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El 1 de septiembre, el presidente de la República, José López Portillo, ,ometió ai 
Congreso de la Unión su Sexto Informe de Gobierno, último de su gestión. En él expuso 
los logros alcanzados durante su régimen y los problemas más graves a los que se 
enfrentó. Además, explicó las razones para nacionalizar la banca privada del país y es
tablecer un control generalizado de cambios . En este número se reproducen las partes 
del informe que se refieren a los aspectos de política económica, social e interna
cional. A continuación de este texto se publican íntegros dos decretos: uno, por el que 
se nacionaliza la banca privada (p. 942), y otro, por el que se establece el control gene
ralizado de cambios (p. 944) 

Después de la trascendente decisión de nacionalizar la banca y establecer el contro l 
generalizado de cambios, el director general del Banco de México, Carlos Tell o, anu n
ció el 4 de septiembre las primeras medidas concretas para normar la operación ban
caria . Se reproduce el texto íntegro de la exposición que se realizó en el Salón Carran
za de Los Pinos, en la fecha señalada. 

Hacia un enfoque globa l de la ba lanza de pagos (segunda parte), p. 951 • Recuento 
nac ional, p. 962 • 

Se analizan las proyecciones contenidas en unos 150 estudios sobre consumo y pro
ducción de hidrocarburos. Se comparan las distintas proyecciones, se explican las di
ve rgen cias entre los diversos autores y se estudian los factores que afectarán a los 
mercados petroleros en el decenio en curso. La metodología utilizada es novedosa 
pues la información se organiza de acuerdo con la fecha en que se elaboró cada pro
yección . Ello permite resaltar las tendencias de los análisis prospectivos y da pie a 
establecer conclusiones, o cuando menos supuestos, sobre las razones de tales ten
dencias. Parte importante del estudio es el análisis de la forma en que se generan los 
cambios en el consumo en respuesta a aumentos de precio. 

La dip lomacia del dólar, p. 974 • Recuento lati noamer icano, p. 980 • El programa 
de Reagan para la Cuenca de l Car ibe. La máscara económica de una po lítica 
militar/ James Petras , p. 983 • 

E 1 propósito de este ensayo es estudiar los cambios probables de ta demanda de petró
leo en este decenio. A partir de las tendencias que comenzaron a manifestarse desde 
fines de 1973, el autor anal iza pormenorizadamente el papel que representa rá el 
petróleo en los ochenta y las posibilidades de sustituirlo en gran escala por otros ener
géticos. En el análisis se incluyen consideraciones referentes a la política de conserva
ción energética y se tienen en cuenta factores económicos, geográficos, ecológicos, 
técnicos y también los relacionados con el transporte y con las actitudes de los consu
midores. Se concluye que el consumo de petróleo disminuirá debido a su sustitución 
por gas natural y carbón, en el caso de los consumidores estacionarios, y a su sustitu
ción por electricidad generada mediante energía nuclear, carbón y fuerza hidráulica, 
en otros. 
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Hipótes is sobre el pet ró leo y sus precios 

Con apoyo en una metodología que toma en cuenta las características de cada región 
petrolera, el autor estima los descubrimientos de ese hidrocarburo que se harán en lo 
que resta del siglo, así como el trabajo de perforación que será necesario para hacer 
realidad esos hallazgos. También estudia la distribución, por zonas geográficas, por 
provincia productora y por países, de los recursos conocidos . Dedica mucha atención 
a los recursos por descubrir. El autor estima que " los recursos de petróleo extraíble 
son, en esencia, del mismo orden de magnitud que los descubiertos hasta la fecha". 

Asuntos generales/ Las econo mí as de esca la y. la integración, p. 1014 • Grupo 
Andino/ Se superaron algunos obstáculos qu e parali zaba n la integrac ión, p. 
1016 • MCCA/ Avances en la interconexión eléc trica, p. 101 7 • ALADI/ Acuerdos de 
la reunión de alto ni ve l, p. 1018 • 

El Gobierno federal adoptó diversas medidas para hacer frente a las principales difi
cultades económicas. A pesar de que algunas de aquéllas dejaron de tener vigencia 
debido a la nacionalización de la banca y al estab lecimiento del control general de 
cambios, Comercio Exterior considera conveniente reproducir los textos íntegros de los 
documentos más importantes, porque forman parte de los antecedentes que conduje
ron a la histórica decisión. Estos documentos se refieren al ajuste de precios de bienes 
y servicios que vende el sector público, al establecimiento de un doble mercado para 
el cambio de moneda extranjera y a su reglamento, a las reglas para el pago de depósi
tos bancarios denominados en moneda extranjera, a los requisitos y procedimientos 
para la adquisición de divisas al tipo de cambio preferencial , y a las ventas adicionales 
de petróleo. 

Eugenio An guiano Roch (comp.)/ Cooperación económica internacional: diálogo o 
confronta c ión (Hugo Barojas Beltrán), p. 1030 • David Barkin y Blan ca Suárez/ El fin 
de la autosuficiencia alimentaria (Rubén Múj ica Vélez), p. 1032 • Jea n-J acques 
Servan-S chreiber/ El desa fío mundial (Lui s Córd ova), p. 1034 • Obras rec ibidas, p. 
1036 . 

Espárragos en conserva 

Comercio exteri or de M éx ico FOB (resum en) • M éx ico: balanza comerc ial por sec tor 
de o rigen y tipo de producto (FOB) • México: principales artícul os exportados (FOB) 

por sector de o rigen • M éx ico: principales artí cul os impo rtad os (FOB) por secto r de 
or igen • Comercio exterior de M éx ico por bloques económicos y áre as geog ráf icas • 

Siglas y abreviaturas Se indica el signifi cado de l as m ás utili zadas en la revista . 

Instrucciones para 
los colaboradores 

Se señalan las normas que deben cumplir quienes sometan trabajos a la considerac ión 
de Comercio Exterior. 

1055 Renovación de suscripción Segundo aviso: cupón que se debe enviar a Comercio Exterior para renovar la susc ripción. 
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S ex to i 11 fo r n l t_~ 
pres 1 ( 1er1eia1 1 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 

MÉXICO Y EL MUNDO 

hora para todos es evidente la interrelación del mundo 
contemporáneo. Los problemas interiores de México, 

como los de todos los países, y de modo muy especial los que 
están surgiendo, no se pueden resolver, pero ni siquiera plan
tear fuera del ámbito internacional envolvente. Los vasos co
municantes de la política y la economía transmiten presiones y 
buscan niveles que tarde o temprano afectan al conjunto y a las 
partes. 

El mundo actual en lo económico vive la ruptura del sistema 
impuesto por los triunfadores de la segunda guerra mundial, pa
ra ordenar el mundo a su imagen y conveniencia . Mantienen la 
fuerza de su liderazgo; pero éste ya no es eficaz. Ya no hay el 
orden que, bien o mal , lo justificaba. 

Ellos mismos, después de veinte años de estabilidad, rompie
ron la disciplina, en un proceso de deterioro que empezó con la 

E 1 1 de septiembre, el presidente de la República, José López Por
tillo, sometió al Congreso de la Unión su Sexto Informe de Gobier
no, último de su gestión . El Presidente hizo una amplia exposición 
de los logros alcanzados durante su régimen y también se refirió con 
mucho detalle a los problemas más graves a los que se enfrentó. 
Además, explicó las razones por las cuales expidió el decreto por el 
que se nacionaliza la banca privada del país y el decreto en el que 
se establece el control generalizado de cambios. Estas trascendenta
les medidas se adoptaron, según explicó el primer mandatario, " pa
ra salvar nuestra estructura productiva y proporcionarle los recursos 
financieros para seguir adelante; tenemos que detener la injusticia 
del proceso perverso fuga de capitales-devaluación-inflación, que 
dar'\a a todos, especialmente al trabajador, al empleo y a las empre
sas que lo generan. " Se reproducen las partes del Informe que se re
fieren a todos estos asuntos de política económica, social e interna
cional. Los títulos y subtítulos son de la Redacción . A continuación 
de este texto se publican, íntegros, los dos decretos mencionados . 

sobresaturación del dólar como divisa; sus problemas con el 
oro; siguió con la inflación, se agravó con las competencias y 
sus reacciones y represalias y ahora se expresa en el desorden 
monetario, financiero y comercial en el que vivimos y en el que 
ya ni los aliados se entienden . Las diferencias económicas entre 
los países ricos del Norte; y los pobres del Sur, se agrandan y se 
complican, como hasta el cansancio lo hemos dicho, con las 
definiciones ideológicas alternas, la pugna hegemónica Este
Oeste, que especialmente ahora ensombrece el panorama y se 
radicaliza. 

Hasta 1979 vivimos los años de la distensión. Las dos super
potencias, nunca amigas, habían llegado, sin embargo, a una 
serie de entendimientos, unos explícitos y otros implícitos, en el 
terreno político y aun en el militar. La carrera armamentista 
nunca se detuvo de verdad, pero los importantes acuerdos so
bre misiles antibalísticos de 1972, unidos a la larga negociación 
de Salt 11, finalmente coronada por el éxito, hicieron cobrar es
peranzas de que finalmente los gobiernos habían percibido lo 
que sus pueblos ya sabían: la genuina seguridad y la paz me
diante el desarme y el progreso y no el rearme sin límites y la re
cesión . E 1 mundo se empezaba a acostumbrar y a gozar de los 
beneficios de 20 años de distensión, cuando intempestivamen
te, de un año para otro, la situación empezó a deteriorarse ace
leradamente, al grado de que hoy vivimos quizá la época de 
mayor tensión, crisis y peligro desde el final de la guerra. El re
arme se ha desenfrenado y a él se sacrifica el sistema económi
co mundial. Las zonas de conflicto armado se han multiplicado. 

Todo ello directa o indirectamente a todos nos afecta. 

Una política exterior activa 

s claro que no podemos arreglar la casa, ni en ella tomar de
cisiones ciertas, cuando la corriente exterior, fuera de 

nuestro control, nos empuja, nos precipita o nos detiene. 

Por ello mi gobierno acordó pasar de ser un espectador pres-
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tig iado por sus principios y su fino cr iterio, a ser un actor con 
una trayectoria definida por su propia actuación. 

Así, además de la mera invocación de ciertos postulados in
ternacionales que son consustancia les a México -autodetermi
nación y solución pacífica de cont roversias, no intervención y 
prohibición del uso de la fuerza - y que constituyen el aspecto 
tradicional.Y fundamentalm ente defensivo de nuestra política 
exterior, decidimos adoptar una actitud activa y dinámica ante 
el mundo, en vez de esperar pas ivamente su deterioro. 

Esta era la actitud que m ejor co rrespondía a los intereses del 
México contemporáneo y a las aspi rac iones de nuestro pueb lo. 
Asumo con el mayor orgu llo la responsabilidad de esta elec
c ión. A casi seis años de distancia afirmo con emoción que nun
ca antes la voz de México había sido tan escuchada y tan respe
tada . Pagamos costos y consecuencias. Val e la pena, pensando 
que los países son estructuras a muy largos plazos. 

En todos estos años, dimos fuerte apoyo a las Naciones Uni
das, que a pesa r de sus deb ilidades e imperfecc iones representa 
el mejor instrumento jurídico-político de que ha sab ido dotarse 
la humanidad, no só lo para mantener la paz, sino para establecer 
la cooperac ión entre las naciones. Así, continuamos la lu cha 
iniciada dignam ente en el gobierno anterior, por el estableci
miento de un nu evo orden económico internaciona l más justo. 

En su seno, lanzamos dos grandes inic iativas relacion adas 
con temas vita les para la humanidad. La primera, el Plan Mundial 
de Energéticos, propuesto en 1979, plantea la racionalización 
de la producción, de la distribu c ión y del consumo energético, 
en preparación de l tránsito ordenado de dos eras energéticas de 
la humanidad. 

Hoy, cuando las condiciones han variado, el Plan Mundial 
de Energía .cobra nueva vigencia, frente al desorden en prec ios, 
inflac ión, reces ión, abandono de proyectos altern ativos, acuerdos 
miopes entre productores y consumidores, autodisciplina des
orientada de és tos; desamparo de los países .no desarrollados. 

La otra ini c iat iva de mi gobierno en esta m ateria fue la reu
nión en Cancún de ve intidós jefes de Estado o de Gobierno re
presentativos del Norte y del Sur, con el fin de dia logar sobre las 
rela c"iones económ icas entre las dos mitades del mundo y de 
que se subrayara la voluntad po líti ca de sus pueblos para ha
ce rl as más justa s. Aunque la so la reunión fu e uno de sus logros 
importantes, preciso es reconoce r que el consenso deseado no 
fu e pl eno, pero aun en la intransigenc ia de algunos países del 
Norte, se demostró que el d iálogo era posib le y conven iente; 
que no toda reunión entre Norte y Sur ca ía en el enfrentamien
to; que sí podía ex ist ir un "es píritu de Cancún" y un sentido de 
res ponsabilidad en la negoc iac ión . Este logro ha dejado hu e
ll as; de alguna m anera e l rec iente acuerdo tom ado por los siete 
grandes países industriali zados en la Reunión de Versalles so
bre el com ienzo de las negoc iac iones globa les, es res ultado de l 
" espíritu de Cancún". 

México, país frontera, unió a ambos términos sin enfrenta
mientos y sin polar izac ión. Demostró y acrecentó su presencia 
act iva en e l mundo de hoy, como inter locutor aceptado y respe
tado por todos. 

Queremos enfatizar ante esta Sobera ní a que, con estas ini c ia-

document( 

tivas , buscamos afuera las soluciones que adentro no podemos 
dar a los problemas que nos aquejan: moneda, financiamiento, 
comercio, tecnología . No nos cru za mos de brazos. Luchamos 
en todos los frentes. 

Otra muestra patente de la nueva ac titud dinámica fu e nues
tra elecc ión y parti c ipac ión en e l Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. A pesar de haber sido frecuentem ente reque
rido, México se había rehusado a representar su ca ndidatura 
desde 1946, porque entrañaba riesgos. Ciertamente una presen
cia activa en el Consejo acarrea la posibilidad de serias desave
niencias con otros estados, pero también ofrece la oportunidad 
de defender causas justas, presentar propuestas conc ili adoras 
y, sobre todo, hacer valer y apoyar principios m ás que países . 
Duran·te los dos años de nuestro mandato (1980-1981) nuestra 
parti c ipac ión se caracter izó por su independenc ia y ser iedad:: 

M éx ico se enorgul lece de haber parti c ipado activamente en 
la elaborac ión de la convención sobre el derecho de l mar, que 
puede considerarse como expres ión de l Derecho Interna c ional 
Genera l vigente en la m ateria; se rá ab ierta a la firma en el curso 
de es te año. 

En el marco del forta lec imiento ele nuestra rrese ncia en las 
Naciones Unidas, mi gobierno dec idió firmar y rat ifi ca r siete 
tratados sobre derec hos humanos, unos de las Nac iones Unidas 
y otros de la O rgan ización de Estados Americanos, que ll eva
ban ya, algunos de ellos, unos veinte años de estar abiertos a la 
firma . M ediante su ratificación, el Gobierno de M éx ico queda 
obligado, no solamente ante ·su pueb lo, sino ante la comunidad 
de naciones, a respetar los derec hos humanos en los términos 
de los tratados . A l pedir la aprobación del Sen ado hice ver la 
signifi cac ión políti ca ele estos tratados: comp lem ento y, en ve r
dad, parte, de la reform a políti ca qu e ahora viv imos. 

A pesar de que la Organización de Estados Americanos no 
funciona adecuadamente para mantener la paz y fomentar la 
coopera c ión intern ac ional, mi administración la ha apoyado 
porque representa un foro en que los países latinoa m eri ca nos, a 
veces, pueden negoc iar, no bilateralm ente, sino en su conjunto, 
con los Estados Unidos el e Amér ica. 

Relaciones con Centroamérica y el Caribe 

ui simos tambi én reorientar nuest ra po líti ca internacional 
hac ia una zona dec isiva, vita l para noso tros: Centroaméri

ca y el Ca ribe. Las nac iones que integran el área son las más 
ce rca nas a México desde tocios los puntos ele vista . Sabía m os 
que la situación económ ica, políti ca y soc ial de los pa íses que 
componen esta reg ión era exp losiva y que, junto al ostracismo 
de Cuba, constituían un potencial de tensión con los Estados 
Unidos, que desgraciadamente se ha expresado en actos lamen
tab les. Tratamos entonces de anti c iparn os a la c ri sis, tanto en el 
terreno po lí tico como en el económ ico. 

Tenemos que conc ili ar lo que a veces parece irreconci li a
ble: m antener buenas relac ion es ele fondo con los Estados Uni
dos y, al mi smo ti empo, postular y desarro ll ar nu es tra simpatía 
y apoyo a las luchas más nobles de los pueblos de l mundo en 
desa rro ll o, en parti cul ar ele la reg ión más ce rca na a nosot ros y a 
la vez más convulsionada: Centroamérica y el Ca ribe. Posib le 
hubiera sido para mi gob ierno e l expresar nuestra so lidar idad 
con nu es tros hermanos centroam eri ca nos y de l Ca ri be en sus lu-
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chas soc iales, re lega ndo a un segundo plano nuestras rel ac io
nes con Estados Unidos. Pero ¿qué hubiera valido esa solidari
dad a la lu z de las dificultades, más aún, de la grave crisi s que 
signifi ca rí a para M éx ico el vivir en un constante y desgas tante 
enfrentamiento con los norteameri canos? Hubiéramos podido 
dedicarnos a cultivar las relac iones diplomáticas, económi cas y 
comercia les con nuestro vecino del norte, hac iend o caso omiso 
de lo ocurrido al sur de l Suchiate. Pero ¿con qué dignidad po
dría yo representar a México ante e l mundo si así hubiéram os 
actuado? y ¿con qué fu erza, con qué orgullo podríamos nego
c iar el sinnúmero de asuntos pendientes con los Estados Unidos 
si nos traicionamos a tal punto con nosotros mi smos? Toma
das por separado cualquiera de las dos responsa bilidades es fá
c il de asumir. Lo d ifí ci l y a la vez lo imperativo es cumplir con 
ambas simultánea mente. Lo hemos intentado por el ca mino del 
·espeto al derecho y por el del derec ho de la amistad: el re cono
c imiento de di sentir con e l amigo hones ta y abiertamente. 

Sobre Centroaméri ca hemos insistido en que las pequ eñas y 
frágiles economí as de los países del área, deterioradas por la in
comprensión intern ac ional , requieren de una cooperac ión signi
fi ca tiva y sin discriminación políti ca. Así , en la medida de nues
tras posibilidades hemos sido co nsecuentes: 

El acuerd o petrolero de San José que f irm amos con Vene
zuela ha res ist ido el paso del tiempo y el peso de la cri sis . Entre 
1980 y 1982 la ayuda económica de México a los países del área 
por este concepto ha sumado 700 millones de dólares. En térmi
nos anuales, este monto es idéntico al del plan de ayuda a la 
Cuenca del Ca ribe propu esto por Estados Unidos, siendo in con
mensurables las capac idades y condic io nes de nu es tras dos 
economí as. A pesar de la cri sis mantenemos v ivos nuestros 
compromisos, porque queremos decirle al mundo no con pala
bras, sino con el ejempl o de los hec hos, que es pos ibl e apoya r 
el desa rrollo de los déb il es sin abu sa r de su situación; sin some
te rl os a la humill ac ión de adm itir intervención o condic iones 
ideo lóg icas; que es posible ayudar en la dignidad y en el respe
to a reso lve r la desigualdad y la injustic ia, si n buscar, siquiera, 
la grat itud. Eso lo di ce un México desfinanciado, qu e con otro 
país latinoamer ica no, Venezuela -que también y como todos, 
tie ne problemas- afronta sus compromisos y quisiera ve r 
compromet ida en forma equiva lente a tod a la hum anidad. Tra
ta mos como queremos se r tratados. Esa es nues tra autoridad 
moral frente a la prepotencia. 

En las buena s, pero también en las malas, hem os permanec i
do al lado de nuestros hermanos ni ca ragüenses. Su gobierno, 
apoyado por su pueblo, le ha cumplido; nosotros lo hemos he
cho con ellos, apoyándolos hasta donde hemos podido y cum
p liendo as í tamb ién con nosotros mismos. Hoy cuando la in
comprensió n, la ceguera y la im pune arbitrariedad de la fuerza 
acosa n a esa peq ueña y sacrifi cada nac ión, es orgullo de M éx i
co poder decir con la razón y el derecho: Nicaragua debe reso l
ver por sí sus problemas; no la agob ien m ás con presiones eco
nómi cas, ni la amenacen con artifi c iales intervenc iones arma
das. Hay opc io nes racion ales y dignas. Déjenl a en paz. Parafra
sea ndo a Linco ln insisto en que ningú n paí s es sufic ientemente 
bueno para in te rvenir en otro sin su consent imiento. 

Junto con el Gobiern o de Francia tratamos de impulsar una 
so lu ción negoc iada en e l caso de El Sa lva dor, que ponga térmi
no a la sangrí a. Hoy, cuando es ya evidente que ninguna otra 
so lu c ió n ha resu ltado viable, nues tro plantea miento cobra aún 
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mayor rea li sm o, y pasa a se r ll am ado de alarma: si no hay nego
ciac ión, puede haber, pronto, demasiado pronto, reg ionali za
c ión. H ay que ev itarla. 

Con relac ión a Cuba desarrollamos la política digna fijada 
por M éx ico desde hace 20 años. Rec haza mos el aislamiento y 
reforzamos los lazos que histó ri camente nos unen con ese hero i
co pueblo. Desde 1980 proseguimos gestiones disc retas busca n
do el fin de ese abs urdo si lencio que impera entre dos grandes 
nac ion es sepa radas po r apenas 150 kilómetros de mar Caribe. 

Pero también advertim os que la grandeza no equiva le a fu e r
za o dimensión y qu e la asimetría entre Cuba y Estados Unidos 
ob liga a recíproca mesura y responsa bilidad. Las amenazas y e l 
os trac ismo y la no aceptación de una rea lid ad con 23 años d e 
ex istenc ia no corresponden a la hermosa trad ición de libertad y 
tolerancia del pueblo nortea meri cano. 1 nsistimos una, otra y 
otra vez y lo haremos siempre, en la posibilidad ra zonable de 
distender el área como precondición para reso lver los demás 
problemas. 

Así se expli ca la propuesta de paz que formulamos en Man a
gua en febrero de es te año: es ev idente para todos que la alte r
nat iva a la negoc iac ión era, y es, la confl agrac ión reg ional. Tra
tamos, nuevamente, de anticiparnos a los acontecimientos; asu
mimos nuestra obli gac ión de hace r todo lo posible por alejar la 
ca tástrofe. Di agnosti ca mos los centros de tensión, propusimos 
so luciones y canales de comuni cac ión y em prendimos las ges
tiones necesa rias para estab lece r el diálogo entre las distintas 
partes. 

De es te modo, M éx ico cumplía ca balmente con su papel de 
comunicador, de inici ador de contactos y de esc larecedor de 
posic io nes respect ivas. 

Pero M éx ico no puede negoc iar a nombre de las partes, ni 
puede ob ligar a és ta s a entablar una negoc iac ión qu e no con
cuerda con sus intereses, t al y como esas partes los entienden. 

E 1 primer balance, pu es, del pl an de Mariagua es re lati vo; 
por un lado se lograron los contactos, pero éstos no se transfor
maron, por lo menos hasta ahora, en negoc iac ión. 

No obstante, un balance más sustantivo muestra algo de im
portancia indudabl e: nad ie podrá jamás reprocharl e a M éx ico 
el no haber hec ho todo para evitar el cataclismo. Nadie podrá 
nega r que México le ganó tiempo a la solución pacífi ca y esc la
rec ió las posiciones, y sobre todo, quedó c laro para el mundo 
que sí existió y existe alternativa a la guerra en la reg ión; sí hay 
im ag in ac ió n y vo luntad para imped irla. Que cad a quien asum a 
sus respon sabilid ades; México asumió las suyas. 

Ahora y desde aquí , cuando vecinos y hermanos parecen in
currir en la provocada debilidad de la fuerza, los exhortamos a 
concil iación y concordia . No ca iga n hermanos centroameri ca
nos en la definición violenta de artificiales.diferenc ias qüe en ri· 
gor lo son de dicotomías hegemónicas, que no son las nuestras; 
que sus juventudes idénti cas no se maten y que no se manche la 
nobleza de nuestras tradiciones lat inoameri canas. 

Nuestra política hac ia Centroamérica y el Caribe no se limita, 
sin emba rgo, a los países mencion ados. Con Costa Ri ca est re
chamos relaciones en todos los terrenos inc luyendo, en parti cu
lar, el de la cooperación económica. Apoyamos decididamente, 
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desde 1977, la legítima reivindicación de Panamá por estable
cer su soberanía sobre el Canal que lleva su nombre. Cuando en 
octubre de 1979 ahí hablamos en representación de los jefes de 
Estado de Latinoamérica, sentimos el reconocimiento por esta 
tradicional posición de México. Defendimos con firmeza el de
recho inalienable a la autodeterminación del pueblo de Belice 
y, una vez lograda su independencia, hemos desarrollado un 
programa de cooperación que esperamos fortalezca su auto
nomía. 

Relaciones con Estados Unidos 

ara México, el mantenimiento de buenas relaciones con Es
tados Unidos constituye una piedra angular de su relación 

con el exterior. Cuestión de realidades, no de gustos o 
caprichos. Pero no puede haber buenas relaciones con los Esta
dos Unidos si no se basan, en primer término, en el respeto. 

En la medida en que durante mi gobierno ha habido respeto 
mutuo, puedo afirmar que el balance sexené!I de nuestras rela
ciones con Estados Unidos es globalmente positivo, porque 
mantuvimos el equilibrio imperativo e indispensable entre el 
aspecto económico, el propiamente político y el fronterizo, sig
nificado este último por el fenómeno de nuestros compatriotas 
que viven y trabajan al norte del río Bravo; la cooperación en el 
narcotráfico y los problemas del contrabando. 

En el aspecto comercial, vivimos los efectos de nuestra ex
pansión y de la recesión de nuestros vecinos. Importamos 
mucho y ellos querían exportamos más. Exportamos bastante, 
pero ellos insistían en que exportáramos de manera distinta: 
más petróleo y gas, menos bienes manufacturados e interme
dios. Esta contradicción se vio agudizada por otra, de carácter 
más abstracto: México es hoy, ya, uno de los países más des
arrollados del conjunto de las naciones en vías de desarrollo. 
Nosotros queremos seguir siendo tratados como país en des
arrollo y tenemos razón . Estados Unidos quiere tratarnos como 
si ya no fuéramos una ecoñomía subdesarrollada y no carece de 
argumentos. 

El conjunto de elementos de nuestra relación económica 
con los Estados Unidos -atún, impuestos compensatorios, 
barreras arancelarias, relación con el·GATT, etc. - se enmarcan 
en el desfase citado y en la transición en cur~o. Negociamos lo 
que era negociable, sin lograr grandes avances pero sin sufrir 
tampoco dolorosas derrotas. Mientras no tengamos un mayor 
éxito en la diversificación de nuestras relaciones con otros países, 
no habrá mucho espacio para avanzar en el terreno económico 
bilateral. Así son las realidades que tenemos que reconocer. 

En materia política, en cambio, se logró una transformación 
en las relaciones cuya trascendencia no siempre ha sido debida
mente valorada. No se suele entender la importancia radical de 
un hecho: por primera vez en la historia, México se ha converti
do en un interlocutor aceptado y buscado por los Estados Uni
dos en asuntos no directa mente bilaterales . En el Consejo de Se
guridad de la ONU, en torno a la situación en Centroamérica y 
el Caribe, más recientemente sobre el conflicto de las Malvinas 
y finalmente en lo tocante a la ronda de negociac iones globa
les, México diverge, converge y sobre todo, negoc ia con los Es
tados Unidos por el camino de la dignidad, el respeto y la amis
tad . Esto nunca antes había ocurrido. 

En lo que toca a los mexicanos que emigran hacia el norte 
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en búsqueda de empleo, que a pesar de los avances aún no les 
podemos ofrecer en su patria, logramos lo esencial. No nos 
prestamos a ningún esquema que restringiera la libertad consti
tucional de todos los habitantes de transitar o salir de México. 
Aquí no hay muros. La presencia de trabajadores indocumenta
dos en Estados Unidos es un problema de demanda real de ma
nos en ese país. E 1 nuestro, el que hemos luchado por resolver, 
es el de crear empleos aquí y el de hacer respetar los derechos 
humanos y laborales de nuestros compatriotas, mientras sigan 
teniendo que emigrar. Jamás accederemos a patrullar nuestras 
fronteras. 

Relaciones con otros países 

emos ampliado considerablemente la gama de nuestras re
laciones internacionales durante este sexenio. Sostenemos 

relaciones diplomáticas con un total de 140 países en todos los 
continentes. En este aspecto el cambio más relevante fue, por 
supuesto, el restable cimiento de relaciones diplomáticas con 
España en 1977, lo que suscitó un dramático florecimiento en 
las relaciones culturales, sociales, económicas y humanas entre 
nuestros dos países. Nos congratulamos vivamente de ello. 

Por el camino de las coincidencias, apoyamos y fuimos apo
yados por los países socialistas en iniciativas de paz y de des
arrollo, impulso que habrá de fortalecerse. 

Con Brasil, Canadá, España, Francia, Japón y Suecia hemos 
establecido esquemas globales de cooperación económica, que 
toman en cuenta integrada y simultáneamente aspectos de 
complementación industrial y tecnológica junto con las relaciones 
comerciales y financieras como forma mutuamente benéfica 
de asociarlos de manera más estrecha al desarrollo económico 
de México. Este proceso ha tenido buen éxito y nos ayudó con
siderablemente en los días difíciles de la baja brusca de los pre
cios del petróleo. 

La posición de México en la comunidad de naciones 

1 panorama internacional de 1982 no es el que los pueblos 
del mundo quisieran. La distensión y la relati va prosperidad 

del decenio anterior ha cedido su lugar a la mayor crisis en las 
relaciones Este-Oeste y Norte-Sur que hayamos presenciado en 
la posguerra . 

México sufre inevitablemente los efectos de esta trágica si
tuación que ya parece escapar a todo control. Si no pudimos, ni 
nosotros en la modestia, ni nadie en la fuerza, evitar la crisis 
global que azota hoy al mundo, la enfrentamos con la sereni
dad y la confianza que nos brinda la posición de México entre 
la comunidad de nac iones. 

Es un buen logro haber dado a México la posibilidad de en
frentarse a la crítica situación interna c ional que vivimos en las 
mejores condiciones posibles: tradi c ión e innovación; respeto y 
prestigio; consistencia e imaginación; pueblo que apoya y prin
c ipios que obligan. 

Pensamos, parafraseando al filósofo, que no es ni ra cional ni 
ético aceptar un mundo en el que haya países tan ricos y pode
rosos que puedan comprar por la riqueza o dominar por la fuer
za a países tan débiles que acepten venderse o puedan ser arro
llados por la arbitrariedad y la violencia. Por encima de esa 
cruel, inacepta ble dicotomí a, es tá la alternativa superior del 
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derecho. En él c reemos. El lu ga r que hoy tiene Méx ico en e l 
mundo es digno y seguro. Es uno de los mayores orgull os dE: mi 
administrac ión. 

POLÍTI CA ECONÓM ICA 

A ntes de referirm e a la situ ac ión eco nóm ica que v ive el país, 
en obvio de reiterac iones, pido a esta Sobera ní a se remita 

a los anexos en los que se compl ementa este info rm e y se am
plían, detallan y pormenorizan, los números y estadíst icas de 
los distintos secto res de act iv idad económ ica y soc ial. Para no 
aturdir la atenc ión, manejaré tan só lo las c ifras que ilu st ran los 
conceptos. Todas son comprobab les Pod rá haber algún error; 
pero ningun a falsedad. * 

Me voy a referir a l tem a sin duda m ás polémico de cuantos 
pueda tratar: la política económ ica. 

Del modo m ás directo, so li c ito se me escuc he sin prejuicios; 
ni para bien, ni para m al. 

No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indul
gencias histór icas. 

Con toda ho nest idad intelectua l, vengo a cumplir con un 
comp rom iso elemen ta l: decir la verdad, la mía. Es mi ob liga
c ión pero también mi derecho. 

Ni todo lo ga namos ni todo lo perdimos. Un país como e l 
nuestro es mucha entidad para conce ntrar su destino en un a co
yuntura, as í sea la creada por los poderosos de este mundo. Se
ré objetivo. 

Quiero referirm e a todas las cuest io nes que están en las co n
c ienc ias, los intereses o simpleme nte en la ca ll e. 

A todos quiero contestar porque con todos estoy ob li gado. 
Porque a todos reconozco derecho. 

A las preguntas limpi as de la gente se nc ill a; a los gritos de 
los que hace poco ap laudía n; a los reproc hes de quienes no 
quieren recoge r va ras y hace poco tiraban cohetes; a los que 
quieren segu ir lu crando con el riesgo del país ampará ndose en 
la desconfianza; a los mo nólogos de los pontífices críti cos. 

A los que se me rajaron . 

A las dudas de los am igos. 

A las con denas de los enem igos, gratu itos porque desde el 
poder no dañé, ni a nadie ofendí. 

Y sobre todo a la gente buena de nuestro pueblo que todavía 
apl aude y sonríe cua ndo pasa el Presidente. 

Voy a explicar mis decisiones para dar la ca ra a los jui c ios. Y 
para que todos nos esforcemos por record ar o entender, mo
m ento, devenir, hombre, país y c ircunstan c ia. Es útil a todos e l 
análisis co lec tivo; el en frentam iento a la verdad profunda, que 
después fundamente una acc ión so lidari a y correc tiva y no es
cape vía inmolación ajena, para ganar tranquilidad de concien
c ia, justifi cac ión a la falta de so lidarid ad, exc usa al egoísmo, 
desahogo a las contradicc iones o a los problemas de identid ad 
y aun lea ltad. 

* Los interesados en consu ltar estos anexos pueden ha cerl o en la 
Dirección Genera l de Documentación y A náli sis de la SPP. 
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Es ev idente que los probl emas f inanc ieros ele co rto pla zo 
ti enen ahora un peso predom in ante en la atenc ión nac iona l. Es 
exp li cab le; pero no suf ic iente. Los acontec imientos ele cada día 
aturde n la conc ienc ia. Por eso conv iene record ar, se rena, tran
quilamente, sin triunfali smos va nos, lo que nos propusimos, 
logramos y ava nzamos y tamb ién lo que no alcanzamos. 

Frente a la situ ac ión en qu e se encontraba e l país, al ini c io 
ele mi responsab ilicl acl, su contexto intern aciona l y las perspec
tivas de su futuro desarro ll o, decidimos, una vez res taurada la 
econom ía, optar por un rápido crec imiento económico, a fin de 
ensa nchar las oportunid ades de empleo, úni ca fórmu la en un 
país en desarrollo, para cubr ir las neces idades básicas de su 
población y manera principal ele ini ciar el proceso de ju st ic ia en 
la d ist ribu c ión de l ingreso; no hay otra. 

Ello impli caba instituir por pr im era vez en nuestra hi stor ia 
un plan totalizador que propic iara expans ió n económica ace le
rada, ap rovec hando todas las c ircunstanc ias favo rab les, porque 
en México la oportu nidad y e l tiempo tienen otra dimensión 
que en los países ri cos. Nosotros debemos sa ltar hacia ade la n
te . La corri ente internac iona l contra los déb il es es demasiado 
fuerte como pa ra nadar pausadamente. Retrocederíamos. Y sa l
tamos fuerte Crec imos. Ése es un hecho. No lo o lv idemos. 

E 1 sa lto tiene riesgos, los estamos enfrentando. Dejarnos ll e
va r por la co rri ente hubiera tenido otros . Los hubiéramos paga
do. Import a el sa ldo y la base creada para seguir. La v id a 
siempre empieza m añana. 

Es ev idente que crec im iento económico no es un sinó nim o 
de desarrollo económ ico. Pero es importa nte no cometer e l 
error opuesto: e l ele suponer que es posib le obtener desarro ll o 
soc ial sin crecim iento económ ico y sin generación de empleos. 
Tamb ién es ev idente que pueda formularse la tesis asépt ica de 
asp irar a un c rec imiento de la economía sin in cu rrir en lo que se 
ca lifi ca como el romant ic ismo de querer combat ir la pobreza y 
la marginación. 

Hubiéramos podido, en efec to, haber optado, como lo hi
cie ron muchos países, por una política de restricción económ i
ca, con la idea de guarece rn os de los embates ele la desquician
te situ ac ió n intern ac iona l que hemos estado padeciendo desde 
hace ya m ás de diez años. 

La exper ienc ia de quienes as í lo hi c ieron nos muestra que hu
biera sicl o un sac rifi c io in fructuoso: desempleo, reces ión, debili
dad política, dependencia crec iente, injust ic ia y represión ga lo
pantes y aún ;isí la persistencia inexorab le de la infl ac ió n. 

Lo que hoy tenemos a la v ista nosotros los mexicanos, da la 
dimens ió n de lo que ese sac rifi c io hubiera signifi cado. Nos hu
b iéramos mantenido con los problemas que teníamos, si n los 
logros materiales, socia les y políticos que alcanzamos y q ue 
son la base real del futuro del país y punto ele apoyo para sa lir 
de ésta y cualquier cr isis. 

El freno de la inversión hubiera implicado privaciones ina
ceptab les, ya que eran posibles de evitar. El rumbo adoptado 
nos permitió ava nza r en la send a del crec imiento y de la jl.! ;• i
c ia soc ia l, a pesar del costo que, de toda s maneras, la gran ma
yoría de los países del o rbe tuvieron q ue pagar. A un los que no 
avanzaron. Nosotros sí ava nzamos. 
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La estrategia de crec imiento adoptada 

e orno todos, aho ra tenemos se ri os problemas f inancieros, y 
un gran debe; pero como muy pocos aprovechamos la 

oportun idad y nos lanza mos al progreso y tenemos también en 
nuestros act ivos un gran haber. 

La diferencia estr iba, tal vez, en que los mexicanos no esta
mos todavía caba lmente acostumbrados a entender la v in cu
lac ió n que con los fenómenos universales necesa ri amente tiene 
ya un país tan grande como México. Y no só lo cerramos el 
círcul o de responsabi lidades, sino que hacemos co rto el c ircui
to de entend imi ento y ante lo que no comprendemos o adm iti
m os, por conveni enc ias políticas o ideológicas exp li cab les, sen
tenciamos cu lpable, generalmente, al gobierno, con lo que 
quemamos res istenc ias y se nos apaga la lu z. Nada ganamos 
con caza r brujas ofic iales y mucho con hacer conc ienc ia y asu
mir responsab ilidades so lida ri as. 

Recordemos para ello que desde finales de los sesenta los 
países avanzados descubrieron que después de más de 20 años 
de crec imiento sostenido sin infl ac ión, el dinamismo se eros io
naba en una magnitud tem ibl emente simil ar a la observada en 
1930. Habí a pasado la época dorada de los tratados de la se
gunda posguerra. Correlat ivamente, la economí a mexicana dis
minuía su ritmo de crec imi ento. La est rateg ia asum ida en los 
cincuenta mostraba c laros sí ntomas de agotamiento, ref le
jándose en una incapac idad crec iente para absorber la mano de 
ob ra que inexorab leme nte arrojaba el aumento de población. E 1 

ll amado desarrollo estab ili zador, cumplida su importante eta
pa, no daba m ás de sí. Denunciarlo y c riti ca r/ o, sin supera rl o, 
era act itud ve rgonzante. 

El reto era planear una nu eva estrateg ia de crec imiento, con
ceb ida en tres bianualidades: recuperación que ocu rrió antes; 
conso lidación y crecimiento ace lerado, que se traslaparon. 

Como es obv io, no era factible transformar y modernizar en 
se is años la est ru ctu ra económ ica de una nac ión. El objet ivo 
era m arcar la dirección que permitiera a México elimin ar el des
emp leo y la marginación, favorecer la e levac ión del nivel de v i
da de la pob lac ión, en lo económico, soc ial y cu ltural, demo
crat iza r el sistem a político, fortalecer el federalismo, revertir la 
tendenc ia demográfica, tanto en lo cua ntitat ivo como en su 
distribución, bajándola del alti p lano a las rampas coste ras y 
puertos industr ia les. 

Eso impli caba cond uc ir las contrad icc iones existentes hacia 
una evo luc ión armó nica y productiva, frente a un mercado in
ternacional desfavorable que nos hac ía caer en la trampa del fi
nanc iam iento; debíamos no só lo buscar y lograr tasas elevadas 
de crec imiento sino dar prioridades secto ri ales, regionales y so
bre todo soc iales a la act iv idad económ ica, convocando para 
e llo a obreros y empresar ios. A esta estrateg ia la ll amamos 
A li anza para la Producción. 

Sus prioridades han sido alimentos y el sector de la energía 
Como sustento de ambos, debíamos im pulsar la fabr icac ión na
c io nal de maquinaria y equ ipo que dem andan. Pero asegurar el 
desarrollo de estos sectores ll evaba implí c ito log rar que éste al
canzara niveles de ef ic ienc ia y productividad, congruentes con 
la tecnología moderna. 

De ahí la necesidad de llega r a niveles de producción que 
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asegu raran bajos costos, mediante vo lum en, sin sacrificar sa la
rios y niveles de vida, espec ia lmente e l rural, como ocu rr ía con 
la po lí t ica de sustituc ión de im portaciones, que agotó su es
quema y empobrec ió bruta lmente a l campo. 

Esta estrategia nacional, la ali anza para impulsar el desarro
llo y transformar la estructura productiva, requería, como con
dición ad iciona l. reducir gradua lm ente la limi tac ión del finan
c iamiento externo, mediante la conso lidación de un flujo de 
exportaciones permanentes, menos suscept ibl es a las fluctua
ciones de demanda y prec io que las materias primas tradiciona
les de los países atrasados. 

Ahí estaba e l petróleo. No había además otras opc iones para 
un desarrollo con independenc ia y para la just ic ia, ya que la his
to ri a de la última década muestra que só lo el petróleo o la 
transnacionalización y los para ísos fiscales, permitieron el cre
c imiento ace lerado en países en desarrollo. Evidentemente, es
ta segu nda no era una opc ión para México, y resignarnos a no 
crecer resultaba su ic id a. 

El petróleo era el único recurso que pod ía genera r recursos 
excedentes para ap li ca rl os a reso lver e l resto de nuestros 
problemas. El petróleo, que se agota, lo sembraríamos para ge
nerar otros recursos que no se agotan. 

Desde nuestra campaña política decíamos que, como país 
en vías de desa rroll o, estábamos entrampados en e l finan
c iam iento; que no podíamos desarrollar nuestros re cursos por
que no teníamos financiamiento y no teníamos éste porque no 
habíamos podido desarrollar/os. 

El precio del petróleo en la coyuntura internac ion al fue fa
vorab le en ese momento. Nos permitió romper el c írcu lo vicio
so. Lo hi c imos conscientes de los riesgos; de que entrábam os a 
un ju ego internac iona l peligroso, a otro nivel de participación, 
ini ciat ivas y responsabi lidades, posiblemente in segu ro; pero era 
nuestra oportu nid ad. Teníamos que aprovec har/ a y lo hic imos. 

Retardar la decisión de usar nuestro petró leo como fuerza 
cen tral de financiamiento de nuestro desarrollo hubiera sido 
no só lo una coba rdí a, sino un a tontería. No entrar a la lu cha por 
nuest ra autonom ía, nuestro desarrollo y por un lu ga r digno y de 
p ie en el mundo y ante nosotros mismos, no es alternat iva para 
un país de hombres y mujeres recios como los mexicanos que 
estamos escr ibiendo una gran historia. 

No aprovechar la breve oportu nid ad que nos ofrecía n las c ir
cunstanc ias de conseguir créd ito para construir nuestras insta
lac iones petroleras e industriales a una ve loc idad que ningún 
país del mundo ha logrado y además exporta r petróleo en las 
condic iones excepc iona les y b reves que se nos presentaron hu
biera implicado miopía y estup idez. Peor aún: hubiera signifi ca
do que quizá no vo lv iéramos a tene r oportu nid ad de financiar 
esa expans ión y estar en capac idad pronta de exportar c rud o. 
¡Qu ién ahora , con el mercado petrolero reprimido, nos prestará 
para insta lar nuestras plantas? ¡A qué ritm o pod rí amos cons
tru ir una plataforma de producc ión y exportac ión de petróleo? 
¡Qué fac ilidades de crec imiento en otras áreas? ¡Qué divisas 
nos estaría n entra ndo en estos momentos? ¡Cuántas nos hubie
ran entrado o cuántas sa lido? 

Tomé la decisión de lanzar al pa ís para sa lvar la trampa que 
un mundo hostil, ordenado por los países pode rosos para su 
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propio beneficio, le tendía permanentemente a los países sub
desa rroll ados. 

Y la decisión se convi rtió en acc ión de todos, secto r público, 
privado y soc ia l. En cuatro años duplicamos, práct ica mente, 
nues tra p lanta industri al y react ivamos fundamenta lmente el 
ca mpo. 

Tuv imos que aprovec har el momento prop icio, una ve rdad e
ra rendij a, para lanza rnos ade lante y escapar de la trampa. De 
ello debemos estar profundamente o rgu llosos . 

Hay que entender lo. A ho ra tenemos más y mejor infraestruc
t ura, tenemos capac idad o rgan izada y un lu ga r preponderante 
en e l mercado comercia l y fin anc iero de l mundo, porque previa 
-· oportu namente desarro llamos nuestras instalaciones petroleras, 
no só lo sin aba ndon ar, sino forta lec iendo las ot ras actividades. 

Se trataba de transfo rmar un rec urso perecedero en fuentes 
perm anentes de empl eo y produ cción; en una base económica 
capaz de sostener con dignidad no só lo a la pob lac ión actual 
sino a las futuras generac io nes, lo subrayo, a las futuras genera
ciones. 

De ahí surge el concepto de p lataforma de exporta c ió n, de 
la limi tac ión de petról eo exportabl e no en fun c ión de la dem an
da externa, sino de la capac idad de l país para utili za r ese petró
leo como pivote que permi te m ayores recursos de l exterior, la 
seguridad ene rgética de la nación, la posibi l idad de crear 
nuevas industri as y ace lerar el ritmo de generación de empl eo. 

En la coyuntura de Méx ico en 1977, con una economía pos
trada por la magra invers ión de los años anter io res y el impacto 
de la c ri sis económi ca de 1976, la nu eva est rateg ia de desarro
llo abr ió el horizonte. 

El énfasis en la agricultura y los productos bás icos; en la in
dustr ia y la producc ió n de m aqui nar ia y equipo; en la tran sfo r
mación de la estru ctura económ ica con m ayores oportunidades 
de emp leo; mejor nive l de vida y m argin ac ión decreciente d ie
ron un nuevo impu lso al paí s. 

El petróleo ha sido el medio para ace lera r el log ro de las me
tas, el cataliz ador que permitió acortar el t iem po, ace lerar el 
ritmo . 

La cr isis conll evó el riesgo de retroceder, pero tamb ién br in
dó la oportunidad de co rregir y avanza r, de recupe rar la con
fianza y consolida ria. 

Mientras la economí a mex icana despertaba de su letargo, la 
economía mundial y, en especia l la europea y estadounidense, 
se adentraban en una reces ión cuya durac ión y profundidad na
die había vaticinado. El estancam iento inflac ionario se conver
tiría poco a poco en la tónica de país tras país. La estru ctura 
product iva mundia l se vio c rec ienteme nte sujetada por una 
estructura f in anciera injusta y obso leta que c lam aba como úni
co rem edio a la cr isis c reciente, la restri cc ión y el desemp leo. 

La estrategia recha zada 

E se contexto internacional , y las pres iones que de é l emana
ban, planteaban a México una estrateg ia sustanc ialmente 

diferente, que no aceptamos; pero que sufrimos como presión: 
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Pr imero, u t ili za r los recu rsos del pet ró leo para la importa
c ión de los ali mentos y los productos industr iales cuya producción 
interna se red' 'Ciría como consec uenc ia de un a ape rtura drásti
ca e indisc rimin ada de l mercado exte rn o. Con eso se cont ri bu i
ría a la recuperación de la econom ía de los países avanzados 
deprimidos. Nos negamos a ello . No ingresamos al GATT. Los 
transnacional izados nos imputan este grave pecado. Después y 
en consecuencia, f renar aquí la expa nsión de la pl anta in
dustr ial y de aquellos productos agríco las abundantes en e l 
mercado intern ac iona l. Se pretendía que contribuyé ram os as í a 
utili za r la capac idad ociosa ex istente en los países ava nz ados, 
lo que concu rrirí a al forta lec imiento de un mercado neutro, ca-
1 ificado como más rac iona l, y no a que forta lec iéramos nu est ra 
producción intern a, ag rí co la e indust ri al, ca li ficada el e inef i
c iente. Este es también pecado grave, se ll am a por los podero
sos, favo recer "mezqu inos intereses naciona les" . 

Por ú lt imo, reducir al máx imo la acción pública sac rificán
dola a l concepto de equilibrio pasivo de f in anzas púb licas. Lo 
anteri or afectaría pr in cipa lm ente los se rv icios de sa lud, educa
c ión y combate a la m arginación y se reducirían, entre ot ros, los 
subs idios a los a lim entos básicos y al transporte co lect ivo urba
no. Nos opusimos a e ll o. Ortodoxias tecnocráticas nos imputan 
este grave pecado: se llam a gasto púb li co románt ico, orientado 
a l absurdo de combatir la pobreza, la marg in ac ión, la igno ran
c ia, la insa lu b ri dad y el desempleo. Como si éstas no fu eran las 
just ificaciones f in ales de nuestro proyecto nac ional. 

Es c ierto, aq ue ll a opc ió n "fác il " que hubiera seguido la lí nea 
de menor resistencia a los intereses de poderosos y reacc iona
rios y que ha sido adoptada por otros países, ta l vez habría mo
derado algu nos de los desequi li b ri os f in anc ieros a los que hoy 
día se enfrenta México. 

En cont rapart ida, d ifícil hubiera sido la apertura po lí tica 
consagrada en la rec iente contienda e lecto ral ; la elevac ió n de l 
nivel de vicia materi al y cultural de la pob lac ión basada en una 
expa nsión ráp ida de l empleo; los ava nces logrados en el es t a
b lec imiento de un a estru ctura capaz de generar un crec imiento 
de largo p lazo, que nos ga ranti za rá e l futuro, una vez supera
das las actuales y temporales restr icc io nes f inanc ieras, y el me
rec ido respeto que se ha ganado México con su acc ión so lidaria 
y constru ct iva a nive l internaciona l. 

Autodeterm in ándonos, seguimos nuestro proyecto nac iona l. 
Resist im os las pres iones. Ahora sufrimos consec uenc ias y tene
mos que hacer un a pausa, pero con la ce rteza tangible de que 
tenemos una base productiva creada y una posición respetab le 
en el mundo. 

Muy grave hubiera sido que los obstácu los qu e se generaron 
y preva lece n pa ra impul sa r un proyecto nac io nal autó nomo e n 
condic iones internacional es adversas, nos hu biera n ll evado, 
por temor, a abandonarl o . Luchamos al límite de nuest ras fue r
zas . Estamos detenidos. Aprovec hamos el tiempo para conso ii
dar lo que en oportunidad y prisas, dejamos suel to. No nos 
abandonemos ni a la inerc ia ni al miedo. Entendamos, pa ra ell o, 
lo que ha ocurrido en el mundo. 

Ciertamente, la falta de concord anc ia en tre un ade lanto in
dustr ial cuya tec no logía avanza a sa l tos cada vez más impre
sionantes y un a estru ctura fi nanc iera mundial que só lo ha res
pondido a l reto tecnológico con e l impulso primario de tratar 
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de detenerlo, se hace cada vez más aparente. Y nos ha dificulta
do nuestro proceso. 

Los problemas financieros 

L a peste financiera hace estragos crecientes en todo el orbe. 
Como en el medioevo, arrasa país tras país. La trasmiten las 

ratas y su saldo es desempleo y miseria, quiebra industrial y 
enriquecimiento especulativo. El remedio de los curanderos es 
privar al paciente de alimentos, someterlo a descanso forzoso. 
Quien proteste debe ser purgado y quien sobreviva atestigua su 
virtud frente a los doctores de dogmas añejos y prepotentes y 
egoísmos hegemónicos ciegos. 

La recesión económica se acentuó a nivel mundial de 1977 
en adelante. Cada año es menor el crecimiento, cada año son 
menores los flujos de comercio entre países, pues requieren me
nores cantidades de mercancías, de materias primas para una 
actividad declinante. Cada vez es más grande la deuda de Jos 
países pobres. En ese estancamiento cada vez más extendido, el 
crecimiento de la economía mexicana durante el período 1977 
1981 despierta, primero, asombro, luego envidia y finalmente la 
ambición de compartirlo canalizándonos sus productos exce
dentes. México surge como figura mundial. Sus mercados se ex
panden y sus volúmenes son cada ve·z más atractivos. 

Por eso, es importante ubicar con precisión el contexto inter
nacional y la posición relativa de México. No para excusar nues
tra responsabilidad en los males de muchos; sino para entender, 
saliéndonos del campanario. Recordemos que somos un país en 
desarrollo que se esfuerza por crecer en un mundo desordenado. 
Hostil, crucificado por los cuatro rumbos cardinales. Lo malo 
no es haberlo hecho bien entonces, sino no hacerlo bien ahora. 

Para cumplir nuestros planes sectoriales, compatibilizados 
en el global teníamos que gastar y pedir prestado para comprar 
afuera lo que necesitábamos -maquinaria, equipos, insu
mos-, que para eso sirven las divisas. Ahora gasto público y 
deuda externa, satanizados, se convierten no sólo en acusación, 
sino en condena del esfuerzo nacional cumplido. Se ponen en 
una sola columna como "debe" y se ignora, olvida u oculta, la 
otra, la del "haber". Porque no hemos c-ontraído deudas a lo lo
co, sino para hacer cosas que ya están hechas o se están hacien
do. A el lo voy a referirme. 

LA RELACIÓN DE LOGROS 

V eamos de modo grueso, pero indicativo, lo que con fisco y 
crédito hemos gastado y logrado y que está en el país ma

terialmente, como pozos, plataformas, duetos, fábricas, trans
portes, caminos, escuelas, hospitales, hoteles, planta para tra
bajadores, maestros, médicos, técnicos, etcétera. 

Del cuadro de lo claroscuro, es la parte luminosa; después 
veremos la sombra. 

Petróleo y petroquímica 

E mpecemos por el petróleo, prioridad expresa y fundamento 
de confianza que nos permitió impulsar al país . 

En 1976, las reservas probadas eran de 6 338 millones de 
barriles; hoy son de 72 008 millones. Lo que nos hace pasar del 
decimoctavo al cuarto lugar, después de la URSS, Arabia 5audi-
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ta e 1 rán. La relación reserva-producción es de 55 años, mientras 
en 1976 era de 19 años . Las reservas probables son de 90 000 mi
llones de barriles, y las potenciales son de 250 000 millones de 
barriles . 

Como Jo demuestran las estadísticas del mundo petrolero, 
México ocupa la cuarta posición en reservas probadas a partir 
de 1982 y en gas natural el séptimo lugar. 

E 1 18 de marzo de este año establecimos una plataforma de 
explotación de hidrocarburos, concebida tanto para el consu
mo interno, como para la exportación, que se fijó en 2 500 000 
barriles diarios. 

Nuestra exportación promedio en este año será de alrededor 
de 1 500 000 barriles diarios, con un ingreso de más de 14 000 
millones de dólares. Hace seis años no exportábamos prácticc. ' 
mente nada. 

En los últimos años México hizo un esfuerzo sin parangón en 
el mundo. Recordamos que en 1976 la producción nacional de 
petróleo era de 800 000 barriles diarios, que aumentó tres veces 
y media hasta llegar a 2 800 000 en 1982. La del gas se duplicó, 
lograrrlos subir de la décimotercera posición a la cuarta, reba
sando después de la URSS, Arabia Saudita y Estados Unidos. 
Dentro de los países en desarrollo tenemos el segundo lugar. 

La producción de petróleo representaba en 1977 el 1.8% de 
la producción mundial, participación que se eleva al 4.4% en 
1981. La producción de gas se duplicó al pasar de 2100 millo
nes de pies cúbicos en 1976 a 4 300 millones en 1982 y su apro
vechamiento es casi del 98%. Ya no lo quemamos ni en tierra ni 
en mar como era nuestra preocupación hace cinco años. 

En petroquímica, la capacidad instalada se eleva de 4 millo
nes de toneladas en 1976, a 14 millones en este año. En los últi
mos cinco años han iniciado sus operaciones 23 plantas pe
troquímicas y 21 unidades de apoyo. El último año entró en 
servicio el complejo " La Cangrejera", el complejo unitario más 
grande del mundo, que incluye veinte plantas industriales. 
Entre las grandes inversiones efectuadas en el sector destacan 
la línea troncal del sistema nacional de gas, el conjunto de 5~ 
plataformas marinas instaladas en la sonda de Campeche, la 
red de oleoductos submarinos, en esa misma zona, con una lon
gitud de 673 kilómetros, además de la refinerías de Cadereyta y 
Salina Cruz, las grandes obras portuarias en Dos Bocas, Cayo de 
Arcas, Salina Cruz y Lázaro Cárdenas-Las Truchas. 

El programa de inversiones de Pemex en petróleo y petro
química en el período 1977-1981, de 27 000 millones de dólares, 
equivale a casi tres veces el programa de la nave espacial Co
lumbia, que se ha desarrollado durante diez años. En términos de 
inversión casi triplica el gasoducto europeo actualmente en 
discusión y su magnitud prácticamente duplica Jos préstamos 
que el Banco Mundial ha efectuado a América Latina en un pe
ríodo equivalente. 

Debemos decirlo, para saber lo que hemos hecho, y con qué 
lo hemos hecho. 

Un programa de magnitud y complejidad técnica como el 
cumplido por parte de una empresa pública nacional, debe hacer 
reflexionar res pe<:" to a la enorme capacidad de realización que 
existe en la sociedad mexicana. Fue un logro. Avanzamos . 
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Sin duda es pos ible identifi ca r errores y omisiones y esto debe 
hacerse y las co rrecc iones debe n in trod ucirse en el futuro; pero 
ta l vez la lecc ió n más importante que e l país puede extraer se 
refi ere a la comprobac ió n de que la vo luntad po lítica de defen
sa de l interés nac io nal, la organizac ió n de nues t ros trabajado
res y técni cos, unidos a la mov ili zac ió n de l conjun to de la so
c iedad, puede permi ti rn os reali za r tareas de las cuales pod rán 
legítim amente enorgullece rse las próx im as generac io nes. Cuan
do haya perspecti va y no irritac ió n. 

Otras fu entes de energía 

E n la rama eléctri ca ca si dob lamos la o ferta ent re 1977 y 
1982, con lo que se cubrió la dem anda y se alca nzó a las 

dos terce ras partes de la pobl ac ió n rura l. 

Nos comprometim os a dejar un a capac idad de 8 500 000 ki
lowatts en proceso de constru cc ió n. Superamos la meta y están 
en proceso 9 600 000 k il owatts. 

Se terminaron impres ionantes obras con alta y c rec iente 
tecno logía, equipo y p iezas de f abri cac ió n nac io nal. 

Grac ias a ellas ampliamos, de 1977 a la fec ha, en 63% la ge
nerac ió n te rmoeléctri ca, en 44% la hid roe léc tri ca y en 240 % la 
geotérmi ca. 

La red de líneas de transmisió n c rec ió más de 60%, se 
aum entó en cas i la mi tad las subest ac iones de t ransf orm ac ió n, 
se co nc luyó el cam bio de frecuencia de 50 a 60 c ic los por se
gundo y e l núm ero de usuari os aumentó en 42 por c iento. 

Hemos dive rsifi cado las fuentes de generac ión. Espec ial 
atención ha recibido aquella que utili za ca rbón y energía nuclear. 
En Río Escondido, Coa hu ila, y en Laguna Verde hay ejemplo de 
lo qu e con imaginac ió n, esfuerzo y ca pac idad de adaptac ió n 
puede hace rse para ir transitando de la época del petró leo a la 
de otras fuentes m ás permanentes de energía . 

De mi parte, a los técni cos, a los administrado res y a los tra
'oajado res petroleros y e lec tri c istas, mi emoc ionado agradec i
miento . Una vez más es te sector afirm ó la fu erza y el des tin o 
nac iona l. Un abrazo. 

Desa rrollo industrial 

n 1977 se com erc iali za ron 3 millo nes de toneladas de ferti
lizantes y ahora son 4 500 000. Estamos, además, por tripli ca r 

la capac idad instalada . 

En cuanto al acero, e l sec tor públi co ha elevado su pa rti c ipa
c ión al 60% de la of erta nac ional. En 1981 , se produjero n 
4 300 000 tonelad as y están en proce so impo rtantes obras de 
ampliac ión. Y el país ha pasado de 5 300 000 toneladas en 1976, a 
7 600 000 en 1981 . 

Los programas de fom ento del Estado se han extendido a casi 
todas las actividades industriales a lo largo de todo el sexenio. 

A través de esos programas, el 52% de la nueva inversión del 
sector manufacturero se ha ido ajustando de manera crec iente a 
las prioridades establec idas: agroindustria, bienes de capital e in
sumos estratégicos para el sector, como el cemento y el acero. 
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En el pe rí od o 1977-1981 se pusieron en marcha 42 proyectos 
de bienes de cap ital con un a inve rsió n aprox im ada de 2 000 
mill ones de dó lares. Entre 1981 y 1985 deberán entrar en fu n
c ionamiento, pl antas produ ctoras de b ienes de cap ital qu e 
representan aprox im adamente 90 % de esa inversió n. Es te es
f uerzo not abl e es base de conso lidac ión. En un área es tratég i
ca rep rese nta un sa lto de la ind ustri a nac ional en la in tegrac ión 
del aparato pro du cti vo y en el nive l tecn o lóg ico . 

Lo alcanzado confirm a la potenc ia lidad empresa ri a l na
c ional, púb li ca y privada, y la importa ncia de arti cul ar inter
namente las dem andas de las empi>esas púb li cas, los produ cto
res nac ionales, las empresas de ingenierí a y la infraest ru ctura 
tecn ológ ica de apoyo. M éx ico es tá intentando, en esta área de 
bienes de cap ita l, como en mu chas otras, rea li za r en unos cuan
tos años lo que los países industri ali zados han logrado en más 
de dos siglos . Era eso, o abando nar el proyec to nac io nal. 

Estamos en el camino de produ cir los b ienes de cap ital qu e 
contribuyan a aum entar nuestra capac idad de autodetermi 
nac ión. Ti ene un costo. Lo sabemos. Pronto nos benef ic iará. 
Fue un logro . Avanza mos. 

La d istri buc ió n reg io nal del empl eo generado po r esas inve r
siones ac usa también un nuevo equilibrio. El 50 % de las nuevas 
p lazas generadas por los compromisos de inve rsió n, se as ientan 
en los cuatro puertos indust ri ales, en las c iudades de mayo r 
pri o rid ad, pa ra el desa rro llo urbano industri al, y en los muni
c ip ios des tacados por los ejecut ivos estata les pa ra o rdenar su 
propio desarro ll o regiona l. Fue un logro. Ava nzamos. 

Las empresas m aquil adoras han aum entado en el vo lumen y 
va lor de sus ve ntas y ocupan ya a 132 000 pe rsonas. 

Dentro de es te gran esfu erzo nac ional des plegado en materi a 
industri al debe resa ltarse el rea li zado por las empresas estatales. 

La inve rsión reali zad a po r el sector paraes t atal durante 1977-
1981 , alcanzó la sum a de 875 000 millo nes de pesos. 

Así , durante los últimos cuatro años, el produ cto intern o bru
to de la industria nac io nal en su conjunto se elevó a un a tasa 
de casi el 9% . Es dec ir, crec ió a un ritm o si mil ar al prev isto pa ra 
ese perí odo en el Plan Nacional de Desarro llo Industri a l. Es 
más, todavía en 1981 , excedió en cas i un punto dicho pro medio. 

El crec imiento de la ocupac ió n industr ia l vo lvió a superar en 
1981 el 7%, lo qu e vi ene a consolidar los logros de un quin
queni o que se ca rac teri zó por una tasa anual prom ed io de 
aumento de empl eo de l 5.5%, c ifra sin paralelo en la histori a 
del país. Fu e un logro . 

Transportes, comunicaciones y turismo 

S ati sfacer la crec iente dem anda de transportes y de com uni
cac io nes que se hi zo críti ca en el auge, hasta converti rse en 

cu ello de bote ll a, ha requerid o ampli ar y moderni za r los sis
tem as utili zados en la prest ac ió n de los serv ic ios, dentro de un 
marco de congruencia con las necesidades del país. En esta form a 
hemos enfrentado tanto la defi c ienc ia de corto pl azo, como las 
neces idades de rehabilitac ión y desar ro llo del sector. Entre 
1977 y 1981 el autotranspo rte públi co de pasa jeros mostró un 
in cremento promedio de 12.2% anual, mientras qu e el de ca rga 
lo h izo al 1 O.O po r c iento. 
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En materi a fe rro ca rril era se procedió a la fu sió n administ rat i
va de las c in co em presas para aprovec har rac io nalm ente los re
cursos disponibles, al mismo ti empo que se les dotó de fu erza 
trac tiva y equipo de arrastre. Se construyeron 200 kilómetros 
del tramo Coróndiro-Lázaro Cá rd enas, de tramos de ví a doble y 
el inicio de la electr ificac ión. 

Se logró un ráp ido crec imiento de las dos grandes líneas áreas 
nac ionales que culminó en su reunió n administrati va y operati
va pa ra atender con la máx im a efi c ienc ia la demanda nac ional 
y extranj era. 

Se amplió no tablemente la infraes tru ctura de te lecomuni ca
c iones a través de la extensió n de la red telefóni ca de microon
das, télex y facs ímil. 

Es pec ial atención merece la creac ión de un centro de cómpu
to y comunicac ión que permitirá generar ef ic ientes avances en la 
integrac ión de sistemas públi cos banca ri os, comerc ial es y eco
nómicos en general, así como el mejor contro l y reg istro de fon
dos y su utili zac ión m ás efic iente, sust itu yendo con mayores se
guridades y confiabilid ad, pape leo, buroc rac ia y gas tos. 

Se extendió la cobertura de Telev isió n de la Repúbli ca M e
xicana, de 9 a 90 por c iento de la pobl ac ió n, con lo que se pro
po rc iona señal para telesecundari a a 300 000 niños y se apoyan 
los programas de alfabeti zac ió n, edu cac ión primari a y supe
ri or; capac itac ió n a campes inos y program as de alto contenido 
soc ial y cultural. 

E 1 turismo recept ivo de intern ac ión y f ronteri zo, segunda acti
vidad generadora de di v isas en el país, de 1976 a lé1. fec ha ha cap
tado por ese concepto más de 6 000 m il Iones de dó lares, con lo 
que nues tra ba lanza, aunque ha d ism inuido, nos es favorab le. 

Por lo que se refi ere al turi smo in te rn o, és te aumentó en 
2 400 000 con res pecto a l año anter ior, ll ega ndo a más de 22 mi
ll ones, en su mayorí a traba jado res que ejercen su legítimo de re
cho al desca nso creati vo. Como un apoyo fin anciero del turi smo 
soc ial se creó e l Bantur y e l Fide icomiso para el Turi smo O brero. 

La oferta de hospedaje ha pasado en esta ad mini strac ió n ele 
192 000 cuartos a cas i 250 000, que junto con e l sistema na
c ional ele reservaciones, la empresa mul t imoda l de se rv ic ios 
tu rí sticos, el progra ma nac ional de asistencia técnica y el de ca
pacitac ió n. contri buyen a estab lecer el eq uilibrio entre la oferta 
y la demanda de se rv ic ios turí st icos. 

En este sec to r se generaro n casi 160 000 empl eos, es dec ir, 
30% más que hace se is años. 

El SAM y o tros instrumentos 

azones de ju st ic ia soc ia l y soberanía nac io nal nos impul sa
ron a ciar prio ri dad a la producción ele ali mentos . El propó

sito era acabar con la dependenc ia de l exte ri or en granos bási
cos. ri es gosa para nuestra autonomía económica y po lítica , y 
acortar el creciente rezago de la pob lac ión ru ra l f rente a la ur
ba na provocado po r las ca racte rí st icas de l desa rro llo del país. 

Los resul tados obtenid os han sido a lentadores y just if ica n 
ampli amente nu est ra dec isión. 

La A li anza pa ra la Producc ión, ent re Estado y cam pes inos, 
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permiti ó qu e el vo lumen de los diez princ ipales cult ivos, que en 
1977 era de 19 987 000 toneladas, se e leva ra en 1980 a 23 mill o
nes y medio y que en el c ic lo ag rí co la 1981 el país lograra pro
du c ir 28 600 000 to neladas el e granos y ol eaginosas, es dec ir, 
60% más qu e hace seis años. 

A pa rt ir de marzo de 1980 propuse a la nac ión el Sistema Ali
menta rio M ex icano; en di c iem bre de ese mismo año, este Ho no
rabl e Congreso de la Unió n aprobó la Ley de Fomento Agrope
cuari o. Ambos instrumentos han v igori zado nuestras tare"'ls en 
e l ca mpo, de manera que para 1981 pudimos llega r a la meta 
q ue nos propusimos: se r autosufi c íentes en maí z, f rijol , arroz y 
tri go. Así. la alimentac ión de un puebl o que ha crec ido más 
de 11 mil Iones de person as de 1976 a la fec ha, es tá ga rantizada . 

En tri go, durante el c ic lo inve rn al 1981-1982, se logró uf\ _, 
extraordin aria cosec ha sin precedente de 4 300 000 to ne ladas, 
con lo cua l logramos con ampli tud la autosufi c ienc ia en es te 
ce rea l. 

Durante el perí odo que se in form a, se batieron reg istros en la 
produ cc ió n de maíz, frij o l y arroz, con 14 766 000 toneladas, 
1 469 000 y 644 000 to neladas, res pec tivamente. Los incremen
tos fu eron del o rd en de 19, 51 y 41 por c iento en re lac ión con el 
año anterior. 

A l conseguir la autosufic iencia en es tos productos, ec hamos 
abajo last res que pesa ban sobre la conc ienc ia nac io nal. Ahora 
el país cuenta con las rese rvas de granos más elevadas de su 
histo ri a. 

Nues t ros ca mpes inos des mintiero n as í a los fa talistas . A 
aquell os escépti cos que siempre han pu es to en tela de duda la 
capac idad de la nac ió n para seguir avanza ndo en la indepen
denc ia y la justi c ia. 

