo Meister como Lotario, 
la pequeña Mignon como el zorro Reinecke. 

De acuerdo con esos dos caracteres opuestos en su misma 
persona, Goethe declaró a Eckermann, durante una de sus 
acostumbradas co nversaciones, que no puede ser amigo de la 
Revolución francesa porque siente demasiado próxi mos sus 
horrores, para añadir, en seguida, que ninguna gran revo
luci ón se produce a causa de los errores del pueblo sino por 
culpa del gobierno, y rechaza se le califiqu e como amigo del 
orden establecido, puesto que en dicho orden impera lo 
mal o, lo injusto y lo imperfecto. 

Por otra parte, en Goethe se advierte una evolución 
semejante a la que ocurre en la atrasada y miserable Ale
mania de su época. Georg Luckács (Goethe y su época, Ed. 
Grijalbo, Barcelona-México, 1968) demuestra cómo a partir 
de Los sufrimientos del joven Werther, aunque el también 
joven Goethe no era un revolucionario, su obra se sitúa entre 
aquellas que representan la cu lminac ión revolucionaria del 
movimiento ilu strado europeo, algo así como el acondic iona
miento ideológico de la gran Revolución francesa. 

Al joven Werther no lo conduce al su icidio tan só lo la 
decepción amorosa, sino que con ese acto se enfrenta a una 
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burguesía fi li stea, al abso lu tismo de los múltiples principados 
semifeudales y a una ética que hacía de l hombre un moni 
gote, un autómata incapaz de expandir todas las manifesta
ciones de su personalidad . 

Conforme avanza en la vida y en su obra, Goethe afirma 
cada vez más esas facetas progresistas y revolucionarias, 
aunq ue en su existencia cotidiana fuera en aumento también 
el gusto por la buena mesa, los lujos y las comodidades . 
Mucho se ha escrito acerca del encuentro de Goethe y 
Beethoven con el emperador Francisco, y de cómo el escritor 
se incl in ó reverente ante el monarca mientras el músico le 
demostraba su profundo desdén . Empero, casi no se comenta 
que el pensador alemán huyó a Italia, no movido por un 
desengaño amoroso, sino porqué había fracasado su gran 
intento de refo rm ar el principado de Weim ar según los 
principios de la Ilustración (el movimiento avanzado de la 
época), ante la resistencia de la corte, de la burocracia y de l 
duque Carlos Augusto. 

Después de Werther, el esc ri tor rescata una ant igua le
yenda germa na, El zorro Reinecke, y la aprovecha para 
satirizar a los florecientes burgueses de su tiempo. Al escribir 
Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister se dedica a 
atacar ab iertamente la mezquindad y la estrechez de su país, 
la división del trabajo en aque l cap ita li smo temprano y la ya 
desde entonces excesiva especiali zac ión del hombre, des
tinado a perder su personalidad , hiciera lo que hiciera. 

El persona je de la novela goethiana conc ibe la nobleza y el 
dinero como med ios para desplegar la personalidad humana, 
siempre dentro de la comunid ad. "La sociedad es la suprema 
necesidad de todo hombre de valía", hace decir Goethe a 
Meister, y aunque no recusa la sociedad capi tali sta, recha
za todo aquel lo que la altere y perj udiqu e al bienestar 
social, ya que para él todos los hombres componen la 
humanidad y sólo todas las fuerzas juntas forman el mundo. 

Tales son los aspectos de Goethe que resalta Bujarin en la 
obra que se reseña. Con esa ponencia, "el mayor teórico de l 
bolchevismo" (palabras de Lenin) participó en el Primer 
Congreso de Escritores Soviéticos, celebrado en Moscú en 
1934, para proclamar al realismo sociali sta como "el método 
más creativo en el arte". A dicho congreso asistieron nu
merosos intelectual es (Malraux, Breton, Aragon, Nizan) que 
después se decepcionarían profundamente de los postu lados 
soviéticos en el arte. 

Como la actuació n política de Bujarin no interesa para los 
fines de esta reseña, baste decir que colaboró con el gob ierno 
de Lenin y compartió durante cuatro años el poder co n 
Stalin. Fue uno de los primeros teóricos bolcheviques en 
entrever los peligros que para el arte representaba la con
cepción estrecha del rea li smo socialista. Como se afirma en la 
introd ucc ión de la obra, "advertía del peligro de que las 
directrices ob li gatorias señaladas por los dirigentes del Par
t ido desde 1929 dieran por resultado 'la burocratización de 
los procesos creadores e hiciesen un mal servicio a todo el 
desarrollo del arte'." 

Al igual que Trotsky, nuestro autor pensaba que no se 
debían desechar la cu ltura y el arte burgueses, sin o derra
marlos y genera li zarl os durante la revolución socialis ta para 
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que, ya dentro de l nuevo orden soc ial, todo el mundo compar
tie ra y comp re ndiera las ideas de los grandes arti stas. 

En su d iscurso se adv ierte el profun do conocimiento que 
tenía Bujarin de la obra goethi ana, pese a qu e se trata de un 
discurso y que, como tal, está plagado de cali ficativos y 
palabras rimbombantes, elementos cas i ob li gados en la ora
toria. No deja de se r cu rioso que, cas i al mismo tiempo, 
Lukács escribie ra en Hungr ía sus cé leb res ensayos sobre el 
autor de Fausto, y que se encuentren asombrosas similitudes 
en la co ncepción que de la obra goeth iana tenían ambos 
pensadores. 

Para Bujar in , en el Fausto se resum en "todas las fi loso
flas, los tipos rea les de la vida cotid iana, los representantes 
de las ideas mund iales en múltiples aspectos, los héroes de 
las diversas épocas, los elementos poderosos de la naturaleza, 
el ju ego total de las grandes corrientes de l ser y del 
deveni r... Lo patético de una inm ensa transformación 
hi stó ri ca, de u na nu eva sociedad que nace , de una nueva 
época, de nu evos ritmos de vida, se hace escuchar en los 
poemas geniales del artista, en la obra fec unda del sab io, en 
las pasiones dolorosas del hombre nuevo". "Las más grandes 
obras literari as ... no son abstracc iones estereotipadas pro
cedentes de la lóg ica formal, de las momias desecadas por un 
pensamiento esco lar. Son las grandes encicloped ias de la 
época." 

Pensaba -al igual que Trotsky- que Shakespeare, Goethe, 
Puschkin y Dosto ievs ki ayudarían al obrero a comprender la 
complicada personalidad humana y al mismo ti empo lo 
ayudarían a comprenderse y a enriquecerse interiormente. 

El gran teórico bo lchevique murió al lado de numerosas 
personalidades en 1937, víctimas de las famosas purgas 
stalinistas ocurridas entre 1935 y 1938, aunque antes logró 
dar cima a Poesía, poetas y el problema de los poetas en la 
u R 55 , su postrera creación li terar ia. Graciela Phi//ips. 

LOS BEMOLES DE UNA VALIOSA 
APORT ACION CUANTITATIVA 

james W. Wilki e y Kenneth Ruddl e (eds. ), Quan
titative Latin American Studies. Methods and 
Findings, Statistical Abstrac t of Latin America 
Supplement, núm. 6, UCLA Lat in American 
Center Pub li cations, Universidad de Cali forni a, 
Los Angeles, 1977, 92 pág inas. 
j ames W. Wi lkie (ed .), Money and Politics in 
Latin America, Statistical Abstract of Lat in Ame
rica Suppl ement, núm . 7, u e LA Latin American 
Center Publi cations, Universidad de Californi a, 
Los Angeles, 1977, 92 páginas. 

La ser ie de pub li caciones de la cual fo rm an parte los dos 
sup lementos que se comentan constitu ye una apo rtac ión 
regular de la ciencia soc ial estadouni dense al estudio cuanti 
tativo de los fenóm enos socioeco nóm icos latinoame ri canos. 
Los suplem entos anter iores so n números especiales que pre
sen tan datos sobre Cuba (su anu ari o estadístico de 1968) y 
sobre la po i ít ica (Latin American Poli tical Statistics y 
Statistics and National Policy), la urba ni zac ión (Urbanization 
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in 79th-Centwy Latin America) y la reforma ag raria 
(Measuring Land Reform). 

El núm ero se is está compu es to de cinco artícul os de 
di stin ta índole y cali dad. En los dos primeros, sobre Méx ico, 
se trata, respect ivamente, de l empleo (1900-1970) y de 
los aspirantes a las gubernaturas de 20 estados de la Fede
rac ión en los que hu bo elecc iones du rante el sexenio de 
Echeverr ía. 

Do nald Keesin g, economista académico al hace r su artícu
lo y empleado del Banco Mundi al, al publicarse, ha es tud iado 
problem as de ocupac ión dura nte muchos años. Conc lu ye que 
"el prob lema del empl eo en México no parece se r tan seri o 
como comúnmente se sos ti ene. El subempleo masivo puede 
identifica rse sólo si se redefin e el problema de los bajos 
ingresos como uno de empl eo en una forma que no parece 
del todo leg ít im a" (p . 19). 

Su análi sis cuantitativo muestra un perm anente prob lema 
de desocupación en el país y una particu lar co nce ntración 
del fenómeno entre las muj eres. En 1970, por ejemplo, la 
tasa abierta de desempl eo entre ell as " era cas i tres veces la 
de los h ombres". 

Una de sus conc lusiones más in teresantes es la sigui ente: 
"Al parecer, el problema del empleo en México ha sido, de 
muchas maneras, cuando menos tan grave en 1930 como en 
1970 ... Parece haberse ali gerado algo de 1940 a 1950 y luego 
empeorado un poco de 1950 a 1970" (p. 19). 

Tras cul par a las estad ísticas de su incapacidad para ll egar 
a conclu siones más definitivas, termina su artículo ex pre
sando el deseo de que haya contribuido a mejora r nuestra 
comprensión de la situación del empleo, "que no es tan mala 
como a veces se dice ni tan halagado ra como se desprende de 
un vistazo rápido de las cifras sobre el desempleo abierto" . 

Para el que escribe, el aná lisis resulta engañoso. Si bien es 
cierto que son útil es las adve rtencias de Kees ing respecto al 
examen dete nido de las cifras, también es importante señalar 
los cambi os estructurales de la soc iedad mexicana du rante el 
período. El subempleo tenía implicaciones sociales y 
eco nómicas distintas en 1930 que en 1970 o 1980. El grado 
de autosuficiencia entre la pobl ac ión rural era superi or en 
aquel entonces, y la parte de la pob lación que podía 
mantenerse de esta manera era co nsiderab lemente mayor. 
Debido a las políticas de los últ imos lu stros, el país es tá 
menos capacitado para sostenerse con su prop ia producción, 
y esta situación se ha extendido a los grupos mayoritarios 
que se ve n en desventaja frente a la modern izac ión impu esta 
por los últim os reg ímenes pres idenciales. Si bien es cierto 
que el prob lema del subempl eo sigue siendo grave, este 
masaji sta de la estadlstica parece no haberse percatado de los 
cambi os cualitat ivos relac ionados con el fe nómeno que exa
min a. 

En el segu ndo art ícul o, de Roderic Ai Camp, tambi én 
acadé mico, se anali za un aspecto del fo lkl ore (los perdedores 
en la poi íti ca mex icana) co n base en el es tudio de los 
precandidatos de l partido oficial para las gubernaturas es tata
les en el período 1970-1975. Camp conc lu ye qu e el proceso 
todavía es un mi sterio. Las generali zac iones fác il es sobre el 
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poder pres id encial para imp oner su camarill a no resu ltan 
interesa ntes como ex plicaciones . El articulo parte de un 
estudio más extenso que rec ientemente apareci ó como libro 
y co nfirma la co mpl ejidad del proceso po litico mexicano, as í 
co mo su renovada capacidad para tomar en cuenta los 
múltiples intereses de los dive¡·sos grupos dom inantes , no 
só lo en el ámbito nac ional sin o también en los estados. Cabe 
pregu ntarse, sin embargo, si el proceso electo ral es , como 
supone el autor, una exp res ión de los profundos co nflictos 
que persisten y se agudi zan en la sociedad mex icana. Los 
actuales intentos para lograr una refo rma poi ítica y las 
profundas co ntradicc iones provocadas por el modelo de 
desarroll o dominante, indican que el sistema político todavía 
está in tentando enco ntrar un a forma adecuada de gobernar 
en los sexenios ve nid eros. 

El tercer art (culo, sobre la producción industri al cuban a 
prerrevo lu cionaria, ob li ga a rexamin ar los cli chés sobre el 
es tancamiento indu stri al en Cuba. j orge Pérez- López, de la 
Ofic in a Federal de Estad(st icas del Trabajo del Gobierno de 
Estados Unid os, presenta datos que muestran que la industria 
cubana exper im entó un crecimiento moderado (5 .7%) 
despu és de la segunda guerra mundi al. El mismo t iene el 
cuid ado de notar qu e este crec imi ento no tenia por qué 
repercutir en una elevación del nivel de vida de los cubanos, 
ya que "l as desigualdades de la distribu ción del ingreso, la 
corrupción en el gob ierno nac ional, la extracc ión de ga
nancias del pa ís por empresas ex tranjeras y por ciudadanos 
cubanos, entre otros factores, impidi eron que la pobl ac ión 
cubana partic ipara . . . " (p. 60). Su trabajo es labori oso y 
aparentemente está hec ho co n cuidado; permite examinar 
con mayo r detenimiento el proceso de desarrollo capitali sta 
en el sector industri al que creó las condiciones propicias para 
la Revo lu ción . 

En los últ imos dos art(cul os del núm ero 6 se presentan 
sendos (ndices compuestos para examinar las "condicion es 
sociales" de Am érica Latin a y su grado de "democ rac ia 
poi ítica". Estos esfuerzos para elaborar (ndices compuestos 
constitu yen parte de una labor sosten ida por el profesor 
Wilki e, quien se hi zo co nocid o con su mu y criticado intento 
de formul ar un (ndice de la pobreza para México. En su 
empeño de crear un (ndice de la " co ndición social", Wilkie 
pretende {con la ayuda de su ayudante y coautora Maj-Britt 
Nilsson) calcular "l a brecha entre América Latina y los 
Estados Unidos para elementos pdrticulares del índice" (p. 
75). Su trabajo es tad(stico los ll eva a afirmar que "en 
Amér ica Latin a ha estado ocurri endo una revo lución es
tructural qu e no ti ene paral elo por sus proporciones en la 
historia de la regió n. La brecha social total disminuyó 19% 
de 1940 a 1950; 21% de 1950 a 1960, y casi 25% de 1960 a 
1970 ... Con la ráp id a reducción de la brecha soc ial .. . es 
obvio que no só lo aum entarán las aspiraciones de las masas, 
sin o tamb ién su capacidad . .. El tiempo se ace rca, ento nces, 
de que los di ctadores no pu edan ya ser 'p residentes vitalic ios' 
mediante un a simpl e restricción de todas las formas de 
comun icación" (p. 84) . Sin embargo, para los moradores de 
la región es de poco co nsuelo que, segC1n los indices com
puestos , haya mejorías : el subdesarro ll o y la pobreza son 
todavía condiciones de vida co tidi ana, y de tal gravedad y 
peso acu mulados, que requi eren camb ios estructurales ur
gentes, tanto (y sobre todo) en la realidad como en los 
(nd ices. 
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El vo lum en 7 de la ser ie de la Universidad de Ca li fo rnia 
trata de prob lemas de la for mulaci ón y ejercicio de presu
puestos hace nd arios en Amér ica Lat in a. Las contribu ciones 
inclui das co nstitu yen secuelas del trabajo del profesor Wilkie 
dedicado al mismo tema en Méx ico, ya publi cado como libro 
po r el Fondo de Cultura Económica. 

En la introducción de este supl emento 7, Wilkie atr ibu ye 
a W.W. Rostow un impetu importante en el desarro ll o de esta 
linea de in vestigac ión que co ntribuye a entend er cómo se for
mula la poi ítica nacional. 

En la primera parte (presupuestación ex pi (cita), Enrique 
A. Baloyra presenta un estudio de caso de la Cuba pre
revo lucionari a, tom ando como puntos de referencia estudios 
sob re Venezuela y México . El autor muestra la importancia 
de los gastos del régimen de Batista en los renglones de 
defensa, educación y contro les poi (ticos. 1 nsiste en la na
turaleza idios incrática de las dec isiones presupues tarias y se 
muestra menos optimista que Wilkie respec to al uso de los 
estud ios cuantitativos. 

Al contrari o, j ames Hanson, autor del estudi o "Gastos 
federa les y 'personalismo' en la Revolución mex icana 'insti
tucional' ", parece bastante dispuesto a entregarse a la suerte 
de los números. Su análi sis lo ll eva a concluir que ex iste una 
crec iente tendencia hac ia el control personal por parte del 
Presidente de la República, con una disminución corres
pondiente de restricciones institucionales. El período que 
estudi a ( 1940-1970) ter m in a con D (az Ordaz, y su análisis lo 
ll eva a preguntarse si la es tabilidad política y los beneficios 
derivados de los pues tos que se dan a los miembros del 
partido y a la clase med ia urbana seguirán teniendo tanto 
valor en los años venideros. Sus cons id eraciones sobre la 
continuidad del sistema parecen más extraídas directamente 
de los libros norteame1·icanos de texto (por ejemp lo, Frank 
Brandenburg) que él cita con frecuencia, y menos de la 
complejidad de las luchas por el poder y de los distintos 
intentos de organ izac ión de los grupos empresariales, obreros 
y campes in os que carac teri zan a Méx ico hoy en día . 