Nu es tra frontera agrí co la se amplió en la presente admi
nistrac ió n, en 3 350 000 hec t áreas, 2 000 387 de temporal y 
963 000 de ri ego, la mayor superfi c ie abierta a l cul t ivo durante 
un sexenio en la histo ri a de M éx ico. El es fuerzo fu e to tali zador 
y as í el sec tor agro pec uario reconquistó su dinamismo y superó 
e l aba ndono, al mantener una tasa promedio anual de creck 
m iento de 4.5%. En 1981 el desa rro llo fu e extraordin ari amente 
elevado con 8.5% , es dec ir, c recimos oc ho veces m &s rápido 
que en los se is años an teri ores, lo que subraya mos con legítim a 
sat isfacción. Fue un logro. 

Es impo rtante destacar también que sin el es fu erzo del SAM 

hu b iéramos requeri do impo rtar va ri os millones de toneladas de 
gra nos y o leag inosas y no hu b iéramos alcanzado un aumento 
importante en el empl eo y bienesta r ca mpes ino, con lo que 
nues tras c iudades se ve rí an más agob iad as. 

Ac reditar el mérito de es te hec ho a los campes inos de l pa í ~ 
es un acto de estr icta just ic ia. A ellos, que durante es te tiempo 
se la juga ron por México, a despecho de sus ca rencias ances tra
les, de la incomprensión de muc hos y hasta de las condi c iones 
c lim ato lóg icas adversas, mi más since ro, ca luroso y cabal reco
noc imiento. 

El Sistema A l imenta ri o Mex ica no ha dejado de se r un progra
ma del Gobiern o de M éx ico pa ra convertirse en ta rea fun
damental de la nac ión; en el replanteamiento ex itoso de l papel de 
la agri cul tura en e l desa rro ll o del país, con proyecc ió n a o t ras 
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nac io nes que han aceptado sus pr incip ios bás icos y que com
pa rten con nosotros la pri or idad de ali mentar a su pueb lo sin 
menoscabo de su soberanía nac ional, dentro de un nuevo es
quema de desa rro ll o, en e l que se conc ilien prod ucc ió n, distri
buc ió n y consumo de alim entos, con forta lec im iento de l ingre
so de los campesinos, soberanía, polít ica y justic ia, en un m ismo y 
nob le esfuerzo. 

Qu iero destacar que el éx ito de la prior idad a limenta ria se 
d io dentro de las instituc iones dinámi cas de la refo rm a agraria, 
ac ti vada por la Ley de Fome nto Ag ropecua rio. Los cam pes inos 
de M éx ico, con el apoyo de l Estado, conv irt ieron la revo lu c ión, 
en produ cc ió n efi c iente. Para eso se repa rt ió la t ierra, para t ra
ba jarl a y hacerl a p rod ucir, no pa ra enriquece r estadí sti cas con 
que ca lma r ex ige ncias revo lu cionari as. No es suf ic iente la igual
.dad que se deri va de l repa rto. Se puede reparti r m iseria igual. 
Necesa ri a es la inj usticia que só lo se da si hay prod ucc ió n con 
que mejora r. De ahí nuestro rec io esfuerzo en elevarnos de l re
pa rto, al fome nto de la p rod ucción. Está ya p robado que, con 
las fo rmas de tenencia de la t ierra, al iadas entre sí y con el Esta
do, se puede ll ega r a fo rmas superiores de o rga ni zac ió n de l 
traba jo agríco la. Esta es la rea l revo luc ión que se ini cia, c laro, 
con la satisfacc ió n de l repa rto; pero que só lo se conforma con 
la p roducc ió n, que es la ga rantía rea l de just ic ia al campes ino 
y la seguridad de la sobe raní a pa ra la nac ió n. 

A lo largo de l sexenio, se ejec utaron 3 697 reso lu c iones dota
tori as de tierras, a t ravés de las cuales se ent regaron f ísicamente 
1 5 720 000 hectá reas en benef ic io de 304 886 fa milias ca mpes i
nas . Se avanzó en e l reparto. 

Desahogamos 100 000 exped ientes con los que prácticamente 
nos ponemos al corriente. Se ava nzó en el rezago admin istrativo. 

Se ent rega ron 10 570 ca rpetas de doc umentación bás ica a 
igual núm ero de ejidos, que amparan un a superf ic ie de 35 
millo nes de hectá reas. Se entregaron 534 000 certifi cados de 
derec hos ag rarios y 375 000 de bienes comunales, as í como 
16 340 certifi ca dos de inaf ec tabili dad agrí co la. Ell o ga rant iza y 
acredita la pos ic ión y usuf ructo de la ti erra y ge nera ce rti
d umbre y segurid ad en cas i un m il lón de fa mil ias campesinas . 

Adem ás, 305 536 fam ili as que v ivían en ase ntamientos irre
gul ares, que representa n cas i 2 mill o nes de mex ica nos en todo 
el país, fu eron benef ic iados con la ent rega de t ítul os de pro
piedad. Se ava nzó en la documentac ió n fo rma l. 

La Reform a Agraria es tá en m arc ha: es la de los ej idata ri os, 
comuneros, pequeños propietari os, resuel tos a ll enar Los grane
ros y ganar la tranquilidad alim entari a del país. 

En apoyo al Sistem a Alimentario M ex icano, la pesca pasó de 
mera expec tativa a un secto r qu e constituye un a fu ente fund a
mental de trabajo, a limento y di v isas para el puebl o de México. 

Hasta 1981 generó 80 000 p lazas perma nentes, o frec iendo 
así ocupac ió n indi recta a m ás de 200 000 personas. Las exporta
ciones aumentaron de 8 350 millo nes en 1977, a 16 7 40 en 1981, 
hab iendo contribuido e l secto r en los ú lt imos c in co años con 
ce rca de 2 500 mill ones de dó lares en d iv isas y sust itu c ió n de 
importac iones. 

En la captura, para fin ales del presente año, alca nza rá 
1 900 000 toneladas, más de tres veces el vo lumen de captura ob-
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tenido en 1976. Ta mbién, esf uerzo si n precedente en e l des
arro ll o pesq uero de cua lq uier pa ís. 

El consumo d irecto, con un a tasa med ia anu al de crec imien
to de 28%, a lcanzó 1 383000 toneladas en 1981, p rop ic iando 
que e l consumo directo pe r cáp ita se e leva ra de 3.7 a 11.2 ki
logramos, y el consumo ind irecto vía har inas para aves y cerdos 
de 4.8 a 8.7 kilogramos. 

La pesca produce en la actua lidad una te rcera parte de las 
proteínas deri vadas de ca rne, y una quinta parte de la producción 
nacional de pro teín as de origen animal, inc luyendo leche y huevo. 

El produ cto in te rn o bru to de l sector, a prec ios de 1970, cre
c ió a un a tasa med ia anu al de 17%, en tre 1977y 1981 . 

Nuestro pa ís ocupa ya e l dec imocua rto luga r como produ c
tor y se ubica entre las ve inte naciones que prod ucen más de un 
mi l lón de tone ladas a l año, con la venta ja de que su captura se 
in teg ra por un a rica va ri ed ad de espec ies. 

Claro, nuestra repent in a y ambic iosa irru pc ión en una activ i
dad antes exclus iva de los poderosos, ha causado turbul encias 
que estamos afronta ndo afuera, e incomprensiones y escepti
cismo, que estamos ac larando adentro. Fue un logro. 

El Programa de Produc tos Básicos, los sa larios y el empleo 

e o n la pri o ri dad alimenta ri a y su sistema, hemos querido sa
tisface r el im perati vo de conve rt ir las neces idades bás i

cas de la poblac ió n en dema ndas q ue puedan se r sat isfechas, 
mediante una gran ta rea comp lementa ria, para cubrir pri nc i
pa lmente las demandas de capas soc ia les con ingresos fa m i-
1 iares de hasta tres veces el sa lar io mí ni mo. 

Pa ra ese efecto ordenamos las acc iones de dependencias y 
entidades de la administrac ió n pú bli ca f ederal de los estados 
de la repúbli ca y de l sec to r pri vado y soc ial en fun ció n de la 
estrateg ia pri o ri ta ria de produ ctos bás icos. Hemos inic iado as í 
un proceso de reo ri entac ión de l apa rato p rodu cti vo para sa tisfa
ce r princi pa l y pr imeramente las demandas de la mayorí a de la 
pob lac ió n, asoc iando e l inc remento de los· precios a l aum ento 
de los sa lari os mínimos, de modo que éstos mejo ren su p ropor
c ión. Est imo que es ta est rateg ia abre una re lac ión muy cons
t ru cti va entre prec ios-sa lari os y puede se r la fó rmul a de efi cien
c ia que ev ite su ca rrera vic iosa. Está comprobado que pued e 
es tab lecerse. Ya está f unc io nando en parte. Q ueda como im
portante precedente. 

Los compromisos pactados su man inversiones de 40 000 mil Io
nes de pesos, con una generac ió n de l o rden de 29 000 empleos. 

Nu estra meta ha sido in crementar en 42% la of erta de a l i
mentos industri ales; 83% la de productos pesqueros procesados y 
40% la de m anufac turas bás icas. M ás de 400 ce rt ifi cados de re
gistro y con e llos f inanc iamiento y subsidios se han otorgado a 
producto res de bás icos. 

Impul saremos estos programas de modo priori tario y preferente. 

A l decreta r los inc rementos ya in apl azabl es, hemos sido 
cuidadosos de l poder adquisitivo de la c lase trabajado ra. D e 
ninguna manera, es te razonamiento y cualquier c ifra demos tra
t iva de esa af irmac ión será o es un elemento de pres ión o fórmula 
de contenció n de lás ju stas demandas obreras. Reiteramos que 
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todos los traba jadores de Méx ico ti enen derec ho a un sa lari o re
munerador y a m ejorar su ni ve l de v ida. El Estado debe sa lva
guardar ese derec ho como prioritario . El mov imi ento obrero, 
por su parte, ha sido espec ia lmente sensa to, ge neroso y patrio
ta . Las c ifras que a continuac ió n se exponen buscan tan só lo 
confirma r que, a pesar de la c ri sis, hemos ava nzado en el im pe
rat ivo de da rl e mayores segu rid ades y capac idad de compra a 
los traba jadores en lo que respe cta a b ienes y se rvic ios básicos . 
Básicos, lo subrayo. Es oara mi particu larm ente de licado el f)la
nejo de este tema. Pero te nemos qu e part ir de la ve rdad . 

El esfuerzo nac io na l en mater ia de subsid ios y de sa lari os no 
ha sido esté ril. No d igo que hayamos log rado ser ju stos; pero si 
que avanzamos. Estamos acostumbrados por exp li cab le ten
denc ia a hab lar de l aumento de los prec ios; pero no de los 
ingresos, sa larios, p restac io nes, subs idios que tamb ién han subi
do. No hacerl o es fru strar el esfuerzo nacional. No lo alego como 
m ér ito, sino como rea lidad . En 1970, un sa lari o m íni mo d iari o 
en el D istrito Fede ra l compraba 28 k il og ramos de tortilla s; en 
agosto de 1982, tras e l alza de prec ios, pod rí a comprar 33 ki 
log ram os; 220 p iezas de bo lill o en 1970, 364 en 1982. Igua l su
cede con otros prod uctos básicos . Hac iendo la mism a compa
rac ió n, es dec ir, lo que un sa lari o m ínim o compraca en 1970 y 
en 1982, vemos que para el ace ite las c if ras son 4 y 6.5 li tros; fri
jo l, 9 contra 16 kilogramos; lec he 12, co ntra 23 litros; azúcar, 20 
contra 29 k il og ramos; arroz, 8 contra 15.5 ki logramos; huevo. 
3 cont ra 8.2 kilogramos; y pasa jes de l m etro 32 cont ra 364; hay 
otros ejempl os, inc luso en la linea b lanca. Por otro lado, en M é
xico el aumento de p rec ios de combust ibl es ha sido tan só lo 
de l 9% respecto a l sa lari o, cuando en el mundo los precios de 
es tos produ ctos al consumidor, en relac ión con los sa la. :.Js, se 
han dupl icado o t ri p li cado. 

No cerramos los o jos ante la realidad; no hemos log rado de 
ningún modo que el sa lario mínimo compre todo lo que qu i
siéramos. Debe reconocerse qu e muc hos, mu chí sim os b ienes 
que signifi ca n no lo básico, sino el ni ve l de v ida en los m o
mentos de l auge es tuvo al a lcance de muchos; ahora, a prec ios 
in f lados, ya no lo está. Lo reconozco; pero no reconocer por 
igual el esfuerzo en productos bás icos, es nega r el giga ntesco 
impulso para aumentar la distribuc ió n del ingreso, tanto vía 
más trabajo, como, pese a lo qu e se diga, m ás sa lar io y princ i
pa lmente m ás ingreso fam ili ar rea l. 

En efecto, en estos anos, hemos consag rado const itu c io nal
m ente el derec ho al traba jo com o el más al to inst rumento pa ra 
la auténti ca rea li zac ión del hombre. El trabajo es el umbra l 
de la just ici a y la dign idad. A pa rt ir del trabajo se puede 
comp leme ntar, sin él es paterna li smo, as istenc ia o popu lism o. 

Para se r congruentes y demostrar que es posibl e, durante 
cuatro anos crea mos 4 258 000 nuevos pues tos de trabajo y 
logramos red uc ir el indi ce de dese mp leo ab ierto de 8.1a4.5 por 
c iento. Cierto, aumentó el trabajo y ta mbién la dem anda, lo 
que t iene un costo in f lac iona ri o. El sa ldo es favo rab le para los 
t rabajadores, para el pa ís. 

Tan só lo por e l dinam ismo en la generac ió n de emp leo, la 
c lase trabajadora y las fam ili as m argi nadas de l pa is han podido 
aumentar de manera signif icat iva sus ingresos rea les, y con e ll o, 
redu c ir las d ista nc ias entre quienes ya tení an mínimos de 
bienes tar y los marginados urbanos y rura les. 

El 26% ele los jefes de fami l ia que rec ibí an menos del sa lar io 
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m ínim o se han integrado a l sector mod erno, perc ibiendo, 
además, pres ta c iones en mater ia de sa lud, rec reac ión, capac ita
c ió n y apoyo económi co. Simultáneamente, se ha dado oportu
nidad a sus hij os o sus muj eres, que no tení an empl eo y sa lari o 
mínimo, de ingresa r a ese ni ve l. 

Desde d iciembre de 1980 se igua laron los sa lari os mínimos 
general y pa ra los trabaj adores del ca mpo. Y mientras que en 
1976 la diferencia entre el sa lari o mínimo m ás al to y el m ás 
bajo era de 232%, hoy ha d isminuido a 40 por ciento. 

Entre las ga rantías fundamentales de los traba jadores figura 
ya el derec ho a rec ibir capac itac ión y ad iest ramiento; 85 350 
comisiones mixtas han permitido capac itar a 2 641 000 trabaja
dores m ex icanos. Con e ll o nos enfrentamos a la parado ja que 
en m ateri a de empl eo padece el país, que al mismo ti empo de- '· 
manda y no encuentra m exicanos prepa rados y los que no lo es
tán, dem and an y no encuent ran trabajo elemental. 

Así, tan só lo por la generac ión de nu evos emp leos, la masa 
sa lari al, es decir, la tota lidad de ingresos de la c lase t rabajado
ra, se ha ex pand ido en términ os rea les. 

En época de aj ustes tan delicados como los que es tamos v i
v iendo, es im portante subraya r que el derec ho de hue lga se ha 
respetado esc rupu losamente Se so lu c ionaron 12 500 empl a
za mi entos con mín imo de es tallamientos, e l 2.5% . El cumpli
miento de la no rm a ac red ita la exce lenc ia de l sistem a en las 
condi c io nes m ás críti cas . La norm a es normalidad. La conc i
li ac ió n y el arbit raje permiti eron el equilibrio entre los factores 
de la producción. Enhorabuena . 

Para forta lece r el poder adq ui sit ivo del sa lari o, se ha impu l
sado el estab lec imiento de 2 032 organismos sind ica les de comer
c iali zac ió n des tinados a abarata r los prec ios de los productos 
de consumo generali zado y a regul ar su va lor en el mercado, y 
en el últim o ano, se otorga ron 1 600 000 créditos, por 20 000 
mill o nes de pesos. 

No obstante, tengo conc ienc ia de qu e la ca rrera prec ios
sa lari os es muy ce rrada y de que la se renid ad el e los trabajado
res merece todo el reconoc imi ento de la nación. Por ell o, en ' 
condic io nes de cri sis como la qu e desde feb rero hemos atra ve
sado, antepusim os el interés de los trabajadores a esquem as 
teóri cos de esta bili zac ión. 

Subsidios y transferencias 

n la lu cha por m antener una dinám ica po lítica soc ial que 
garantiza ra mínimos de bienes tar a toda la pob lac ión, el Es

tado ha tenido que ca rgar con un peso crecie nte en lo po lí tico y 
parti cul arm ente en lo económ ico, y que aju sta r y rea justar per
m anentem ente un sistem a económi co que, de jado a su prop ia 
suerte, no se ri a capaz de ava nza r hac ia la just ic ia soc ial y la de
mocracia en todos sus aspectos. En consecuencia, se han ten ido 
que ap li ca r fó rmul as com o la de los subsid ios, que en algunos 
casos se han env ic iado, en e l intento de asegurar ráp ida y efi
cazmente la elevación del ni ve l de v ida de m arg in ados, campe
sinos y obreros . 

Las c ri sis compli ca n e l pa noram a porqu e ob liga n al Estado, 
por una parte, a proteger a las c lases popu lares y, por la ot ra, a 
fom entar o cuando m enos mantener la inve rsión y la estru ctu ra 
p rodu ct iva y come rcia l. Ell o se t ransf iere a déficit y de ahí ali-
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menta pres iones infl acionari as. En fi n, la po lítica de transferen
cias y subsidios se ha desa rro ll ado a cont rape lo, pero con el c la
ro propós ito de generar bienes y se rv ic ios nac iona l y soc ialmen
te necesa ri os; de asegurar que e l poder adquisit ivo de las c lases 
popul ares permita disponer de los bienes y se rv icios bás icos. 
Como la medida está ya in corporada al siste ma desde hace 
años, se vue lve costumbre, se o lvida su importa nc ia y se cri ti ca 
su mod ificac ión. 

Vea mos si no e l caso de la tort ill a, parti cu larm ente dramáti
co por sus impli cac iones psico lóg icas , me at revería a dec ir que 
mágicas. 

Como e l maí z -ya lo hemos dicho- es e l alimento bás ico, 
moneda, cos tumbre, re ligión, seguridad de l campes ino. Pero 
tamb ién sa lari o, porque la mayor parte de e ll os no tienen 
l-'átrón. Es de just ic ia pagar un prec io justo; de conven iencia, 
porque si no, no se cu ltiva para vender lo y habría que impor
tarl o de todas suertes al mismo o mayor p rec io. Porqu e se o lv i
da o no f unc iona en el entendimiento de los fenómenos y por 
ello, las decis iones razonab les se co nv ierten en culpas graves. 
Repetimos: cua ndo subimos el prec io de l maíz hay ap lau sos. 
Pero no o lv idemos que el maíz sirve para hacer tortillas. 

¡Ah! pero las tortill as significan consumo y si sube el prec io, 
hay protesta . Considérese que deben paga rse, por lo menos, al 
costo del maíz del que están hechas. Una, ot ra y otra vez ha su
bido el prec io del maí z y el Estado, pa ra cuidar ese consumo, ha 
subsidiado el prec io para que no suban las tortill as. Has ta que 
se ll egó a un extremo inmanejable. 

En efecto, hasta antes del alza, el k il o de maíz en el mercado 
1 ibre, estaba ent re 1Oy11 pesos. A la industri a se le entregaba a 
un peso para que la tortill a, procesa da, se vend iera a c in co pe
sos c incuenta ce ntavos. Para hacer la tortilla, se neces ita paga r 
costos industrial es, ent re otros el sa lario, qu e entre 1980, f echa 
de la últim a alza de l precio de la tort ill a, y 1982, subió de 163 a 
364 pesos diarios. 

De no haberse autori zado el nuevo prec io, hubiéramos teni
do que comprar maíz a buen prec io y rega larl o a los molineros 
y además pagarles por elaborar la tortilla . Eso sin el ri esgo que 
conlleva pa ra la espec ul ac ión vender a un peso o aun rega lar 
lo que va le diez. Era ya inm anejable . Ni podiamos bajar el pre
c io de l maíz, ni segui r subsidiando la tortill a en tan grandes pro
porciones. 

Aun con el nuevo precio de once pesos el kilo de tortilla, e l 
Estado segui rá subsidiando con c inco pesos, cada kil o. Gastará 
23 000 millones de pesos este año. No es para que se agradezca; 
pero por lo menos que se entienda. 

El prec io del pa n b lan co, bolillo y telera, pasó de c incuenta 
centavos a un peso la pieza de 70 gramos. Se nos olvida qu e el 
prec io no camb iaba desde 1977, cua ndo la tone lada de t rigo 
costaba 2 050 y a la f ec ha cuesta 6 930. Esto sign ificaba, con las 
mismas implicaciones que para la tortill a, que el Estado 
comprara a 650 pesos el bulto de harin a y lo entregara a 11 5. 
También inmane jable. Aun con el nuevo precio, el Estado 
subs idi a cada bolillo o tel era con 60 centavos. Por lo que en 
1982 eroga remos 12 261 millones de pesos. Q ue conste; só lo 
que conste. 

Todo esto lo ignora la críti ca que se indigna con el alza, sin 
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darse cuenta de l esf uerzo público por mantener acces ib les los 
a li mentos básicos. 

Y lo peor, to rtill a y pan subsidiados no se dest inan só lo a la 
c lase neces itada, sino qu e se benefic ia toda la soc iedad, hasta 
los que puedan pagar mucho más. Y ell o sin hab lar del f rec uen
te mal uso qu e se hace de l maíz y la harin a subsidiados. Por ello 
qu iero af irm ar, que si hubiera encontrado una fórmul a para ase
gurar que los subs idios f ueran a favorecer só lo a los pobres y no 
a ri cos y especul adores, hubiera mantenido la dec isión, como la 
mantenemos en e l caso de l Metro, que es tamos seguros benef i
c ia só lo a las c lases populares. 

El total de las transfe rencias y subsidios que se otorga ron a 
la econom ía durante 1981, ascend ió a 813 000 millones de pe
sos, 15% del p rod ucto intern o bruto, y 31 % de l p res upuesto de 
la Federación. E 1 mo nto presupuestado para 1982 se ha situado 
en e l o rden de un billón 270 000 mill ones de pesos, que signifi ca 
una tas a de crec imiento del 56% respec to al año anterior, y una 
pa rti c ipación del 15% en e l producto intern o bruto y de 30% 
en el presupues to de egresos de la Federación 

En apoyo a las acti v idades prior itari as, de un total de 
430 000 millones de pesos canali zados en 1981 , e l 54% se as ig
nó a alimentac ió n, sa lud y v iv ienda, porcentaje que en el presu
puesto de 1982 se e levó hasta el 60% . Por su parte, los subsi
d ios ori entados a alentar las activ idades produ ct ivas se han ex
pa ndido acusad amente de 138 000 mil Iones en 1981, a 194 000 
en 1982. 

Relevante importancia en la transmisión de subs id ios lo 
representa el sistema de incentivos f isca les (Cepro fi) . En 1981 se 
otorga ron 11 600 mill ones de pesos, de los cua les el 79% se des
tinó a la inve rsió n y el empleo. 

La políti ca de t ransfe rencias y subsidios ha venido acompa
ñada además de una só lida políti ca de gas tos ori entada a los 
mínimos de bienes tar, es decir, a educación, sa lud, v iv iend a, 
alimentos y parti cu larm ente atención a margin ados. 

Educación y sa lud 

e orno lo prometimos, hemos proporcionado educac ión pr i
maria a todos los niños mexicanos, y secundari a al 90% de 

los egresados de prim aria . Se ha disminuido significativam ente 
el índice de analfabet ismo, hemos in crementado en fo rm a ex
t raord inaria e l número de centros de es tudios tecno lóg icos, de 
14 a 220, con lo que sus alumnos pasaron de cas i 1 O 000 a más 
de 120 000; hemos cuadruplicado la matrí cula de l sistema de 
educación termin al, duplicado la de ed ucac ión superi or quepa
ra el cic lo 1982-1983llegóa 1 700000 alumnos. Crea mos la Uni
vers idad Pedagóg ica Nac io nal que contribuye a la superac ión 
profesional de 104 000 m aestros no rm al is tas . 

En el campo de la c iencia y la tecno logía, hemos buscado la 
autodeterminación . Ahora se ded ica n a es ta mater ia se is veces 
m ás recursos que hace se is años y e l número de becas otorga
das creció en 1 O 000. [ ... ] 

Hace se is años, só lo el 60% de los mex icanos contaba con 
servicios médicos. Hoy, el 85% de la pob lac ió n del paí s, es de
c ir, cas i 60 mill ones de mex icanos, tienen acceso a la atención 
médica que prestan todas las inst itu ciones de sa lud del país . 
[ ... ] 
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Contra la marginac ión 

S eis años no han bastado para sa ldar una deuda ac um ulada 
en siglos con los desposeídos y marginados, pero el país 

t iene conc iencia de l rezago y el Gob iern o ha tenido la vo lun tad 
de conqu istar la ju st ic ia. 

M ultipli camos por 87 el monto de los recursos dest inados al 
medio ru ra l' ma rginado. 

Con ello, fue posib le proporc ionar míni mos de b ienesta r a 
m ill ones de compatri otas que antes ca recía n hasta de la espe
ranza de tenerl os: 3 024 un idades médicas ru rales y 61 hospita
les de campo que dan se rv icio a 18 mill ones de hab itantes; 276 
almacenes reg io nales pa ra abastecer a 12 000 t iendas ca mpes i
nas, que a l esta r ad ministradas d irec tamente por la comunidad, 
impiden el in te rmed iar ismo, la usura y la preva ri cac ión de 
empleados pú bl icos des lea les; 3 200 sistem as nuevos de agua 
potab le y 800 rehab il itados o amp liados; 18 539 k ilómetros de 
cam in os rura les riu evos, lo que significa haber ro to el aislamien
to y, por ta nto, cac icazgos, fa l ta de conc ienc ia nac ional, abu
sos y tantas ot ras consecuenc ias de la in comu nicac ión; t raba jo 
perm anente y rem unerado a 130 000 jef es de famil ia, orga niza
dos en 2 000 cooperat ivas que a la fec ha han rescatado de la 
eros ión 350 000 hectáreas hoy pob ladas con 600 m i ll ones de 
árbo les. 

A ell o hay que agrega r el sistema de apoyo a la economía 
ca m pes ina que arti cul a se rv ic ios antes dispersos, tales como ex
tensión ag ríco la, promoc ión de o bras de ri ego, t rám ites agra
r ios, seguro agríco la, dotac ió n de fertili zantes; el sistema de ca
sas esc uela, de las que se constru ye ron 41, más 1 100 au las que 
at ienden a niños provenientes de 2 000 peq ueñas loca lidades 
a isladas y las 92 703 v iviendas que f ueron rehabili tadas por sus 
p rop ios hab itantes dentro del Programa de M ejoram iento de la 
Casa Rural. 

Con la part ic ipac ió n d irecta de nuestros pueb los indios se 
han em prend ido tam bién importa ntes acc iones para p reserva r 
sus cu l turas ori gin ari as y pa ra da r apoyo f in anc iero y técnico a 
su prod ucc ió n. 

Hechos, no só lo pa labras, que enriquecen nuest ro proyecto 
de in teg rac ió n y moderni zac ió n democ ráti ca. 

Índ ices de crec imien to 

D e todo lo dicho, podemos deduc ir, com pa rando: el ri tmo 
de crec imiento de la econo mí a nac io nal supera en un 

60% al de la econom ía mundia l, en aprox imadamente 2()1'/o al 
de los países en desarro ll o y países soc ialistas y prác t icamente 
duplica el de los países desarro ll ados. A med ida que se avanza 
hac ia f ina les de la década, la d istancia en tre el dinamismo de 
Méx ico y e l de l resto de las reg iones, se va acentua ndo no to
r iamente. En 1981, la econom ía de México se expa nde a un ri t
mo que equ iva le oc ho veces al de la econom ía mund ial y de los 
países avanzados, t res veces el de los países en desa rro ll o y c in
co veces e l de los países soc iali stas. 

Es inte resante hacer nota r que la prod ucción industria l de 
Méx ico equiva le a tres veces la de l conjunto de países exporta
dores de petró leo del Med io O riente, es dec ir, Méx ico es el úni
co país en desarro llo que puede legít imamente se r def in ido co
mo semi-industria l izado y, simu ltáneamente, exportador impor-
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ta nte de petró leo. Sín tes is que le otorga un potenc ia l ev idente 
en cuanto al objetivo de largo plazo. 

Por ot ro lado, mient ras en los países ind ustr ia l izados el cre
c im iento de la inversión en 1978-1979 se ub ica en to rn o al 4%, 
pa ra vo lve rse negativo en 1980-1981, en México, después de 
un a caíd a de la inve rsión al ini cio de 1977, se ve ri f ica n tasas de 
crec imiento de aprox im adamente 15%, con lo c ual la inversión 
cas i dup li ca el ritmo de crec im iento de l producto nac ional bruto. 

En la actualidad, Méx ico es e l déc imo país más grande de l 
mundo no soc ialista por el producto interno bruto generado en 
su industri a manu facturera. E 1 tamaño de este sector es, en tér
m inos a bso l Ll~os, superior al de países desarro ll ados como Ho
landa, Suec ia, Bélgica, D inam arca y Noru ega. Es asim ismo, 14 
veces m ás grande que el de Singapu r; 11 que el de Chile; 5 q(:' " 
el de Corea del Sur, y 2 que el de Argent ina e 1 nd ia. La industri a 
manu fac turera mex icana genera el 25% de nuest ro PIB y el 
20% del em pleo tota l, proporc iones simil ares a las qu e re
gistran algunos países desarro ll ados. 

La magnitud del contras te entre el d in am ismo de Méx ico y el 
de l res to de l mundo se hace todavía más evidente si se compa
ra la demanda intern a de máq uinas herramientas. En M éx ico, 
fu e de 470 mil Iones de dó lares en 1981 . En ese mismo año en 
Suec ia fu e de 224 m illo nes de dó lares. De 222 en Es paña, de 
288 en Suiza, de 373 en Bras il, de 95 en A rgentina, de 243 en la 
India y de 427 en la Repúbli ca Democ rática A lem ana. 

En la ot ra área prod ucti va: en 1981, la prod ucc ión de alimen
tos en todo e l m undo sub ió en promedio 1.9%; en Áf ri ca 2.6%; 
en No rteaméri ca 0.5%; en Améri ca del Sur en su conjun to 
3.5%; en As ia 2.4%; en Europa 2.3% y en Oceanía menos 0.3%. 
En 1981, en compa rac ión con otros países, el que más cre
c ió en produ cc ión de alimentos f ue México, a un 4.5 por c iento. 

A pesa r de las signi f icat ivas d iferencias en el al to ritm o de 
crec imiento de la pob lac ión, en México se ve ri f ica que, 
mien tras nuestra tasa de desem pl eo supera notori amente en 
1977 la de los p rin c ipa les países ind ustri a li zados (8.1 % y 5.4% 
respect ivamente), en 1981 la relac ión se habí a inve rti do: 4.5% 
de desem pleo en M éx ico y 6.6% en Jos principa les países induk
tri ali zados. Si de este ú ltimo gru po se exc luyen Japón y la Re
púb li ca Federal de A leman ia, que preceden el gru po en térmi
nos de d inam ismo, la tasa de desemp leo de los países in
dustri al izados práct icamente dupl ica la de Méx ico en 1981, 
pues en este año se es t ima habrá cerca de 28 y medio mill ones 
de desempl eados y en Estados Unidos el desemp leo se acerca 
ya al 10% de su fu erza de t raba jo. 

La magnitud alcanzada por el proceso inversio nista p roduc
t ivo en el país y, por ot ra pa rte, el rezago de la estructu ra pro
du ct iva, tení a que repercut ir, con mu cha intensidad, en el 
endeudamiento ex tern o, para adqu irir equipo y f inanc iar la in
ve rsió n. 

Sin em ba rgo, el relac ionar deuda extern a con la exportac ión 
y por otra pa rte con el producto intern o bruto, resul ta que de 
ser mayor q ue la de los países en desa rro ll o, no petro leros, va 
dism inuyendo hasta ser menor. 

En ot ras pa labras, la deuda externa puede considerarse, en 
ese lapso, como de elevada product ividad porque ha venido 
acompañada de un rápido y product ivo crec im iento, contra lo 
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que ocurrió en la totalidad de países en desarrollo. Condic iones 
f uera de nuestro contro l, no conoc idas ni previstas, camb iaron 
compl eta y repentinamente e l cuad ro. 

LOS PROBLEMAS 

H asta aqu í e l lado c laro del giga ntesco esf uerzo nac ional 
que será permanente. Veamos el oscuro, por el que aho ra 

atravesa mos. 

La ca ída de l precio del petróleo 

E 1 plan global, los planes sectoriales y los proyectos específi
cos, por primera vez en nuestra histo ri a expresos, integrados 

e inst ituidos, que partían de c iertos supuestos estab les de finan-
,- 'ia miento, cuando estaban ya en marcha tras cuatro años de 
~j ec u c ió n , entraron en brutal contrad icc ión con factores inter
nos y exte rnos. Las cr isis no surgen porque sí. M uchos elemen
tos han contribuido. Muchas responsabi lidades se han comb in a
do. El Gobierno a mi ca rgo asume la suya. 

En 1981, ni los países más desarro ll ados del mundo ni las 
más grandes empresas financieras e industriales advert ían en el 
mundo y en México, que la economía internacional entraría a la 
más grave y prolongada cr isis desde la gran depresión; ni que 
los precios de todas nuestras exportac io nes segu irí an cayendo 
con estrép ito; ni que las tasas de interés se fijaran tan altas co
mo nunca en la histo ri a; ni que el créd ito se restringiera; ni que 
las medidas protecc ionistas se perpetuaran en los países indu s
trializados . 

El go lpe se recibió de lleno a partir de la ca íd a del precio del 
petróleo. Fueron restri cciones diversas que enf rentamos ago l
padas y de momento. No haber cumplido nuest ros programas 
de inversión en petróleo, industria, alimentos, empleos y míni
mos de b ienestar, só lo hubiera significado una vulnerab ilidad y 
debilidad mayor. 

De modo fundamental , recordemos primero que en los últi
mos cato rce meses bajó drásticamente e l precio del petróleo y 
se debilitó el mercado petrolero internac iona l, con lo que se fre
JlÓ, además, e l crec imiento de la más dinámica de las exporta
c iones mexicanas y detuvo la tendencia de ráp ido crecimiento 
de los ingresos derivados de su exportac ión previstos para auto
financiar nues tros planes. 

Después vino e l efecto del go lpe, en el in cremento reciente 
de la deuda externa y de los serv icios correspondientes que 
constituyen un factor extern o, no presupuesto, repentino, ago
biador y fuera de nuestro control. 

La deuda ascendió a julio de este año a 76 000 millones de 
dólares, de la cua l co rresponde 80% al sector púb lico y 20% al 
privado. 

Las tasas de interés 

A hora bien, para todos, pero espec ialmente para los países 
en desarrollo y México como el más representativo, la ele

vac ión de las tasas de interés exp li ca gran parte del deterioro 
económico: entre 1978 y 1981, la tasa de interés de los présta
mos internac ionales pasa del 6% hasta el 20% y esto exp li ca, 
parcial, pero fundamentalmente, el que el pago por intereses de 
los países en desarrollo que en 1978 alcanzaba a 14 200 millo-
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nes de dó lares, se eleva en 1981 a 38 000 mil Iones de dólares. 
En el caso de México el pago por in te reses de la deuda púb lica 
y privada, documentada, alcanzaba en 1978 a 2 606 millones de 
dólares, mientras que en 1981 correspondía 8 200 mi ll ones de 
dó lares. De este modo, los pagos por intereses regi straron un 
crec imien to p rácticamente exponenc ial y se conv irtieron en el 
princ ipal elemento de presión de la cuenta co rri ente de la ba
lanza de pagos. La estructura del endeudamie nto exte rno, en la 
que ganaron importancia los f inanc iam ientos a co rto plazo, fa
vo rec ió tamb ién el in cremento de la ca rga por serv icio derivado 
de los mayores intereses. Los p lazos cortos nos ob ligan a incon
venientes negociaciones frecuentes y riesgosas. 

Es éste un factor cuya importancia d ifíc ilmente puede exa
gera rse. Los niveles preva lec ientes de tasas de interés, las ma
yores de la histor ia c iv ili zada, no parecen obedecer a razones 
derivadas del funcionamiento de les mercados, sino a políticas 
de li beradas de restri cc ión monetaria, cuyo propós ito ant i-infl a
c ionari o se ve desmentido por el efecto intl ac ionar io mismo del 
alto costo del dinero. Todo el mundo lo padece. 

La ba lanza de pagos 

L os riesgos de ir contra la corriente dominante de la econo
mía mundial, francamente depresiva, y las políticas de libe

ración de importac iones, q ue ap li cadas en otras épocas y en 
otras c ircunsta ncias pud ieron resultar adecuadas, se rev irtieron 
en nuestro perjuicio. Importamos con exceso, todo, y así e l es
pectro de la restr icc ión de balanza de pagos vo lv ió a renacer. 

Por el lado de las exportac iones, México enfrentó, al igual que 
otros países en desa rro ll o, el deterioro muy marcado de las cot i
zac iones de buen número de sus productos bás icos y c lás icos 
de exportación. Tal fue el caso, entre 1980 y 1981, principal
mente del café en gra no (cuyo va lor unitario de exportac ión se 
redujo en -16%), el a lgodón en rama (-12%), el cobre en mi
nera les o blíster (-51 %), el p lomo refinado (-25%) y, desde 
luego, la plata (-75%). Por este factor, el dinamismo de los 
ingresos por exportación de productos primarios, que represen
tan aún una proporción signifi cat iva en el total de la exporta
ción no petrolera (50.5% en 1981), se v io frenado muy conside
rab lemente. 

Por otro lado, parte de la notabl e disminución de nuestras 
exportac io nes de manufacturas, independ ientemente de la f al
ta de com pet iti v idad, debe atribuirse a la agud izac ión de las 
tendencias proteccionistas en los mercados de los países avan
zados, que no nos compran como antes. El lo, además de lacre
c iente demanda interna que no permitía grandes excedentes ex
portables. 

Por otro lado, el menor ritm o de la actividad económica 
mundial y el aum ento de la desocupación han afectado en los 
países avanzados los niveles de dinero disponible. Una de las 
principales manifestac io nes de esta situac ión ha sido la marca
da reducción en el crec imiento del turismo a esca la mundial. A 
menor ingreso disponible, menor demanda de v iajes al exte
rior. El turismo hac ia México ha resentido severamen te esta si
tuación, contrayéndose tanto en el número de v isitantes, como 
en el gasto promedio y la esta ncia media del turista, con un 
consecuente menor ingreso total por este concepto. A l mismo 
tiempo, la concentrac ió n del ingreso preva leciente en México 
había provocado un muy rápido crec imiento del gasto turístico 
mexicano en e l exterior. Llegó a ser 220% mayor que en 1976. 
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Nos defend imos im ag inativam ente. Promov imos el tu ri smo in
tern o intensamente y ampli amos y moderni za mos nuest ras ins
ta laciones. Sin embargo, a pesar de que la ba lanza sigue siendo 
positiva, disminuyó en 900 millones de dó lares. 

A es tos factores negat ivos nos hemos ref erido con frecuen
cia, porque son los que expli can lo más importante, y parec iera 
como si en las expli cac iones privara tam bién el consumismo y 
tuvié ramos que inventar nuevas para sat isface r la irri tac ión que 
causa lo que no es propicio; pero no hay otras expli cac iones. 
Esas son las fund amentales. Dentro de ell as admitimos nuestra 
responsabilidad; pero no nos responsa bili za mos por ell as. Co
mo lo he di cho, soy res ponsable del timón; pero no de la tor
me nta. 

Todos estos factores: al tas ta sas de interés afuera que 
arrastran a las de adentro; baja en el prec io de las materi as pri
mas; exceso de importaciones; disminu ción de exportaciones; 
ba ja en el turi smo externo; aumento del turi smo nac iona l al 
extranj ero; co locaron a nuestra econom ía en una situ ac ión sú
b ita de pa rt icul ar vu lnerabilidad. 

El acoso al peso 

P ero si eso sólo hubiera sido el prob lema, la potenc ialid ad 
del país lo hubiera podido reso lver con esfuerzo, pero sin 

deterioro. 

Con lo que no pudimos fue con la pérdida de confi anza en 
nuestro peso, alentada por quienes adentro y afuera pudieron 
manejar las expectativas y causar lo que anu nciaban, con el so
lo anunc io. Así de delgada es la so lidarid ad. Así de subj etiva es 
la causa fund amental de la crisis . 

Con tra esto ya no pudo el vigor de nues tra economía. 

Hagamos, para ilustrar la mag nitud del probl ema, unas con
siderac iones indi ca tivas . Suplico recuerd en las impres iona ntes 
cifras significati vas que sa lieron en dólares del país . 

Además de los dóla res que sa lieron norm almen te para pagar 
nuestras importac iones, deudas y sus intereses, que son para lo 
que deben serv irnos, por háb ito, inseguridad o amb ición, mu
chos mex icanos, en uso de la li bertad ca mbi ari a, ahorran o anti
c ipan pagos en dólares, que saca n a los bancos extranjeros. 
Otros co locan aquí pesos nom inados en dól ares, en cuentas es
pecia les. 

De afuera, y aun de adentro porque convení a a la oportuni
dad hacer negoc ios con nuestro auge, moti va ndo nuest ra inse
guridad y desconf ianza, se empezó a especular con nuestro pe
so, a partir de análi sis parciales exagerados, amañados y aun 
perversos de nu est ros problemas económi cos, simil ares a los de 
todo el mundo, pero subrayados para lograr el efec to es pecul a
tivo o inc luso desestabi li zador. De afuera venía la noti c ia, 
lu ego era c ierta, se res ignaba Doña Malinche. Adentro lo conf ir
maba la insidi a del rum or. De igual modo sugest ivas cam pañas 
pub li c itarias anunc iaban atract ivas inve rsi ones en inmueb les 
urbanos y rú st icos en el "otro lado", que daban segu rid ad a la 
inve rsión, y sa tisfacía n a la amb ición. 

La base del negoc io era crear la desconfianza y exp lot ar e l 
afán de seguridad. Log rados los mot ivos, pres ionaron exp li
cab lemente a nuestro peso. La ambic ión desmed ida de los es-
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peculadores de siempre y de los nova tos, hi c ieron el resto. El 
acoso al peso empezaba en las mismas ventani ll as de los ban
cos en las que se aconsejaba y apoyaba la dol ari zac ión. A todo 
el mu ndo le consta. Ta l vez lo consideraban deber con su clien
tela. Lo destaco, no lo ca li f ico. 

No lo sabemos con ce rteza, pero tenemos datos de que las 
cuentas ba nca ri as rec ientes de mexica nos en el exteri or asc ien
den, por lo menos, a 14 000 mil lones de dólares. Hay quienes 
afi rm an que es mucho m ás. 

Ad ic ionalmente, los inmueb les urbanos y rurales en Estados 
Unidos de Améri ca, prop iedad de mex ica nos, se estim a que 
ti enen un va lor del orden de 30 000 millones de dólares. Esto ge
neró ya una sa lida de divisas por concepto de enganches y pri
meros abonos, del orden de 8 500 m illones. Esto ya es grav\ 
Más grave aú n es que se han ge nerado obli gac iones de pago 
para liquida r por comp leto esas adquisi c iones, inc luyendo inte
reses, más gastos de admin istrac ión y mantenimiento, por un 
monto var ias veces superi o r al valor inic ial de los inmueb les. 

Las cuentas en bancos mex ica nos denominadas en dó lares, 
pero nutridas o rigin al y mayoritariamente en pesos, son del 
ord en de 12 000 millones. Los ll amamos mexdó lares y signifi can 
el aspecto más grave de la dolarizac ión de la economía nacional. 

Conservadoramente podemos af irmar, en consecuenc ia, que 
de la economía mex icana han sa lido ya, en los dos o tres últi
mos años, po r lo menos 22 000 millones de dólares, y se ha ge
nerado una deuda pri vada no reg istrada para liquidar hipotecas 
por alrededor de 20 000 millones de dólares más, que se ad ic io
nan a la deuda extern a del país . Es tas cantidades sumadas a los 
12 000 millones de mexdól ares, es dec ir, 54 000 millones de dó
lares, equivalen a la mitad de los pasivos totales con que cuen
ta en es tos momentos el sistema bancario mex icano en su con
junto y alrededor de dos terc ios de la deuda pública y privada 
docum entada del paí s. 

Quiero añad ir, igualm ente, qu e los rentistas mex icanos en 
los úl ti mos años han hec ho mayores inve rsiones en los Estados 
Unidos, que toda la inversión extran jera en M éx ico en toda la 
hi s to~ia . Esta inve rsión, la invers ión extranjera en México, en 
libros tiene un va lor aprox im ado de 11 000 mill ones de dólares, 
70% de los cua les es norteameri cana. E 1 ingreso neto hac ia 
nues tro país de inve rsión extranjera en 1981 , es de 1 700 millo
nes de dó lares, sum a ridí cul a frente a la que de aquí sa lió, con 
otra ref lex ión: la invers ión ext ranjera que crea utilidades y 
rega lí as, regresa recursos a sus paí ses de ori gen y en ell os pagan 
impuestos; por contras, la inversión mex ica na no só lo no regre
sa nada a M éx ico sino que est á severa mente compromet ida con 
intereses y gastos por mu chos mil es de millones de dólares y 
además elude al fisco . 

No negamos que los mexica nos ti enen derec ho a su dinero y 
a su seguridad y los bancos la ob ligac ión de servir a su cliente
la, pero lo que ind ivi du alm ente pa rece inocuo uso de la libertad 
y protección de c lientes, sumado en proporciones tan grandes, 
perjudi ca al interés general y el lo afectará a todos, aun a los que 
se creen benef ic iados por su privil eg io y que sa lvo que se vayan 
y no podrán hacerl o muchos, tendrán que vivir en un país con 
mayores prob lem as y con el que no se han so lidari zado. Si lo hi
c ieran, con una mínima pa rte de ese cap ita l resolverí amos la 
cri sis tran sitor ia de liquidez de la que vamos a sa lir grac ias a 
enormes sacrifi c ios económicos y po líticos . 
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En síntes is, la necesidad de cada vez m ás d iv isas para que el 
sector públi co pagara importac iones y deudas y para que parti
cu lares, bancos y compañías saca ran sus cap ita les o dolari za
ran la economí a, condujo, consecuentemente, a requerir un 
mayor crédito externo para abatir d ichas pres iones. 

A f in ales de 1981 y principios de 1982, todo ello se traduce 
en un impacto inf lac ionar io en los costos y, a l mismo tiempo, 
en una ace lerac ión del gasto y del crédito extern o que, al repro
duc irse en un c ic lo vicioso rápid amente crec iente, nos fue ha
ciendo perder el paso en el proceso de des li zamiento del peso y 
de las protecc iones con que lo habíamos rodeado para mante
nerlo en estabilidad precari a pero fun cional: control de impor
t acion es con li cenc ias y arance les, estímul o a las exporta
c iones, desli z más ace lerado, t asas de in terés muy altas. 

) E 1 at ract ivo de la cuenta en dó lares se hi zo cada vez m ás 
grande para todas las personas con recursos, con lo que el 
ahorro se dolariza. Lo que conll eva a que se endeuden en esa 
divisa las empresas; y paradójicamente sus reserv as se const itu
yan tamb ién en mexdó lares. Se da con harta frecuencia e l 
cont radictori o caso de soc ios de empresas que deben en dóla
res y que en lo personal tienen cuentas aquí o all á en dólares 
y/o también inmueb les en el extranjero, con montos muy supe
riores a toda la deuda del sector privado; empresa rios ri cos, 
empresas pobres. 

Con todos esos fa ctores, el proceso infl ac ionari o que vení a 
dismi nuyendo t ras el impacto de cos tos de la devaluac ión de 
1976, se ve estimul ado de manera decisiva por e l impacto en 
costos de tasas crec ientes de interés y posteri ormente, y como 
ef ecto, que luego se convierte en causa pr in cipal, por las tasas 
crec ientes de des li zamiento de la paridad cam biarí a. El c iclo vi
c ioso, se conv ierte así en perverso. 

Todos estos efectos se nos ago lparon desde med iados de 
1981. Perdimos el paso. 

Las medidas de defensa 

E n febrero de este año, pese a todos nuestros esfuerzos insti
' tucionales y de persuasión, el ataque contra nuestro peso 
fue brutal. Nuestras reservas de dólares para pagar lo importan
te estaba n en ri esgo de disminuir a extremos peligrosos. 

Acordamos el 17 de ese febrero ret irar al Banco de México 
del mercado de cambios. La moneda se deva luó estrepitosa
mente, interrumpiendo dramáticamente un proceso de creci
miento nacional si n paralelo en nuestra histori a. 

A partir de febrero nos adentramos en un proceso definitorio. 

Frente a la deva luac ión y un contexto internac ional cada vez 
más incierto y sombrío, tom amos medidas defensivas: acen
tuamos la disminuc ión del gasto público; reimplantamos los 
contro les a las importaciones; acord amos medidas de precios y 
tarifas del sector público, tan necesarias para sanear sus finan
zas y continuamos elevando las tasas de interés, para defender 
el ahorro en pesos. 

Ante la expectativa de la infl ac ión, en una dramática nego
ciación definida por el Estado, se acordó un aumento sala rial 
con efectos no só lo restitutorios, sino precautorios, que fue 
aceptado por la soc iedad sin conflictos, aunque con reservas 
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sobre sus efectos infl ac ionari os. Es c ierto, la just icia t iene su s 
cos tos, que só lo en la comprensión y la so lidaridad se enjugan . 

Como era natural, la deva luación y su secuenc ia acentuaron 
una rest ri cción de la actividad económi ca que ya se había ini
ciado desde f ina les de 1981 . Los impactos suces ivos de la pérdi
da cam bi ar ía y el aumento preventivo de sa lar ios red uj eron la 
liquidez de las empresas. La restri cc ión presupuesta !, e l corte. 
brusco a las importac iones y la paráli sis crediticia redujeron la 
demanda en forma sustanc ial. Ad ic ionalmente, el crédito exte r
no se red ujo acentuando m ás aún el proceso. Pu ede af irm arse 
que la economía mex icana se ago lpa ahora en la cri sis como 
antes lo hi zo en el auge. 

Pero se trata de una cri sis distinta que la v ivida en 1976. 
Aqué ll a fue el gran fin al de l agotamiento de una es trateg ia. La 
actual, la de 1982, se presenta a poco de l ini c io de una nueva 
estrateg ia de crec imiento que a pesa r de la premu ra y de los ex
cesos ·ha tenido un éx ito innegab le. La economía mexicana es 
hoy no sólo m ás sino intrínsecamente más fu erte que la de hace 
se is años. 

Ciertamente, la inflac ión intern a acentuó sin duda las ten
denc ias al desequ ilibrio fin anciero. El ori gen y las causas de es
te fenómeno han sido ob jeto de d iversas interpretac iones, 
muchas de ell as preñadas de prejui c ios. Pero no ti ene sentido 
entablar un a pol émica, por demás es téril , en torno a este 
probl ema tan complejo, aun cua ndo muchos ac haquen todas 
las cul pas al Estado. Si así fu ese de sencillo, todos los países co
nocerí an la so lu c ión y el mundo no esta rí a hoy debatiéndose 
entre el estancam iento y la infl ac ión o, p ~o r aún, como oc urre 
cada vez con mayor severidad, sumido en el esta ncam iento in
f lacionario . 

A l primer conjunto de medidas de aju ste . se sumó en abril un 
segundo, todavía más d rás ti co. Por discip lina propia, nos impu
simos un conj unto de metas cuantitat ivas que se inscribían en 
la más estri cta o rtodox ia finan ciera. Recortamos aún más e l 
gasto del sector púbico y fortalec imos sus ingresos, a fi n de re
ducir el déficit total , entre 1981 y 1982, en tres puntos porcen
tua les del producto interno bruto. Esta meta, que sin duda 
representa un esfuerz o de grandes dimensiones, se está logran
do según se había p laneado. Asim ismo, se adoptaron dispos i
c iones para ev ita r que el déf icit en cuenta cor riente de la balan
za de pagos sobrepasara los 9 000 millones de dól ares, cas i 
3 000 mil Iones menos que en 1981 . Esta met a no só lo se va al
canzando, sino que la prev isión más rec iente indica que se 
cumplirá con creces. Para estos 9 000 millones de dólares 
habí amos planeado contratar una deuda externa net a por 
11 000 millones, con ob jeto de contar con un margen de m a
niobra ad icional, o colchón de 2 000 millones. Hasta el mes de 
julio habíamos contratado más de 6 000 millones, según es taba 
prev isto. También se instrumentó una política crediticia restri cti
va, cuyo f in es inducir reducciones en el gasto del sector privado. 

De este esquema se desprende con c laridad que el país con
taba con grados de 1 ibertad para el manejo de su políti ca eco
nómica. Estaban ahí los recursos suf ic ientes para manejar las 
neces idades ·normales de divisas del paí s. 1 ncluso la exporta
ción de petró leo crudo y sus prec ios habían rebasado las previ
siones o ri ginales. El paquete de medidas de auster idad estaba 
fu ncionando en todos y cada uno de sus reng lones. Nosotros 
mismos lo establec imos para recuperar a la economía del em
bate especulativo que forzó la devaluación de principios de 
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año. Y el gobiern o lo estaba cumpl iendo caba lmente. Su costo 
era el de redu c ir temporalm ente la tasa de crec imiento de la 
econo mí a y el ritmo de creac ión de empl eos. 

El ataque renova do 

ero eso es una cosa y otra la especu lación fin ancie ra 
irrestri cta. Ni M éx ico, ni ningún otro país, tiene recursos pa

ra nutrir y res istir indefinidam ente a la es pecul ac ió n. Contra la 
fuga de cap itales no hay fo ndos sufic ientes que alca ncen, ni 
aq uí ni en n ingun a pa rte. N ingún gob iern o, y m enos e l de un 
país con las ca renc ias de México, puede da1 se el lujo de inc luir 
en sus p lanes de acc ión a las fuerzas es pecul ativas. El Gob iern o 
de la Repúbli ca no pod ía seguir endeudándose en el extranj ero 
para que cobrara fu erza e l libert in aje ca mbiario. El Estado no 
podía seguir consintiendo en que el uso irres tri cto de la li be rtad 
cambiaría se conv irtiera en e l ob jet ivo fund amental de sus rela
ciones económ icas con el ex terior, sac ri f ica ndo empl eo de t ra
bajadores y ac ti v idad de empresas útil es al país. 

La especul ac ió n nos había fo rzado a deva lu ar una vez, pero 
continuaba insac iada. No pudimos m antener el ritmo de des li
za miento prev isto pa ra ev itar go lpes bruscos a nues tra moneda. 

Apostar contra el peso se convirtió en el mejor de los negoc ios. 

Las expectativas infl aciona ri as y deva luatori as motivadas 
por la propia deva lu ación lleva ron a nu estra moneda a nive les 
de exces iva subvalu ac ió n que a la vez induj eron a los profes io
nales que conv ierten la desconfianza en ca tás trofe en la que 
med ran, a predec ir otras deva luac iones m ás y a seguir apostan
do cont ra nuestro peso y nues tro país. Ell o, además, no sólo co
mo un negocio lí c ito sino hasta pres tigioso. Cuántos no se ufa
nan de haber ganado millones sin haber hec ho nada, sa lvo m e
drar. Así , no co ntenta con su primera vi ctoria, la espec ul ación 
c lamaba por más. ¿Q uién ga ranti za rí a qu e ced iendo de nuevo 
iba a ca lm arse? ¿Q ué gob ierno responsa bl e pod ría seguir jugan
do un a apues ta en qu e el paí s entero pone tod o y el adversari o 
nada? Ten íamos que poner freno al abu so, a pesa r de todos los 
ri egos políti cos que ell o impl icaba: ca mpañas de rum ores, 
terrorismo in format ivo y ca lumni as que de afuera y de adentro 
vendrían, vi nieron y vendrán de parte de mu cho dinero y 
muc hos intereses reacc ionarios que han es tado contra México. 

LAS DE CISIONES HISTÓRICAS 

Las primeras so luc io nes 

E 1 5 de agosto pasado, el Gobiern o de la Repúbli ca adoptó la 
primera de una se ri e de dec isiones histó ri cas para la v ida 

nac ional. Aprovec hando que el sector púb lico es el generador 
de tres cuartas partes de los ingresos de divi sas de l país , im p lan
tó un mercado cambiario d ual. Los recursos derivad os de l 
petró leo y del fin anc iamiento púb li co ex terno se utilizarí an pa
ra pagar el serv ic io de la deuda y para cubrir importac iones 
prioritar ias; los recursos res tantes se dejarí an al libre ju ego de 
la ofert a y la dem anda. En el merca do li b re, la div isa tendrí a el 
prec io qu e la hi steri a especu lativa y los gastos superfluos di cta
ran. En las tran sacc iones prioritari as, preval ecerí a e l mism o tipo 
de cambio que vení a ri giendo con anterioridad, con los aj ustes 
que las condic iones rea les de la economí a f ueran seña lando co
mo convenientes. 

Se anunc ia por los ac reedores extranjeros que los venc imien-

documente-

tos de crédi to de co rto plazo de los meses de agosto y sep
t iembre no se rí an renovados. Con ello se nos p lanteó un proble
m a, no só lo de liquidez, si no de ca ja. 

Por ell o y como ha sido ex haust ivamente expli cado, toma
mos la dec isió n de ahondar en la med ida del 5 de agosto, para 
defender nuestras reserv as y la capac idad de pago del país . 

Aco rd amos en lo interno. im ped ir que los mexdó lares depo
sitados en M éx ico fuera n transferidos al extran jero; ap li camos 
la ley monetaria para que se pagaran en pesos a la cotización 
que fij ara el Banco de M éx ico. Para ev itar impactos sico lóg icos 
in convenientes ce rram os las ventas de dólares por cuatro días. 

Afuera, planteamos el problem a de ca ja que tení a M éx ico y 
consegu irnos dólares amp/ iando ventas de petról eo ya contra
tad as con Estados Unidos; nos apoyaron los ban cos ce ntra / e~ 
de los países industri al izados con préstamos de em ergenc ia su
fi c ientem ente garant izados; negoc iamos con éx ito tratos de re
estructurac ió n de la deuda externa con la com unid ad f inan
c iera a la que pertenecemos. Inic iarn os conve rsac io nes con el 
Fo ndo M oneta rio In ternac ional, pa ra es tudiar las condi c io nes 
en qu e podemos disponer de alrededor de 4 000 millones de dó
lares que corno derec hos de gi ro tenernos en él. Así hemos re
sue lto la c ri sis de l iqu idez de co rto p lazo 

En equivalenc ia, otorgamos fac ili dades cred iti c ias y fiscales 
a las empresas, espec ialm ente med ianas y pequeñas, que ti e
nen, como el Estad o, problemas de liqu idez. 

Con toda res ponsabilidad y de ca ra a Ja nación hemos infor
mado e informarem os, paso a paso, lo que estamos haciendo. 

Ade lante haré proposic iones que le darán contenido adi 
c iona l a los últimos noventa días de mi mandato. 

[ .. l 

Defensa del Estado nacional y su política 

G raves riesgos v ivimos aho ra. Conviene identi f ica r sus 
causas. Se le imputan al Estado en frases que se este reoti

pan y repiten en forma ac ríti ca: inve rsión pública inef ic iente; 
gasto público excesivo, desp ilfarrador e infl ac ionario; deuda ex
terna exces iva y enajenante; economía petroli zada; política 
económica eq uivocada; medidas co rrec tivas desa rti cul adas y 
balbu ceantes. Y otras más que son ofensas y desahogos de los 
que no m e ocuparé. 

Qu iero redundar, pa ra entrar en m ateri a, que en mi convic
c ió n nac io nalista he querido convence r y no vence r; conciliar 
la l ibertad con la necesidad; partir de lo c ierto para alcanza r lo 
ju sto . Goberna r para todos. Si he arm onizado opuestos, no ha 
sido para lavarme las manos en la inoc uidad neutra, sino para 
integrar el bi en genera l. Busco ali anzas expresas y nun ca ver
gonzantes con tod as las f uerzas productivas de la nac ión, las 
socia les y las privadas, en el cam po y la ci udad . Cumplimos 
pactos y alca nzamos objetivos. Busco la conco rdi a y aunqu e a 
veces criti co a quienes criti ca n, lo he hec ho sin prepotenci a y 
sin querer ofender; m e interesa m ás ha ll ar res ponsa bl es que cul
pab les y en la medida que estos años lo han permiti do, log ré su
mar y no resta r. La haza ña nac iona l cumplida en los años pasa
dos só lo así se exp l ica . 

Ahora, frente a la c ri sis, afi rm o categó ri ca m ente: 
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Por primera vez en nu estra histo ri a, con base en una reforma 
administrativa, proyec tamos, programamos y presupues tamos 
el gasto público. Fij amos en forma expresa objet ivos en planes 
sec toriales y convocamos a todas las f uerzas nac iona les para 
que democrática mente concurrieran . Y lo hic ieron. De los resul
tados hemos dado cuenta. 

Es el gasto púb li co inst ru mento fundam ental del Estado para 
ori entar la economí a, no só lo ahora sino desde hace var ias dé
cadas, porque const ru ye la infraest ru ctura y la opera cua ndo le 
co rresponde; porqu e es estímulo, fomento, condi c ión para in
duc ir metas en nuestra pl aneac ión democrática. 

Porque es el instrum ento más útil para lograr la red istribu
ción del ingreso en el desarro llo soc ia l, sin el cual no se just ifi

a ni crec imiento económico y ni siqu iera es tructura estatal. Es 
vehí culo de justicia soc ial, fó rmul a única para repartir, según 
necesidades reales, con independencia de capac idades ciertas. 

La o ri entac ión del gasto púb lico co rresponde, quiero subra
yar lo, a políticas no de un Gobierno, sino del Estado rector mexi
ca no, y trascienden a las suces ivas adm inistrac iones y a través 
de todas y cada una de ell as se ha fortale cido. En estas políticas 
de gasto se orig ina en gran medida el desarro ll o del México mo
derno. De ell as se deriva en gran parte el sustento popular y de
mocrático del que ha gozado el Estado mex icano en m ás de se
senta años. Este Gobierno se ha mantenido estri ctamente 
dent ro del marco de esas polít icas. 

El gasto públi co debe se r tan amplio como la capacidad de 
su f inanciamiento, su costo de oportun idad y el cá lcu lo de lo 
que cuesta hace r las cosas y de lo que cues ta no hacerl as. 

Nosotros lo calcu lamos aten iéndonos a las posibilidades fi
nancieras que encontramos y que ge neramos. Su manejo se difi
cu ltó cuando var iaron los supuestos del finan c iamiento, dados 
los factores extern os a los que hemos aludido, con la cauda de 
implicac iones intern as ya referida . 

No ha hab ido despilfarro. Cada programa, incluidos los crit i
cados ed ificios de Pemex y el Banco de M éx ico, minucia simbó
li ca, que en la magni tud del problema prácticamente no cuen
tan, tienen su propia expli cac ión, aunque, reconozco, son ahora 
inoportuna inversión. 

Y es que, tal vez, ante la neces idad de ajusta r el gasto públ i
co, se hayan perdido prioridades que se estab lecieron en el Plan 
ori gi nal. Han sido o serán co rreg idas hasta donde se pueda. 

Tenemos que ponderar lo que se ca lifica de inef ic ienc ia del 
gasto cuando se trata de subsid ios. Cada uno de ellos ti ene jus
tificaciones; se co rrigen cuando el mal mayor lo ex ige. En todo 
caso hay una justifi cac ión soc ial o económica que lo explica. 
Pero, también en todo caso, el gasto aquí se queda y no se va 
del país, que es la m ayor de las ineficiencias concebibl es . 

El Estado mexicano ha usado, usa y usará el gasto públi co en 
el proyecto nac ional pese a objeciones decimonónicas o liber
tarianas . 

Como lo hemos demostrado, no es la causa del actual 
problema. Excesivo o no, aquí se queda. E 1 que se va es el que 
hiere. 
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La deuda púb l ica se pres upuestó para resta urar, conso lid ar y 
hace r crecer ace leradamente la economí a. 

Teníamos f uentes de finan c iamiento del desa rroll o b ien pre
supuestadas, con base en el potenc ia l de nuestra economía y e l 
prec io del petró leo que sirvió de eje de nues tra capac id ad f i
nanciera, y además en f un ción de l costo extern o de l d inero que 
como crédito debíamos conseguir para im porta r lo que 
nuestros p lanes requerían . Bajaron los prim eros, subieron los 
segundos y sufrimos el efecto de las dos hoj as de la tijera que 
co rtaron nuestro im pulso. 

Si e l mundo nos pres tó es porque sabe de nuestra capac idad 
de pago. Si el mundo ahora nos apoya es porque sabe que cir
cunstanc ias ajenas nos pusieron en condiciones de poca li 
quidez, pero que somos abso lutamente so lventes . 

El monto total de la deuda púb li ca y privada, c iertamente 
signifi cativa y e levada, nos fue prestado porqu e se ha es tado 
des tinando a inversiones que generarán recursos m ás que suf i
c ientes para pagar esa deuda. El proceso de des finan c iamiento 
por el que hemos atravesado la llevó a ni ve les imprev isib les y 
superi ores a los programados, que efect ivamente acusan tanta 
gravedad, que rec ientemente sufr imos no só lo problemas de 1 i
quidez, si no de ca ja. Están t ransitor iamente resueltos . 

Reitero, las inversiones públi cas hechas con los ingresos en 
div isas y la deuda es tán en el país; forma n parte de su activo, 
no se esfum aron ni salieron de aq uí , producen o prod ucirán 
aquí y signifi can la so lu ción de la cri sis y la plataform a de su 
pleno desarrollo. 

Nuestra economía no está petroli zada, ni por e l porcentaje 
de la ocupac ión que genera el sector pet ro lero, ni po r su part ici
pac ión en la invers ión total ,- ni por la parte de los ingresos púb l i
cos que produce ni, en fin, por el peso que tiene su produ cc ión 
en el producto intern o bruto. 

En drástico contras te con otros países exportadores de petró
leo está la capacidad tecno lóg ica autónoma de M éx ico en esta 
act ividad. Los países petrolizados utili zan intern amente una 
pequeñísima parte de su riqueza energét ica. Nuestro consu mo 
de energía es m ayor prácticamente que cualquier país en de
sa rroll o y muchos desarro ll ados. El consu mo de energía es, en 
los más rigurosos términos de eva luac ión económi ca, un índi ce 
de desarrollo. 

Sí, en cambio, hay que enfatizar que para nuestros ingresos 
en divi sas dependemos muy gra ndemente de l petról eo, como lo 
acabamos de experim entar dramáticamente, que de otra fuente 
no vienen, por la recesión genera l izada. Pero en el mundo de 
hoy y el previsible, si no las estuv iéramos obteniendo de l petró
leo, simplemente no tendríamos divisas. 

Este es un fenómeno generalizado en el mundo en desa rro
ll o; excepto para quienes han hecho de países enteros sucursa
les de empresas transnacionales . 

Nuestra economía no sólo no está petrolizada, sino que, en 
buena medida, gracias al petróleo está más diversif icada, más 
integrada y más poderosa. Hoy nuestra agricultura está revita
lizada, nuestra industria ha duplicado su capac idad y la pob la
c ión dispone de mejores niveles de alimentación, sa lud y edu
cac ión. 
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Un a cosa es la petro li zac ión y ot ra aprovec har una pl atafor
m a pe t ro lera de produ cc ió n para impul sa r el desa rro ll o general 
de la econo mí a, com o lo hem os logrado. 

El petró leo, sí mbo lo de nu estro nac iona li smo, resca tado por 
la nac ión desde Cá rd enas y desa rro ll ado por los regímenes su
ces ivos -y en és te com o pri o ridad-, nos ha unido com o na
c ión, ha im pul sado nues tra econom ía y ahora en la c ri sis es 
fu ente de confianza intern ac io nal pa ra sa lir del t rance . 

Es in fa nt il que reneguemos de l petró leo y se lo atribu ya mos 
al demo nio. Es conse ja de anali stas extern os, frí vo los e irres
ponsab les, empeñados en dem ostrar la inefi c ienc ia de los 
países en desa rroll o para administrar sus recursos, en af án de 
tras noc hado tutelaje. Lo que a partir del petró leo hem os hec ho 
en tan pocos años, es asombroso. Q ue no nos aturdan. M ás, 
mu cho m ás harem os. 

A ningun a ingenuidad engañam os a l anunc iar nues tras rea li
dades petrol eras en la c ri sis energéti ca de los se tenta. No por la 
casualidad, sino por nues t ro prioritario esfu erzo desc ubrim os 
reservas y desarroll am os prod ucc ión. 

En el desá nimo, en el pesimista f ata li smo congénito de 
muchos de nosotros; en la c ri sis de confianza, convení a a todos 
recuperarl a, admitir la es peranza, inyec tar el optimismo, no 
con ilu sio nes, sino con rea lidades. Creím os en nosotros mism os. 
El mundo en nosotros creyó, dimos el sa lto. Habí a riesgo s. Al gu
nos se m ateri ali za ron . Que no nos ve ngan aho ra con simpli s
mos a ll am arse a engaño, cuando entonces ll am amos a confian
za y convocam os al trabajo sobre rea lidades expresas que nos 
permiti eron a lca nza r objeti vos rea les . Hubo crec imiento, se 
multipli có el empl eo y el ingreso; parte de él se fue al extranj e
ro en form a de especul ación. Q ue aho ra no se hagan niños 
ch iqu itos engañados. Bien saben a dónde se fue la abundanc ia. 

Nues tra po lí t ica económica no ha sido equivocada; es tá 
expresa en pl anes globales y sectori ales q ue permiti eron, en el 
primer año, res taurar la economí a que en 1976 rec ibimos, y c re
ce r en los siguientes com o nun ca en nues tra histo ri a. La presen
c ia de los f actores externos multi c itados nos ha forzado a un 
ajuste suces ivo que se adapta a c ircunsta nc ias eventuales que, 
ago lpadas ya como cr isis, se identifi can ahora como e l gran m a l 
que ex ige el gran rem edio. 