El último estud io de este sup lemento forma en excl usi va 
la segunda parte (Presupuestación implícita). Se refi ere al 
financiamiento de l desarro ll o indu stri al en Argentina des pu és 
del primer período de Perón. Su autor, David K. Eiteman, 
profesor de finanzas, presenta datos detallados sobre la 
estructura de la industria de transformaci ón y sus meca
ni smos de financ iamiento durante 1955-1967. Su análi sis 
financi ero de es te período infl ac ionar io mues tra cómo las 
poi íticas monetari as ob li garon a las empresas estudiadas a 
recurrir a fuentes extrabancar ias para solventar sus neces i
dades. Su manejo de la inform ac ión es hábil y demuestra "la 
capacidad del empresario para sobrevivir, a pesar de la 
maraña del gob ierno", como dice Wilki e en su introducción . 

En conjunto, estos trabajos constituyen una aportac ión a 
los estudios cuantitativos sobre América Latin a y mues tran 
las posibi li dades y las limitac iones de es ta manera de anal izar 
la rea lidad social. Desde lu ego, conviene qu e los estudiantes 
de los temas abarcados en los ocho estud ios in cluidos en los 
dos vo lúmenes comentados aqu í, consideren críti camente sus 
enfoqu es y aprovechen la vali osa labor cuantitativa en la 
preparac ión de nuevos traba jos. David Barkin R. 
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Intercambio comercial 
México-Reino Unido 1 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACION 

l. ECONOMI A 

El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte cons
tituye la quinta potencia industri al del mundo capitalista. Su 
producto nacional bruto per cáp ita alcanzó 5 542 dólares en 
1978, mientras que el de la República Federal de Alemania 
fu e de 1 O 415, el de Estados Unidos 9 646, el de F,·ancia 
8 848, el de Japón 8 531 y el de Italia 4 583. 

El país está integrado por Inglaterra, Gales, Escocia e Ir
landa del Norte y posee un área de 244108 km 2

. Su pobla
ción - predominantemente urbana- creció a una tasa anual 
de 0.4% de 1960 a 1976 y ll egó a 56 millones en 1978. En 
su conjunto, el Reino Unido tiene una densidad demográfica 
de 229 habitantes por km 2 (una de las más altas del 
mundo), cifl"a que se eleva considerablemente en el caso de 
Inglaterra (356 personas por km 2

). Alrededor de la mitad de 
la población total vive a lo largo de una franja que recorre 
Inglaterra desde el sur de Lancashire y el oeste de Yorksh ire 
hasta Londres, con la zona indu str ial de las tierras centrales 
(Midlands) como región intermedia. 

La Reina Isabe l 11 es la cabeza del Estado y el gob ierno lo 
ejerce el Consejo de Ministros, integrado por el partido que 
tiene mayoría en la Cámara de los Comunes, la cual, junto 
con la Cámara de los Lores, se encarga de la elaborac ión de 
las leyes. Los miembros de esta última los designa la Reina, 
después de haber consultado al Primer Ministro. 

En 1977, la población económ icamente activa ascend ió a 
25.2 millones de personas. El desempleo se mantuvo li gera
mente por encima de 2% hasta ar1os recientes. Empero, de 
1975 a 1978, las condiciones del mercado laboral se deterio
raron sens ibl emente, y la desocupación alcanzó 3.9, 5.2, 5.7 
y 5.6 por ciento en cada uno de los años del cuatrien io. 

Las relaciones labora les están basadas en organi zac ion es 
vo luntarias y en conven ios 1 i bremen te negociad os por 1 as aso
ciaciones de patrones y los sindicatos (acuerdos industrial es 
amp li os) y por patrones y sindicatos (acuerdos de compañías 
y lugares de trabajo), dentro del marco previsto por la Ley 
de Sindicatos y Relaciones Laborales de 1974. 

Los sindicatos, de los que hay alrededor de 460, qu e agru 
pan a más de 12 millones de personas, son asociac iones vo
luntar ias, constituidas para proteger y favorecer los intereses 
de los trabajadores. Negoc ian los sa larios y otras condiciones 
del trabajo co n los patrones y las organ izac iones patronales, 
promueven e influyen en la legislación laboral y proporc io
nan determinados beneficios y servicios (por ejemplo, jubil a
ción, seguro de desemp leo y enfermedad, facilidades educa
tivas, ayuda lega l, etc.) . Casi todos los sind icatos más 
importantes están afiliados al Congreso de Sindicatos (Trade 
Union Congress), el centro del mov imi ento sindica l británi co . 

Las organizaciones de patrones genera lmente se aglu tinan 
Nota: el presente estudio fue elaborado por Antonio N . Rubio 

Sánchez. 

con las demás agrupac iones de la misma industria local o re
gional; la gran mayoría de ell as constituyen ram as locales de 
las organizaciones nacionales, de las que hay 150, muchas de 
las cuales so n miembros de la Confederación de la Industri a 
Británica, el portavoz de los empresar ios. 

Como resultado de que la producti vidad laboral agrícola 
tuvo un crecimiento promed io anual de alrededor de 4.5% en 
el período 1965/1966-1975/1976, derivado de la ap li cación 
de métodos avanzados de producción, la agricu ltu ra britán ica 
produce poco más de la mitad de los requerimientos de ali 
mentos del país, frente a sólo un tercio que aportaba antes 
de la segunda guerra mundial. Este sector de la economía 
generó 2.9% del producto interno bruto (P 1 B) en 1976, y 
ocupó a 661 000 personas (2 . 7% de la fuerza laboral) en 
1977, u ti\ izand o 19 de los 24 m iliones de hectáreas que 
constituyen el territorió br itánico. 

El tamaño medio de las fincas en exp lotación continu a es 
de 101 ha . Más de la mitad de la producción total proviene 
de 15% de las fincas capaces de dar ocupación completa a 
cuatro o más trabajadores. En Inglaterra, Escocia y Gales 
más de la mitad de las explotac iones agrícolas pertenece a 
qu ienes las ocupan; en Irl and a del Norte, prácticamente to
das. Tres quintas partes de las granjas en cultivo continuo se 
dedican fundamenta lm ente a la industria lechera o a la cría 
de ganado lanar o de engorda; alrededor de dos tercios de la 
producción total del sector agrícola corresponden a la gana
dería y los productos derivados. Según el censo de 1977 
ex isten 13.9 mill ones de cabezas de ganado bovino, 28 .1 mi
llones de ovejas, 7.7 millones de cerdos y 134.3 millones de 
aves de corral. Los cereales (bás icamente, cebada, trigo y ave
na) y las patatas constituyen los cu ltivos principales; a la 
horticultura corresponde casi 10% de l valor de la producción 
agrícola total. 

El apoyo ofic ial a este sector está basado principalmente 
en los mecanismos de la po lítica agríco la común (PAC) de la 
Comunidad Económica Europea (CEE). De acuerdo co n ella , 
los ingresos de los productores de la mayoría de los bienes 
princ ip ales descansan en una comb inac ión de gravámenes a la 
importación desde fuera de la CEE y en los precios internos 
de apoyo, los que en caso necesario se sostienen por medio 
de compras de intervenc ión. Por añad idura, los rembo\sos de 
exportación permiten a los exportadores comunitar ios ve nder 
en los mercados mundiales cuando los precios internac ionales 
están por debajo de los de la e E E. 

El Reino Unido utili za cuatro fuentes principales de ener
gía: petróleo, carbón, gas natural y energía nucl ear. Alrede
dor· de dos tercios de la energía primaria co nsumida prov iene 
de fuentes prop ias y la proporción aumenta con los crecien
tes suministros de petróleo y gas natural obten idos de l sector 
británico de la plataforma de l Mar del Norte. Su importancia 
deriva del hecho de que permitirán que este par's ll egue a ser 
autosuficiente en mater ia ele energía en 1980, lo que se tra
ducirá en ahorros significat ivos de importaciones . Las reser
vas britán icas probadas ele petró leo, gas natural y carbón son, 
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hasta ahora, de 1 070 millones de toneladas, 809 000 millo
nes de metros cúbicos y 165 000 millones de toneladas, res
pectivamente. En 1977, las mismas fuentes energéticas 
respondieron, en el mismo orden, de 40, 19 y 36 por ciento del 
consumo total; el monto restante (5%) provino de las estaciones 
nucleares, cuyo desarrollo se ha impulsado desde 1955. 

El Reino Unido es uno de los países más industrializados 
del mundo . En 1977 más de 80% de sus exportaciones de 
mercancías fue de bienes manufacturados y alrededor de 
32 .5% de su fuerza laboral estuvo ocupada en la industria de 
transformación; en 1976, las manufacturas generaron 27.9% 
del P 1 B. La contracción observada en las antiguas industrias, 
tales como el carbón, los textiles y la construcción naval, ha 
ido acompañada por la expansión y la mayor especialización 
de otras ramas de la producción, entre las que descuellan las 
industrias mecánicas, de ingeniería eléctrica, aeroespacial, 
electrónica, química, de fibras artificiales y energía nuclear, 
las cuales emplean técnicas avanzadas. En años recientes ha 
habido una tendencia a crear unidades más grandes con el fin 
de aprovechar las economías de escala. En la actualidad, dos 
compañías cuentan con activos netos superiores a 6 320 mi
llones de dólares y más de 60 compañías registradas en el 
país poseen activos netos de más de 360 millones de dólares. 
Las fusiones entre distintas empresas han modificado el ta
maño y la estructura de las firmas manufactureras en los ren
glones de los automotores la ingeniería eléctrica pesada, la elec
trónica, los textiles, las industrias químicas básicas, etc. De los 
20 grupos industriales mayores de Europa (de acuerdo con las 
ventas}, cuatro son británicos. 

Uno de los rasgos más peculiares de la economía británica 
estriba en la particular importancia de los servicios; en 1976 
generaron 60% del PIB, y en 1977 emplearon a 58.7% de la 
fuerza de trabajo. Dentro de este sector, destacan las activi
dades bancarias y de seguros, el transporte marítimo, el tu
rismo y los ingresos de las inversiones en ultramar, entre 
otros renglones, lo que explica que el Reino Unido responda 
de 1 O% del comercio mundial de invisibles, en 1977. 

La City, de Londres, es un preeminente núcleo financiero 
mundial; constituye el centro nervioso de un amplio sistema 
bancario, provisto de complejos y muy elaborados mercados 
de capitales y de descuento. El hecho de que en ella circulen 
activamente volúmenes muy importantes de fondos de países 
de ultramar, del área de la libra esterlina, acrecienta la im
portancia de Londres como mercado internacional de capita
les. A partir de los años sesenta los bancos londinenses acep
taron grandes depósitos en monedas extranjeras, principal
mente dólares, y realizan préstamos con ellos; dichos fondos 
se conocen comúnmente como euromonedas. Las ganacias 
internacionales de las numerosas instituciones bancarias, 
comerciales y de seguros de la City hacen una enorme contri
bución a la balanza favorable de transacciones de invisibles 
del Reino Unido; en 1978, los ingresos brutos por servicios 
financieros privados (incluyendo los de las corporaciones 
públicas} y otras transacciones (aviación civil, transporte ma
rítimo, inversiones privadas de ultramar, etc.} totalizaron 
35 194 millones de dólares; en 1977 y 1978, el superávit 
neto del comercio de invisibles fue de 3 556 y 4 236 millo
nes, respectivamente. 

El sector público responde de más de la mitad del PIB del 
Reino Unido y actúa pr·incipalmente por mediación de las 
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corporaciones estatales, cuyos directores, designados por el 
Gobierno, no están sujetos al control directo de éste. Perte
necen totalmente al Estado los ferrocarriles, el servicio pos
tal, la mayor 1 ínea aérea, los aeropuertos, los teléfonos, las 
compañías de gas, el ectricidad y agua y las m in as de carbón. 
La mayoría de los demás servicios de transporte son también 
de propiedad municipal o del gobierno central. La Corpora
ción Británica del Acero, estatal, aporta más de las dos ter
ceras partes de la producción de acero del país. 

Otras empresas nacionalizadas han sido incorporadas al 
Estado como sociedades anónimas, de la misma manera que 
las empresas en poder de tenedores de acciones privados. El 
control estatal se ejerce mediante la posesión de todas o una 
proporción importante de los títulos de propiedad. Entre las 
que están en esta categoría se cuentan Rolls Royce, Harland 
& Wolff (construcción naval}, Cable & Wireless (telecomuni
caciones} y Shor Brothers (aviones}. En varias empresas regis
tradas como correspondientes al sector privado el Estado 
tiene una participación considerable; la más grande de éstas 
es British Petroleum, 49% poseída por particulares. El sector 
público es propietario en 95% de British Leyland. 

En 1976, el total de los activos del Reino Unido en el 
exterior ascendió a 81 140 millones de dólares y el de sus 
pasivos fue de 78 574 millones, mostrando un superávit de 
2 566 millones. Dentro de sus activos, 52 334 millones co
rresponden al monto de su inversión privada en el exterior 
(2.1 veces más que en 1962), dividiéndose esta última cifra 
en 37 615 millones de inversión directa y el resto en inver
siones de portafolio. En cuanto a sus pasivos, 32 172 millo
nes corresponden a la inversión privada extranjera en el 
Reino Unido (3.6 veces más que en 1962}, dividiéndose esta 
última cantidad en 12 742 millones de inversiones en explo
taciones petroleras y el resto en inversiones de portafolio y 
deudas de empresas británicas en el exterior. 

Del flujo de inversión directa de 1 864 millones en 1976, 
54.2% provino de Estados Unidos, 8.8% de Europa occi
dental y el resto de otros países. Por otra parte, de la i nver
sión directa del Reino Unido hacia el exterior (2 497 millo
nes} 30% se canal izó hacia Estados U nidos, 23% a sus socios 
de la e E E 14% a países en vías de desarrollo, y el resto a 
otras regiones del mundo. 

En el período 1955-1975, el PIB británico se expandió a 
un ritmo promedio anual de 2.5%. El impulso provino funda
mentalmente del consumo gubernamental y de las expor
taciones de bienes y servicios, los cuales contrarrestaron la 
acusada debilidad de la inversión fija y el consumo privado. 

A diferencia de 1974 y 1975, en que la actividad econó
mica se contrajo, en 1976 el PIB experimentó una muy leve 
elevación de 1.5% Esto fue resultado de los aumentos de 0.4, 
3.2, 1.5 y 7.5 por ciento del consumo privado, el consumo 
gubernamental, los inventarios y las exportaciones, respecti
vamente. La inversión fija decreció por tercer año conse
cutivo, esta vez 3.4%, afectada por las deprimidas condi
ciones de la demanda en el año anterior, así como por las 
severas restricciones crediticias. A pesar de la fuerte elevación 
de los precios de las importaciones, causada básicamente por 
la depreciación de la libra esterlina, así como de ciertos aumen
tos de los impuestos directos, la fuerte desaceleración de los 
costos unitarios del trabajo (cuya tasa de crecimiento pasó 
de 32.4% en 1975 a 12.1 % en el año subsiguiente} se tradujo 
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en una disminución de la tasa de incremento de los precios 
al consumidor, de 24.1 a 16.6 por ciento entre los mismos 
años. La lenta expansión de la producción condujo a que se 
agudizara el desempleo, el cual llegó a afectar a 5.3% de la 
fuerza laboral . 

En 1977, a pesar que las exportaciones aumentaron 6.5%, 
los efectos adversos sobre la producción de la disminución 
del consumo interno derivaron en un estancamiento del PIB 
y en un ulterior deterioro del mercado de trabajo, con lo 
que el desempleo llegó a 5.7% de la fuerza laboral. Por la 
misma razón, la inversión fija decreció por tercer año conse
cutivo, en esta ocasión 7.5 por ciento. 

La tasa de incremento de los precios al consumidor expe
rimentó una nueva mejor(a y se situó en 14.7%, a causa 
fundamentalmente de la desaceleración del ritmo de aumento 
de los costos unitarios laborales, as( como de la revaluación 
de la libra esterlina, la cual se tradujo en una menor eleva
ción de los precios de las importaciones. 

Durante 1977, la posición externa del Reino U nido, tanto 
en la cuenta corriente como en la de capitales, experimentó 
una notable mejor(a. La creciente producción de petróleo del 
Mar del Norte y el aumento acelerado de las exportaciones 
de otros productos permitieron que la cuenta corriente pasa
ra de una posición deficitaria a un superávit de 700 millones 
de dólares. Este desenvolvimiento favorable, aunado a la 
confianza suscitada por la determinación de las autoridades 
británicas de controlar el crédito interno y reducir el déficit 
presupuesta!, favorecieron la entrada de enormes cantidades 
de capital, que se tradujo en un aumento pronunciado de las 
reservas monetarias, las cuales alcanzaron 20 112 m iliones de 
dólares, a fines del año. 

La actividad económica experimentó una moderada recu
peración en 1978, que permitió una expansión de alrededor 
de 3.25% del P 1 B. Esta reactivación fue causada fundamen
talmente por un inusitado incremento del consumo privado 
-el más elevado de los últimos veinte años-, el cual obede
ció, a su vez, al aumento de los salarios, la reducción de los 
gravámenes fiscales y la disminución de las presiones inflacio
narias. Este desenvolvimiento se vio acompañado de un leve 
mejoramiento de las condiciones del mercado laboral. No 
obstante, los niveles de desocupación continuaron elevados 
(5.6% de la fuerza de trabajo), lo que permitió que el alza de 
los costos laborales se mantuviera muy por debajo de los 
(ndices registrados en 197 4, 197 5 y 1976. La moderación de 
los aumentos salariales, aunada a los bajos precios de las ma
terias primas y la firmeza de la librJ. esterlina, se tradujeron 
en una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios 
al consumidor de 14.25 a 8.25 por ciento, de 1977 a 1978. 

Aun cuando el giro favorable de los términos del interca
bio permitió que mejorara la balanza comercial, el notable 
declive del tradicional superávit del comercio de invisibles se 
tradujo en una disminución del excedente de la cuenta co
rriente de la balanza de pagos, de 700 a sólo 200 millones de 
dólares de 1977 a 1978. En parte como reflejo de las amorti
zaciones oficiales de la deuda, pero sobre todo debido a los 
movimientos de capital a corto plazo asociados con la mode
rada presión a la baja que sufrió la libra es terlina en el se
gundo trimestre de 1978, la cuenta de capitales se tornó de
ficitaria . Consecuentemente, las reservas de activos interna
cionales, después de haber alcanzado un máximo de 20 900 
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millones de dólares en enero de 1978, cayeron a 16 000 mi
llones a fines de ese mismo año. 

Se estima que durante 1979, la actividad económica fue 
adversamente afectada por la adopción de u na poi (ti ca fiscal 
restrictiva, as( como por el acusado debilitamiento de las 
exportaciones y el vigor de las importaciones, ambos deri
vados de la inesperada fortaleza de la libra esterlina. Estas 
circunstancias, aunadas a la aplicación de limitaciones cada 
vez mayores al crédito, influirán negativamente en las pers
pectivas de crecimiento económico en el curso de 1980. De 
esta manera, el desempleo se ampliará considerablemente en 
este último año, pudiendo rebasar los 1.6 millones de perso
nas, o sea 6.3% de la fuerza laboral. 

Esta desaceleración económica permitirá, por otra parte, 
disminuir las presiones inflacionarias desde casi 13% en 1979 
a 11.25% en el año subsecuente. Al mismo tiempo, la fuerte 
aceleración de las importaciones y el creciente deterioro de 
la competitividad de la industria británica en el exterior se 
tradujeron, en 1979, en un déficit de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos cercano a los 3 600 millones de dólares, 
el cual se espera que disminuya en 1980, en la medida que 
decaiga la actividad económica y con ello la demanda de 
importaciones. 

A fines de 1971, la libra esterlina se revaluó con respecto 
a la unidad monetaria estadounidense, situándose en 2.61 li
bras por dólar. A principios de 1972, el Reino Unido se unió 
a la "serpiente" europea (o flotación colectiva), pero debió 
abandonarla en junio, haciendo flotar a la libra. La depre
ciación de esta última se aceleró en 1976, alcanzándose el 
nadir en octubre de ese año, fecha en la que llegó a 1.55 por 
dólar . Desde entonces, el tipo de cambio se ha recuperado 
como resultado del mejoramiento significativo en la balanza 
de pagos y el panorama inflacionario. En julio de 1979 se 
intercambiaban 2.26 libras por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DEL REINO UNIDO 

1 . Balanza comercial 

Durante más de un siglo, el comercio exterior ha sido de vi
tal importancia para la econom(a del Reino Unido . Poco 
menos de la mitad del consumo total de alimentos y casi 
todas las materias primas requeridas por las industrias de este 
pa(s dependen de las importaciones, el total de las cuales 
equivalieron en 1978 a alrededor de la cuarta parte de su 
P N B. Al mismo tiempo, esta nación es u na gran abastecedora 
de maquinaria, automóviles, aviones, manufacturas metálicas, 
aparatos electrónicos, productos qulmicos y textiles . Es el 
quinto país comercial más importante del mundo y sus en
v(os de mercancías al exterior representaron en ese mismo 
año 8.8% de las exportaciones totales del conjunto de las 
naciones industrializadas de econom(a de mercado . 

De 1972 a 1978, las exportaciones de productos británi 
cos pasaron de 24.4 a 71.7 millones de dólares, mientras que las 
importaciones subieron de 27.9 a 78.6 millones. El saldo resul
tante de estas transacciones fue, como ha sido el caso más 
frecuente en las últimas dos centurias, negativo y alcanzó un 
nivel máximo de 15 500 millones de dólares en 1974, año a par
tir del cual se ha reducido considerablemente (véase el cuadro 1) . 
En la mayor la de las ocasiones, el déficit comercial ha sido con
trarrestado por el superávit de la balanza de invisibles. 
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CUADROl 

Balanza comercial del Reino Unido 
(Millones de dólares) 

Ex portación Importación 

Variación Variación 
A ti os Valor %anual Valor % anual 

1972 24 382 27 909 
197 3 30 542 25.3 38 8 78 39.3 
1974 38 580 26.3 54 070 39. 1 
1975 43 908 13.8 53 386 - 1.3 
1976 46 559 6.0 56 376 5.6 
1977 57 517 23 .5 63 699 13.0 
1978 71 679 24.6 78 588 23.4 

Fu ente: Her Majesty 's Stat ionery Office , Department 

Saldo 

- 3 527 
- 8 336 
- 15 490 

9 478 
9 817 
6 182 
6 909 

of T rade and 
1 nd ustry, Overseas Trade Statis tics of the United Kingdom, 
Londres, diciembre de 1972 y de 1978. 

CUADRO 2 

Comercio exterior del Reino Unido por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Alimentos y anim ales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparac iones 
Productos de leche y hu e vos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y legumb res 
Azúcar, preparacio nes de azúcar y miel 
Café, té, cacao y especias 
Forrajes para animales (no incluye mol ido) 
Preparaciones de ali mentos diversos 

Bebidas y tabaco 
Beb idas 
Tabaco y sus manufacturas 

Materiales crudos no comestibles, ex cepto lubri-
cantes 

Pieles y cueros sin curtir 
Semil las y frutas o leaginosas 
Hu le crudo 
Madera aserrada y corcho 
Pulpa y desperdicios de papel 
Fibras y despe rdicios de text il es 
Ferti lizantes crudos y minera les 
Minera les metá licos y sus desperd icios 
Materia les crudos de animales y vegetales 

Combustibles y lubricantes 
Carbón, coque y briquetas 
Petró leo y sus productos 
Gas 
Energía eléctr ica 

Aceites y grasas animales y vegetales 
Aceites y grasas an imales 
Aceites y grasas vegeta les 
Aceites y grasas procesados y ceras 

Produ ctos químicos 
Elementos y compuestos quím icos 
Minera les, alquitrán y productos crudos de 

hul la, petróleo y gas natura l 

7972 

24 387 . 7 

864.3 
100.8 
123.5 
55 .7 
73.3 
84.8 
78.4 

116.1 
126.6 

41.9 
63 .2 

786.5 
666.5 
120.0 

776 .1 
189 .3 

4.1 
70.7 

5.6 
4.9 

270.5 
123.6 

72.2 
35 .2 

597.2 
42.5 

548.8 
5.8 
O. 1 

28.0 
8.6 
4.4 

15.0 

2 405 .7 
636 .2 

7.4 

me rcados y productos 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Como se puede apreciar en el cuadro 2, las exportaciones 
crecieron 47 298 mill ones de dó lares de 1972 a 1978. Los 
reng lones que experimentaron aumentos más sign ificat ivos 
son los siguientes: i) maquinaria y eq uipo de transporte 
(16 369 millones), entre los que se distingu ieron la maqui
naria no eléctrica y el equ ipo de transporte; ii) productos 
manufacturados clasificados según la materia (1 O 369 mil lo
nes), sobresaliendo las manufacturas de minera les no metáli
cos, los hi lados o hi lazas, las telas, el hierro y el acero; 
iit) productos qu(micos (5 658 mi ll ones); iv) art(c ul os manu
facturados d iversos (4 573 millones), en do nde la expans ión 
de las prendas de vestir y los instrumentos profesionales y 
cient(ficos tuvo la mayor importancia, y v) combustib les 
y lu bricantes (3 962 mi ll ones), renglón en el que el petróleo y 
sus productos rev istieron un papel preponderante . 

Exportación 

7978 

77 679.2 

3 508.0 
25 1.0 
542.0 
426.0 
277.0 
700 .0 
255.0 
205 .0 
562.0 
11 2.0 
178.0 

2 082.0 
1 546 .0 

536.0 

1 750 .0 
309 .0 

11.3 
134.0 

22.0 
14.7 

542 .0 
267.0 
370.0 

80.0 

4 559 .0 
174.0 

4 290 .0 
95.0 

109.0 
15 .7 
4 1.0 
52.3 

8 064.0 
1 753 .0 

1 077 .0 

79 72 

27 908.6 

5 264.0 
180.2 

1 351 .o 
639 . 3 
241.0 
643.4 

1 080.7 
366. 1 
469 .6 
21 l. 1 

81.6 

638.7 
334.5 
304.2 

3 091 .9 
213.0 
128.5 
119.0 
635.3 
430.3 
534.6 
150. 1 
712.5 
168.6 

3 112.9 
148.6 

2 92 3.4 
36.6 

4.3 

223.5 
46.3 

157.4 
19.8 

1 631.0 
664.4 

13.5 

Importación 

7978 

78 587.6 

1 o 224.0 
262 .3 

2 184.0 
979.0 
500.0 

1 298.0 
2 006.0 

857 .0 
1 455.0 

406.0 
276.7 

1 5 61.0 
69 1 .O 
870.0 

5 848.0 
376 .0 
487 .O 
309.0 

1 152.0 
670.0 
922.0 
379.0 

1 217.0 
336.0 

9 268 .0 
170 .0 

8 690.0 
407.0 

5 34.0 
158 .3 
309 .0 

66.7 

5 293.0 
1 519.0 

829 .0 -+ 
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Exportación 

Concepto 1972 

Tintas , curtientes y materiales colorantes 265.0 
Productos medicinales y farmacéuticos 452 .3 
Aceites ese nci ales 193.8 
Fertilizantes manufacturados 17.5 
Ex plosi vos 26 .5 
Materia les plásticos 441 .3 
Materiales y productos químicos , n.e. 365.7 

Productos manufacturados clasificados según la 
materia 5 888 .6 

Cueros y sus manufacturas 167.5 
Manufacturas de hule no especifi cadas 241 .1 
Manufacturas de madera y corcho 28 .6 
Papel, cartón y sus manufacturas 254.5 
Hilados o hilazas, telas, etc. 1 11 4.4 
Manufacturas de minerales no metálicos 1 545.3 
Hierro y ace ro 943.2 
Metales no ferrosos 867.9 
Manufacturas de metales , no especificados 726.1 

Maquinaria y equipo de transporte 10 045 .8 
Maquinaria que no sea eléctrica 5 139 .0 
Maquinaria y aparatos eléctricos 1 655 .6 
Equipo de transporte 3 251.2 

Artículos manu facturados diversos 2 317 .4 
Artículos sanitarios, tubería y equipo ligero 59 .1 
Muebles y enseres 87.6 
Artícu los de viaje 10.2 
Prendas de vestir 361 .1 
Calzado 80 .7 
1 nstrum entos profesio nales, científ icos, etc. 684.5 
Artículos manufacturados diversos 1 0 34.2 

Mercan e ías y t ransacciones no especificadas 672 .1 

19 78 

668.0 
1 255 .2 

734 .0 
1 1 l. 1 

59.7 
1 245.0 
1 161.0 

16 258 .0 
361.0 
653.0 
146.0 
750.0 

2 376.0 
5 994.0 
2 122.0 
1 603 .0 
2 25 3.0 

26 415 .0 
13 538.0 

4 164.0 
8 713 .0 

6 890.0 
180.0 
452.0 

22.7 
1 286 .0 

188 .3 
1 324.0 
3 432.0 

2 044.2 

1972 

10 8. 1 
109.4 

82 .1 
82 .2 

3.8 
358 .6 
208 .9 

5 805.2 
118.1 
106 .1 
354.8 
779.4 
925.0 

1 430.8 
631 .3 

1 118 .6 
34 1.1 

5 597 .5 
2 601 .2 
1 320.0 
1 676.3 

2 2 32.5 
49.0 
87.8 
22 .2 

547.5 
15 6.0 
500 .0 
870.0 

31 1.4 

Importación 
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19 78 

284.0 
385.5 
269 .0 
145.7 

10.8 
1 209 .0 

641 .o 

16 973 .0 
255.0 
414.0 
734.0 

2 024.0 
2 792.0 
5 294.0 
2 026.0 
2 198.0 
1 236.0 

20 493 .0 
9 833 .0 
2 327 .o 
8 333.0 

7 329 .0 
105.0 
373.6 
125.0 

1 767 .0 
486.4 

1 066 .0 
3 406.0 

1 064.6 

Fue ntes: Her Majesty's Stationery Office, Department of Trade and lndustry, Overseas Trade Statistics of th e United Kingdom , Londres, diciembre 
de 1972 , y OCDE, Statistics of Foreign Trade, Serie B, París, 1979. 

b] Importaciones 

En el mismo período, las compras británicas aumentaron 
50 679 millones de dólares. Los incrementos más importan
tes tuvieron lugar en los siguientes rubros : i) maquinaria y 
equipo de transporte (14 896 millones), en donde sobresa
lieron la maquinaria no eléctr ica y el equ ipo de transporte; 
ii) productos manufacturados clasificados segú n la materia 
(11 168 millones), entre los que descollaron las manufacturas 
de minerales no metálicos, el hierro y el acero, los hilados o 
hi lazas, las telas, el papel, el cartón y los metales no ferrosos; 
iii) combustibles y lubricantes (6155 millones); iv) alimentos 
y animales vivos (4 960 millones), correspond iendo al café, el 
té, el cacao, las frutas y legumbres, la carne y los cereales y 
sus preparaciones las elevaciones más significativas, y v) ar
tícu los manufacturados diversos (5 097 millones), distin 
guiéndose las elevacio nes experimentadas por las prendas de 
vestir y los instrumentos profesionales y cient íficos. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1978, el Reino Unido realizó 74% de su comercio exte
rior (exportaciones e importaciones) con los países industria
li zados de economía de mercado . Entre éstos, asumieron una 
particular importancia los miembros de la CEE), con qu ienes 
este país ll evó a cabo 39.2% de sus transacciones totales. 
Entre los integrantes de esta asociación eco nómica destaca-

ron la República Federal de Alemania (9 .7%), Francia (7.3%) 
y los Países Bajos (6.1%). A la Asociación Europea de Libre 
Comercio (A EL e) correspondió 14.5%, a Estados U nidos, 
9.9% a los países en desarrollo, 22.6% (entre los que se dis
tinguieron los exportadores de petróleo, con 9.6%) y a las 
naciones socialistas, 3.3 por ciento. 

De 1972 a 1977, las exportaciones británicas hacia la e E E 
subieron de 7 348 a 27 087 millones de dólares, en tanto 
que las importaciones de ese origen pasaron de 8 811 a 
31 849 millones; en consecuencia, el saldo negativo creció 
considerablemente. Las ventas destinadas a la A E LC aumen
taron de 3 160 a 9 559 millones, al tiempo que las adquis i
ciones se incrementaron de 4 029 a 12 280 millones de 
dólares, por lo que el déficit experimentó un aumento pro
nunciado. 

En el curso del mismo período, las transacciones comer
ciales con Estados Unidos pasaron de una situación superavi
taria a una deficitaria, por cuanto los envíos de productos 
británicos a este país se elevaron de 3 021 a 6 719 millones, 
y las adquis iciones 2 929 a 8 161 millones de dólares . 

Como resultado principalmente de la fuerte expansión de 
las exportaciones británicas a los países en desarrollo, las 
cuales crecieron de 5 801 a 18 970 millones, frente a un 
aumento de las importaciones de 6 151 a 15 033 m ili ones, el 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior del Reino Unido 
(Millones de dólares) 

Países 7972 

Total 24387. 7 

Paises industrializados de economia de m ercado 17 661 .3 
Aust ralia 795.4 
Canadá 950.4 
España 426.8 
Estados Un idos 3 020 .8 
j apón 429 .3 
Nueva Zeland ia 367.2 
Repúb li ca de Sudáfrica 771.5 
Comunidad Económica Europea 7 348.4 

Bé lgica- Luxemburgo 985.0 
Din amarca 595 .8 
Francia 1 278. 1 
Ita lia 710 .1 
Irlanda 1 174.2 
Países Bajos 1 129.2 
Repúb lica Federa l de Alemania 1 476.0 

Asociac ión Europea de Libre Comercio 3 160.0 
Austria 298.7 
Finl andia 343.3 
Islandia 33 .6 
Noruega 273.3 
Portuga l 279.3 
Suecia 1 012.8 
Su iza 919 .0 

Otros 391.5 

Países en desarrollo 5 801.1 
Argent ina 128 .7 
Brasil 210.5 
Hong Kong 252 .5 
India 35 3.3 
Israe l 336.9 
Ken ia 138.9 
Malasia 155 .6 
México 94.7 
Singapur 193 .5 
Zambia 115 .7 
Países ex po rtado res de pet ró leo 1 408 .8 

Arabia Saud ita 11 3.0 
Argelia 84.5 
1 ndonesia 49.7 
1 rán 292 .7 
1 rak 67 .0 
Kuwait 78.3 
Li bia 11 5.9 
Nige ri a 384.9 
Venez uela 106.9 
Otros* 115 .9 

Otros 2 412.2 

Países socialistas 919 .3 
Bulgar ia 23.5 
Checoslovaqui a 59.4 
Chi na 79.2 
Cuba 4 1.9 
Hungría 57 .3 
Polo nia 188.6 
Repúb li ca Democrát ica Alemana 37.5 
Rumania 97 .1 
URSS 225.9 
Yugoslav ia 107 .7 
Otros 1.2 

* Inc luye Abu Dhabi, Dubai , Sharhah y otros. 