Los grandes males 

S i las c ri sis f ueran c laram ente prev isibl es, nunca se presenta
ría n. Hay f actores desconoc idos que operan sob re una ac

c ió n en curso, cuya inerc ia no es siem pre f ác il de cambiar. Las 
m ed idas de ajuste que tom am os, siem pre en fun c ión del interés 
nac ional, correspo nden a las c ircunstanc ias que se prese ntan y 
que por la naturaleza de expectati vas subjetivas no siempre antic i
pamos pa ra no prec ipitar lo que teme mos. Cuando ello ocurre, 
actuamos confo rm e a un p lan de dec isio nes altern at ivas. 

Ante es ta Soberaní a, soy ca tegóri co: 

No hem os pecado, ni como Gobierno ni como país, y no te
nemos por qué hacer ac tos de cont ric ión. No confunda m os 
rea li smo con el hipóc ri ta puri ta nismo de o rtodoxias simplist as. 
N uestra est ru ctura produ cti va, fo rta lec ida y ensa nchada, cont i
nú a in tacta . No la dejemos hundir en el pa nta no de la inmov ili
dad. M éx ico ti ene aún mu chos empl eos por crea r; mu c ha justi-
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c ia que cum p lir; m uc ha riqu eza q ue p rodu c ir; mu cha libertad 
~ u e ejerce r. No nos aba ndonem os ni a la inerc ia ni al tem o r. 
Contamos ya en el ex teri o r. Se nos oye y o bserva. Es un caso 
ilustrati vo del deseq uili b rio e inj us ti c ia de l o rden internacional; 
nuest ro agobio no es indi fe rente al mundo y lo comprom ete 
econó mi ca y po lí t ica mente . No es tam os so los; como nosotros, 
está n muc hos, los más. Tendrán que suceder cosas y es tamos 
en la bata ll a. 

Lo importante v iene ahora. 

Hem os identi f icado los grandes m ales: 

Primero los extern os: un desord en econó mico intern ac io nal 
que castiga a los países en desarro llo, con fa ctores m onetari os, 
fin anc ieros, comerc iales, tec no lóg icos, alimenta rios y energé( 
cos expresados muy c laramente en la reunión de Cancún, y qu e 
t ienen, f o rzosamente, qu e se r resueltos en negoc iac io nes glo
ba les, com o está propues to a las Nac io nes Un id as. Es urgente. 
De ot ro m odo los problem as se ag rava rán a extrem os impre
dec ib les. 

Después los in te rn os. 

Aquí adent ro fa ll aron tres cosas fund amentalmente: 

La conc iliac ió n de la li bertad de cambios con la so lidari dad 
nac io nal. 

La concepc ió n de la economí a m ex icanizada, como derec ho 
de los mex ica nos sin o bligac iones co rrelativ as. 

E 1 m anejo de una banca concesionada, expresa mente mex i
canizada, sin so lidari dad nac io nal y altam ente es pecul at iva . 

Ell o significó que en unos cuantos años, sust anc iales recur
sos de nuestra economí a generados por el aho rro, po r el petró
leo y la deuda públi ca, sa lieran del país por condu cto de los 
propios mex icanos y sus bancos, para enriquecer m ás a las 
economí as extern as, en luga r de ca na li za rse a ca pitali za r al 
país conform e a las pri o rid ades nac io nales. Nuestra deb ilidad, 
por el ca mino de la desconf ianza y amb ic ión, nos hizo m ás dé
b il es, y m ás fu ertes a los fu ertes. 

Puedo af irm ar que en unos cuantos, rec ientes años, ha sido 
un grupo de mex ica nos, sean los que f ueren, en uso - c ierto 
es- de derec hos y li be rtades, pero encabezddo, aconse jado y 
apoyado po r los bancos pri va dos, el que ha sacado m ás dinero 
de l pa ís, que los im peri os que nos han explo tado desde el prin
c ipio de nuestra histo ri a. 

Todo es to se nos ha hec ho ev idente en la cri sis, hem os iden
tifi ca do co lec tivam ente el prob lem a y vamos a co rreg irl o con 
grandes rem ed ios. 

Un llamado a la serenida d 

Pero q uisiera hacer un ll am ado a la se renid ad y la objet iv i
d ad. No se trata de caza r brujas, sino de rem edi ar si

t uac iones que se han derivado de nu estra organizac ió n juríd ica 
que, por no preci pi ta r m ales mayores, no corregía lo que indivi
d ualmente parecía inocuo y consagrado com o li bertad de ca m
b ios. Ah ora el m al m ayor ya nos ocurr ió: se nos fue el ahorro de 
es tos años . Lo es tam os v iv iendo. 
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Ese es el significado y la im porta nc ia de las cr isis que, entre 
otras cosas, son fenómenos de conc iencia co lect iva fre nte al 
peligro. Que la conc ienc ia que de esta cri sis derivamos nos sir
va para ev itar que vue lva a sucede r. 

Quiero ser muy insistente en ell o: quienes usa ron de una li
bertad para saca r d inero del paí s, simpl emente no demostraron 
so lidarid ad. Nada más. Lo que hay que corregi r es el sistema, y 
que a partir de ello la ac titud de todos sea distinta. 

Se trata de co rregi r el gran m al y no del esfuerzo estéri l de 
identificar vi llanos. 

Constituyen, eso sí, una minorí a cuyas acc iones sum adas, 
dañaron la seguridad nac ion al y por ende la de todos . 

Por eso, ahora af irmo: como siempre en nuestra historia, en 
los momentos críticos, el Estado es tá con las mayorí as. Es el im
perat ivo que lo justifica. 

Los grandes remedios 

L a cuestión de fondo, la alternativa v ital, se estab lece entre 
una economí a progresivamente domin ada por el ausentis

mo, por la especu lac ión y e l rentismo y otra v igorosamente 
:> ri entada a la produ cc ión y al emp leo. 

La especulación y el rentismo se tradu cen en una multipli ca
ción de la riqu eza de unos pocos sin producir nada, y proviene 
necesari amente del simple despojo de los que produ cen. A la 
larga condu ce inev itab lemente a la ruin a. 

En ef ec to, nues tro país, dadas sus ca rencias acumul adas y su 
dinamismo soc ial , no tiene margen para permitir e l desarrollo 
de las activ idades es pecu lativas . Tiene el imperativo de desti
nar la totalidad de sus recursos a la producción . A la produc
ción en toda medida que le permitan limitantes insalvables, co
mo pueden ser, en determin ado momento, sus disponibilidades 
finan c ieras internas y de divisas. Cuanto más estrechos sean 
esos límites, como aho ra, más necesar io es impedir la especu
lación. 

M éx ico, al llegar al extrem o que significa la ac tual cri sis, no 
puede permitir qu e la especulación f inanciera domine su 
economía sin trai c ionar la esencia mism a del sistema estab lec i
do por la Constitución: la democ ra cia como constante mejora
miento económico, soc ial y cultural del pueb lo. 

Tenemos que ca mbiar. Dec isión siempre du ra pero no puede 
seguir entronizada la posibilidad de sacar recursos cuantiosos 
al exterior, y despu és pedirl e prestado miga jas de nuest ro pro
pio pan . Todo ello propic iado y canali zado por institu c iones y 
mecanismos especulativos. 

Esta crisis que hemos llamado financiera y de ca ja, ya ame
naza seriamente la estructura productiva, que no sólo en los ú 1-
timos años, sino a lo largo de va rios decenios de esfuerzos de 
todos los mexicanos, hemos logrado levantar. 

La producción, agobiada por los resultados de los fenóme
nos exteriores que acabamos de describir y por e l manejo que 
se ha hecho de nuestros propios recursos, no encuentra la for
ma de financiarse. Se está sofocando. Para salvarla requerimos 
de toda la concentración posible de los medios para que las 
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empresas públicas y pr ivada s, ag rí co las e industriales, puedan 
cont inua r con las act iv idades que dan empleo y sustento a los 
mex icanos. 

No podemos segu ir arri esgando qu e esos rec urssos sean ca
nali zados por los mismos conductos que han contribuido de 
modo tan dinámico a la gravísim a situ ac ión que v iv imos. 

Tenemos que orga ni za rnos para salvar nues tra estructura 
productiva y proporcionarl e los rec ursos financieros para seguir 
adelante; tenemos que detener la injusticia del proceso perver
so fuga de capitales-deva lu ac ión-inf lac ión que daña a todos, es
pecialmente al trabajador, al emp leo y a las empresas que lo 
generan . 

Estas son nu estras priorid ades crít icas . 

Para responder a ell as he exped ido en consecuencia dos 
decretos: uno que nac ionali za los bancos privados del país y 
otro que est ab lece el control genera l izado de cambios, no co
mo una pollti ca superv inien te del más va le ta rd e que nun ca, si
no porque hasta ahora se han dado las condic iones crít icas que 
lo req uieren y justifi ca n. Es aho ra o nunca. Ya nos saquearon. 
México no se ha acabado. No nos vo lve rán a saquear. 

Los decretos respectivos se publi ca n hoy en el Diario Oficial. 
Como complemento, someto a considerac ión de esta Sobera
ní a, iniciativa de ley que convierte al Bar.co de México en orga
nismo público desce ntrali zadc del Gobierno f ederal. Dejará de 
ser sociedad anónim a. 

La banca nac ionalizada 

Con la nac ionalización de la banca se termina la conces ión a 
los parti cul ares, para inco rpora r el se rvi c io direc tamente a la 
nación . 

Obv iamente, la nac ionali zac ión irá acompañada de la justa 
compensac ión económica a los actuales acc ionistas, conforme 
a derecho. 

Lo importante es urgente. 

Cuidaremos también con parti cu lar es mero la situación y los 
intereses de los depositantes y c lientes de la banca mexicana, 
así como los del público en general. 

E 1 dinero y valores de cada depositante en un banco mexica
no se han mantenido siem pre seguros, porque el Gobierno ha 
estado detrás de tod os y cada uno de los bancos para garantizar 
esa seguridad. Con mayor razón estarán ahora seguros los depó
sitos en los bancos de M éx ico. Aquí pedimos el entendimiento y 
la solidaridad de los medios de comunicación. Que no se vaya a 
desvirtu ar est a decisión, que quede claro. 

Que quede c laro: no serán afect ados de ningún modo el di
nero, ni los valores propiedad de los usuarios del se rvici·o públ i
co de la banca; ni los fondos o fid eicomisos administrados por 
ésta; ni lo depos itado en las cajas de valores . La banca extranje
ra, sus representac iones, las organizaciones auxiliares de crédi
to y el Banco Obrero, no son sujetos de expropiación o afecta
ción alguna. Quiero aprovec har para insistir a los ahorradores 
mexicanos que sus depósitos, sus derechos en los bancos. de 

1 ninguna manera serán alterados, estarán ahí las mismas perso-



940 

nas qu e los ati enden, su dinero es tará ga ranti zado, no va a pa
sa r nada, lo úni co qu e va a pasa r es de du eños. Los que nos 
traic io naron. 

Los derec hos de los trabajado res de l sistem a banca ri o se rán 
respe tados. El v iejo anhelo de c rear un sindi ca to ba nca ri o 
pod rá fru c ti f ica r, com o ocurre en la m ayor parte de los países 
del mundo : El Es tado no tem e al sindi ca li sm o, apoya e im pul sa 
al gremio nac ional, por eso los t rabajadores de los bancos 
podrán sindi cal izarse. 

La banca seguirá fun c ionando norm almente. Su administra
c ió n só lo ha revertido a las m anos de quien la conces ionó: e l Es
tado m ex ica no. 

Primero lo que a todos conv iene. Después lo dem ás. 

En es te caso el Gobiern o no só lo es tá eliminando un in te rm e
diari o, sino a un. instrumento q ue ha p ro bado m ás qu e suf ic ien
tem ente su f alta de solidarid ad con los intereses de l país y del 
apa rato produ cti vo. 

La ba nca pri vada m ex ica na ha pos pues to el interés nac ional 
y ha fom entado, propi c iado y aun mecaniza do la espec ul ac ió n 
y la fu ga de capitales. 

Frente a los daños de la es pecul ac ió n y f alta de apoyo a las 
ac ti v idades produ ctivas, se rí a in congru ente poner las m edidas 
co rrec tivas en m anos de sus def ensores y de quienes tienen in
tereses creados en torn o a ellas . 

Se dirá que se ha repeti do ya muc ho que e l Gobiern o tení a 
los int rum entos sobrados para contro lar la banca pri vada. Hoy 
hem os de confesa r que as í lo creím os, pero qu e no fu e así. Un a 
do lorosa histo ri a nos lo ha enseñado. 

Po r ell o ll egam os a la situ ac ión f inanc iera caóti ca y contra
dic to ri a en la que nos encontram os. 

En sum a, nac ionali zamos la banca porque no es admisibl e 
que el instrum ento domine o condi c ione al propós ito. 

Con la nac ionali zac ió n de la banca pri vada, y con el contro l 
de cambios, se programará m ejor lo qu e el trabajo y el ahorro 
de los m ex ica nos, el petró leo, o tras exportac iones y el fin anc ia
m iento, nos signi f ican. La nac ió n se benefi c iará . Cumplirem os 
es tri ctam ente nues tros compromisos nac io nales e intern ac iona
les; se im portará sólo lo necesario; se v iajará lo indi spensabl e. 

Con es ta medida combatirem os a la espec ul ac ión abierta y 
has ta instituc ionali zad a. Le quitaremos a la inflac ión los abun
dantes impac tos especul ati vos qu e hem os venido padec iendo, 
tan só lo porqu e los m árgenes de interm edi ac ión banca ri a y la 
dem anda de dó lares fue brutal, envenenando nuestra economía. 

Cortem os de raíz el m al. 

Ni los trabajado res, ni las empresas produ cti vas del país, de
ben se r las sacrifi ca das en es te proceso de ajuste. Todo lo con
trario . El se ntido de es ta med ida es la de apoya rl os en es tos difí
c il es m om entos . Hay que sa lvar nues tra estru ctura produc ti va . 

Es imperati vo reo ri entar la dem anda hac ia el m ercado inter
no e increm entar la produ cc ión nac iona l, as í como también do-
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tar a las empresas de liquidez y de ca pac idad de pago para ha
ce r frente a la difí c il situ ac ión po r la que atravi esan. 

De ese modo, sin que nuestra moneda compita artifi c ialmen
te con el dó lar-especu lac ió n, pod remos m anejar m ás rac io nal
mente las tasas de in te rés y o ri entar el créd ito a fo rtalecer a las 
empresas produ c ti vas . 

Son éstas, dec isiones de gravísim a im portanc ia. 

Hemos roto los tabúes . La revo luc ió n se libera de temo res y 
ace lera el paso. Mu chas dec isiones pendientes podrán tom arse. 

Las que hem os tom ado van a signifi ca r mu chos, muchí simos 
probl em as; pero ninguno tan grave com o la ce rtidumbre garan
ti za da y premiada de que la especul ac ión seguiría sumiendo - ! 
país en un vó rti ce ruin oso. Nos liberarem os de los c ic los pervt r
sos que peri ódi ca mente vac ían nues tros exceden tes . El Estado 
ya no esta rá acorralado po r los grupos de pres ió n. 

Hago un ll am ado al patri ot ismo y comp rensión. A lgunos, 
transitor iamente, suf rirán más mo lestias. Funda m enta lmen te 
nues t ros compatri o tas en las f ronteras . Lo sabemos y nos o rga
ni za rem os para que sean las menos y pasen pronto. 

Cuidaremos la situ ac ió n parti cul ar de la economí a y los ha
bitantes de la frontera, as í com o de las pl antas m aquiladoras . 

Po r razones m eram ente operati vas y de relev::i en los a ltos 
m andos de las institu c iones afectadas, permanece rán ce rradas 
las o fi c inas banca ri as só lo un par de dí as: jueves y vi ern es. To
dos los se rv ic ios banca ri os se no rmal iza rán a partir de l próx imo 
lunes 6 de septiembre. 

El control de ca mbios 

Las m oles ti as, sin embargo, no se originarán en el control. Esta 
medida no hace m ás que ac larar y ordenar una situac ión que de 
hec ho ya ex iste: tenemos muy pocos dól ares. A partir de ahora, 
lo as umimos co n toda responsabilidad para dar lo que haya a 
las prioridades establ ec idas . 

Ad elanto que, muy pro babl em ente, el control de cambios 
sufrirá pronto mod ificac io nes y adaptac io nes. No hay experien
cia de un país frontera con la economí a m ás poderosa de la 
ti erra, extensa frontera Norte-Sur. Nos costará mu cho trabaj o. 
Habrá probabl em ente co rrup c ió n; pero confío en que t endre
mos el talento po lítico y los tam años para def endernos. No 
podí am os dignam ente, hacer o tra cosa, ni quedarnos con los 
b razos c ru zados mi entras nos vacían las entrañas. 

E 1 contro l de cambios es uno de los grandes rem edios al gran 
ma l. 

Es deseabl e que sea transito rio. Depende de que el mundo 
orga ni ce su economí a de m odo m ás justo para países como el 
nues t ro . 

Los tenedo res de m exdó lares que abri ero n ese tipo de cuen
tas para p ro teger sus aho rros, no só lo lo habrán logrado, si no 
que aho ra al tenerl os en pesos habrán consolidado ya un a muy 
considerab le ga nanc ia. Desde luego menor que la de los espe
cul adores; pero dejar de ga nar exorbitantes benefi c ios espec u
lati vos, no es perd er. 
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Quienes establec ieron ahorros en mexdó lares en prev isió n 
de verdaderas neces idades de dólares, con el equiva lente que 
ahora tienen en pesos podrán adq uirir las divisas necesarias 
conforme a las pri or idades y reglas es tablecidas en el decreto 
co rrespondiente. 

Los aho rradores en moneda nac ional encontrarán en es ta 
med ida la protección para no vo lver a se r traicionados por la es
peculación, como les ha suced ido. 

El país ya no puede admitir que sa lgan dó lares para pagar in
mueb les adquir idos en el ext ranjero. Debemos hacer todos los 
esfuerzos para que eso conc luya . 

Propuestas complementarias 

E 1 Ejecut ivo a mi cargo dispone de m uest reos ge nerales y datos 
y listas in ic iales de lo que significan estas operac iones. Los pon
go a disposición de esta Soberanía y propongo se integre una 
com isión que los es tudie y conc luya so luc iones. Sería aconse
jable una reun ión in terpa rl amentaria con los legis ladores de los 
Estados Unidos. Para nosotros es más, mucho más grave este 
problema que e l de l tráf ico de drogas para ell os. Además: ¿có
mo no vamos a exportar brazos si los cap itales que podían 
da rl es emp leo aquí, a ll á está n? 

Poco podemos hacer en lo que se ref iere a los depós itos de 
mexicanos en los bancos ext ranje ros. 

Claro, se rí a un gesto hermoso el q ue tanto ellos como los ad
quirentes de inmuebles se so lidari za ran con su nación y convi
nieran con la banca mexicana algún sistema para recic lar en 
nuestra economía los recursos que son tan necesa rios para Mé
xico. 

Sé que es difícil que ell o suceda, por lo que tendremos que 
acudi r a medidas posiblemente f isca les, y en todo caso al razo
namiento internacional. Es doloroso que los mex icanos tenga
mos que rascar las pa redes por unos cuantos mil es de dólares, 
cua ndo los mexicanos tienen decenas de miles en los Estados 
Unidos. 

Desde aquí s!Jb rayo la urgencia que tienen muchos países en 
proceso de desarrollo de ev itar que sus economías, precarias 
ya por la relación Norte-Sur, agudicen más su prob lema por la 
fuga de cap itales. Como lo dije, la debilidad más nos debilita. 

Una de las determinaciones inaplazables que e l nuevo orden 
económico mundial debe estab lecer, antes de que se derrumbe 
el actual en forma inconveniente y quizá catastróf ica, es la de 
formalizar un sistema compensatori o para que los países de los 
que se fuga el capita l, tengan acceso a un tipo de créd ito ori gi
nado en los recursos relativos, mediante algún vínculo especial 
de rec ic laj e. 

Sé que la idea es de difícil concepción en un mundo libre
cambista. Pero necesario es que los expertos en finanzas mun
diales planteen y resuelvan es te problema de sa lud intern ac io
nal. Hago una vez más un llam ado a los países industrializados. 

A nosotros nos gustarí a discutirlo con el sistema financiero 
de los Estados Unidos, entre otras razones para convencer a su 
generoso pueblo de que en la so luc ió n relativa de nuestros 
problemas no tratamos de afectar a sus contribuyen tes, sino ha-
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ce r acces ibl e a México el créd ito significado por cuantiosos re
cursos de mexicanos que han sa li do del paí s en forma que nos 
crea prob lemas de sa lud económ ica y comerc ial a ambos lados 
de la frontera . 

La vo luntad de transformación 

L as reso luciones de nac ionalizar a la banca y de impl antar el 
contro l de cambios han costado mucho t rabajo; pero c reo 

que todos debemos estar convencidos de su imperi osa neces idad. 

Espero que entre todos sepamos admi nistra rla s. 

Estas son las decisiones difícil es de m is últ imos tiempos 
difíciles, tiempos que no elegí: pero en los cua les ejerzo mi res
ponsab ilidad. 

No er ijo en justificación de nuestros p rob lemas y para 
qui tarme responsabilidades, la cr isis internacional que nos c ir
cunda . Llamo a conciencia. Tampoco in curro en el delir io per
secutorio de hacernos víct im as de con juras internac iona les de 
cualqu ier signo. 

No es ho ra de denuncias apocalípt icas; pero sí de ll amar a 
mi pueblo a manten erse serenamente alerta contra toda fo rma 
de agresión y de in jerencias extranjeras, así sean las más suti les. 

Que no ensombrezcan nuestro ho rizonte aqué llos que con
curren a forta lecer y dar cauce interior a las fuerza s exte rn as in
teresadas : n des uni rnos y disolvernos y se pliegan a su des ignio 
en inconc iencia ingenua, lo que es lamentab le; va nidad ex hibi
cionista, lo que es triste; consent im iento mercenario, lo que es 
grave; o lo que es peor: malic ia destructiva por impotencia. 

Las dec isiones tom adas son expres ión v ital de nuest ra revo
lución y su vo luntad de ca mbio. Q ue nadie vea en ell as influen
cias de extrem ismos políticos. Las ci rcunstancias externas e in
ternas lleva n una vez más al Estado a saca r de la cante ra de la 
Constituc ión inspi ración y fuerza para progresar por el cam ino 
de la revolución nacional. E 1 Estado mexicano nunca ha expro
piado por exp ropiar, sino por utilidad púb lica. La qu e ahora re
so lvemos libra de l li bertina je del camb io a la libre ini c iativa y 
al libre impulso productivo de los mex icanos, que la camisa de 
fuerza que un sistema parasita ri o le ha colocado. 

He actuado siempre de buena fe, con total honest idad inte
lectua l. Nunca me propuse ni inj ust icia, ni daño, ni ofe nsa, ni 
fracaso. Nunca supedité el se r al parece r; ni el hacer al halago o 
al ap lauso. Nunca sacrifiqué la sustanc ia a la forma; salgo y 
sa ldré con las manos limpias de sangre y de recursos mal hab idos. 

He combat ido la cor ru pc ión hasta ll egar al escánda lo. No 
me arrepiento. La catarsis actual es su resultado. 

He buscado el bien cuando por é l pude optar y el mal menor 
cuando esa fue la alternativa. Será el pueblo, será la hist o ria, 
los que eva lúen el ejercicio de mi responsab ilidad. 

Ahora me corresponde decirle al pueblo de México que rne 
eligió, que ha sido un privilegio se rvi rl o, que me dio su fuerza y 
su innata sab idurí a; que no he defraudado su confianza y que si 
ahora sus esperanzas no están caba lmente cump lidas, no fue 
porqu e me faltara vo luntad, que toda la que tengo he puesto en 
la sublim e empresa de se rl e útil. D 
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Decreto C{ u e r 1 d r 

~) r i \/ íl cJ 
i cHl a 1 iza 

· ·1 a lJ ¿1 ne cJ 

OSE LÓPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 

al Ejecutivo confiere la fracción 1 del artículo 89 de la Consti
tución General de la República, y con fundamento en el ar
tículo 27 Constitucional y los artículos 1o., fracciones 1, V, VIII 
y IX, 2o., 3o., 4o., 80., 10 y 20 de la Ley de Expropiación, 28, 31 , 
32, 33, 34, 37, y 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal , 1 o. y demás relativos de la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, y 

CONSIDERANDO 

/ ue el servicio público de la banca y del crédito se había 
venido concesionando por parte del Ejecutivo Federal , 

a través de contratos administrativos, en personas morales 
constituidas en forma de sociedades anónimas, con el objeto 
de que colaboraran en la atención del servicio que el Gobier
no no podía proporcionar integralmente; 

Que la concesión, por su propia naturaleza, es temporal, 
pues sólo puede subsistir mientras el Estado, por razones eco
nómicas, administrativas o sociales, no se pueda hacer cargo 
directamente de la prestación del servicio público; 

Que los empresarios privados a Jos que se había conce
sionado el servicio de la banca y del crédito en general han 
obtenido con creces ganancias de la explotación del servicio, 
creando además, de acuerdo con sus intereses, fenómenos 
monopólicos con dinero aportado por el público en general, lo 
que debe evitarse para manejar los recursos captados con cri
terios de interés general y de diversificación social del crédito, 
a fin de que llegue a la mayor parte de la población producti
va y no se siga concentrando en las capas más favorecidas de 
la sociedad; 

Que el Ejecutivo a mi cargo estima que, en los momentos ac
tuales, la administración pública cuenta con los elementos y 
experiencia suficientes para hacerse cargo de la prestación in
tegral del servicio público de la banca y del crédito, conside
rando que los fondos provienen del pueblo mexicano, inver
sionista y ahorrador, a quien es preciso facilitar el acceso al 
crédito; 

1. Publicado en el Diario Ofic ial el 1 de septiembre de 1982. 

Que el fenómeno de falt a de di versificación del crédito no 
consiste tanto en no otorgar una parte importante de créditos 
a una o varias personas determinadas, sino que lo que ha falta
do es hacer llegar crédito oportuno y barato a la mayor parte de 
la población, lo cual es posible atender con la colaboración 
de los trabajadores bancarios y contando con la confianza del 
público ahorrador e inversionista; 

Que con el objeto de que el pueblo de México, que con su 
dinero y bienes que ha entregado para su administración o 
guarda a los bancos, ha generado la estructura económica 
que actualmente tienen éstos, no sufra ninguna afectación y 
pueda continuar recibiendo este importante servicio público y con 
la finalidad de que no se vean disminuidos en lo más mínimo 
sus derechos, se ha tomado la decisión de expropiar por causa 
de utilidad pública los bienes de las instituciones de crédito 
privadas; 

Que la crisis económica por la que actualmente atraviesa 
México y que, en buena parte, se ha agravado por la falta del 
control directo de todo el sistema crediticio, fuerzan igual
mente a la expropiación, para el mantenimiento de la paz pú
blica y adoptar las medidas necesarias para corregir trastornos 
interiores, con motivo de la aplicación de una política de cré
dito que lesiona los intereses de la comunidad; 

Que el desarrollo firme y sostenido que requiere el país y 
que se basa en gran medida en la planeación nacional , de
mocrática y participativa, requiere que el financiamiento del 
desarrollo, tanto por lo que se refiere a gasto e inversión públi
ca, como al crédito, sean servidos o administrados por el Estado 
por ser de interés social y orden público, para que se manejen 
en una estrategia de asignación y orientación de los recursos 
productivos del país a favor de las grandes mayorías; 

Que la medida no ocasiona perjuicio alguno a los acreedo
res de las instituciones crediticias expropiadas, pues el Gobier
no federal , al reasumir la responsabilidad de la prestación del 
servicio público garantiza la amortización de operaciones 
contraídas por dichas institu c iones; 

Que con apoyo en la legislac ión bancaria, el Ejecutivo, por 
conducto de la Sec retaría de H.:s - ienda y Crédito Público, rea-
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lizará las acciones necesarias para la debida organización y 
funcionamiento del nuevo esquema de servic io crediticio, para 
que no exista ninguna afectación en la prestación del mismo, 
y conserven sin menoscabo alguno sus actuales derechos tan
to los empledos bancarios, como los usuarios del servicio y los 
acreedores de las instituciones; 

Que la medida que toma el Gobierno federal tiene por ob
jeto facilitar salir de la crisis económica por la que atraviesa 
la nación y, sobre todo, para asegurar un desarrollo económi
co que nos permita, con eficiencia y equidad, alcanzar las me
tas que se han señalado en los planes de desarrollo; he tenido 
a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

Artículo primero . Por causas de utilidad pública se expro
pian a favor de la nación las instalaciones, edificios, mobi
liario, equipo, activos, cajas bóvedas, sucursales. agencias, 
oficinas, inversiones, acciones o participaciones que tengan 
en otras empresas, valores de su propiedad, derechos y todos 
los demás muebles e inmuebles, en cuanto sean necesarios, a 
juicio de la Sec retaría de Hacienda y Crédito Público, pro
piedad de las Instituciones de Crédito Privadas a las que se les 
haya otorgado concesión para la prestación del servicio públi
co de banca y crédito. 

Artículo segundo . El Ejecutivo Federal , por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa la entrega de 
acciones y cupones por parte de los socios de las instituciones a 
que se refiere el Artículo primero, pagará la indemnización 
correspondiente en un plazo que no excederá de 10 años. 

Artículo tercero . La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co y en su caso el Banco de México, con la intervención que co
rresponda a las secretarías de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas y de Comercio, tomarán posesión inmediata 
de las instituciones crediticias expropiadas y de los bienes que 
las integran, sustituyendo a los actuales órganos de admi
nistración y directivos, así como las representaciones que tengan 
dichas instituciones ante cualquier asociación o institución y 
órgano de administración o comité técnico, y realizarán los 
actos necesarios para que los funcionarios de niveles inter
medios y, en general, los empleados bancarios, conserven los 
derechos que actualmente disfrutan, no sufriendo ninguna le
sión con motivo de la expropiación que se decreta. 

Artículo cuarto. E 1 Ejecutivo Federal garantizará el pago 
de todos y cada uno de los créditos que tengan a su cargo las 
instituciones a que se refiere este decreto. 

Artículo quinto. No son objeto de expropiación el dinero 
y valores propiedad de usuarios del servicio público de banca y 
crédito o cajas de seguridad, ni los fondos o fideicomisos ad
ministrados por los bancos, ni en general bienes muebles o 
inmuebles que no estén bajo la propiedad o dominio de las ins
tituciones a que se refiere el artículo primero; ni tampoco son 
objeto de expropiación las instituciones nacionales de crédito, 
las organizaciones auxiliares de crédito, ni la banca m ixta, ni 
el Banco Obrero, ni el City Bank N.A., ni tampoco las oficinas 

943'· 

de representación de entidades financieras del exterior, ni las 
sucursales de bancos extranjeros de primer orden . 

Artículo sexto . La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
vigilará conforme a sus atribuciones que se mantenga conve
nientemente el servicio público de banca y crédito, el que 
continuará prestándose por las mismas estructuras administra
tivas que se transformarán en entidades de la administración 
pública federal y que tendrán la titularidad de las conce
siones, sin ninguna variación . Dicha Secretaría contará a tal 
fin con el auxilio de un Comité Técnico Consultivo, integrado 
con representantes designados por los titulares de las secre
tarías de Programación y Presupuesto, de Patrimonio y Fo
mento Industrial , del Trabajo y Previsión Social, de Comercio, 
Relaciones Exteriores, Asentamientos Humanos y O bras Públi
cas, así como de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y del Banco de México. 

Artículo séptimo . otifíquese a los rep resentantes de las 
instituciones de crédito citadas en el mismo y publíquese por 
dos veces en el Diario Oficial de la Federación, para que sirva 
de notificación en caso de ignorarse los domicilios de los in
teresados. 

TRANSITOR IOS 

Primero . E 1 presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo . Los servicios de banca y crédito podrán suspen
derse hasta por dos días háb iles a partir de la vigencia de este 
Decreto, con objeto de organizar convenientemente la debida 
atención a los usuarios. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal , al primer día del mes de 
septiembre de mil novecientos ochenta y dM. - José López 
Portillo. - Rúbrica. - El Secretario de Gobernación, Enrique 
Olivares Santana. - Rúbrica. - El Secretario de Relaciones Ex
teriores, Jorge Castañeda. - Rúbrica. - E 1 Secretario de la De
fensa Nac ional, Félix Galván López.- Rúbrica. - El Secretario 
de M arina, Ricardo Cházaro Lara.- Rúbrica.- El Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog.- Rú
br ica. - E 1 Secretario de Programación y Presupuesto, Ramón 
Aguirr-e Velázquez.- Rúbrica.- El Secretario de Patrimonio y 
Fomento 1 ndustrial , José Andrés Oteyza. - Rúbrica. - E 1 
Secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domínguez. - Rúbri
ca. - E 1 Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, · 
Francisco Merino Rábago.- Rúbrica.- El Secretario de Co
municaciones y Transportes, Emilio Mújica Montoya . - Rú
brica. - E 1 Secretario de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas, Pedro Ramírez Vázquez.- Rúbrica.- El Secretario 
de Educación Pública, Fernando Solana Morales . - Rúbrica. -
E 1 Secretario de Salubridad y Asistencia, Mario Calles López 
Negrete. - Rúbrica. - E 1 Secretario del Trabajo y Previsión So
cial, Sergio García Ramírez. - Rúbrica . - E 1 Secretario de la 
Reforma Agraria, Gustavo Carvajal Moreno. - Rúbrica. - La 
Secretaria de Turismo, Rosa Luz A legría.- Rúbrica.- El Secre
tario de Pesca, Fernando Rafful Miguel.- Rúbrica. - El Jefe 
de l Departamento del Distrito Federal , Carlos Hank 
González.- Rúbrica.- El Director del Banco de México, 
Carlos Te/lo . - Rúbrica. D 
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Decreto sobre el control 
general izado de cambios, 

J OSÉ LÓPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 

al Ejecutivo confiere la fracción 1 del Artículo 89 de la Consti
tuc ión Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, y con funda
men to en los artículos 80. de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 o ., fracción 1 y 2o. y 4o. de la Ley Regla
mentaria del párrafo segundo del Artículo 131 de la Constitu
c ión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 115, fracción V 

de la Ley Aduanera; 1o. fracción VI y último párrafo, 3o. y 4o., 
p rim er párrafo, So., numerales 1 y 3, 60., 7o., 9o. de la Ley Ge
neral de Inst ituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; 
80. de la Ley Orgánica del Banco de México, S.A. ; 69 y 75 frac
ci ones 11 y XVI de la Ley Federal de Turismo; 1 o., 3o., fracción 
XIII , 51 , primer párrafo, de la Ley de Vías Generales de Comu
nicación; 1o., 2o ., 12, 16, 23 y 28 de la Ley para Promover la In
versi ón Mexicana y Regular la Inversión Extranjera; 30, 46 al 
64 y 83, fracción VIII, Apartado C, incisos a), b), y d) del Código 
Fiscal de la Federación; 3o. y 4o., y demás relacionados de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
1982; y 9o , 21 , 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42 y 51 de la Ley Orgá
nica de la Administración Pública Federal; y 

CO SIDERA DO 

Que el Congreso de la Unión ha establecido en la ley que 
corresponde al Banco de México, además de regular la 

emisión y circulación de la moneda, el regular los cambios 
sobre el exterior por ser el eje central del sistema crediticio 
mexicano; 

Q ue el Congreso de la Unión ha establecido en la Ley Mo
neta ri a, que la moneda extranjera no tend rá curso legal en la 
Repúbl ica y que las obligaciones de pago en moneda extranje
ra contraídas dentro y fuera de la República, para ser cumpli
das en ésta, se solventarán entregando el equivalente en mo
neda nacional , al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha 
en que se ha haga, disposi c ión legal que requiere que el Ejecu
tivo Federal provea, en la esfera administ rativa, a su exacta 
observancia; 

1. Publr cado en el Dia r io Oficial el 1 de septiembre de 1982 

Que la entrada y salida de divisas del país, como la de cual
quier mercancía, requieren de una regulación que sea acorde 
con las necesidades de la nación, los objetivos que se despren
den del sistema nacional de planeación y las prioridades que 
exige nuestro desarrollo económico y social, creando y perfec
cionando los instrumentos que se requieren para hacer frente a 
los nuevos retos del mundo actual; 

Que nuestro país enfrenta actualmente serios problemas 
de carácter financiero, originados, entre otras causas, por la si
tuación recesiva de la economía mundial, que ha determinado 
una severa contracción de los mercados para nuestros produc
tos de exportación, así como el encarecimiento y la menor dis
ponibilidad de crédito externo; 

Que el Gobierno de la República ha venido estableciendo 
una serie de medidas de austeridad y ajuste de la política eco
nómica, cuyos objetivos no se han podido alcanzar en forma 
plena, principalmente por la salida inmoderada de divisas ha
cia el exterior, con la consiguiente presión de su demanda para fi
nes distintos a las importaciones necesarias para mantener y 
elevar los niveles de empleo y productividad, o para el pago 
del servicio de la deuda púbica y privada, causando perjuicios 
a la población y a la economía, por todos conocidos; 

Que la nación se ha visto afectada negativamente con la 
reducción, fuera de toda medida razonable, del valor de 
nuestra moneda en el mercado cambiario, poniendo en riesgo 
la actividad económica del país y el poder adquisitivo de los 
ingresos de la mayoría de la población; 

Que para garantizar el buen funcionamiento del sistema, 
evitando fluctuaciones excesivas en el tipo de cambio de las 
divisas, se deben eliminar aquellas transacciones especulati
vas que tengan por objeto transferir fondos al exterior para 
propósitos distintos de la importación de bienes y servicios y 
de los pagos relacionados con créditos; 

Que al mismo tiempo que es necesario evitar los efectos 
negativos, se deben dar las bases para la racionalización en el 
uso de las divisas, estableciendo prelaciones en su utilización 
conforme a las prioridades nacionales; 
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r 
Que para garantizar el logro de las prioridades es necesario 

extender el sistema nacional de planeación al ámbito del sec
tor externo, elaborando presupuestos de divisas compatibles 
con las metas macroeconómicas y sectoriales que establecen 
los planes y programas del Gobierno federal ; 

Que para el debido cumplimiento del presente Decreto de 
interés social y orden público y toda vez que su ejecución 
amerita la coordinación en el despacho de asuntos en que de
ban intervenir varias dependencias públicas, se requiere la 
creación de una Comisión intersecretarial que vigile y provea 
lo necesario para que en un tiempo perentorio se dicten las 
reglas generales necesarias y se realicen los actos que se re
quieran; he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

Artículo primero . La exportación e importación de divisas 
sólo podrá llevarse a cabo por conducto del Banco de México, 
o por cuenta y orden del mismo. 

Artículo segundo . Cualquiera exportación o importación de 
divisas que pretenda llevarse a cabo en forma distinta a lo es
tablecido en el artículo anterior, será considerada contraban
do, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a los 
infractores. 

Artículo tercero. La moneda extranjera o divisas no tendrán 
curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. Las obligaciones 
de pago en moneda extranjera o divisas, contraídas dentro o 
fuera de la República, para ser cumplidas en ésta, se solventa
rán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de 
cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago de con
form idad con lo que disponga el Banco de México. 

Artículo cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Banco de México, proveerán lo necesario para que el sis
tema nacional crediticio no capte ahorros o inversiones, a tra
vés de depósitos bancarios denominados en moneda extranje-

' ra, salvo el caso a que se refiere el artículo desimosegundo 
de este Decreto y de que no se otorgue crédito en moneda ex
tranjera por las instituciones de crédito del país . 

Artículo quinto. La moneda extranjera o las divisas se canjea
rán en el Banco de México, o en las instituciones de crédito del 
país, que actuarán por cuenta y orden de aquél, por moneda de 
curso legal, en la equivalencia que el citado Banco indique. 

El Banco de México, directamente o a través del sistema na
cional crediticio o las entidades a que se refiere este Decre
to, comprará o venderá divisas a los tipos de cambio que fije en 
forma diaria, con los elementos económicos cuya considera
ción sea pertinente para determinar los referidos tipos de cambio. 

Todas las divisas que se capten en el exterior por las perso
nas físicas o morales, de nacionalidad mexicana o extranjera, 
residentes en México, sea cual fuere el acto que haya originado 
su captación o ingreso, deberán ser canjeadas en el Banco de 
México o en el sistema nacional bancario y de crédito, que ac
tuará por cuenta y orden de aquél , en los términos de este 
Decreto, al tipo de cambio ordinario fijado por el citado Banco. 
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Artículo sexto . La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Banco de México proveerán lo necesario para que los 
adeudos en tarjetas de crédito que conforme a la Ley se expi
dan en México, se contraigan o liquiden en moneda nacional y 
sólo servirán para realizar operaciones dentro del territori o 
nacional. 

Artículo séptimo. El Banco de México, a través de normas 
de carácter general, determinará dentro de las prioridades a 
que se refiere el artículo siguiente, en qué casos se aplicará un 
tipo de cambio preferencial y en qué otros un tipo de cambio 
ordinario, así como los especiales que, en su caso, en forma 
transitoria o permanente, se requieran . 

En todo caso. el Ban co de México o las instituciones de cré
dito que actúen por su cuenta, identificarán y solicitarán cédu
la de registro federal de contribuyentes del solicitante, en cada 
operación de venta de divisas que realicen, y deberán llevar el 
contro l de operaciones en un registro especial. 

Artículo octavo. El Banco de México, por sí o a través del 
sistema nacional crediticio, sólo podrá vender divisas, una vez 
que se haya satisfecho la demanda de divisas a que se refiere 
este artículo. 

La venta de divisas al tipo de cambio preferencial, especial u 
ordinario que fije el Banco de México, se destinará conforme a 
las reglas generales que emita dicha institución, a los siguientes 
pagos prioritarios al exterior, en el orden que se indica: 

l. Compromisos por las operaciones celebradas por las de
pendencias de la Administración Pública Federal ; 

11. Compromisos de las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal , en el orden que señale la Secretrarí a de 
Hacienda y Crédito Público; 

111. Cuotas del Gobierno mexicano a organismos intern a
cionales y para pagar al personal del servicio exterior mexicano; 

IV. Compromisos de las instituciones de crédito y organi
zaciones auxiliares, incluyendo aseguradoras y afianzadoras; 

V. Compromisos que derivan de importaciones autoriza
das de alimentos de consumo popular y demás bienes bás icos, 
así como bienes intermedios o de capital para bienes básicos; 

VI. Compromisos que deriven de la importación de bienes 
de capital e intermedios, para el funcionamiento de la planta 
industrial existente en el país, que se ajuste a los objetivos, 
prioridades y metas señaladas en los planes nacionales de des
arrollo económico y social, el industrial, el agropecuario y el 
forestal, el agroindustrial, el de comunicaciones y transportes, 
y el de turismo, así como el Programa de Energía; 

VI l . Compromisos que deriven de la importación de 
equipos y bienes de capital e intermedios, que se requieran 
para la expansión industrial y económica del país conforme 
a los objetivos, prioridades y metas a que hace referenci a la 
fracción anterior. 
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VIII. Compromisos de las empresas privadas o sociales 
contraídos con entidades financieras del exterior, con ante
rioridad a la fecha en que entre en vigor este decreto; 

IX. Compromisos que se consideren necesarios en las fran
jas fronterizas y zonas o perímetros libres; 

X. Regalías y compromisos con el exterior de empresas na
cionales con inversión extranjera o empresas extranjeras que 
operen en el país, hasta por los montos que determine la Co
misión Naciona l de Invers iones Extranjeras, conforme a las 
reglas genera les que al efecto emita; 

XI. Gastos de viaje de personas físicas que por razones de 
negocio, trabajo o sa lud tengan que ir al extranjero; y 

XII. Gastos de viaje de personas físicas que con finalidades 
turísticas o recreativas deseen salir al extranjero. 

Artículo noveno. Las personas físi cas o morales, para poder 
adquirir divisas al tipo de cambio preferencial o especial, en 
los términos del artículo anterior, deberán cumplir con las 
reglas que al efecto exp idan conjuntamente la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. 

Los pagos se harán por conducto del Banco de México, 
quien pondrá las disposiciones de divisas en el exterior, direc
tamente o en la forma que al efecto determine. 

Artículo décimo . Las dependencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal, así como las instituciones de cré
dito y organizaciones auxiliares, in cluyendo instituciones de 
seguros y fianzas, con conces ión del Gobierno federal, se de
berán abstener de comprar y vender moneda extranjera o divi
sas, debiendo t ran sferir las que posean o lleguen a poseer, in
dependientemente de donde provengan o del acto que les dio 
origen, al Banco de México quien, en todo caso y a su solici
tud, hará los pagos con divisas en el exterior, para hacer frente 
a los compromisos en moneda extranjera que fuera del país 
hubieren contraído, en el orden de prioridad que corresponda. 

Los depós itos a que se ref iere este artículo deberán hacerse 
precisamente el día en que se reciban las divisas o moneda 
extranjera. 

Artículo decimoprimero. Los prestadores de servicios tu
rísti cos, las empresas o entidades sujetas a la Ley de Vías Ge
nerales de Comunicación, las casas de cambio autorizadas 
por autoridad competente, las empresas conces ionarias o per
misionarias que por sus act ivid ades normales realicen opera
ciones con extranjeros, así como las empresas que lega lmente 
operen en franjas fronterizas y en perímetros o zonas libres, 
en su caso, podrán rec ibir o captar moneda extranjera o divi
sas al tipo de cambio ordinario que f ije el Banco de México, 
debiendo de inmediato depositarlas en dicha entidad o en las 
oficinas, sucursal es o agenc ias del sistema nacional crediticio, 
conform e a las reglas generales que el citado Banco expida. 

En ningún caso, las personas físicas o morales podrán ven
der divisas o moneda extranjera. 
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Artículo decimosegundo. Las sucursales, agencias u oficinas 
del Banco de México, o en su defecto, las instituciones de crédi
to, que operen en las franjas fronterizas, podrán abrir cuentas 
especiales en moneda extranjera para las empresas maquilado
ras de dichas franjas o zonas, que estén registradas en la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial , para que todos 
sus ingresos, en forma trimestral , se depositen en dicha cuenta, 
contra la cual girarán el pago de sus salarios, gastos y cos
tos, haciendo la conversión a moneda nacional al tipo de cam
bio ordinario que fije el Banco de México, pudiendo girar en 
moneda extranjera el pago en el exterior de la utilidad del in
versionista . 

Las divisas que se conviertan en moneda nacional para rea
lizar los pagos señalados, deberán depositarse por las institu
ciones de crédito, al momento de la conversión, en el Banco 
de México. 

Las maquiladoras fuera de la zona fronteriza se sujetarán 
a la misma disposición que se contiene en este artículo. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras expedirá 
las reglas complementarias para la aplicación de este 
artículo. 

Las representaciones diplomáticas y consulares acredita
das en el país, así como de los organismos internacionales, 
podrán, asimismo, tener cuentas especiales en moneda extran
jera en el Banco de México. 

Artículo decimotercero . Los residentes de las franjas fronte
rizas y de las zonas y perímetros libres del país, que acrediten 
su necesidad, tendrán derecho a adquirir una cuota mensual 
de divisas por persona, previa identificación con su cédula del 
registro federal de contribuyentes, comprobación de residen
cia del solicitante e inscripción en el registro correspondiente 
que lleve la institución de crédito respectiva, quien actuará a 
nombre y por cuenta del Banco de México. 

La cuota mensual mínima será por el equivalente de la ter
cera parte del salario mínimo general mensual de la zona, y se 
venderá al tipo de cambio que fije el Banco de México. 

Artículo decimocuarto . Las personas que residan en territo
rio nacional, y que por cualquier motivo deseen o tengan ne
cesidad de viajar al extranjero, podrán comprar el monto má
ximo de divisas en un año y por persona que se determine a 
través de reglas generales por el Banco de México. En todo caso, 
la venta de divisas se hará al tipo de cambio ordinario. 

Los residentes en el extranjero, que deseen internarse en el 
país, declararán ante la Oficina Aduanal las divisas o moneda 
extranjera que traigan consigo y adquirirán a cambio de ellas 
moneda de curso legal en territorio nacional, expidiéndoseles el 
certif icado correspondiente, mismo que al salir del país presen
tarán ante las autoridades aduanales, para que se les entregue a 
cambio de moneda nacional no gastada, las divisas correspon
dientes . En todo caso, la captación y entrega de divisas se hará 
al ti po de cambio ordinario que rija en ese momento. 

E 1 Banco de México, a través de disposiciones de carácter 
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general , podrá señalar otra forma para captar o vender divisas 
a los extranjeros, en cumplimiento de lo dispuesto en este 
Decreto. 

Articulo decimoquinto Para la debida coordinación de ac
ciones en la esfera de su competencia y para el cabal cumpli
miento de este Decreto, de la congruencia en las reglas gene
rales que se deban emitir, y para facilitar la elaboración de 
presupuestos de divisas, se crea una Comisión lntersecretarial 
de Hacienda y Crédito Público, quien la presidirá, de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Patrimonio y Fomen
to Industrial, de la Secretaría de Comercio, de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, de la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes y de la Secretaría de Turismo. 

Se invitará a formar parte de dicha Comisión al Director 
del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros. 

Articulo decimosexto . Las dependencias coordinadoras de 
sector instruirán a los órganos de decisión y administración 
de las entidades agrupadas dentro de su sector, para que 
adopten las medidas necesarias para que se cumpla debida
mente lo dispuesto en este Decreto y vigilarán , en la esfera de 
su competencia, de su estricta observancia . 

Artículo decimoséptimo. Cualquier persona física o moral , 
que reciba divisas por cuenta y orden del Banco de México, y 
no las entregue ese día o el día hábil siguiente, deberá cubrir 
los intereses moratorias y las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios que su actuación cause, independientemente de la 
clausura, revocación del permiso o concesión o de la sanción 
que le corresponda conforme a derecho. 

Articulo decimoctavo. Los registros y las autorizaciones a 
que se refiere este Decreto serán revocados cuando el bene
ficiario incurra en falsedades u omisiones, haga un uso indebi
do de las correspondientes constancias o autorizaciones, o co
meta cualquier otra violación a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de la imposición de las 
sanciones y exigibilidad de las responsabilidades que procedan. 

TRANSITORIOS 

Primero . El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

Segundo. Se abrogan los decretos que establecen reglas para 
atender requerimientos de divisas, a tipos de cambio espe
ciales y el que provee a la adecuada observancia del artículo 
80. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, pu
blicados el 18 de agosto de 1982 en el Diario Oficial de la Fe
deración, así como las reglas expedidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, para el pago 
de depósitos bancarios denominados en moneda extanjera, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agos
to de 1982; y se derogan las demás disposiciones que se opon
gan al presente Decreto. 
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Tercero . Las instituciones de crédito que hubieren rec ibido 
depósitos bancarios denominados en moneda extranjera, cons
tituidos dentro o fuera de la República, para se r restituidos en 
ésta, entregando su equivalente en moneda nacional al tipo de 
camb io que fije el Banco de México, no deberán ser pagados 
mediante situaciones en moneda extranjera al exterior ni trans
feridos a sus sucursales o agencias en el extranjero u otras enti
dades financieras del exterior. 

Se eliminarán a su vencimiento todos los depósitos banca
rios en moneda extranjera, los cuales serán liquidados al tipo 
de cambio que a esa fecha haya fijado el Banco de México. 

Se eliminarán asimismo a su vencimiento todos los créditos 
en moneda extranjera, debiéndose amortizar intereses y princi
pal en moneda nacional , haciendo la conversión al tipo de cam
bio que haya fijado el Banco de México. 

Cuarto. Las liquidaciones o saldos derivados de las tarjetas 
de crédito a que se refiere el Artículo sexto, con motivo de ope
rac iones realizadas con anterioridad a la vigencia de este De
creto, se ajustarán de acuerdo con las reglas generales que expi
da el Banco de México. 

Quinto . Las secretarías de Estado, en la esfera de su com
petencia, y el Banco de México, deberán expedir las reglas ge
nerales a que se refiere este decreto en un plazo que no exceda 
de 10 días hábiles a partir de que entre en vigo r, deb iendo 
publicarlas en el Diario Oficial de la Federación . 

Durante el mismo lapso, las instituciones de crédito es
tablecerán los registros a que se refiere este Decreto, según 
las instrucciones que al efecto dicte la Comisión Nac ional 
Bancaria y de Seguros. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal , al primer día 
del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y dos. - José 
López Portillo . - Rúbrica . - E 1 Secretario de Gobernac ión, Enri
que Olivares Santana . - Rúbrica. - El Secretario de Relac iones 
Exteriores, Jorge Castañeda . - Rúbrica . - El Secretario de la De
fensa Nacional , Félix Galván López - Rúbrica . - E 1 Secretario 
de Marina, Ricardo Cházaro Lara .- Rúbrica.- El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog- Rúbrica . - E 1 

Secretario de Programación y Presupuesto, Ramón Aguirre Ve
lázquez . - Rúbrica. - E 1 Secretario de Patrimonio y Fomento 
Industrial, José Andrés Oteyza . - Rúbrica. - E 1 Secretario de Co
mercio, Jorge de la Vega Dominguez .- Rúbrica. - El Secretario 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Francisco Merino Rába
go.- Rúbrica. - El Secretario de Comunicaciones y Transpor
tes, Emilio Mújica Montoya .- Rúbrica. - El Secretario de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Pedro Ramírez Váz
quez. - Rúbrica . - El Secretario de Educación Pública, Fernan
do Solana Morales. - Rúbrica. - E 1 Secretario de Salubridad y 
Asistencia, Mario Calles López Negrete. - Rúbrica. - E 1 Secre
tario del Trabajo y Previsión Social, Sergio García Ramirez . -
Rúbrica. - E 1 Secretario de la Reforma Agraria, Gustavo Carva
jal Moreno. - Rúbrica . - La Secretaria de Turismo, Rosa Luz 
Alegria . - Rúbrica . - E 1 Secretario de Pesca, Fernando Rafful 
Miguel- Rúbrica . - El Jefe del Departamento del Distrito Fe
deral , Carlos Hank González . - Rúbrica. - E 1 Director del Ban
co de México, Carlos Te/lo . - Rúbrica. O 



documento 

La banca nacionalizada 

Primeras medidas concretas CA RLO S TE LLO* 

E 1 1o. de septiembre pasado el Gob ierno de la Repúbli ca 
tomó dec isiones de gra n t rascendencia para la vida de

m oc ráti ca de l país. La nac ionali zac ión de la banca y el control 
generali zado de ca mbios, decretados por el señor pres idente 
j ose López Portillo, son medidas que persiguen f o rtalecer a M é
xico y a su Revo lu c ión . 

Hoy, por acuerdo del señor Presidente de la República, se anun
c ian las primeras medidas concretas de la banca nac ionalizada. 

Estas m edidas pers iguen tres ob jetivos fu ndamenta les: 

1. Fortalece r a l aparato productivo y distributivo del país 
con e l fin de ev itar que la cr isis fi nanc iera los afecte aún m ás. 

2. Cont ri buir a detener las pres iones in f lac io nar ias . 

3. Dar segur idad a los ahorradores y apoyar en es pec ial a los 
pequeños aho rradores y cuenta-hab ientes de las inst ituc io
nes de crédito del país ya nac iona li za das. 

A partir de estos ob jet ivos, dividiré las medidas que el Go
bi erno de la Repúbli ca anunc ia por condu cto del Banco de M é
xico en t res grandes apartados. En pri mer lugar, me voy a ref er ir 
a la política de tipos de cambio. En segundo término, a la 
políti ca en materi a de tasas de interés y, por último, indi ca ré 
las medidas transitor ias que se tomarán en los próximos d ías 
mientras se da n los ú l t imos toqu es a la reg lamentación sobre el 
control de camb ios. 

A partir de l día de hoy reg irán en el país dos paridades cam
bia rias ofic ia les : 

l. Tipo de cambio preferenc ial , fijado en 50 pesos por dó lar 
norteamericano. 

11. Tipo de ca mb io o rdin ario, estab lec ido en 70 pesos por dó
lar norteameri cano . 

En consecuenc ia, desaparece la paridad que antes se deno
minaba "general" y que llegó a más de 100 pesos por dó lar. 

La primera par id ad -e l tipo de cambio preferencia l - se rá 
aplicable a todas las importaciones de mercancías autori za~as por 
la Secretaría de Comerc io. Se otorgará también a todos los pa
gos - intereses, com isio nes y amortizac iones- para cubrir el 
se rvi c io de los c réd itos en moneda ex tranjera que las empresas 
product ivas del país haya n contraído con la banca hoy naciona
li zada. Estos créditos se rán renovados a su vencimiento en mo
neda nac iona l. Por último, esta paridad se concederá a todos 
los pagos -intereses, comisiones y amortizac io nes- por f i
nanciamientos que las entidades de la adm inist rac ió n púb li ca 

* Direc tor de l Ban co ele México. Se reprodu ce el tex to que dio a co
nocer es te iunc ionario a los medios de d i fusión el 4 ele sept iembre. 

y empresas p ri vadas hayan obtenido del exterior, previo regis tro 
en la Direcc ión de Deuda Pública de la Secretaría de Hac ienda. 

El propós ito de es ta medida es ev idente por sí mismo. Elimi
na todo e l ef ec to infl ac io nari o que por la vía de los costos intro
dujo el desorden finan c iero de l mes de agosto. No es más que 
esto, dada la seve ridad de la c risis que enfrentamos, pero tam
poco ·es menos. Es apenas un pr imer paso de un a se rie y c reo 
que se aprec iará el significado que ti ene en toda su magn itud: 
importaciones prioritar ias para mantene r y expandir la produc
c ió n, interl'!ses y amortizaciones de la deuda de las empresas en 
mo neda extranj era, todas a la par idad p referenc ial. 

Lo anter ior no significa que e l pai s haya superado su prob le
m a de liquidez exte rn a. Los dó lares siguen siendo muy escasos 
y el lo ob ligará al Gobierno a se r pa rti cu larmente cuidadoso y 
rest ri ct ivo con relac ión a las importaciones que auto ri ce en lo 
suces ivo. Pero lo autor izado, que se rá tan só lo lo ve rdad e
ramente pri or itar io, se cubrirá a 50 pesos por dó lar. As í, no 
habrá pretexto pa ra que por es te concepto e l lunes los precios 
en el país sean superi o res de lo que fueron al f inal de julio. Esta
mos segu ros que contaremos con la so li daridad de indu strial es 
y comerc iantes. Tampoco lo habrá por el lado de las finanzas de 
las empresas: éstas podrán borrar m añana de sus es tados de re
sultados la pérd ida cambiaria que ca rgaron en agosto y que se 
hubiera t rad uc ido a c ierto pl azo en m ayores costos y prec ios . 
A hora se hará lo necesario para que se redocumente la deuda 
en pesos a la pa ri dad preferencia l. 

La segunda paridad -el tipo de ca mbio o rd in ario, f ij ado en 
70 pesos por dólar- se ap li ca rá para todas las demás trans ac
ciones en d iv isas de la economí a, en la m ed ida en que lo permi
tan las disponibilidades de m o neda ext ranj era. Para señalarlas 
de m anera abrev iada, éstas so n: 

l. Toda la exportac ión de bienes y se rv ic ios . 

11 . Toda la importac ió n de serv ic ios, entre los que destaca el 
turismo. 

111. Todos los pagos de in tereses y principa l co rrespondi en
tes a depós itos en moneda extran jera en el sis tem a bancario na
c iona l izado, los ll amados depósitos en mex-dó la res. 

También en es te caso es c laro e l p ropós ito de la disposic ión . 
Fundamentalmente persigu e alentar, entre otras, la exportac ión 
de m erca ncías, de se rvi c ios turísticos y de tran sacc iones fronte
ri zas, tan necesa ri as para el c recimiento equ ilibrado de nuestra 
econom ía. A l m ismo tiempo, además de las cuotas que al efec
to se estab lecerán, busca inhibir gastos en el exte rior que no 
están v in cul ados est rec hamente con la activ id ad econó mica y 
que por su natura leza no inciden en e l proceso de f ijac ión de 
p rec ios a part ir de costos. 

Con esta ú l t im a d isposic ión, nadie que haya depos itado sus 
activos en el sistema fin anc iero en moneda d istinta a la mexica-
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na podrá ll amarse a engaño. Recuperarán sus inversiones, y el 
rendimiento que éstas ge neran, a la paridad oficia l más alta 
para el dó lar de las dos que se han fijado: 70 pesos por dó lar. 
Habrán realizado una ganancia muy considera ble en pesos me
xica nos -en la mayor parte de los casos, de más de 150 por 
c iento en poco más de medi o año- . Como se indi ca en el de
c reto de contro l de cambios de l prim ero de septi embre, el sis
tema bancario nac ionaliz ado dejará en lo sucesivo de rec ibi r 
es te tipo de depósitos y de conceder crédito en otra moneda 
que no sea la mex icana, que po r ley es la única de curso legal 
en el país. 

Todas las personas que posean hoy en día divisas, no se en
cuentran en una situ ac ión il ega l. Incurrirían en ilega lid ad só lo 
si efectúan transacciones co n e ll as fu era de l sistema bancario 
nac ional izado. El Banco de M éx ico y todas las inst ituciones de 
créd ito del país es t án en la mejor dispos ic ión de rec ibirlas a la 
paridad ord inaria de 70 pesos por dólar, sin ningun a consecuen
c ia ulterior, sea ésta fisc al o de otro tipo . Con la banca na ciona
li zada se mantiene el secreto bancario . 

Característica de l nuevo sistema es su c larid ad y su si mpli c i
dad. Confío en que lo que he expuesto hasta ahora sea fácil
mente entendibl e: hay dos paridades, y só lo dos, una aplicabl e 
a la importac ió n de bienes esencial es para el funcionamiento 
de la economí a y a las deudas de las empresas, públi cas y pri
vadas, para no incidir sobre la infl ac ión, y otra para todo lo de
más. Debo resa ltar un rasgo central del sistema qu e ahora se 
implanta: las dos paridades permanecerán fija s, lo que fa cili
tará los procesos de planeac ión tanto de las empresas como del 
Gobierno, al imprimir certid umbre a las transacciones . No hay 
más deslices. Un elemento adicional es que desaparecen los már
genes entre compra y venta de divisas, que habí an ll egado a ni
veles muy altos y que se traducían en ganancia injustificada 
para la banca. 

P aso ahora al segundo de los temas a que hice referencia al 
inicio de mi expos ición: el de las tasas de interés. En los últi

mos años su evo lu c ión no ha tenido precedente. Pongo tan só lo 
unos ejemplos. Al inicio de 1980, la tasa de interés que la banca 
pagaba en promedio era de 17% al año. Hoy es de 44% , dos ve
ces y media más alta. Tan sólo en lo que va de 1982 aumentó 12 
puntos . Pero no es eso todo. La tasa que cobraba la banca a 
sus principales c lientes era, a l inicio de 1980, 4.5 puntos más 
alta que su costo promedio; hoy el diferencial -lo que se 
queda en la banca - es de 18 puntos. Así, mientras que el mar
gen proporcional entre lo que se paga y lo que se cobra era de 
20% al comenzar 1980, hoy es de más de 40%. Pero la historia 
rec iente de la tasas de interés no se deti ene ahí. Cuando habl a
mos de lo que cobra la banca inc luimos tan só lo la tasa de interés 
y las comisiones a sus clientes más importantes, que por esta ra
zón son tratados benignamente. Las estadísticas no reg istran lo 
que se cobra a c lientes menos privilegiados. Pero inc luso para los 
primeros, los reg istros exc luyen el cargo implí cito adiciona l por 
las l lamadas rec iprocidades, es decir, por el hecho de que la ban
ca cobra intereses sobre 100 cuando, por lo común, presta única
mente 80. El resto son dineros del propio cliente, que debe ten er 
en depósito si quiere obtener financiamiento. Si se incluyen estas 
rec iprocidades, se estima que los clientes privilegiados están hoy 
pagando tasas de más de 80% al año. 

La nacionali zación de la banca y el control de cambios per-
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miten co rreg ir es ta absu rda situ ac ió n. Así, las tasas que paga
rá la banca por sus nuevos depós itos, empezarán a baja r desde 
el lu nes en a lrededor de 2 puntos porcentu a les en prom ed io por 
seman a, durante las próximas c in co semanas . En ese mo mento 
rev isa remos la situ ac ió n. Es importante reiterar qu e a los 
aho rradores que tienen contratos establec idos con la banca a 
tasas fijas se les respeta rá su plazo y tipo de interés . 

Por e l contrario, desde el lunes se elevará de 4.5 a 20 por 
ciento el interés que se paga a las personas, normalmente de 
bajos recursos, que han depositado su dinero en las ll amadas 
cuentas de ahorro. Esta d ispos ic ió n obedece a un prin c ipio de 
justi cia eleme ntal ante indiv iduos que, o bien es taban mal in
formad os por la banca res pec to a otras pos ibilidades de inver
sión, o bien no tenían una opción distinta deb ido al escaso mon
to de sus depósitos. La banca nac ionalizada no dis criminará en 
contra de e l los. 

Con el mismo es píritu de justi c ia e lementa l que motiva la ele
vación de las tasas de interés a los ten edo res de cuentas de 
ahorro, se suprimen, a partir de l lunes, las comisiones que la banca 
vení a cob rando a los depositantes que mantení an sa ldos en 
cuentas de cheques inferiores a cierto monto mínimo. Tí
picamente, si dichos sa ldos promediaban menos de 10 000 pesos, 
se cargaba una comisió n de 800 pesos al mes. Ello equiva lía a 
una tasa mensual de interés de por lo menos 8 por c iento. 

En el caso de ias ta sas que la banca cobrará por los créditos 
que concede, se procederá con mayor rapidez que en e l caso de 
las ta sas sobre depós itos. De nuevo, el propósito fundam ental 
de esta disposi c ión es redu cir los costos del sector producti
vo de la economí a para poner un freno a la inflación. Como se 
seña ló, hoy e l diferencial entre lo que se cobra y lo que se paga 
es cercano a 18 puntos . Desde mañana se rá 5 puntos porcen
tuales más bajo y, posteriorm ente, se irá redu ciendo conforme 
disminuya la tasa promedio sobre depósitos. 

En estos meses haremos un es tudio exhaustivo de los cos tos 
real es que t iene que cubrir la banca para determinar hasta dón
de es pos ib le redu cir dicho diferencial , sin que los bancos in
curran en pérdida. Ello permitirá adoptar urgentes med idas de 
racion alización : supres ión de lu ]os inaceptables en una so
ciedad como la nuestra y eliminac ión de red undancias creadas 
por una competencia que no se traducía en mayor ef ic iencia. 
Asimi smo, el es tudio permitirá estab lecer m árgenes de rentabi
lidad razonab les . En todo caso, la reduc c ión de las tasas que se 
cobran a las empresas se rá más que proporc ional a ta que re
gistrarán los depósitos. Come la mayor parte de los créditos se 
han contratado a tasa f lotante, la disposición tiene importantes 
repercusiones porque afectará no sólo a los nuevos finan
ciamientos sino también a los conced idos con anter ioridad. Sin 
poner en peligro la rentabilidad de ta ban ca nac ionalizada en el 
mediano plazo, las utilidades excedentes que antes pudieron 
acumularse en gran escala, se revertirán en favor de las empre
sas productivas del país en los próximos meses. 

Adiciona lmente, a partir del día de mañana regi rán nuevas 
tasa s de interés para los créditos hipotecarios. En todos los fi
nan ciamientos para viv ienda de interés social regirá un a so la 
tasa de 11 % anual, que significa una reducc ión de hasta 23 
puntos sobre la que se cobra actualmente. Para otros créditos 
hipotecarios a la v ivienda de tipo medio, habrá una reducc ión 
en ta tasa de interés de 10 puntos. Ello significa un considerab le 
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apoyo al ingreso real de las personas y obedece a la prioridad 
que el Gobierno de la República ha concedido a la vivienda, como 
un derecho del que deben gozar todos los mexicanos. 

En resumen, las disposiciones que entrarán en vigor en mate
ria de tasas de interés son las siguientes: 

l. Las tasas sobre nuevos depósitos disminuirán en 2 puntos 
en promedio por semana durante las próximas cinco semanas, 
período después del cual se revisará la situación. 

11. Las cuentas de ahorro pagarán a partir de mañana 20%, 
frente al 4.5% que ahora reciben. 

111. No se cobrará comisión alguna sobre depósitos en cuentas 
de cheques, independientemente del nivel de su saldo promedio. 

IV. Los créditos que la banca concede a las empresas produc
tivas disminuirán mañana en 5 puntos y posteriormente se irá re
duciendo conforme disminuya la tasa promedio de captación. 

v. Las tasas sobre créditos a la vivienda de interés soc ial se 
unificarán desde mañana en 11 %, lo que representa una redu c
ción de hasta 23 puntos. Para otros créditos a la vivienda la dis
minución será de 10 puntos en la tasa de interés. 

Todo este paquete de medidas, junto con la política 
cambiaria a instrumentarse de inmediato, permitirán revertir las 
tendencias inflacionarias que amenazaban con convertirse en 
incontrolables. Ahora, gracias a la nacionalización de la banca 
y al control de cambios, podemos " indexar" hacia abajo, no ha
cia arriba como venía ocurriendo. Así, el ingreso real de 
amplios grupos de la población se verá incrementado, se elimi
narán abusos y se propi c iará una recuperación de la inver· 
sión productiva. Estamos seguros que la industria y el comercio 
del país apoyarán estas medidas . 

Para terminar quisiera referirme al tercer tema de mi exposi
ción, el relativo a las medidas transitorias que se tomarán 

en los próximos días mientras se termina la reglamentación de 
los decretos del primero de septiembre. 

Como todos ustedes saben, el lunes se reabrirá el sistema fi
nanc iero mexicano, con las nuevas modalidades que le impri
men los decretos presidenciales del primero de septiembre. Cada 
quien, dentro de las norm as en vigor, es 1 ibre de efectuar cua l
quier transacción en el sistema bancario naciona lizado. 

Existe en reserva, aparte de la ci rculación monetaria norm al, 
un monto de billetes suficiente para atender todas las posibles 
transacciones con cuentas de cheques . Hemos hec ho un es fuer· 
zo por distribuir en toda la República estos billetes. La única li
mitación será el tiempo que normalmente tardan las opera
ciones en las ventani ll as bancarias . Pero recomiendo que no 
acudan a los bancos si ello no es necesario para sus transac
ciones co rri entes. En los bancos su dinero estará mejor gua rd a
do. Asimismo, hago un llam ado a los gerentes y empleados de 
las sucursa les bancarias, que serán los mismos que venían 
desarrollando sus funciones la semana pasada, para que se 
corresponsabi li cen por la buena operación de sus instituciones. 