Exportación 

mercados y productos 

Importación 

79 78 7972 7978 

77 6 79.2 2 7 908.6 78587.6 

50 291.5 20 608.5 60 979 .3 
1 668 .2 708 .9 719.5 
1 42 1.4 1 514.0 2 090 .2 

994.4 347 .6 1 078.4 
6 719.3 2 929.4 8 161.3 
1 04 1.0 785.5 2 463.0 

516.8 629 .2 835.8 
1 284.6 739.7 1 502 .2 

27 087.2 8 811.0 31 849.3 
4 226.4 790.2 3 5 15.2 
1 63 1.0 871.0 1 862.9 
4 857.1 1 510 .3 6 165 .1 
2 157 .6 884.2 3 714.4 
3 925.0 1 11 2 .7 3 083.3 
4 330.3 1 538.7 4 846 .0 
5 959.8 2 103.9 8 662.4 
9 558.6 4 029.0 12 279 .6 

460.9 320.7 622.2 
670.2 6 16.9 1 221.5 

85.3 23.3 122 .5 
1 247 .9 546 .8 2 773 .2 

550.0 314.4 491 .8 
2 247.5 1 283.1 2 579.5 
3 673.4 923.8 4 138.4 

623.4 114.2 330 .5 

18969.8 6 151 .1 15 032.9 
218 .5 191.5 294 .0 
425.0 215.8 542.4 
695.8 462.1 1 020.0 
669 .2 280 .7 618.2 
467 .5 143. 1 363. 1 
375.6 72 .7 220.0 
389.4 116.3 384.6 
208.4 17.3 79 .8 
491.3 99 .0 224.2 
133.9 151.1 130.6 

8 252.7 2 510.2 6 195.0 
1 509.2 459 .6 1 67 1.0 

231.6 57.4 72 .8 
160.6 23.3 64.1 

1 442.0 309.8 1 025.8 
4 13.6 85.4 954.6 
637.8 441 .5 1 193.0 
412.1 360 .7 188 .5 

2 175.5 390.5 549.4 
362.6 142 .0 137.6 
907 .7 240 .0 338 .2 

6 642 .5 1 891.3 4 96 1.0 

2 417 .9 149 .0 2 575.4 
51.1 17.4 28 .9 

140.4 80 .8 164.0 
174.8 89 .0 212.3 
53.0 12.6 15 .2 

123.8 29.4 81.5 
5 10.5 177 .0 407.4 

91. 1 54 .1 169.7 
143 .9 63.5 99 .2 
812.2 569.1 1 321.0 
307 .7 55.2 72.7 

9.4 0 .9 3.5 

Fue ntes : Her Majesty 's Stationery Office, Departme nt of Trade and lndustry. Overseas Trude Statis tics o f the United Kingdom, Londres, dicie mbre 
de 1972, y OCDE, S tatistics o f Foreign Trade, Mo nthl y Bulletin , París, septiembre de 1979. 
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saldo negativo del comercio con estas naciones obtenido en 
1972 se convirtió en positivo seis años después. Este desen
volvimiento obedeció fundamentalmente al giro que, en el 
mismo sentido, experimentaron las transacciones con los ex
portadores de petróleo. 

Las operaciones comerciales con los estados socialistas 
manifestaron poco dinamismo y se mantuvieron deficitarias 
para el Reino Unido. Las ventas con ese destino subieron de 
919 a 2 418 millones, en tanto que las compras se incremen
taron de 1 149 a 2 575 millones de dólares (véase el cuadro 3) . 

4. Po/ ítica comercial 

La gran dependencia de la economía del Reino Unido respec
to del comercio exterior ha determinado que este país se 
haya erigido en firme defensor de la liberalización del comer
cio mundial, al tiempo que busca constantemente el mejor 
aprovechamiento de sus ventajas comparativas, y con ello el e
var el bienestar general de su población. De esta manera, se 
ha destacado por su carácter de promotor y miembro fun
dador de la mayoría de los organismos internacionales que 
pugnan por reducir las barreras a los intercambios mundiales . 

En enero de 1973, el Reino Unido junto con Irlanda y 
Dinamarca se constituyeron en miembros activos de la CEE, 
compuesta en ese entonces por Bélgica, Francia, la República 
Federal de Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 
A partir de entonces, los aranceles existentes entre los prime
ros tres países y los antiguos miembros de la CEE disminuye
ron paulatinamente. Desde julio de 1977, las transacciones 
comerciales de productos agrícolas e industriales entre el 
Reino Unido y los demás miembros de la CEE están libres 
de gravámenes. 

En cinco etapas, que se iniCiaron en julio de 1973 y ter
minaron en julio de 1977, el Reino Unido incrementó los 
aranceles aplicados a las importaciones de productos agríco
las y los unificó de esta manera con el arancel externo co
mún (A EC) de la e E E. Los derechos de importación no se 
calculan a partir del valor de las mercancías que ingresan en el 
Reino Unido, sino sobre el que tienen en el momento de 
entrar por primera vez en la CEE . 

La adopción de la política agrícola común de la CEE por 
parte del Reino Unido, y el consecuente aumento de los 
gravámenes de importación de los productos agrícolas de 
países no miembros de la e E E, han resultado claramente des
ventajosos para los países exportadores de estos productos, 
gran parte de los cuales son países en desarrollo. Este aumento 
de los aranceles de productos agrícolas se puede tipificar con 
los ejemplos de la miel y las fresas enlatadas. En el primer caso 
la tarifa de importación que se aplicaba antes del ingreso del 
Reino Unido a la e E E era de 2.5%; como resultado de su ingre
so a dicha Comunidad, la tarifa se incrementó a 27%. En el ca
so de las segundas, la tarifa respectiva aumentó de 15 a alrede
dor de 23 por ciento. Por otra parte, con respecto a los produc
tos hortícolas, la armonización con el A EC y la eliminación de 
los impuestos sobre las transacciones entre miembros de la 
e E E se compl etó en cinco etapas iguales, la última de las cua
les se cumplió en enero de 1978. 
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También en cinco etapas, que principiaron en abril de 
1973 y finalizaron en julio de 1977, el Reino Unido ajustó 
sus aranceles correspondientes a los productos manufactura
dos y semimanufacturados procedentes de terceros países y 
eliminó los gravámenes a los productos provenientes de los 
demás miembros de la Comunidad . A diferencia de los pro
ductos agrícolas, los aranceles de los productos manufactura
dos y semimanufacturados eran mayores para el Reino Unido 
antes de su ingreso a la Comunidad que los existentes en esta 
última; el promedio ponderado de los derechos británicos de 
importación aplicabl es a los productos manufacturados y 
semimanufacturados era de 10.2%, frente a 8.4% en el caso 
del A EC comunitario. 

Los antiguos asociados del Reino Unido en la AELC (Aus
tria, Finlandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza) han cele
brado acuerdos comerciales con la CEE, mediante los cuales 
se han otorgado mutuamente concesiones no extensivas a 
otras naciones, y cuyo objetivo es facilitar e incrementar el 
comercio de productos industriales. Debido a su antiguo ca
rácter de miembro de la A ELC, la posición arancelaria -en 
ambas direcciones- del Reino Unido con algunos países de 
la misma difiere todavía en unos cuantos aspectos de la del 
resto de la e E E; estas discrepancias desaparecerán también 
en la medida que se vaya completando el acuerdo 
e E E -A E LC, en el curso de unos cuantos años más. 

Por otra parte, continúa en vigor el tratado que el Reino 
Unido firmó con Irlanda el 1 de julio de 1966. Este con
venio suprime todos los impuestos al comercio entre ambos 
países con la excepción de ciertos gravámenes de carácter 
proteccionista que Irlanda introdujo en julio de 1974. 

El tratamiento arancelario recíprocamente preferencial 
entre el Reino Unido y los países miembros de la Comuni
dad Británica de Naciones se remonta a la conferencia de 
Ottawa de 1932. No obstante, a consecuencia del acceso del 
Reino Unido a la CEE, es inminente la desaparición del ca
rácter particular de sus intercambios con estas naciones. 

El Tratado de Lomé, cuyos aspectos comerciales entraron 
en vigor en julio de 197 5, sustituye a las antiguas relaciones 
especiales existentes entre el Reino Unido y 22 países en 
desarrollo del Commonwealth de Africa, el Caribe y el Pací
fico (A e P). Este acuerdo estableció nuevos lazos de comer
cio, ayuda y cooperación entre la e E E y un total de 46 na
ciones ACP en desarrollo. En 1977 se incorporaron a dicho 
convenio seis países recientemente independizados, elevando 
de esta manera a 52 el número de miembros (24 del Com
monwealth y 28 más). El acuerdo salvaguarda los intereses 
de los países del Commonwealth y otros más que dependen 
de las exportaciones de determinados productos agrícolas, 
incluyendo el azúcar, cuyo acceso a los mercados comunita
rios ha sido garantizado durante un período indeterminado a 
precios relacionados con los prevalecientes en la Comunidad, 
y en las cantidades que los países productores se han 
comprometido a suministrar. 

Por otra parte, a través de este mismo convenio, los 52 
países AC P tienen acceso a un sistema de estabilización que 
evita las fluctuaciones violentas de los ingresos derivados de 
sus exportaciones; el acuerdo les posibilita, asimismo, obte-
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ner ay ud a financiera adicional co n recursos de l Fondo Euro 
peo de Desarrollo y del Banco Europeo de Inversio nes. 

En 1976, conforme a ac uerdos similares a los compren
didos por el Convenio de Lomé, todos los territorios británi
cos dependientes (con la excepción de Gibraltar, Hong Kong 
y Bermuda), al igual que los Países y Terr itor io de Ultramar 
(PTU ), 1 fueron formalmente ligados a la Comunidad como 
un todo. La eliminación de las preferencias co ncernientes a 
las importaciones desde los países ajenos al Commonwealth 
que no son signatarios del Convenio de Lomé ni tampoco in
tegrantes del grupo PTU, se completó en julio de 1977. 

Se acordaron, asimismo, otros arreglos espec iales relacio
nados al acceso continuado a la e E E de los productos lác
teos de Nueva Zeland ia . 

La Comunidad ha afirmado su objetivo de proseguir con 
la expansión y fortalecimiento de sus relaciones comerciales 
con los países del Commonwealth de Asia, tomando en con
sideración el alcance del Sistema Generalizado de Preferen
cias, del cual estos últimos derivan un beneficio considerable. 
En 197 4 entró en vigor un acuerdo de cooperación comercial 
con la India, en 1975 otro con Sri Lanka y dos más en 
1976, con Bangladesh y Paquistán. 

En julio de 1974 el Consejo de Desarrollo de la e EE su
pri mió el antiguo impedimento legal a la creación de un pro
grama continuo de asistencia de la e EE a los países en vías 
de desarrollo no comprendidos por el Convenio de Lomé. 
Las pautas de colaboración correspondientes a 1978, aproba
das por los ministros del citado Consejo, incluyeron la adju
dicación de un fondo de ayuda de 70 millones de Unidades 
de Cuenta, 2 de los cuales 75% se destinará a los países nece
sitados de Asia y 20% a los de menores recursos de América 
Latina. La magnitud de dicho fondo significó un aumento de 
25 millones y 50 millones sobre las cantidades destinadas al 
mismo fin en 1977 y 1976, respectivamente. Las concesiones 
se realizaron sin compromiso de que continuaran en los años 
subsiguientes. 

En 1968, durante la celebración de la Segunda Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( 11 

u NeTA D), en Nueva Delh i, se estableció el Sistema General i
zado de Preferencias (SGP) para las manufac turas y semima
nufacturas exportadas por los países en desarrollo, con el fin 
de fomentar su industrialización. El esquema del Reino Uni
do fue puesto en vigor en 1972; más tarde, como miembro 
de la e E E, en 1974, adoptó el esquema comunitario. Este 
último ha sido considerablemente mejorado desde el ingreso 
del Reino Unido a la CEE con el establecimiento de un acce
so más liberal a la Comunidad de importaciones de manufac-

1. El área PTU abarca el condominio anglo-francés de Nuevas 
Hébridas, Belice, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Britá
nico del Océnao Indico, las Islas Vírgenes Británicas, Brunei, las Islas 
Caimán, Comoras, las Islas y Dependencias Falkland, la Polinesia 
Francesa, los Territorios Meridionales y Antárticos Franceses, las Isl as 
Gilbert, Mayotte, Montserrat, las Antillas Neerl and esas (Aruba, Bonai
re, Curazao, Sabe, San Eustaquio, y San Maarten), Nueva Caledonia y 
Dependencias, las Islas Pitcairn, Sta. Elena y Depend encias, San Pedro 
y Miguelón, Seychelles, las Islas Salomón, Surinam, el Territorio Fran
cés de los Afors y los lssas, las Islas Turcos y Caicos, Tuvalu, las Islas 
Wallis y Futuna, y los Estados Asociados de las Islas Occidentales 
(Antigua, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y San Kitts-Nevis
Anguila). 

2. Equivalentes a 0.8886708 gramos de oro fino, cada una . 
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turas y productos agrícolas procesados orig inar ios de los 
países en desarrollo. 

No obstante, el provecho que del esq uema comunitario 
pueden derivar estos Ciltimos se encuentra restr ingido por la 
presencia de cuotas que limitan las compras de los bienes 
manufacturados conocidos como "sensib les", en cuya elabo
ración algu nas de estas naciones disfrutan de ventajas com
parativas. Encima de eso, las importac iones bajo rég imen de 
franquicia provenientes de las naciones beneficiadas por el 
esquema están sujetas a cupos o cuotas globales que, aun 
cuando han sido ampliadas paulatinamente, obstacul izan de 
todos modos la utili zac ión de las rebajas arance lar ias. Asimis
mo, las adquis iciones de cereales y productos derivados, car
ne de res, ternera, carnero y aves y los productos lácteos , 
excepto mantequill a y queso están sujetas a precios mínimos 
de importac ión, instrumentados a través de gravámenes varia
bles fijados de manera autónoma. 

Con el fin de proporcionar información a los exportadores 
del Tercer Mundo sobre las oportunidades y perspectivas 
comerciales para sus productos y servicios en el mercado del 
Reino Unido, este último creó la Oficina de Oportunidades 
de Importación para los Países en Desarrollo (The lmport 
Opportunities Office for Developing Countries), cuya direc
ción es: 69 Cannon Street, Lond on EC4 5AB. 

Desde 1945, la cooperación oficial británica al desarrollo 
económico de los pa(ses rezagados ha alcanzado casi 9 600 
millones de dólares. El desembolso bruto promedio anual du
rante el período 1973-1976 fue de al rededor de 760 m ilio
nes. En 1976, los flujos oficiales para la asistencia sumaron 
97 5 m iliones (865 m iliones netos, o sea 0.39% del P N B del 
Reino Unido). De este total, 254 millones de dólares fueron 
asignados a través de agencias multilaterales, y el resto (721 
millones) correspondió a la ayuda bilateral. La mayor parte 
de esta última (563 millones) se dirigió a las naciones en 
desarrollo pertenecientes a la Commonwealth (incluso casi 67 
millones de dólares, en su mayoría bajo la forma de subven
ciones, destinados a los territorios británicos de ultramar, 
cuyas necesidades se consideraron prioritarias). Las subven
ciones cubren aproximadamente 70% de la cooperación ofi
cial británica y los empréstitos financieros el resto . Por lo 
que hace a la distribución geográfica de esta asistencia, Asia, 
la zona más favorecida, absorbió 40% del total; la sigue 
A frica, con 26%; 1 beroamérica y el Caribe, con 1 O%; Ocea
nía, con 8% y Europa, con 1%. Alrededor de 66% de la asis
tencia bilateral se destinó a los países que tienen un ingreso 
per cápita anual de menos de 200 dólares. El Reino Unido 
suscribe el objetivo de las Naciones Unidas consistente en 
que la ay uda oficial para el desarrollo debe ascender anual
mente a 0.7% del PN B, y se propone alcanzarlo próximante. 

El Reino Unido impone muy pocas restricciones al movi
miento internacional de bienes y servicios. Conforme a la 
Ley de Poderes de Importación, Exportación y Aduanas de 
1939, el Departamento de Comercio tiene la facultad de 
prohibir o regular la entrada o salida de mercancías. Algunos 
otros departamentos tienen autorizaciones independientes 
para controlar las importaciones y las exportaciones para 
fines específicos. 

De conformidad co n sus compromisos contraídos en el 
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Acuerdo General sobre Aranceles Ad uane ros y Comercio 
(GA TT), el Fondo Monetari o Internac ional (FM 1) y la CEE , 
el Rei no Uni do ha removido progres ivamente las restricciones 
cuanti tativas a cas i todas las importac iones or iginarias de las 
eco nom (as de mercado. Se han efectuado arreg los comer
ciales con la u RSS, algun os pa(ses socialistas europeos y con 
j apón, que prevén la ex istenci a de cuotas que sujetan la en
trada de ciertos art(cu los manufacturados a la obtención de 
permisos especia les. Existen, además, cupo s sobre text il es or i
ginar ios de púses con mano de obra a bajo costo y ciertas 
frutas frescas, mantequill a y cigarros. 

Desde 1975 hasta 1977, el Re ino Unido impuso cuotas a 
la entrada de hilados y art(cul os de algodón prove nientes de 
Grec ia, Turqu(a, España, Portuga l, Brasil, Yugos lavia y mu
chos pa(ses asiáticos. Las exportaciones po1·tuguesas de fibras 
sintéticas también están suj etas a topes. Se apl icaron, por 
otra parte, restr icciones de importac ión más severas a las ex
portaciones de zapatos, camisas, y trajes para hombre del 
Consejo de Ay ud a Mutu a Económica (CAM E) . El ingreso de 
televisores y tubos se encuentra sujeto a licencias indiv iduales 
de importac ión si provienen de los países sociali stas . Asimis
mo, se han impuesto cuotas a las adq uisiciones de te lev iso res 
de Taiwan. 

Además de pagar los derechos co rrespondien tes al Arance l 
Externo Comú n de la e EE, las importaciones están suj etas a 
un impuesto de 8% sobre el valor ag regado. La magnitud de 
este gravamen se eleva a 12.5% en el caso de la mayor(a de 
los bienes de consumo durabl e (v. gr. cámaras fotográficas, 
aparatos electrodomés ticos y te lev isores), joyas, piel es, gaso
lina y ciertos productos derivados de l petróleo. Se im pone 
un impuesto ad icional de 1 O% a las comp ras de auto móv il es 
de pasaje ros. 

Las autoridades aduanales y fisca les británicas se precian 
el e sus relac iones am igables con los importado res, por lo que 
acep tan ge neralmente los aforos propuestos bona fide por las 
firm as compradoras; aun cuando tienen el poder de rechazar 
las evaluaciones de los impor tado res , sust itu yéndolas por las 
suyas propias, esto sucede só lo esporádicamente. 

Las agenc ias gubernamentales tienden a satisfacer sus ne
ces idades acudi endo a proveedores británicos cuando pueden 
disponer de productos nac ionales e importados en cond icio
nes similares. En el caso de ciertos art (culos electrónicos, 
instrum entos científi cos y comp utadoras, los productos 
hechos en el Reino Unido rec iben l! !1 tratam iento p¡·cferen
cial por parte del gob ierno, inclu so si los bienes im pol"tados 
son - des pu és del pago de los aranceles- más baratos. 

No ex isten zo nas ni puertos li bres en el Reino Unido; sin 
embargo, las autoridades aduanales permiten retener bi enes 
en tránsito en alrededor de 4 000 almacenes de depósito 
ap robados. 

111. COM ERCIO DE ME XICO CON EL RE INO UN IDO 

1. Balanza comercial 

Las relac iones comerciales con el Reino Unido revisten una 
gran relevancia por cuanto ese pa(s europeo co nstitu yó, en 
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1978, el sexto abastecedor y el dec im otercer comprado r más 
importante de Méx ico. Durante el per(odo 1972-1978 las 
ventas de productos mex icanos a ese mercado mostraron una 
trayectori a irregular; alcanzaron su nivel máximo de 46 mi
ll ones de dólares en 197 4, y el m {nimo de 14.2 m ili ones en 
1972. Desde 1977, en que asce ndieron a 41.6 m iliones, han 
ven ido experimentando una baja sostenid a que se ha prolon
gado en el curso de 1979. Por el co ntrario, las importaciones 
mexicanas de mercancías británicas mostraron un a tendencia 
genera l al alza só lo interrumpida en 1977, que las ll evó de 
92.9 millones de dólares en 1972 a 190.6 m iliones en 1978. 
En 1979 alcanzarán su nivel más elevado; en el curso de los 
di ez primeros meses de ese año sum aban ya 226.4 mill ones. 

El sa ldo de estas transacciones, siempre desfavorable para 
México, sigu ió la misma tendenc ia que las importaciones y 
crec ió de 78.7 a 153.8 millones de dólares de 1972 a 1978. 
Durante los diez primeros meses de 1979 se expand ió consi
derab lemente, con lo que ll egó a 187.1 millones (véase el 
cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con el Reino Unido 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
A ti os Valor % anual Valor %anual 

1972 14 155 92 879 
1973 14 513 2 .6 90 604 - 2.4 
1974 45 950 2 16.6 135 99 1 50.1 
"1975 28 554 - 37.9 191 601 40 .9 
1976 27 770 - 2.7 188 87 3 - 1. 4 
1977b 41 640 49.9 128 286 - 3 1.1 
1978b 36 7 15 - 11.8 190 55 6 48.5 

Enero-oct ubre 
1978b 45 956 168 329 
1979b 39 358 - 14.4 226 449 34.5 

a. 1 ncluye reva luación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadíst ica, SPP. 

Saldo 

- 78 724 
- 76 09 1 
- 90 041 
- 163 047 
- 161 10 3 
- 86 646 
- 153841 

- 122 373 
- 187 091 

La evo lución de las re lac iones comerciales entre Méx ico y 
el Reino Unido en el curso del mismo per (odo, de ac uerdo a 
fue ntes del segundo país, aparece en el cuad ro 5. Al estab le
cerse la comparac ión entre és te y el cuadro anterior, puede 
comprobarse que, en la mayor(a de las ocasiones, las estacl(s
ticas mexicanas son inferi ores a las británicas, tanto en el 
caso de las ex portacion es co mo en el de las im portaciones 
mexicanas. 

Por lo que hace a las primeras, los registros estad (s ticos 
bri tánicos son mayores qu e los del pa(s lat inoamericano en 
1972, 1973, 1976 y 1977, debido, prim eramente, al hecho 
de que un a elevada propo rción de las mercancías mex icanas 
de exportac ión se env(an a territorio estadounidense para ser 
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reexpedidas desde puertos de ese pais hac ia otras r·egiones 
del mundo. Otro factor determinante de las diferenci as es
triba en la in tervenc ión de firmas extranjeras enja comerc ia
li zación de una parte de las exportac iones mexicanas. Ade
más, el Reino Unido clas ifi ca sus compras de plata en la ba
lanza de mercancias y México, por su parte, en la de 
servicios; la discrepancia por es ta so la razón ascendió en 
1976 y 1977 a 39 .3 m ili ones de dólares . 

En lo que toca a las adquisiciones de Méx ico, a pesar de 
que cada pais contabi liza las corr ientes comercia les de mane
ra diferente (exportaciones fob, importac iones cif), los reg is
tros mexicanos son menores deb ido, fundamental mente, a las 
prácticas de subfacturación de los importadores del pais 
latinoam ericano. 

Los bienes más importantes que el Reino Unido muestra 
haber comprado en volúmenes inferiores a lo que México 
manifiesta haberle env iado en 1974, 1975 y 1976 so n el cinc 
en bruto y el c inc afinado. 

Por el contrario, los articu los que México señala haber 
vendido en montos menores de lo que el pais europeo indica 
son: compu estos heterociclicos, n.e., miel de abeja y mela
zas. 

Los principales productos que el Reino Unido manifiesta 
haber vendido a México en cant idades mayores de lo que 
éste indica haberle comprado en el curso del periodo 
1972-1977 son: motores de exp losión o combustión interna 
de émbolo y sus partes y piezas sueltas; partes, piezas sueltas 
y accesorios de los ve hicu los automóvi les, y máquinas gene
radoras, motores y convertidores rotativos, transformadores y 
convertidores estát icos. Por otro lado, los articu los que Méxi 
co anota haber importado en mayores cant idades de lo que 
seña la el pais europeo son: whisky e hidrocarburos aromá
t icos. 

CUADRO 6 

México: principales artículos exportados al Reino Unidoa 
(Miles de dólares) 

Concepto 7972 

Total 74 755 

Suma de los artículos seleccionados 11 327 

BIENES DE CONSUMO 2 914 

No duraderos 2 430 
Alim entos y bebidas 2 372 

Espárragos preparados o en conse rva 65 
Café crudo en grano, sin cáscara 279 
Miel de abeja 185 
Jugo de naranja 
Tequi la 134 
Jugo de limón 70 
Legumbres y hortalizas, cocidas y congeladas 

Fresas congeladas 258 
Pimient a 
Azúcar mas cabado 
Otros 1 381 
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CUADRO 5 

Balanza comercial del Reino Unido con México 
(Millones de dólares) 

Atlas 

1972 
19 73 
1974 
1975 
1976 
1977 

Exportaciones 
a México 

94.7 
97.2 

140.4 
248.3 
216.5 
137.9 

Importaciones 
de México 

1 7.3 
25.2 
4 1. 8 
24.2 
42.3 
70.4 

Saldo 

77.4 
72 .0 
98.6 

224. 1 
174.2 

67.5 

Fu ent e : Her Majesty' s Stationery Office, Departm ent of Trade and 
lndustry, Overseas Trade Sta tistics of the United Kingdom, 
Londres, dici embre de 1972 , 19 76 y 1977. 

a] Exportaciones 

Los envios mexicanos al Reino Unido están constituidos 
esenc ialmente por materias primas y aux ili ares, alimentos y 
bebidas. Durante el periodo 1972-1978, los productos más 
importantes fueron cinc afi nado, algodón en rama, azufre si n 
ref inar, hormonas nat ur·ales o reproducidas por slntes is, 
espárragos, miel de abeja, aceite esencial de lim ón, com
puestos heteroclclicos, n.e ., y café crudo en grano . Por su 
aparición reciente y magnitud creciente destacaron los jugos 
de naranja y limón, las legumbres y hortali zas, el tequi la, los 
libros impresos, los metales comunes, el cadmio, los hilados 
de fibras textiles sintéticas y las partes y piezas sueltas para 
motores de exp losión o combustión interna. Asimismo, por 
su presencia constante, figuraron también medicamentos, 
sombreros de paja, ropa exter ior de algodón, prendas de ves
tir exteriores de lana y fibras artificiales, alhajas de plata, 
manufactur·as de ónix, selenio, y partes y piezas sueltas de 
máquinas o aparatos mecánicos (véase el cuadro 6). 

7974 7975 7976b 7977b 7978b 

74 573 45 950 28 554 27 770 47 640 36 775 

14 024 42 872 26 204 26 695 40 216 33 741 

2 355 4 5 48 8 309 8 178 8 631 11 852 

1 561 3 962 7 407 7 197 7 493 11 074 
1 358 3 499 7 114 6 993 6 867 10 629 

54 119 228 4 076 J 706 3 385 
237 883 78 724 1 064 2 966 
656 636 740 9 15 1 6 14 1 982 

293 1 298 1 4 13 
115 151 29 82 252 264 
182 625 88 1 644 549 206 

184 220 303 182 
148 1 72 128 

21 101 120 38 9 103 
4 854 

93 836 ..... 
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Concepto 79 72 

No comes t ibles 58 
Ropa cx ter io r de algodón, para hombres, muje-

res, nirias, etc . 26 
Prendas de vestir ex ter iores, d e lana y fibras art i-

f iciales 8 
M ed ica mento s emp leados en medi cin a o en ve t e-

rin ari a (440) 
Sombreros de pa lm a o paja (2 02) 
Ot ros 24 

Duraderos 484 
Ob jeto s de v idrio para serv icio de mesa 5 
A lhajas de plata , aun co n partes de o ro, co ntras-

tacl as 11 
Globos para recreo 
Manufacturas de ó nix 37 
Ju egos para rec reo (185) 
L ibros impresos 7 
Ot ros 424 

BI ENES DE PRODUCCION 8 413 
t'dat erias primas y auxiliares 7 885 
A lgodón en rama, sin pepita (en pluma ) 11 8 
Hil ados de fibras text iles sintét icas y arti f iciales 
Ace it e esencial de limón 411 
Azufre sin ref in ar 3 616 
Amo ni aco li cuado o en solu ció n 
Minerales de ant imonio 
Bióx ido de manganeso grado bate r ía, en ca nee n-

trado s 
Compuestos hetera e( el icos, n.e . 
Fu el-oil 
Se lenio 288 
Hil ados de algo dón sin acondicionar 4 
Metales co munes, en bruto o manufacturados, n.e . 
Cadmio refi nado 
Ci nc af inado 
Productos de or igen vegetal, para alimentació n de 

ani males 
Plomo en pol vo 
Ho rmonas nat urales o si ntét icas 1 051 
Otros 2 397 
Bienes de inversión 528 
Partes o piezas suel tas para motores d e exp losión o 

co mbust ión intern a 
Motores para automóviles (416) 
Part es y p iezas sueltas de máquin as , aparatos o 

ar tefactos mecáni cos 30 
Manu fact ura de alabastro , mármo l o t ecali 
Po leas 
Juntas met aloplásti cas 
Ot ro s 498 

Otros art ículos no seleccionados 2 828 

a. Incluye revalu ación. 
b. Ci f ras preliminares. 
( ) Dó lares. 
Fu ente: D irecció n General de Est ad ísti ca, SPP. 

b] 1 mportaciones 

Entre las ad quisiciones mex icanas de productos britán icos se 
distinguen particularm ente los bienes de inversión. En el 
curso del período referido, las mercancías que mayo r partici
pac ión tu vieron fu eron las sigui entes : conve rtidores, ca lderas 
de co lado y lingote ras; t ractores , inclui dos los trac tores tor
nos; aparatos y dispos it ivos para el tratamiento de materias 
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19 73 19 74 7975 /976b 7977b 19 78b 

203 463 293 204 626 445 

92 413 11 8 50 134 180 

40 26 20 37 279 11 5 

(200) 3 118 48 92 88 
16 21 37 69 12 1 62 
55 

794 586 902 98 1 1 138 778 
75 2 34 168 35 1 

163 375 274 90 211 194 
7 35 212 11 4 

156 184 55 35 5 63 
(108) 28 10 3 67 31 

20 15 40 23 203 23 
380 12 496 66 1 272 2 

11 669 38 324 17 895 18 517 31 585 21 889 

11 215 37 408 17 665 16 015 30 458 20 997 
58 80 5 311 16 34 1 7 345 
30 165 899 4 532 

945 1 072 322 648 1 260 2 594 
3 967 4 106 3 342 1 078 3 00 6 1 294 

1 154 
764 

(260) 47 708 
652 856 1 662 645 

11 8 30 3 
36 1 334 359 398 534 296 

49 323 344 294 
462 173 282 

16 134 311 648 23 1 
20 729 7 052 3 288 3 649 223 

46 51 101 144 
34 27 84 llü 

2 153 3 116 1 596 80 27 1 52 
3 636 7 514 4 215 3 340 1 368 26 

454 916 230 2 502 1 127 892 

59 140 104 202 292 
44 767 1 583 240 

15 57 53 74 68 184 
(16) (402) 89 153 110 

37 26 48 so 
12 (10 7) 88 59 3 

395 21 538 597 13 

489 3 07 8 2 35 0 1 075 1 424 2 974 

qu e impliquen cambio de temperatura; partes, piezas sueltas 
y accesor ios de vehículos au tomóviles; máqu inas herramien
tas para el trabajo de los meta les ; bebidas espir ituosas; moto
res de exp losión o combustión in terna y sus partes y piezas 
sueltas; máquinas y aparatos para el hil ado de materias texti
les ; máquinas ge neradoras, moto res y convertidores rotativos; 
ace ros aleados y finos al carbono; antibi óti cos; látex y cau
cho natural; telares y máquinas para tej er, hacer gé neros de 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados del Reino Unido 
(Miles de dólares) 

Concepto 

To tal 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONS UMO 

No duraderos 
Alcohol etlli co, aguard ientes, li cores y demás bebi

das esp ritiuo sas 

Duraderos 
Libros, folletos e impresos simil ares 

BIENES DE PRODUCC ION 

Materias primas y auxiliares 
Matas co bri zas ; cob re en bruto; desperdicios y 

desecho s de cobre 
Antibiót icos 
Aceros aleados y f inos al carbo no, n.e. 
Ace ites de petróleo o de mineral es bituminosos, 

excepto crudos 
Látex y ca ucho nat ural, in clu so gut apercha 
Derivado s haloge nados de lo s hidrocarburos acl

cli cos, ciclánicos, etc. 
Compuestos heteroclcl icos hexagona les 
Compuestos am in ados de funcion es oxigenadas 

simples o complejas 
Extractos curtientes de o ri gen vegetal (mimosa) 
Mater ias colo rantes orgánicas si ntéticas, n.e. 
Yute sin h il a r 
Ac idos mo nocarboxllicos, sus an hidrid os, ha loge

nuros , peróxidos y perác ido s 
Lám inas de hierro o acero, excepto de espesor in fe

rior o igu al a 4 mili metros 
Hidrocarburos aromát icos 
Butano y propano , mezclados entre si , li cuados, 

etc. 