Debo insist ir en lo que ya se ha af irmado repetidas veces y 

documento 

con toda claridad: los depósitos en el sistema bancario, o en 
las cajas de seguridad que éste mantiene para uso del público, 
son propiedad de las personas que los efectuaron. No son pro
piedad del Gobierno como tampoco lo eran de los accionistas pri
vados que antes gozaban de la concesión públ ica de la banca. 

E 1 Gobierno no tiene la intención de quedarse con las empre
sas propiedad de la banca. En su momento y oportunidad las ac
ciones co rrespondientes se pondrán a la venta, a través del 
mercado de valores, con objeto de democratizar la propiedad en 
el país. Incluso se podrán utilizar como recurso para indemnizar 
a los antiguos dueños de la banca. Ojalá que los que saca ron dó
lares los regresen a México y compren empresas productivas. 

Por último, me permito anunciar que a partir del miérco les 
entrante, y mientras se afinan los arreg los y las disposicio
nes definitivas en la materia, los viajantes mexicanos al exter ior 
podrán obtener una cuota por una sola vez de 250 dólares por per
sona al tipo de cambio ordinario (70 pesos por dólar). Debo 
resaltar que en este año el gasto medio por turista fue de 325 
dólares . La cuota autorizada, aunque inferior, es suficiente para 
las personas que tengan que realizar viajes urgentes. Al efecto, 
se instalarán oficinas bancarias provisionales en los aeropuertos 
internacionales del país, que se loca l izarán en los recintos re
servados a las personas que hayan cub ierto los trámites migra
torios co rrespondientes. 

El Estado mexicano ha respetado cabalmente, y continuará 
haciéndolo, los derechos fundamentales de los indiv iduos que 
consagra la Constitución Política del país . Reconoce que la 1 i
bertad de los individuos se encuentra tan só lo limitada por la 
libertad de los demás. 

Las medidas rec ientemente adoptadas tienen gran importan
cia no só lo para el manejo de los problemas de coyuntura; su 
trascendencia es permanente. Demuestran el poder de dec isión 
del Estado en materia económica. Cuentan con el apoyo in
condicional del sector obrero y de otros grupos mayoritarios. 
Los empresarios industrial es y los comerc iantes, as í como el 
sector productivo en general, deben ver en ello un signo 
inequívoco de que el Gobierno considera prioritarias sus activi
dades frente a las de rentistas y especuladores. 

México no es el primer país de economía mixta que ador:r 
ta medidas de esta naturaleza . Muchas naciones desarrolladas 
de l mundo occ idental - Inglaterra, Francia, Italia, España y 
hasta Estados Unidos durante la época de Roosevelt- las han 
implantado en diversos períodos de su histo ria y, en la actua li
dad, los contro les de cambios prevalecen en mayor o menor 
grado en muchos de ell os . Igualmente, en economías en des
arro ll o de tan diversa orientación como, por ejemplo, Brasi l e 
India, dichos contro les forman parte esencia l de su intrumental 
de política económ ica . A medida que las condiciones fi
nancieras en el mundo se tornan adversas, su aplicac ión se va 
haciendo cada vez más frecu ente como mecanismo de defen· 
sa ante las presiones especulativas internacionales. 

El Estado ha acabado de es ta manera con el principal obs
táculo a la implantación de una política económica naciona
lista . A mediano plazo, el control de cambios permitirá indepen
dizar a la política financiera interna de la tiranía del mercado in
ternacional de dinero y capitales . Con ello se podrán atacar a 
fondo otros problemas secul ares de la econom ía mexicana. O 
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Hacia un enfoque global 
de la balanza de pagos 
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1 ob jet ivo central de este trabajo, cuya 
primera parte aparec ió en el número 

de junio, es comentar las relac io nes entre 
la política financiera, en sus ámbitos f is
ca l, monetario y c reditic io, y la evo luc ión 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

del sector exte rn o, es pecialmente en la 
cuenta de capital de la balanza de pagos .1 

En esta ocas ión se exponen los aspectos 
más relevantes de las operaciones en 
cuenta co rri ente. Se plantea la necesidad 
de desarrollar un enfoque globa l de la ba
lanza de pagos, bajo el supuesto de que 
podría contribuir a instrumentar políticas 
financieras y comerc iales acord es con 
otras medidas de política económ ica que, 
al expresa rse en f lujos monetari os, afec
tan los c ircuitos financieros intern os y ex
ternos . 

En la primera parte se resu mieron los 
resultados generales de la balanza de pa
gos de 1981. En esta segunda parte se des-

1 Véase " Hac ia un enfoque globa l de la 
balanza de pagos (primera pa rte)", en Comercio 
Exterior, vo l. 32, núm. 6, México, ju nio de 1982, 
pp. 599-602 . 

tacan los principales determin antes que 
han dado o ri gen a los problemas de las 
cuentas exte rnas co rrientes, así como al
gunos fac tores que influyen en el compor
t amiento de la cuenta de capita l. Asimis
mo, se exam ina la tendencia del sector 
externo durante los últimos c inco años, resu
miendo c iertos aspectos genera les de la 
nueva po líti ca económica y algunos de los 
objetivos en materia de comercio exte
rior. * Enseguida, se exam ina la evo luc ión 
de las cuentas externas del país, con el fin 
de aprecia r l as ca ra cteríst icas más impor
tantes de la relación de la economí a m ex i
cana con e l mercado intern ac ional y se 
presentan cuadros es tadí st icos (elabora
dos con base en c ifras of ic iales) que inclu
yen cá lculos sobre e l peso relativo de los 

* En este análisis no se consideran las med i
das de política económica anunc iadas el 1 de 
septiembre. 
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rubros m ás releva ntes del secto r externo 
en e l PIB. Tamb ién se in c luyen c ifras sobre 
la evo lu c ión rec iente de la estructu ra de l 
PIB y sobre la compos ic ión de las transac
c iones con e l exter ior. 

Determinantes del 
desequilib'rio externo 

L a balanza de pagos en 1981 mostró 
con c larid ad la agudizac ión de los des

equilibrios estru cturales y el reforzamiento 
de los desajustes surg idos en los últimos 
años. El mod elo económico ocas ionó, 
entre otros efectos importantes, que las 
esperanzas c ifradas en la riqu eza petrole
ra para aba tir la brecha de divisas no pu
dieran conc retarse. Ell o es at ri buibl e a 
que la nueva inserc ió n de la economí a 
m ex ica na en el mercado mundi al, por m e
d io del petró leo, no estuvo acompañada 
de sufic ientes modificaciones dirigidas a 
increm entar la compet iti v idad del secto r 
exte rn o de la economí a. De ese modo, el 
desequilibrio exte rn o se ha convertido en 
un fenómeno estructural. Por ello, las 111 e
didas de política económi ca de corto y de 
largo plazos no alcanzaron a atenu ar la 
reproducc ión continuada del déficit de la 
balanza de pagos. 

El crecimiento "hac ia adentro" 

Las ca rac terí sti cas fund am enta les del 
desa juste estructural de la balanza de 

pagos es tán re lac ionadas directamente 
con el modelo económico adoptad o des
de el decenio de los cuarenta, que pos
tul aba un a est rateg ia de sustitución de 
importaciones, apoyada en un elevado 
protecc ionismo al sector industri al y en la 
expa nsión del merc ado interno. Dicha po
lítica representó un ca mbio impo rtante 
pues basó el c rec imiento de la econom ía 
en el m ercado intern o. Se esperaba que 
ella permitirí a instalar una planta producti
va capaz de satisfacer los requerimientos 
internos de bienes de consu mo y avanzar 
en la fabricación de medios de produc
c ión. Las importac io nes de los eq uipos ne
cesa ri os para promover el desarrollo in
dustrial se financiarían con la exportac ión 
de bienes primarios, en especia l los agro
pecuarios . 

Algunos resultados del modelo. La sus
titución de importac iones propició un 
notab le c rec imi ento económico durante 
varios años. Apoyado por las políticas pro
teccionistas, la sobreva lo rac ión de la mo
neda y el traslado de excedentes del cam-

po a la indu st ri a. el secto r secunda ri o 
avanzó rápida m ente, sobre todo en la fase 
de sust itu ción de b ienes de consumo. Sin 
embargo, el proteccionismo de todo tipo 
(c red iti c io, f isca l y arance lari o, ent re 
otros) propició que surgiera una estructura 
productiva insuf ic iente y poco compet iti
va, un desarrollo reg io nal y sectorial des
eq uili brado y un a concentrac ió n exces iva 
de los beneficios de l progreso. 

De 1940 a 1965 el PI B crec ió a un ritm o 
medio anu al de 6.2% a precios de 1960, 
fundamentalmente a causa de la evo lu
c ió n de la indust ri a, 2 que en ese lapso se 
elevó 7.7% en promedio, más que el sec
tor primario (que aum entó 4.9%) y que el 
terciario (que lo hi zo en 6.2%, en prome
dio). Dentro del <,¿ctor industr ial, las ra
mas más dinámicas f ueron los bienes de 
consumo duradero, los de capita l, los in
term edios, la elec tr ic idad y el petró leo. 
Los bienes de consumo no duradero tuvie
ron un crec imiento m enor al del Pll3, en 
cont raste con el lapso 1930-1950, en que 
aumentaron 7.2% anualmente y la econo
mí a en su conj unto só lo 4.9% anual. Ese 
dinamismo conv irtió a dichos bienes, jun
to con la const ru cc ió n (7.5 % de in cremen
to promedio anual), en los factores que 
impulsaron el c rec imiento económ ico . 

A partir de 1950 se modificó el papel de 
las distintas ram as. As í, de 1950 a 1975 la 
elast ic id ad del crec imiento del sector in
dustrial fue de 1.25, muy por enc ima de 
las reg ist radas por los secto res primario 
(O 54) y terciario (1.006). Dentro del secto r 
industri al, la elasticidad más elevada co
rrespondió a la electricidad (1.7), seguida 
del petróleo y petroqu ími ca (1 35), la cons
tru cción (1.27) y las manufacturas (1 .2). En 
éstas hubo las siguientes elas ti cida des: 
bienes de consumo duradero, 1.94; inter
med ios, 1.77; de capi tal, 1.47, y de consu
mo no duradero 0.95. 

El ace lerado proceso de industri ali za
c ión provocó cambios re levantes en la 
estru c tura del PIB. Así, mientras que en 
1940 la indust ria participó con 21.4% del 
va lor agregado nac iona l, para 1950, 1960, 
1970y 1975 la aportac ió n ascendió a 24.4, 
27.7, 33 .5, y 35.0 por ciento, respect iva
mente. Tal aum ento fue propiciado, as i
mismo, por el dinam ismo de la produc
c ió n manufacturera, que en los mismos 
años e levó su peso re lat ivo en el producto 

2. El sector industri al inclu ye al manufactu
rero, el petró leo, Ja petroquímica, la constru c
ción y la elect ri cidad. 
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de 15.4 a 17.1, 19 2, 22 .8 y 23.1 por ciento, 
respectivamente . E 1 avance industrial se 
reflejó en un continuo descenso del sector 
primario, cuya contri buc ión a l PIB ba jó de 
19.4% en 1940 a 9.6% en 1975 .3 

Los mismos facto res que apoya ron la 
sust itu c ió n de bienes de consumo durade
ro actuaron de manera decisiva en la for
mación de un a notable dependencia del 
sec tor indust ri al con respecto a las impor
taciones de bienes de cap ita l e interme
dios, así como en el deterioro ace lerado 
de las fuentes de divisas que actuaba n co
mo sustento del mode lo . Esto es, ante la 
grad ual pérdida de importanc ia de las ac
tividades ge neradoras de exportaciones y 
la ausenc ia de camb ios relevantes en la 
est ru ctura productiva, el c rec imiento eco
nóm ico del país estuvo condi c ionado en 
alto grado por el comportam iento de las 
importac io nes. Ell o, a su vez, determinó 
que no se desarrollara con más intensidad 
el proceso de sust ituc ión de importacio
nes en su etapa m ás avanzada: la produ c
c ión de bienes de cap ital e interm ed ios en 
cantid ad suf ic iente y ca l id ad adecuada. 

A partir de 1965, e l efecto dinamizador 
derivado de la sust itu c ión de importac io
nes com enzó a mostrar signos de agota
miento. De 1965 a 1970 e l PIB registró una 
tasa media de aumento real de 6.9%, 
cuando un quinquenio antes había sido de 
7.1 %. El secto r primario só lo aumentó 
2.7%, en promedio, contra 4.7% en el pe
ríodo anteri or, en tanto que la industri a en 
su conjun to crec ió a una tasa media de 
9.2%, cas i igua l que en el lapso preceden
te (9.0%). Cabe señalar que el secto r se
cundar io no experim entó un a caí da gra
c ias a los aum entos de las ramas bajo con
trol esta ta l (energéti cos por ejemplo) y de 
la constru cc ión, act ivid ad q ue sustenta 
gran parte de su dinamismo en las polí.ti 
cas gubern amentales . Los factores que 
ocas ionaron e l estancamie nto industri al 
fueron resultado de las bruscas caídas de 
las ramas manufactureras, que anterior
mente habían propiciado el desarrollo de 
la industri ali zac ión. Así, mientras que de 
1965 a 1970 los bienes de consumo dura
de ro tuvieron un aum ento m ed io de 

3. Véa se Julio Bo lvitnik y Enrique Hern án
dez Laos, " Ori gen de la cr isis industrial el ago
tamiento del modelo de su stitución de importa
ciones. Un aná li sis preliminar", en Desarrollo 
y crisis de la economía mexicana , se lección de 
Rolando Cordera, Fondo de Cu ltura Económica, 
México, 1981 , pp. 459, 465, 467 y 468, y cuadros 
1, 3 y 4 en pp 460. 464 v 466 , respectivamente. 
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11 3%, de 1970 a 1975 la c if ra cayó a 
9.3% . En los mismos lapsos, los b ienes de 
cap ital pasa ro n de 9.9 a 4.2 por c iento, y 
los in termed ios de 10.7 a 7.4 por ciento.4 

La pé rd ida de impul so de la economí a 
en su con junto y de cada sector en pa rt i
cul ar co inc id ió con el deteri oro de los 
índi ces de sust ituc ión de importac iones. 
Ell o se deb ió a la insuf ic ienc ia de las in
ve rsio nes, derivada en parte de la relat iva 
debili dad f inanc iera de l país y de l secto r 
púb l ico (q ue f ue prod ucto, a su vez , de la 
incapac idad de éste para capta r recursos 
de l resto de la econo mí a). También se de
b ió a las d ifi cu l tades tecno lóg icas para es
tab lece r un apa rato product ivo con una 
e levada compos ic ión o rgánica de capi ta l 
en los secto res de pun ta, al elevado pro
tecc io nismo y a la ause ncia de economías 
de esca la que hi cie ran pos ib le abat ir cos
tos y pa rt ic ipar de manera más adecuada 
en la competenc ia mund ial. Todo esto fa
voreció la ex iste ncia de empresa rios a ve
ces insuf ic ientemente aud aces para aco
meter inve rsiones conside radas r iesgosas, 
a pesa r de contar con un mercado intern o 
que permi t ía max im izar ga nanc ias. 

De esta manera, mientras que de 1929 
a 1950 el coef ic iente de im portac io nes (re
lac ió n entre las impo rtac io nes y la oferta 
tota l) de la industri a de b ienes de consu
mo no duradero disminuyó en fo rm a con
t inu a (de 0.3517 a 0.069), a pa rt ir de ese 
momento se ma ntuvo sin cam bios rele
va ntes. El lo f ue así porq ue desde 1950 esa 
rama basó su crec imiento en la expansió n 
del mercado interno y no en la generac ión 
de excedentes expo rta bl es , lo cual p ropi
c ió, a su vez, un reduc ido aumento de la 
ac ti v idad . La producc ió n de b ienes in te r
medios, por su pa rte, ava nzó en fo rm a sos
tenida hasta 1950 (pasó de 0.5591 en 1939 
a 0.4155 en 1950), red ujo su progreso de 
1951 a 1958 y vo lvió a avanza r no table
mente hast a 1967; de ahí en adelante se 
estancó e inc luso ret roced ió. Los coef i
c ientes de los b ienes de consumo durade
ro y de ca pital disminuye ron ligeramente 
aunq ue con f lu ctuac iones hasta 1960, y de 
ahí hasta 1970 mostraro n conti nuos pro
gresos, aunque a part ir de 1971 sufren un 
deteri oro constante. 5 

La pr iorid ad as ignada a la industri ali za
c ión d io lugar, como se d ij o, a un constan
te deter ioro del secto r agropecuari o, lo 

4. /bid., p. 469 y cuadro 2 en p. 461. 
5. /bid., pp. 479, 481, 503 y 509, y cuadro 6 

en p. 477. 

cual ocas io nó prob lemas de suminist ro de 
alimentos y materi as p ri mas, desempl eo y 
subempleo ru rales, importa ntes co rri entes 
migratori as de l ca m po a la ci ud ad (con los 
consec uentes probl emas de mise ri a y m ar
gi nación urbanas) y a un lento d in ami smo 
en las ventas fo ráneas de prod uctos p ri 
ma rios. De 1945 a 1955 la ag ri cultura re
gistró un a tasa media de crec imiento de 
6% anu al. Ell o se deb ió al aumento de la 
superf ic ie cul t ivad a (27%), a la rea li za
c ió n de gran des o bras de infraes tru ctura, a 
la in troducc ió n de tecn o logías modern as y 
a l emp leo de semill as mejoradas y f ertil i
zantes. Los productos más dinámicos fu e
ro n algodó n (1 4.5% anu al), tri go (9. 5% ), 
f rij o l (6%), caña de az úca r (6% ) y m aíz 
(4.5%). 6 En o tras palabras, los cultivos 
re lac ionados con e l comercio exteri o r, co
mo el algodón y la caña de az úcar, cum
plieron cabalmente su pa pel de generado
res de di v isas; los re lac io nados con la die
ta po pu lar t uv iero n menores au mentos. 

La agri cul t ura cumplió con las fun c io
nes que se le as ignaron en el modelo eco
nómi co. Proveyó alim entos, materi as pri
mas e insumos al mercado intern o. Tra ns
firi ó excedentes a l res to de la economí a, 
por medio de un a relac ión de prec ios de 
in te rcambio adversa. Generó div isas para 
fin anc iar las importac iones industri ales. 
Creó demanda intern a para los b ienes pro
ducidos por el sector secundari o, y tras la
dó mano de obra a las demás áreas de la 
economí a, lo cua l cont ribuyó a pres io nar 
a la ba ja el nive l de los sa lari os. Al mismo 
ti empo, ello significó un paul atin o pero 
firm e proceso de descapitali zac ió n del 
agro, as í como la concentrac ión de los be
nef ic ios del campo en fav or de los propie
tarios y productores mayores que coex is
ten con un extenso sec to r empobrec ido. 

A partir de 1955 la activi dad agríco la 
empezó a manifest ar un gradual deteri o
ro. De ese año a 1960 su t asa medi a de au
mento f ue de 4.2%, m ucho menor que la 
reg istrada en el lapso 1945-1 955 (6 % ); los 
cul t ivos mencionados anter iorm ente d is
minuyero n en fo rm a notab le, en espec ial 
el maíz y el fri jo l. De 1965 a 1970, la agri
cul t ura entró en un f ranco es tancamiento 
e in c luso ret rocedió, pu es su ritm o de au
mento cayó a 1.2%. 7 El ret roceso se de
bi ó, en términ os generales, a problemas 
graves de tenenc ia de la ti erra, a l esta nca-

6. Véase Cass io Luise lli F. y Jaime Mari sca l 
O ., " La cri sis agríco la a pa rtir de 1965", en Des
arrollo y crisis . .. , op. cit ., pp. 439 y 440. 

7. /bid' p. 440 . 
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miento de la superf ic ie cul t iva da y al e n
ve jec imiento relati vo de las obras de inf ra
estructura, como consec uencia de l rezago 
de las inve rsio nes púb licas y pri vadas, 
rezago que obedec ió a la atenc ión pri o ri
tari a dada a la ind ustri a, lo cua l dist ra jo 
rec ursos antes ca nali zados al campo, as í 
como a las red uc idas expec tat ivas de ga
nanc ia deri vadas de los desfavorabl es tér
minos de intercam bio. De esta manera, 
mient ras que de 1950 a 1955 la inve rsión 
pri vada agropecuari a crec ió a un ri tm o 
anual de 42%, en los dos q uinquenios si
guientes la tasa se redu jo a 21 y 12 por 
c iento, respec ti va mente. La inve rsión pú
bli ca a largo p lazo des tin ada al secto r p ri
mari o disminuyó de un ri tmo anua l de 
20 % en e l sexenio 1947-1 952 a poco m ás 
de 10% en el perí odo 1959-1 970 En el lap
so 1970-1 975 c rec ió a una tasa med ia de 
37% y la ca nali zada especí fi camente a 
la agri cultura aumentó 31 % anu al en p ro
medio.8 

De 1940 a 1960 la agri cul t u ra ma ntuvo 
una rela c ión de prec ios f avorable. Empe
ro, desde 1965 hast a 1972 tal relac ió n tuvo 
un retroceso, debido f undamentalmente a 
la inmovilidad de los prec ios de garant ía, 
qu e descendiero n en té rmin os real es apro
xim adamente 30 %, lo cual disminuyó la 
rentabilid ad de l sector, aunque prop ic ió 
que contribuye ra de m anera signifi ca ti va 
a moderar los aumentos de prec ios, as í co
mo a subsid ia r al res to de la econom ía.9 

En 1972 se empezaro n a elevar en form a 
ace lerada los prec ios de garantía de algu
nos culti vos con e l f in de fomentar la p ro
ducc ió n (sobre todo de alimentos para el 
mercado interno) y ev itar pres io nes sobre 
la ba lanza de pagos. De 1970 a 1976 los 
p rec ios de l m aíz, tri go, frij o l, arroz y sorgo 
se in crementaron 149, 11 9, 229, 150 y 206 
po r c iento, respectiva mente.10 Sin embar
go, e l in cremento de las inversiones y los 
aumentos de prec ios fuero n insuficientes 
para promover un crec imiento sostenido y 
mejora r e l nivel de vida de la gran mayo
rí a de los p roductores del ca mpo, debido 
a que la exces iva interm ediac ió n conce n
tró los benefi c ios en el aparato de com er
c iali zac ió n. 

8. Véase Homero Urí as Bramb il a, Conside
raciones sobre el desenvo lvim iento reciente de 
la economia mex icana 7970-7976, tes is pro fe
sional, Facu ltad de Economí a, UNAM, Méx ico, 
1977, p. 10, y cuadro 12.1 del apénd ice 
es tadíst ico. 

9. Véase Lui se lli y Mari sca l, op. cit. , pp. 
441, 442 y 443. 

10. Véase Homero Urías Brambil a, op. cit ., 
cuad ro 13 del apénd ice estad ístico. 



954 

La crisi s del sector agrícola se manifes
tó, entre o tros fenómenos, en mayores 
presiones infl ac ionarias y en la agudiza
ción del déficit de la balanza comercia l 
del sector. E 1 país se transformó de expor
tador en importador de productos básicos, 
generándose con ello un factor más de 
desequilibrio extern o y de inelasticidad 
de las importac iones. En efec to, de 1940 a 
1960 las ventas al exterior de esas mercan
cías au mentaron a un ri tmo medio de 10% ; 
de 1960 a 1975 el ritmo de crecimien to ba
jó a 2.5% como promed io anual. Por su 
parte, el crec imiento medio anual de las 
importac iones fue de 8.5% de 1960 a 
1970, y de 37% de 1970a1975 .11 El efecto 
combinado de esos factores ocasionó que 
el superáv it de la balanza comercia l 
agrícola descendiera. En 1960 el sa ldo po
sitivo agrí co la compensó 65 .8% del défi
c it comercial total; en 1970 só lo lo hizo en 
42 .9%, y en 1975 en 2.8%. Después el sa l
do se recuperó ligeram ente, aunque desde 
1978 empezó a declinar otra vez .12 

Al deterioro de la agricultura y la indus
tri a se sumó la pérdida de importancia de 
otros rubros, tradi cionalmente ca paces de 
compensar el déficit, como el turi smo y 
las transacciones fronterizas . También 
contribuyeron de manera importante a 
agudizar el deseq uilibrio los efectos noc i
vos de la permanencia del tipo de cambio, 
que fomentó un intenso fluj o de divisas al 
exterior (en forma de importaciones y gas
tos de todo tipo), a la vez que actuó como 
un factor enca recedor de las exportac iones. 

Las ventas de servicios empeza ron a re
gistrar una gradual pérdid a de importan
c ia como compensadoras del desequili
brio externo debido a factores diversos, ta
les como la falta de competitividad, la regre
siva distribución del ingreso (que favorec ió la 
salida de turi stas mex icanos) y la desv in
cul ación de amplias regiones del país del 
proceso de desarroll o. El ritmo de creci
miento de los ingresos de la activ idad tu
rí st ica disminuyó en forma gradual, a la 
vez que adquirí an mayor dinamismo los 
egresos correlativos. Además de la es tru c
tura de la distribución del ingreso, otros 
facto res que han contribuido a disminuir 
la importancia del sa ldo favorab le del tu
rismo han sido el encarec imiento de los 
se rv ic ios y la "pérdid a de exc lu siv idad" de 

11 . Véa se Luisell i y Mariscal, op. cit ., pp. 
444 y 445. 

12. Véa se " La balan za comercial de pro
ductos agrícolas" , en Comercio Ex terior, vo l. 30, 
núm. 7, México, ju lio de 1980, pp. 689-695 . 

algunos centros de espa rc imiento. Vaca
c ionar ya no só lo es cuest ió n de desca nso 
o de diversión, sino de status. Visto as í, no 
da la misma " sat isfacc ión" ir a Acapulco 
o a ot ro sitio similar qu e esquiar en Den
ver o viajar por el Ca ri be en un cru ce ro de 
lujo. De 1960 a 1970, los ingresos del turis
mo crec ieron a un ritmo medio de 10.3%, 
con lo cual cubrí an en promedio 37% del 
déficit comerc ial.13 De 1970 a 1980 los 
ingresos crecie ron a una tasa anu al de 
14.9%, en tanto que. los egresos se eleva
ron 18.5% en promedio; e l efecto com
pensador pasó de 21.5% del déficit co
mercial en 1970 a 19.7% en 1980. En 1981 
la cobertura cayó a un m ed iocre 5.7%, 
pues el saldo favorable ascendió a sólo 
212.8 millones de dólares, infe ri o r en 66% 
a la cifra de 1980 y menor incluso al nive l 
alcanzado en 1970, que f ue de 223.6 millo
nes de dólares. 

El rubro de transacciones fronteri zas 
ha experimentado una evo lu ción simil ar al 
turismo. De 1970 a 1980 los ingresos por 
esas operaciones reg istraron una tasa me
dia· anual de crecim iento de 13.5%; los 
egresos, de 14.2%, y e l sa ldo positivo, de 
10.3% . El mayor dinamismo de los egresos 
provocó que la cobertura de l déficit co
mercia l bajara de 21.4% en 1970 a 18.6% 
en 1980. En 1981 el saldo de esa cuenta 
disminuyó 84.2% con respecto al año an
terior, por lo cua l su contribu ción para 
cubrir el déficit se redujo hasta 2.5% . Los 
coef ic ientes de retención de divisas, que 
mues tran la parte que se conserva en terri
torio nacional de cada dólar que ingresa al 
país por medio de esas transacc iones, han 
sufrido un paulatino deteri o ro. En 1955 
dicho coefi c iente era de 42.2 centavos por 
dólar y en 1970 descendió a 33.4 centavos, 
estim ándose que se mantuvo, con ciertos 
altibajos, hasta 1977. De esta manera, e l 
aum ento de los ingresos en la frontera nor
te ha desempeñado un pape l de sum a im
portancia en el desarro ll o económico de 
las c iudades fronterizas estadounidenses.14 

Otro rubro que ha actu ado como com
pensador del deseq uilibrio de la bal anza 
de pagos es la industri a maqui ladora o, co
mo se le denomina en las cuentas exter
nas, servicios de transform ac ión. Se basa, 

13. Véase " Sector turismo: sus metas, sus 
logros, sus efectos", en Comercio Exterior, vol. 
28, núm. 8, Méx ico, agosto de 1978, pp. 929-933. 

14. Véa se " La industria maqu iladora: evo
lución rec iente y perspectivas" , en Comercio 
Exterior, vo l. 28, núm. 4, México, abril de 1978, 
pp. 407-414. 
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fund amentalmente, en la entrada, libre de 
gravámenes de importac ión, de partes que 
se ensambl an y termin an del lado mex ica
no para luego reintroduc irlas en Estados 
Unidos, donde só lo se cubren impuestos 
por el va lor agregado en México. Esta act i
vidad fue concebida para atemperar la 
desvirculación de la f rontera norte del 
res to del país y en espec ial para abatir el 
e levado índice de desempleo prevalecien
te en esa zona. 

Si bien la maquil a ha reportado diver
sos beneficios al paí s, aunque, como ase
guran algunos, muy por debajo de las ex
pectativas cif radas en ella, t ambién ha 
profundizado la suj ec ión a las c iudades 
f ronteri zas de Estados Unidos, a los va ive
nes de la economía de ese país y a la con
ducta de los empresa rios extranj eros .15 De 
1970 a 1980, los ingresos provenientes de 
las maq uil adoras crecieron a un ritm o me
dio de 24.9% anual, aunque con un gra
dual descenso. En 1970 su aporte a los 
ingresos co rri entes total es fu e de 2.5% y 
se elevó ligera mente en los años siguien
tes, hasta llega r a su punto máx imo en 
1974, cuando representó 5.5%. A partir de 
ese año, debido al ag ravamiento de la re
cesión mundial (en especia l la de Estados 
Unidos) y a las presiones de los empresa
ri os extranjeros para obtener m ayores fa
cilidades (cerraron pl antas y despidi eron a 
un ·buen número de trabajadores), dicho 
aporte disminuyó en fo rm a sostenida, has
ta ll ega r en 1980 a 3.1 % . Su contribución 
para cubrir e l défi c it de la cuenta co rri en
te fue de 7% en 1970 y alcan zó su máximo 
nive l en 1977, con 21.6%. Sin emba rgo ese 
dato fu e consecuencia del descenso del 
déficit ( - 56.7 % ) pues los ingresos de la 
industria maquiladora se redujeron a 5.7 
por c iento. 

Resu lta c laro que la maq uil a, el turi s
mo y las transacciones fronterizas son ac
tiv idades con una buena dosis de aleato
riedad . D ifí c ilmente pueden considerarse, 
por tanto, como los elementos bás icos de 
un a po lítica o ri entada a dar adecuada so
lu ción al desequilibrio externo, y menos 
aú n a instrumentar planes globales de des
arro llo. 

La profundización est ru ctura l del des
eq uilibrio extern o y la necesidad de conti
nuar el proceso de acumu lación ob l igó a 
recurrir al financiamiento externo, en for
ma de endeudam iento y de inve rsión ex-

15. /bid. 
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tranje ra d irecta. Esa po líti ca se empezó a 
manifestar con p lenitud en los años sesen
ta, durante e l periodo conoc ido como 
"desarro ll o estab ili zador ... Con el paso de 
los años, el se rv ic io de la deuda (principal
mente los in te reses) se const itu yó en uno 
de los factores determin antes de l déf icit 
de la cuenta co rri ente . En 1980, los intere
ses de la deuda pública y privada ascen
dieron a 5 436.5 millones de dólares, 
45.5% más que un año antes, 80.4% del 
déficit de la cuenta corr iente y 17.1 % de 
los egresos co rri entes. En 1981 el monto 
de d icho rubro fue de 8 216.9 m ill ones y 
las re lac iones respect ivas fueron 51 .1 , 70.2 
y 19.4 por c iento. En 1970 los pagos por in
tereses f ueron 417 millones, que represen
taron 35% del déficit corri ente y 9.4% de 
las erogac iones corr ientes. 

E 1 endeudam iento fue empleado para 
financiar el déficit de la cuenta co rri ente y 
también para mantener constante el tipo 
de ca m bio, por medio de una suf ic iente 
reserva de divisas. Se partía del supuesto 
de que, dado un nivel de crec imi ento eco
nóm ico, el f in anciamiento foráneo debe 
cons iderar e l desequilibrio corr iente, el 
se rv ic io de la deuda (amortización e inte
reses) y un nivel de d ivisas que permita 
manejar un tipo de cambio f ij o o con li ge
ras fluctuaciones. Mantener la paridad fija 
tenía como propósito ace lerar la fo rm a
c ión ce cap ita l por medio de una sobreva
lu ac ión de la divisa nac iona l que actuara 
como un subsid io para los importadores, 
lo cua l permitiría promover la industr iali
zación. La política de tipo de ca mbi o fijo 
const ituí a, además, un e lemento de presti
g io intern ac ional y un símbo lo de estab ili
dad intern a. 

Empero, tal medida dio lugar a un 
paulatino descenso de las exportac iones 
por la pérdida de compet itiv idad (conse
cuenc ia de los efectos noc ivos de l alza de 
precios interna). Tamb ién propic ió un 
incremento sostenido de las adq uisic iones 
foráneas que poco a poco fue conform an
do lo que algunos ll aman "desustitu c ió n 
de importac iones" Otro efecto fue e l 
incremento de las tasas de interés internas 
por encima del diferencial in f lac iona rio, a 
fin de e leva r la captac ión bancaria y forta
lecer e l sistema financiero. Sin embargo, 
el tipo de camb io fijo y la diferencia de las 
tasas de interés intern as frente a las preva
lec ientes en otros países generaron un 
incremento en el endeudam iento de corto 
plazo del secto r privado, derivado de sus 
neces id ades financieras y del m ayor rendi
miento real que les red itu aba a los presta
mistas internacionales. 

La captac ión de empréstitos también 
se der ivó del deterioro de la estru ctura fi
nanciera del sector púb li co, caracter izada 
por un déficit presupuesta! recu rrente y 
cada vez más elevado. Ell o fue así debido 
a que el proteccionismo conformó un one
roso sistema de subsid ios y una estructu ra 
impositiva benigna para e l cap ital. A este 
respecto, algunos ana li stas han seña lado 
que las po líti cas tributaria y de p rec ios y 
tar ifas de las empresas públicas fueron 
instrumentadas para apoyar las est rate
gias estab ili zadoras del crec imiento eco
nómico, lo cua l dio lu ga r a un esquema 
impositivo deficiente en términos de ren
d imiento, inequ itat ivo y con escasa capa
cidad de respuesta para absorber un a ma
yo r parte de l increme nto del va lor agrega
do nac iona l. Añaden que a ello se sumó el 
escaso di nam ismo de los ingresos prove
nientes de las empresas y organis mos esta
ta les, derivado también de las ex ige ncias 
de l modelo proteccion ista. Las transferen
c ias rea les de l excedente estata l al resto 
de la econom ía ocas iona ron déficit reite
rados y retrasos en los proyectos de inver
sión, impon iendo la necesidad de que e l 
Gob iern o federal conced iera grandes sub
sidios al sector paraestata l y agravara su 
desequ ilibrio f in anc iero.16 

Los mayores préstamos del extran jero 
también se exp li can por el in suf ic iente 
ahorro interno, que limi ta las posibilida
des de inve rsión de los secto res público y 
privado. El endeudam iento foráneo com
pensa en c ierta medida esa deficiencia 
estru ctura l, sea por medio de la rea li za
c ión de inversiones públi cas o privadas, 
sea por m ed io del forta lec imiento del sis
tema financiero, toda vez que un a buena 
parte de las divisas captadas en el exte rio r 
se deposita en las instituciones financie
ras. Este aspecto rev iste gra n importancia, 
pues al incrementar la captación bancaria 
se fortalece el proceso de la intermed ia
c ió n financiera por medio del efecto del 
multiplicador ba ncario y con ell o pueden 
atenua rse las imperfecc iones a que da lu
ga r un sistema financiero muy concentra
do (control de los depósitos y del destino 
de l créd ito), así como paliar en alguna me
dida las necesidades de inve rsión. 

La af luencia de cap ital privado del ex
terior ocas ionó que el control de algunos 
de los sectores m ás rentab les pasara gra-

16. Véase "A lgunas relac iones entre el en
deudam iento púb li co y el sistema financiero 
(segunda parte)", en Comercio Exterior, vol. 31, 
núm. 5, México, mayo de 1981, pp. 505 y 506. 
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dualmente a poder extran jero, al t iempo 
que se conv irt ió en un elemento más de 
desequilibrio, no só lo por las crec ientes re
mesas de utilidades al exterior, sino por su 
acc ión sobre la balanza comerc ial. Duran
te el lapso 1960-1972, asegura n algun os 
expertos, la inversión extranjera directa 
(IED), espec ia lm ente la estadounidense, 
reg istró un impo rtante dinamismo, princi
pa lmente por la adqu isición de empresas 
mexicanas. Se ca lcul a que, en ese lapso, 
74% de las empresas q ue pasaron a poder 
de l cap ital foráneo reportaba utilidades y 
que 84% era propiedad de mexicanos.17 

Datos recientes indica n que el sa ldo ac
tual de la IED asciende a 11 000 m illones 
de dólares (más o menos 4.6% del PIB en 
1981, a precios corr ientes) y que el número 
de empresas con participación ext ranjera 
registradas es de 5 731, de las cuales 52% 
se loca li za en la industr ia de transforma
c ión. Se est im a, as imi smo, que de la IED 
registrada en el período 1975-1980, la in
dustria seña lada absorbi ó 77 por ciento. 

Las activ idades donde se concentra la 
IED son la fabricación de productos 
químicos, que en el lapso aludido absor
bió 18.53% del flujo total; maquinaria, 
apa ratos, accesorios y artículos eléctr icos 
y electrónicos, con 8.9%; el ensamble, repa
ración de equipos y material de transporte, 
con 14.5%, y la e laborac ión de alimen
tos, con 6.8%. 18 Cie rt os ana li stas 
asegu ran que la IED que ingresó a nuestro 
país en los últim os años no se orientó a 
proyectos de largo plazo, sino que só lo 
aprovechó e l auge petrolero "y sus efec
tos sobre el ingreso nac io nal, pero se pre
v ino para un eventual retiro ... [a pesar del 
otorgam iento] de incentivos ad ic iona les 
derivados de una mayor flexibilidad a la 
legislació n v igente". 19 Según Armand 
Hamm er, presidente de la Occ idental Pe
troleum Corporat ion, "Méx ico es uno de 
los países que más utilidades permiten al 
inversionista extran jero, au nque las leyes 
nacionales impidan que sea mayoritaria la 
pa rti c ipac ión del cap ita l externo". 2º Entre 

17. Véase Tomás Peñaloza, " Los mecanis
mos de la dependencia: el caso de México 
(1970-1975)", en Economía internacional , vo l. 11 , 

se lecc ión de René Villarreal, FCE, México, 1979, 
p. 426. 

18. Véase Luis Ánge les, " Hacia dónde va la 
inve rsión extran jera" , en Uno más Uno, 27 de 
junio de 1982. 

19. Véase Ánge les, op. cit. 
20. Véase "México permite altas ganancias 

al inve rsioni sta extranjero: la Occ idental Petro
leum Corporation" , en Uno más Uno, 25 de ju
nio de 1982. 
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los p rin c ipales países de ori ge n de los 
11 000 m ill o nes de dó lares se cuentan Es
t ados Unidos (68%), A lem ania Federal 
(8% ) y Japón (7 6% ) 21 

La crec iente penetrac ión y el conse
cuente contro l del cap ital foráneo en la 
economí ¡¡ mex icana ha dado ori gen a que 
25% de las f i li ales estadounidenses 
contro le 50% de la o ferta de los produc
tos en que partic ipa y que 86% de ta les 
empresas tenga una inf luenc ia dec isiva en 
90% de los requerim ientos in te rnos de las 
mercancías que produ cen. Esto también 
se expresa de m anera importante en las 
cuentas extern as del país. En 1974, las ven
t as al exteri o r de esas em presas contri bu
yen con 28% de las exportac io nes m ex ica
nas totales y con 42% de las de productos 
manufacturados. Sin embargo, el probable 
efecto positivo que eso signi f ica se ve 
se ri am ente disminuido po r las impor
tac io nes co rrelativas, pues 33% de los 
insum os que emplean esas em presas es 
impo rtado. Adem ás, las prácti cas de 
so brefac tu rac ió n represe ntan m ontos 
inc luso superi o res a las rem esas de 
uti li dades22 (durante 1979, 1980 y 1981 
es tas últim as representaro n 42.8, 46.3 y 63 
por c iento, respec tivam ente, de los ingre
sos por concepto de IED reg istrados en ca
da uno de esos años). El lo ha dado o rigen 
a que gran parte del déf ic it co rriente y co
merc ia l dependa de las ac tiv idades de las 
transnac ionales. Así , en 1970, 1971, 1972 y 
1973, el défi c it com erc ial extern o de esas 
empresas representó 47.4, 54.9, 51.2 y 33.9 
por c iento, res pect ivam ente, del défi cit 
comerc ial de l país. El descenso de 1973 
obedec ió a las elevadas compras de al i
m entos que el Estado hi zo ese año y al 
considerable incremento de las expor
tac iones de autom otores (cont ro ladas en 
gran medida por el cap ital foráneo).23 Sin 
embargo, es necesa ri o señalar que algu
nos expertos afirm an, en descargo del 
emp leo de recursos fo ráneos, que en algu
nas épocas constituyeron un f ac to r de re
levanc ia en el proceso de ind ustri al iz a
ción, al hacer pos ib le la puesta en m archa 
de proyec tos importantes. 

La cri sis de las fu entes t radicionales de 

21. Véase Ánge les. op. ci t., y "C rece la sa l i
da de divisas por transnacionales", op. cit . 

22. Véase Tomás Pena loza, op. cit ., p. 427. 
23. Véase Alma Chapqy Bon ifaz, " La inver

sión extranjera durante la administrac ión de 
Luis Echeverrí a", en Inves tigac ió n Económica, 
vo l. 34, núm. 4, México, octubre-d iciembre de 
1977, p. 57. 
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divisas profundizó el desequilibrio de las libre convertibi l id ad de la moneda. A l m is-
cuentas de l secto r extern o. Ello, a su vez, mo ti em po se conce rtó un convenio con el 
generó una crec iente neces idad de recur- FM I, lo cual signif icó un repl anteamiento 
sos fin anc ieros fo ráneos que permiti eran impo rtante de la po líti ca econó mi ca. 
la continuidad del desarro l lo econó mico, 
aunque sus ef ectos se t raduj eron en una Tendenc ias rec ientes 
mayor rigidez. La deb ilidad de l sec to r ex- de l sec tor extern o 
terno se agudizó en 1976 por la cri sis f i-
nanc iera. Fue necesari a la fl otac ión del Aspec tos de la nueva política. Durante 
peso, después de 22 años en que la pa- e l lapso 1977-1979 la po lí t ica económ ica 
rid ad f ija había constituido uno de los c i- es tuvo condic ionada por el Convenio de 
mientas f undam enta les de la estrateg ia Fac il idad Amp l iada suscrito con el FM I. 
desarro llista. Sin em ba rgo, se m antuvo la 

-<'.."' .- -
Según los puntos de v ista de ese organis-

-~ 7 ('¡ ( ' ·: .. f' r.; i ........ ,___ _ J .. _, "!.,... ¡ 
·-' I 

CUADRO 2* 

Partic ipación del sec tor ex terno en el PIB, 1970 y 1976-1981" 
(Miles de millo nes de pesos corrientes y porcentajes) 

Rubros 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

1. PIB 444.3 1 371.0 1 849.3 2 337.4 3 067.5 4 276.5 5 858.2 

Importac iones: 
2. Mercancías 29.1 97 .3 128 .8 180.3 273.2 424.3 566.3 
3. 2/1 6.6 7.1 7.0 7.7 8.9 9.9 9.7 
4. Servicios 26.4 87.4 114.4 146.3 209.3 304.9 469.5 
5. 4/1 5.9 6. 4 6.2 6.3 6. 8 7.1 8.0 
6. 2 + 4 55 .5 184.7 243.3 326.6 482.5 729.4 1 035.8 
7. 6/1 125 13.5 13.2 14.0 15.7 17.0 17.7 

Exportac iones: 
8. Merca ncías 16.1 56.5 105.0 138.0 201 .1 351.3 475.0 
9. 8/1 3.6 4.1 5.6 5.9 6.6 8.2 8.1 

10. Mercancías sin 
petróleo 15.6 47.9 82.0 97 .1 113.0 114. 8 11 8.0 

11 . 10/1 3.5 3.5 4.4 4.2 3.7 2.7 2.0 
12. Servicios 24.6 71.4 102.2 127.3 170.2 222.9 274.0 
13. 12/1 5.5 5.2 5.5 5.4 5.5 5.2 4.7 
14. 8 + 12 40.7 127.8 207.2 265.3 371.3 574.3 748.9 
15. 14/1 9.1 9.3 11 .1 11 .3 12.1 13.4 12.8 
16. 10 + 12 40.2 11 9.2 184.2 224.3 283.3 337.7 392.0 
17. 16/1 9.0 8.7 9.9 9.6 9.2 7.9 6.7 

Ingresos y egresos 
corrien tes 

18. 6 + 14 96.2 312.6 450.5 591.9 85 3.9 1 303.7 1 784 .7 
19. 18/1 21.6 22.8 24.3 25 .3 27 .8 30.4 30.5 
20. 6 + 16 95 .7 304.0 427.4 551.0 765.8 1 067.2 1 427.8 
21. 20/1 21 .5 22 .2 23 .1 23.6 25 .0 25.0 24.4 

Déficit corriente o 
neces idades de 
ahorro ex tern o 

22. 6 - 14 14.9 56.9 36.0 61 .3 11 1.2 155.2 286.8 
23. 22/1 3.3 4.1 1.9 2.6 3.6 3.6 4.9 

Ingresos, egresos y 
déficit corrien tes 

24. 22 + 18 11 1.1 369.4 486.5 653 .2 965 .1 1 458.9 2 066.8 
25. 24/1 25.0 26.9 26.2 27.9 31.4 34.0 35.3 

* El cuadro 1 aparece en la pri mera parte de esta nota . 
a. E 1 t ipo de cambio emp leado pa ra la conve rsión de dó lares a pesos fueron los promedios anua

les: 1970, 12.5 pesos por dólar;1976. 15.4442; 1977, 22 .5790; 1978, 22.7670; 1979, 22 .8054; 1980, 
22.9511 , y 1981, 24.51 pesos por dó lar. 

FuentP. : Banco de México. S.A., info rmes anuales y Ba lanza de Pagos, estadísticas históricas ·1910-
1978; SPP, Sistema de Cuentas Nacionales, estimación pre l im inar, 1981 , y "Sumar io Esta
dístico" de Comercio Exterior, vol 27, núm. 2, Méx ico, febre ro de 1977. 
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CUADRO 3 

Participación del sector petrolero en el PIB, 1971-1981 
(M illones de pesos de 1970 y porcentajes) 

PIB PIB petroleroª 211 
Aílos (1) Variación (2) Variación (3) 

1971 462 804 4.2 9 202 3.1 2.0 
1972 502 086 8 .5 9 877 7.3 2.0 
1973 544 307 8.4 10 581 7.1 1 .9 
1974 577 568 6.1 12 144 14.8 2.1 
1975 609 976 5.6 13 438 10.7 2.2 
1976 635 831 4.2 14 473 7.7 2.3 
1977 657 722 3.4 16 011 10.6 2.4 
1978 711 983 8.2 18 718 16.9 2.6 
1979 777 163 9 .2 22131 18.2 2.8 
1980 841 855 8.3 27 342 23.5 32 
1981 910 253 8 .1 32 140 17.5 3.5 

a. Incluye extracc ión de petróleo y gas, ref inac ión de petró leo y petroquímica básica. 
Fuente: Banco de México, S.A., y SPP, Sistema de Cuentas Nacionales, estimación preliminar, 1981 

Para encara r y eventua lm ente resolver 
la crisis era preciso, segú n el FM I, conve rt ir 
a la inversión privada en la protagonista 
cen tra l del proceso de acum ul ac ió n yace
lerar el c rec im iento industrial sobre la 
base de la expansión de las manufacturas. 
En cua nto a l desequilibri o externo, dicho 
organ ismo propuso d iversas medidas, t a
les como: a] incrementar las reservas inter
naciona les de l Banco de Méx ico; b] limi tar 
el endeud amie nto externo del sector pú
blico; c] li berar e l comerc io exte ri or por 
medio de la reducc ión de las barreras 
arance lari as y de la supres ió n de otras, y 
d] evitar rest ri cc iones en los pagos inte r
nacionales o, en otras palabras, no impo
ner contro les a los mov imientos de divi
sas. Se afirm aba qu e esas med idas 
cond uc irí an a eliminar las deformaciones 
que había generado el exces ivo protec
c ionismo, a est imu lar la oferta globa l de 
bienes y serv ic ios y a promover el ingreso 
de los produ c tores naciona les a la com
petencia internacional. Se pretendía, 
pues, t ransforma r el m ode lo de sust itu c ión 
de importaciones en otro, basado en el 

mo, las causas fundamenta les del dese
qui li brio externo mexica no se relac iona
ban d irectamente con la sobreva lorac ión 

de l peso, con la in capac idad para exporta r 
y con la polít ica expa nsiva seguida duran
te el gob iern o anterior. 

-o i ., 

CUADRO 4 

Producto interno bruto de actividades se lecc ionadas, 1971 -198 ·1 
(Millones de pesos de 1970 y porcentajes) 

1971 "/9 76 

Variación res- Variación res-
pecto al año Composición pecto al año 

Millo nes anterior (%) (%) Millones anterior(%} 

To la/ 462 804 4.2 700.U 635 8.1 1 4.2 

Agropecuaria 1 57 224 5.7 1 2.4 63 359 1 .0 
Sec tor petrolero2 9 202 3.1 2.0 14 473 7.7 
E lec trie id ad 5 422 5.3 1 .2 9 242 1 2.2 
Transporte 19 745 b .3 4.3 32 928 3.8 
Comunicac iones 3 270 17.3 0 .7 6 920 11 .9 
Constru cc ión e in sta-

la e iones 22 468 4 .5 4 .9 34 310 4 .6 
Cemento 984 2.5 0 .2 1 68 3 8.4 
Industria s básicas de l 

hi erro y del acero 4 760 1 .5 1 .0 6 761 1 .4 
M;¡r¡11ina ria y PQ uipo 

e léc tri cos y no elec-
tri cos3 7 1 58 1 .3 1 .5 12135 9 .9 

1 ndustri a de autom o-
tores4 6190 10.0 1 .3 9 541 6.4 

Alimentos5 17 729 3.4 3.8 23 215 4 .3 
1 ndu str ia química6 8 043 10.7 1 .7 13 097 10.1 
Produ ctos medicina les 3 4·13 13.5 0 .7 5 884 7.8 
Comercio 105 352 3.9 22 .8 142 851 3.3 
Res to de actividades 191 844 - 0.8 41 .5 259 432 4.8 

1 . Incluye agricultura , ga nade rí a, silvicultura y caza y pesc a. 
2. 

Composición 
(%) Millones 

100.0 910 253. U 

10.0 80 533.4 
2.3 32 140.0 
1 .5 13 727.4 
5.2 54 968 .9 
1 .1 14942.7 

5.4 5171 2.7 
0 .3 2 347 .5 

1 .1 10 039 .4 

1 .9 19 8220 

1 .5 17937.4 
3.7 29 745 .7 
2.1 20 277 .7 
0 .9 7 210.9 

22 .5 208197 .9 
40.5 346 649.4 

1981 TM C 

Variación res-
pecto al año Composición 197 1- 1976 1977- 1981 
an/erior (% ) (%) (%} (%} 

8.1 100.0 6.6 8.,J 

6.4 8.8 2.1 4.3 
17.5 3.5 9 5 19.0 

9 .0 1 5 11 . .l 8.4 
10.4 6.0 10.8 1 2.1 
1 3.4 1 .b "16.2 11\ .2 

11 .5 5 7 8.8 1 2.3 
7 1 0.3 11 J 7 3 

3.3 11 7.3 8.4 

99 2.2 11 .1 1 2.J 

22 .8 2. 0 9.0 19 .0 
5.7 3.3 5.5 5.5 

10.4 2.2 10.2 9.1 
3.1 0.8 11 .5 4 .5 
9 2 22 9 6 .1 94 
5.b 38.1 6.2 6 .b 

Inclu ye ex tra cc ión de petró leo y gas, refinación de l petró leo y petroquimica bá sica . 
J Inclu ye maquinaria y' equipo no eléc tri co. maquinari a y ap~ratos elEc tri cos, eq uipos y ac ces orios e lec tróni cos y otros equipos y apa rato~ e léc tri cos 

4 . In c lu ye vehíc ul os y aut o m óv il es, ca rroce ri as y part es automotrices y o tros equipo s y materia l d e tra nsporte. 

5. Produc tos cá rni cos y lác teos, e nva sad o d e fruta s y legumbres. m o l iend as d e tr igo y sus p rodu c tos, m o li e nd a de n 1xtama l y produ ctos de mai z, acP ites y grasas vege ta l e ~ 
comes tible s v o tros u rodu ctos a l im e nti c ios . 

I> ln rlu vt-· qu im1 c,1 b,i .. .i l .i . 11 bono~ y tt-•rtd 11.a ntf· !'i , re1, 1n.b :-. 1ntl•t1 c a.~ . plci '.'. t1 ro~ v i1 bra '.'. ,ut1fic1,1lt•:-.. 1t1Uo m•!->. dl'll•rgt-' 1ltl' '.'i, periu nw ~ v cos m é.ti co s y otra s 1nclu ~ tna :-. quími< ll :-> . 

Fue nt e : Banco de M·éx ico. S.A., y SPP, Sistema e/e Cuen ta s Nacionales . es tim ación preliminar, 1981 . 
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increme nto de las exportaciones. Segú n 
el FM I, se rí a necesa ri o moderar el cos to de 
los factores, lo cual amp l iarí a las ventajas 
comparativas de los produ ctores loca les. 
As imismo, se ría m enes ter intrumentar un 
sistema de subsidios atract ivo para los ex
portadores, estab lecer una po líti ca de mi
nideva luac iones para el im inar las desven
tajas provenientes de la sobreva loración 
de l peso, eliminar los contro les de prec ios 
y ca nce lar subsidios a las empresas inefi
c ientes. Los ingresos provenientes del 
petróleo desempeñarí an un papel de suma 
importancia, para financiar al Estado y al 
resto de la economía, sin neces idad de re
currir en forma exces iva al endeudam ien
to ex terno ni de ap l ica r una reform a fis ca l 
wogresiva . 

Durante el lapso 1977-1 979, período 
que comprendía el convenio, las reservas 
del Banco de M éx ico experimentaron un 
notable incremento, disminuyó el ritmo de 
crec im iento del endeudamiento neto ex
terno del secto r públi co, el gas to púb l ico 
redujo su din amismo en térm inos real es, 
los incrementos sa laria les fueron infe
ri o res a la infl ac ió n y se eliminaron los 
permisos previos a la importac ió n pa ra un 
número cons iderab le de artícu los .24 Asi
mismo, el sector petrolero se constituyó 
en el eje central de la activ idad económi
ca, y en 1979 se conso l idaba como susten
to fundamental del nuevo modelo de acu
mulación de l país . 

La tendencia reciente del sector externo. 
De 1977 a 1981 la evo lución de la ba lanza 
de pagos correspondió claramente a las 
modalidades de inserción de la economía 
mex icana en el m ercado mundial. 

Mientras que en 1976 las exportaciones e 
importaciones de mercancías y servicios re
presentaban 22 .8% del PIB a p rec ios 
corri entes, en 1981 la proporción llegó a 
30.5%. Si se exc luyen las ventas de h idro
ca rburos, las relac iones son de 22.2 y 24.4 
por c iento, respec tivamente. Asimismo, si 
se consideran esas ventas y las neces ida
des de ahorro ex terno, las proporciones 
pasan de 26.9% en 1976 a 35.3% en 1981 
(véase e l cuadro 2). 25 En 1970 esta re la
c ión fue de 25.0 por ciento. 

24. Véase Pablo Ruiz, " Desequilibrio exter
no y po lítica económ ica en los setentas" , en 
Desarrollo y crisis, op. cit ., pp. 570 y 571. 

25 . Conforme il datos de la SPP, en 1980 y 
en 1981 la contribución de las compras y ventas 
de bienes y servicios foráneas al PI B, a pre
cios de 1970, fue de 23.4% en el primer ai'\o y 
de 24.6% en el segundo. En 1980 las importa-

sección naciona l 

~ 

., -, 1 ' .. 1/ 
CUADRO 

,..) , I ti~" i 5 I 

Exportaciones de la s principales empresas, 1980-1981 
(M illones de dólares y porcentajes) 

1980 Composición 1981 Com posición Va riación 
(1) % (2) % {2/'I , %) 

Exportaciones 
totales (1 + 11 ) 75 131.6 100.0 19 379.9 100.0 28.-¡ 

l. Sector paraes tatal 
(A+ B) 111 74.4 73 .8 15 311 .6 79.0 37.0 

A. Mayoritarias 11 037.1 72.9 15 11 5.5 78.0 37 .0 
Pemex 10 439 .1 69 .0 14 561 .6 75 .1 39.5 
lnmecafé 228.4 1 .5 176.4 0 .9 -22.8 
Azufrera Panameri ca na 88.5 0.6 105.4 0 .5 19.1 
Exportadora de Sa l 46.6 0.3 39.9 0.2 -14.4 
Tabamex 48.7 0.3 44.7 0 .2 - 8.2 
Cordemex 31.6 0 .2 34.9 0.2 10.4 
Ocean Carden Products 66.3 0.4 813 0.4 22.6 
Algodonera Comercial 

Mexicana 54 .9 0.4 37.0 0.2 -32.6 
Otras1 330 0.2 34.3 0.2 3.9 

B. Minoritarias 137.3 0.9 196.1 1 .0 42 .8 
Mexicana de Cobre 1 22.1 0.8 176.1 0.9 44.2 
Otras2 15.2 0.1 20.0 0 .1 31.5 

JI. Resto de la economia 3 957 .2 26.2 4 068 .3 21 .0 2.8 
Exportadores no regulares3 586.0 3.9 468 .3 2.4 -20.1 
Industria Minera Mexicana 88.3 0 .6 89.0 0.5 0.8 
Transmisiones Equipo 

Mecánico 68.5 0.5 69.7 0.4 1.8 
Met-Mex Pei'\oles 66.5 0.4 55 .8 0.3 -16.1 
Asociación Ag rícola 

Río Cu l iacán 225 .9 1.5 261 .3 1.3 15.7 
Industria de automotores 222.6 1 .5 145.1 0.7 -34.8 
Otros 2 699.4 17.9 2 978 .9 15.4 10.4 

1 . Incluye las exportaciones de CFE, Rassin i Rheem, UN PASA, Compai'\ía Exploradora del Istm o, 
Banrural del Pací fi co Sur y Fertimex. 

2. Incluye las exportaciones de Terefta latos Mexicanos y de Minera Aut lán. 
3. Entidades a las que no se les ha asignado reg istro fi sca l como exportadores regulares. 
Fuente: Elaborac iones del autor con base en los Cuadernos de Comercio Exterior del Banco de Mé

xico, S.A., Seri e 1 ndicadores Oportunos, números de enero a diciembre de 1981, y Mercad e 
de Valores, ai'\o XLI, núm. 29, Méx ico, 20 de julio de 1981 . pp. 757-767 

-- (.,-~-- ---

La mayor apertura de la economía me
xicana encuentra su exp licación directa en 
el aumento de l peso re lativo del sector 
petro lero en el PI B y en las exportac iones. 
E 1 pape l estratégico de la riqu eza petrole
ra se hizo explícito en el Plan Naciona l de 
Desarro l lo Industria l, publicado en marzo 
de 1979. En ese documento se def inía a l 
excedente petrolero como la capac idad 
ad icional de gasto de la economía en su 
conjunto, resultante de las exportaciones 

ciones representaron 14.3%, y 15.7% en 1981 . 
Véase Sistema de Cuentas Nacionales de Méxi
co. Estimación preliminar, 1981, SPP, México, 
abril de 1982. 

de crudo . Ta l excedente haría posib le, se 
afirmaba, superar la crisis, avanzar hac ia 
la autodeterminación financiera, consol i
d ar la recuperac ión económica y lograr un 
crec imiento ráp ido de la economía. 26 De 
1976 a 1981 la participación del sector 
petro lero en el PI B (a precios de 1970) se 
elevó de 2.3 a 3.5 por c iento (véase el 
cuadro 3) . 

A l aumento de esa partic ipación co
rrespondió un abatim iento de la contribu-

26. Véase " Los objetivos del Plan In
dustrial", en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 5, 
México, mayo de 1979, pp. 521 -528. 
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ción relativa de otros sectores en el valor 
agregado nacional. En especial ese fue el 
caso del agropecuario, que redujo su apor
te de 10.4% en 1977 a 8.8% en 1981 (véa
se e l cuadro 4). El auge petrolero dio lugar, 
asimismo, a un incremento sostenido de 
las exportaciones petroleras que indujo, a 
su vez, un cambio radical en la estructu
ra del comercio exterior, tanto por secto
res institucionales como de orig.,n. 
Mientras que de 1971 a 1976 e l sector pri
vado realizó en promedio 80% de lc., ex
portaciones totales del país y 20% corr2s
pondió al sector público, en 1980 y 1<Jo1 
las relaciones se invirtieron. En estos últi
mos años, las ventas al exterior del sector 
paraestatal representaron 73.8 y 79.0 por 
ciento, respectivamente, de las ventas to-

CUADRO 6 

tales del país, en tanto que su participa
ción en las importaciones sólo pasó de 
26.4 a 26.0 por ciento (véanse los cuadros 
5, 6 y 7). 

E 1 incremento de las divisas generadas 
por el sector público tiene su exp li cación 
directa en las exportaciones de hidrocar
buros . En 1S74, las ventas externas de esa 
mercancía apenas contribuían con 4.3% 
de las exportaciones totales del país y las 
proporciones ascendieron a 15.7y15.2 por 
ciento en 1975 y 1976, respectivamente . A 
partir de 1977 la contribución avanza en 
forma sostenida, hasta situarse en 75.0% 
en 1981, pese a que en ese año el mercado 
retrolero mundial fue adverso para Méxi
co. En conjunto, de 1977 a 1981 los ingre-

Im portaciones de las principales empresas, 1980-1981 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Variación Composición (%) 

1980 1981 (%) 1980 1981 

Importaciones totales (1 + 11) 18 380.5 23 158.4 JO.O 100.0 100.0 

l. Sector paraestatal (A + B) 4 847.2 6 039 .7 24.4 26.4 26.0 
A. Mayoritarias 4 735.6 5 893.3 24.4 25.8 25.5 

Pemex 1 783.6 2 197.8 23.2 9.7 9.5 
Conasupo1 1 381.0 1 664.1 20.5 7.5 7.2 
CFE 655.3 660.9 0.8 3.6 2.9 
AHMSA 137.4 207.2 50.8 0.7 0.9 
Fertimex 147.3 257.1 74.5 0.8 1.1 
Ferronales 248.2 233.5 5.9 1.4 1.0 
Diesel Nacional2 114.4 199.2 74.1 0.6 0.9 
PIPSA 109.2 181.8 66.5 0.6 0.8 
UN PASA 102.8 218.2 112.3 0.6 0.9 
Otras3 56.4 73.5 30.3 0.2 0.3 

B. Minoritarias4 111.6 136.4 22.2 0.6 0 .5 

11. Resto de la economía 13 533.3 17125.1 26.5 73.6 74.0 
Importadores no regulares5· 1 797.7 2 171.8 20.8 9.9 9.4 
1 BM de México 97.3 95.3 2.1 0.5 0.4 
Kenworth Mex icana 82 .6 107.6 30.3 0.4 0.5 
Celanese Mexicana 79.0 65.6 17.0 0.4 0.3 
Kimber ly Clark 76.6 77.5 1.2 0.4 0.3 
Ciba Geigy Mexicana 18.3 24.2 32.2 0.1 0.1 
1 ndustria de automotores 894.7 887 .3 0.8 4.9 3.9 
Otras 10487.1 13 695.8 30.6 57.0 59.1 

1. Incluye las importaciones de la Conasupo, de Leche Industrializada Conasupo e Industrias 
Conasupo. 

2. Incluye las importaciones de Diesel Nacional, Dina Komatsu y Dina Rockwell. 
3. Incluye las importaciones de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, Sicartsa, de la 

SCT, de la Comisión de Vialidad y Transportes Urbanos y Motores Perkins. 
4. Incluye las importac iones de Tubacero, Cobre de México, Mex ica na de Cobre y Envases Genera

les Continenta l de Méx ico. 
5. Entidades a las que no se les ha asignado regi stro fiscal como importadores regulares. 
Fuente: /bid, cuadro 5. 
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sos provenientes de los hidrocarburos as
cendieron a 31 558 millones de dólares, 
que representaron 58.2% de las divisas ge
neradas por las exportaciones. La prepon
derancia del petróleo significó, obviamen
te, el desplazamiento del sector exportador 
no petrolero de 77.9% en 1977 a 25 .0 % en 
1981 (véase e l cuadro 8). Dentro de éste, 
los productos que tuvieron ventas de cier
ta im portancia, y ello mientras las cotiza
ciones internacionales lo permitieron, 
fueron otros bienes primarios, tales como 
el café, la plata y otros minerales. Cabe se
ñalar que, de 1977 a 1981, el prec io inter
nacional de la plata se redujo de 40 a 8 
dólares la onza, en tanto que las cotiza
ciones del café, del camarón, del algodón 
y del p lomo disminuyeron en más de 20 
por ciento. 27 

Por otro lado, la gravitación enorme 
del petróleo en el comercio exterior per
mitió frenar en cierta medida el ritmo con 
que crecía el endeudamiento público ex
terno, que de un aumento de 35% en 1976 
pasó a só lo 11%en1980. Ello hizo que el 
sa ldo de la deuda redujera su participa
ción en el PIB de 32 a 20 por ciento en l os 
años señalados, y que el endeudamien
to neto bajara su ponderación en el mismo 
agregado de 4.1 a 2.2 por ciento, respecti
vamente.28 Empero, en 1981 el endeuda
miento del sector público a corto y largo 
plazos se e levó notablemente (251 5 % 
más que en 1980). En ese mismo año, el 
saldo de la deuda externa del sector públi
co ascendió a 48 700 millones de dólares, 
que representó 20.4% del PIB . Según cálcu
los recientes, el saldo de la deuda externa, 
pública y privada, ascendió a 72 900 millo
nes de dólares, 30.4% del mismo agrega
do. Asimismo, se estima que en 1982 llegará 
a 89 700 millones de dólares y que repre-

27. Véase " La devaluación: un resumen de 
hechos y opiniones", en Comercio Exterior, vol. 
32, núm . 4, México, abri l de 1982, pp. 362-368. 
Según la SPP, en 1980 las exportaciones de 
mercan cías a precios de 1970 se incrementaron 
11 .5%, como resultado, fundamentalmente, de 
las ventas de l sector petrolero que aumentaron 
69.5% y de algunos productos de la minería 
que se incrementaron 20%. Los demás sectores 
registraron movimientos negati vos: el agrope
cuario, - 12.1 %, y las manufa cturas, -2.8% 
En 1981 las ventas total es crecieron 7.1 %, pues 
los hidrocarburos apenas se elevaron 29.3% y la 
minería lo hizo en 13.7% Las exporta ciones de 
los sec tores agropecuario y manufacturero dis
minuyeron 11 .9 y 2.4 por ciento, respec ti va men
te. Véase Sistema de Cuentas . . . , op. cit. 

28. Véase "A lgunas relaciones entre el en
deudamiento público y el sistema financiero 
(segunda parte)", op. cit ., p. 51 O. 
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CUADRO 7 

Estru ctura del comercio exterior por sector institu c ional, 1970-1981 
(Porcentajes) 

Exportac iones Importaciones 

Años Sector privado Sector público Sector privado Sector público 

1970 83.6 16.4 76.0 24.0 
1971 81 .9 18.1 80.0 20.0 
1972 82 .3 17.7 76.6 23.4 
1973 85.1 14.9 68 .5 31 .5 
1974 78.5 215 64.2 35 .8 
1975 70.7 29.3 61 .8 38.2 
1976 75.6 24.4 65.3 34.7 
1977 70.6 29.4 62 .8 37.2 
1978 57.1 42 .9 62 .8 37.2 
1979 41.7 58.3 66.4 33.6 
19801 24.8 75.2 63 .5 36.5 
1981 1 18.4 81 .6 64 .6 35.4 
1971-1976ª 80.0 20.0 69 .0 31.0 
1977-1981ª 43 .0 57.0 64.0 36.0 

1. Estas cifras son l igeramente mayores a las consignadas en los cuadros 5 y 6, deb ido a que en és
tos los rubros de otros y de importadores y exportadores no regulares, que no presentan desg lose. 
incluyen algunas entidades del sector púb li co. 

a. Promedios aritméticos. 
Fuente: Banco de México, S.A., Indicadores de Comercio Exterior, núms. 32 y 44, México, diciem

bre de 1980 y diciembre de 1981 , respectivamente, y Estadística s Histórica s de Balanza de 
Pagos, 1970-1978, México, octubre de 1980. 
-- (_. 

CUADRO 8 

Participac ión del sector petro lero en las exportaciones to tales, 1975-1982 
(M i /lones de dó lares y porcentajes) 

Exportaciones 
Exportaciones del sector 

totales petrolero 
Años (1) Variación (2) Variac ión 

1975 2 858.6 0.3 450.1 265.3 
1976 3 656.0 27.9 557.0 23.8 
1977 4 650.0 27.4 1 020.0 84.7 
1978 6 063.0 30.4 1 799.0 74.8 
1979 8 818.0 45.4 3 861.0 114.6 
1980 15 308.0 73 .6 10 306.0 166.9 
1981 19 379.0 26.6 14 563.0 41 .3 
1982. 19104.0 1.4 12 783.0 12.2 
1977-81 54 218.0 31 558.0 
1977-82 73 322 .0 44116.0 

211 
(3) 

15.7 
15.2 
22.1 
29.7 
43.8 
67.3 
75.1 
66.9 
58.2 
60.2 

sección nac iona l 

Por o tro lado, a pesar de los avances olr 
tenidos en materia de endeudamiento du
rante los primeros años del presente sexe
nio, a partir de 1981 las tasas internaciona les 
de interés registraron a lzas notables y e l 
perfi l de la deuda mostró un retroceso en 
térm inos d e p lazos . La tibor pasó de un 
promedio de 6.5% en 1977 a 16.7% en 1981 
y la prime rate de los bancos estadouni
denses también se elevó de 9.25% en 1978 
a 18.9% en 1981 .31 Ello ocasionó que los 
intereses de la deuda externa púb l ica y pri
vada aumentaran de 1 986.4 mi ll ones de 
dólares en 1977 a 8 216.9 millones en 1981, 
(313.7%) y que elevaran su participac ión 
en el PIB de 2.4 a 3.4 por c iento en los mis
mos años. Por e ll o, algunos expertos ase
guran que gran parte de las divisas obteni
das por la exportación de h idrocarburos se 
ha rec ircu lado a l exterior por la vía de pa
gos de intereses de la deuda32 (en1981, és
tos representaron 56.4% de l valor total de 
las exportaciones de h idrocarburos). 

Desde /u.ego, esta situación no es priva
tiva de México. Afecta a casi todos los 
países subdesarro ll ados y go lpea dura
mente a varios de América Latina . Por otra 

Exportaciones 
del resto de 
la economía 

(4) 

2 408.6 
3 099 .0 
3 621 .0 
4 264.0 
4 957.0 
5 002 .0 
4 816.0 
6 321.0 

22 660.0 
29 206.0 

Var iación 

-11.7 
28.7 
16.8 
17.8 
16.3 
0.9 

- 3.7 
31.2 

4/1 
(5) 

84.3 
84.8 
77.9 
70.3 
56.2 
32.7 
24.9 
33.1 
41 .8 
39.8 

e. Estimar:lo con base en las proyecciones de Wharton Econometric Forecasting Associates, Fi lade lfia, 6 de mayo de 1982. 
Fuente: Banco de México, S.A., y "Sumario estadístico" de Comercio Exterior, vol. 27, núm . 2, México, febrero de 1977, pp. 267-271, y vol. 26, núm. 4, 

México, abr il de 1976, pp. 512-516. 

senta rá, en pesos, cerca de 50% de l pro
ducto de ese año.29 De ese porcenta je, 

29 . La cotización emp leada para la estima
ción en pesos del PIB de 1982 se hizo con base 
en el t ipo de cambio v igente hasta el 5 de agos
to pasado 

34% corresponderá al secto r púb lico y 
16% a l privado. 30 

30. Las cifras del saldo de la deuda se obtu
vieron de David Márquez Aya la, " La deuda de 
las confusiones" , Uno más Uno, 16 de ju l io de 
1982. 

31. Véase " La devaluación: un resumen de 
hechos y opin iones", op. cit., p. 362, y Juan 
María Alponte, " El espejo lat inoamericano de 
la crisis", Uno más Uno, 21 de ju l io de 1982. 

32. Véase Carlos Pereyra, " ¡Quién teme a 
la deuda externa?", Uno más Uno, 30 de ju l io 
de 1982. 
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parte, los intereses han llegado a ser una de 
las principales fuentes de utilidades para 
las instituciones financieras internac io
nales. Además, la escasez de créd ito mun
dial, por efecto de la retracción de los de
pósitos de los países productores de petró
leo en la banca mundial, ha propiciado 
que el se rvi c io de la deuda (intereses y 
amortizac ión) se esté convirtiendo gra
dualmente.en una fuente de liquidez muy 
importante que, a su vez, se recircula a los 
países deficitarios a un costo mucho ma
yor y en condiciones más rigurosas. 

Por lo que se refiere a los plazos de los 
financiamientos, hubo un notable avance 
de 1976 a 1980. En el primer año los de 

CUADRO 9 

espec ializac ión del aparato productivo. 
Este proceso propició un vigoroso c reci
miento económico (aumento medio de 
8.4% anual durante el período 1977-1981 ), 
au nqu e también dio lugar a la obsolescen
c ia re lat iva de una parte importante de la 
estru ctu ra industrial , sobre todo en las ra
mas productoras de bienes de producción 
e intermedios. De 1978a19B1 las importa
ciones de bienes de capita l aumentaron a 
una tasa media de 87 .1 % , lo cua l hizo que 
su parte en el tota l de las compras forá
neas se elevara de 25.6 a 31.1 por ciento. 
Del total de adquisiciones de bienes de ca
pital e intermedios reali zadas en 1981, el 
sector privado absorbió 65.6%, igual que 
un año antes (véase el cuadro 9). 34 

Estructura de las importaciones por tipo de bien y por sector institucional, 1980-1981 
(Millones de dólares y porcentajes) 

1980 

Valor 
(1) 

Importaciones totales 18 486. 2 
Sector púb lico 6 753 .8 
Sector pri vado 11 732.4 

Bienes de consumo 2 426.1 
Secto r públi co 1 233.2 
Sector privado 1192 .9 

Bienes intermedios 11 027 .7 
Sector púb li co 4 055.1 
Sector privado 6 972.6 

Bienes de capita l 5 032.4 
Sector púb li co 1 465 .5 
Sector privado 3 566.9 

Fuente: Banco de México, S.A. 

corto plazo representaron 29% del sa ldo 
total de la deuda externa pública de M éx i
co, proporción que se redujo a 5% en 
1980. Empero, las presiones finan cieras 
dieron ori gen a un retroceso importante. 
Se ca lcula que en 1981 la deuda de corto 
plazo significó 25% del sa ldo señaladoD 

Los indicadores anteriores revel an que 
la inse rc ión de M éx ico en el mercado mun
dial se sustentó en un ace lerado proceso de 

33 . Véase Luis Ánge les, " La deuda, luga r sin 
límites", Uno más Uno, 13 de juli o de 1982. 

1981 
Variación 

Valor % 
% (2) % (211) 

100.0 23 104.4 100.0 25. 0 
36.5 8180.7 35.4 21 .1 
63.5 14 923.7 64.6 27.2 

100.0 2 773.1 100.0 14.3 
50.8 1 178.1 42.5 -4.5 
49.2 1 595.0 57.5 33.7 

100.0 13 141 .1 100.0 19.2 
36.8 4 959.2 37.7 22.3 
63 .2 8181 .9 62 .3 17.3 

100.0 7 190.2 100.0 42 .9 
29.1 2 043.4 28 .4 39.4 
70.9 5 146.8 71 .6 44.3 

A la fuerte demanda de productos im
portados contribuyeron no só lo las 
ca racterísticas del desarrollo industrial, si
no también el proceso de liberación de las 
importaciones y el diferenc ial inflaciona
rio de México con respec to a Estados Uni
dos, que propició un abaratamiento rela
tivo de las importac iones. Este fenómeno, 
junto con la libertad cambiari a, dio lugar a 

34. La SPP sei'\a la qu e en 1980 la importa
ción de mercanc ías se destinó en 60.8% a con· 
sumo in termedio y en 28.4% a formación de ca
pital En 1981 las relac iones fueron de 58 .3 y 
30.8 por c iento, respec ti va mente. Véase Siste
ma de Cuentas ... , op c it. 
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un considerab le egreso de divisas destina
das a adquirir bienes raí ces en el exter io r, 
a una notable especu lac ión contra el peso 
y a la dolarización del sistema bancario . 
Según la Cámara Americana de Comercio 
(Carneo), só lo de diciembre de 1981 a me
d iados de febrero de 1982 sa lieron de l país 
3 000 millones de dólares. La misma fuen
te afirma que en enero último el índice de 
dolarización del sistema bancario fu e su
perior a 50% . 35 Otro indi cador que 
muestra c laramente la fuga de divisas es 
el renglón de errores y omisiones de la 
balanza de pagos: en 1980, el saldo negati
vo de esa cuenta ascendió a 1 960.8 mil lo
nes de dólares y en 1981 a 5 506.4 mi
llones, esto es, 180.8% de incremento 
(76% del mon;o total de 1981 se produjo 
en el segundo semestre de ese año).3b 

35. Véase " Salieron del país en tres meses 
3 000 millones de reservas primari as brutas, 
af irm a la Carneo" , en Excélsior , 26 de mayo de 
1982. 

36. Uno de los efec tos inmediatos de la c ri 
sis de la economía mex ica na fu e la reducc ión 
del sa ldo negativo de la balanza comerc ial. D e 
enero a abri l de 1982 se reg istró un sa ldo positi
vo de 125.4 millo nes de dólares, cuando en el 
mismo lapso del ai'\o anter ior se produjo un dé
fi c it de 348.9 mill ones. El sa ldo positivo resultó 
de 5 838.2 m ill ones de exportacion es y 5 71 2.8 
millon es de impo rtac iones, cifras inferiores en 
19.6 y 25.0 por ciento, respecti vamente, a las del 
mismo lapso de 1981 . Ca be sena lar que las ve n
tas foráneas de crudo y de gas natural des
cendieron 1 B.1 y 21 .8 por c iento, res pec ti va
mente, en relación con el mismo período del 
ai'\o anter ior. No obstante eso, en el período 
enero-marzo de 1982 la cuenta corr iente re
gistró un défi c it de 2 870 millones de dólares, 
70% mayor que en e l mismo lapso de 1981 Ese 
desequilibrio es tuvo determ in ado fund amental
mente por el monto de los intereses de la deuda 
ex tern a, públi ca y pr ivada, que ascend ieron a 
2 824 mill ones de dó lares y representaron 28% 
del total de eg resos . El superáv it de la ba lan
za comerc ial encuentra su exp licac ión en el 
comportamiento de la act ividad económica . Se 
ca lcu la que, durante el primer cuatrimestre del 
ai'\ o en curso, la producción indu strial reg istró 
un descenso de su ritmo de crec imiento de 2-3 
por c iento con res pecto al mismo lapso de 
1981 , y se prevé que en la segunda parte del 
ai'\o el descenso será considerablemente mayor. 
Las ram as m ás afectadas fueron la siderurgia, 
la de automoto res y la de artículos elec trodo
mést icos . Las ac ti v idades que mejor sortearon 
la cri sis fueron la de produ ctos químicos, ali
mentos y bebidas y energía eléctr ica . Véanse 
" Superávit de la ba lanza comerc ial en el pr imer 
cuatrimestre", El Dia, 14 de junio de 1982; " Ba
jó entre 2 y 3 por c iento la producc ión in
dustria l" , Uno más Uno, 26 de junio de 1982, y 
" Déf ic it de 2 870 mill ones de dólares en la 
cuenta corri ente en el primer trimes tre de 82" , 
Uno más Uno, 8 de agosto de 1982. 
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La conjun ción de todos esos fenóme
nos37 hi zo cada vez más difí c il obtener los 
rec ursos in ve rtib les necesari os para conti
nuar el crec im iento económico ace lerado 
previsto en los p lanes guberna mentales. 
La insufi cie nc ia fin anc iera fu e resuelta 

37. En lo que atane al proceso in f lac ionario 
exis te consenso entre diversos grupos de op i
nión, púb li cos y pri vados, que ese fe nómeno 
podria ll ega r a ser un obstáculo importante en 
la superac ión de la cri sis económi ca . En un es
tudio de la Gerencia de Programación y Evalua
ción Financiera de la Conasupo se ca lcu la que 
en 1982 la economí a mex icana reg istrará la 
inf lac ión más alta de la histori a y que probab le
mente ll egará a 57 .6% Esa est imación se rea li
zó sobre la ba se de cifras al mes de abri l, cuan-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Conferencia Mundial sobre 
Políticas Culturales 

Del 26 de ju lío al 6 de agosto se celebró en 
la c iudad de M éx ico la Conferencia Mun
dial sobre Políticas Culturales de la UNESCO, 
en la que participaron más de 150 repre
sentantes de países y organismos interna
cionales. Entre los principales puntos con
signados en el documento final, titulado 
" Declaración de México", destacan los si
guientes: 

• La afirmación de la identidad cultu
ral contribuye a la liberación de los 
pueblos. 

• Todas las culturas forman parte del 
patrimonio común de la humanidad. 

• La cultura no debe ser privilegio de 
minorías ni en cuanto a su producción ni a 
sus beneficios. 

• Para garantizar la parti c ipación de 
todos los individuos en la cultura es preci
so eliminar las desigualdades sociales, 
educativas, nacionales, sexuales, 1 in
güísticas, étnicas, religiosas y de sa lud. 

• Todos los pueblos tienen el derecho 
y el deber de defender y preservar su patri
monio cultural. 

po r medio de l endeud am iento externo, 
que tamb ién cump lió con el pape l de sos
tener el tipo de cambio y la adecuada rela
c ió n de reservas . Empero, conform e e l 
endeudamiento impuso límites al crec i-

do el índice nac ional de prec ios al consumidor 
habia aumentado 19.2% . Cifras más recientes 
difundidas por el Banco de México indican un 
incremento de 32% de enero a junio de 1982, 
superior al incremento de todo 1981 . Ello hace 
suponer que la tasa de inflac ión de 1982 pro
bab lemente superará 60% Véan se " Mayor a 
55% la infl ac ión en 1982: Conasupo" y " Los 
prec ios al consumidor se incrementa ron 32% 
durante el pri mer semest re de este ano", U no 
más Uno, 25 de junio y 7 de julio de 1982, res
pect iva mente. 

• La ensef'lanza de la ciencia y la 
tecnología debe se r concebida como un 
proceso de desa rro llo del es píritu crítico. 

• Los medios modernos de comunica
c ión deben informar objetivamente sobre 
las tendencias culturales de los diversos 
países, si n lesionar la libertad de creac ión 
y la identidad cultural de las nac iones. 

• La carrera armamentista y los con
flictos actuales deben ser eliminados y 
sustituidos por una amplia coopera ció n y 
comprensión cultural entre todos los 
países. 

• Los intercambios culturales, c ien
tíficos y educativos deben fortalecer la 
paz, respetar los derechos del hombre y 
contribuir a eliminar e l colonialismo, el ra
c ismo y toda forma de agresión, domi
nación e intervención. O 

Sector industrial 

Reapertura de importante yacimiento 
argentifero 

El 20 de julio se iniciaron en Zacatecas los 
trabajos de explotación de la mina de pla
ta " Real de los Ángeles" - la mayor del 
mundo en tajo abierto-, cuya produc
ción, estimada en 7 millones de onzas 
anuales, consolidará la posición de Méxi-

sección nacional 

miento econó mi co, sin habe rse generado 
los cambios esperados en el apa rato pro
ductivo, se fue co nso li dando un a depen
denc ia co n respecto a la exportac ió n de 
un so lo b ien prim ario suj eto a los cam bios 
de :as cot izac iones intern ac io nales. El re
sultado fu e un mayor es trangu lam iento fi
nanciero del país, que condujo a deva luar 
la moneda para aliv iar en c ierta medida e l 
deteri oro de las finanzas públi cas, incre
mentar la capacidad adquisitiva intern a de 
los recursos petro leros y elevar la competi
tividad intern aciona l por la vía de los pre
c ios relativos de una industria que se ha 
transfo rmado muy poco con respec to a los 
cambios ocurridos en el mercado mundial. O 

Homero Urías 

co como el principal productor mundial 
de l metal precioso. 

Las inversiones tota les real izadas para 
reanudar la explotac ió n de la mina, que 
funcionó desde e l siglo XVI hasta finales 
del siglo pasado, ascendieron a 4 000 
mill ones de pesos, de los cua les 60% 
fueron aportados por capitales mexicanos 
y e l resto por cap itales de origen cana
diense. Las reservas minerales estimadas 
del yac imiento son de 85 millones de tone
ladas, lo que asegura su actividad produc
tiva durante los próximos 25 arios. 

Se inauguró un complejo petroquimico 

El 30 de julio se inauguró en Cosamaloa
pan, Veracruz, el complejo petroquímico 
Cangrejera, de Celanese M ex icana, que 
representó una inve rsión de 7 500 millones 
de pesos. El volumen de producción anual 
de las nuevas instalac iones será de 
330 000 ton de productos petroquímicos, 
que se utilizarán para abastecer de insu
mos básicos a diversas industrias del país 
y para exportar, a partir de 1983, 94 000 
ton anuales. O 

Sector fisul y financiero 

Nuevo reglamento sobre empréstitos 
estatales 

La SHCP dio a conocer el 7 de julio, en el 
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O.O., las dispos ic iones reglamentarias 
concerni entes a los empréstitos y obliga
ciones f inancieras que contraiga n las enti
dades f ederativas y munic ipios del país. 

Según el nuevo reglamento, dichos cré
ditos y financiamientos só lo podrán 
contratarse en el país, con personas e ins
tituc iones mex ica nas; se deberán destinar 
a inversiones públicas productivas, y úni
ca mente serán pagaderos en moneda na
ciona l. La dependenc ia federal exp li có 
que con las anteriores disposiciones se 
pretende control ar con mayor ef icac ia las 
part icipac iones de ingresos federa les que 
las autoridades estata les y mun icipa les 
decidan afectar en gara ntía del cu mpli
miento de sus ob ligac iones financieras. 

Tarjeta de crédito 
para el sector rural 

Un nuevo sistema de créd ito denominado 
" tarjeta banrura l" fue puesto en marcha 
el 9 de julio. Mediante este instrum ento 
cred iti c io, operado por el Banrura l, se pre
tende faci li tar a los campesi nos la compra 
de in sumos e instrumentos agrícola s y fo
mentar el crec imiento de la producción 
alimentaria. 

Negociaciones con Costa Rica 

Representantes oficia les de México y Cos
ta Rica acordaron el 13 de julio renegociar 
un adeudo de 80 mi llones de dó lares de l 
Gobierno costarricense. La deuda, prove
niente del suministro de petró leo y de ma
quinaria para exp lora ciones petroleras, se 
pagará en un p lazo de diez años. No se dio 
mayor información. 

Monedas de 50 pesos 

Una nueva moneda de 50 pesos, con un 
grabado de la diosa Coyo lxauhqui, fue 
puesta en ci rcu lac ión el 25 de julio. El 
Banco de México informó que para que la 
c ircu lac ión de signos monetarios de 50 pe
sos se mantenga a nive les adecuados, con
tinuará emitiendo billetes de dicha deno
minac ión, hasta que las nuevas monedas 
sat isfagan plenamente la demanda. 

Alfa suspende el pago de su deuda 

El 4 de agosto el Grupo Industria l A lfa pro
puso a más de 130 bancos del extranjero 
suspender, por lo que resta de l año, el pago 
de los intereses de su deuda, que ascienden 
a 1 200 millones de dólares. Estos intereses 
corresponden exc lusivamente a los compro
misos financieros adquiridos en dólares. 

Exentan del /VA al gas natural 

A partir del 6 de agosto, la SHCP decidió 
exentar del pago del IVA a los consumido
res de carbón vegeta l y de gas natural para 
uso doméstico. La dependencia anunció 
que el impuesto se mantendrá para quienes 
enajenen o importen estos energéticos. 

Créditos del exterior 

• Para Sicartsa. E 1 Fondo japonés Coope
ración Económ ica a Ultramar conced ió el 
14 de julio un créd ito al Gobierno mexica
no de 368 .5 mil lones de dólares. El présta
mo, que in cluye 69.2 mill ones de dó lares 
correspondientes a un créd ito guber
namental japonés a ba jo interés y 299 .3 
mi l lones aportados por el banco Export
lmport, se utili zará para comprar a Japón 
el equipo industr ial req uerido para la ex
pansión de Sicartsa. 

Por otra parte, el Gob ierno francés tam
bién otorgó un empréstito de 75 m ill ones 
de dólares. Según el com uni cado emitido 
en París al pactarse la operac ión, se desti
nará a financiar parcia lmente la segunda 
etapa del comp lejo siderúrgico Sicartsa. 

• Con tra la contaminación. El Banco Mun
dia l aprobó el 16 de julio, en Washington, 
un préstamo al Gob ierno mexicano por 60 
millones de dólares, pagaderos en un pla
zo de 15 años con una tasa de in terés de 
11 .6% anual. El créd ito se dedicará a fi
nanc iar parcia lmente un programa para el 
control de la contaminac ión que tendrá 
un costo tota l de 180 millones. O 

Sector externo 

Exportación de automóviles 

El 11 de julio se inic ió la exportac ión a la 
Repúb li ca Dominicana de 55 automóvi les 
Renau lt R-18 fabr icados por la empresa 
paraestata l Diese l Nacional (Dina). El di
rector de D ina, Ricardo García Sainz, des
tacó que esta operación permitirá una 
m ayor captación de divisas para el país y 
signifi ca " un alto reconocimiento a la 
tecnología alcanzada por los trabajadores 
mexicanos". 

Nuevos aranceles a importaciones 

Con el propósito de ev itar prácticas deslea
les y subfacturación en el comerc io exte
rior, la Secom modificó los precios of ic iales 
de 861 fracciones de bienes procedentes 
del extranjero. La d isposición, pub li cada el 
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14 de julio en el O.O., comprende produc
tos agropecuar ios, herramientas, aparatos 
domésticos y maquinaria industrial, entre 
otros. Los nuevos gravámenes fluctúan 
entre 50 y 100 por ciento del va lor de los 
productos importados. 

cierran la frontera 
a los productos cítricos 

El 26 de julio se decretó el c ierre formal 
de la frontera norte a los productos 

· cítricos nac ionales. La med ida obedece 
a que éstos se encuentran afectados por 
una bacteria infecciosa que ataca el fo ll a
je de las p lantas y frutas cítri cas . Las auto
ridades aduana les estadounidenses, por su 
parte, prohib ieron desde el 23 de julio las 
importaciones de estos productos mexica
nos e ini cia ron su decomiso en la línea 
fronteri za. O 

(.omcrdo interno 

Aumenta el precio del huevo 

La Secom autorizó el 13 de julio un nuevo 
incremento de 3 pesos en el "prec io 
controlado" del huevo, por lo cua l éste 
pasó de 39 a 42 pesos el k ilogramo. Se 
exp li có que con esta medida se preten
de " retirar paulatinamente el subs idio a la 
industr ia aví co la" y fomentar la produc
ción de este alimento básico. Sin embar
go, algunos av icultores manifestaron que, 
pese al nuevo aumento, e l precio " es aún 
insuficiente" porque "no cubre sus costos 
de producción". 

Nuevo precio del petróleo diáfano 

Pemex anun ció el 2 de agosto un aumento 
en el precio de l petróleo diáfano, que se 
empl ea en consumo doméstico principa l
mente, de 55 centavos a 2.50 pesos el 
litro. O 

Mexicana de Aviación, 
nueva empresa paraestatal 

El Gobierno federa l adq uirió el 16 de julio 
58% de las acc iones de la Compañ ía Me
xicana de Aviac ión, la principal línea 
aérea de América Latina. E 1 30 de ju 1 io, 
la compañí a se transformó forma lmente, 
por decisión de la asamblea de acc ion is
tas, en empresa de participación estata l 
mayoritaria. Se designó a Em ilio Mújica 
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Montoya, secretario de Com uni caciones y 
Transportes, como presidente del Conse jo 
de Ad minist ración, y a Enrique Loaeza To
va r, director de la aero línea paraestatal 
Aeroméxico, como director general. 

Aunque algunos comenta ristas seña la
ron la posibilidad de que Mexicana de 
Av iac ión y Aeroméxico pudieran fusionarse 
en una sola empresa, Loaeza Tovar ac laró 
que inic ialmente ambas aerolíneas opera
rán "con una sola unidad de mando que se 
encargará de coord inar sus acciones", pero 
con " políticas, no rm as y contro les es
pecíficos que permitirán la autonomía rela
tiva de cada una de ell as" . O 

Relaciones con el exterior 

Acuerdo de cooperac ión 
con Dinamarca 

Como resultado de una visita oficial de tres 
días a Dinamarca, el secretario de Rela
c iones Exteriores, Jorge Castañeda, el 30 de 
mayo, en Copenhague, suscribió un conve
nio de cooperación científica y técni ca con 
representantes del Gobierno danés. Casta
ñeda conversó sobre diversos aspectos de 
la coyuntura política internacional y expre
só su deseo de fortalecer las relaciones 
amistosas entre M éx ico y Dinamarca. 

Reunión México-Cuba 

Los días 14 y 15 de julio se celebró la JI! 
Reunión Mixta lntergubernamental Gene
ral México-Cuba. Al término del en
cuentro, los participantes manifestaron su 
satisfacc ión por el cará cter ejemplar de 
las relac iones bilaterales y co incidieron 
en la necesidad de "enriquecer el lat ino
americanismo". Como resultados prelimi
nares de la Reunión, México ofreció a 
Cuba as istencia técnica en materi a de 
exp lorac ión y exp lotac ión petrolera, 
mientras que el país ca ribeño ofreció 
aportar su experien c ia para el desarrollo 
del sector pesq uero mexicano. 

Visita de Salvador Jorge Blanco 

El presidente electo de la Repúbli~a Do
minicana, Salvador Jorge Blanco, efectuó 
el 16 de julio una visita de cortes ía " no ofi
c ial" a nuestro país . Durante su estanci a, 
se entrevistó con el presidente López Por
tillo, con quien conversó sobre algunos as
pectos de la política exterior de su futuro 
gobierno, así como de otros temas intern a
c ionales de interés común. 

Visita del Primer Ministro belicei'lo 

Con el propós ito de conversar con el Pres i
dente de M éx ico sobre temas de in terés 
comú n, el 21 de julio arribó a nues tro país 
el primer m inistro be li ceño, George Pri ce. 
E 1 mandatario agradeció el apoyo pres ta
do en los foros internaciona les por el Go
bierno mexicano a la independenci a de 
Belice, expresó su preocupac ión por la ac
tual situación po lí tica centroameri cana y 
manifestó su interés por estab lece r un 
programa de cooperac ión económ ica entre 
los dos países. Por su parte, López Portillo 
expresó que México seguirá apoyando mo
ral y políticamente la causa independen
tista bel iceña. Posteriormente, Price se 
entrev istó con el secretari o de Relaciones 
Exter iores, Jo rge Castañeda, y con el vi r
tual presidente electo mexicano, M igue l 
de la Madrid Hurtado, a quienes aseguró 
que su gobierno tiene la f irme intención 
de fortalecer la am istad entre los dos pue
blos vecinos . 

Cooperación científ ica con España 

Rectores de ve inte universidades mexica
nas y españolas firmaron el 27 de julio un 
conven io de cooperac ión c ientíf ica, téc
ni ca y cultural que permitirá el intercam
bio de experi encias académi cas y de in
vestigación entre las inst itu ciones supe
riores de ambos países. 

Convenio cultural con Finlandia 

La ministra de Cultura y Ciencia de Finlan
dia, Karina Sounio, y el secretario de Edu
cac ión Públi ca, Fernando Solana Mora les, 
suscr ibieron el 28 de julio un acuerdo de 
cooperac ión cultural que promueve el in
tercambio de estudiantes, profesores e in
vestigadores de las dos naciones. 

Prórroga al Acuerdo de San José 

México y Venezuela decidieron, el 3 de 
agosto, prorrogar, por tercer año consecu
tivo, el programa de coopera c ión energéti
ca con los países de Centroaméri ca y el 
Caribe. Según dicho programa, ambas na
ciones se comprometen a suministrar por 
partes iguales hasta 160 000 barriles diarios 
de petróleo a esa región, otorgando créd i
tos equiva lentes a 30% de las respect ivas 
factu ras petroleras, a un plazo de cin co 
años y con una tasa de in te rés de 4% 
anua l. Existe la posibilidad de convert ir 
esos créd itos en financiamientos de largo 
plazo (hasta por 20 años) para proyec
tos prioritari os de desa rrollo nac ional e in
tegración económ ica regional, con tasa de 
interés de 2% anua l. O 

sección nacional 

Cues iones sociales 

Huelga de sepu l tureros 

Alrededor de 70 enterradores, cavadores de 
fosas, albañil es, peones y empleados del 
Panteón Espalio l se dec lararon el 1 de julio 
en huelga como protesta po r la negativa de 
los propietarios de l cementerio a pagarles 
el ajuste salari al decretado por las autori
dades labora les en marzo pasado. 

Fin a la huelga en la Vo lkswagen 

El 28 de ju lio, los trabajadores de la Volks
wagen de México decid ieron conc luir un a 
huelga de 28 días, al obtener un au mento 
sa laria l de 38% , 5% más en prestaciones, 
la creac ión de 1 500 plazas de p lanta para 
t raba jadores eventuales y el pago de 50% 
de los salari os caídos . Los representantes 
sind ica les considera ron que los resultados 
obtenidos por el movimiento labora l 
fueron sat isfactor ios, pues "constituyen la 
mayor so lución posible, dada la corre la
c ión de fuerzas y la situación de cr isis eco
nómica que prevalece nacionalmente" 

Tregua sindica l en Telmex 

El sindicato de trabajadores de Teléfonos 
de México y los representantes de la em
presa firmaron el 28 de julio, después de 
va ri os meses de negociaciones y conf li ctos, 
un convenio que establece la reinsta lac ión 
de 439 trabajadores desped idos y el arbitra
je de las autoridades laborales en el caso 
de 33 más. Funcionarios de la empresa y di
rigentes sindica les seña laron que el acuer
do susc ri to cont ribuye a la instauración de 
" rela ciones cord iales con la empresa" y 
de " respeto mutuo" basado en el acato de 
la leg islac ión laboral. 

Concluye la huelga de 
trabajadores textiles 

Más de 40 000 trabajadores de la indust ri a 
textil dec idieron el 28 de julio fi nalizar 
una huelga declarada 33 días antes, luego 
de que los empresari os aceptaron conce
derl es un in cremento sa laria l directo de 
34% y de 7% en prestaciones. El represen
tante pat rona l afirmó que los aumentos 
sa lar iales provoca rán incrementos de 15 a 
25 por ciento en los prec ios de las te las de 
algodón y est im ó en 400 millones de pesos 
las pérdidas ocasionadas por el paro labo
ral. A su vez, los dirigientes sind ica les ase
guraron que "aunque los incrementos con
seguidos no sat isfacen las necesidades de 
los trabajadores, llevan a un fe li z término 
el conf licto". O 
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La energía en 
años ochenta 

los 

Un análisis actualizado 
de estudios recientes 1 

INTRODUCC IÓN 

E n 1980, el auto r, con la co laborac ión de Edw in A. Deag le Jr. 
y Ri chard Huff, preparó una primera ve rsi ón de este info r

m e para e l Grupo de los Trein ta, que publi có al año siguiente en 
su se ri e Occas ional Papers. Esta ve rsió n, actuali zada con la ayu
da de Sahrmin B. M ossava r-Rahmani , inco rpora es tudi os apare
c idos en 1981 y prin c ipios de 1982. También se rev isa ro n cu es
tiones más d irec tamente v incul adas con las cond ic iones 
ac tu ales de los mercados petro leros. 

Este informe se basa en datos recog idos en unos 150 es tudi os 
y proyecc io nes elaborados en los últim os d iez años acerca de la 
o ferta y la dem anda futuras de energía; la m ayo rí a de esos tra
bajos se refi ere a los países de la O rganizac ión para la Coope
rac ión y e l Desa rro ll o Econó mi cos (OC DE). 1 A p rim era v ista re
sultó ev idente que los es tu d ios, en su conjunto, presentaban 
un a ga m a sorprendentem ente am p lia de pos ibilid ades futuras . 

A l o rd enarl os en form a crono lóg ica, es pos ibl e hacer algu
nas infe renc ias impo rta ntes : 

1. Este arti culo debe mucho a dos "estudios de estudios". En el pri
mero, de Herm an T. Fra nssen, se sost iene la utili dad de clas ifi ca r los 
análisis según la época en que se elaboraron. El segundo, de j ohn R. 
Brodman y Richard E. Hamilton, es una apli cac ión cu idadosa y sistemá
t ica de es te princip io a 78 estudios. Muchos de éstos presentaban una 
ga ma de escenar ios, en los cuales se admití a la va ri ac ión de parámetros 
tales como el crec imiento económi co, la efi cienc ia energíaiPIB y los 
prec ios de los energéticos. Tanto Franssen como Brodman y Hamilton op
taron por los escenari os más probab les, ya fuera en opinión de l autor 
ori ginal, ya en la de ell os mismos, para ut ili zarlos en sus aná li sis; para 
las proyecc iones elaboradas en 1979-1982 se siguió aquí un proced i
miento similar. 

* Inves tigador de la Escue la de Administrac ión Públi ca John F. Ken
nedy, de la Univers idad de Harva rd, y pa rti cipante en el Proyec to de 
Seguridad Energética de esa Unive rsidad. Es te trabajo se presentó 
en el Coloquio Internac ional sobre las "Perspecti vas de los merca
dos mundia les de petróleo crudo y gas natural para los anos ochen
ta", orga nizado por El Coleg io de Méx ico en Sa n Juan del Rí o, 
Queréta ro, del 31 de marzo al 2 de abril de 1982 . (Traducc ión del 
inglés de Rubén Sv irsky.) 

BIJAN MOSSAVAR-RAHMAN 1 * 

1. Los princ ipales determin antes de las proyecc iones de la 
demanda energéti ca de la OCDE son las tasas de crec imiento 
econó mi co, las elas ti c idades energía/PI B, la sustitu c ión de unos 
combu sti bl es por otros y los prec ios mundia les de l petró leo. En 
los estudios rea li za dos, los supuestos y las est im ac iones acerca 
de estos cu atro f ac to res se han m odificado considerablemente 
a lo largo de l ti empo, con e l consiguiente cambio en las proyec
c iones de la futura demanda energéti ca de la OCDE. 

• Se han redu ci do progres iva m ente las proyecc io nes de la 
tasa de crec imiento econó mi co de los miembros de la OC DE 
has ta 1985. La mayorí a de las es tim ac io nes actuales proyec tan 
t asas de crec imiento comparab les a las de los años setenta. Las 
proyecc iones de co rto a medi ano pl azo de la elas ti c id ad 
energía/PI B2 (que mide la ef ic ienc ia en el uso de la energía) de 
la OCD E han caíd o por debajo de 1 .0 y parece n est abili zad as 
alrededor de 0 .5 para e l perí odo que llega has ta 1985. Esta 
caíd a refl eja un a res pues ta general conservac ionist a ante los 
mayo res prec ios del petró leo, aunqu e también es probable qu e 
indique la sit uac ión deprimid a de mu chas industri as intensivas 
en energía en los países pertenec ientes a esa orga nizac ión. 

• Tambi én han disminuido continu am ente, desde 1976, los 
aumentos proyec tados del suministro de energía produ c ida en 
los propios países de la OC DE , ya sea en res pues ta a los m ayores 
prec ios de l petró leo o debido a la acc ión es tatal. Por con
siguiente, han disminuido las expec tati vas de un a sustitu c ió n en 
gran esca la de unos com bustibl es po r o tros en el co rto plazo, 
en parti cul ar la del petró leo. 

• En la mayorí a de los es tudi os pre parados antes de 1980 se 
suponí a que e l prec io fu turo de l petró leo se m antendrí a cons
ta nte en términ os rea les (sobre la base de l prec io v igente en el 
momento de elaborar cada estud io), o que aumentarí a a una tasa 
pequeña aunque continua; en rea lidad, a comienzos de 1980 tuvo 
lugar un aumento signifi ca tivo. En cam b io, en los es tudi os 
rea li zados en 1981 y 1982 ~e suponen, has ta 1985, prec ios rea les 
constantes o en dec lin ac ió n; qu eda por ve rse si también en es-

2. Es dec ir, el coc iente entre el aumento porcentual anual medio 
de l consumo de energía y el incremento porcentual anu al med io de l 
producto in te rno bruto en el mismo periodo. 
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tos traba jos se subes timó la ve rd adera m ag ni tud de los mov i
m ientos de l prec io. 

2. Las est imac iones de la demanda tota l de energía de la OCDE 
han dism inuido, deb ido a los supuestos referentes al crec imien
to económ ico y a la elastic idad energía/PIS. Hasta hace poco 
tie mpo, los efectos de esa d isminu c ió n en la demanda prev ista 
de pet ró leo importado de la OCDE quedaba n m ás que compen
sados por la ca ída en las proyecc io nes ace rca de l sumi nistro 
produc ido en su pro p io seno. Si n em bargo, según las esti m a
c iones recientes, habrí a una aguda caída de la dema nda de ese 
petró leo im porta do, lo cual ref leja las expec tati vas v in cu ladas 
a los efectos de los aum entos ocurridos en el mercado intern a
c io nal del petró leo en 1979/1980 

3. Todavía subs iste un a buena dos is de in ce rt idum bre en las 
est im ac iones de la dem anda neta de pet ró leo impo rta do co rres
pond iente a Estados Unidos, a las econom ías centra lmente pla
n if icadas3 y a los países en desa rro llo . En los dos pr imeros 
casos, la in ce rt idumbre proviene de la impos ib ilidad de p re
deci r las po líti cas que se apli ca rán., sobre todo en lo refe rente al 
ahorro de energía. En el caso de las nac iones en desa rro ll o, la 
razón es la ca renc ia de datos y la ignoranc ia acerca de la rela
c ión ent re energía y desarro llo. 

4. Las op iniones es tán muy di v ididas con res pec to al m o
mento en qu e las fu entes no petro leras (ca rbón, fisi ón nu c lea r, 
energía so lar, combustibl es sin té ti cos y aun la fu sión nu c lea r) 
se rán capaces de suministrar un abas tec imiento abundante. Los 
anali stas parecen co inc idir en que ningun a de es tas pos ibilida
des se rv irá rea lmente para gran cosa en los próx imos diez años. 
Hoy en día, el petró leo provee alrededo r de la mitad de la 
energía comercia l en todo el mundo. Grac ias a su fl ex ibilidad y 
ve rsa tilidad, es sum am ente pro bable que siga teniendo una 
gran ventaja f rente a cualqu iera de las otras fu entes desa rro ll a
das has ta ahora. Es fác il de extraer, transpo rtar, di stribuir y con
sumir, y res ul ta notabl em ente prác ti co en una amplia gam a de 
usos energéti cos. No será f ác il rempl azarl o. 

S. Hoy en día, los analistas concluyen que durante todo el de
cenio de los ochenta, y qui zá después aún, la economí a mun
d ial seguirá dependiendo vitalmente del c rudo de la Organi za
c ión de Países Expo rtadores de Petró leo (O PEP),4 sobre todo de l 
proveniente del M edio O ri ente. Esta prev isión se da precisa
mente cuando mu chos de esos países se vuelven cada vez m ás 
vul nerab les a los conf li ctos po líti cos y soc iales intern os y a ac
tos de agres ión externa. Un a interrup c ión importante del sumi
nistro de petró leo de uno de estos países, sob re todo si ocurre 
en un momento de escasez en el m ercado, podrí a desencade
nar ot ra exp los ión en los prec ios simil ar a las dos anterio res. 

En la primera parte de este trabajo se anali zan las dificulta
des pa ra fo rmul ar jui c ios analíti cos acerca de la situac ión ener
gét ica futura, se p resentan algunas observac io nes sobre las 
pautas que aparece n en las estimac iones de los es tudi os anali
zados y se resum en las prin c ipales conc lusio nes. 

3. La URSS, los pa íses de Europa Orienta l, la Repúbli ca Popular Chi
na, Yugos lav ia, Cuba, Corea del Norte, Viet Nam de l Norte, Laos, Cam
bod ia y Albania. 

4. Integ rada por Arabia Saudita. Iraq, Irán, Kuwait, Venezue la, Ni
geri a, Li bia, Indones ia, los Emiratos Árabes Unidos, Arge li a, Qa tar, 
Ecuador y Gabón. 

análisis de estud ios energét icos recientes 

En la segunda parte se t rasc ienden los estudi os para exam i
nar brevemente los fac tores que afec tan a las f uturas tende n
c ias de los m ercados mund iales de petró leo Se concluye que, a 
pesa r de los num erosos análi sis, esos mercados seguirán siendo 
tan vo láti les, inseguros y ll enos de sorpresas du rante los años 
oc henta como lo f ueron en el decenio ante rior. 

TENDENCIAS DE LAS PROYECC IONES DE LA 
DEMANDA ENERGÉT ICA MUND IAL 

Los problemas de las proyecciones energét icas 

Los anali stas siem pre tom an la preca uc ión de recordar a sus 
lectores que los resul tados de sus mode los son proyec

ciones basadas en una gama de hi pótes is; no pretenden se r pre
visiones. En el caso de la energía, la neces idad de proyecta r 
hac ia un fut uro m uy lejano otorga espec ia l importa nc ia a esta 
advertenc ia, puesto que es casi seguro que algun o de los p rin ci
pa les as pectos de estas proyecc iones de largo alca nce conte n
ga un error. 

Adem ás de los prob lem as inherentes de in ce rt idumbre, e l 
análi sis de la f u tura oferta y dema nda de energía es una c ienc ia 
in c ipiente. A ntes de 1973, las proyecc iones energét icas no eran, 
cas i siempre, m ás qu e sim p les ext rapo lac iones de las ten
denc ias anteri o res; desde entonces, la elaborac ió n de m ode los 
energét icos se ha conve rt ido en un a ac ti v id ad muy com p leja, 
pero todavía muy nueva. Aunque los mode los ac tu a les son 
mucho mejores, los analistas disponen de muy pocos datos para 
llevar a cabo su t rabajo . 

Deb ido a es tos prob lemas es ú t il exam ina r no só lo las p ro
yecc iones m ás rec ientes, sino tam b ién las pautas que siguieron 
las es tim ac iones a lo largo de l t iempo. Las grandes diferenc ias 
ent re las rea li zadas en 1973-1974 y las poste r iores const ituyen 
una seri a advertenc ia acerca de l cuidado con que deben ma ne
jarse ta les estudi os. 

En el anál is is que sigue es pro babl e que el lector pueda 
aprender m ás sobre los prob lem as de fo rmul ar prev isiones ener
géti cas, y sobre el grado de ince rt idumbre que el las enc ierran, 
que sobre lo que, en ve rdad, nos t iene reservado el f uturo. No 
obsta nte, la pauta general de las est im aciones rea li zadas desde 
1973 pueden indi ca r lo que pasa rá (o no pasa rá) con m ás c lari
dad que las est1mac1o nes 111 d1v1duales más compl etas o las más 
rec ientes. 

Es timaciones de la demanda energética mundial 

En muy pocos t raba jos se est im a d irecta mente la dem anda 
energética mundial en términ os ag regados, debido a la proba
bilidad de que e l m argen de erro r sea muy grand e. En cambio, 
en la m ayorí a se est ima la dem anda energéti ca po r países o por 
reg iones; después se resta la p rodu cc ió n nac io nal o reg iona l de 
petró leo y gas natural, energía nuc lea r, ca rbón y ot ras fo rm as 
de energía, as í como las importac iones netas de gas natu ral, 
ca rbón y electri c idad; sobre esa base se ca lcul an entonces las 
im portac io nes netas de petró leo de la reg ión o país de que se 
t rate. La dem and a agregada neta de petró leo im portado de los 
países o regiones importadores se agrega entonces a las neces i
dades intern as de los trece países miembros de la OPE P para ob
tener la dem anda tota l de l petró leo produ c ido por esta O rga
nizac ión. A unque muy extendido, es te enfoq ue tiene, cuando 
menos, dos defec tos. En primer lugar, un error al est imar c ual-
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quier componente de la demanda energét ica o de la produc
c ión nac iona l conducirá a un error equiva lente en la est im ación 
de la demanda neta de petról eo importado. En segundo térmi
no, puesto que la OPEP suministra a lrededor de un qu into de la 
energía comerc ial del mundo, y dado que la demanda de su pe
tról eo se trata como un rubro " res idual", un error de 5%, por 
ejemplo, al calcul ar la demanda energética mund ial resu ltaría en 
uno de 25% en las proyecc iones de la demanda residual del pe
tróleo de la OPEP. Por eso, antes de tomar en cuenta tales pro
yecc io nes, es muy importante ana li zar cóm o se proyecta n los 
prin c ipales componentes de esa dem anda. 

La s proyecciones recientes de los 
principales componentes de la demanda 

y la oferta de energía 

E n esta secc ión se ana li za rá con c ierto detalle e l conten ido 
de estudios elaborados en distintas épocas acerca de los de

terminantes de la of erta y la demanda de energía. Es útil agru
par los estud ios y est im aciones en ci nco períodos: los rea li za
dos antes de 1974 (que no ref lejan la cuadrupli cac ión de los 
precios de l petróleo ni la reces ión de 1974-1975); los rea li zados 
de 1974 a 1976 (que ref lejan ya ambos hec hos); los e laborados 
en 1977-1978 (que toman en cuenta la.abundanc ia en los merca
dos mundial es en 1975-1978); los rea l izados en 1979-1980 (que 
ref lejan la Revo lu c ión iran í y la subsecuente escasez en el mer
cado) y, por último, los más rec ientes, preparados en 1981 y co
mienzos de 1982 (que refl ejan un nu evo período de mercados 
depr imidos) 

Los principales supuestos en las estimaciones 
de la demanda energéti ca de la OCDE 

Como hemos mencionado, los dos supu estos más importantes 
con respec to a la demanda ene rgét ica son las proyecc iones de 
las tasas de crec imiento económi co y las de la elast ic idad 
energía/PI B. Si la econom ía mundial creciese a una ta sa de 4% 
anua l y aquell a e last ic id ad fuese de 1.0, la dem and a energética 
se dupli ca rí a en 18 años. En cambio, si el c rec imiento fu ese de 
3.5% anual y la elasticidad de 0.7, tal dupli cac ión ocur rirí a en 
29 años. 

Las proyecc iones de la tasa de crec imi ento económico rea l 
de la OCDE para el decenio de los och enta han di sminuido de 
una media de 4.95% anual en los estudios elaborados antes de 1974 
a una de 3.17% anu al en los rea li zados en 1981-1982. La pauta 
temporal de tales es timacion es se ilu st ra en la gráf ica 1. Antes 
de 1977 había un opt imismo considerab le acerca de la posibi
lidad de vo lve r a logra r las tasas de crec imiento alca nzadas an
tes de la "c ri sis del petró leo" de 1973-1974. En rea lidad, la tasa 
m edia anua l de crec imiento del PIB en todos los países in
dust riali zados fue de 3.3% de 1970 a 1980.5 Las proyecc io
nes poster io res a 1977 reflejan expec tativ as más pesimistas con 
respecto al c rec imiento económico futuro. 

Las est im ac iones de la elast ic id ad energía/PI B de la OCDE 
han dism inuido de una m edi a de 1.03 en los estudios anteriores 
a 1974 a una de O.SO en los de 1981 -1982, lo cual refl eja en 
buena med ida la mayor ef ic iencia en el uso de la energía, como 
respues ta al aumento de sus precios. La pauta de las est ima
c iones se muest ra en la gráf ica 2. La desv iac ió n es tándar de las 

5. Banco Mund ial, World Oeve/opment Report, "198"1, BIRF, 1981 , p. 10. 
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a. En es ta gráfica y en las sigui entes, se indi ca n en el eje de las abscisas 
los años en que se formuló la proyecc ión . 

GRÁFI CA 2 

Proyecciones de la elasticidad energia/ PIB de 
la OCDE en 1970-1985 
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Coc iente entre el aumento po rcentual anua l medio del consumo Ot 

energía y el crec imiento porcentual medio, también anu a l y en tér
minos rea les, de l produ cto interno bruto en el mismo período. 
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esti m ac iones se ha mod if icado de modo conside rab le (14% en 
los estudios de 1974-1976; m enos de 4% en los de 1981-1982) lo 
que ind ica el c rec iente consenso ent re los ana l istas acerca de la 
tasa de ahorro de energía en res puesta a los prec ios m ás al tos. y 
las expec tati vas de m ejoras en la efi c ienc ia energét ica . 

Proyecciones de la producc ión 
de petró leo y gas natural en la OCDE para 1985 

Las proyecc io nes de la p rodu cc ión de petró leo y gas natural de 
los países de la OCDE aum entaron mu cho en 1974, com o ref lejo 
de las expec tati vas de un a respu es ta de la of erta a los mayores 
prec ios y de los nuevos sum inist ros provenientes de A laska y el 
M ar del Norte. Sin embargo, las es tim ac iones com enza ron a 
di sminuir ininterrumpidam ente a parti r de 1975, hasta alca nza r 
c ierta es tabi li dad a f ines de l dece nio. 

-o-- . r.,. ., r } ('¡ {_i r ¡~ .. ). ., 
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G RA FI CA 3 

Proyecciones de la producc ión de gas natural 
de la OCDE en 1985 
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Como se aprec ia en la gráfi ca 3, la media de las estimac iones 
de la producc ión de gas natura l en la OCDE sa ltó de 15.2 millo
nes de barril es diarios de pet ró leo equivalente (mbdpe),6 en el úni-

6. Las fuentes no petro leras se convirti eron a la un idad corri ente de 
mbdpe. Sin embargo, en la mayoría de los trabaj os no se espec ifi ca n los 
fac tores de conversión emplea dos; por consiguiente, sus es tim ac iones 
pueden no ser siempre estri ctamente comparab les. Según Brodma n y 
Hamil ton, " las disparid ades podría n llegar a 10% de l va lor del ru bro es
tim ado, y aún más en las es tim ac iones de la equ iva lencia, en términos 
de energía prima ri a, de l ca rbón y de la capacidad nuclea r insta lada. 
Una fuente adicional de imprec isión radica en la neces idad de Brod
man y Hamilton (y la nuestra) de rea li za r est imac iones numéri cas a pa r
tir de gráfi cas. Brodman y Hamilton utiliz aron los factores de conver
sión de la OCDE (publicados en Energy Balances o f OECD Countries, 
Parí s, 1978) para convertir los datos en mi ll ones de toneladas anua les 
de petró leo equivalente. Para es te artí culo se convirt ieron esas cifras en 
mbdpe mediante el factor 1 ton = 7.33 barril es. 

análisis de estudios energéticos recientes 

co estud io anter ior a 1974, a 18.3 mbdpe en los dos de 1974-1976; 
después bajó a 14.3 mbdpe en los t raba jos de 1977-1978, y lue
go disminuyó más aún, a 13.6 mbdpe, en los de 1979-1980 y 
1981 -1982. 

De modo sim ilar, las es tim ac iones sobre l a prod ucc ión de 
petró leo y líq u idos del gas natural (LGN)7 de la OCDE para 
1985 aumentaron después del incremento de precios de 1973-1974 
y disminuyeron considerab lem ente des pu és (véase la gráfi ca 4). 

-o - -
, - Q .:J / r ) ¿/ 
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Proyecciones de la produ cc ión de petró leo y líquidos 
del gas natural de la OCDE en 1985 
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En parte, este patrón tempo ra l de las estim ac iones refl eja los 
defec tos de los modelos usa dos en los es tudi os inic iales y la 
gran controve rsia entre los anal istas con res pecto a los ef ec tos 
que tendrí an los prec ios tanto m ás al tos en la producc ión 
intern a de la OCDE . Com o se ap rec ia en las gráf icas, la des
v iac ió n estándar de las primeras es tim ac iones es muy a lta (po r 
ejemplo, de 18% con respec to a la m edi a en el caso de l petró-

7. Los líqu idos del gas natural son hidroca rbu ros tales como propa
no, butano y gaso l ina condensa da o natural, que se separan del gas, 
asoc iado o no, en plantas espec iales. Rea li zado el proceso, el gas (aho
ra "seco") resulta adecuado para su transporte y su empleo como com
bust ib le o materi a prima. 
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leo y los LGN y de 15% en el gas natural, segú n los estudios de 
1974-1976) 

Las esti m ac iones m ás rec ientes de la producción de petró leo 
y LGN de la OCDE para 1985 muestran una caíd a continua, a pesar 
de un aume nto de la producción ca lcul ada de Estados Unidos. 
Como se aprec ia en la gráf ica 5, es tos cá lcul os descendieron 
continu a!Tl€ nte durante e l dece nio de los setenta, y en los últi
m os t iempos se han recuperado algo, debido a los esfuerzos de 
exp loración m ás intensos rea li zados en años rec ientes . 

-(.--,,, ~-
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Proyecciones de la producción de petró leo y líquidos 
del gas natural de Estados Unidos en 1985 
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Las est im ac iones acerca de la contribución de la energía nu
clea r a la oferta energéti ca de la OC DE pa ra 1985 han de
ca íd o con rapide z. En la gráfi ca 6 se puede ver que la media, 
en los estudios anteri ores a 1974, era de 530 gigawatts (13 .8 
mbdpe). ª y que en los de 1981-1 982 cayó a 202 gigawatts (5 2 
mbdpe). Esta ráp ida ca íd a se deb ió a var ios fa ctores, entre los 
que deben mencionarse la menor demanda eléctrica proyectada, la 
preocupac ión generali zada por la seguridad en las plantas de 
energía nuc lear, la incert idumbre acerca de l alm acenamiento del 
combust ibl e nuc lea r usado, los aumentos de los costos y las de
moras ocas ionadas por prob lemas reglamentarios. 

Hasta hace muy poco t iempo, la desv iac ión está nd ar de las 

8. Brodman y Hami l ton convirti eron la capac idad nuc lear insta lada 
en pet ró leo equivalente suponiendo un fac tor de capa cid ad de 60% y 

una ef icienc ia de conversión de 35% Aquí se emplea la mi sma fó rmul a. 

c.• 

G RÁ FI CA 6 

Proyecc iones de la capacidad nuclear 
insta lada en los paises de la OC DE en 1985 
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es tim ac iones era muy grande (de 29% con respecto a la media en 
los t rabaj os de 1974-1 976). En 1981-1982 ya había caído a 1 2% 
de la med ia, cuando los ana li sta s v ieron qu e las nu evas pl antas 
nu c lea res que aú n no se habí an empezado no es tarían en fun
c io namiento en 1985, debido a los largos períodos qu e requ iere 
su co nstru cc ión . Por c ierto, hoy en día se prevé la poste rgac ió n 
indefinid a de al gunas plantas en construcc ión, cuya puesta en 
fun cionam iento se esperaba para 1985 (e, inc luso, que no ll e
guen a fun c io nar algunas ya terminad as) como consecuenc ia 
de la perm anente controvers ia que rod ea a la energía nuc lea r. 

La s proyecciones de l cons umo de carbón 
en la OCDE para 1985 

Las proyecciones para 1985 del consumo9 de carbón en los 
paí ses de la O rgan izac ión, como las de otros recu rsos energét i
cos de produ cc ió n intern a, han d isminuido, parti cu larm ente 
desde 1977. Como se ve en la gráfi ca 7, la media de las es tim a
cio nes fo rmul adas en 1974-1976 es de 19.8 mbdpe, y de 19.0 en 
las de 1977-1978. Dada la dispersión de las estim ac iones en cada 
perí odo, la diferenc ia en las medias no es signif ica tiva A l pare
ce r, las estim ac iones elaboradas en 1979-1980 y 1981-1982 , 
muc ho m ás bajas, refl ejan las dificultades para incrementar sig
nifi ca ti va m ente e l uso de l ca rbón antes de 1985, deb idas a lar
gos plazos de constru cc ión, incer tidumbre acerca de nuevas 
tecno logías, comp li ca das res tri cc io nes eco lóg icas y neces idad 
de d isponer de una in fraestructura de t ransporte para el ca rbón 
y sus prod uctos. 

9. En es te ca so se mide el cons um o. y no la produ cc ión, porque una 
parte de l carbón prod uc ido en la OCDE se exporta , y las c ifras de pro
du cc ión no da rían un a imagen ve rdadera d el consumo de los países 
mi embros. 
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Proyecciones del consumo de ca rbón de la OCDE en 1985 
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Las proyecciones de las importac iones netas 
de petróleo de la OCDE en 1985 

Por lo genera l, estas proyecciones sue len ca lcu larse como la de
manda res idua l no sati sfecha por los suministros nac ionales de 
fuentes energéti cas, petro leras o no. Por tanto, las diferentes pro
yecc iones ref lejan los efectos agregados de las va ria c iones en 
la est imac ión de la oferta de producción nac ion al y en la de la 
demanda energética. Como podía preverse, las esti mac iones 
inic ial es de las importaciones netas de petróleo, des pués de 
los aumentos de prec io de 1973-1974, presentan variaciones 
considerab les, de 20.5 a 53 .4 millo nes de barri les d iar ios (mbd). 

La única es timación de este rubro anterior a 1974 era de 51 .6 
mbd; en los es tudi os d~ 1974-1 976 la med ia cayó abruptamente 
a 30.8 mbd, como ref lejo de las expec tativas de un meno r cre
c imiento económi co, un a elasticidad energía/PI B más baja y 
una mayor producc ió n interna . En los estudios de 1977-1978 la 
estima ció n media fu e de 35 .7 mbd, resultado de un cá lculo m ás 
bajo de la oferta de producc ión intern a (espec ialm ente en Esta
dos Unidos), de la estabili zac ión de las es tim ac iones de l crec i
miento económico y de meno res expectativas de ahorro energé
tico en e l corto pl azo. En los es tud ios rea li zados en 1979-1980 
la estimac ión med ia se red ujo a 28.4 mbd . Estas tendenc ias apa
recen en la gráfic a 8. 

Es importante seña lar que, en los estudios de 1979-1980, se 
supo ní a que varios exportadores grandes de la OPEP 
impondrí an nuevos topes a su producc ión en el decenio de los 
oc henta, de modo que la producción total de la. Organizac ión 
nun ca vo lviese a superar el máx imo de 31.3 mbd alcanzado en 
1979; as imismo, en esos trabajos se preveía una ca ída de la de
manda de la OCDE deb ida a la combinac ión de tasas más reduci
das de crec imiento económico y de medidas más enérgicas de 
conse rv ac ión, ambas indu c idas por los grandes aumentos de los 
prec ios rea les del petró leo. Así, en esas estim ac iones se suponía 
en realidad que la razón de la menor demanda de la OCDE se ría la 
restricc ión de la oferta . En los cálcu los e laborados en 1981 -1982 
la media vuelve a cae r a 22.4 mbd, esta vez porqu e muchos 

documento 
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Proyecc iones de las importac iones netas 
de petró leo de la OCDE en 1985 
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anal istas cree n que en las economí as de la OCDE ha ocur ri do un 
desp lazam iento perm anente, " estructural", del petró leo (sobre 
todo del de la OPE P), en res puesta a las dos sac udidas de pre
c ios acontec idas en los años se tenta. 

Como podía preverse, la desviación está nd ar de las pr imeras 
est imac iones era muy grand e (35% con respecto a la medi a en 
las proyecc iones rea l izadas en 1974-1976). No o bstante, en los 
últimos años ha ca ído a alrededor de 6% de la media en 1979-
1980 y a 8% en los estudios esc ritos en 1981-1 982, como refl ejo 
de un mayor consenso, si no de un a mayor perspicac ia, con res
pecto a las perspec tivas de la oferta energética de producció n 
interna, las tasas de crec imiento económi co y el ahorro energé
ti co de la OCDE y, por lo menos en los trabajos de 1979-1980, 
con respecto a los supues tos acerca de la oferta de la OPEP. 

Proyeccio nes de las importaciones netas de.petróleo 
de los países en desarrollo que no integran la OPEP 
y de las economías centralmente planificadas 

Escasean las est imac io nes sobre importac iones netas de petró
leo de los países en desarro l lo qu e no integran la OPEP; además, 
va rí an mu chísimo: de O a 4.5 mbd. Las disc repancias provienen 
de la ince rti dumbre con respec to a las futuras tas as de crec i
miento económico, a las d istintas elasticidades energí a/PIS en los 
d iversos t ipos de países en desarrol lo y a la inadec uac ió n de 
los datos sobre la produ cc ión intern a. 

Durante el pasado decenio, el crec imiento económ ico de los 
países en desa rro llo ha sido mayor que e l de los desarro ll ados. 
De 1970 a 1980, las economí as industrializadas crecieron a una 
tasa promedio de 3.3%, y los paí ses en desarro l lo a una de 
5.1 % .10 Para el decenio en curso, las proyecciones del Banco 

10. Ban co Mundial, op. cit ., p. 15. El Ban co define a los países en 
desa rro l lo exc luyendo a los miembros de la OPEP con superávit de ca pi
ta l. Por consiguiente, los otros miembros (A rge li a, Ecuador, Gabón, In
donesi a, Irán, N ige ria y Venezue la) quedan comprendidos en es ta 
ca tegorí a. 
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Mundi al co rres pondientes a los países en desarrollo varían de 
4.5 a 5.7 por ciento.11 El Banco también es tim a qu e los países 
en desa rro ll o importadores netos de petróleo aum entarán sus 
compras de crudo en e l exterior de 5.8 mbd en 1976 a 8.4 mbd 
en 1990.1 2 Es posible que las est imaciones del Banco sea n de
masiado altas, y de los otros estudios no surge una pauta defini
da. E 1 ritmo de desarrollo de la producción intern a y las políticas 
energéti cas nacionales son, en estos países, impredec ibl es; por 
consigui ente, sus importaciones netas de petróleo en los próxi
mos años permanecen en la oscuridad . 

Por otras ra zones, tambi én son objeto de gran in ce rtidumbre 
y controversi a las importac iones (o exportac iones) netas de cru
do de las econo mías centra lmente p lanificadas . Las est im a
ciones para 1985 varían de 4.0 mbd de exportac io nes netas a 4.0 
mbd de importac iones netas. La med ia de todas las est im a
ciones posterio res a 1973 es una importación neta de 0.2 mbd, 
pero la desviación está ndar es de 140% con respecto a la me
dia, de modo que esta cif ra tiene poca signi ficac ió n. 

El principal tema en discusión es la disponibilidad de energía 
de la URSS. En dos estudios de la CIA, publicados en 1977 y 
1979, se seña la que la Unió n Sov iét ica tendría que importar 
petró leo en los años ochenta para c'ompensa r e l ráp ido crec i
m iento de su dema nda, la ca íd a de la producc ión en los ya
c imientos ac tu almente exp lotados y la permanente dificultad 
para exp lota r nu evos recursos energét icos en Siber ia. No obs
tante, algunos anali stas dudan que ell o ocurra, deb ido a la gran 
cantidad de divisas necesar ias pa ra realizar grandes importa
ciones, y p red icen que, en cambio, la URSS pondrá en práctica 
medidas intern as de ahorro energético. 

En ambos casos (los países en desarrollo que no in tegran la 
OPEP y las econom ías centra lmente p lan if icadas), los anali stas 
seguirán teniendo d ifi cultades para est im ar la demanda neta de 
pet ró leo. La med ia de las es t imac io nes para las dos ca tegoría s 
de países (2.5 mbd) es menor qu e el erro r estánda r de las estim a
c iones de las importac iones netas de petró leo de la OC DE, de 
modo que, en cierto sentido, este problema no es muy impor
tante. No obstante, el ran go de variación de las es timac iones es 
muy amplio (casi 8 mbd), y excede con mucho las estimaciones 
del rango de va ri ac ió n probable de los sum inistros de la OPEP. 
Por consiguiente, podría afi rm arse que la demanda efectiva de 
los dos tipos de países en el decenio en curso puede se r un f ac
tor importante en las ajustadas condic iones qu e se prevén para 
el mercado petrolero de esos años. En realidad , la fa lta de con
senso entre los ana li stas puede oscurecer la posible importan
c ia de es te hec ho. 

La demanda mundial del petróleo 
proveniente de la OPEP 

n su estudio, Brodman y Hami lton compararon la media de 
26 proyecciones (realizadas de 1974 a 1978) de la dema nda 

mundi al del petró leo de la OPE P en 1985, con la suma (ca lcu la
da con diversos métodos) de las est imac iones medias de los 
componentes de esa demanda, tal como se las preveía en otros 52 
trabajos . Resu lta interesante comprobar que la media de las es-

11 . /bid, p. 15. 
12. /bid ' p. 36. 
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timaciones directas (39.4 mbd) es exacta mente igua l a la sum a 
de las es timac iones medias de los componentes de esa deman
da, a pesar de las signi f icat ivas va ri ac iones intern as de cada 
uno de los métodos de cálculo. 

Se pod rí a conclui r que se trata de una casua lidad esta
dística, o que las p ru ebas analíticas - por lo menos en los es
tudios elaborados de 1974 a 1978- indicaban que la previs ió n 
más proba bl e para la dema nda de l petróleo de la OPE P era de 
39.4 mbd, puesto que métodos de análisis muy d ist intos con
ducia n al mismo resu ltado. Sin embargo, es posible que la co in
c idenc ia se deba a un f enómeno más sut il : los anali stas tiend en 
a tomar en cuenta el trabajo de sus co legas y puede haber un a 
pres ió n intelectual para conva lid ar el método ana lítico em plea
do, ge nerando resu ltados que se mantengan en el entorno de 
la op inió n prevaleciente. Hay c ierta posibi l idad de que una des
viac ión estánda r pequeña de las estimac iones obedezca al con
senso de que c iertos supuestos de determin ado estudio son 
ace rtados, en luga r de provenir de una eva luación independ ien
te de ca da componente de la oferta y la dem anda. 

Esta posibilidad parece más v iab le si se anali za n en ord en 
cronológ ico las est imac iones de esa demanda (véase la gráf ica 
9). La med ia de las es tim ac io nes d irectas de la demand a mun
dia l del petró leo de la OPE P en 1985, rea l izadas de 1974 a 1976, 
fue de 38.5 mbd (con un a desviación estánda r de 4.6 mbd). Fre n
te a la est im ac ión anter ior a 1973 (51 .6 mbd), las prev isiones f o r
mu ladas en 1974-1976 refl ejan expectat ivas de un gran aum en
to del suministro p roveniente de fuentes ajenas a la OPEP, un 
menor crec imiento económico mundial y una respuesta de 
ahorro energét ico más intensa debida a los mayores precios de l 
petróleo. La med ia de las est im ac iones de 1977-1978 aumenta a 
41 .0 mbd (con una desviación está nd ar de 5.1 mbd, consecue n
c ia sobre todo de l desacuerdo acerca de las importaciones ne
tas de petróleo as ignadas a la URSS) . Ese au mento parece deber
se a menores expecta ti vas respecto de la produ cc ió n energét ica 
-·o--
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GRÁF ICA 9 
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intern a y a las escasas perspect ivas de lograr a breve pl azo la 
sust itu ción del petró leo por otras fuentes de energía . 

Sin embargo, la med ia de las est imaciones ca lcu ladas en 
1979-1980 baja a 34 .3 mbd el petró leo demandado a la OPEP 
en 1985, lo cua l sign ifi ca una caída de 16% con respecto a los es
tudios hechos en los dos años previos . En los trabajos real iza
dos en 1981-1982 la media vue lve a caer abru ptamente y ll ega 
a 27. 3 mbd, es decir, 7.0 mbd menos. Como hemos seña lado, la ex
pi icación de la caída de la demanda prevista en las proyec
ciones de 1979-1980 radica no só lo en el mayor ahorro energé
tico est imul ado por los aumentos de prec io del petróleo, sino, 
sobre todo, en c ierta idea sobre la experi enc ia de 1 rán con el 
gasto de sus ingresos petroleros. En efeto, esta experiencia 
ruinosa y, vista retrospectivamente, desastrosa, supuestamente 
induc irí a a los otros miembros de la OPEP a definir con mayor 
precaución sus capac idades para absorber ingresos sin recalen
tar sus economías, y, en consecuenc ia, sin desestabilizar el or
den político y socia l vigente. Era creencia genera li zada que tal 
reva luac ión lleva ría a reduc ir considerabl emente las metas de 
produ cción de crudo de va rios países y que, por ta nto, la produ c
ción de la OPEP no alcanzarí a palia sat isfacer el crecim iento pre
v isto de la demanda mundial de petróleo en los años ochenta. De 
hecho, en 1980 anunciaron la disminución de sus metas producti
vas Irán, Kuwait, Venezuela, Indones ia, Nigeria y Abu· Dhabi. 

No obstante, después de un año de rápida caída de los ingre
sos petroleros de la OPEP (resultado de la menor producción y 
el menor prec io rea l del crudo), los países productores parecen 
haber olvidado la lecc ión de 1 rán. Tal es el caso, sobre todo, de 
este mismo país . Su gob ierno posrevolucionario, por ejemplo, 
levantó discretamente el tope que había im puesto a su produc
ción; hoy en día estarí a dispuesto a extraer el máx imo fí
sicamente posible si pudiese encontrar compradores para toda 
su producción. Debe considerarse, además, que la eliminación 
del tope en 1 rán fue previa a la actual cr isis finan ciera, y que 
significó un ca mbio fundamental con respecto a las anter iores 
políticas restrictivas de la producción . Como consecuencia de 
cambios simil ares en las po líti cas de otros países, las limita
ciones autoimpuestas a la producción de la OPEP ya no se 
v islumbran como el determinante cru cia l del mercado en el fu
tu ro previsible. 

En los estudios elaborados en 1981 y 1982 la 'revisión de las es
t im aciones parece obedecer sobre todo a fac tores v in cul ados 
no con la oferta sino con la dema nda. Como hemos dicho la 
depr imida situación de los mercados petroleros en los dos últi
mos años ll evó a un núm ero crec iente de analistas a conc luir 
que había ocur rid o un camb io estru ctura l en el modo de cons u
mir petró leo de la mayoría de los países industrializados. Se sos
tiene que éstos no sólo ahorran hoy en día más petróleo, sino que lo 
usan en menor cant idad para obtener determinada producción 
y que han optado por combinaciones de bienes y servicios me
nos in tensivas en petróleo. Por último, se af irm a que esos ajus
tes son profundos y ya irreversibles: 

Las pruebas en apoyo de ta les argumentos están lejos de ser 
conc lu yentes; la op inión actual bien puede resultar tan prema
tu ra y efímera como las que prevalecieron en cada uno de los 
cuat ro cic los anter iores . Que•só lo fa lten tres años para ll egar a 
1985 agrega muy poco peso a los estudios más rec ientes . 

Este punto no se plantea aq uí pa ra menospreciar a los analis
tas, sino simp lemente para subrayar que el aná li sis de políticas 

aná li sis de estudios energéticos rec ien tes 

energét icas es un a act iv idad nueva, qu e se l leva a cabo en cir
cunstanc ias sin precedentes y con datos toda vía insufic ientes. 
Adem ás, como se verá en detall e en la sigu iente sección, las 
op iniones se dividen no só lo acerca de los fa ctores subyacen
tes en los mercados actual es, sino también con res pec to a la 
futu ra di sponibilidad del crudo de la OPEP. La oferta es una 
cuestión menos técnica y más sujeta a va ivenes po líti cos, lo cual la 
hace menos apta para la elaborac ión de modelos forma les. 

Sean cuales fueren las razones la única conclusión accesib le 
pa rece ser es ta: los mercados mu ndiales de petró leo se man
tend rán, en el decenio de los ochenta, ta n incie rtos, vo lát il es y 
plenos de sorpresas como en el decenio anterior, y que la pruden
cia aconseja, tanto a productores como a consumidores, tomar 
en cuenta toda la gama de posibil idades que encierra el futuro. 