Bienes de inversión 
Tractores, incluidos los tractores tor nos 
Arbo les de transmis ión, cigüeñales y mani ve las, 

so portes de coj in etes, etc. 
Partes y piezas sue ltas para motores de exp los ión o 

combust ió n int erna 
Bombas, motobombas y tu rbobombas de aire y 

para 1 íq uido s; compresores, etc. 
Partes, piezas suelt as y accesor ios de los vehlcu los 

automóviles 
Máqu inas ge neradoras, motores y convertidores 

rotat ivos; transformadores, etc. 
Máquin as her ramientas pdra el trab ajo de los meta

les y los carburos metálicos 
Aparatos y dispositivos para el tratamiento de 

mat erias, que impliquen un ca mbio de tempe
ratura 

Máq uin as, apa ratos y artefactos mecáni cos, n.e. 
Partes y piezas sueltas para bombas, moto bombas y 

turbo bombas 
Rodamientos de todas clases (de bolas, agu jas, ro 

di llos, etc.) 
Telares y máquinas para tejer, hacer géneros de 

punto , tu les , encajes, etc. 
Partes y piezas sueltas pa ra máquinas ge nerado ras, 

motores y co nve rtidores rotati vos 
Motores de exp losión o de combust ión interna, de 

émbo los 
Máquinas y apa ratos para el hil ado de materias tex 

tiles, sintét icas y art ifi ciales 
Máquinas automát icas para tratamiento de la infor

mac ión y sus unidades, etc. 

1972 

92 879 

54 332 

7 255 

6 581 

6 581 

674 
674 

47 077 

5 996 

1 385 
570 

242 
73 1 

465 
377 

331 
215 

9 

582 

1 089 

41 081 
6 855 

1 673 

2 432 

1 110 

759 

1 541 

1 162 

308 
150 

584 

1 543 

7 371 

10 

768 

11 9 17 

2 18 1 

79 73 

90 604 

50 989 

7 895 

7 150 

7 150 

745 
745 

43 094 

10 553 

2 04 1 
1 363 

30 1 
1 27 1 

492 
962 

198 
231 

772 

1 831 

1 09 1 

32 54 1 
7 608 

2 862 

3 336 

767 

1 161 

493 

123 
477 

2 135 

985 

3 484 

40 

2 296 

1 190 

2 577 

79 74 

735 997 

75 048 

7 927 

7 30 2 

7 302 

625 
625 

67 12 1 

15 270 

2 11 3 
1 322 

2 526 
2 4 15 

427 
2 050 

262 
63 

1 459 

777 

1 856 

51 85 1 
11 116 

5 156 

5 657 

2 617 

1 238 

2 310 

1 117 

403 
240 

1 073 

900 

4 093 

176 

7 03 3 

4 809 

1 687 

19 75 

191 607 

138 409 

1 o 191 

8 954 

8 954 

1 237 
1 237 

128 218 

14 789 

2 657 
4 150 

506 
2 793 

5 15 
1 418 

678 
63 

659 
165 

895 

277 
13 

113 429 
4 977 

7 608 

7 356 

4 09 7 

6 487 

4 738 

3 640 

1 559 
1 170 

883 

1 791 

3 803 

2 067 

9 243 

9 987 

1 595 

79 76• 

188 873 

150 06 1 

9 488 

8 019 

8 019 

1 469 
1 469 

140 5 73 

14 590 

2 089 
894 

535 
2 806 

1 188 
2 579 

478 
384 

1 065 
889 

898 

(164) 
1 

784 

125 983 
12 527 

6 786 

5 923 

4 729 

11 127 

4 968 

3 722 

2 608 
990 

3 503 

1 38 2 

1 768 

4 576 

5 923 

5 584 

3 380 

mercados y productos 

79 77 • 

128 286 

87 825 

7 543 

6 236 

6 236 

1 307 
1 307 

80 282 

23 017 

3 132 
1 11 5 

55 3 
2 494 

1 519 
2 021 

1 750 
1 046 
1 67 3 

835 

743 

3 470 
2 666 

57 265 
12 478 

6 168 

4 593 

4 248 

3 499 

6 419 

2 866 

2 180 
2 170 

9 12 

8 19 

717 

1 155 

1 584 

1 007 

329 

79 78• 

190 556 

117 736 

6 980 

5 520 

5 520 

1 460 
1 460 

11 o 756 

33 918 

11 674 
4 550 
4 088 

3 216 
2 292 

2 257 
1 658 

1 536 
1 10 6 

637 
439 

370 

95 
(176) 

76 838 
25 11 9 

12 142 

8 600 

7 224 

4 336 

3 392 

2 932 

2 785 
2 492 

1 669 

1 383 

1 016 

78 1 

731 

7 15 

55 3 -+ 
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Concepto 79 72 79 73 

Máq uin as y aparatos pa ra im prenta y artes gr áf icas, 
marginadorcs plegadoras y otro s aparatos au x i
li ares de imprenta 30 1 0 46 

Hornos industriales o de laboratorio, con ex clus ión 
de los eléctr icos 

Aparatos t ransmisores y receptores de rad jo -
te lefo nía y rad iote leg rafía 

Co nvertidores, ca ld eros de co lado y lingoteras 
Aparatos eléctr icos de señali zac ión, n.e . 
Barcos con más de 35 metros de es lora, ex cepto 

pesqueros 
Partes y piezas sueltas de á rbo les de transmisión, 

cigüefiales, manive las, et c. 
Turbinas de gas, excepto para av io nes 
Vehículos automóvi les para el transporte de mer

cancías 

5 3 29 1 

389 77 
27 101 

3 

70 12 
55 7 

93 469 

Otros artículos no seleccionados 38 547 39 615 

a. C if ras pre li m in ares . 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

punto, tu les, encajes, bordados, etc.; bombas, motobombas y 
turbobombas de aire; árbo les de transm isión, cigüeñales y 
manivelas, y hornos industri ales o de laborato ri o no eléctri
cos (véase el cuadro 7). 

Del 8 al 17 de noviembre de 1978, tuvo lugar en la ciu
dad de México la expos ición Tecnológica In dustri al Británica 
(T 1 B), patrocinada por la British Overseas Trade Board (J un
ta Británica de Comerc io de Ultramar), con el apoyo del 
Com ité de Asuntos Económ icos de la Can ning House. Esta 
exhibición, que segú n sus organ izadores fue la operación de 
promoción británica en el exter ior más importante, estuvo 
dirigida a aq uell os sectores de la economía de México cuyo 
desarrollo es consid erado prioritario por el gob ierno de este 
país (v.gr.: agr icultura, minería, energía, petroquímica, acero, 
bienes de capita l y transporte). Los tipos de productos que 
se mostraron fueron los siguientes: plantas, siderúrgicas; 
herramientas para metales y madera; maquinaria y tecnología 
de ingeniería petroquímica; maqu inar ia para la elaboración 
de productos basados en los derivados del petróleo; exp lora
ción de yac imi entos petrolíferos subm ar inos; maquinaria de 
textiles (fibras naturales y si ntét icas); agricu ltura (proce
samiento y empaq uetamiento de alim entos); hospitales (i ns
trumentos científicos y técn icos); ferti lizantes; conmu tadores 
de trasmisión y generación de electricidad; transporte (espe
cial mente desarrollo de puertos y ferrocarriles); pesca (de 
alta mar y métodos de elaboración); minería y minerales; 
bancos co merciales, y asesorías relacionados con cualquiera 
de los productos o la tecno logía ante ri ores. 

El 26 de abr il de 1976, se firmó en Londres un memorá
ndum de entendimiento sobre cooperación económica e 
industr ial, med iante el cual quedó establecida la Comisión 
Conjunta México-Reino Unido. Esta última tiene como finali
dad buscar e instrumentar las medidas necesar ias para fomen
tar las relaciones comerciales, las co invers iones y la coopera
ción económ ica en general. Las dos primeras reuniones de la 
comisión tuv ieron lu gar en Londres en 1976 y 1977 . 

La Tercera Reunión se celebró en el mes de octubre de 
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19 74 79 75 7976 o 1978" 

294 7 39 1 895 420 34 3 

18 21 758 11 109 142 311 

1 062 78 3 40 6 1 146 22 3 
266 19 439 12 822 1 227 91 

28 66 66 1 413 (264) 

1 704 

37 13 6 786 69 
488 335 7 432 

33 2 971 

60 943 53 192 38 812 40 46 1 72 820 

1978, en la ciudad de México. A la sazón, se aludi ó al ya 
refer ido desequilibrio comercia l pronunciadamente desfavo
rable para Méx ico. Con ob jeto de contribuir , a modificar esta 
situac ión, la delegación mexicana señaló que, dado el im por
tante papel que han desempeñado las compras del sector 
públ ico mexicano en el tota l de las importaciones de produc
tos or igi nari os del Reino Unido, el gobierno y las empresas 
paraestata les de este último podrían intensificar sus adqu isi
ciones directas de prod uctos Mexicanos. A esto respondió la 
parte británica que el sector púb li co de su país limi ta su s 
funciones de imp ortador a adq ui rir cas i ún icamente materias 
pr imas, tales como mineral es, y que éstas representan sólo 
una fracc ión mínima del monto tota l de las importaciones 
británicas. Agregó que las decisiones de compra de las empre
sas estata les de l Reino Unido son prácticamente autónomas y 
descentralizadas y que podrían obtenerse mejores resultados si 
se propiciaba el acercamiento ent re la Consejería Comercia l 
Mex icana y las divisiones de compras de las empresas públicas 
británicas, aprovechando el apoyo del Comité Permanente de 
Londres. En re lac ión con esto, la delegac ión br itán ica señaló la 
conve ni encia de que una misión compuesta por funcionar ios 
de compras de empresas estatales del Reino Unido visitara 
México. 

Se acordó , por otra parte, que el citado Comité Perma
nente analizara, producto por producto, las ventas mexicanas 
al Rei no Unido , a fin de incrementarl as y diversificarlas, y 
poniendo especial interés en los problemas de precios y de 
distribución en el mercado . Se decidió, asi mism o, que el mis
mo com ité examinara las posibilidades de canali zar al Reino 
Unido productos mexicanos que ya se ve nden en otros países 
europeos . 

En otro orden de cosas, la de legación mex icana man ifestó 
que se había liberado del perm iso previo de importación al 
whisky y a los hel icópteros, productos de interés para el 
Reino Unido. Por otro lado , la contraparte británica dio a 
co nocer las medidas tomadas en el Reino Unido con objeto 
de garanti zar a las autoridades mexicanas de que ese país 
está libre de fiebre aftosa, lo que permitirá exportar a Méxi-
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co ga nado y semen bovino británi cos . En relac ión a esto, se 
acord ó que téc ni cos mex icanos en sanidad animal visitaran el 
Reino Unido, co n el propós ito de es tudi ar· el sistema britá
nico de sanidad, condici ón previa para incluir a ese pa r's en la 
lista publi cada por Méx ico, en do nd e se espec ifi can las nac io
nes de los qu e se pueden realizar ese tipo de importaciones . 

Con respecto a las ventas de hilo de algodón de Méx ico, 
la del egación de este último señ aló su interés de aumentar la 
cuota de exportaciones de este producto al Reino Unido de 
84 a 384 toneladas, disminuyendo las asignadas a otros par'
ses de la e E E, a causa de los problemas que han tenido los 
exportadores mexicanos en ellos. Arguyó que de esta manera 
no se alterarr'a la cuota de ventas al conjunto de la CEE. En 
vista de que las asignaciones de las cuotas entre los miembros 
de la Comunidad son determinadas por el Consejo de Minis
tros de la misma, la parte mexicana pidió a la delegación bri
tánica que influyera en él para lograrlo. 

Por último, los delegados mexicanos invitaron al Reino 
Unido para que propicie un mejoramiento del Sistema Gene
ralizado de Preferencias (SGP) de la Comunidad, en particu
lar en lo que se refiere a miel, espárragos, tequila, piña enla
tada, jugos de frutas y cristalerr'a. En lo tocante a esta úl 
tima, señalaron que las ventas a la Comunidad sólo serían 
posibles si se incluyera este producto en el SGP comunitario. 

2. Otras relaciones 

Mediante el convenio comercial y de cooperación económica 
suscrito por México y la Comunidad Económica Europea el 
15 de julio de 1975, México logró el tratamiento de nación 
más favorecida en sus relaciones comerciales con el Reino 
Unido. El convenio e E E-México es un acuerdo que busca 
fomentar el comercio y la cooperación económica, particu
larmente en el campo de las coinversiones. Entró en vigor el 
1 de noviembre de 1975 y tiene una vigencia inicial de cinco 
años. 

En ocasron de la ya referida Tercera Reunión de la Com
isión Mixta Anglo-Mexicana, se examinó, asimismo, el avance 
que ha experimentado la cooperación industrial entre ambos 
países. 

A la sazón, la parte mexicana indicó que al país le inte
resa aprovechar la experiencia británica en lo que se refiere 
al beneficio y preparación de materias primas, operaciones de 
aceración, colado continuo, equipos y maquinaria en general 
y métodos de control de calidad de productos siderúrgicos 
acabados . Por otra parte, la delegación británica manifestó su 
interés por ampliar su cooperación en minerales como el 
cinc, el cobre y la roca fosfórica. También señaló que existen 
varias empresas británicas interesadas en la fabricación con
junta de equipo minero con firmas mexicanas. En este sen
tido, la visita a México, en 1977, de varios técnicos mineros 
británicos tuvo buen resultado y se mencionó la conveniencia 
de que especialistas mexicanos fueran a Inglaterra para es
trechar la cooperación . Ambas partes señalaron su satisfac
ción por el progreso de las negociaciones tendientes a la 
constitución de la empresa mixta Caolines de México, S.A . 
En lo tocante al carbón, los británicos manifestaron su in 
terés en intensificar la cooperación entre el National Coa! 
Board y las autoridades competentes mexicanas. 

mercados y productos 

En otro ord en de cosas, la del egac ión del Reino Unido 
di o a conocer el pronun ciad o interés de la indu stri a británica 
por col aborar en el desarroll o de la construcc ión naval en 
Méx ico, por medio de la con stitución de empresas co njuntas 
e indicó que este asunto había sido ya negociado co n la em
presa mex icana Astill eros Unidos, S.A. Tambi én manifes tó su 
interés en cooperar· en el desa rrollo de las indu strias agrícol a 
y pesquera mexicanas. En relación con esto, la contraparte 
mex icana propuso qu e se anali zara la posibilidad de cons
t ituir empresas mi xtas encargadas de la producción de cr'tri
cos y productos derivados, en particular mermelada, esencias 
y jugos con centrados de naranja. 

La del egación británica se interesó en conocer las posibi 
lidades qu e hay para realizar coinversiones en el área de la 
química secundaria y terciaria del petról eo. A este respecto, 
el Instituto Mexicano del Petróleo (1M P) manifestó qu e 
ofrece servicios en las siguientes ramas: tecnología y procesos 
para la industria petroquímica, petról eo y química; inge
niería básica y de detalle en diseño de plantas, y estudios de 
factibilidad. Dicho Instituto dio a conocer, asimismo, su in
terés porque estos servicios sean adquiridos por empresas 
británicas y se sugirió la posibilidad de que ambos países 
coparticipen en el suministro de estos servicios a terceras 
naciones. 

La parte británica señaló su disposición para proporcionar 
apoyo al Gobierno de México para la restructuración de su 
sistema ferroviario . La delegación de este último país señaló 
que esta colaboración podría llevarse a cabo dentro de los 
planes de expansión de la empresa Constructora Nacional de 
Carros de Ferrocarril, que analiza la posibilidad de fabricar lo
comotoras, unidades para transportación masiva y coches de 
pasajeros. 

La delegación mexicana transimitió el interés de la Co
misión Federal de Electricidad de llevar a efecto proyectos 
de coinversión con empresas inglesas para la elaboración en 
México de los equipos más importantes que dicha Comisión 
importó en el curso del período 1971-1977. La misma Comi
sión se manifestó deseosa de establecer contacto con la Cen
tral Electricity Generating Board a efecto de firmar un con
venio de cooperación mutua, en particular en el área de di
seño, construcción y operación de centrales termoeléctricas 
basadas en el carbón. 

Por último, la parte mexicana proporcionó un antepro
yecto de cooperación turística entre ambos países y señaló 
su interés en promover la coinversión en hotelería y equi
pamiento turístico. 

Nacional Financiera, S.A., y Grindlay Brandts, banco pri
vado del Reino Unido, instituyeron en marzo de 1977 un 
fondo de coinversión para el financiamiento de proyectos de 
interés compartido. Dicho fondo ofrece un nuevo mecanismo 
de transferencia de recursos financieros y tecnológicos que 
representa una adecuada combinación de recursos nacionales 
y extranjeros y asegura la participación mayoritaria nacional. 
Tal fondo ha recibido entre 20 y 30 solicitudes provenientes 
de inversionistas del Reino Unido, mientras que la reacción 
de los inversionistas mexicanos ha sido un poco más lenta, 
debido tal vez al desconocimiento del funcionamiento de 
dicho fondo. El Grindlay Brandts, adicionalmente, se com -
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prometió a negoc iar préstamos mexicanos en apoyo de las 
ex portaciones britán icas, bajo el nu evo servic io de adqu i
sición en dólares del Departamento de Seguros de Créd ito a 
la Expo rtac ión del Reino Unido. El primer prés tamo de este 
tipo ya se concertó y fue por 13.5 millones de dólares. 