FACTORES QUE AFECTAN LAS FUTURAS TENDENC IAS 
DEL MERCADO PETROLERO MUND IAL 

La demanda del petróleo proveniente de la 
OPEP en los años ochenta 

S e ha exp li cado de diversas maneras la caída sin precedentes 
(casi 40%) de la demanda del petróleo de la OPEP desde 

pri nc ipios de 1980 hasta pr in cip ios de 1982 . Parte de la caída 
de la producción (de más de 10 mbd) se ha atribuido, por un lado, 
al mayor sumin istro de fuentes ajenas a la Organización (la pro
ducc ión tota l de crudo del " mundo libre" fu era de la OPEP 
aumentó 3.2% só lo en 1981 , en tanto que la de la Organización 
dism inuyó 16.4% en el mismo año) .13 Por otra parte, también se 
la atr ibuye a la continua disminución de los inventarios de las em
presas petroleras, que rec urren a el los ante la caída de los pre
cios rea les y las altas tasas de interés (el monto exacto de tal 
disminución es objeto de controvers ia, pero es probable que haya 
superado el millón de barriles d iari os a fines de 1981). Por últi
mo, se hab la de la menor intensidad del consumo energét ico y 
petrolero y de la reces ión económi ca mundial. 

Aunque los analistas tienen distintas opiniones (a veces muy 
distintas) acerca de la importancia relativa de cada uno de estos 
facto res, la mayoría parece concord ar en que no puede esperarse 
una recuperación sign ificativa de la demanda en el futuro previ
sible, y seguramente no antes de 1985. Así, la media de las es
timaciones formul adas en 1981 -1982 sobre la demanda del petró
leo de la OPEP en aquel año es de 27.3 mbd, con una desviación 
estándar de só lo 2.6 mbd, poco menos de 10% de la media. 

Podría preguntarse cómo op iniones diferentes acerca de los 
factores que afectan la actua l demanda deprimida pueden pro
ducir, de todos modos, proyecc iones tan parec idas para 1985. 
¡Será que las pruebas ana lí ticas apoyan en verdad tales est im a
ciones? ¡O se tratará, un a vez más, de la tendencia de los estu
diosos a conva lidar sus trabajos con resultados que se manten
ga n en el entorno de las est imac iones ex istentes? Por último, 
¡no será probable que los ana listas estén llegando a conc lu
siones de mediano y largo plazos a partir de las cond iciones del 
mercado petrolero en el p lazo corto? 

Estas preguntas tienen una gran importanc ia si la com unidad 
de los ana listas ha aceptado en forma general izada una subest i
mación o sobrestimación de algún componente de la demanda. 
En rea lidad, así parece haber oc urrido: los análisis más rec ien
tes tienden a sobrest imar el efecto precio poster io r a 1979-1980 

13. Petroleum /nte//igence Week /y, 22 de febrero de 1982. p. S. 
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(es dec ir, los ca mbios de consumo de petró leo deb idos a la mo
difi cac ió n de los prec ios), y a subest im ar el ef ec to ingreso (cam
b ios en el consumo ocas ionados por modi f icac iones de l ingreso 
nac ional). 

En el co rto pl azo, la demanda de petró leo es re lativa mente 
insensibl e a los cambios de prec io. E 1 ef ecto cabal de los mayo
res prec ios só lo se hace ev idente después de un lapso de diez a 
quin ce años (o más), a medida que los equipos que consumen 
pet ró leo son gradualmente remp lazados, en un proceso que 
suele ll amarse de ajuste y cam bio estructural. Este p roceso es, a 
un ti empo, gradu al y en buena medid a irreversible; hoy en día 
se sienten los efec tos de los au mentos de 1973-1974, en ta nto 
que los ajustes estructu ra les dese nca denados por los aumentos 
de 1979-1980 só lo se rán ev identes a fin es del decenio. Por su
pues to, los mayores prec ios han generado algún ahorro inme
di ato medi ante la con se rvación (condu ci r a menor ve loc id ad, 
bajar te rmostatos) y la sustituc ión de com bust ib les (en las in
dustri as duales en materi a de energía); empero, es tos ahorros 
no só lo son pequeños sino t ambién reve rsib les, cuando los pre
c ios rea les vue lva n a baja r. 

La mayor parte de las redu cc iones del consumo de crudo en 
el co rto p lazo a partir de 1980 no deben atri buirse al ef ecto pre
c io de co rto o largo pl azos, sino a la a lta elas ti c idad-ingreso de 
la demanda. En general, las industri as in tensivas en petró leo y 
energía han sido las pri meras en rec ibir los gol pes de la conti
nu a reces ión econó m ica, y las más duramente go lpeadas. Estos 
efectos del ingreso en la demanda t ienden a operar de manera 
cas i instantánea, pero tam bién se rev ierten con fac ilidad. Cuan
do se recupere el crec imiento económ ico, qu izá a f ines de 
1982, la consigu iente recuperac ió n de la demanda de crud o 
puede ser igu alm ente grande. La ca íd a de los p rec ios rea les 
(q ue en los dos últimos años ll egó, en algunos casos, a 30 % ) de
sencadenará un a tasa de rec uperación mu cho más rápid a de lo 
que se creía pos ib le hace apenas algunos meses. Es impo rta nte 
señalar que la caída de los prec ios en una época de aumento del 
crec imiento econó mi co im p li ca que los efec tos prec io e ingre
so, en luga r de cont rapo nerse, operarán en un mi smo sent ido. 
En 1976, po r ejempl o, la combin ac ión de una só lida recupera
c ió n económi ca con prec ios f lo jos de l petró leo ll evó a un 
aumento de la dem anda de l " mundo li b re" de cas i 7% con res
pec to a l año anterior; esa demanda vo lv ió a incrementarse 3 % 
en cada uno de los dos años subsiguientes 

La OPEP es la fu ente de crud o más afec tada por esas va
ri ac iones cíc li cas. En la práctica, ca da país ti ene su propia 
jerarquí a de sumin istros energéti cos, de acuerdo con cri te rios 
ta les como el costo, la fac ilid ad de acceso y la seguridad del 
abas tec imiento. Todas esas li stas están encabezadas por la 
energía hidroeléc tri ca de produ cc ión nac ional, seguida qui
zá po r la energía nu c lear, e l gas natura l, el ca rbó n y el pet ró leo 
nac ional. Cuando la demand a aumenta, los pa íses se vuelven 
hac ia las fu entes extern as (sobre todo el petró leo) sólo cuando 
ya han aprovechado cas i al máx im o sus f uentes nac ionales. Y 
aun en ese caso, suelen rec urrir prim ero a proveedo res que no 
son miembros de la O PE P, como Canadá, M éx ico, la Gran Breta
ña y No ru ega (considerados soc ios comerc iales más o menos 
confiab les), antes de d ir ig irse a la O rgani zación como un último 
recurso para sa tisfacer sus neces idades res iduales. De la mism a 
manera, cuando baja la demanda, al prim er proveedo r q ue se 
abandona es a la O PEP. Ésta desempeña, así, un papel de abaste
cedor res idu al de ene rgía pa ra el resto de l m undo. Un pequeño 
aumento (o disminu ció n) de la demanda energéti ca total ti ene 
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como resul tado un aumento (o disminu ción) des pro po rc ionada
mente al to de la demanda del crud o de la O rganizac ió n. 

Este fe nó meno puede compararse con el va ivén de un pén
du lo. En la parte superi or están las fu entes energéti cas pre fe
rid as; en la inferi or es tán los combustibl es importa dos de meno r 
preferenc ia (po r ejemplo, el petró leo de Lib ia); entre ambos 
se disponen, según la jera rquí a, las o tras fu entes. Cuando es te 
péndul o de la dem anda energéti ca se mueve en un sentido, en 
respuesta a una disminución del crec imiento económico, el arco 
q ue recorren las f uentes ubicadas en la pa rte superi o r es signifi
cat ivamente m ás co rto que el desc rito por los combusti b les que 
están más abajo. Es importante señalar que lo mismo ocurre 
c'on un mov imiento de l péndulo en el sent ido opues to. 

Así, cuando la producc ió n energéti ca tota l de l " mundo 
libre" cayó en unos pocos puntos porcentu ales en 1981 , la pro
ducc ión tota l de petró leo bajó alrededor de 8% y la de la O PEP 
16 por c iento. 

La inseguridad de l suministro 

L a demanda del crudo de la O PEP se recuperará con rapidez 
cuando mejore la actividad económica mundial. Entonces, y 

espeéialmente cuando se haya eliminado el desequ ilibrio entre la 
demanda y la oferta disponible, los mercados petro leros volve
rán a se r muy vulnerabl es a interrupciones del suministro, aun
que sea n pequeñas y efím eras. La caída de los precios rea les 
aumentará la probabilidad de tales interrupciones, con las consi
guientes sacudidas de los prec ios. Si los ingresos petroleros de los 
paí ses exportadores continúan disminuyendo, tendrán que recor
tar el gas to. Estos cortes, a su vez, po nen en peligro los esfuerzos 
por lograr el desarrollo, obli gan a cance lar proyectos (enajenan
do así a determin ados grupos de presión), reducen la disponibi
lidad de bienes importados, aumentan el desempleo y, en gene
ral, crean tensiones soc iales, económicas y políti cas como las 
qu e precedieron a la Revo luc ión iraní y, en verdad, contribuye
ron a que ell a ocurriera. Las tensiones no só lo amenazan la esta
bilidad interna de los paí ses exportadores, sino que también 
podrí an vol verlos unos contra otros. La guerra entre 1 rán e 1 raq ya 
demostró cl aramente que las instalac iones petro leras son muy 
vulnerables en los casos de confli cto ab ierto en la reg ión. 

La mayor parte del petról eo acces ib le y barato del mundo 
es tá geográfi ca mente conce ntrado en una región asol ada por la 
ines tabilid ad y la in ce rt idumbre po líti cas, que sin dud a se agra
va rán por la pres ión que o ri gina la dependencia mundial res pec
to de su crudo. A pesar de ell o, el grueso de los análisis desde 
1973 no se concentra en los determin antes de la ofe rta de esta re
gió n ni en la seguridad de su suministro, sino en la dem anda 
agregada y en las fu entes que no integran la OPEP, sin dud a por
que los princ ipa les factores que afectan al petró leo del Golfo Pér
sico se prestan menos a la elaborac ión de modelos formales. 

En la mayorí a de los es tudi os anali zados en es te traba jo se 
reconoce el efecto po tencial de las cri sis de suministro en los 
prec ios de l petró leo; no obstante, dada la obv ia d ifi cultad 
de prever con prec isión el vo lumen, el alcance y la oportunidad de 
las futuras interrupc io nes, esos es tu d ios simpl emente supo nen 
qu e durante el perí odo proyec tado no oc urrirán ta les c ierres de 
la oferta, por lo menos en el escenari o bás ico o en los más pro
bables. Es ta manera de enca rar el análisis oculta toda la gam a 
de prob lem as y de oportunidades a la que se enfrenta el mercado 
mundial del pet ró leo, y hace más difí c il el in tento de reso l
ve rl os. D 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La diplomacia del dólar 

Las relaciones entre Estados Unidos y 
América Latina - políticas, econó

micas y militares- han tenido frecuentes 
cambios debido a las modificaciones en la 
escena internacional y a las coyunturas 
particulares de Estados Unidos y de los 

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

países latinoamericanos. Sin embargo, 
dichas relaciones han conservado, en lo 
esencial, su naturaleza asimétrica, en 
detrimento de América Latina, región a la 
que los estrategas de la diplomacia del go
bierno de Washington tradicionalmente 
han considerado como " el patio trasero" . 

A partir de 1970 las relaciones entre los 
países del orbe y entre los diversos siste
mas socioeconómicos han sufrido profun
das modificaciones, en buena parte propi
ciadas por la progresiva crisis económica 
que, combinada con los graves desequi
librios que se registran en materia de alimen
tos, energéticos, recursos financieros, etc., 
afecta prácticamente a todo el planeta. 

En el caso del continente americano, la 
crisis mundial ha tenido, entre otros, los si
guientes efectos: por un lado, una relativa 

pérdida de la influencia económica, po
lítica y militar de Estados Unidos, atri
buible a un proceso que gradualmente 
permitió a la región alcanzar una mayor 
autonomía en sus relaciones con el resto 
del mundo; por otro -e indudablemente 
vinculado con lo anterior, pero no sólo 
con ello-, una agudización de las contra
dicciones sociales, económicas y políticas 
en los países de América Latina, que se ha 
manifestado en la expansión y consolida
ción de movimientos guerrilleros en varias 
regiones y países (Centroamérica, Colom
bia); la instauración de regímenes na
cionalistas (Nicaragua, Granada, Guyana, 
Trinidad y Tabago) y la evolución hacia 
formas democráticas de gobierno en don
de había regímenes militares (Ecuador, Pe
rú). En los países del continente donde hay 
gobiernos militares, las fuerzas civiles 
- incluso sectores que en su momento 
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apoyaron el derrocam iento de los regí
m enes const itu c iona les- buscan un re
torno a la democ rac ia forma l (Argentina, 
Brasil , Chile, Bo li v ia). En genera l, en la 
gran m ayorí a de los casos las c lases dom i
nantes han expresado su vo luntad de con
so lidar y de exte nder su autonomía en m a
teri a de po lítica exter ior y reduc ir aún m ás 
la hegemoní a estadou nidense en la re
gió n. Cabe señalar que, en contra de esa 
tenden c ia, el gob ierno de Ronald Reagan 
ha hecho lo posibl e por reconqui star la po
sic ión hegemóni ca de Estados Unidos en 
el continente, aun pasando por alto las 
particularidades de cada país latinoam e
ri ca no y de la reg ión en su conjunto y ha
c iendo caso om iso de los compromisos de 
su país, como en el caso del confli cto de 
Argentina con G ran Bretaña, por las is las 
Mal v ina s. 

El entrete jido de las rela c io nes entre 
Estados Un idos y Amé ri ca Latina es suma
m ente compl ejo y su análisi s, por superfi
c ia l que fu era, rebasaría con muc ho el 
propósito de esta nota, que consta de dos 
partes. Sin embargo, el tema es importan
te por sus impli cac iones en la histori a lati
noa meri cana y - más aún- en el impre
dec ible futuro. Por ello, se ha optado por 
exponer las ideas fundam ental es que han 
guiado la polít ica estadounidense hacia 
América Latina en los princ ipal es mom en
tos de la histo ria, sin que esto signifique 
un rec uento histó ri co exhaustivo. 

En esta primera parte se presenta un 
breve repaso de la política de Estados Uni
dos hac ia Améri ca Latina, desde el ini cio de 
la vida independiente de la reg ió n hasta el 
fin al de l gobierno de Carter. Pu ede afir
m aise que e l hilo conductor de la po lítica 
de los suces ivos gobiern os estadouni·den
ses es la tri stem ente célebre Doctr ina 
Monroe; sin embargo, la signifi cac ión de 
ésta ha va ri ado según gobierne e l partido 
Republi ca no o e l Demócrata, así como 
con la im portanc ia es tratég ica concedida 
a la reg ió n. En la segunda parte - qu e se 
publicará en un número próximo- se ana
li za rán los prin c ipal es aspectos del gob ie r
no de Ron ald Reagan y sus repercusio nes 
en diversos países de Am éri ca Latin a 

Las ideas centrales de la política 
estadounidense ha cia América Latina 

os primeros decen ios poster iores a la 
independencia de Estados Unidos, 

consum ada en 1 77 4, se ca racter izaron por 
e l aislami ento interna c iona l del paí s, ne
cesa rio para log rar su conso li dación. Esta 
postura se tradujo en una relativa indife-

renc ia res pec to a la situ ac ión que enton
ces preva lecía en otras co lonias ing lesas 
-Canadá y las Ant illas- y en las de Espa
ña, Franc ia y Portugal, en las que com en
zaba n a gestarse los elem entos de in
conformidad qu e provoca rí an - en los co
mienzos del si glo XIX- el derrumbe de l 
o rd en co lonia l europeo en Améri ca. 

Cuando las guerras de independencia 
esta ll aron, primero en Haití (1804), y lu ego 
en e l resto de la reg ión, Estados Unidos 
observó los confli ctos con c ierto interés y 
has ta con simpatía. Empero, el Gobierno 
de ese país se abstuvo - al m enos ofi
c ialm ente- de adoptar posic iones franca
mente compromet idas en favor de los in
dependent istas. 

En el terce r decenio de ese siglo, una 
vez consumada la independencia de la m a
yoría de los paí ses de la reg ió n, los gobier
nos latinoamericanos, temerosos de que 
las ex-metrópolis intentaran la reconquista 
o de que algu na de las potencias europeas 
pretendiera reconquistarlos, ce lebraron 
en Panamá (1825) el Congreso Anf ict ión i
co para buscar la unidad ante cua lquier 
pos ible inrervenc ió n extern a. Estados Uni
dos fue inv itado a este congreso. Su de le
gac ión ll egó cuando la reunión es taba a 
punto de conc luir. Algunos histo ri adores 
exp li can esta falta de pu ntu alidad con el 
argu mento de que los representantes del 
"Sur esc lav ista" se oponí an a la posibl e 
em anc ipac ión de los negros de Cuba y no 
aceptaba n reunirse en Panam á con los de
legados de Haití y Santo Domingo, tam
bién considerados neg ros .1 Sin embargo, a 
peséd de esa oposición, los delegados de 
Estados Unidos parti c iparon en el Congre
so, donde expusiero n los principa les as
pectos de su políti ca hacia Am éri ca Lati
na, de acuerdo con los postu lados de su 
cé lebre Doct r ina Monroe. 

Esta doctrina, enunc iada e l 2 de di
c iembre de 1823 por James Monroe, a la 
sazón pres idente de Estados Unidos, 
rec hazaba cua lquier posib le inte rvenc ió n 
europea en Améri ca, particu larmente la na
poleónica. En lo fund amental, dicha opo
sic ión obedecía más a una estrateg ia para 
es tablecer una zona reservada donde rea
l izar libremente su expansión territori al y 
econó mica que a una act itud so lid ari a que 

1 . Véase Rosario Green, "Carter en el ciclo 
cris is-acercamiento en las relaciones interame· 
ri canas", en Estados Unidos: perspectiva latino
americana, Cuadernos Semes trales, núm. 1, 
Centro de Invest igac ión y Docencia Económi
cas (C IDE ), México, abr il de 1977, pp. 15-28. 
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ga ranti zara la vida independiente e in
teg rid ad de sus vecinos La primera fase 
de esta expansió n se ini c ió con la compra 
- a comienzos del sig lo XIX- de Lui sia
na a Francia y Florida a España, y culminó 
en 1848 con la anex ión de los ter rito rios 
mexicanos de Teja s, Nu evo México y la 
A lta Ca lifo rni a. 

En 1861 esta lló la ll amada Guerra de 
Secesión, impul sada por los estados del 
Su r para sepa rarse de los de l Norte a 
causa de que éstos quisieron imponerl es 
la supresió n de la esc lav itud para alentar 
el desarro llo de l capitalismo. Esta guerra 
terminó cuatro años más tard e, con e l 
triunfo del Norte, lo que significó el f in de l 
poder esc lav ista y el ini cio de una moder
na civ ili zac ió n industrial. Durante ese 
período, la cues tión de Amér ica Latina 
quedó re legada a un segundo plano en la po-
1 í t ica of ic ial, aunqu e no escapó de la 
ambición de los negociantes y polí t icos esta
dounidenses, para los que la reg ión conti
nu aba siendo un terr itor io de conquista. 2 

H ac ia 1880, la economí a de Estados 
Unidos había superado los daños de la 
guerra civ il y la produ cc ión manufacture
ra generaba excede ntes que no podían 
venderse en el mercado intern o, por lo 
qu e se intensifi ca ron los esfuerzos para 
incrementar las exportac iones.3 De 1880 a 
1898, el com erc io exter ior estadounidense 
pasó de unos 3 millones de dólares a cas i 
223 millones. Conform e se consolidaba e l 
poderío indu strial, e l Gobi ern o de 
W as hington comenzó a observa r a sus ve
c inos de l sur con m ás interés, en tanto que 
rep resentaban posibilidades para ll eva r a 
cabo su política de expansión económica. 
Así, durante el último decenio del siglo 
XIX, cap itali stas es tadounidenses estab le
cie ron empresas en M éx ico, Centroamérica 
y e l Caribe, inaugurando un período de ex
pansión sin precedente. Para 1898 las in
ve rsiones sobrepasaban los 500 m ili o nes 
de dó lares. 

Sin embargo, fue a partir de la interven
ción de Estados Unidos en la guerra de inde
pendenc ia de Cuba cuando aque l país sur
g ió como potenc ia imperial modern a. 4 

En efecto, en 1898, a l conc luir dic ha 
guerra, España y Estados Unidos f irmaron 

2. Véase Scott Nearing y Joseph Freeman, 
La diplomacia del dólar, Sociedad de Ed ic ión y 
Librería Franco-Ameri cana, S.A., Méx ico, 1926, 
p. 26. 

3. /bid' p. 27. 
4 . Véase Rosa rio Green, op. ci t. 
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el T ratado de Parí s, qu e es tipulaba la inde
pendenc ia de Cuba, la ces ió n de Pu erto Ri
co y Guam a Estados Unidos y el pago de 
20 m ill ones de dó lares a Espa ña por las 
islas Fi li pinas . Con es tas adqu isic iones y la 
posteri o r anex ió n de Hawa i y Sa m oa, Esta
dos Unidos oc upó un puesto en la mesa de 
las potenc ias mundi ales y, por pri mera vez 
desde su nac imiento com o nac ión inde
pendiente, se hizo ca rgo de una adm i
ni stra c ió n co lon ial desemboza da. 

Es ta nueva f ase de la po líti ca es ta
dounidense se debatió intensa m ente en 
ambas cá m aras del Congreso. Los detrac
tores la impugnaba n, apoyándose en los 
idea les de los " Fundadores"; señalaban 
que el co lonia li smo era contrar io a la 
Constitución y a la mora l. Los defensores 
del nuevo ca mino argumentaron que la 
expansió n te rri to ria l era "e l destino m ani
fi es to de Estados Unidosº 

Vale la pena reproducir una c ita del 
discurso del senador O .H . Platt (autor de 
la cé lebre enmienda que lleva su ape llido), 
en una ses ió n del Congreso en la que se 
debatía la nueva situación territorial de Es
tados Unidos.5 Pl att af irmó que " toda ex
pansión de nu es tro territo ri o ha sido de 
acuerdo con la ineludibl e ley de cre c i
miento [ .. . ] La historia de la expa nsión 
territor ial es la histori a del progreso y de la 
glor ia de nuestra nación. Es algo de lo que 
debemos es tar orgullosos y no lamentar
nos. Debemos alegrarnos de que la Provi
denc ia nos haya dado la oportun idad de 
extender nues tra influenc ia, nu es tras inst i
tuciones y nues tra c iviliz ac ión a reg iones 
qu e hasta ahora esta ban cer rad as para no
sotros, m ás b ien que luchar por torce r esos 
des ign ios" . 

Embarc ado en esta política de " progre
so" y de " gloria" nacionales, y para extender 
su influencia, Estados Unidos hizo uso de di
versas políti cas, según las region es de que 
se tratara. Así, en el Lejano Oriente m an
t uvo una po líti ca de " pue rtas ab iertas" pa
ra at raer a los capitalistas europeos, p rin
c ipalm ente ing leses, y ha ce r inve rsiones 
conjuntas en empresas de i mpo r~a n c i a 
es tratég ica. 6 Por el contrar io, en Amér ica 
Latin a, y es pec ialmente en el Ca ribe, apli
có ri gurosa mente -desde su peculiar y 
mutabl e punto de v ista- la Doct rin a 
Monroe. 

En los primeros anos de es te sig lo, el 
Caribe fu e e l pri nc ipa l punto de penetra-

5. Véase Nearing y Freeman, op. c it. , p. 124. 
6. /bid ' p. 93. 

c ión de Estados Unidos deb ido a sus ven
tajas como fuente de materi as primas, como 
mercado para produ ctos m anu facturados 
y tambi én po r su es tratégica posic ió n m ili 
ta r. Por ello, el Departamen to de Estado 
se empeñó en conve rtirl o en un " lago 
am eri ca no". 7 

Para aprovec har mejor las ventajas que 
of rec ía el Caribe, en 1904 se ini c ió la cons
trucc ión del Ca nal de Panam á. En 191 2, 
dos anos antes de que conc luye ran los t ra
bajos de esta importa nte vía in te roceán i
ca, el presidente Willi am H . Taf t delineó 
la futura políti ca es tadou nidense en la re
g ió n: " Es obv io que la Doct rin a Monroe es 
más v ital en las ce rcanías de l Canal de Pa
nam á y la zona del Ca ri be, que en cual
quier otra pa rte . . Por lo tanto, es esen
c ial que los países dentro de esa esfera 
queden liberados de embarazos provoca
dos por fu ertes deudas extranj eras y f inan· 
zas nacional es caót icas, y por el pel igro 
siempre p resente de com pli cac io nes inter
nac ionales, o ri ginadas por desórdenes in
teri o res. Estados Unidos gustosa mente 
ha alentado a los banqueros nortea meri
canos que estaban deseosos de prestar su 
ayuda para la rehab ilitac ión f in anciera de 
dichos países, que poseen grandes ri
quezas natu rales . Neces itan só lo algu na 
estabilidad y los medios de regenerac ió n 
fin anc iera para entrar en un a era de paz y 
prosperidad que les produ zca provec ho y 
fe li cidad y al mismo t iempo engendre con
di c iones seguras que conduzca n a un flo
rec iente intercamb io con es te país". 8 

El Depa rtamento de Estado, cong ru en
te con esa dec larac ión, pres ionó a los paí
ses del Caribe y de Am éri ca Central a con
centra r sus rela c iones económ icas y fi
nanc ieras con empresas estadounidenses . 
Un al to fun c ionari o ej e la época afirmó 
que " en muchos casos nuestro Gob ier
no d irij e las negoc iaciones. Las conferen
c ias para el rea juste de las deudas de N i
caragua, Haití y Santo Domingo no se han 
llevado a cabo en esos países ni en las of i
c inas de los banqueros en Nueva York, sino 
en el Depa rtamento de Estado y en la Ofi
c ina de los Negoc ios lnsu lares".9 

De esas " negoc iac iones" surgieron di
versos tratados , entre los que destacan el 
haitiano, de 1915, y los nica ragüenses, de 
1916 y 1920. Cabe sena lar que desde antes 
ya se habían rea li zado negoc iac io nes simi
lares, con la Repúbli ca Domini cana (1907) 

7. /bid' p. 157. 
8. /bid' p. 160. 
9. /bid' p. 341 . 

secc ión latinoamer icana 

y con Méx ico, durante la d ictadura de Por
f iri o Dí azrn 

Cuando los gobern antes latin oa meri ca
nos o sus representantes hac ían algún re
paro a esas negoc iac iones, o surgía algú n 
obstác ul o imprev isto, el Gobierno de 
W as hington ordenaba que entraran en ac
c ión las fu erzas arm ad as (princ ipalmente 
los marin es ) para p roteger los intereses es
tadounidenses en aq ue ll os paí ses. De es ta 
m anera, só lo de 1912 a 1917, los marin es 
desembarca ro n en Ecuador, Cuba, Sa nto 
Domingo, Haití , M éx ico y N ica ragua; se is 
invas iones en el mismo núm ero de anos. 

En 1917, Estados Unidos dec idió parti
c ipar en la guerra mundi al, a l lado de 
Gran Bretaña, Franc ia y Ru sia. Su in ter
venció n, aunque ta rdí a, fu e dec isiva en el 
desenl ace. Ad em ás, la guerra prop ic ió un 
ráp ido crec im iento de la producc ión in
dust ri al y ag rí co la, lo que le dio a Estados 
Unidos e l poderío económ ico y po líti co 
sufi c iente para conso lidar las posic iones 
logradas por el capital financi ero en 
Centroamér ica y el Car ibe y bloquea r las 
conces iones otorgadas por los gobern an
tes latinoamericanos a empresas europeas. 
También contó con los recursos sufic ien
te s para ll evar a cabo campañas propa
gandíst icas y de otra índol e contra las po
líti cas nac iona li stas de algunos gobi ernos 
de la regiónn 

En 1929, cuando la c ri sis econó mi ca 
puso en grave ri esgo la estab ilidad del ré
gimen cap ita li sta en su conjunto, el Go
bierno estadounidense, preocupado por 
ev itar es tallidos soc ia les en el propio país 
y por la em ergenc ia de potenc ias ri va les, 
particul arm ente la Alemania nazi, la Italia 
f asc ista y Japón, extendió su área es traté
g ica hacia América del Sur. Con es te mov i
miento, Estados Un idos perseguía el pro
pósito de obtener el apoyo de los paí ses 
sudameri ca nos, tanto pa ra garant iza r la 
expansió n de l ca pita l es tadounidense y 
asegu rar un a ali anza militar que le permi
ti era intervenir en cualquier país de la re
g ión en caso de brotes revo luc ionari os, co
mo para ev itar pos ibl es ali anzas de a lguno 
de estos países con el eje naz i-fasc ista . 

Para a lca nza r ta les objeti vos, el Go
biern o de Washington postu ló la exis ten
c ia de una auténti ca comunidad de intere
ses y pro puso programas conc retos de 
as istenc ia económi ca y militar, en el mar
co de lo que se denomi nó " políti ca de 

1 O. !bid., pp. 338-395 . 
11 . /bid' p. 334. 
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buena vec indad", que fo rm aba parte del 
"New Dea l" el e Rooseve l t. 12 

Durante la segunda guerra mund ial es ta 
pol ítica r indió p ingües benefi c ios a Esta
dos U nidos, pues le permitió expandir su 
influencia económica en Amé ri ca Lat ina a 
través de inversiones directas y emprés t i
tos . Adem ás, gara nti zó el abasto el e m ate
rias prim as y de alimentos para su mercado 
interno y pa ra la producc ión de arm am en
to. A l m ism o ti empo, los países lat inoame
ri canos - prin cipalmente los de Centroa
méri ca y el Caribe- rec ibieron un f lujo 
constante de cap itales y di v isas, con lo que 
obtu v ieron al tas tasas de crec imiento eco
nóm ico y dieron ocupac ión a su mano de 
obra . Esto últi mo, sobre todo, mitigó par
c ialmente las tensio nes soc iales, a la vez 
que conso lidó. d ictaduras mili ta res que, 
desde el prin c ipio, fueron las mejores 
aliadas de Estados Un idos en Améri ca Latina. 

La posguerra 

A 
1 termin ar la segund a guerra mun
di al Eu ropa oc upó el primer pl ano en 

la atenc ión de la po líti ca exteri o r de Esta
dos Unidos, tanto por los requerimi entos de 
los países europeos, cuyas econom ías 
fue ron devastadas por la guerra, como para 
crea r un b loq ue capaz de contene r la " ex
pansión del com unis mo". El Gobierno es
tadounidense ap li có el " Pl an Marsha ll ", 
que absorbió cas i la tota lidad de los recu r
sos des tinados a la ayud a económi ca al 
exte rio r. 

El t rato prefe renc ial otorgado a Europa 
dism inu yó los f luj os ele cap ita l hac ia Amé
ri ca Latin a, lo cual causó efectos adve rsos 
en las economí as de este continente que 
ya se habí an o ri entado hac ia el exte ri o r. 
Las ac ti v idades eco nómi cas m ás dinám i
cas sufriero n un co lapso, qu e repe rcutió 
en m anifestac iones de descontento soc ial. 
En algunos países, las c lases do min antes 
instauraron regímenes con fuertes dos is 
de nac ionalismo y populismo, actitud que 
fu e interpretada por el Departamento de Es
tado como un intento de la Unión Sov iét i
ca por ex tender su área de influenc ia y 
aislar a Estados Unidos de sus "a liados na
turale s". A nte es ta situac ión, la d iplo
m ac ia estadoun idense invocó un a y otra 
vez los principios contenidos en la Doct ri
na Monroe, que se expresaba n en la frase 
" Cua lqu ier ataque contra un a repúb li ca 
america na, es un ataque a tocias ell as". 
Para encubrir cualquier intervención mi l itar 
direc ta de Es tados Unidos en los asu ntos 

12. Véase Rosar io Creen, op. ci t., p. 17. 

in ternos de los países de Am éri ca Lati na, 
e l Gobiern o de ese país impul só e l Trata
do Interamericano de As istenc ia Recí
proca (T IAR), también conoc ido com o Tra
tado de Río de Janeiro, c iudad en donde 
se aprobó en 1947 por la m ayorí a de las 
nac io nes pertenec ientes a la Uni ón Pana
meri ca na. U n año después, en 1948, du
rante la IX Confere ncia In te rn ac iona l 
A merica na, rea li zada en Bogotá, se pro
mov ió la diso lu c ión de d ic ho o rga nism o 
- creado en 1898-, po r considerar lo ob
so leto, y sust ituirl o por la Orga ni zac ió n de 
Estados Americanos (OEA) 

La Ca rta de la OEA fue susc rita el 2 de 
m ayo de 1948 y entró en v igor el 13 de di
c iembre de 1951. Entre los ob jetivos y 
prin ci pios de esta inst ituc ió n figura n 
el m antenimi ento de la paz entre los esta
dos miembros; la ayuda mutu a en caso de 
agres ión; la reso lución de todos los pro
b lemas que afecta n al bi enes tar de los 
pueblos ameri ca nos, y la rea li zación con
ju nta de los esfuerzos necesa ri os para im
pul sa r el desa rro ll o cultural, soc ial y eco
nó mi co de los es tad os miembros. 

Los intentos de Estados Unidos por uti
li za r a la OEA en sus relac io nes co n Amé
ri ca Lati na f ueron de escasa m agnitud a 
causa de la guerra de Corea (1 951-1954), y 
la ayuda -económ ica y m ili tar- quedó 
su jeta a cond ic iones muy estri ctas. En 
efecto, el Departamento de Estado ex igía 
que los países benef ic iari os ap li ca ran un a 
po líti ca m anifiestamente anti comuni sta, 
reprimieran con dureza los in tentos popu
lares para orga ni za rse en form a indepen
d iente y permiti eran el li bre acceso a los 
ca pita les es tad ounidenses, in c luso en ra
mas pr ior itari as o reservadas al Estado o a 
los inve rsion istas nac io nales. De es ta m a
nera, Estados Un idos dio prefe rencia a go
biernos dictatoria les, como el de Somoza, 
en N ica ra gua, y el de Trujill o, en la Re
púb li ca Domini ca na, para menc iona r sólo 
a los m ás representati vos. En cambio, a los 
gob iern os democráticos qu e impul saban 
reforma s social es en benef ic io de sus pue
b los se les veía - desde la perspec ti va 
anti comunista - como un ve rd adero pe
li gro para la seguridad estadounidense. Este 
fu e el caso del régimen de J acobo A rbenz, 
en Guatema la, derrocado m edi ante un 
go lpe m ilitar encabezado por Ca rl os Cas
t ill o A rma s y f inanc iado y orga ni zado por 
la Agenc ia Centra l de Intelige nc ia (C IA).13 

A l f in ali za r el decenio de los c incuenta, 
con el tri un fo el e la Revolu c ió n cubana y 

13. /bid' p. 20. 
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su poste ri o r defini c ió n com o soc iali sta, el 
esquema de predom inio es tadouniden se 
quedó en entredicho y el Departamen to 
de Estado se v io ob ligado a cambiar de 
táct ica. Según las nuevas reg las del juego, 
era indispensab le impu lsa r el desa rro llo 
económi co y socia l de la reg ió n para im pe
d ir la repeti c ión de la experien cia cubana . 

En lo económi co, el gob ierno de Jo hn 
F. Ke nnedy propuso un programa denomi
nado A lianza pa ra el Progreso (Al pro), que 
compromet ió a Estados Unidos a cana li
za r 2 000 mi ll o nes de dó lares al ario a 
A m éri ca Lat ina durante un período de diez 
años, en préstamos multilaterales para 
obras de in te rés soc ial. 

En lo m ili tar, se elaboraron programas 
para reforza r a los ejérc itos lat inoamer ica
nos y se estab lec ió la noc ió n de "seguri
dad in tercontinental", m ed iante la cua l se 
invo lu craba a las fu erzas arm adas de la re
g ión - in c lu idas las de Estados Unidos 
para lu char contra la " insurrecc ió n comu
nista" en cua lqui er país lat inoameri ca no. 
Ademá s, se elaboró un proyecto para qu e 
las fu erzas militares participasen en lo que 
se denominó "acc ión cívica"; es dec ir, 
que colaborasen en tareas civ il es, ta les 
como la constru cc ión de ca rreteras, campa
ñas sanitar ias, etc., pero cuyo propósito rea l 
era el de in f il t rar efec ti vos militares en zo
nas potencialmente guerrill eras o en plena 
efe rvescenc ia revol ucio naria. 

En lo po lí t ico, se promovió el fo rta lec i
miento de regím enes " democrát icos", m e
diante el reconoc imiento estadounidense de 
gobi ern os que dudosa mente represen ta
ban la vo lun tad popu lar; el no reconoc i
miento equiva lí a, por supues to, a su exc lu
sión de la A lpro. Estos lineamientos, que se 
apli ca ron rigurosamente cont ra Cuba, no 
se utili za ron en los casos de las d ictadu ras 
militares anti comunistas que habí a en la 
reg ión, lo que acabó por inva licl arl os.14 

La A lpro tuvo una v ida ef ím era y sus 
resultados fueron escasos. En lo económ ico, 
sirv ieron para acentu ar las des igualdades 
soc iales y, en lo políti co, para apunta lar la 
esta bilidad ele los regímenes di ctatoria les 
y anti comunistas. Como resultado de tocio 
ell o, aum entaron las tensiones po líti cas 
en Amér ica Lat in a y Estados Unidos revi 
tali zó su pape l de "ge nd arm e interna
ciona l " in terv ini end o en la reg ión 
ante cualquier amenaza el e subversió n. 
Los momentos culmin antes de esta po lí 
ti ca f uero n la part ic ipac ió n el e agentes es-

14. /bici., p. 21 . 
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tadounidenses en el derroca m iento del go
bie rn o de Joáo Gou lart, en Brasi l, en 1964, 
y la invas ión de la Repúbli ca Domi n icana 
en 1965 . 

Nueva mente, un conf li cto ex tracont i
nenta l - el de V iet Nam- desv ió la aten
ción de Estados Un idos respecto a A méri
ca Lat ina, aunque no por e ll o dism inuyó 
su intransige nc ia ante cualquier " des
v iac ió n ideo lóg ica" signifi ca ti va. 

Hac ia fin ales del decenio de los sesen
ta, con la ll egada de Ri c hard N ixon a la 
Pres idenc ia, Estados Unidos repl anteó su 
es trateg ia po líti ca mundi al: se pretendí a 
ll eva r a ca bo una distensió n de las rela
c io nes " Este-Oeste", di v idiendo al mundo 
en áreas de in f luenc ia de Estados Unidos y 
la Unió n Sov iét ica. Esta po líti ca ex igía 
que el Departam ento de Estado m odifi ca
ra su condu cta con el res to de los países: 
en luga r de la po líti ca de " presenc ia direc
ta" impul sada po r Kenn edy y por Jo hnson, 
Nixon ado ptó la de "presenc ia d isc reta"; 
esto es, dar un m ayor apoyo y 1 iberta d a 
las empresas transnac io nales para es tabl e
ce rse en el exte ri o r, es pec ialmente en 
Am éri ca Latin a, de m anera que pudieran 
cubrir la actu ac ió n de los agentes del De
parta mentc de Estado y de la CIA.15 Al 
mismo ti empo, se res tó impo rtanc ia a la 
inj erenc ia militar direc ta, lo que implicó 
redu c ir el personal militar estadounidense 
en la región y, po r ex tensió n, de la ayuda 
correspondiente. Empero, esto no signifi
có que se desa tendiera el curso de los 
aconteci mientos po líticos. Po r el cont ra
ri o, se ado ptaron nu evas m ed idas para 
control ar la v ida económi ca y po líti ca de 
los países latinoa meri canos, consistentes 
en compl ejos mecanismos que asegura
ban la presenc ia de agentes preparados 
para intervenir en los asuntos intern os de 
esos países sin neces idad de hacer grandes 
m aniobras militares. 

El epi sodio m ás sobresa liente f ue, sin 
lugar a dudas, la intervenc ió n de los agen
tes estadounidenses en Chile, durante el 
gobiern o de Sa lva dor All ende, para deses
ta bili za r al rég im en y provocar su ca íd a. 
La ac tu aci ón del Departam ento de Estado 
y de la CIA fu e encubierta po r la lntern a
ti onal Telepho ne and Telegraph Co. ( ITT) y 
por otra s empresas transnac iona les que 
operaban en Chil e. 

15. Véase Luis Maira, "Estados Unidos y 
Améri ca Lat ina: ¡perspec ti vas de cambio bajo 
la adm in is trac ión Ca rter?", en Es tados Unidos: 
perspectiva latinoamericana, Cuadernos Semestra
les, núm. 1, CID E, abril de 1977, pp. 49-78. 

Los vaivenes de Nixon 

f ines de los años sesenta y a prin c i
p ios de los setenta ocu rri eron -de 

m anera simultánea- hec hos de prim era 
impo rtanc ia en el ámbito de la po lí t ica ex
ter io r de Es tados Unidos, en la co rrelac ió n 
de fue rzas mund iales y en el fu nciona
miento de la com unidad in te rn ac io nal. 
Entre ell os des taca n los sigui entes : 

• Durante la segu nda mi ta d de l dece
nio de los sesenta se man ifesta ron graves 
prob lemas mo neta ri os y f inanc ieros que 
desembocaron en el co lapso del acuerdo 
de Bretton W oods (1971 ). A consecuenc ia 
de ell o, e l sistem a ca pitali sta mundi al en
t ró en un proceso de crec ientes d if iculta
des, que encont ró su máx im a expresión en 
la cr isis económi ca de 1973-1974. En Esta
dos Unidos, esa c ri sis revist ió la fo rm a de 
una pronunciada reces ión, segu ida por una 
inestab le recuperac ió n y un a crec iente 
pérdid a de com pet iti v idad de su industri a 
f rente al res to de los países. 

• Estados Unidos comenzó a perder su 
pos ic ió n de potenc ia económica indiscuti
da respec to del res to del mundo capitali s
ta, como consecuenc ia de l resurgimiento 
industri al de Europa y Japón. A l mismo 
ti empo, se ace leró la transnac ionali zac ión 
de los capitales y se increm entaron los sen
t imientos nac ional is t as, como respuesta a 
las inic iativas de las grandes potenc ias. 

• E 1 desarro ll o de la indust ri a de arm a
mentos en el mundo y el refo rza miento de 
los aparatos mil itares en los países euro
peos, provoca ron que Estados Unidos 
fu era despl azado de su papel de "gendar
me in te rn ac ional". 

• En los primeros años del decenio de 
los se tenta, Estados Unidos v io dec lin ar su 
es trell a de po tenc ia mil itar a raíz de sus 
reiterados fracasos en V iet Nam . En efec
to, el prol ongado conflicto conc luyó con 
el m ayor desas t re padecido por las tropas 
estadounidenses y su derrota ll evó implí
c ita la expansió n del sistem a soc iali sta en 
el continente as iáti co. M ás aún, junto con 
la derrota militar, la diplom ac ia esta
dounidense sufrió uno de los reveses m ás 
signifi ca ti vos en Parí s, durante las con
ve rsac io nes de paz con los v ietn ami tas, lo 
qu e eros io nó el consenso intern o qu e 
habí a sustentado la políti ca exte ri o r de Es
tados Unidos desde el fin de la segunda 
guerra mundial. 

• La cri sis de confi anza en la ges ti ó n 
de la po lítica exteri o r se comb inó con un a 
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o leada de críti cas cont ra el gob ierno de 
Nixon, por su ide nt if icac ión con regí
menes autoritar ios y di ctato ri ales de l Ter
cer M undo y, en el p lano in te rno, por los 
sucesos de Wate rgate, que pusiero n en 
ev idenc ia la corrupc ió n ex istente en los 
apa ratos de adm inistrac ión púb li ca. 

Como co ro lari o de esa situac ió n se en
tab ló un jui c io po lítico para hacer efect i
va la respo nsa bilidad de un Pres idente de 
la Repú bli ca en e jerc ic io y la ru ptura del 
conse nso popu lar respecto a la retóri ca de 
la guerra f rí a y del supuesto de la " in fa bili
dad democrát ica" del modelo po lí t ico es
tadounidense .. 

Todos estos conf li ctos y cont radic
ciones ll evaron a los grupos dirigentes de 
Estados Unidos a ex igir el rep lanteamiento 
de la po líti ca exte rio r. Dichos gru pos cues
ti onaron tanto los esquem as que ori entaron 
la conducta diplom ática del Gobierno como 
las diferentes opc iones propuestas por los 
grupos en el poder. A l f inal, N ixon renunc ió 
y su puesto lo ocupó Gerald Ford. 

En lo refe rente a la po líti ca ex teri o r, 
Fo rd continuó ap li ca ndo la llamad a 
" doc trin a Nixon", seg ún la cual Es tados 
Unidos se lecc io naría un grupo de "a li a
dos preferenc iales" a los q ue res pons a
b ili za rí a del m antenimiento del o rd en y la 
seguridad en sus res pec ti vas reg iones. En 
el caso de Am éri ca Latina, se e ligió a Bra
sil como la " potencia emergente", y en fe
b rero de 1976 se acordó esta bl ecer un 
mecanismo espec ial de consul ta entre 
W ashington y Bras ili a, para o ri entar los 
criteri os de Es tados Unidos y coordin ar la 
po líti ca regio nal. O tros paí ses latin oa meri
canos que rec ibieron un trato simil ar fueron 
M éx ico y Venezue la; los dem ás fu eron 
m anejados de una m anera mu cho m ás tra
d ic ional. 

Ca rter: de la esperanza a la des ilusión 

a llegada de Jam es E. Ca rter a la p res i
denc ia m arcó un brusco v iraje en las 

relac iones entre ambas partes del conti
nente.16 Durante los primeros 18 m eses, 
A méri ca Latin a ocupó un lugar importante 
en la agenda pres idenc ial. Di ve rsos fun
c ionari os del Gobiern o estadounidense, 
desde el Pres idente y su esposa has ta em
ba jadores espec iales, v isitaron la reg ión 
en múltipl es ocasiones. Fue un ritm o de 

16. Véase Robert Bond, " El pres idente Ca r
ter y Améri ca Latina", en Estados Unidos: pers
pectiva la tinoamericana, Cuadernos Semestrales, 
núm. 1, CIDE, México, abril de 1977, pp. 39-48. 



comercio exterior, septiembre de 1982 

trabajo -señalan los espec ialistas- que no 
se había visto desde los primeros días de 
la presidencia de Kennedy. 

Poco antes de cumplir tres meses en el 
cargo, Carter seña ló un " nu evo enfoque" 
hac ia América Latina, basado en "una alta 
consideración de la indiv idualidad y la so
beranía de cada nac ión, . nuestro respe
to de los derechos humanos, ... [y] nuestro 
deseo de ir adelante en los grandes asun
tos que afectan las relac io nes entre las 
naciones desarrolladas y las que está n en 
desarrollo". 

Las principales ini c iat ivas se concentra
ron en ag ili za r las negoc iaciones de los 
tratados del Canal de Panamá y en exp lo
rar la posibilidad de estab lecer un c ierto 
tipo de re laciones con Cuba. 

Hac ia agosto de 1977, los nuevos trata
dos sobre el Cana l de Panamá estuv ieron 
li stos. El 7 ele sept iembre, Carter y Torrijas 
se reunieron en la sede ele la OEA para fir
mar los documentos correspondientes, en 
presencia de 17 jefes de Estado del conti
nente y los representantes de otros nueve. 
A l mismo tiempo avanzaban las negocia
c iones con los representantes del Gob ier
no cuba no, en un proceso que cu lminó el 
1 ele sept iembre con la apertura de ofici
nas, ll amadas "secc iones de interés" , de 
cada país en La Habana y Washington 

Mientras las iniciativas sobre Panamá 
sob rev iv ieron el proceso político esta
dounidense -recuérdese el sinuoso ca mi
no que sigui eron en el Senado para su 
ratifi cac ión - las relac iones con Cuba no 
tuvieron la misma suerte. En efecto, a prin
c ipios de 1978, la inc ipiente " luna de miel" 
entre Washington y La Habana se tornó en 
una rel ac ión agria, debido al incremento de 
la presencia sov iét ica y cubana en Etiopía. 
El 17 de marzo ele 1978, en una compare
cenc ia entre el Congreso estadounidense, 
Cartcr afirmó que la intervenc ión militar 
sov iét ica en conf li ctos loca les junto con 
"mercenarios de otros países comu nistas. 
es una evo luc ión om inosa" . 

La respuesta cubana no tardó mucho. 
El vicepres idente Car los Rafael Rodrí
guez, hab lando en la ONU, ca lifi có las pa
labras de Carter como absolutamente falsas y 
ll amó a Brzezinsky un enemigo "no so la
mente de Cuba, sino de todos los pueblos 
progresistas del mundo" 

En junio del mismo año, Fidel Castro 
negó repetidamente la intervención 
política de Cuba en Etiopía y Ango la y 

exp li có la política cubana en Áf ri ca con 
bastante detalle, con lo que logró limar al
gunas asperezas. Unos meses después, el 
Gobierno cubano anunc ió que estaba cons i
derando la liberac ión de todos los prisio
neros por delitos contra la seguridad del 
Estado y propuso a Estados Unidos que los 
recibiera en su territorio. As imismo, an un
c ió planes para permitir el regreso tem
poral a Cuba de miles de cubanos que 
v ivían en e l extran jero -principalmente 
en Florida- para reun irse con sus familias 
durante unos días. Estas medidas fueron 
interpretadas como acciones de buena vo
luntad para disminuir las tensiones en el 
Ca ribe. 

En un diálogo con los representantes 
de la comunidad cubana en el ex ili o, 
Castro anunció que unos 12 000 expri
sioneros podrían sa lir de la isla si lo desea
ban, y seña ló que correspondí a a Estados 
Unidos demostrar qué tanta preocupación 
tenía por el destino de esas personas. 

Si Cuba y Panamá ocuparon la atenc ión 
del Gobierno de Carte r, no puede decirse lo 
mismo del resto de los países, principal
mente los más grandes de América Lat ina: 
Brasil y México. 

En 1977 su rgieron graves problemas en 
las relac iones ent re Brasil y Estados Uni
dos, debido a las políticas de este país 
acerca de la no proliferación nuclear, los de
rechos hum anos, el comerc io bilateral y 
los arance les. Todos esos tópicos ofen
dieron, en numerosas ocasiones, la sens i
bilidad y los intereses de los brasileños. 

Respecto a México, el esco llo principal 
su rgió en octubre de 1977, cuando e l Go
bierno m ex icano -después de firmar un 
comprom iso de venta con empresas gase
ras estadounidenses- empezó a construir 
un gasoducto desde el su reste a la fronte
ra norte. Poco tiempo después, el Gobier
no de Washington cons ideró que e l precio 
del gas mexicano, que los compradores es
tadounidenses estaban dispuestos a pagar, 
era demasiado alto. En diciembre, e l po
tencial acuerdo de gas fue rechazado de 
manera particularmente grosera por los 
funcionarios estadounidenses, lo que mo
lestó a sus hom ó logos mexicanos. 

A mediados de 1978, el Gobierno de 
Washington decidió revisar sus relaciones 
con México, est imul ado tanto por las gran
des reservas petroleras de este país como 
por las c recientes c ifras de mexicanos que 
cru zaban la frontera sin documentos con 
el fin de trabajar en Estados Unidos. 
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Tiempo antes, el gobierno de Carter 
había presentado un proyecto de leg isla
c ión que tenía por objeto red uc ir y contro
lar el número de inmigrantes, proyecto que 
tenía escasas posibilidades de ser aproba
do, ya que lo rechazaban la coa li c ión de 
chicanos, activistas de derechos c iv il es y 
empresarios que utili zaba n mano de obra 
mexicana barata. Por su parte, el Gobierno 
mexicano hizo saber a Washington que no 
ve rí a con buenos ojos una frontera v igi lada 
más rigurosamente. 

En cuanto al resto de los países, cabe se
ñalar que e l gob ierno de Carter se gu iaba 
por los lin eam ientos que estab lec ió la Co
misión sobre Relaciones entre Estados Uni
dos y América Latina, emcabezada por Sol 
Linowitz. Ésta pub licó su segu ndo y úl
timo inform e el 20 de diciembre de 1976, 
un mes antes de que Carter asum iera e l 
ca rgo presidencial. En la sección sobre 
"De rechos humanos" , las palabras ini
c iales seña laban que "Latinoamérica está 
sufriend o la plaga de la represión " 

La Com isión no exageraba: en ningún 
momento de la hi sto ri a reciente de Amér i
ca Lat in a había sido tan alto el núm ero de 
gob iernos militares, tan extend id as las 
v io lac iones de los derechos políticos e in
dividuales y tan sistemát ico el uso del ase
sinato, la tortura y la brutal id ad por parte 
de los cuerpos represivos de los gob iernos. 

Ya anteriormente, el Congreso había 
aprobado -luego de largos debates
una ser ie de mecanismos para revisar, y 
posiblemente suspender, la ayuda econó
mica y militar a los gob iernos que vio la ran 
sistemát icdme nte los derechos hum anos. 

A principios de 1977, el gobierno de 
Carter anunc ió que había decidido reducir 
la ayuda a Argentina y Uruguay, a causa 
de la v io lac ió n de los derechos hum anos; 
la ini c iati va fue importante -no tanto por 
el monto que esa "ayuda" implicaba- sino 
porque era una act itud muy diferente de 
la seguida por ante ri ores gob iernos. 

Ante esta decisión, Brasil, que no resu l
taba afectado por los recortes en la ayu
da, anunc ió en marzo del mismo año que 
rec ha zaría 50 millones de dólares en cré
ditos estadounidenses para adquir ir 
equ ipo militar. Argent in a, El Sa lvador y 
Guatema la sigu ieron e l ejemp lo brasileño, 
alegando que e l informe v io laba el princi
pio de no intervenc ión. 

Esta política de Carter encontró bief1 
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pronto sus límítes. La comunidad finan
ciera y de negoc ios de Estados Unidos pre
sion aba al Depa rtamento de Estado para 
que modifi ca ra los criterios es tabl ec i
dos, en lo cual tuvo éxito . A fines de 1977, 
el Gobierno no sólo había aprobado muchas 
de las ventas militares ante ri orm ente 
prohibidas, sino que había autorizado al 
Eximbank para conceder un créd ito a Ar
gentina para asistencia económi ca. 

La tentativa de identificar a Estados 
Unidos só lo con los gobiernos forma lmen
te democráticos ll egó a su c lím ax en 1978 
y 1979. En el primer año, se reali zaron 
elecciones en nueve países latinoam eri
canos, entre ellos, Brasil, Costa Rica, Para
guay, Repúbli ca Dominicana y Venezue la. 
Estados Unidos aprovechó esas oportuni
dades para buscar un tipo de rel ac iones 
más conciliatorias con los gob iernos na
cional is tas del Caribe, en particular los 
de Michael Manley, de Jamaica, y de 
Car los Andrés Pérez, de Venezuela. Cabe 
apuntar que el régimen de este último no 
gozó de las simpatías del régimen de Ford, 
que lo consideraba antiestadounidense 
por su vigorosa política nacional is ta y ter
cermundista. Al acercarse al Presidente 
venezolano, Carter quería dar una prueba 

de que las intenciones es tadounidenses 
eran buenas. 

Si estas act iv idades diplomáticas apa
rentemente eran fáciles, la política de Ca r
te r hac ia Amér ica Latina encontró un c la
vo ardi endo en el caso de Nicaragua. En 
efecto, Estados Unidos tenía un antece
dente vergonzoso: crear y sostener la di
nastí a de los Somoza. Sin emba rgo, el 
gobierno de Carter se enfrentó en varias 
ocasiones con la dictadura ni ca ragüense. 
Primero, en 1977, cuando Washington art i
culó la po líti ca de derechos humanos, ya 
que en ese entonces el nivel de la repre
sión en Nicaragua era sufi cientemente al
to como para pasar inadvertido. 

En enero de 1978, cuando Pedro Joaquín 
Chamorro -direc tor de La Prensa y cabe
za de uno de los grupos antisomocistas
fue asesinado, el Gobierno estadouniden
se utilizó diversas medidas diplomáticas 
para exigir a Somoza que respeta ra los de
rec hos humanos. La gestión estadouniden
se tuvo un éxito relat ivo, pues si bien 
durante algunos meses disminuyeron las de
nunc ias por viola ción de los derechos hu
manos, el respeto de éstos nunca fue tan 
amplio como se esperaba. 

re< UPnto latillOdlllPI iLdllO 

Argentm,1 

Primeras consecuencias de la derrota 

El desenlace del conf licto de las Malvinas, 
favorable desde el punto de vista militar a 
Gran Bretaña, provocó -entre otras con
secuencias de importancia- la dimisión 
de Leopoldo F. Galtieri a sus cargos de Co
mandante en Jefe del Ejército y Presiden
te de la República . A continuación se 
incluye un breve resumen de los sucesos 
más importantes desde el 22 de junio has
ta el 28 de julio. 

• 22 de junio. Luego de intensas discusio
nes entre los comandantes de las tres ra
mas de las fuerzas armadas. el ejército de
c idió unilateralmente designar al general 
retirado Reynaldo Bignone como nuevo 
presidente de la nación. 

• 1 de julio . Bignone asumió su cargo en 
medio de una grave crisi s en la estru ctura 

de las fuerzas armadas. En su discurso de 
toma de posesión, anunc ió profundos 
cambios en la política económica, el res
tablecimiento de las activ idades políticas 
para marzo de 1984, la institucionaliza
dón del país y la reafirmación de la sobe
ranía argentina sobre las Malvinas. Al refe
rirse a la situación socioeconómica del 
país, Bignone afirmó que "vamos a diagra
mar ráp ida y enérgicamente una econo
mía de producción opuesta a la estructura 
especulativa que ha afectado las bases de 
la economía nacional y a la misma paz so
cia l" . 

En el aspecto financ iero, Bignone ex
presó que "es ineludible efectuar una re
forma monetaria y financiera que coloque 
a todo el sistema al se rvi c io de la recupe
ración de los sectores productivos y del 
empleo". 

En cuanto al problema interno, seña ló 
que su gobierno "sanc ionará cuanto antes 
el estatuto de los partidos políticos y esta
blecerá el resto de las normas jurídicas ne-

sección latinoamericana 

Cuando a fines de agosto del propio 
año, un comando sandi ni sta tomó el Pala
cio Nac ional, se puso de m anifiesto que 
Somoza estaba decidido a sostenerse en el 
poder utili zando todos los medios a su 
alcance (bombardeo de c iudades y ba
rriada s, asesinatos impunes de jóvenes, 
all anamientos de casas y elimin ac ión de 
opos itores), Estados Unidos ac tu ó con 
mucha timidez, buscando una " solución de
mocrática perdurable". En otras pa labras, 
esto signifi caba rempl azar a Somoza por 
med io de elecc iones, en las que los sa n
din istas tuvi eran una participa c ión m argi
nal. Esta act itud opacó los éx itos de la 
política de Ca rter e ini c ió su franco decli
ve, lo que repercutió f inalmente en la po
sic ión hegemónica de Estados Unidos res
pecto a América Latina. 

Esto trajo consigo la reacción de los 
sectores dom in antes de Estados Unidos, 
que pres ionaron al Gobierno para que re
visara su política respec to a los regímenes 
militares latinoamericanos, lo que se tra
dujo en un proceso gradual de re lajac ión 
del compromiso adquirido por Carter en ma
teria de derec hos humanos. D 

Ángel Serrano 

cesarías para la instituc ionali zac ión del 
país". En su discurso, en que omitió refe
rencias al marxismo y al comunismo, afir
mó que " los partidos, piezas fundamenta
les del sistema republicano argentino, 
pueden dedicarse ·va a preparar sus estruc
turas para asumir las importantes respon
sabilidades que son de su competencia". 

En cuanto a las relaciones internacio
nales, Bignone sostuvo que su gobierno se 
guiará por " los tradicionales principios de 
nuestra política exterior: autodetermina
ción de los pueblos, no intervención en los 
asuntos internos de otros países, pluralis
mo diplomático y comercia l e igualdad en 
los intercambios" . 

Finalmente, al referirse al problema de 
las Malvinas, expresó: " aquel los que com
prendieron el valor que concedemos a 
nuestra causa y actuaron en consecuencia, 
son y se rán nuest ros amigos. En cambio, 
con quienes nos sancionaron y hostiliza
ron el trato estará en función del trámite 
normal del intercambio, cuando éste sea 
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posible y resulte conven iente a nuestros 
intereses" . 

• 5 de julio. La Canc illerí a argent in a dio a 
conocer los mensajes in te rcambiados por 
Ronald Reagan y Reynaldo Bignone. 

Reagan expresó que "m i adm inistrac ión 
as igna gran· importanc ia a la restauración 
de normales y amistosas relaciones". 

En su respuesta, Bignone manifestó 
que " no puede haber duda alguna que los 
hec hos que han llevado al deterioro de 
las relaciones no han sido produc idos por 
Argentina, ni son atr ibu ib les a su responsa
bilidad [ .. ] Es más, el Gobierno de Es
tados Unidos persiste en mantener aún 
hoy las med idas coe rc itivas que impuso 
en su momento a mi país, c ircunstanc ia 
que hace todavía más difícil la norma li za
c ión de relaciones" . 

• 6 de julio. El M inisterio de Economía 
anunc ió que el peso argentino fue deva
lu ado 27.3% . En el mercado comerc ial la 
nueva paridad es de 20 000 pesos por dó
lar y en el mercado financiero no tiene co
tización. 

• 11 de julio. El Gobierno ordenó un 
aumento de 30% en el sa lari o mínimo para 
empleados del secto r pri vado, pero previ
no que " tiene conc ienc ia" de que la me
dida podría se r insufic iente para que el 
" sector trabajador" argentino pueda hacer 
frente al crec iente desastre económico 
que se c ierne sob re el país. 

• 12 de julio. Según anunc ió el Gobierno 
britán ico, el conf li cto bé lico quedó of ic ial
mente conc luido luego de que Argentina 
habría aceptado la petición británica de ce
sar las hosti lidades en el At lántico Sur. 

En Washington, Ronald Reagan levantó 
las sanciones económicas im puestas el 30 
de abri l a Argenti na. 

• 13 de julio. El banco cent ral argent ino 
an un ció normas para refinanciar las abu l
tadas deudas de las empresas nacionales 
con los bancos, con una tasa de inte
rés máximo de 6% mensua l. 

El Gob ierno argentino desmintió ofi
cia lmente que planee ref inanciar la deuda 
externa, est im ada en más de 85 000 millo
nes de dólares. 

• 21 de julio Gran Bretaña levantó la zona 
de exc lusión marít im a alrededor de las 
Malvinas, pero p id ió al Gob ierno argenti-

no que mantenga sus barcos y aviones de 
guerra f uera de un área de 150 millas 
náuticas, "para disminuir al máximo el pe
¡ igro de un malentendido o de choques 
im prev istos" . 

En Buenos Aires, el Ministro de Rela
c iones Exteriores in formó que había reci
bido una nota de 1 nglaterra sobre la zona 
de exc lusión, pero ind icó que " Argenti
na no aceptará ningún tipo de límites im
puestos por los británicos en aguas argen
tinas". 

• 28 de julio. El Ministro argenti no del In
terior anunció que su Gobiern·o aprobó el 
nuevo estatuto de los part idos políticos y 
que está dispuesto a ade lantar "cuanto 
sea pos ibl e". las elecc iones, para entregar 
el poder a los c iv il es a más tardar en mar
zo de 1984. O 
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Nuevo Presidente 

El 21 de julio, el general Gu ido Vildoso 
Calderón juró como nuevo Presidente ante el 
A lto Mando Militar del país. Vildoso fue 
designado Jefe del Estado Mayor del Ejér
c ito después de comandar la V I 1 División, 
acantonada en Coc habamba, una de las 
guarn iciones que respaldó hasta el final 
al ge nera l Lui s Ga rcía Meza, quien ins
tauró el actua l régimen militar con un go l
pe de estado el 17 de julio de 1980. O 
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Acuerdos comerciales con Canadá 

Du rante la v isita of ic ial de Joao Figueire
do a Canadá, del 18 al 20 de julio, los mi
nistros de Relaciones Exter io res de ambos 
países firm aron va ri os conven ios comer
cia les y financieros . 

Entre los primeros destaca un acuerdo 
mediante el cual Ca nadá venderá a Brasi 
1.5 millones de toneladas de trigo de 198: 
a 1985, por un va lor de 800 millones de dó
lares, aprox im adamente. 

En cuanto a los acuerdos financieros, 
la Soc iedad Canad iense para la Expans ión 
de las Exportaciones otorgó una línea de 
crédito por unos 159 millones de dólares 
para faci li tar la venta de diversos bienes y 
serv ic ios al país suda meri cano. O 
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Préstamo estadou nidense 

El 12 de julio Estados Unidos entregó a l 
Gob ierno costa rri cense, por medio de su 
embajador en San José, 20 millones de dó
lares para programas de desarrollo. 

Asesores militares sudcoreanos 

Segú n fuentes extraof ic iales, unos 60 ase
sores sudcorea nos 1 legaron a l país para 
entrenar a las ll amadas "fue rzas antite rro
ristas " , creadas rec ienteme nte para 
" lu char contra el comunismo inte rna
c ional" y contra " las act iv idades subversi
vas que amenazan a la democrac ia de 
Cost a Rica". O 

Falleció Raúl Roa 

El 6 de jul io fa lleció el excanc ill er Raúl 
Roa, considerado como una de las más 
brillantes personalidades políticas cuba
nas de las últimas c in co décadas. Roa fue 
miembro del Comité Centra l del Partido 
Com unista de Cuba y del Consejo de Esta
do, y v icepres idente de la Asamblea Na
c iona l del Poder Popul ar. O 

( t111. 

Quiebras empresariales 

Durante el primer semestre de 1982 
quebraron 362 empresas, según un infor
me de la Sindi catu ra General de Q uiebras. 
Los sec tores más afectados son el 
agríco la, el comercia l y la constru cción. 
La c ifra es superi or a la alca nzada en igua l 
período del año anterio r, cua ndo quebra
ron 204 empresas. O 

Reunión de cancilleres 
centroamericanos 

Los ministros de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, E 1 Sa lvador, Hondu ras y 
Guatemala se reunieron el 7 de julio en 
San Sa lvador para ana li za r la situación de 
Cent roaméri ca y planear la coo rd inac ió n 
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po lí tica, económ ica y militar de esos 
países . 

En la declaración firmada al término de 
la reunión, los canci lleres censu raron a las 
autoridades nicaragüenses " por la despro
porc ionada carrera armamentista de ese 
gobierno" y otros hechos que " indudable
mente ponen en peligro la paz regional ". 

Intervención hondureña 

El jefe de las fuerzas armadas hondure
nas, general Gustavo Álvarez Martínez, 
confirmó el 10 de julio que tropas de su 
país combaten al Frente Farabundo Martí 
en E 1 Salvador. 

Por su parte, el presidente salvadoreno, 
Álvaro Magana, negó que las tropas hon
durenas estén combatie ndo al lado del 
ejército de su país contra los guerrill eros 
del fMLN. 

" Mejora el respeto a los derechos 
humanos" certificó Reagan 

El 27 de julio, Ronald Reagan certifi có an
te el Congreso de Estados Unidos que 
" hay progreso en la política de derechos 
humanos en El Salvador", por lo que debe 
mantenerse la ayuda económica y militar 
a ese país. El Gobierno de Washington 
tiene un presupuesto de 366 millones de 
dólares para ayuda a E 1 Salvador. De esa 
cantidad, 81 millones de dólares son para 
asistenc ia militar. D 

Guatemala 

Seguirá el estado de sitio 

El 18 de julio, el gobierno de Efraín Ríos 
Montt anunció la prórroga del estado de 
sitio por 30 días más, para "combatir la 
subversión", alegando que "aún subsisten 
las condic iones que le dieron origen". 

Por su parte, la Comisión de Derechos 
Humanos de Guatemala denunció que du
rante los primeros 100 días del régimen de 
Ríos Montt se produjeron 403 asesinatos, 
33 secuestros y 47 desapariciones. D 

Haití 

Reorganización del gabinete 

El 12 de julio se anunció oficialmente que 

Jean Claude Duvalier reorganizó su gabine
te ministerial con cambios en las ca rteras 
de Interior y Defensa, Finanzas, Agricu ltu
ra, 1 ndustria y Comercio y Justic ia. D 

Honduras 

Atentado dinamitero 

El comando guerri ll ero Froilán Turcios 
reivindicó el atentado que el 5 de julio de
jó casi totalmente si n energía eléctrica a 
Tegucigalpa y poblaciones aledanas. 

Por su parte, el Frente de Unidad Na
ciona l de los Campes inos Hondurenos de
nunció que durante los últimos 15 días de 
junio fueron arrestados 145 campesinos 
acusados por la po li cía de ser guerri ll eros. 

Suazo se entrevistó 
con Reagan 

El 12 de julio, el presidente Roberto Suazo 
Córdova se entrevistó con Ronald Reagan 
y con representantes de varias agencias in
ternacionales de crédito para exponer la 
precaria situación financiera de su país y 
la necesidad de dar un vigoroso impulso a 
su economía. D 

Nicaragua 

Francia reafirmó su apoyo 

Con motivo de la visita oficial de Daniel 
Ortega a Francia, el gobierno de Fran<;:ois 
Mitterrand reafirm ó formalmente su apoyo 
a Nicaragua. 

El canciller francés Claude Cheysson 
declaró que en las conversac iones quedó 
demostrado " hasta qué punto apoyamos 
toda potítica de independenc ia de un país 
del Tercer Mundo". "C ada nación 
--agregó- tiene derecho a elegi r su desti
no, su régimen, su línea política", y que 
"no aceptamos que algunos países, por
que son vecinos poderosos o tienen in
quietudes, impongan sus puntos de vista". 
Agregó que ya está en marcha la ayuda 
militar acordada en diciembre, por valor 
de 13 millones de dólares. 

Por su parte, Daniel Ortega declaró al 
diario Le Monde: "queremos reforzar 
nuestro proceso revolucionario. Pero la 
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voluntad no es suficiente y nues tro pro
yecto está amenazado por Ja po líti ca de 
Estados Unidos, cuyo objetivo es precisa
mente impedir que se consolide". 

A juicio de Ortega, Estados Unidos re
ve la esas intenciones al negar la ayuda 
económ ica al Gobierno de Managua y al 
ejercer presiones sobre E u ropa y Amér ica 
Latina, además de que "estimula las ac
ciones militares contra nosotros desde 
Honduras, por lo que Nicaragua es tá ob li
gada a adopta r medidas de defensa que, 
por otra aparte, afe ctan nuestro proyecto 
original " . 

Mitterrand, en declaraciones al diario 
Barricada, af irmó que la vis ita de Ortega 
es " la prolongación natural de relaciones 
ya antiguas, caracter izadas por la fran
queza y el respeto mutuo". D 

Panclni.l 

Renunció Arístides Royo 

Luego de cuatro anos de mandato, el pre
sidente Arístides Royo presentó el 30 de 
julio su renuncia con "carácter irrevo
cab le", argum entando " problemas de sa
lud". Lo remplazó Ricardo de la Esprie ll a, 
quien ocupaba el cargo de vicepresidente. 