El 15 de nov iembre de 1978, el Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.A. y el N.M. Rotschild and So ns Ltd 
f irm aro n un acuerdo mediante el cual el segundo otorgó al 
primero una línea de créd ito garantizada por el Depar
tamento de Seguros de Créd ito a la Exportac ión del Reino 
Unido. En principio, su monto ascendió a 10 millones de 
dólares, pero quedó abierta la posibilidad de incrementarlo 
en forma permanente. Su ob jet ivo es financiar las compras 
de bien es de cap ital y servicios asociados ingleses . 

En el semi nario de la City de Londres que se ll evó a cabo 
en la ciudad de Méx ico, del 15 al 17 de junio de 1977, y 
que fue patrocinado por la Comisión de Exportación de va
lores Invi sib les, la Comi sión de Asuntos Económicos (Can
ning House), la Jun ta Británi ca de Comercio Exterior, la 
Embajada Británica, el Banco de México, la Nacio nal Finan
ciera y la Secretaría de Hac iend a y Créd ito Pú bli co, se des
cribió la amp lia gama de servicios internacionales y finan
cieros que ofrece Londres, como so n: a) amp li os servicios 
bancar ios, mercados monetar ios y fi nanciamiento en euro
dó lares, b} transacción de materias; básicas a t ravés de una 
serie de mercados in ternac io nal es, e) el mayor mercado inter
nacio nal de segu ros del mundo, y d) oportunid ades de in 
versión in ternacional por medio de la bolsa de valores y otras 
institucio nes financieras de Londres. Se exp loraron, asi
mismo, las diversas formas en que la City londinense y las 
instituciones financie ras mexicanas pueden conti nu ar am
pl iando sus relaciones. 

Por otra parte, el ingreso del Reino Unid o al Banco In 
teram er icano de Desarrollo, en julio de 1976, es un nu evo 
factor que directamente robustecerá las relac iones financieras 
de México con el Reino Unido. 

En octubre de 1977 se celebró en la Canning House de 
Londres el Seminario sobre Oportunidades 1 ndustriales en 
México, con la participación de altos funcionarios mexicanos 
y británicos. En este Seminario se anali zaron las perspectivas 
concre tas que existen para incrementar el flujo de comercio 
entre ambos países, así como para forta lecer programas de 
inversión co njun ta de ntro de las pr ioridades establec id as por 
el Gobierno de Méx ico. 

Las inversiones del Reino Unido en México constituyen 
un renglón importante de las relac iones eco nómicas entre 
ambos países. A f ines de 1977, el va lor estim ado en libros de 
la inversión br itán ica en compañ ías mexicanas eq ui valió a 
3 203 millones de pesos. La cifra anterior representa 5% del 
tota l de la participac ión extranjera d irecta en el país y 28.5 % 
de la in versió n extranjera originar ia de las naciones inte
grantes de la CEE. De esta manera, el Reino Unid o co ns
t ituye el terce r país co n más capital in vert ido en México, 
superado por Estados Unidos, cuyas inversiones represen
taron 72.2% del total, y las invers iones correspo ndi entes a la 
República Federal de Alemania (5 .8% del total). Por otra 
parte, según inform ación del departamento de industria y 
comercio del Reino Unido, en 1971 México absorbía 0 .8% 
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del total de las inversiones br itánicas en el exter ior, co n un 
valor en libros de act ivos netos de 2 928.8 millones de pesos. 

Ex isten en México 74 empresas en donde la participación 
bri tán ica es super ior a 1.3% del capital soc ial (véase el 
anexo) y en las que se concentra poco más de la mitad de los 
fondos (1 705 millones de pesos) de esta procedencia que 
hay en el país. Lo que resta se sitúa en otras compañías o 
formas de inversión que están fuera del alcance de este análi sis. 

El grueso del cap ital británico (73%) se sitúa en las in 
dustrias de transformación, entre las que se distinguen: 
a) productos químicos; b} minerales no metálicos; e) tabaco; 
d) bebidas; e) prod uctos metálicos; y f) maquinaria , aparatos , 
accesorios y artícu los eléctricos y electrónicos. En el sector 
comercial resalta la importancia de una empresa de vinos y 
li cores cuyo cap ita l representa 21.85% del total de la invers ión 
directa br itáni ca en México. Es notor ia la poca relevancia de 
las in vers iones br itánicas en el sector ag ropecuar io, ya que 
equ iva len tan só lo a 0.04% del total (véase el cuad ro 8). 

CUADRO 8 

Empresas mexicanas con participación de capital británico 
y su distribución por sectores económicos 

Sector 

Agropecuar io 
Ind ustria extractiva 
Ind ustr ia de transformación 

Beb id as 
Tabaco 
Tex tiles 
Calzado y prendas de vest ir 
Editoriales, imp re ntas e indu s· 
trias conexas 
Sustancias y productos qu í
micos 
Min era les no metálicos 
Productos metáli cos 
Maqu in ar ia y eq ui po, excepto la 

eléctrica 
Maqui naria, aparatos, acceso rios 

y artículos eléct ri cos y elec
trónicos 

Construcc ión, ensamb le recons
trucción y reparación de equ i
po de transpo rte 

Otros 
Comerc io 
Servicios 

Total 

Fuente : 1 nvest igac ió n directa. 

NÍim. de 
empresas 

1 
3 

2 
1 
1 
2 

15 
5 
3 

6 

3 

2 
3 

19 
7 

74 

Participación 
británica 
(miles de 

pesos) 

700 000 
49 342 100 

87 879 557 
216 000 000 

775 500 
43 225 000 

1 000 000 

331866000 
324 241 750 

83 662 700 

44 486 480 

77 435 600 

12788000 
21 568 881 

407 840 725 
2 348 200 

Porcen
taje 

0.04 
2.89 

5. 15 
12.66 

0.05 
2.53 

0.06 

19.46 
19.02 

4.91 

2.61 

4 .54 

0.75 
1.26 

23.93 
0.14 

7 705 7 60 493 700.00 

En lo que a transfere ncia tecnológica se refiere, 89 em
presas mex icanas han celebrado contratos de sum inistro de 
asistenc ia técnica con compañías británicas en las formas 
sigui entes: a} li cencias de exp lotac ión de marcas, b) know
how no patentado con asistencia técnica, y e) know-ho w no 
patentado con li cencias de marca. Las ramas industriales 
hacia las cuales se ha destinado di cha transferencia tecnoló
gica han sido la química, au tomotriz, del vidrio, textil, fa-
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br icación de beb idas alco hóli cas y productos metálicos que 
no sean maquinaria ni equi po . Por el número de contratos 
celeb rados (140) , el Re in o Unido se sitúa entre los cinco 
principales proveedores de tecnolog(a de México. 

En febrero de 1976, México y el Reino Unido susc ri
bieron un Conve nio Bás ico de Cooperación Ci entlfica y 
Técnica. Este acuerdo est ipu ló la creación de una com isión 
mi xta cuyas fu nciones serían las de dar le cumplimiento. La 
primera y segunda reuniones de esta com isión tuvi eron lu gar 
en la Ciudad de Méx ico en noviembre de ese mismo año y 
en octubre de 1978, respect ivamente. En ell as se aprobaro n 
los programas de cooperación correspondi entes a los perlo
dos 1976-1977 y 1978-1979, cuya área de acc ión com
prend ió los campos sigui entes: agr icu ltura y alim entac ión; 
sa lud; desarrollo urbano; adm inistrac ión púb li ca; siderurgia y 
fabricación de bi enes de cap ital; pesca y rec ursos marinos, y 
educación técnica. 

Hay en Méx ico ve in te especialistas británicos dedicados a 
la realización del programa de colabo rac ión entre ambos 
pa íses. Las in vest igac iones de estos expe rtos se concentran de 
manera particul ar en la ecología ele las lagunas , la exp lota
ción ele los subproductos de la captura del camarón y el 
empleo de los residuos de la caña de azúcar y el henequ én 
como al imentos para animales. Por otra par te, hay aproxi
madamente dosc ientos mexicanos que rea li zan estud ios cada 
año en la Gran Bretaña, mediante becas proporcionadas por 
el Gobierno británico, y otros 800 más estudian con becas 
del Gobi erno mex icano o sostenidas con fondos privados. 

En 1978, Petróleos Mex icanos y el Centro de Hidrocar
buros Submarinos del Rei no Un ido sucribieron un ac uerdo 
por med io del cual el primero se comprometió a propor
cionar sus téc nicas de perforac ión en suelo f irm e, y la se
gunda a transmitir sus co nocimi entos so bre ex pl oración en la 
plataforma submar ina. 

México: empresas mexicanas con 
participación de capital británico 

Sector agropecuario 
Pu ercos Camborough, S. de R.L. de C.V. 

Sec tor industria extractiva 
Compaiiía Minera El Toro, S.A. 
Minera San Pedro Analco, S.A. de C.V. 
Minera Fri sco, S.A. de C.V . 

Sector industria de transformación 
Bacardí y Cía., S.A. 
González Byass de México, S.A. de C.V. 
Empresas La Modern a, S.A. de C.V. 
In dustrial de l Fresno, S.A. 
Ca lzado Sandak, S.A. ele C.V. 
Arrow ele Méx ico, S.A. de C.V . 
Compañía Mexicana Impresora de Valores, S.A. 
Any i-Mex, S.A. 
Dow Corning de Méx ico, S.A. de C.V. 
Distribuido r·a Sheel de Méx ico, S.A. 
Cía. Mexicana de Pinturas In ternacional, S.A. 
Ayerst lci Laborato ri os Asociados, S. de R.L. 
Burroughs Welcome de México, S.A. de C.V. 

ANEXO 

mercados y prod uctos 

Cooper Laboratoies de Méx ico, S.A. de C.V. 
Glaxo de Méx ico, S.A. 
lci de Méx ico, S.A. 
Plasticolor, S.A. 
Yardl ey of London (México), S.A. 
Atlas de Méx ico, S.A. 
Evomex, S.A. 
Rawflug de México, S.A. de C.V. 
Canamex, S.A. 
Arex, S.A. 
Vidri o Plano de Méx ico, S.A. 
Vidrio Pl ano, S.A. 
Cementos Tolteca, S.A. 
Hil ados y Tejidos de Asbestos, S.A. 
Camesa, S.A. 
Babcock and Wilcox de México, S.A. de C.V. 
Medidores Bailey, S.A. 
Epn, S.A. 
Babcock de Méx ico , S.A. de C.V. 
Lister Diesel Mexicana, S.A. 
Moto Equipos, S.A. 
Centrifugas Broadbent lnterameri cana, S.A . de C.V. 
Fabricación y Mantenimiento 1 ndu str ial, S.A. 
Emi Capital de Méx ico, S.A. 
Monterrey Chloride, S.A. de C.V. 
Condumex, S.A. 
Bujías Mexicanas, S.A. 
lnyec-Diesel, S.A . de C.V. 
Foto-Mi Mex icana, S.A. de C.V. 
Industrias Alta Mar, S.A . 
Morgan ite del Caribe, S.A. de C.V . 

Sector comercio 
Seagram's de México, S.A. de C.V. 
Fisons Mexicana, S.A. 
Cia. Imperial, S.A. de C.V . 
Equipos Especia les de Construcción, S.A. 
Bienes Raíces Boyes, S.A. de C.V. 
Cuernamex, S.A. 
Fraccio nado ra e Impulsora de Atizapán, S.A. 
Industrias Camesa, S.A. 
Inm ob ili ari a Chiapas, S.A. 
Inmobili aria Continen tal, S.A. 
Inm obi li ari a, j osela , S.A. 
Quinta del Rlo , S.A. 
Urbani smo e Inversiones, S.A . 
Calpumex, S.A. de C.V. 
El ec tro Di ese l de México, S.A. 
Flex ibox, S.A. 
Gestetner, S.A. 
Zimm er Orthopaed ic, S.A. de C.V. 
Tennant London Latinoameri cana, S.A. 

Sector servicios 
The Cabaña, S.A. de C.V. 
Proyección Industri al, S.A. 
Asesor ía Integral, S.A. 
ln tremex, S.A. 
Baim Dawes and Gómez Castelazo, S.A. 
Beechwood de Méx ico, S.A. de C.V. 
Willi s, Taber, Dunas y Wigg, S.A. de C.V . D 

Fuente: In vest igac ión directa. 



Su m ario estadístico· 

Comercio exterior de México {resumen)l 
(Enero-noviembre, 2 miles de dólares) 

Concepto 19 77 

Exportación 3 3761324 

Importa ción 5013317 
Sector público 1 846 331 
Sector privado 3 166 986 

Saldo - 1 25 1 993 

1978 

5 144 904 

7 331 678 
2 758 145 
4573533 

- 2 186 774 

México: principales art/culos exportados por sector de origen 1 
( Enero-noviembre)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUAR IOS 

Primarios 
Tomate3 
Garbanzo3 
Semilla de ajonjolí 
Frutas frescas 
Animales vivos de la especie bobina3 

(cabezas) 
Legumbres y hortali zas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate 
Semi lla de trigo certificada 
Frijol, excepto soya 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
Algodón 3 
Tabaco en rama 
Miel de abeja 
Almendra de ajonjolí (ajonjo lí descuticulizado) 

Toneladas 

1978 

447 445 
93 381 
19 983 

363 998 

745 029 

332 338 
16 478 
31 334 

92 576 
173 131 

25 079 
41 681 
10 341 

19 79 

7 655 008 

10614082 
3498216 
7 115 866 

- 2 959 074 

1979 

388 440 
100 327 

83 424 
382 062 

246 874 

362 369 
14 352 

1 370 

158 310 
188 343 

20 082 
43 988 
17 514 

Variación% 

1978/ 1977 1979/1978 

36.8 48 .8 

46.2 44.8 
49.4 26.8 
44.4 55.6 

74.7 35.3 

Miles de dólares 

1978 1979 

5 144 904 7 655 008 

5038451 7 509 630 

1 234 110 1 409 602 

467 062 472 875 
191 441 177 130 
55 864 79 459 
13 969 66 043 
51 335 57 414 

109 456 54 295 

27 875 33 268 
3 055 4 698 

14 067 568 

767 048 936 727 
329 657 493 760 
264184 311 360 

41 220 37 484 
24 799 32 658 

9 881 17 605 ..... 