El nuevo mandatario se compromet ió a 
lleva r a cabo en 1984 un proceso electora l 
" limpio y honesto" que permita la partici
pación de todas las fuerzas políticas del 
país . 

Por su parte, el secretario general del 
Partido Demócrata Crist iano (PDC), Ricar
do Arias Calderón, denunció que Arístides 
Royo " fue depuesto por la Guardia Na
cional". D 

Se suicidó Antonio Guzmán 

De acuerdo con informaciones ofic iales, el 
presidente dominicano Antonio Guzmán se 
suic idó a la media noche del 4 de julio, 
cuando se encontraba en el cua rto de bano 
privado de su despacho en el Palacio Na
ciona l. El vicepresidente Jacobo Majluta 
ocupó interinamente el cargo presidencial, 
para entregarlo el 16 de agosto a Sa lvador 
Jorge Blanco, presidente electo. D 
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La niáscara económica 
de una política militar JAMES PETR AS* 

1 programa del presidente Reagan 
para el desarrollo económico de la 

que se ha dado en llamar la " Cuenca del 
Caribe" se apoya en un conjunto de su
puestos que poco tiene que ver con la 
realidad histórica o con la vida actual. El 
programa económico no contribuirá al 
desarrollo de la región ni a reduci r los 
conflictos políticos y sociales . En esen
cia, no ataca las características estructu
rales profundas que causan esos conflic
tos; además, hay defectos fundamentales 
en sus hipótesis acerca de las relacio
nes entre la política y el desarrollo, el Es
tado y el mercado. En última instancia, 
el " paquete" económico, aunque ador
nado con el lenguaje pragmático de una 
preocupación por el desarrollo económi
co, sólo encubre una mayor intervención 
militar. El probable fracaso del progra
ma y la incapacidad de las propuestas 
económicas para resolver las grandes 
cuestiones económicas y sociales prepa
rarán el terreno para las soluc iones mili
tares desembozadas. Los fracasos se atri
buirán a la subversión; en el discurso ya 
aparece una alusión abierta a tal even
tualidad (" uestro programa económico 
y social no puede funcionar si nuestros 
vecinos no logran proseguir en paz la 
búsqueda de su propio futuro económi
co y político .. . " ). Las propuestas inclu
yen triplicar la ayuda militar y, en la sec
c ión final , se refieren ominosamente al 
Tratado de Río de Janeiro, de 1947, que 
habla de la " responsabilidad por la de-

• Profesor del Departamento de Soc iolo
gía de la Universidad Estatal de Nueva 
York , en Binghamton. Traducc ión del 
inglés de Rubén Svirsky 

f ensa recíproca" , es decir. la interven
ción militar directa. 

E 1 programa de Reagan se basa en 
una serie de afirmaciones acerca de la 
relación entre Estados Unidos y América 
Latina que enmascaran los conflictos bá
sicos que la han definido. y que aún hoy 
la definen. 

Al citar el legado común de ambas re
giones (" somos todos americanos" ), Rea
gan omite analizar los varios decenios de 
intervención armada o de participación 
indirecta que le permitieron a Estados 
Unidos definir las economías y los gobier
nos latinoamericanos. En ese sentido, el 
único reconocimiento aparece en una re
ferencia casual (" sí , a veces hemos sido 
arrogantes e impacientes con nuestros ve
cinos" ). La creación de econom ías de mo
nocultivo por las empresas estadouniden
ses. la captura de los mercados por los 
fabricantes exportadores, el control de 
las finanzas externas en manos de los 
bancos transnacionales de Estados Uni
dos; todo queda subsumido en el mayes
tático " nosotros los americanos. 

Se reduce uno de los principales pro
blemas de la región (la deformación y 
el desequilibrio de las economías depen
dientes del capital extranjero) a un mero 
asunto geográfico: " por buenas que 
fueran nuestras intenciones. nuestro pro
pio tamal'\o podía hacer parecer que 
ejercíamos una suerte de paternalismo". 

La contradicció n entre las aspira
c iones hegemónicas del actual gobierno 
de Estados Unidos y las estrategias para 
un desarrollo independiente que siguen 

México y Canadá hicieron fracasar el 
gambito inicial de Reagan: la propuesta 
de un mercado común que abarcase a 
los tres países. Es irónico que Reagan 
cite esta propuesta fallida para apoyar 
sus argumentaciones acerca de ... la es
trecha vinculación entre todos los ame
ricanos . 

Tanto en México como en Canadá, los 
gobernantes saben claramente que un 
" mercado común" bajo la tutela de 
Washington beneficiaría, más allá de toda 
duda, a la potencia financiera e industrial 
más fuerte . La suerte que corrió la pro
puesta debilita. en lugar de reforzar. el 
llamado de Reagan en favor de una ma
yor integración en la Cuenca del Caribe. 

Como no es capaz de desentral'\ar la 
esencia de la relación estructural históri
ca entre la región y su país, y como no 
entiende la naturaleza y el resultado de 
sus programas regionales anteriores. 
Reagan echa toda la culpa del " desastre 
económico" de la región al aumento 
de los precios del petróleo. Es indudable 
que este aumento ha contribuido a exa
cerbar muchos de los problemas de la 
Cuenca; empero, no es suficiente para 
exp licar la caída del crecimiento, de las 
reservas. de los créditos . La región es vul
nerable ante las fluctuaciones de lo:; pre
cios debido a que depende de cultivos 
únicos para obtener divisas. y esta de
pendencia ha sido promovida y estimula
da por las políticas. los prestamistas y 
los intereses comerciales de Estados Uni
dos. Además. las mismas críticas que 
Reagan hace al aumento del precio del 
petróleo pueden formularse contra los 
productos industriales que la región 
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mporta de Estados Unidos: los prec ios 
de la maquinari a y los insumos agrí co las 
han aumentado mu cho más rápidamen
te que los de los productos primarios. 
Por o tra parte, las a ltas ta sas de interés y 
los cortos plazos que han impuesto los 
bancos comerc ia les de Estados Unidos 
incrementaron sobremanera el pesado 
endeudamiento de la reg ión. Ninguno de 
es tos temas (los térmi nos de in te rcam
bio, las condi c io nes de los préstamos o 
la transferencia de tecnología), que 
contribuyen a lo que Reagan descri
be como un desastre económico, semen
cionan en su programa ni en su discurso. 
Curiosamente, é l mismo refuta su argu
mento acerca del precio del petróleo 
como causa del desastre cuando, en el 
párrafo inmediatamente anterior, alaba 
a los villanos ostensibles: " México y Ve
nezuela [exportadores de petróleo] están 
ayudando a compensar los costos de la 
energía pa ra los países de la Cuenca del 
Caribe. " 

LOS SEIS PUNTOS DE REAGAN 

programa económico de Reagan 
consta de seis partes: 1) el 1 ibre co

mercio; 2) estímulos fiscales a los esta
dou nidenses que inviertan en la región; 
3) 350 m illones de dólares en ayuda; 
4) asistencia técnica para el sector priva
do; 5) coordi nación con otros países, y 
6) medidas especiales para compensar a 
Puerto Ri co y a las Islas Vírgenes por las 
pérdidas que pudieran sufrir como con
secuenc ia del programa. Las cuatro pr i
meras medidas son esenciales para la 
nueva estrateg ia. 

La dogmática creenci a de Reagan en 
la " magia del mercado" le impide 
comprender la dinámica de los conflic
tos social es en la región. América 
Central experimentó, ef ectivamente, un 
rápido crec imiento de 1950 a 1975, cuan
do se expandieron sus mercados y los 
cultivos comerc iales. Fue precisamente 
este crecimiento del mercado libre (pro
tegido por regím enes dictator iales) el 
que generó las desigualdades sociales y 
regionales, e l despojo masivo de t ierras a 
los campesinos y la polarizac ión soc ial , 
el que condujo, en fin , al agudo enfren
tamiento políti co. Estas consecuencias 
políticas son, justamente, las que soca
van todo esfuerzo para que los parti
darios del mercado libre inviertan en la 
regió n, por luc rativos que parezcan los 

est ímul os f isca les . Es pa radójico que el 
crec imiento desenfrenado, ind uc ido por 
el mercado, haya creado las cond iciones 
que hoy atentan contra las inve rsiones 
de largo pl azo y en gran esca la, provo
ca ndo la cri sis econó mi ca qu e conduj o a 
incrementa r e l gasto públi co de Estados 
Unidos. Reagan ha caído en la misma 
po lítica qu e im puta a los liberales: 
enfrenta rse a los prob lemas arro jando a 
manos llenas el dinero de l Estado. A m e
nos que se resuelvan los prob lem as 
est ru ctura les subyacentes - restruc
turación de la prop iedad de la t ierra, del 
comercio, del crédito - los nuevos fon
dos se dilapidarán en una maquinaria bu
rocrática ineficiente, cuando no se trans
fieran a cuentas banca rias en el exterior. 

Si un acuerdo político es un requisito 
prev io indispensable para que e l progra
ma económico f uncione, como sostienen 
algunos críticos libera les de Reagan, ese 
acuerdo sólo puede alcanzarse si se re
conocen las profundas aspiraciones de 
transformación social y económica 
de los perjudicados por el modelo de 
mercado. Los críticos liberales que ha
cen hincapié en la necesidad de un 
acuerdo polít ico previo no reconocen las 
raíces socioeconómicas del conflicto 
político; en un nivel más profundo, al 
apoyar el aspecto económico del progra
ma de Reagan, no toman en cuenta las 
consecuencias destructivas y desgarra
doras forjadas por la economía de " mer
cado libre" durante los últimos 25 años. 

Dados los profundos conflictos y 
cambios que ocurren en la región, no es 
sorprendente la masiva fuga de capita
les: se han sacado más de 2 000 millones 
de dóla res desde fines de 1979. La ayuda 
de 350 millones y la asistencia técni
ca son un paliativo inadecuado para una 
fuga de tales d imensiones. E 1 programa 
de ayuda no revitalizará a la economía. 
Los asesores técnicos estadounidenses 
no pueden remplazar a los gerentes y 
técnicos que se han ido; en el mejor de 
los casos, los préstamos de Estados Uni
dos pueden mantener a flote a los regí
menes durante un corto tiempo, o subsi
d iar a algunas industr ias exportadoras en 
declive, pero no pueden proporcionar la 
base para reactivar las economías. 

E 1 efecto de la ayuda se diluirá más 
aún porque debe filtrarse a través del 
estrato superior de una estructura de cla-
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ses y de un apa rato es tata l pletóri cos de 
co rru pc ió n y venalidad; la f il t rac ió n 
hac ia abajo se rá m íni ma. En ta les c ir
cunstanc ias, los suministros se acapara
rán y se venderán a p rec ios de mercado 
negro; los fun cionarios de l ejérc ito esta
rán en cond ic iones de fragua r prést amos 
para inex istentes proyectos de des
arro llo, deposita ndo el d inero en el exte
rior. E 1 resultado fi nal se rá reforzar la 
injusta estruc tu ra de los ingresos, forta
lece r el aparato represivo, incrementar 
la ri va lidad entre los mi litares por disfru
ta r las sinecuras de l poder, y ampliar la 
brecha entre conscri ptos y oficiales. 

Reagan propone estimular las inver
siones mediante incentivos fiscales; esta 
presunta panacea para el desarrollo, sin 
embargo, tiene varios defectos. Las inver
siones y los préstamos estadounidenses, 
estimulados por los sátrapas militares 
vernáculos con sus propios incentivos 
lucrativos, efectivamente mecanizaron la 
agricultura y financiaron los cultivos co
merciales, desplazando a los trabajadores 
rurales, obligándolos a vivir apiñados en 
los barrios pobres de las ciudades, empu
jándolos a ingresar en los sindicatos orga
nizados por católicos y socialistas, que 
surgen como hongos y participan activa
mente en la política Del mismo modo, 
los nuevos inversionistas desarraigaron a 
las comunidades indígenas y a los pe
queños campesinos, al tiempo que las in
versiones industriales no absorbían la mano 
de obra excedente, todo lo cual incremen
taba la tensión política. Fueron la inver
sión y el crecimiento privados los que en
gendraron la cr isis actual, y no Jos estan
cados sistemas feudales . Suministrar más 
dosis de la misma medicina sólo puede 
reproducir la enfermedad; crecer median
te el desarraigo. el desplazamiento y la 
explotación de la mano de obra perpe
tuará el conflicto. 

Además, los estímulos a la inversión 
no tendrán efectos si no hay un mercado 
interno adecuado; dados los deprimidos 
niveles de vida, es seguro que no lo 
habrá. Por otra parte, invertir sólo para 
exportar presupone que se expanda el 
mercado estadounidense. supuesto du
doso en esta época de recesión cada vez 
m ás profunda. 

Por último, aun si los mercados exter
nos fuesen una realidad, los incentivos 
fiscales no pueden compensar las pérdi-
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das ocasionadas por la contienda civil. 
La estrategia presupone precisamente lo 
que quiere resolver: estabilidad polít ica 
para atraer a los inversionistas. 

Además, la inversión privada no responde 
sólo a estímulos fiscales, estabilidad pol ítica 
y una demanda efectiva; también neces ita 
infraestructura, trabajadores alfabetizados y 
muchas otras condiciones que el sector pri
vado no puede(o no quiere) tomar a su cargo, 
porque no son rentables. La intervención y la 
inversión estatales en gran escala y a largo 
plazo siempre fueron, y siguen siendo, un re
quisito imprescindible; deben preceder y 
acompaf'lar a la inversión privada. Contrar ia
mente a lo que propaga el folclore reaganis
ta, el instrumento que estimuló la actividad 
del mercado en Corea del Sur y en Brasil fue 
la gran participación estatal, y no la magia. 
La inversión estatal en gran escala aseguró el 
éxito de los esfuerzos privados iniciales, y si
gue apoyando a los florecientes mercados in
ternos; las exportaciones sólo son un aspec
to, aunque importante, del desarrollo. 

La administración de Reagan presen
ta su propuesta de libre comercio como 
un gra n favor para los países centroame
ric anos y del Caribe, pero en realid ad es 
una espada de dos filos : aunque se la fo r
mula para fac ilitar el ingreso de bienes, 
sobre todo primarios, a Estados Unidos, 
también estimulará la exportac ión de 
manufacturas de este país a la regió n, lo 
cua l perj udicará a sus incipientes in
dustrias nacionales, que seguramente no 
estarán en cond ic iones de com petir con 
las empresas estadounidenses. 

En lugar de sef'lalar nuevos cam inos, 
el programa de Reagan reafirma la po
lítica económica y las relaciones estruc
tura les trad ic ionales que Estados Unidos 
ha impuesto en la región . El libre comer
cio y el libre flujo de capitales transna
cionales han sido característicos de 
nuestra relación . Como lo admite el pro
pio Reagan, 87% de los productos ya es
tán libres de restricciones arancelarias . 
Además, la evidente exclusión de textiles 
y vestido impide a estos paises apro
vechar una de las pocas líneas nuevas de 
producción que podrían emprender para 
exportar. En resumen, la propuesta ofre
ce pocas oportunidades, o ninguna, de 
aumentar la exportación. 

En total congruencia con las perma
nentes posiciones de Washington en los 

debates sobre un Nuevo Orden Económi
co 1 nternacional y en las reuniones 
Norte-Sur, Reagan no menciona esfuerzo 
alguno por mejorar los términos de inter
cambio, garantizar un precio mínimo a 
los productos primarios o vincular sus 
precios a los de los producto manufac
turados estadounidenses. La caída de 
unos pocos centavos en los precios que 
paga Estados Unidos por el café, el algo
dón y el azúcar compensa n con creces la 
nueva ayuda propuesta . 

Las relaciones comerciales no pueden 
analizarse sin considerar los aspectos cre
diticios y financieros . Uno de los principa
les factores que han contribuido a deses
tabilizar a la región es el de las tasas 
de interés, permanentemente altas, que 
acompaf'lan a la crec iente importanc ia 
de la banca privada en el financiamiento de 
los program as económicos de Centroamé
rica y el Caribe: esas tasas d renan recur
sos del desarrollo interno y contribuyen a 
la cr isis de las balanzas de pagos. E 1 f inan
ciamiento de corto plazo entraf'la la impo
sibilidad de emprender las inversiones bá
sicas de largo plazo que sería n necesarias 
para promover una estrategia de d ivers ifi
cac ión de las exportaciones. Reagan no 
ofrec ió al ivio alguno para el prob lema de 
la deuda; de hecho, sus propuestas presu
puestarias, que provocaron las altas tasas 
de interés vigentes en Estados unidos, es
tán atrayendo capitales del Caribe y de 
América Central hacia ese país, sobre todo 
hacia la floreciente comu nidad bancaria 
de Florida. En realidad, esa huida de capi
ta les es una de las princ ipales razones de 
la gra n emigración, legal e ilegal, de deso
cupados de la región hacia Estados Uni
dos; no lo es, en cambio, la amenaza roja 
que han traído a cuento recientemente 
Reagan y su Secretario de Estado para de
fender su política m ilitar. Con el objeto 
de lograr apoyo interno para la ayuda mi
litar a la regió n, ambos suelen evocar la 
imagen de las hordas de pobres latinos 
centroamericanos y negros caribef'los que 
invaden el mercado de trabajo de Estados 
Unidos. A pesar de ello, según admitió un 
vocero de l Gobierno, la correspondencia 
rec ib ida en la Casa Blanca contiene opi
niones contrarias, en una proporción de 
veinte a uno, a la política de ayuda mili
tar a Centroamérica. 

Aun suponiendo que la liberación 
arancelaria tuviera algún efecto positivo 
en las exportaciones de la región , esa 
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política sólo beneficia a los propietar ios 
de los cultivos de exportación y no me jo
ra directamente los niveles de vida de la 
mayoría desposeída que trabaja en los 
campos y en las ciudades, a la cual le im
porta poco el volumen total de ventas . 
En ese sentido, las ideas que sustentan a 
la propuesta para la Cuenca del Caribe 
ni siquiera se acercan al grado de refor
mas que preveía la Alianza para el 
Progreso, hace veinte af'los, cuando se 
reconocía la necesidad de que la reforma 
de las estructuras internas acompaf'lase 
a los esfuerzos por liberar el comercio, 
para que los beneficios de esta última 
política no quedasen sólo en manos de 
la élite agroempresarial. 

CONCLUSIÓN 

n esencia, el programa de Reagan de 
ayuda al Caribe y América Central 

reafirma las políticas vigentes de Est a
dos Unidos y refuerza las relaciones ac
t uales entre su país y la región y las 
estructuras soc ioeconómicas intern as de 
ésta. Al reiterar el dogma de que los m o
vimientos y gobiernos de la reg ió n q ue 
proc u ran camb ios socioeconómi cos 
profu ndos está n "respaldados po r los so
v iéti cos " y " manejados por los cubanos" 
(es decir, por gru pos fo ráneos "a jenos 
a nuestro hem isferio"), Reagan favorece 
la respuesta mi 1 ita r ante los fracasos pa
sados y presentes de las economí as de 
mercado li b re. Si las po líti cas económi
cas no ofrecen es peranzas para la re
gión, el aspecto o ri ginal de la propuesta 
de Reagan radica en el enorm e aumento 
de la ayuda y el entrenamiento militares: 
para los ejercic ios f isca les 1981-1 983 se 
han presupuestado, o se soli c itarán, 328 
mi l lones de dólares con esos f ines. As í, 
el paquete económico no es m ás que un 
cascarón que envuelve un enfoque esen
c ialmente militar de los problem as de la 
región; debido a la generalizada opos i
ción de la opinión pública estadouniden
se a planteamientos anteriores, pura
mente militares, parece que el gobiern o 
intenta dar un "barniz económico" a sus 
esfuerzos por armar a sus el ientes. 

Como era previsible, algunos miembros 
liberales del Congreso y exfuncionarios 
de la administración de Carter han inten
tado distinguir entre el program a econó
mico y el militar, sin darse cuenta de q ue 
la inadecuación del primero exige la pre
sencia del segundo. O 

___ ! 
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La demanda mundial 
de petróleo y gas natural 
en los ochenta 

Los cambios probables 

as tendenc ias de la demanda energéti ca mundial que co
menzaron a m anifestarse desde f ines de 1973 determin aron, 

en buena m edida, las modificac iones que ocurr irán en la de-

* De la Academia de Cienc ias de la URSS. Trabajo presentado en el 
Co loquio Internaciona l sobre las " Perspect ivas de los mercados 
mundia les de petró leo crudo y gas natural para los años ochenta" , 
o rgani za do por El Colegio de México en San Ju an del Rí o, Queréta
ro, de l 31 de marzo al 2 de abril del presente año. (Traducción del 
inglés de Rubén Sv irsky ) · 

M .A. STYRIKOVICH * 

manda de petróleo en los años ochenta. En ese nc ia, ta les ten
denc ias son: 

• La ap li cac ión de un a po lítica de conservac ión de energía, 
con m ed idas que ex igen cuantiosas inversiones. · 

• La sust itu ción del petró leo por otras fu entes energét icas, 
en especial e l ca rbó n y, en algunos países, también la energía 
nuc lear y el gas natural. 

La sust itu c ió n del petró leo po r otras f uentes, que a menu-
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do ex ige grandes invers iones, se ju stifi ca desde el punto de v ista 
económico po r los altos prec ios del c rudo . 

A ntes de anali za r en deta ll e el problema de la sustitu c ión del 
pet ró leo, debe seña larse que no todos los políti cos y c ientífi cos 
comprend ieron, ni siqu iera después de la cri sis petro lera de 1973-
1974 y el subsiguiente gran aumento de l prec io, que el nuevo fe
nóm eno ocu rri do en la economí a energét ica mund ial era irrever
sib le y que " la era de la energía barata" había l legado a su f in . 
Muchos de los programas nac ionales de energía elaborados in
med iatamente despu és del agravami ento de la situ ac ión energé
ti ca en 1973-1974 partieron del supuesto de que los prec ios b ien 
pod rí an sufrir una ca ída aguda, que inc luso los ll evase a los nive
les anterio res a 1973. Esa supuesta probab ilidad engendró una 
po líti ca de espera con respecto a la sust ituc ión del petró leo y al 
desarro llo de otras fuentes energét icas. Es c laro que tal actitud 
entorpeció el avance de la sustitución . 

No obs tante, la evo lución de las con dic io nes energética s en 
los años posteriores y, en part icul ar, el siguiente aumento consi
derab le de los prec ios ocurrido en la segunda m it ad de 1979 y 
pr inc ipios de 1980, es fum aron toda ilu sión ace rca de la pos ibil i
dad de una ca ída im portante de esas coti zac.iones. Hoy en día 
es evide nte la firm eza con que se han estab lec id o las nuevas 
tendenc ias de la dem and a energéti ca mundi al. Ad em ás, la 
e last ic idad-prec io de la dem anda total de energía y de la de
mand a pet ro lera parece hoy muc ho m ás alta que la prev ista por 
la mayo rí a de los invest igadores 

La considerabl e disminuc ión del consumo de cru do en los 
países indu st ri ali zados durante los últimos años (1 979 y, sob re 
todo, 1980-1 981) fue ocas ionada no só lo por la rec es ió n econó
mi ca general sino también por med idas de conservaci ó n ener
gét ica (en espec ia l el ahorro de combust ib les líqu idos), est im u
ladas por las f uerzas de l mercado y, en algunos casos, por las 
po líti cas gubernam ental es. En a lgunos países la redu cc ió n del 
consumo de pet ró leo habría co in c idido in c luso con un se ñala
do crec imi ento de l produ cto nac ional bruto. 

Es di f íc il predec ir con sufi c iente prec isió n cómo evo luc iona
rá la demanda mundial de pet ró leo durante el resto del decenio 
actu a l, puesto que ello depe nderá fundam entalmente de la si
tu ac ió n económica general. Hay otro hec ho, no m enos im
portante: aunque los países industr iali zados de economía de 
merc ado absorben la mayor par te del consu mo, los paí ses des
arro ll ados de economía planifi cada -princ ipa lmente los miem
bros del Con se jo de Ayuda Mutua E~o nóm i ca (CAME)- y los 
paí ses en desa rroll o desempeñan tamb ién un papel de gran im
portanc ia. Por tanto, las perspectivas del ahorro de energí a, en es
pec ial de petróleo, deben ana li za rse as imi sm o co n respecto a 
es tos países 

En los mi embros de l CAME la conserva c ió n energét ica está 
p lanifi ca da y se orienta, sobre todo, como mostraremos m ás 
ade lante, a mejorar el aprovecham iento de los recursos energé
ticos y a sust itu ir e l petró leo por gas natural. 

La economí a energé ti ca de la mayoría de los países en des
arrollo se apoya cas i por compl eto en e l petról eo, con la excep
c ió n de la India, Ch ina y algunos otros. Es probabl e qu e en la 
m ayorí a de ell os la dem anda de petró leo c rezca con intensi
dad debido a las tasas comparati vame nte a ltas de su crec i
miento económ ico, consideradas en conjun to, y a la escasez de 
ca p ita l y m ano de obra ca lifi cada para lograr la sustitu c ión . 

En escala mundi al, el pape l de l petról eo d ism inuirá en los 
años ochenta deb ido a dos causas bás icas: 
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• Su sustitu c ión por gas natura l y por ca rbó n en el caso de 
los consumidores es ta c io nar ios. 

• En cuanto a los consumidores de al ta p ri od idad, la susti
tuc ió n de los productos del petró leo por la elec tric idad gene ra
da mediante energía nu c lear, ca rbó n y fue rza hidráu li ca. 

En este dece nio, e l papel global de las otras fuentes reno
vab les será insignifi ca nte, aunque en algunos países es posible 
qu e tengan un efecto aprec iab le el uso de energía so lar para su
ministrar ca lor (tecn o logía so lar "suave" ) y e l mejor aprove
chamiento de la leña. Esta ú lt ima es un componente importa n
te de l consumo energético en var ios países en desa rro ll o, y 
a m enudo se usa con ext remada inefi c ienci a. Podrí a aprove
charse mu chísimo m ejor medi ante la ap li cac ió n de c iertas m e
didas de ba jo costo . 

a sust ituc ió n en gra n esca la del petró leo por el gas natu ral 
tend rá lu gar en los países que d isponen de grandes recursos 

de és te pero qu e, debido a su situ ación geog ráfi ca, no pued en 
llegar al m ercado mundi al en form a económi ca. Tal sust itu c ió n 
se rá parti cularm ente intensa en la U ni ón Sov iética. 

En la mayorí a de los campos de consumo energéti co (excep
to en los motores no es ta c io narios de combustión intern a) e l 
com bust ibl e gaseoso no só lo sus titu ye con éx ito al líqu ido sino 
qu e, ademá s, es preferi b le desde el punto de v ista eco lóg ico; el 
gas que se tran sporta por du etos no contiene az ufre ni otros 
contam in antes que aparecen en e l crudo . En algunas áreas el 
gas natural es m ás atracti vo que e l com busti bl e líquido tanto 
por razon es eco lóg icas com o de costo pa ra e l consum idor. Por 
ejemplo, es técni camente más v iab le y económicamente m ás efi
c iente para la ca lefacción de v iv iendas de pocos pisos, siem pre 
que el volumen del consumo sea sufic iente y se d isponga de una 
red de distr ibución de gas muy ramifi cada . También se le pu ede 
uti li za r con éxito en algunos de los princ ipales procesos in
dustri ales qu e exige n altas temperatura s. No obsta nte, como ve
rem os después, a m enudo conv iene uti li za r energía eléct ri ca 
en es tos procesos, espec ia lmente en las reg iones en las qu e el 
prec io del gas es muy alto. 

Una ventaja importante de sust itui r los de ri vados del petró
leo por el gas natura l es la inve rsión relati va m ente ba ja qu e se 
requiere en las insta lac io nes de los consum idores; es el caso, 
por ejemp lo, de l rempl azo de petró leo por gas en las plantas ge
neradoras de e lec tri c idad que consumen ambos combustibl es. 
No obsta nte, las p rin c ipales regiones prod uctora s está n muy 
alejadas de los ce ntros de consumo m ás im portantes, lo c ual 
obli ga a rea li za r grandes inve rsio nes en gasodu ctos muy largos. 
Usar el gas natura l como combu stibl e domést ico en v iviendas 
de pocos pi sos ex ige también grandes inve rsio nes en redes de 
dist ri bución e insta lac iones subterráneas de alm acenamiento, 
cuando no se di spone de ell as. 

La sustitución con gas natural del combustibl e lí qu ido que 
utili za n las ref inerí as es parti cu larm ente efi caz, pu es to que per
mite aumentar de m odo cons iderab le la produ cc ión. La con
ve rsión profunda ex ige alrededor de 10% de l m ater ial de ca rga 
para abastecer las necesi dades prop ias de la refinerí a. Aproxi
madamente la mitad se utili za com o combustibl e para generar 
electri c idad y va por y la otra mitad para produ c ir hidrógeno y 
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como combustib le de ca lderas . E 1 carbón só lo puede sustituir 
al combust ibl e para ca lderas, en tanto que e l gas natural puede 
sat isface r fácilmente, y sin neces idad de grandes inversiones, 
todas las neces idades de combustib le de una refinería . Como 
consecuenc ia, habría un aumento de la producción comercia li
za ble de combust ibl e líquido, y el gas de refinería sustituido 
podría emp learse como materia prima para la industria quí
mica. Las ref inerías también pueden emplear el gas natural para pro
ducir hidrógeno, en lugar de la pirólisis de productos líquidos 

El gas de refinería empleado como combustib le para ca lde
ras puede sustitu irse tanto con gas natural como con ca rbón. En 
este último caso, es necesario instalar una planta que consuma car
bón para producir gas de rendimiento ca lórico medio. Para re
ducir los costos específ icos es económ icamente aconsejab le 
const ruir una planta de ca rbón de gran esca la que abastezca a 
varias refinerías. La opción " total de carbón" es mucho más 
cara que la "total de gas". Sin embargo, el uso de carbón como com
bustible de refinerías es la forma más económ ica de "conver
tirlo" en combustibles líquidos, en las regiones en que e l gas 
natural só lo se consigue a un costo muy alto. 

Durante el decenio de los ochenta, las medidas de ahorro en 
la URSS y en otros países socialistas de Europa Oriental se or ien
tarán a sustituir en gran escala los derivados del petróleo; en 
una primera etapa esta sustitu c ión se hará en hornos y ca lderas. 
Ella ofrece vastas posibilidades, puesto que en la URSS la gene
rac ión de electri cidad y las plantas impulsadas por ca lderas con
sumen, por sí so las, unos 200 millones de toneladas anual es de 
combustó leo. En este campo, las posibilidades de sustitución 
están determinadas principalmente por la invers ión requerida 
para construir gasoductos de gran extensión (hasta de 4 000 km) 
e instalaciones de almacenamiento estac ional. Nótese que si la 
URSS pudiese disponer, med iante intercambio compensado, de 
suministros suficientes de tubos de gran diámetro y de otros 
eq uipos para producir y transformar gas, se rí a capaz de satisfa
cer una parte considerab le de la demanda de E u ropa Occiden
tal, a un precio muy inferior al del gas natural li cuif icado que 
otros países entregan por vía marítim a. 

Es muy ca ro transportar tanto el gas por mar como el ca rbón 
de rendimiento ca lórico bajo por tierra. Por esa razón, en varias 
regiones del mundo los precios del carbón y del gas natural se 
mantendrán bajos. Estas regiones, en espec ial las que disponen 
de gas barato, se convertirán en centros de industri as con con
su mo intensivo de energía . 

En interés de la propia demanda mundial de petróleo en los 
años ochenta, es fundam enta l, sobre todo, que se const ruyan 
plantas petroquímicas en las reg iones que disponen de abun
dante gas a bajo costo. Muchos países con industrias petro
químicas desarrolladas, e incluso con capac idades productivas 
ociosas, prefieren importar muchos de los productos petro
químicos que necesitan. La petroquímica req1 ·iere hidrocar
buros no sólo como materia prima sino como energéticos, en 
especia l para calderas. La demanda de combustible de la indus
tria petroquímica es muchas veces mayor que su demanda de 
hidrocarburos para material de ca rga. Por ello resultaría espe
cialmente eficaz desarrollar la industr ia petroquímica en regio
nes alejadas de los mercados mundiales y con excedentes de 
gas asociado. En estos casos, la fracción de metano serviría 

petróleo y gas: su demanda en los años ochenta 

como combu stibl e y los componentes más pesados pod rían uti
li za rse como materias primas. 

ambién es ev idente una notoria tendencia hacia el futuro 
estab lecimiento de comp lejos petroquímicos basados en el 

ca rbón, por las siguientes razones. 

• Los altos precios mundiales del petróleo y el gas. 

• La dispon ibilidad de carbones de bajo rendimiento calóri
co en va ri as regiones . 

• Un umbral más bajo de la petroquímica basada en el car
bón con respecto a los precios del petróleo y el gas, que con res
pecto a la producción de combustib les sintéticos también a base 
de carbón. 

La sust itu ción de derivados de petróleo por ca rbón que ha
gan direc tamente los consumidores reduciría de manera cons i
derable el consumo de tales derivados en los años ochenta. En 
los últimos dos o tres años, ese proceso se nota no só lo en los 
paí ses que poseen carbón barato sino inc luso en algunos que lo 
importan, como la Repúb li ca Federal de Alemania. Hoy en día 
ya es c laro que, en este decenio, el comerc io interna cional del 
ca rbón crecerá a tasas superiores a las previstas en las est i
maciones rec ientes (por ejemplo, en el World Coa/ Study, 1980). 
En la actualidad, cuando la industria ca rbonífe ra mundial no se 
ha desarrollado lo bastante, y cuando todos los consum idores 
que pueden hacer lo sin grandes inversiones sustituyen al ca r
bón por refinados del petróleo, el precio del ca rbón de alto ren
dimiento ca ló ri co sigue muy de cerca a los aumentos del crudo. 

Una vez satisfecha la demanda de estos grupos de consum i
dores, es posible prever el crec imiento ulterior del comerc io 
mundial de ca rbón . Esto se debe a que muchos países disponen 
de vastos y baratos recu rsos de ca rbón de alto rendimiento ca
lóri co no muy alejados de las rutas marítimas. Es el caso de 
Australia, Sudáfrica y China. En la URSS y en Estados Unidos, 
que poseen los re cu rsos ca rboníferos más vastos, los principa
les yacimientos de bajo costo están muy lejos de los puertos de 
mar: a más de 3 000 km en el primer país (la cuenca de Kuznetz
ky) y de 1 500 a 2 000 km en el segundo. 

No obstante, algunos yacimientos de ca rbón muy cercanos 
al mar tienen ca ra cterísticas económ icas desfavorables . La pro
ducción de ca rbón en la zona oriental de Estados Unidos só lo 
puede aumentarse si se extrae mineral con mayor contenido de 
azufre de yacimientos subterráneos. En la URSS, el carbón 
de alto grado de Yakutia está muy cerca de la costa del 
Pacífico, pero las duras cond ic iones c lim áticas aumenta n su 
costo de producción, aun en minas a cielo ab ierto. A pesar de 
ello, estos países, y en espec ial Estados Unidos, todavía pueden 
abastecer el mercado mundial con ca rbón cercano a sus costas 
a un precio relativamente ba jo. 

Es muy barato transportar el ca rbón de alto rendimiento ca ló
rico en grandes buques Sólo duplica -y a veces ni eso- el cos
to de transportar crudo en supertanques. Empero, el costo de 
carga y descarga es mucho mayor y, sobre todo, el transporte 
de carbón, a diferencia del de petróleo, exige construi r termina-
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les ca rboníferas m ar adentro, las que só lo ex isten en muy pocos 
puertos marítimos. La constru cc ión de puertos aptos para admi
tir grandes transportes de ca rbó n requiere mu cho tiempo y una 
gran inversió n. A pesa r de ell o, se los está construyendo en al
gunos países expo rtadores e impo rtadores de ca rbó n (por ejem
plo, en Dinam arca). 

A su debtdo ti empo, ingresa rán al m ercado in te rn ac ional del 
ca rbón o t ros países que poseen considerab les recursos com er
c iali zabl es (Co lombi a, por ejemplo). 

Debido a la ex istenc ia de vastos recursos ca rboníferos en 
muchos paí ses, es pos ibl e que los prec ios del producto en el mer
cado mundial sean estables y aun lleguen a disminu ir de modo 
gradual, lo cua l harí a económicam ente v iable un desplazamien
to hac ia el consumo de carbón que, a los precios actuales, todavía 
no parece rentabl e. 

La expansió n de l emp leo de l ca rbón está muy limitada por e l 
e levado costo de distribuirl o a los pequeños consumido res y, 
muy espec ialmente, por razones eco lóg icas. La combusti ó n de 
ca rbó n pul ve ri zado ex ige disponer de co lectores de ceniza su
m am ente ef ic ientes (en la m ayorí a de los casos, los prec ipitan
tes elect rostá ti cos dan un a ef ic ienc ia de 90 a 99.5 po r c iento) y 
de c him eneas de 300 a 350 metros de a ltura para dispersa r los 
óx idos ní t ri cos y sulfurosos. En las zonas de gran densidad de 
consumo energéti co, las chimeneas altas resultan inefi c ientes. 
1 nc luso en el caso de ca rbo nes de bajo contenido de azufre es 
necesa ri o e limin ar las impurezas de los gases qu e sa len de la 
chim enea. Se han desa rro ll ado y probado en gran esca la dive r
sos m étodos para ex traer los óx idos de azuf re, pero req ui e
ren de una gran inve rsió n y de lu ga res subterrá neos seguros 
para des hacerse de los desec hos, por lo ge neral de sulfato de 
ca lc io . Empero, lo m ás importante es que estas instalac iones 
generan gases de ba ja temperatura que apenas se dispersa n en 
la atm ós fera. Por consigui ente, aun con un a efi c ienc ia de reco
lecc ió n del az ufre de 90 %, en las ce rca ní as de una pl anta 
generado ra de electri c id ad podrí a ll egar a aumentar la con
centrac ió n de óx idos de azufre en la capa superfi c ial. Ca lentar 
los gases de la chimenea aum enta sobrem anera el cos to de la 
instalac ión y redu ce la efi c ienc ia de una pl anta ge nerado ra, a 
pesa r de que 80 o 90 po r c iento del vapo r ya utili zado se apro
vec ha para tal ca lef acc ió n. En la m ayorí a de los casos só lo se 
limpi a una parte de los gases de la chimenea; se produ ce as í 
un a mezc la de gases limpi os de ba ja temperatura con gases ca
lientes impuros, lo cual, es obv io, redu ce el grado de limpieza 

No se han logrado has ta aho ra m étodos efi c ientes de 1 im
pieza pa ra el óx ido de ni t rógeno. En los gases de sa lida, alrede
dor de 90 % de los óx idos nítri cos t ienen la f o rm a de NO, que no 
form a ác ido. Regulando la combustión es pos ible impedir la for
m ac ió n de óx idos con e l nitróge no atm osf éri co; sin em ba rgo, 
esta med ida es in efi c iente para e l hete ronitrógeno de l ca rbó n. 

Rec ientemente se han propu es to nuevos métodos para la lim
p ieza de gases qu e t ambién sirven para los óx idos nítr ico s. En Ja
pón se construye la p rim era planta de gran esca la de esta c lase. 

En el caso de los consumido res pequeños, en el cua l no 
pueden emp lea rse ni altas c hi meneas ni m étodos comple jos de 
lim p ieza de los gases, los horn os de lec ho fluidi f icado parecen 
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ofrece r las m ejores pos ibilidades. Este método permite extraer 
el az ufre agregando p iedra ca li za al carbón; se fo rm an pocos 
óx idos nítri cos debido a la ausenc ia de zonas de alta temperatu
ra en el lec ho f luidifica do . 

Sin embargo, estos horn os só lo fun c io nan con ca rbó n que 
tenga un po rcentaje bajo de partí cul as pequeñas y sea sufic ien
temente du ro pa ra impedir la fo rm ac ión de part ícul as en e l 
lecho flui d ifi cado. Adem ás, es ya ev idente que se requiere un 
equipo nu evo pa ra recoge r de los gases las partí cul as encen
didas de ca rbón y regresa rlas al horno. Se requieren estudios 
adi c io na les t anto de l d iseño de los horn os com o de las superfi
c ies de transfe renc ia del ca lo r en e l lec ho fluidi f icado. Aunqu e 
en es te campo se ! leva n a cabo intensas inves ti gac iones, no es 
probable - ni siquiera para fines del decenio actual - que estos 
hornos se utili cen en una esca la tal que influyan de manera sig
nifi cat iva en el consum o mundial de ca rbó n. 

Lo mismo puede dec irse de va rios otros usos del ca rbó n, es
pec ialmente en las pl antas generado ras de elec tri c idad con ins
talac iones para la gas ifi cac ión pre lim inar del combustibl e. 

No puede es perarse que en los años oc henta se utili ce el ca r
bón en gran esca la para la produ cc ió n de gas y combustibl e sin
tét icos, aunque es seguro que ambos mét odos desempeñarán 
un papel im portante en un futuro m ás lejano. 

n fac to r ese nc ia l para redu c ir la dem anda de combustibl es 
líquidos y gaseosos se rí a, a l pa recer, una modifi cac ió n ra

d ica l en la re lac ió n de cos tos entre el combustibl e líquido y la 
ene rgía eléct ri ca. Com o se sabe, la proporc ió n de la e lec tri c i
dad en la o f erta mundia l de energía crece de modo continuo. 
Has ta hace poco ti empo, sin embargo, ese crec imiento se ve ía 
o bstaculi zado por la gran di fe renc ia entre e l cos to de l ca lo r 
produ c ido m edi ante combustibl e lí quido y el de la electri c id ad. 
A unque la ge nerac ió n de ésta se basaba en buena medida en 
deri va dos de l pet ró leo, e l cos to de la ca rga eléctri ca bás ica era 
cuatro veces m ayor que e l del ca lor obte nido mediante com
bustibl e líquido (fundamenta lmente debido a las grandes pérdi
d as ocas ionadas por la conve rsión de energía, cuya efi c ienc ia 
no suele exceder de 40 %, y t ambién, aunque en m enor medida, 
a las inve rsio nes necesari as para construir p lantas generadoras). 

En ta les condi c iones, el uso de la elec tri c idad para obtener 
ca lor de bajo grado (ca lefacc ión, ventilac ión) y aun de grado alto 
(procesos electroté rmi cos) se limitaba a los relati vamente pocos 
casos en que las ventajas tecno lóg icas pesaban m ás que el ele
vado cos to de la elec t r ic id ad. In c luso el empleo de energía 
e léc tri ca fu era de las ho ras de m áx imo consumo, cuando el 
usuari o ti ene la pos ibilidad de alm acenar el ca lor (po r ejem p lo, 
para sumini strar ca lef acc ión y agua ca liente en zonas de cons
tru cc iones bajas), se hacía en una esca la limi ta da y só lo en con
di c iones c lim áti cas favo rabl es (ve rbi grac ia, en el Re ino Unido). 
Tamb ién era muy limitado su uso en el t ranspo rte ferrov iario (por 
ejemplo, en Estados Unidos). A un en la UR SS, donde los fe
rrocarril es va n siempre muy ca rgados, hasta hace muy poco 
tiempo cas i 50% de la ca rga se arras traba con locomoto ras 
d iese l; e ll o se debía a que la inve rsión en electri f ica r los fe rro
ca rril es se recuperaba con gran lent itud, puesto que era muy baja 
la diferenc ia de costo entre el combust ibl e d iese l y el res idu al 
(mazur) empl eado como combustibl e en las pl antas generadoras. 



990 

Hoy en dí a se ha suspendido en cas i todas partes la constru c
c ión de nuevas un idades generadoras de ca rga bás ica alimenta
das con combustibl e lí qu ido; la relac ió n de cos tos entre la 
elec tricidad nu clear o la de ca rbón y la de combustibl e líqu ido 
ha d isminuido, en condic iones de ca rga bás ica, a 1.5-2.0 y aun 
menos. Por cons iguiente, ya se justifi ca económica mente la 
sustitu c ión del combust ible líqu ido por elect ri c idad en cual
quier proceso que consum a grandes ca ntidades de ca lor a altas 
temperaturas (en ca lderas y ho rn os, por ejemplo). 

En los ferrocarriles resu lta conveniente usar la tracc ión 
eléctri ca cuando el tráfi co de carga es continuo (24 horas d iarias); 
lo mismo ocurre en la propu lsión eléc trica de las compresoras de 
gasoductos, que sue len trabajar con ca rga completa . Esto último 
es de gran im portancia para la Unión Sov iét ica, donde es te t ipo 
de transporte consume cantidades considerables de gas y las 
plantas compresoras son suficientemente grandes para just ifi ca r 
la cons trucción de generadoras a lo largo de los gasoductos; por 
ejemplo, entre Urengoi y los Urales se tenderán va ri os gasoduc
tos, cada uno de los cuales tendrá una capacidad anua l de 30 000 
a 35 000 millones de metros cúbicos. 

Por supues to, el desp lazam iento de los consu midores ac
tual es hac ia la electr ic idad es un proceso bastante largo e 
intensivo en cap ita l, que puede no haberse completado a fines de 
los años oc henta . Sin embargo, si se estimu la a los nuevos 
usuar ios pa ra que empleen energía eléctr ica en luga r de com
bustibles líquidos, a fin es del decenio se habrí a modificado de 
manera sign if ica ti va el consumo energét ico mundial. Las venta
jas de usar electr ic idad fuera de las horas de alta demanda pa
recen muy promisorias, puesto que el elevado costo del com
bustible líquido hace que sea menos eficiente satisfacer las 
demandas-pico mediante turbinas de gas baratas . 

Es muy probable que, hac ia f ines de la década, varios paí
ses dispongan de excedentes de energía eléctri ca barata por las 
noches y en días no laborab les, que a lo largo del año suman 
50% del tiempo. El bajo costo actua l de esta electri c idad de 
" momentos de ca rga baja" se debe a que la invers ión requerida 
por las modernas plantas generad oras alimentadas con carbón, 
con todas las instalaciones necesa ri as para proteger el ambien
te, es mucho mayor que la de las plantas de petróleo y gas, y 
sus posibilidades de maniobra son muy infe ri o res. Además, el 
apagado diario de las unidades de ca rbó n consumirí a can ti 
dades considerab les de petróleo o gas caros para e l nuevo en
cendido y, en casos de disminución de la ca rga, para mantener 
un a combustión estab le del ca rbón. En las p lantas nu clea res, la 
diferencia de costos ocasionada por la ca ída de la ca rga noctu r
na o en días no laborab les se ría mucho mayor aún, puesto que 
en este tipo de plantas el combustib le representa una parte muy 
pequeña del costo total de la energía: alrededor de 20 o 25 por 
c iento. Es probable que esto ocurra en la parte europea de la 
URSS, donde la nueva capac idad en construcc ión se compone 
exc lusivamente de plantas nucleoe léctricas . 

Debido a la nueva concentrac ió n de capac idad industri al in
tensiva en energía en Siberia centra l, reg ión que dispone de 
más energía y combust ibl es baratos que la parte europea de la 
URSS, crecerá el consumo doméstico y el industri a l de un turno; 
en consecuencia, la curva de ca rga declinará por las noches y en 
días no laborab les. 

petróleo y gas: su demanda en los añ os ochenta 

Una parte considerab le de la capacidad (más de 30%) es tá 
dada por plantas de co-generac ión, cuya ca rga eléctr ica no 
puede disminu ir si se con sume ca lor, y la mayoría de las genera
doras conven ciona les están equi pad as con ca lderas de paso con
tinuo de pres ión supercríti ca, que no es tán d isenadas pa ra d ism i
nu ciones de ca rga frecu entes o para apagarlas a menudo. Por esa 
razón, se rá muy difíc il proporcionar ca rga completa a las plantas 
nuc leoe léctri cas du rante los períodos de escasa acti v idad. 

Las p lantas hidroeléc tricas constituyen una pequeña frac
c ión de la capac idad generadora total en la parte europea de la 
URSS y se ca racter izan por su baja altura de ca ída (20 m); por 
ell o sus pos ibil idades de aplicación son muy limi tadas. El re
lieve plano de esta vasta reg ión obstaculi za la constru cc ión de 
estaciones de bombeo. 

Como consec uencia de todo lo anterior, durante 50% del 
ti empo res ulta co nveniente suminist rar montos considerab les 
de elec tricidad al p recio del combustib le nu c lear, es decir, al
rededor de una cuarta parte de l costo de la elec tricidad en con
dic io nes de ca rga básica . Ello signi f ica que, para los usuarios 
que " regulan" el cons umo de qu e hab lábamos más arr iba, la 
electr icidad sería la energía más barata. Por tanto, se rí a aconse
jab le or ienta r hac ia esas condi c iones a var ias industrias intensi
vas en energía que ad mitan frec uentes encendidos y apagados 
(por ejemplo, las de procesos p lasma-qu ími cos). 

También resultarí a conveniente utilizar la electr ic idad en 
gran esca la para suministrar agua ca liente a usu ari os dispersos, 
proporcionándoles instalaciones de alm acenam iento. 

Nótese qu e, a l utili za r la energía en ho ras de escasa act iv i
dad, estos consumidores no requer irán de inve rsiones ad ic io na
les en p lantas generadoras ni en redes de distribu c ión, cuyo cos
to determina la mayor parte del precio total de la electri c idad 
para consumidores dispersos. 

n genera l, debo subrayar que es necesario modificar radi
ca lmente la act itud de los consumidores frente a la elec tri

fi cac ión. Esa nueva actitud conduciría a una sust ituc ión mucho 
más intensa de los combustib les líqu idos por energía eléctri ca 
generada con re cursos más ba ratos que aquéllos . 

Por supuesto, una modificac ió n radical de la situación no 
signi f ica que la pauta de consumo ópt im a pueda alcanzarse en 
un lapso de diez años. Lleva rá mucho tiempo reconstruir un sis
tema energéti co que se ha mostrado tan resistente a los cam
bios . Sin emba rgo, es indudab le que algu nas de estas modifi ca
c iones ya han influido, y seguirán influyendo, en lo qu e será la 
demanda de petróleo a f ines del decenio de los oc henta. 

Para eva lu ar correctamente los posib les cambios cuantitati
vos futuros, es necesario fo rmul ar un análi sis deta ll ado de la 
situ ac ión presente y de la proyectada. En las condi c io nes ac
tuales, extrapo lar hacia fines de los ochenta las tasas de consu
mo de petróleo de los últimos años, consumo que se mantuvo 
cas i constante, ll evarí a a cometer errores como los que apa
recen en varias proyecciones elaboradas a com ienzos de los se
tenta, en las que se postulaba una tasa de crecim iento anual del 
consumo de petróleo de 7-8 por c iento. O 
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Hipótesis sobre el petróleo 
y sus precios 

1. La estructura de los precios 

ntes ele que se dispararan los prec ios 
de l petróleo, en 1972, la Revue 

trani;a ise de science politique publi có un 
trabajo ele Taki Rif ai. En él se af irm a que 
el p rec io de l pet ró leo ti ene que ver más 
con cues tion es políti cas y es tratég icas que 

Las in formaciones que se reprodu ce n en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas J 
en divers as publicaciones nac ionales y ex
tran jeras y no proceden originalmente de l 
Banco Nacional de Comerc io Exterior, S.A ., 
sino en 'os casos en que así se manifi es te. 

con las condiciones rea les del mercaclo. 1 

En este trabajo se tratará el e demostrar 
que la form ac ión el e los prec ios de l petró
leo ti ene c ierta rac iona lidad y que, por 
ell o, las cot izac iones no pueden atribui rse 
tanto a cuestion es políticas como a las 
condic iones rea les del mercado. Claro que 
" las condi c io nes real es de l m erca do" no 
son un elato exc lusivamente econó mi co, 
sin o que inc luye n fa cto res po líti cos y es
tratég icos, porqu e e l " mercado" no es un a 
abs tracc ión a l m argen el e la soc iedad y las 
f uerzas políti cas. El mercado es, adem ás 
del lu ga r económi co donde se encuentran 
la ofe rta y la demanda, expres ió n el e la 
produ ctivid ad soc ial de la economía y 
terre no ele confro ntació n ele poder, au n en 
las condi c iones apa rentemente m ás libres. 

1. Véase " Les confli ts pétro l iers", número 
espec ial de la Revue franc;a ise de sc ien ce politi
que, vo l. XX II , núm . 6, Parí s, diciembre de 1972. 

M. Massarat ha hecho el intento ele com
prender e l problem a del va lo r y el prec io 
de l petró leo. Según este autor, las di ve rsas 
m aterias energét icas "son tocias soportes 
m ateri ales el e una so la y mism a form a ele 
m erca ncía, a saber, la energía, porque to
ci as se convierten fin almente en ca lo r por 
los d iferentes proced imientos téc ni cos ele 
transformación material ". 2 De esa m anera 
ra, el valo r y e l prec io ele mercado ele un a 
ca nt idad determin ada el e cua lquiera ele 
las m ateri as energét icas (petró leo crud o, 
ca rbón , li gnito, gas natural, esqui stos bitu
minosos) se obt ienen a partir el e la ca nt i
dad el e energí a que pu eden proporciona r y 
del costo necesa ri o para separar la 
energía ele la m ateri a prim a or iginal m e
di ante su transform ac ió n en ca lo r. Para 

2. Véase M. Mas sa rat, Crisis de la energ ía o 
crisis del capitalismo, Ed. Fontanara, Barcelona, 
1979 . 
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Massarat, el ca rbó n y el pet ró leo son las 
dos fuentes de energía más importantes 
en la ac tualidad. La re lac ión entre el pe
tról eo y e l ca rbón se es tab lece a partir de 
que pa ra producir un a misma ca ntidad de 
energía se necesita un vo lumen mayor de 
cap ital si se emp lea ra carbó n qu e si se uti
li zara petróleo. 

En la industri a, en condiciones de compe
tencia, el precio de producc ión de mercado 
se orienta por e l prec io de producción indi
v idua l de las merca ncías producidas en 
condic iones medias. En la ag ri cultura o en 
la industria extractiva, en cambio, la f uer
za productiva del trabajo está condi c iona
da por la naturaleza: para utili za r los re
cursos de la naturaleza hay que disponer 
de la propiedad en que éstos se sustentan, 
o sea, las tierras en las que se enc uentran 
- en el caso de la energía- los yac imien
tos o las ca íd as de agua. 

Empero, la tierra tiene una pa rti cul ari
dad, desde el punto de vista econó mi co: 
es un medio de producc ió n no reprodu
c ibl e. Por consiguiente, los propieta rios de 
la ti erra disfrutan de un monopo lio, en e l 
sentido de que las mejores extensiones de 
ti erra no está n siempre plenam ente d ispo
nibl es, aun suponiendo la ex istencia de 
condi ciones de competenci a. 

La renta de la ti erra es aquell a parte 
que paga el arrenda tario-empresa ri o al 
propietario de un a riqu eza natural para 
disponer de és ta y explotarl a. Dado que la 
tierra es un rec urso no reproduc ibl e, la 
renta del sue lo es un tributo a ese mono
polio de hecho. A ese tipo de renta se la 
denomina renta absoluta . 

Sin embargo, no todas las ti erras ti enen 
la misma productividad. En el caso del pe
tró leo, el costo de producción individual 
de un barril difiere de acuerd o con la pro
du ct iv idad de l yacimiento. La dema nda 
efectiva en un mom ento dado determina 
la ca ntidad de yac imientos que entran en 
la producción, y el prec io, por consigui en
te, se fija de acuerdo con el costo de pro
ducción (inc luyendo la ganancia m edia) 
de l yacimiento m enos ef iciente que ingre
sa al mercado. La gananc ia excedente 
co rresponde a diferencias de productivi
dad y constituye la denominada . renta 
diferencia l . 

La renta abso luta tiene su o ri gen en la 
propiedad de la tierra; la renta diferencial, 
en la mayo r oroductividad del trabajo 

aplicado a tierras m ás fé rti les o a yac i
m ientos más prod uct ivos o con m ayores 
rendim ientos. En caso de nac iona li zac ión 
ele la ti erra en la que se encuent ran los ya
c im ientos. el Estado se aprop ia teórica
mente ele la renta abso luta, pe ro la renta 
diferenc ia l va a parar a manos de las em
presas que exp lotan los yaci mi entos más 
ricos. La fuente de esta ganancia extraor
dinaria es, indudab lemente, la di sponibi
lidad del monopolio ele un recurso ener
gé ti co barato. 

Sin embargo, la efectiva aprop iac ió n 
el e la renta abso luta o diferencial depende 
de las relac io nes ele fu erza ex istentes 
entre las empresas q ue extraen la energía 
y el prop ietari o de las tierras en que se en
cuentran dichas f uentes ele energía. El pro
pi eta rio puede apoderarse de la renta ab
so luta porqu e t iene un m onopo lio y ele 
otra m anera no cedería sus tierras. Si el 
propietario es el Estado, esa renta abso lu
ta queda como ingreso de l mismo, pero la 
capacidad de ex igi r la renta abso luta de
pende tamb ién de la capac idad ele mono
po lio ele la empresa y de la relac ión de 
fuerza ex istente entre ambos. De la mism a 
m anera, en condi c iones favorables, los 
propietarios de la fu ente energét ica po
drían apodera rse también de la renta dife
renc ial, ex ig iendo a las empresas que usa.1 
la fuente de energía la parte de sobrega
nanc ia que excede a la que surgiría el e la 
tasa m ed ia ele ga nanc ia vigente en el m er
cado. De aq uí se deduce que las va
riaciones en el precio del petróleo tienen 
que ve r, en primer luga r, con una lu c ha 
por el reparto o la distribución de la renta 
ag raria petrol era. 

Antes de anali za r esas modificaciones 
en los precios, hay que estab lecer la base 
sobre la que se fija el precio. Si, según se 
ha v isto, el prec io ele m ercado se determi
na a part ir del precio de producción indiv i
du al de los yacimientos m enos ef ic ientes 
que ingresa n al mercado, y la energía es tá 
compues ta f undam enta lmente de ca rbón 
y de petróleo, el precio de producción in
dividual del ca rbó n tiende a determ inar el 
precio de mercado del petról eo. El hec ho 
de que el ca rbó n sirve para el cá lcul o de 
las otras fu entes de energía se expresa en 
que el contenido energéti co del ca rbó n se 
instituyó como base para ca lcular el con
tenido de las otras materias energéticas, 
que se miden en unidades de eq uival ente 
de ca rbón, generalmente expresadas en to
neladas equiva lentes de ca rbón (tec). 

Para tener una idea de la magnitud de 

sección internacional 

la renta y de la forma en que se d istr ibuye 
e l precio del pet ró leo tra nsformado en 
combustibl e vend ido a l consumidor, en el 
cuadro 1 se comparan dos in fo rm ac iones, 
un a correspondi ente a Fran c ia y o tra a la 
RFA. 

En el caso de Francia, como se detal la 
en el cuadro, 16% de l precio de venta de 
los combu st ibl es co rres pondía a l cos to to
ta l más la ga nancia med ia, y e l excedente 
o la renta petrol era (absoluta y di feren
c ial) era de 84% sobre ese mismo p rec io. 
En el caso de la RFA no es posible estab le
ce r la m ag nitud de la renta petrolera o el 
excedente, porqu e la parte co rrespondien
te a las em presas petro leras in c luye el cos
to de refinación y la gananc ia total (media 
y ext raordin aria). Sin emba rgo, conviene 
destacar en ambos casos la sim ilitud en la 
composic ió n de los rubros en que se distr i
buye el prec io, a pesar de las fuentes di
versas de donde proviene e l cá lcu lo. Es a 
similitud inc luye la parte de la renta apro
p iada por el fisco de los países consumi
dores (50 6% en Francia y 49% en la RFA) 
y de los productores (11.2 y 15.5 por c ien
to), que representa en conjunto un a por
c ió n de 61.8% en e l primer caso y de 
64.5% en el segundo, en forma de impu es
tos, como parte integrante de l excede nte 
o la renta petro lera. Vale la pena señalar 
que toda la propaganda desatada en los 
países consumidores acerca del aum ento 
de los prec ios del petró leo, se desmorona 
con estos datos. 3 

La magnitud de la renta petro lera dife
renc ial depende del yacimiento de proce
dencia del crudo. Ya se sabe que los pozos 
del Golfo Pérsico son los m ás producti
vos, porque e l precio de ·prod ucc ión indi
v idual (inc luyendo la ganancia) del crudo 
extraído de ell os es el más bajo de l mun
do. El precio de producción indi v idual de l 
crudo extraído a principios del decenio de 
los setenta en Estados Unidos era cas i tres 
veces m ás elevado que el precio indivi
du al de l crudo de l Golfo Pérsico y, a su 
vez, el ca rbón estadounidense es m ás ca ro 
que el crudo de ese origen y tiende a fijar 

3. Véanse Jean-Marie Cheva lier, La baza del 
petróleo, Ed. LAIA Paperback, Barcelona, 1974, 
y "E lementos teóricos de introducción a la eco
nomí a del petróleo: el análisis de la correlac ión 
de fuerzas", en Investigación Económica, 
UNAM, núms. 148-149, M éxico, abri l-septiembre 
de 1979. En el mismo número de esta rev ista, 
véa nse también Francis Bidault, " Rentas deter
minadas y rentas determinantes", y Jea n-C lau
de Werrebrouck, " La renta petrolera só lo es 
una renta diferencial". 
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CUADRO 1 

Composición del precio final de mercado del combust ible derivado del petróleo, 
en porcentajes sobre el total 

Costo de extra cc ió n o de produ cc ión del crudo 
Costo de transporte 
Costo de d ist ribuc ión 
Costo de transporte y distribución 
Costo de ref in ac ión 

Francia 
1973 

1.1 
3.4 
6.7 

(101) 
4.8 

RFA 
1971 

3.1 

11 .3 

Gananc ias to tal es de las empresas petroleras, in c luyendo costo 
de refinac ión 21 .1 

Tota l del cos to de prod ucción del combu sti b le, in c luyendo la 
ganancia media 

Excedente o renta petrolera 
Distribución de la renta: 

(160) 
(84 0) 

Parte correspondien te al fi sco del país co nsumidor 
Parte correspondiente al fisco del país productor 
Gananc ia ex traordin aria de las empresas petroleras 

50.6 
11 .2 
22.2 

49.0 
15.5 

Total (precio del combu st ible al consumido r) 100.0 100.0 

Fuente: Los datos de Francia corresponden al precio del c ru do vend ido a los consumidores en fo r
ma de producto acabado, en 1973, que era de 520 fr ancos por tonelada, según cá lcu los de 
Jean-Mar ie Cheva lier, La baza del petróleo, Ed. LA IA Paperback, Barcelona, 1974, pp. 11 y 
12, y ya habían sido reprod uc idos en º'Petró leo: antes y después de la reu nión de Qa tar", 
en Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 1, México, enero de 1977, p. 88. Para la RFA, la estru ctu
ra de los precios está calcu lad a segú n M . Massa rat, Crisis de la energia o crisis del capitalis
mo, Ed . Fonta nara, Barcelona, 1979, p. 60, sobre la base del precio medio de venta de 
1971, que era de 265 marcos alema nes por tonelada, con datos tomados de la rev ista Erdol 
und Koh le, Herrnhausen, diciembre de 1973, pp. 715-717. La estruc tura porcentual de los 
precios no es muy diferente a la media para el año 1973, obtenid a por Massarat de Oer 
Sp iegel del 31 de d ic iembre de 1973; empero, se reproduj o la primera, a pesa r de refe rirse a 
1971, porque facilita la delimitación de los datos y la comparac ión con Francia en 1973. 

el prec io de mercado para el petróleo. En 
camb io, el ca rbón extraído en E u ropa, de 
costos m ás elevados que e l estadouniden
se, está por enc im a del precio de mercado 
y debe se r subsidi ado. De ahí que los cap i
tales que extrae n petróleo del Golfo Pérsi
co tengan un sobrebenef ic io considerab le. 

Ahora bien, el precio de m ercado de las 
principales materias energét icas -med i
das en tec - pe rm anec ió consta nte en tér
minos nomina les de 1950 a 1970, y descen
dió en términos rea les, a la vez que 
aum entaba n las neces id ades de energía. 
Además, en la m ed id a en qu e debieran in
co rporarse yac imientos y fuentes de 
energía menos ef ic ien tes a la producción, 
el precio futuro de mercado necesa
ri amente tendría que sub ir, o ri entado por 
e l cos to de repos ic ió n de la nueva energía, 
determinado po r yac imientos y fuentes de 
abastec imiento m ás costosos. 

La preponderancia del petróleo sobre 
las o tras fuentes energéticas se deb ió p re-

c isa mente a la at racció n del superbenef i
c io surgido de la elevada renta petrolera, 
que, por supuesto, fue mayor en las 
compa ñí as que exp lo taban el c rud o del 
Golfo Pérsico. A l mismo tiempo, la con
cent rac ión de la activ id ad extrac ti va en 
los yac imientos más productivos tendía a 
bajar los precios reales de mercado, en 
contrapos ic ió n con la tendencia a l incre
mento de la demanda y, por consiguiente, 
a un a futura e inev itab le alza de los pre
c ios que sería tanto más sorpres iva y 
conf li ct iva cuanto m ás se concentrara la 
producción en e l Golfo Pérsico y m ás se 
retardara la modificación de la estructura 
de los precios . 

La altí sim a productividad del traba jo 
de extracción en los yac imientos del Go l
fo Pérsico provien e exc lus ivamente de la 
posibilidad de disponer de esos yac imien
tos, o sea, de su propiedad, que en los 
países de l Golfo y en la mayoría de los 
paí ses petroleros es estata l, o bien, como 
en e l caso de los jeq ues, pertenecen a una 
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c lase dirigente que tiene el dom inio del 
Estado y la v irtua l prop iedad indirecta de 
las fuentes de materias primas. Por consi
guiente, en el caso del petróleo, la re nta 
agra ri a toma en pa rte la forma de un im
puesto que las compañ ías extrac toras 
deben abonar al Estado. 

La lu cha que se desarrolló alrededor de 
los precios del petróleo a partir de 1973 
expresa los obstác ulos a que se enfrenta e l 
cap ita l transnacional para aprop iarse de 
una parte mayor de las sobregananc ias, 
disminuidas por aquella parte de la renta 
agrari a que se transforma en impu estos. 

La renta agraria total es mucho mayor 
que e l impu esto pagado a los estados na
c ion ales por las com pañías ext ra cto ras; en 
ese sentido, y hasta c ierto límite, la pro
piedad agraria del tipo de la del Golfo Pér
sico no const ituyó un a traba para el de
sarro ll o del capital transnacional, sino 
todo lo contrari o. Esa traba empezó a apa
recer cuando las economí as basadas e n la 
propiedad agrar ia de los yac imientos de 
petróleo se integraron con más intensidad 
en el m ercado mundi al y dieron lu gar a la 
fo rm ac ión de un cap ital fin anc iero re lat i
va m ente autónomo. Hasta un determina
do grado de desarrollo de ese proceso, el 
cap ital transnacional dominó el mercado, 
percibió un a gra n parte de la renta petro
lera (en rea lidad, un a parte abrum adora
mente mayoritaria, só lo que transfería la 
porción m ás considerabl e al fisco de los 
países consumidores), y fijó los precios de 
mercado y la parte de renta que ced ía a l 
Estado propietario de los yacimientos m e
diante e l pago de impuestos y rega lí as. A 
principios de los setenta se modificó sus
tanc ialmente la distribución de la renta 
agra ri a petrolera entre los cap itales trans
nac io nales y los estados productores. 

El desarrollo cap ita lista de las naciones 
petroleras y la crec iente demanda mun
dial crearon las condi c iones para que las 
c lases dirigentes que control aban el Esta
do en los países del Golfo Pérs ico asu
mieran un pape l más act ivo en la exp lo t a
c ión petrolera, en la conform ac ió n de los 
precios, en la aprop iac ión de la renta 
petrolera y en el reforzamiento del cap ital 
financiero autó nomo const ituido por los 
petrodólares. 

La ll amada cri sis del petróleo fue con
secuenc ia del desarrollo cap ital is ta de las 
soc iedades petro leras, de la forma pecu-
1 iar en que el cap ital t ransnac ional capta
ba una parte de la renta y del creciente 
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consumo energét ico en las nacion es de
sa rro ll adas, que t iene que ve r con la mo
da li dad de ac umul ac ió n preva lec ien te en 
las economí as cap ita li stas cent rales. basa
da en el impul so de industri as y el e consu
mos a partir del pet ró leo ba rato. 

El prec io el e 1nerca c/o de l petró leo bru
to no só lo está c/e term inac/o por su costo 
ele extracc ió n, si no por los cos tos necesa
ri os pa ra ob tener los productos refin ados. 
Po r eso las diferenc ias el e prec io entre los 
dist intos ti pos ele pet ró leo, m ás caros o 
m ás ba ratos que el crud o tom ado como 
refe renc ia. que es el sa uc/ita li v iano. El 
prec io el e m erca do del pet ró leo podí a su
b ir hasta el pun to en que dejara ele se r 
com pet iti vo frente al ca rbó n, teniendo en 
cuenta los cos tos de transform ac ión ele 
un o y otro. De ahí qu e el tope teó ri co el e 
pos ibilic/ac/ el e asce nso del prec io de l 
petró leo es el cos to ele la energía sustituti
va, en form a el e subprodu c tos simil ares a 
los deri va dos ele di cho hid roca rburo. 

En primer lu ga r, hay que distin guir el 
prec io fij ado (o el e referenc ia) del petró leo 
el e su prec io ele m erca do. El prec io fij ado 
osc il a a/rec/ ecl o r del prec io inc/i v ic/u al del 
crudo en términ os el e tec, y sirve ele base 
para el pago el e los cá nones o impues tos 
por parte el e las empresas a los países 
produ ctores. 

En cambio, e l prec io ele mercado del 
crudo es muc ho m ás elevado, porque in
c luye los costos necesa rios para obtener 
los produc tos refin ados y los costos dife
renc iales el e transforma c ión entre el crud o 
y e l ca rbón , m ás el prec io ele los subpro
ductos del petró leo qu e pu eden obtenerse 
con di cha tran sfo rm ac ió n. De ahí qu esean 
tan Vá riabl es los superbenefi c ios y por ese 
mo ti vo el aumento de l prec io ele referen
c ia del c rud o no debe influir necesa
ri am ente en la coti zac ió n en el mercado. 