* Fuente: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programac ión y Presupuesto. Las notas se agrupan al fin al de la sección. 
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Toneladas /vi iles de dólares 

Concep to 7 9 78, 7979 7978 7979 

Carnes fres cas, refr igeradas o co ngel adas 36 248 9 252 63 163 14 409 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados 8 537 7 745 11 677 12 388 
lx tle de lechugu illa 5 478 9 386 4 930 7 013 
Cacao en grano 3 496 2 044 12 222 6 786 
Chicle 1 027 482 4 519 2 801 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 844 5 19 754 463 
Fibras de henequ én 82 42 

PESCA 147 928 23 1 848 
Camarón fresco, refrigerado o conge lado 3 28 802 29 465 14 7 928 231 848 

INDUSTRIA EXTRACT IVA 1 805 8 12 3 744 999 
Petróleo y sus derivados 1 54 3 680 3 418 11 8 
Ace ites crudos de petróleo (petróleo crudo, 

miles de m3) 18 244 28 112 1 526 835 3347921 
Produ ctos derivados del petróleo4 16 845 70 197 
Metales y m etaloides 262 132 326881 
Azufre 926 040 11 59273 47 822 74 571 
Plomo refinado 66 855 63 091 45 703 62 893 
Cinc afinado 95 09 1 68 014 57 258 51 087 
Espato flúor o fluorita 55 3 689 642 415 40 059 45 722 
Cinc en minerales o en concentrados 102 006 114 906 32 053 41 534 
Sal común (cloruro de sodio) 3 949 490 4 360 549 26 091 30 457 
Manganeso en co ncentrados 139 016 171 677 7 126 8 171 
Plomo sin refina r 3 193 5 731 2 717 6 62 1 
Sulfato de bario natura l 85 288 111 848 1 858 3 769 
Bismuto en bruto 171 200 840 1 029 
Mercurio metá lico 194 156 605 1 027 

IND USTR IA DE TRANSFORMACION 1 850 60 1 2 123 181 
Química 290 864 422 011 
Amoniaco li cuado o en solución 581 995 697 850 48 277 72 119 
Ac ido fluorhldrico 48 678 46 719 29 926 36 37 3 
Ox idas de plomo 33 787 31 760 23 529 35 000 
Extractos curtientes o tintóreos 17 867 21 317 17 430 27 832 
Productos farmacéuticos 2 590 2 639 26 593 27 496 
Mezclas y preparac iones de uso industrial 61 946 77 379 18 374 24 347 
Materias plásticas, res inas art ifi ciales y sus 

manufacturas 21 826 12 120 18 819 16 544 
Aceite esencia l de limón 649 607 12 467 15 641 
Acido fosfórico y orto fosfórico 8 914 112 874 1 123 14 299 
Sulfato de sod io 127 498 142 675 11 466 14 124 
Ex tractos y mezclas para la elaboración de bebidas 5 988 7 501 9 714 13 390 
Abonos y fertilizantes 10 322 94 672 1 554 12 258 
Hormonas naturales o sintéticas 29 26 5 732 4 525 
Compuestos heterocíclicos 416 657 4 420 4 165 
Acido c(trico 2 648 3 218 3 070 3 950 
Acidos po li carboxíli cos, sus anhídridos y derivados 7 052 1 438 2 668 1 052 
Otros 55 702 98 896 

Alimentos y bebidas 148 712 189 925 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 80 688 82 442 55 562 59 410 
Fresas congeladas con adición de azúcar3 46 428 59 147 21 433 37 623 
Azúcar 232 101 151 23 23 646 
Cerveza 36 289 54 862 12 478 18 35 7 
Tequ il a 24 964 22 191 18 713 17 590 
Café, tostado en grano 4 187 2 943 16 83 1 12 459 
Piña en almíbar o en su jugo 31 830 25 645 15 234 12 446 
Abu lón en conserva 879 861 8 438 8 394 

Te x tiles y prendas de vestir 107 742 118 431 
Manufactu ras de henequén 47 064 49 637 29 367 34 538 
Prendas de ves tir , sus accesorios y artículos 

de tejidos 3 169 3 890 23 565 29 693 
Hil ados de algodón 9 883 8 986 25 187 26 151 
Tejidos de algodón 5 012 3 805 16 997 14 646 
Hilado s de fibras sintéticas o artificiales 4 530 4 096 12 626 13 403 

Material para la construcción 93 389 71 999 
Vidr io y sus manufacturas 107 105 63 702 48 879 43 382 
Cementos hidráulicos 840 25 3 44 7 132 30 693 18 026 
Tubos de cobre 2 640 943 5 058 2 29 7 
Artícu los para usos sanita rios o higi éni cos 12 12 3 11 539 6 070 6 227 
Mo saicos y azu lejos 12 705 8 712 2 689 2 067 -+ 



comercio exterior, enero de 1980 

Toneladas 

Co ncepto 7978 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 
Estructuras y p iezas para veh {culos de t ransporte 82 389 
Automóviles para e l transporte de perso nas (piezas ) 14 656 
Au tomóv il es para el tr ansporte d e mercanclas 

(piezas ) 7 033 
Barcos de propul sió n mecán ica para la pesca (pie zas ) 35 

Siderurgia 
Tubos de hi erro o ace ro 76 544 
Muell es y sus hojas de hierro o acero 38 68 1 
Estru cturas y perfil es de hie rro o acero 72 490 
Chapas de hi erro o ace ro laminadas 11 438 

Libros e impresos 
Libros 6 350 
Per iódicos y revistas 3 824 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus pa rtes co mpon entes 3 562 
Piel es y cueros 874 
Uti les de viaj e, necese res, bo lsas de mano y similares 245 

Otros 
Máquin as y aparatos de acc ion am iento mecánico, 

eléctrico o elect ró nico y sus partes 49 650 
Mad era, corcho, mimbre, beju co y sus manufacturas 44 39 1 
Manteca de cacao 3 305 
Ge mas, alh ajas y obras finas o fa lsas4 
juguetes, juegos, articulas para e l recreo y para 

depo rtes 3 967 
Mieles in crista li zables de ca ii a de azúca r 547 997 
In strumentos de mús ica y aparato s para el registro 

y la reprodu cción del so nido o en telev isió n 539 
Mu ebl es de madera 193 
Co lofonia 23 049 
Baterías de cocina y sus partes de hierro o acero 2 459 
Pelícu las o placas , c inematográfica s o fotog ráficas, 

se nsibili zadas sin im presio nar 2 15 
Alambres y cabl es de co bre 80 
Past a de "li nters" de algodón 4 277 
Manufacturas, n.e. 

Otros art ículos no seleccionados 

México: principales art/cufos importados por grupos económicosl 
(Enero-noviembre) 2 

Concep to 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONS UMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Malz 
Otros 

Leche en pol vo, evapo rad a y co ndensada 
Beb idas 
Frijo l 
Duraderos 
Articulas de librerla y productos de las art es gráficas 

1978 

4 12 174 
1 331 2 18 

66 795 
9 594 

669 

13 201 

Ton eladas 

19 79 

104 877 
29 219 

6 432 
50 

68 191 
34 99 3 
43 563 
10 389 

6 564 
4 498 

3 625 
980 
202 

53 973 
39 265 

4 528 

4 7 10 
548 620 

531 
235 

10 168 
2 526 

275 
808 

1 475 

7979 

1 054 663 
655 8 18 

102 168 
19 956 

1 311 

18 423 

105 

1H iles de dólares 

7978 19 79 

255 364 352 604 
167 7 63 235 092 

53 78 1 92 966 

29 504 23 072 
4 316 1 474 

85 8 71 82 922 
30 50 6 34 056 
29 524 27 8 11 
22 252 17 057 

3 589 3 998 

5 1 250 58 742 
37 433 42 013 
13 8 17 16 729 

33 513 43 430 
23 813 32 062 

6 930 8 696 
2 770 2 672 

783 896 783 11 7 

293 155 267 9 32 
56 72'1 52 728 
14 436 23 234 
13 738 14 292 

11 194 13 859 
13 189 12 765 

8 095 9 317 
5 550 8 222 
8 393 5 368 
3 84 6 4 415 

3 131 3 2 16 
143 1 705 

2 473 956 
349 829 365 108 

10 6 45 3 145 378 

Miles de dólares 

1978 7979 

7 331 678 70 6 74 082 

6 623 60 7 9 517 888 

463 843 629 33 1 

288 054 392 7 18 
237 35 3 297 969 

56 501 183 345 
172 204 96 571 

8 648 18 053 
35 086 59 363 
15 27 0 34 768 

345 618 
175 789 2366 13 

75 079 97 088 --+ 
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Toneladas Miles d e dólares 

Concep to 19 78 19 79 7978 19 79 

Prendas de vestir , sus accesorios y otros art (cu lo s de 
tej idos 11 806 11 831 45 954 65 31 6 

Re lojes y sus partes4 33 644 42 150 
juguetes, juegos, art (cu los para el recreo o deportes 4 39 9 5 699 15 841 23 139 
Automóviles para e l transporte de personas (piezas) 3 810 5 831 5 271 8 920 

Bl ENES DE PRODUCCION 6159764 8888557 

Materias primas y aux iliares 3 641 355 4 805 969 
Químicos 958 979 1 334 657 

Productos químicos orgánicos 563 967 693 299 4 76 883 645 967 
Materias plásticas y resinas artificia les 212 435 218 608 186 260 250 449 
Productos qu(m icos inorgánicos 522 029 713 151 116 040 194 065 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 95 280 120 404 64 577 103 003 
Abonos y fertil izantes 677 555 830 618 65 955 80 704 
Ex tractos curtientes o t in tóreos 13 251 13 835 28 158 33 950 
Productos farmacéuticos 529 703 10 170 13 389 
Desinfectantes , insecticidas, fungicidas, etc. 2 59 3 2 466 10 936 13 130 

Siderurgia 861 139 1 080 763 
Productos de fund ición de hierro o acero 1 532 716 1 397 343 827 009 997 874 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición 

de hierro o acero 439 415 768 721 34 130 82 889 
Material de ensamble y refacciones para automóvi les 647 709 812 899 

Materia l de ensamble 202 815 21 o 25 7 539 118 615 988 
Refacciones 37 781 62 499 108 591 196 911 

Petró leo y sus derivados 192079 235 864 
Fueloil (miles de litros) 501 505 1 047 618 35 269 106 009 
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(mi les de litros) 968 046 679 775 79 142 57 204 
Coque de petróleo 114 667 183480 14 365 20 839 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (mi les de litros) 121 705 2 1 419 11 565 960 
Gasolina, ex cepto para aviones (miles de litros) 771 1 154 
Otros 51 584 50 852 

Otros 981 449 1 341 786 
Semil las y frutos o leaginosos 768 874 751 328 219 586 233 127 
Sorgo en grano 706 404 1146722 79 203 148 867 
Amianto, fosfatos, arci ll as y similares 1 643 013 2196075 91 830 140 380 
Aluminio y sus productos 66 284 82 828 94 549 138 041 
Papeles y cartones fabr icados mecánicamente 

en rol lo o en hojas 139 926 192 658 63 416 96 498 
Látex de caucho natural, sintético y facticio 65 799 70 953 65 416 87 349 
Pie les y cueros 53 807 55 461 47 340 83 315 
Pasta de papel 170 129 2 12 603 53 003 83 086 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas 330 5 38 757 664 44 325 72 258 
Grasas y aceites (animales y vegeta les) 138 520 84 808 85 078 58 000 
Productos fotográficos y cinematográficos 2 471 3 812 33 678 53 446 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artific iales 7 050 14 085 19 894 38 656 
Vidrio y sus manufact uras 12 430 21 211 20 523 34 701 
Residuos de las rndustrias alimentarias (alimentos 

para animales) 78 260 82 335 19 404 26 844 
Lana sin cardar ni peinar 4 383 5 612 15 867 22 465 
Harina de animales marinos 18 973 39 116 8 454 16 104 
Cebada en grano con cáscara 81 336 24 865 13 806 5 033 
Harina de semillas y frutos oleag inosos 29 691 13 810 6 077 3 61 6 

Bienes de inversión 2518409 4 082 588 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 253 465 382 085 1 581 174 2 503 882 
Máquinas, apa ratos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos 51 163 81 732 412 809 627 469 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 6 459 10 892 186 201 326 225 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados 

(piezas) 15 246 25 151 167 558 290 308 
Elementos para vías férreas (inc luye materia l rodante 

y piezas de refacción) 114 131 163 121 57 669 15 1 113 
Herramientas de metales comunes 4 424 7 191 41 377 65 853 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y la 

reproducción del sonido o en televisión 2 163 3 045 31 51 o 54 018 
Automóviles para el transporte de mercanc(as (piezas) 2 336 3 748 24 394 34 239 
Vehícu los automóvi les para usos y con equipos especia les 

(piezas) 1 001 934 15 817 29 481 

Otros artículos no seleccionados 708 071 1 096 194 



comercio exter ior, enero de 1980 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-noviembre, 2 miles de dólares) 

Exportación3 

Bloques económicos y países 1978 1979 

Total 5 144 904 7 655 008 

América del Norte 3 582 209 5 274 497 
Canadá 56 885 69 194 
Estados Unidos 3 525 324 5 205 303 

Mercado Común Centroamericano 129 821 126 579 
Costa Rica 31 780 30 041 
El Salvador 23 699 24 658 
Guatemala 50 081 49 870 
Honduras 15 126 18 203 
Nicaragua 9 135 3 807 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 352 993 388 606 
Argenti na 23 091 35 923 
Bras il 102 445 137 756 
Chi le 25 652 36 627 
Paraguay 528 481 
Uruguay 3 708 9 146 
Grupo Andino 197 569 168 673 

Boli via 2 403 1 816 
Colomb ia 35 864 43 641 
Ecuador 25 517 22 831 
Pe rú 12 027 10 639 
Venezuela 12 1 758 89 746 

Mercado Común del Caribe 10 769 8 876 
Belice 4 700 4 955 
Dom inica 527 294 
Guya na 758 44 
Jamaica 3 373 2 509 
Trinidad y Tabago 901 647 
Otros 510 427 

Otros de América 87 852 120 316 
Antillas Ho landesas 2 188 9 043 
Bah amas, is las 3 018 897 
Cuba 24 281 7 328 
Panamá 20 224 18 982 
Puerto Rico 21 668 69 395 
Repúb lica Domi ni cana 11 953 12 369 
Otros 4 520 2 302 

Comunidad Económica Europea 315 760 472 040 
Bélgica-Luxemburgo 44 162 60 180 
Din amarca 2 759 8 046 
Francia 37 465 66 367 
Irlanda (Eire) 204 499 
Italia 29 437 51 092 
Países Bajos 45 274 38 984 
Reino Un ido 49 305 42 701 
República Federal de Aleman ia 107 154 204 171 

Asociación Europea de Libre Comercio 47 540 46 637 
Austria 795 1 202 
Finlandia 2 483 909 
Noruega 1 054 2 197 
Portugal 2 331 1 687 
Suecia 6 504 13 814 
Suiza 34 367 26 821 
Otros 6 7 

Consejo de Ayuda Mutua EconómicaS 17 511 49 405 

Otros países 600 449 1 168 052 

l. Excluye las operaciones de las maqui lado ras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras pre lim inares. 
3. Incluye revaluación . 
4. Unidades heterogéneas. 
5. No inc luye Cuba. 

107 

Importación 

1978 1979 

7 331 678 10 674 082 

4 530 477 6 799 113 
137 747 176929 

4 392 730 6 622 184 

9 422 12 294 
706 717 
105 599 

6 307 9 193 
933 809 

1 371 976 

319 636 494 913 
117 180 109 512 
132 134 245 465 

15 201 33 859 
1 951 1 871 
3 456 3 309 

49 714 100 897 
266 2 534 

5 861 12 328 
9 492 25 490 
9 867 21 082 

24 228 39 463 

4 948 23 17 1 
1 399 1 369 

4 7 
3 334 3 975 

18 323 
7 17 296 

186 201 

45 063 81 103 
18 932 34 320 

1 008 1 014 
1 564 3 580 

12 189 20 065 
10 316 14 889 

39 19 
1 015 7 216 

1 312 500 1 712 568 
51 025 106 515 
13 915 16 736 

260 505 343 329 
6 924 38 431 

230 818 207 930 
58 353 75 667 

190 820 249 374 
500 140 674 586 

224 172 297 513 
7 066 12 583 

10 633 19 266 
9 051 14 302 
1 673 2 093 

82 853 106 323 
112 713 142528 

183 418 

41 663 40 054 

843 797 1 15 3 35 3 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. 1 ntal In stituto para la In teg rac ión de Amér ica 
A LAL C Asociac ión Latin oamericana de Li bre Latina 

Comerc io IP N Instituto Politécnico Nacional 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios ISSSTE Instituto de Seguridad y Servic ios Sociales 

Públicos, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Créd ito Rural, S.A. I VA Impuesto al Va lor Agregado 
B ID Banco Interamericano de Desarrollo MCCA Mercado Común Centroamericano 
B 1 R F Banco Internacional de Reconstrucción y Multifert Multinacional Latinoamericana 

Fomento (Banco Mundial) Comerc ializado ra de Fertilizantes 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económ ica Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 
Canac intra Cámara Nacional de la Industria de Namucar Naviera Multinacional del Caribe 

Transformación OCDE Organización para la Cooperación y el 
Caricom Com unidad del Caribe Desarrollo Económicos 
Cedis Certificados de Devolución de Impu estos OEA Organización de los Estados Americanos 
CEE Comunidad Económica Europea O IT Organización In ternac ional del Trabajo 
CEPA L Com isión Económica para América Latina Olade Organización Latin oamer icana de Energía 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal OMS Organización Mundial de la Salud 
CFE Com isión Federal de Electricidad ONU Organización de las Naciones Unidas 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ONU DI Organización de las Naciones Unidas para 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias el Desarro ll o 1 ndustrial 

Populares OPEP Organización de Países Exportadores de 
Concamin Confederación de Cámaras Industriales Petróleo 
Concanaco Confederac ión de Cámaras Nacionales de Pemex Petróleos Mexicanos 

Comercio RDA República Dem ocrát ica Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaría de Asentam ientos Hum anos 
Cop lamar Coordinación General del Pl an Nac ional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SA RH Secretaría de Agr icultura y Recu rsos 
CTM Confederación de Trabajadores de México Hidráulicos 
DDF Departamento del Distrito Federal SCT Secretaría de Comunicac iones y Transpo rtes 
DEG Derech os Espec iales de Giro Secom Secretaría de Comercio 
DGE Dirección General de Estadística Sectur Sector Turismo 
D.G. Diario Oficial SELA Sistema Económico Latinoamericano 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sepafin Secretaría de Patrimonio y Fomento 

Agr icultura y la Alimentación 1 ndustrial 
Fer timex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hac ienda y Crédito Públic o 
Ferronales Ferrocarriles Naciona les de México S icartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la SI ECA Secretaría de Integrac ión Económica 

Agricu 1 tu ra Centroamericana 
FMI F ando Monetar io 1 nternacional SM E Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Indu stri a SMI Sistema monetario internac ional 

Mediana y Pequeña SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secretar ía de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Nacional del Fomento Industri al ST Secretar ía de Turismo 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turism o STPS Secretar ía de l Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Univers id ad Nacional Autónoma de Méx ico 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNCTA. D Conferenc ia de las Naciones Unid as 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros sobre Comerc io y Desarrollo 

y Comerc io U N ESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
1 L PE S Instituto Latinoamer icano de Planificación Educación, la Cienc ia y la Cu ltura 

Económica y Social U N ICE F Fondo de las Naciones Unid as para la Infanc ia 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Un ión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo UPEB Unión de Pa íses Exportadores de Banano 
IM SS In stituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúblicas Socia li stas Soviéticas 
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