La renta petrol era se conv ierte en ga
nanc ias para las empresas petrol eras, en 
impues tos que apli ca n los país es consumi
do res y en cá nones que se paga n a los 
países produ c to res. A medida que aumen
ta el prec io fij ado, que es el que determi
na el canon, disminuye el porcentaje que 
pueden apropiarse las empresas y los 
países consumido res; por ese moti vo tam
b ién puede se r diferente la o ri entac ión de l 
prec io fij ado con res pec to al prec io el e 
m erca do. Por consiguiente, el aumento el e 
este último, hasta c ierto punto, no debe 
aumentar necesa ri amente los costos in
dustri ales el e produ cc ión. En ese caso, 

d isminu irí a el porcentaje ele benef ic io ele 
las empresas petro leras y los impuestos 
perc ibi dos por el pa ís consumidor. Los 
prec ios ele m ercado aume'nta n en la mi s
m a propo rc ión que los prec ios f ij ados só lo 
cua ndo se puede m ante ner el porce nta je 
ele benef ic ios el e las empresas y ele la per
cepc ión el e impuestos por pa rte el e los es
tados consu midores. Empero, la elevaciór 
ele los p rec ios ele mercado está li m ita da 
por el cos to ele la energía sust ituti va. En 
síntes is, según Massa rat, el va lor de merca
do el e / pet ró leo es ta rí a c/ etermin ac/ o por el 
cos to ele la energía sus ti tut iva . En ese ca
so, el precio de mercado esta rí a por deba
jo ele esa m arca. Si las empresas petro leras 
aumentaran los prec ios ele mercado has ta 
acercar los a su va lo r, el ca non correspon
diente a los pa ises produc tores aum enta
rí a, en detrim ento el e los impues tos y las 
gananc ias, daci o el m eca nism o ex istente 
para la f ij ac ión el e los cá nones. Por eso, 
las empresas pe t ro leras y los paises consu
mid ores se res isten a que el prec io suba 
has ta su lí mite m áx im o, y última m ente 
han recurrido al me rcado li b re y a las ex is
tenc ias para im pedirl o. De la mism a m a
nera, las ga nanc ias el e las empresas petro
leras se rí an meno res si , sobre ese prec io 
m ás e levado (con m enor gravitac ión pro
porcional ele los cos tos ele transform ac ión), 
los países consumidores apli ca ran un im
pues to proporc iona/ a las gananc ias y no 
un impu es to f ijo sobre un prec io m ás bajo 
qu e el lími te. Empero, si no ex isti era tal 
es tru ctura el e m ercado, determin ada por 
la o rg anizac ió n m onopóli ca el e las trans
nac iona les petro leras, no se rí a pos ibl e que 
los países consumido res obtuv ieran un im
pu es to ta n elevado con relac ión al prec io 
el e los combu sti bl es. Dicha organizac ió n 
de l m ercado impli ca, en síntes is, una 
es trec ha relac ió n entre las em presas 
petrol eras y los países consumido res. Tal 
es tru ctura significa que un a parte m ayori
taria del prec io del petróleo a limenta la 
ac umulac ió n en los países consumidores, 
por medio ele las gananc ias ele las empresas 
o por los ingresos del Estado basados en el 
impuesto al consumo el e combusti b les. 

La instaurac ión el e un merca do libre el e 
energí a en fo rm a definitiva sól o se rí a con
veniente para los países consumidores si 
los produ c tores se apropiaran ele la m ayor 
parte ele la renta pet rol era . Las condi
c io nes actuales parecen acercarse a las se
ñalad as, y po r ese m oti vo habrí a cobrado 
m ás re levanc ia el m erca do libre. De 
acuerdo con este razonamiento, la po líti
ca el e los est ados consumidores consistirí a 
en utili zar las reservas energé ti cas el e los 
países subc/esa rro ll ac/os con yac imientos 
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de bajos cos tos, en cond iciones de precios 
relat ivamente ba jos (con respec to a /q 
energía sust itu tiva), porque el e esa m anera 
se aprop iarí an el e la mayo r pa rte el e los 
excec/entes. 4 

Desde la ú l t ima posguerra has ta 1973 
el mercado el e la energía se destacó po r 
sust itu ir ca rbón por petró leo, lo que supu
so un perf il energé ti co ca rac teri zado por 
el desa rro ll o de l transpo rte autom o tor y 
el e la producc ión el e auto móv il es y las in
d ustri as ele al to consumo energét ico, 
como la pe t roq uími ca y la siderurgia 
Tam bién se destacó por la pérd ida ele im
porta nc ia ele Estados Unidos como pro
duc tor el e c ru do y su co nve rsión en impor
tado r neto, deb ido prec isa mente a la 
expl otac ión intensiva el e los yac imientos 
m ás p roduc ti vos de l Go lfo Pérsico y el e 
Ve nezue la, que generaban un a m ayor ren
tabilic/ ac/ a las empresas petro leras Sobre 
la base el e elatos proporc ionados por M .A. 
Adelm ann (c itados por M assa rat) se dedu
ce que en Estados Unidos, en la prim era 
mitad ele los sesenta, en los yac im ientos 
trad ic ionales (va le dec ir, no los m ás re
ci entes , el e cos tos más elevados) los cos
tos el e produ cc ió n se multipli ca ban por 36 
con res pecto a Iraq, por 22 con relac ión a 
1 rán, por 16 en comparac ió n con A rabi a 
Saudita y por 2.5 con respecto a Vene
zuela. 

El bajo p rec io el e la energía ori gin ada 
en los yac imientos el e c rud o del Go lfo Pér
sico no e liminó del mercado a las o tras 
f uentes energéti cas ele costos m ás a ltos (el 
crud o es tadounidense ·y el carbón del mis
mo o ri ge n y el europeo) prec isam ente por
qu e el de l petró leo jam ás f ue un m ercado 
libre. Las limitac iones prove nían de los cu
pos a la impo rtac ió n en Estados Unidos en 
los c in cuenta, los impuestos pos teriores, 
vi ge ntes también en Europa, o los subsi
dios a la produ cc ión ele carbón en Euro pa 
O cc identa l. Po r consiguiente, ta mbién es 
un mito que la OPEP haya eros ionado un 
supues to m erca do libre, no só lo po r la 
es tru ctura o / igopól ica representada por 
las empresas petroleras, sino por las 

4. El razonamiento para ll ega r a es ta con
clusión se basa en M. Massarat. op. cit. ; Jea n
Pierre Ange l ier, La renta petro lera. Terranova, 
Méx ico, 1980, y " Las teorí as de la renta y su 
apli cac ión a la industri a petrolera intern a
cional", en In ves tigación Económica, op. cit. ; 
Ramón Ri ve ra, El imperialismo petro lero y la re
voluc ión venezo lana, tomo 3, " La O PEP y las na
cionali zaciones: la renta absoluta", Ed. Salva
dor de la Pl aza, Ca racas, 1979, y Jean-Ma rie 
Cheva lier, op. cit . 
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cuotas, importac iones y subsidios fij ados 
por los es tados nac io nales consumidores. 

Para comprender la estru ctura de l mer
cado de la energía hay que tener en cue n
ta no sólo las diferenc ias entre los cos tos 
de los diferentes c rud os ex traíd os, sino 
también las di ve rsas políticas energética s 
de Estados Unidos y Europa Occ identa l. 
Estados Unidos mantu vo el prec io interno 
de su energía por debajo del precio mun
dial porque el ca rbón extraído en su terri
torio se produ ce en condi ciones m ás ren
tables que en Europa Occidental. Esto, a 
su vez, represe ntó m ejores condi c io nes de 
rentab ilidad, desde e l punto de v ista de 
los costos energéti cos, para la industr ia es
tadoun idense. 

La est ru ctura de los prec ios de la 
energí a en el mercado mundi al, por cons
gu iente, es taba orientada por el prec io. de 
produ cc ión individua l de la energía me
nos rentab le, de ta l fo rm a qu e pudiera 
fung ir como sust ituti va del petról eo; em
pero, había una diferenc ia aprec iab le 
entre los prec ios nac ionales, en primer 
lu ga r entre el prec io de los princ ipales 
paí ses indu striali zados y el interno de 
Estados Un idos. 

La crisi s de la energía de 1973 profundi
zó la lu cha por e l reparto de la renta agra
ria petrol era, y fu e fac ilitada por la c ri sis 
energé tica qu e se prese ntó un año antes 
en Estados Uni dos, que se analizará más 
ade lante. 

Lo que consiguió la OPEP fu e e leva r el 
precio fijado del c rudo, increm entando su 
parti c ipación en la renta agrari a petro lera . 
Ya se ha v isto que la es tructura monopóli
ca de l mercado ex istí a antes de qu e apare
c iera la OPEP. Ésta simplem ente modificó 
en un sentido esa es tructura monopólica: 
introdujo un nuevo componente mo nopó
li co o de ho lding al tratar de exc luir la 
competencia entre los estados produ cto
res m ed iante la formac ión conce rtada de l 
prec io fijado. Este precio se elevó en pri
m er lugar hasta alca nza r el de producción 
individu al y m ás adelante hasta aproxi
m arse al prec io del pet ró leo rea li zado en 
el mercado nac io na l, con lo que una gran 
parte de la renta petro lera se transfirió ha
c ia los países productores. Este objetivo se 
logró no só lo por la vía de los prec ios, sino 
también por m edio de las rega lí as y el e 
una m ayor parti c ipac ión de las compañí as 
esta ta les en la producc ión. 

La es tati zac ió n debería tender a e limi-

nar la renta agra ri a ca ptada po r las empre
sas tran snac ionales y los es tados consumi
dores. Só lo la pérdida de es ta renta pudo 
orientar los cap itales de las empresas 
petro leras hac ia yac imientos m enos ren
tables, como los de A laska o los de l Mar 
del Norte. 

Dentro de es ta tendenc ia general en 
que e l alza del prec io del crud o es tá limi
tada por el costo de la energía sustitutiva, 
pueden aparecer todas las va ri aciones po
sib les atribuibl es a la oferta y la dema nda, 
de alca nce coyuntura l o a m ás largo pl a
zo. En la producc ió n total de energía aú n 
es indispensab le la contribu c ión de l ca r
bón europeo y el cos to de és te se situ aba 
por enc ima de las cotizacion es del petró
leo (por lo menos en 1973 y 197 4), pero 
concurrí a a l m ercado subsidi ado y ese 
subsidio provení a en parte de los impues
tos qu e los países consum idores ap li ca ban 
a l petróleo . Si e l alza hubiera ll egado a 
cubrir e l costo del ca rb ón europeo, a la 
vez hab rí a desa parec ido la neces id ad de 
subsidiarlo con im pues tos a l combu stible 
derivado del pet ró leo que son parte in
tegrante de la renta petro lera Si e l costo 
del petróleo hubiera rebasado ese límite, 
igua lmente su tendenc ia general seguirí a 
siendo hac ia el a lza, hasta que su cot iza
c ión alca nzara el cos to de la energía susti
tuti va, sa lvo que es ta tend enc ia es tuviera 
co rreg id a por el au mento de la o ferta pro
veniente de yac imientos m ás ca ros y de 
nuevos paí ses productores. M ientras el 
prec io es taba al alza y m ás se ace rcaba al 
cos to de la energía sustituti va, se c reaban 
m ás in ce ntivos para abaratar los cos tos de 
la extracc ión de ca rbón y desa rro ll ar los 
combustibl es sintéti cos a partir de los es
quistos b ituminosos y del mi smo ca rbó n. 
A pr in c ipios de 1982, en el caso del f ue l-o il 
y diese l-o il de ca l idad simil ares, co loca
dos en e l puerto de Nueva York , los pre
c ios de produ ctos sintéticos provenientes 
del ca rbón eran 43 a 50 por c iento m ás ca
ros que para los derivados del petróleo, 
medidos en dólares de 1980 por mill ones 
de BTU. 5 Hay qu e ac larar que el combus
tib le sintéti co es taba en condi c io nes de 
se r puesto "a punto de produ cc ió n" En 
ese mo mento se suponí a qu e los combu s
tibl es sintéti cos del mismo tipo proven ien
tes de las arenas b ituminosas podrían re
sultar más baratos que los de l ca rbó n, pe
ro las experi enc ias posteri ores arroj aron 
dudas sobre ta l posibilidad En esas con di
c io nes, el límite teóri co del prec io m áx imo 

S. Véase Francine Stock, " Slow progress on 
liquids from coa l" , Petro/eum Economist, Lon
dres, febrero de 1982. 
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pos ib le del crud o todavía se hall aba por 
debajo de l costo de la energía sintéti ca 
sustitutiva; por consiguiente, su refere nte 
seguí a siendo el ca rbón, aunque és te, co
m o se dijo, só lo puede se rv ir para o ri entar 
el prec io, ya que só lo sustituye de modo 
parc ial al petró leo, y la sustitución p le na 
so lame nte podría considerarse teó rica
m ente posibl e en e l caso de los productos 
sintéti cos. La situac ió n ac tual es, pues, 
que el alza de los precios del petról eo es
tá, en teoría, determin ada por el ca rbó n y 
limitada por su aproxim ac ión al costo de 
la energía sintética sustitutiva, aunque las 
osc il ac iones en los prec ios por debajo de 
esas m arcas se deben a los pet ró leos pro
venientes de nuevos países productores o 
de yac imi entos m enos ef icientes, pero con 
cos tos todavía menores que los del carbón 
y que los de los sin té ti cos. 

Durante e l decenio de los treinta, con 
mot ivo de la Gran Reces ión qu e v irtu al
me nte desintegró el mercado mund ial, 
cob raron impulso los mov imientos na
c ionali stas en los países subdesa rro ll ados. 
Durante la segunda guerra mundi a l y, 
sobre todo, en la inm ediata posgu erra, 
esos movimientos se af ianzaron para con
serva r una se ri e de prerrogat iva s propias 
el e las economías naciona les y perm itir e l 
ascenso de las burguesías del Terce r Mun
do. La ac umu lac ió n de es tos sec tores, a lo 
largo de tal es perí odos, debía apoyarse en 
gran parte en la renta ele la ti erra, ciado 
que las principales exportac iones ele los 
países subdesa rro ll ados y su acceso a l di
nero mundial dependen f und amentalmen
te de la expo rtac ión agra ria y minera. 

En la actua l c risis, la importancia ele la 
renta de la ti erra es aún mayor, aunqu e en 
muc hos casos su magnitud re lati va sea 
menor. La renta de la ti erra es más necesa
ri a que nun ca porqu e la nueva división in
tern ac io nal del trabajo sigue espec iali za n
do a la abrumado ra mayorí a de los países 
subdesarro ll ados en e l comercio de mate
rias primas agrari as y mineras, y porque el e 
e ll a se obtienen recursos duramente dis
putados para la ac umulación en o tras ra
m as, para los gastos del Estad o y para la 
genera c ión de cap ital financi ero . La lu c ha 
por la apropiac ió n el e la renta agra ri a tuvo 
su m áx im a expres ión en una batall a por 
los prec ios del petró leo de tal magn itud 
que los petrodól ares introduj eron modifi
cac iones sustanc ia les en el compo rta
miento del m erca do financi ero munclial. 6 

6 . Véanse Chistopher L. Bach, "O P~ C t ran
sac tion s in the United States nati onal 
accounts", en Survey a l Current Business, De-
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2. Las características del mercado 

• a] Antes de 1950. La indu st ri a petrolera 
y las grandes companí as qu e le dieron v i
da surgieron en Estados Unidos. En ese 
país debieron contro lar la producc ión por 
medio de la refina c ió n y e l t ransporte, 
puesto que ahí existe la prop iedad pri vada 
de los yac imientos y és tos, en muchos ca
sos, perm anec ieron en m anos de part icu
lares. lo que impid ió a las em presas el 
control directo de la ex tracc ió n y red ujo 
su rentabilidad. Po r esa razón, su estrate
gia consisti ó en ob tener conces iones sobre 
todos los yac imientos más produ ctivos, 
antes de que se ge nerali za ra la extracc ión. 
De esa m anera, logra rí an una alta rentabi
lidad proven iente de la apropi ación de 
una parte de la renta di ferenc ial y de un a 
parte de la renta abso lu ta . La búsqueda de 
los yac imientos m ás productivos las ll evó 
más tarde a extender sus operac io nes en el 
exteri o r, donde encontraron la presenc ia 
de las v iejas nac io nes co lonia les, en pr i
mer lugar la Gra n Bretaña. Sobre la base 
de esa estructurac ión de l m ercado se es
tab lec ió en 1928 el cárte l intern ac io nal 
de l petró leo, que tam bién fac ilitarí a e l 
mayor contro l de la producción dentro de 
Estados Unidos. 

En el Cercano y en el Medio Oriente, 
Estados Unidos siguió los pasos del Rei no 
Unido, pero la intensifi cac ión de la exp lo
tac ión de las empresas estad ounidenses 
en esas reg iones tuvo lugar con la segunda 
guerra mundia l, que debi litó las posi
c io nes de los viejos países co lonia les. 

Durante la posguerra y hasta e l co
mienzo del decenio de los c in cuenta, un 
red uc ido núm ero de empresas transna
c ionales contro laba el mercado, en m ed io 
de una competenc ia impl aca bl e, aunque 
conservando una relativa estab ilidad 
entre el las cuando se trataba de salva
guardar su interés común. Sin embargo, la 
renta petro lera era muy elevada en razón 
de los bajos costos de producc ión, sobre 
todo cuando se generali zó la actividad 
ex trac tiva en el Go l fo Pérsico, y com o con
secuenc ia de ell o los gobiernos de los 
países productores empezaron a aumen
tar sus ex igenc ias y los gobiernos de los 

partamento de Comercio de Estados Unidos, 
Washington, abril de 1978, y Ragaei El Mallakh 
y otros, lmplica tion o f regional development in 
the Middle East for U.5. trade, capital flows and 
balance of payments, Centro Internacional de 
Investigac iones para la Economía y el Desa rro
ll o Económ ico. Boulder, Estados Unidos. 1977. 

países consum idores incre111 entaron sus 
controles en el mercado. 

Antes de 1950, los precios eran relat iva
mente al tos y el mercado estaba domina
do por las siete grandes o, más común
mente, por las " siete herman as": Standard 
O il of New Jersey (denom inada Exxon des
de 1973); Socony Mobi l O il , Sta nda rd Oil 
of Ca li fornia (SOCAL), Gu l f Oi l, Texaco, 
Roya l Dutc h Shell y Briti sh Pet ro leum. Las 
c in co primeras son de cap ita les es tadouni
denses, la sex ta es ang lo-ho landesa y la 
ú ltima de capita les br itánicos. 

Hasta 1947, el prec io ba se de refe ren
c ia se fijaba en el Gol fo de Méx ico, que 
era la prin c ipa l zona productora y expor
tadora de crudo hasta la segunda guerra 
mundia l y, a la vez, la de costos más e le
vados, po r la p roducc ión de pequeñas 
empresas poco productivas en el es tado 
de Texa s. Grac ias a estas pequeñas empre
sas, que e levaba n el precio de mercado, 
las compañías de l cá rtel obtení an una ren
ta diferencial. El cárte l, con la mayoría de 
su produ cc ió n concentrada en los yaci
mientos de l Cerca no y Medio O ri ente, 
vendía sus crud os al precio de referencia, 
m ás un sobreprecio por el f lete f ic
ticio que correspondí a al trayecto entre 
el Golfo de M éx ico y el puerto de 
dest ino. 

Después de 1947, los gobiernos de Esta
dos Unidos y Gran Bretana o bli garon a las 
empresas a toma r como punto de referen
c ia el Go lfo Pérsico, para ni ve lar los pre
c ios FOB Go lfo de México con los precios 
FOB Golfo Pérsico, suprimir el f lete ficti
c io y redu c ir la renta diferencia l que se 
apropi aban las empresas. El precio de los 
crudos de ambas zonas se igu alaba en un 
punto del M ed iterráneo. Los países ubica
dos al oeste de ese punto se abastecían en 
el Go lfo de México, y los países situ ados 
al este adqu irí an los crudos en el Golfo 
Pérsico. Esta med ida tendía, también , a fa
c ilitar el desarro ll o de los países de Euro
pa Occ idental con una energía más bara
ta, dado qu e, antes, dichos países, aunque 
se abastecieran en el Go lfo Pérsico, paga
ban un f lete ficticio, como si el c rud o se 
em barca ra en el Go lfo de México. 

En 1949 se vo lvió a correg ir e l pu nto de 
referenc ia y se le situó en la costa este de 
Estados Unidos, m ed iante los acuerd os de 
Achnacarry. La medida se tomó para pro
mover el desa rroll o de los yac imientos de l 
Medio y el Cercano Oriente, qu e genera
ba n m ayor renta diferencial y qu e de esta 
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m anera ta111bién se beneficiaban con el 
cá lcul o del fl ete fict ic io. A l mismo tie111-
po, la ubicac ión del prec io de refe renc ia 
en la costa es te de Estados Un idos 
permit ía cob rar a prec ios m ás al tos los 
crudos dest inados a Europa Occ identa l, 
que era la reg ió n con mayor d in amis111 0 
económico ent re los países capita l istas 
desarroll ados y, por lo ta nto, la ele m ás 
al to ri tmo ele c rec imiento en e l consumo 
energético 7 

El período 1950-1970 se destaca por la 
a lta tasa ele c rec imi ento del consumo el e 
energía que, como se elijo, estuvo influida 
por el desarrollo europeo y japonés, pero 
también por la alta tasa de expa nsión ele 
las econom ías ele los países subdesa rro ll a
dos, alentadas adem ás por el bajo precio 
relat ivo de l pet ró leo. La producción ele 
energí a pr im ar ia pasó el e 2 700 millones 
ele tec en 1950 a 9 000 mi ll ones en 1975, a 
falta del dato de 1970. La proporción de 
pet ró leo y gas sobre la produ cc ión energé
t ica pasó de 40 a 60 por cie nto. En todo el 
período sena lado los precios de la energía 
fueron ba jos y lo fueron cada vez más en 
términos rea les. La disminución de los pre
cios se debió a la neces idad de capta r el
m ercado y desp laza r al carbón, a los bajos 
costos de ex tracción de los pozos del Cer
ca no y Medio O riente y a la apa r ic ió n de 
nuevas compañías, independientes de l 
cárte l, as í como a la apari c ió n de l petró
leo sov iéti co en e l mercado. El dominio 
del cá rtel se m antuvo, pero no fue abso lu
to, como en los anos anter iores. 

En Estados Unidos se persist ió en la 
explotación a costos elevados para asegu
rar la renta diferencial de los yac imientos 
m ás efi c ientes, en poder del cá rtel. La re
lac ió n de costos entre el M ed io y Cercano 
Or iente y Estados Unidos, en los casos 
ex trem os, ll egaba a ser de 1 a 275. Para 
mantener la producción intern a esta
dounidense se hi zo necesa ri o subsidi ar a 
las empresas menores con deducc iones 
impositivas, pero este procedi miento 
se rvía pa ra mantener la renta d iferenc ial 
del cá rtel y hacer que el mayor negoc io 
para éste en el m ercado estadounidense 
fuera la importac ión. La diferenc ia de los 
prec ios se expresaba en una dicotomí a 
entre el prec io para el petró leo importado 
y el p recio para e l naciona l. Por ese mism o 
mot ivo, para las empresas petroleras esta-

7. Véase Jean-Marie Cheva lier, La baza del 
petróleo, op. cit., y " Petróleo: antes y después 
de la reunión de Qatar", Comercio Exterior , vol. 
27, núm. 1, México, enero de 1977. 
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dou nidcnses el m ejor negoc io era impo r
tar. En 1959 Estados Unidos se separó del 
m erca do mundia l y c reó un a diferenc ia 
entre Jos prec ios nac ionales y los de l mer
cado mundia l, y eso desa tó ri va lid ades se
ri as dentro del paí s, pues to que e l cá rtel 
deseaba que aumentaran las importac io
nes, pero 'los productores internos lu cha
ban para incremen tar la producc ió n inter
na. Daci as las nuevas diferencias el e 
prec ios ent re el mercado estadounidense 
y e l mundi al, el punto bás ico el e refe rencia 
el e los c rud os vo lv ió a fijarse en e l Gol fo 
Pérsico . Como ya se explicó, hay prec ios 
qu e se co tizan en los puntos tomados co
mo referenc ia, y prec ios que dependen del 
des tino de l petról eo exportado, sobre el 
que ex isten diferenc iales y descuentos. 

A m ed iados el e es te perí odo, en 1960, 
se c reó la Organización ele Países Exporta
dores ele Pet ró leo (OPE P). A partir ele ese 
momento las empresas petroleras no pudie
ron seguir manteniendo bajos los prec ios 
de l c rud o. Los precios ba jos simp lem ente 
surgían ele su es tab ili zac ión en términ os 
no minales y tendí an a imped ir e l ingreso 
en el m ercado ele las nuevas compariía s y 
a disminuir la competitividad del petró leo 
sov iét ico ele exportac ió n, dacio que el cár
te l, qu e rea li za ba la mayor extracc ió n y 
comerc io el e petról eo, se benefi c iaba con 
un a elevada renta diferenc ial o ri ginada en 
qu e gran parte de sus exp lotac iones se lo
ca li zaban en los yac imientos el e mayor 
procluctiviclacl de l Cercano y Med io Orien
te y en qu e contro laban el proceso ele refi
nac ión , distribu c ión y m ercado. La políti
ca ele bajar los prec ios el e referenc ia tení a 
e l propós ito el e fijar una renta dec linante 
por barri 1, para los estados produc tores La 
OPEP trató el e imped ir que es tos prec ios si
gu ieran bajando para ev itar qu e se dete
r io rara la renta el e los estados producto
res, por lo m enos en términ os no minal es. 
Con esa acc ió n, qu e fue la pr im era enca ra
da por los es tados ele la OPEP, la renta 
petro lera de l sue lo en e l merca do mundi al 
dejó el e se r determin ada exc lusivamente 
por las comparií as petrol eras La es trate
gia el e la OPE P consisti ó en ca ptar en toci os 
los países produc to res una renta por ba rril 
ca pa z el e sos tener la es tru c tura el e prec ios 
al ni ve l m ás al to pos ib le. A pa rtir el e 1959, 
en Estados Unidos se estab lec ieron , por 
consiguiente, prec ios relat iva mente altos, 
mientras que o tros países ca pita li stas de
sa rroll ados tu v iero n petró leo el e importa
c ió n ca da vez m ás ba rato en términ os 
rea les, lo cual favo rec ió su desa rro ll o in
dustri al. En 1970, los consumidores es ta
dounidenses paga ban, en promedio, un ex
ceso ele 50% por barril ele petró leo con 

res pec to a los prP.r. ios el e Europa Occ iden
tal y Japón 8 

La primera reivindi cac ión el e los es ta
dos produ ctores con res pecto a las empre
sas pet rol eras fue impo ner e l reparto el e 
50 % ele los beneficios (el ac uerdo conoc i
do como fift y-fifty) que, en rea lidad, fu e 
ini c iado en 1948 por Venezue la y estudi a
do cas i inmediatamente por mu -:: hos paí
ses de l Cerca no y M edio O ri ente, qu e 
luego lo adoptaron el e di ve rsas m aneras. 
Só lo la compañ ía británi ca A nglo- lranian 
se opuso a un ar reg lo seme·jante, lo que 
determin ó, en m ayo ele 1951, su nac io na li
zac ió n. Empero, en 1953, el gobiern o iraní 
enca bezado por el p rim er ministro Mossa
cl egh, qu e habí a impul sado la nac ionali za
c ió n, fu e derrib ado por un go lpe el e estado 
y en 1954 se negoc ió un nuevo arreg lo pet ro
lero. Este t'.r ltimo mantuvo la nac ionali za
ción, pero introdujo la part ic ipación el e so
c iedades es tad ounidenses. Como resulta
do de ell o, el Reino Unido fu e desp lazado 
por los in tereses es tad ounidenses. 

Las compañ ías br itáni cas y estadouni
denses libraron siempre una larvada y a 
veces ev idente guerra por in crementar sus 
pos ic io nes rel ati vas en el mercado pet ro
lero, sobre tocio en el M edio y el Cerca no 
Oriente. Ya al f ina li za r los años c in cue nta, 
las compañías es tadounidenses contro la
ban ce rca ele 60% ele la produ cc ión el e la 
reg ió n. Con respec to a los costos petro le
ros en la industri a, en e l pe rí odo en consi
derac ió n és tos representaban un prome
dio ele 8% sobre los costos el e produ cc ión 
en las m anufacturas y, en c ircunstanc ias 
especia les, podían llega r a 25%. Po r otra 
parte, en los países industri ali zados, los 
impuestos ap li ca dos al consumo el e com
bustib les ele todo tipo y ba sados en la ren
ta petrol e ra represe ntaba n el e 7 a 8 por 
c iento el e los ingresos presupues tari os. 

La OPEP nac ió en Bagclacl , en sep
ti embre ele ·1960, y sus pr imeros pasos es
tuvieron o ri entados a ev itar nu evas bajas 
en e l prec io de l c rud o. En un primer m o
m ento la OPEP consiguió va rias conce
siones, aunqu e no pudo imped ir qu e conti 
nu ara e l descenso de los prec ios rea les. Al 
f in del perí odo en es tudio, en 1970, la 
O PE P ya concentraba 90% el e las exporta
ciones mundia les y m uchos el e los países 
que la constituí an elevaba n los prec ios, 
m odifi caba n las co ndic io nes el e los 

8. Véase M. Massa rat, op. cit , y Jea n-Jac
ques Berreby, El petróleo en la est rategia mun
dial, Cuadarrama, Madrid, 1974 . 
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contratos y, en algunos casos, limitaban la 
sobreproduc c ió n, para ev itar el agota
miento prem aturo ele los yac imientos. El 
mercado petrolero empezó a experim en
tar una gran ten sión e inm edi atamente 
despu és el e 1970, en las conferenc ias el e 
Trípoli y Teherán (en 1971), se reg istraron 
las primeras a lzas generalizada s el e los 
prec ios . 

La pos ic ió n ele Estados Unidos y el e las 
compañ ía s petroleras ele ese origen era un 
ta nto ambigua, ya que no se oponían a l 
aumento el e los prec ios, lo que qu~ó d e
mostrado m ás ade lante y a pesa r de que 
algunos autores afirmen que esa interpre
tac ión no es raciona l. Hay pru ebas sufi
c ientes el e la ex istenc ia el e una ac titud 
compla c iente en ese sentid o. E 1 Gob ierno 
ele Estados Unidos es taba interesado en 
c ierto aum ento el e los prec ios para es timu
lar la produ cc ión de los yac imientos m e
nos efi c ientes y disminuir su dependenc ia 
ele energía con respecto a la importa c ión, 
a los precios entonces v igentes. Además, 
dacio que Europa O cc idental y Japón 
dependí an del petról eo importado, un a l
za ele los prec ios no est imularí a una ma
yo r autonomía de es tos países; por el 
contrar io, eleva rí a sus costos el e produc
c ió n, que esta ban en re lat iva ventaja con 
respec to a los in ternos el e Estad os Unidos. 
De es ta m anera se podí a m ejorar el ni ve l 
de competitiv idad ele la economía estado
unidense, desp lazada en muchos rubros por 
la competenc ia japonesa y europea Ad e
m ás, las compañí as petro lera s v islumbra
ban que el mercado se transfo rmarí a con 
el ti empo en un mercado energét ico m e
nos influido por el crud o; as í, tendrían que 
inicia r el paso a las energías sustitutiva s, 
que requieren cuantiosas inversiones y que 
para ell o se necesitaba cierto aumento de 
los prec ios, preci samente para acerca r a és
tos al cos to ele la energí a sustitutiva. Ade
m ás, si los países petrol eros ac umul aran 
petrodólares, éstos, de algun a manera, 
fluirí an a l m ercado fin anc iero es tadouni
dense y a l eurod ó lar y fo rta lecerían el dó
lar. Estas considerac io nes pos ibl em ente 
contribuye ro n a que Estados Unidos no in
terv iniera militarmente en el Cerca no 
Oriente a l es tall ar la guerra en qu e los á ra
bes decreta ron el embargo del crudo a los 
paí ses inclustriali zad o s.g 

• b] El período de alza de los prec ios 
La demanda crec iente de Estados Unidos 
se combinó con la demanda no menos di-

9. Véase " Petró leo; antes y después. 
op. c it . 
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námi ca de Europa Occidenta l y de Japón . 
En las nuevas condi c iones, esa situ ac ió n 
ex igía reunificar el m ercado petrolero, que 
deber ía o rienta rse sobre la base de l cos to 
del crudo es tadou nide nse. Ésta, qu e 
const ituí a una larga d isputa intern a en Es
tados Unidos, se reso lvió con el aumento 
de p rec ios en todo el mund o, pero con ma
yo r in te rvenc ió n del Estado, pa ra ev itar si
tuaciones de desestabi li zac ió n. Aunque, 
des pués de los p ri m eros aumentos, las 
grandes compañí as y el Gobierno de Esta
dos Unidos intentaron frenar las nuevas al
zas, és ta s no pud ieron ev itarse, porque el 
con tro l hu b iera sido posibl e en la antigua 
situac ión del mercado, cuando es taba 
dom inado por las grandes emp resas petro
leras, pero no en la situ ac ió n poste ri o r, 
m arcada por la influenc ia decis iva de los 
es tados produ c tores y la presencia de nu
merosas compañí as independientes. De 
ahí surgió la p ropues ta es tadounidense a 
Europa O cc identa l y Japón de emprender 
una po líti ca energéti ca común, lo qu e tu
vo poco éx ito, por lo m enos has ta el mo
mento en que se desa tó la c ri sis de los pre
cios de comienzos de los ochenta. Como 
parte de esa po lí t ica, Estados Unidos con
c ib ió el proyec to Independenc ia, para vo l
ve rse autosufi c iente en el aprovi siona
mi ento de petról eo, pero ese pl an fue 
irrea li zabl e desde el primer momento. 

Por su parte, la es trategia de la OPEP 
consist ió en f ij ar cuotas de producción y 
limi ta r el aprovisionamiento, lo cual 
tendería a elevar los prec ios del c rudo ha
c ia el costo de las fu entes energé ticas sus
titu t ivas y a aumentar, por consiguiente, la 
renta abso luta y diferencial que, en las 
nu evas condiciones, se rí a captada en gran 
m ed ida po r los países produ cto res. La dis
ponibilidad de la renta petrolera convirtió 
a los países de la OPEP en potenc ias fin an
c iera s y m od ificó las reglas del mercado 
de cap ita les. No es posible entender las 
modificac iones in t rodu c idas en el fun
c ionamiento del ca pital finan c iero actual 
sin considerar la influenci a de la renta 
petrolera. 

Para mod ifi ca r las condi c iones en que 
operaba e l m ercado petrol ero se requ erí a 
un cá rtel de los produ ctores, pero esto no 
era de l todo suficiente. Se necesitaba, 
adem ás, un rompimiento de las fil as entre 
las empresas petro leras . Esta segunda con
dición empezó a cumplirse a principios de 
1971, cuando la Occidental Oil acced ió a 
las demandas de mayores rega lí as por par
te del Gobi erno li b io . El movimiento de al
za de los prec ios produjo una ruptura del 

acuerd o no escrito ent re las compan1 as, 
de la m ism a m anera qu e, en e l dece nio 
poster io r, la in ic iación de l descenso de los 
prec ios provocaría una ruptura dentro de l 
cá rte l y entre los países productores. En 
aque l mom ento, e l éx ito obtenido po r Li 
b ia inc itó a los paí ses produ ctores a ex igir 
m ás rega lí as e impu es tos. El Departa men
to de Estado de Estados Un idos faci li tó las 
cosas al impedi r a las compañías pet ro le
ras que negoc iaran en fo rm a conjun ta con 
todos los produ cto res. Los prec ios, que 
podían m ove rse hac ia arriba por las 
nuevas condi c iones de l m ercado de la 
energía, se elevaron ráp id amente por la 
acc ión de los países con po líti cas m ás am
bic iosas, aunque a lgunos no tuv ieran un 
peso dec isivo en la produ cc ió n. Li b ia en 
primer lugar e Irán después, fu eron los 
que m ás presionaron al alza. En ca mbio, 
A rab ia Saud ita se comportó en forma mo
derada desde e l pri nc ipio y es famoso el 
reproc he que le hi zo al Depa rtam ento de 
Estado por c ru za rse de brazos, en su mo
mento, frente al ini c ial movimiento de al
za. Los p rec ios au mentaron ráp id amente 
de febrero de 1971 a octubre de 1973. La 
guerra árabe- israe lí de 1973 es tall ó cuan
do ya la tendenc ia alc ista esta ba insta lada 
en el m ercado y, al revés de lo qu e su
g ieren o af irm an m uchos com entari stas, 
no fue el "embargo" el que desató la 
ca rrera de los precios . En todo caso, el 
"embargo" ace leró un proceso que ya es
taba en m arch a y, adem ás, el aumento 
empezó en el m ercado spot o libre, que 
entonces tení a un peso dec isivo oca
sional. En ese mom ento, en el merc ado 
spot los prec ios rebasa ron los 20 dól ares 
por barril. 

En es ta nueva etapa del m ercado, el rit
mo de producc ió n se dec idí a por condic i
nes primordialmente políti cas, y no por las 
empresas petroleras, y existía mu cho m e
nos petróleo lib remente disponible en 
el mercado. Las dec isio nes de produ cc ión 
tomadas por la OPE P, a la vez , se rela
c ionaban con la neces idad que tenía cada 
miembro con v istas a sus economí as y fi
nanzas naciona les, con las ex igenc ias de 
sus res pec tivas balanzas de pagos y, en 
f in , con el peso de cada uno de ell os 
dentro del cártel. Empero, la caracterí stica 
fue que en ese período los estados naciona
les productores fijaban los prec ios y 
dec idían el nivel de la producción. 

La OPEP f un c ionó como un cártel. En 
los cá rteles se as igna n cuotas, lo que per
mite contro lar la producc ión y fijar el pre
c io. Sin embargo, la consistenc ia de l cá rtel 
depende de las condic iones del mercado, 
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porque si alguno de los mi embros rompe 
el acuerdo puede o btener ga nanc ias m e
d iante la e levac ió n de los precios o la am
pl iació n de las venta s. Si se prod uce esta 
situación de m anera continuada, e l cá rtel 
ti ende a debi li tarse o a desintegra rse. La 
OPE P no func ionó como cá rte l c lás ico, se
gún Fred Singer,10 po r la ex istenc ia de un a 
im porta nte producc ión ajena (la URSS, 
México, Noru ega, la G ran Bretaña) . Los 
m étodos para f ij ar las cuotas también 
f ueron d iscutibl es, porque la m anera más 
rac iona l es exp lo tar pr im ero el c rudo de 
cos tos más bajos, pero es to no respondía a 
las ex igenc ias po líti cas de los miembros 
de l cá rte l, por la neces idad de repartir la 
producc ión entre ell os. En rea l id ad, con la' 
pa labra cá rtel no se define nada, porqu e 
lo qu e es definitorio es su modo de fun
c ionamiento, que puede dar lu gar a distin
tas estructuras de precios. Arab ia Sa udita 
y los Emi ratos Árabes Un idos contaba n 
con las m ayores rese rvas y con m enores 
neces idades monetarias inm ediatas, desde 
el punto de v ista de sus exigenc ias de de
sa rroll o y fueron , por ese motivo, los que 
durante largo tiempo cont ro laron los pre
c ios mundi ales por interm edio del cá rte l. 
Se mostraron partidarios, has ta que empe
zó la nu eva desestab ili zac ión del m erca
do, de contraer la producc ión, m antene r 
la escasez relativa e impedir qu e los pre
c ios del c rudo se dispararan hasta a lcan
za r los de la energía sustitutiva . Trata ron 
en un prin c ipio de maximiza r sus ingresos 
netos en el largo plazo. 

En el período de dominación de las 
empresas petroleras iransnacionales, la 
estructu ra internac ional de la industri a 
pet ro lera estaba integrada verti ca lmente, 
pero ahora la integrac ión es menor por el 
ca mbio reg istrado en la propiedad de l c ru
do. En 1963, las grandes compañías tení an 
82 % de la propiedad del crudo y en 1979, 
al final del período considerado, só lo 
20% . En ca mbio, las compañ ías petrol eras 
nac io na les pasaron de 9 a cas i 70 por c ien
to, y las denominadas independientes 
ac recentaron levem ente sus posic iones, 
de 9 a 10 por c iento.11 Tampoco hay qu e 

10. Véase Fred Singer, " El futuro prec io del 
petróleo en el mundo", Cuadernos sobre pros
pectiva energética, núm. 15, El Co legio de Méx i
co, México, s. f. (informe presentado en el Centro 
de Estudios de Política Energéti ca de la Univer
sidad de Virginia, Charlottesville, Virginia, abril 
de 1981). 

11 . Véase Peter Nore, "Cambios estru ctura
les en la industri a petrol era intern ac ional. Algu
nas consecuencias para los países producto
res1', en Cuadernos sobre prospectiva energéti
ca, núm. 14. El Co leg io de México, Méx ico, s f. 
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creer qu e la prop iedad nac iona l siem pre 
significa lo mismo. A pesa r de és ta, en 
muchos casos las empresas pet ro leras t ra
d ic io nales son las que tom an las dec i
sio nes y también las que, en mu chos ca
sos, provee n de as istenc ia técn ica. No 
obsta nte, tamb ién se han desar rol lado 
compañí as independientes en es te campo, 
a lentadas por la nueva es tru ctura del 
mercado pet ro lero. E 1 t ipo de conces ión 
t radic io na l disminuyó, sa lvo en Estados 
Unidos y en No ru ega. 

Las empresas petro leras t ransnac iona
les perdi eron más en su ubicac ió n direc ta 
en la p rodu cc ión que en su d ispo ni b ilidad 
de crudo en el mercado, aunqu e también 
es to se redujo en los últim os años porqu e 
gran parte de la comerc ial izac ió n del c ru
do pasó a m anos de las empresas nac ion a
les. De ahí que empezara a cobrar fu erza 
e l m ercado spot, en el que las compañí as 
petro leras asegura ron un a pa rte creciente 
de su aprov isionam iento. E 1 despl aza
miento hac ia es te merca do estu vo deter
min ado por la neces idad de capta r un a 
parte de la renta petrol era en la comer
c iali zac ión, qu e disminuí a para las empre
sas t ransnac ionales con los convenios de 
gobiern o a gob iern o. Sin emba rgo, las 
em presas petro leras compensaron en par
te la pérdida de pos ic iones en las reg iones 
t radi c ionales, desa rro ll ando sus ac ti v id a
des en otras, en es pec ial en Áfr ica La 
nueva cri sis de los oc henta en el m erca do 
pe t ro lero tam bién se tradujo en un a re
du cc ió n de la rentab ilidad en las empresas 
petro leras transnac ionales . La ca íd a de las 
ga nanc ias en el exteri o r se reve la en los 
ba lances de 1981, con relac ió n a los de 
1979 y 1980.12 

El paso al siguiente pe rí odo, de ca íd a o 
es tab ili zac ión de los prec ios, estu vo pre
cedido por conm oc iones qu e lo anun c ia
ban y que se ref iri eron generalmente a 
un a ru ptura de la est ru ctura ho mogénea 
de las cot izac io nes. En enero de 1977, en 
la reunión de la OPEP de Doha, Qa tar,"IJ 
once países de los 13 q ue com ponen la 
O PE P aumentaron 10% sus prec ios, to
mando como base de referenc ia el c rud o 
li v iano de A rabi a Saudi ta, qu e habí a sido 
f ij ado en 11 .51 dó lares por barril en oc
tubre de 1975, por lo qu e el prec io de ese 
crud o de referenc ia pasó a 12.70 dó lares . 

12. Véase " Lower profits on fo reign opera
tions", Petro leum Economist , Londres, marzo 
de 1982 . 

13. Véase " Pet ró leo: antes y después. 
op. c it . 

Sin em ba rgo, Arab ia Saud ita y los Emira
tos Árabes Unidos só lo acepta ron un 
aumento de 5% y ll eva ron el crudo a 
12.09 dó lares por barril. As í se ini ció la v ir
tu a l ru ptura dentro de l cá rtel y el sistem a 
de dob le prec io, di fí ci l de m ante ner. E 1 

dobl e prec io tam bién favo recía a las 
transnac ionales pPtro leras, po rq ue el p re
c io f in al seguí a siendo úni co y el descuen
to sobre los prec ios de refe renc ia qued aba 
en ma nos de esas empresas. A l mi sm o 
tiem po, el dob le prec io conso lidó a la la r
ga la pos ición rectora de Arab ia Sa udi ta 
dentro de l cá rte l, a costa de debilitar a la 
OPEP, lo que también, en fec has rec ientes, 
se vo lve rí a contra los prop ios saud itas. La 
situac ió n de dob le p recio no se m antuvo 
inva ri ab le durante la parte fin a l de l perío
do en es tudi o. En la reunió n de Es toco lmo, 
en ju lio de 1977, A rabi a Sa udita aum entó 
5% sus prec ios y nueve países des isti ero n 
de ap li ca r el aumento de 5% sobre e l an
teri o r 10%, lo que iba a p rodu c ir una m a
yor uni ficac ió n de la que só lo no partic i
paron Libi a e l raq.14 

Fina lm ente, en la reunión de Ca racas, 
de enero de 1978, los precios se te rmin a
ro n de unifi ca r por la pres ió n de A rab ia 
Saud ita y los Em iratos, a los que se sumó 
Irán; en conjunto represen taban 54% de 
la produ cc ió n de petró leo de la OPE P. En 
esa fec ha los prec ios quedaron un if icados 
en 12 dó lares por barr il. La act itud iraní 
fu e dec isiva para log rar la uni f icac ió n.is 

En junio de 1978 el prec io de ref erenc ia 
de l c rud o li v iano de Arabi a Sa ud ita asce n
dió a 18 dó lares por ba rr il y e l m ercado se 
conmoc ionó con el esta l l ido de la revo lu
c ión iraní , que modi f ica ba las re lac iones 
de f uerza en la reg ión prod ucto ra de m e
nores costos y proyectaba la amenaza de 
una nueva escasez en el aprov isionamien
to de crudo. Po r ese moti vo, a m ediados 
de junio de 1980, el prec io de l crud o de re
fe rf! nc ia ya habí a ascend ido a 32 dó lares 
por ba rril En 1978, en res puesta a los ca m
bios produ c idos en el m ercado de l crudo, 
el pres idente estadou nidense James Ca rte r 
conc ibió su proyec to de a lentar la conse r
vac ió n de energía y el desa rro llo de otras 

14. Véase " Reunión de la OPEP en Estoco l
mo: grandes cambios sin modi f icar los prec ios 
rea les", en Comercio Ex terior, vo l. 27, núm. 8, 
agosto de 1977, pp. 969-973. 

15. Véa nse "Se profundiza n las di vergen
cias en la OPEP" y Jorge Ed uardo Navarrete, " La 
OPEP: conge lación y perspectivas" , en Comer
cio Exterior, vol. 28, núm. 1, enero de 1978, pp . 
78-81 y 82-84. 
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fu entes, com o el ca rbón y e l gas y , en a l
gun a medida, los combustibl es sintét icos. 
E 1 prec io de l c rudo ya se o ri entaba def in i
ti vam ente en relac ión con e l de la energía 
susti t u ti va.16 

• c] La nueva crisis en el mercado del 
petróleo. La conferenc ia de la OPEP, de ju
li o de 1982, vo lv ió a po ner de m ani f iesto 
los desacuerdos del cá rte l su i generis de 
prod uc to res. Es ta vez los desacuerd os se 
res tructuraron alrededor de l desba rranca
mi ento de los prec ios en el mercado. En 
ese m om ento, la produ cc ió n de la OPE P 
era de 18 m ill o nes de barril es diari os y e l 
comité de resguard o de l m erca do aconse
jó ma ntener la extracc ión en un ni ve l no 
superi o r a los 17.5 mill ones de barril es, lo 
que req uerí a incrementar la d isc iplina pa
ra m antener los prec ios. El "tec ho" de los 
17.5 millo nes ya habí a sido acord ado en 
m arzo pasado, en la re unió n de Q ui to, pe
ro los ll am ados poste ri o res a respetar e l 
límite de p rod ucc ión indi ca n cuán di f í c il 
era lograrl o. 

En rea lid ad, la OPEP v iv ió en julio un 
gran fracaso. La organizac ión fue inca paz 
de reparti r la producc ión entre sus miem
bros por el desacuerdo de éstos en respeta r 
los cupos por mo tivos que no sólo tienen 
una expli cac ió n cent ra l. La conferenc ia se 
suspendió si n ll egar a un acuerdo efect ivo, 
con lo qu e, en los hechos, cada quien re
cuperó su li be rtad y e ll o d if icul tará defe n
der la est ru ctura de p rec ios de 34 dó lares 
por barril. A rab ia Sa ud ita se negó a utili
za r el petró leo para influir en la c ri sis de 
Lí ba no; por otro lado, deseaba pres ionar a 
1 rán, a cuya revo lu c ión tem e. 1 rán desea 
eleva r su produ cc ión a 3 millo nes de barri
les d ia ri os, para recuperar su v ieja pos i
c ión en el m ercado, ahora teó ri ca mente 
redu c id a a poco menos de la mitad de la 
cuo ta a la qu e aspira. Li b ia, a quien le 
f ueron co ncedid os 750 000 bar ril es 
di ari os, quiere prod uci r 1.2 m illo nes . Arge
li a, Libi a y Nige ri a, que ti enen los crud os 
ul tra li v ianos de m ayor ca lidad y m eno r 
conte nido de az ufre, se nega ron a inc re
mentar el di fe rencial pa ra ese t ipo de crudo, 
enca rec iéndolo. A l negarse, res tan competi
tividad al crudo de Arab ia Saudita, deseosa 
de que ese d ife renc ial (1 .50 dólares por 
ba rril) se e leve al doble. En respuesta, A ra
b ia Saud ita podría bajar el prec io de ref e
rencia de 34 dó lares por ba rril y perju d ica r 
al conjun to, pero su pos ic ió n ac tu al en el 

16. Véa se Jean-Marie Cheva lier, La baza. 
op. c it . 
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mercado es menos só lida por la compe
tenc ia de fuera de la OPEP, y si contr ibuye 
a la baja de los precios la situ ación se 
puede vo lver en su cont ra.17 Irán tampoco 
respeta los prec ios f ij ados por la organiza
c ión a la que pertenece. En la actua lidad, 
su crudo ti ene un precio ofic ial de 34.25 
dólares , aunque lo está vend iendo a 31. En 
res umidas cuentas, hay quienes al te ran 
los ac uerdos referentes a los p rec ios, qu ie
nes modifican las cant idades y quienes se 
indisciplinan con ambos.18 

Sin emba rgo, la producción actua l de 
la OPEP esta rí a por debajo de los 17.5 
millones de dólares por barril , segú n 
recientes declaraciones de Mana Saeed 
O ta iba, m inistro de Petróleo de los Emira
tos Á rabes. El funcionario vo lv ió a recla
mar el respeto de los prec ios y las cuotas, 
porque algunos países " vio laron sus cu
pos". La OPEP discute en estos mom entos 
los diferenciales de precios y las primas de 
ca l id ad para los d iferentes crud os y a me
d iados de septiembre se reunirá otra vez 
el comité de v igi lanc ia en Abu Dhabi . El 
Com ité de Investigación de Mercados es
pera que aumente la demanda en el últi
mo t rim est re del año ac tu a l. 

1 rán, Venezuela e 1 ndo nesia aceptan el 
precio mundial, pero quisieran prod ucir 
más y a prec ios más elevados, porque de
ben obtener mayores ingresos. Sin embar
go, por el momento, parecen dispuestos a 
sacrif icar las cot izac iones pa ra ve nder 
m ás y lograr el propósito de contar con 
mayores dispon ibilidades de divisas. 

Si hay una situac ión de ve rdad eras difi
cu ltades para los países productores, no 
hay por qué su poner que esto beneficia 
mecánicamente a los países consumido
res. La energía tiende a se r cada vez más 
cara y apunta hac ia el costo de los sust itu
tos del petróleo. Si por un exceso de oferta 
o por la m anipul ac ión de las ex istenc ias 
bajan los precios, ell o se rá un logro transi
torio que dificultará ava nza r por e l cami
no de la sust itu c ión de fuentes energéticas 
y mantener la produ cc ión de crud os de 
mayor cos to; además, a la larga, se rep lan-

17. Véase Richard Johns, "Co llapse of OPEC 
talks threatens pricing structu re", The Financia / 
Times, Londres y Francfort, 12 de julio de 1982. 

18. Véanse "Output accord under strain at 
OPEC talks" y Richard Johns y Ray Dafter, 
"O PE C fa il s an ac id test", en The Fina ncia / Ti
mes, Londres y Francfort, 9 y 13 de julio de 
1982, y "OPEC to discuss output", en The New 
York Times, Nueva York, 8 de julio de 1982. 

tea rá la cri sis energét ica en térm inos des
favorab les, y esta vez no só lo pa ra los pro
ductores . Lo que sí es c ierto es que, dentro 
de c ierto orden, los prec ios del crudo no 
pueden mejora r mu cho en té rm inos rea les 
porqu e alentarí an su sust itución . Ahora 
bien, si la coyuntura de l mercado ll eva a 
ca íd as grandes en los precios, la escasez 
de petró leo barato se presenta rá con ma
yor fue rza en un futuro no muy lejano. 
As imismo, los yac imientos de Estados Uni
dos y el Mar de l Norte, que tenían un cos
to de 10 a 20 dól ares por barr il en abri l de 
1981, dejarían de produc ir porque su ex
p lotación resultaría antieconómica. 

La nueva estructura de prec ios depen
de de l ritmo de producc ió n de A rabia Sau
dita y de México, que no pertenece al cár
tel de la OPEP. Por su parte, los pos ibles 
límites de produ cc ión en México son d is
cutibl es. Hay cue ll os de botell a f ísicos y 
f inanc ieros y las dec isiones sobre el ni ve l 
de producción no son só lo económicas. 
Hay, por otro lado, una especia l relación 
entre la produ cc ió n mex icana y el vec ino 
mercado estadounidense. Si Estados Uni
dos quiere conserva r grandes reservas 
estratég icas para control ar el aumento de 
precio del crudo, tiene que pagar un alto 
precio por esas reservas, debido a l eleva
do costo de la inm ov ilidad de inventari os 
por la alta tasa de interés. Sin embargo, es
tas reservas estratég icas podrían se r me
nores si existie ra la segur idad de una ma
yor d isponibilidad de crud o mexicano; no 
obsta nte, algu nos autores opinan que, en 
ese caso, no se puede separar el petróleo 
del gas y que una form a de es timular la 
producción petrolera de México se rí a pa
gar más caro el gas de la misma proceden
cia, para hacer más racional la produ c
c ió n.19 

Sea cua l fue re la situ ación de l merca
do, México tendrá en el futuro un papel 
cada vez más rel evante en la determina
c ió n de los precios y la magnitud de la 
oferta. Seguramente Ara bia Saudita empe
za rá a observa r con particular interés esa 
situación. A l respecto, cabe seña lar que 
México ha desalojado a los saud itas como 
primeros proveedores de crud o del merca
do estadounidense.20 

En los próximos ve inte años, una baja 
drástica del crud o en términos rea les só lo 
sería posible si se redu jera fuertemente el 

19. Véase Fred Singer, op. cit . 
20. Véase M.A. Styrikovich, " La situac ión 

energét ica mundial : el punto de vista soviético 

sección internac ional 

consumo de energía, si au mentara la pro
ducción de carbón barato, si la energía 
nucl ea r remplaza ra a l combust ibl e pesa
do en la generación de ca lor y vapo r, y si 
el petró leo só lo se dest in ara a l t ransporte. 
Sin embargo, red uc ir el consumo ex ige in
ve rsiones que, para sos tene rse, neces itan 
un petró leo no demas iado barato y la 
cuest ión de la energía sust itutiva no es 
sencilla. Con respecto al consumo de 
petró leo cabe afirmar que éste depende 
de los países cap ita li stas desarro ll ados, 
que absorben 80% del total, si bien esa 
proporc ión ba jará a 70% o menos en e l 
año 2000; por cons iguiente, habrá c ierto 
desp lazam iento de l centro de gravedad 
hacia la posib le demanda de los países 
subdesa rro ll ados. 21 

En esa perspectiva, no está c laro si los 
estados y las empresas nac io nales gana
rán o perderán autonom ía. En la produc
c ió n petrolera se rá cada vez más impor
ta nte e l pape l de la tecno logía, que 
depende de las economías de esca la, la 
capacidad de financiamiento y la d ispon i
bilidad de fondos para invest igación y de
sarroll o. Los estados nacionales de los 
países productores aum entaron su capaci
dad de negociación con la situación de 
mercado que imperó en el decenio de los 
setenta y con la nacionalización de los ya
c imientos. Al revés, p ierden capacidad de 
negociac ión a medida que la tecnología se 
hace más comp li cada y se depende más 
de l petró leo nu evo, proveniente de yaci
mientos menos productivos o más ca ros, 
que req uiere grandes cap itales y tecno lo
gías cada vez más complejas. 

Las empresas transnacionales pet ro le
ras contro lan en buena parte el mercado 
de la tecnología y el del know-how, es de
c ir, e l mercado de ap licación de la 
tecno logía. Empero, genera lm ente las 
compañías petro leras actúan como inter
med iari as entre el Estado y empresas más 
pequeñas, muy espec iali zadas en los se rv i
cios y en la nueva tec no logía. As í, es po
sible también que las entidades púb li cas 
contraten directamente tecnología y 
know-how con esas empresas, como ha 
hec ho México. En esos casos, el papel de 

(Problemas y perspectivas)", Cuadernos sobre 
prospectiva energética, núm. 7, El Co leg io de 
México, México, s/f. El t raba jo fue presentado 
en el simpos io intern ac iona l sobre problemas 
globa les de l desa rrollo, organ izado por la Aca
demia de Ciencias de la URSS, en Tallinin, URSS, 
en enero de 1979. 

21 . Véase Peter Nore. op. cit. 
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las emp resas tra nsnac ionales es más 
déb il. 22 

En Es tados Unidos, e l mercado sigue 
controlado por las grandes empresas, pe ro 
ex iste un segundo esca lón de otras t rans
nacionales.menos in tegradas, menos d ife r
sif icadas y de menor d imens ión. Hay, por 
último, un tercer esca lón de un as 30 000 a 
40 000 empresas independientes pequeñas 
y medianas, con gran act ividad en la 
exp lorac ió n. Esa activ idad se rí a muy afec
tada por un a baja muy considerable de los 
prec ios. A la vez, un descenso de esa natu
raleza paraliza rí a los esfuerzos por de
sarro llar la energía sustituti va y r et r asa~ía 
la evo lu c ión ene rgética, con indudab le re
percusión en los costos indust ri ales, en los 
que actualm ente la energía tiene una gra
v itac ión de alrededor de 25 por c iento. 

La Unión Sov iética dispone en su pro
p io te rritor io de ene rgía fósi l suficiente 
pa ra más de 30 años, a pesar de los cálcu
los pesimistas dados a conocer en Estados 
Unidos en un momento de terminado. Sin 
embargo, esos cá lculos se basaban en los 
yacimie ntos tradiciona les, mientras que 
en los nuevos la exp lotac ión depende más 
de la tecno logía. Su princ ipal mercado ex
terior es y será Europa Occidental, a la 
que los sov iéticos pueden proveer de 
energía ba rata y disminu ir su dependencia 
con respecto a ot ras fu entes. Para el lo se 
neces ita, en prim er lugar, la exp lotac ión 
de l gas siberi ano con tecno logía occiden
ta l. Precisamente, el gas natural es la gran 
riqu eza soviét ica. Las rese rvas evaluadas 
son de l orde n de los 80 bi ll ones de metros 
cúbicos, equivalentes a un as 80 000 tone
ladas o, lo que es lo mismo, a las reservas 
mundiales actua les de petró leo. La cues
t ió n del gasoducto se comprende mejor si 
resu ltara c ierto, como afi rm an algunos, 
que la URSS es el Medio Or iente de l gas_23 
El lími te de su autonom ía energét ica es el 
subdesarro ll o de Siber ia y por ese motivo 
la po líti ca estadounide nse se or ienta a pr i
var la de tecno logía. Sin emba rgo, tampo
co ex iste la segur idad de qu e no pueda de-

22. Véase Jean-Jacques Berreby, El petróleo 
en la estrateg ia mundial, Cuadarrama, Madrid, 
1974. Para una va loración de las reservas de gas 
en el mundo, véa nse Marcela Serrato, " La s re
servas mundiales de petróleo crudo y gas natu
ral ", y Miguel S. Wionczek y Marce la Serrato, 
" Presente y futu ro del gas natu ral ", Cuadernos 
sobre prospectiva energética, núms. 18 y 26, E 1 
Co legio de México, México, s/ f. 

23. Véase Ju an María Al ponte, " La UR SS y 
el petró leo", en Uno más Uno, México, 29 de ju
nio de 1982. 

sarrollar los conocim ientos, técn~as y 
proced imientos necesarios en forma autó
noma, como ya ha suced ido con otros ren
g lones de la tecno logía de punta. En ese 
sentido, la limitac ión podría plantearse 
alrededor de los recursos financieros . 

Los sov iéticos no han unif icado los pre
c ios con los de la OPEP en las ventas a los 
países soc iali stas . Estos p recios tienden a 
igualarse con los de l mercado mundia l, se
guramente pa ra af rontar el costo de la 
tecno logía en los nuevos yac imientos, y la 
co rrección se efectúa mediante acuerdos 
especia les. En 1977 eran 30% más bajos 
que los de l me rcado mund ial. 

Un rec ie.nte informe ofic ial seña la que 
la URSS posee 30% de los yac imientos 
petro lí feros mundiales y 25 a 30 por c iento 
de los recursos probados de gas, con
cent rados especialmente en Siber ia, que 
ya en 1980 sum inistró 52% de la prod uc
c ión del país (0.4% en 1965 y 44.5% en 
1978) 24 

La CEE es compl etamente dependiente 
de la energía. Por un lado, Estados Unidos 
t rata de imponer una po lí t ica "atlánt ica", 
en el sentido de que este país se harí a cargo 
de garant izar el abastec imiento de Europa. 
Por otro, los europeos asp iran a un a mayor 
autonom ía y desconfían de l efecto de las 
rentas petroleras sobre la estabi lidad inter
nac io nal de las monedas, cuyas osc il ac io
nes podrí an ag ravarse si el aprovis iona
miento se concentrara exces ivamente. 

Japón es, si cabe, más depend iente que 
Europa Occ identa l, por su e levado ritmo 
de crec im iento. Hay que reconoce r, sin 
embargo, que tambié n hizo denod ados y 
exitosos esfuerzos por aba rata r la energía 
como insu mo industri al. Su fuente de 
aprov isionamiento necesari amente debe
rá ori entarse, como en la actua l id ad ha
c ia e l Pacíf ico y los países árabes, a u~que 
también hac ia la URSS y Chin a. 

Es posib le que este ú ltimo país ll egue a 
ser un gran prod ucto r de pet ró leo. Só lo de 
-esa manera resolvería sus problemas de 
desa rroll o y sus asp irac iones de erigirse en 
un a potencia mi l itar. Para e ll o, su po lí tica 
co nsiste por el momento en impulsar los 
yacimientos de la p lataform a subma ri na 
por agotamie nto de las áreas product ivas 
terrestres, aunque hay exce lentes perspec
tivas con respecto a otros yac imientos ubi-

24. Véase "Scrambling for China's oi l" . Busi
ness Week, Nueva York . 31 de mayo de 1982 . 
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cados en region es lejanas y cercanas a la 
frontera sov iética_2s 

Conclus iones y perspectivas 

S in el petró leo barato del Cercano y 
Medio Oriente, el carbó n habría dado 

lugar a un desarro ll o económ ico más len
to. El largo período de prosper id ad que si
guió a la segunda guerra mundia l y que se 
prolongó hasta com ienzos de l decenio de 
los sete nta no hubiera alcanzado la mag
nitud que tuvo si el petróleo barato no hu
biera desp lazado al carbón. Empero, ésta 
seguramen te fue una re lac ión de interd e
penden cia. El petró leo barato pos ibilitó el 
desa rro ll o, pero e l auge del cap ita li smo de 
posguerra buscó e impulsó la fuente ener
gét ica más conveniente pa ra su ráp ido 
aumento en la esca la de prod ucc ió n y 
mantuvo los prec ios bajos con respecto a 
la energía sust ituti va, porqu e esa si
tuac ió n co rrespondía a las ex ige ncias de 
la demanda y a las mayores ganancias para 
las corporac iones petroleras. Sin embargo, 
e l perfi l ene rgético basado en el petróleo 
marcó la presente est ru ctura económi ca, y 
el agotam iento de los recursos energét icos 
más baratos (aunque no de las fuentes 
energéticas) creó una compl eja situ ac ió n 
difícil de resolver, porque se p lanteó en 
toda su agudeza precisamente cuando se 
agotó la onda larga de prosperidad y el 
mundo ingresó a una fase recesiva de in
cierta duración, más all á de las pos ibl es 
aunque eventu ales rec uperaciones de co r
to p lazo. 

Así, en la actua l o rganización económi
ca mundial, el petró leo es e l com bust ibl e 
más import ante, disponible pa ra todo tipo 
de uso energét ico. Esto todavía no sucede 
con el gas, el ca rbón y la energía nuc lea r. 
Esta ú l tima sirve espec ialmente para la ge
neración de electr ic idad, pero su uso est á 
l imitado en otros campos y no se ha re
sue lto el grave prob lema de los desechos. 
Por otro lado, el ve rd adero porveni r de la 
energía atómica está en la fusión, c uya 
tecnología no esta rá li sta, a l parece r, si no 
hasta los primeros años del próximo sig lo. 
Por otro lado, para sust ituir fu entes ener
géticas se req uiere una mod ifi cac ió n en 
los equ ipos que no se puede rea li za r rápi
damente y que, además, ex ige grandes in
ve rsiones. En c ierta medida, la recesión 

25. Véanse "¡Vue lve a surgir el petró leo?", 
en Contextos, México, 5 a 18 de agosto de 1982, 
y Ragei El Ma ll ak h, "Méx ico, Estados Unidos y 
la OPEP: un triángu lo energét ico en potencia", 
en Investigación Económica, UNAM, núms. 148-
149, México. ab ril-septiembre de 1979. 
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podrí a pro longarse porqu e el mundo está 
frente a un proces o aún no def inido de 
susti t uc ión de energía y las inve rsiones po
sib les pa ra ini c iar d icha sustitu c ión, ade
más de muy importantes, resul ta n in c ier
tas . No es tá c laro hasta dónde puede 
ll egar la sust ituc ió n de energía de fue ntes 
basadas en el pet ró leo por energía eléctr i
ca basada en ot ras fuentes. Además , pa ra 
eva lu ar con más prec isió n la tende ncia a 
largo pl azo de los prec ios del petró leo, 
hay qu e hacer - a la vez - una eva lu a
c ión más prec isa de pos ibilidades tecno ló
gicas con relac ión a la energía, las que, 
por ot ra parte, son muy ca mbiantes. Es po
sib le que un punto impo rtante en el curso 
que siga el proceso de sust ituc ión es té da
do por la pos ibilidad de fa bri ca r automó
v il es eléc tri cos basados en el desa rro ll o de 
una baterí a económica con transmisión 
efi c iente. 

De manera inmediata podrí a dec irse 
qu e la pos ibilidad de una baja en términ os 
rea les de los prec ios del petró leo podrí a 
resultar fa vorabl e a los consumidores . La 
redu cc ión de los prec ios, también a prime
ra v ista, podrí a parecer favorabl e para 
p romover una reac tivac ió n econó mica; 
empero, si la baja fu ese considerab le 
quedarí a fu era del mercado la energía sus
titut iva y se vo lverían a pl antea r si
tuac iones críti cas por el lento desa rro llo 
de las fu entes no basadas en e l petró leo. 
En ta les condi c iones, la misma Agenc ia In
tern ac ional de la Energía (AIE), fund ada 
por los paí ses consumidores para busca r 
es trategias contra el alz a de los prec ios 
del pe tró leo, afirm a que aumentan las 
condi c io nes de un nu evo shock en el 
t ranscurso de l presente decenio. 

Po r o tro lado, la recupera ció n econó
mica podrí a traer aparejado un nuevo 
aumento de los prec ios del crud o; en cam
bio, si hubiera sensibles progresos en la 
sustitu c ión de energé ti cos y la nueva 
energía progresa ra, pasa ndo rápidamente 
de las plantas experim entales a unidades 
de producc ión de gran esca la, y se reduje
ran los costo~ de la energía sustituti va, la 
recuperac ión coex istiría con una energía 
relativamente barata. Sin embargo, como 
se vio, a medida que bajan los prec ios del 
petró leo, se deses timul a a la energía susti
tut iva . Tampoco es vá lido pronosti car pre
cios a corto y largo p lazo, porqu e es difí c il 
separar lo es tri ctamente coyuntural de lo 
es tru c tura l en el campo de la energía, 
sobre todo por la interrelac ión de ambos. 

En un sentido general , el aumento de 
los prec ios de l petró leo es tuvo dictado 
por su propensión a situarse en el nivel del 

cos to de la energía susti tut iva. ·¡ amb ién 
cabe af irm ar que el paso de un a energía 
ba rata a otra relat ivamente cara, aunque 
más ce rca na a la rea l id ad de los req ueri
mientos energéti cos, fue determin ado por 
la orga ni zación de l mercado. En el primer 
caso, el mo nopo lio basado en las t ransna
c1onales pro longó el período del petró leo 
ba rato pa ra que la eno rme renta petro lera 
se reparti era en un se nt ido favora bl e pa ra 
ell as y pa ra los países consum idores, y 
des f avorabl e para los es tados propietari os 
de los yac imientos. Las empresas pudieron 
seguir esa est rateg ia porq ue su prin c ipal 
f uente de aprovis ionamiento es taba en los 
yac im ientos más prod uctivos y de más ba
jo cos to de producc ió n. E 1 paso a un a si
tu ac ión de energía más ca ra, a su vez , no 
se comprende si n la nueva orga ni zac ió n 
del mercado, en que la es tru ctura de éste 
se modificó en favo r de un cá rtel sui gene
ris de los es tados produ cto res, que pu
dieron empeza r a f ij ar los prec ios de refe
rencia del crud o de tal m anera que la 
renta petro lera se desp lazara en gran me
dida ha cia el los . 

La sustitu c ió n energética tampoco se 
entiende sin vi suali za r las perspec ti vas de 
la rac ionali zac ión del consum o. En los 
países desa rro ll ados ex iste un a tendencia 
a disminuir el contenido energéti co por 
un idad de PIB, lo que impli ca ut ili za r me
nos energía para produ cir una misma ca n
tidad de producto. 

La baja de los prec ios del petró leo 
af ec ta el desa rro llo de los yac imientos 
menos productivos, lo que ya se ha mani
fes tado en una disminu ción de la ac ti v i
dad de perforac ió n en Estados Unidos, y 
en un meno r es fu erzo ded icado a las fuen
tes de energía sustitutiva, lo qu e se ev i
dencia en el ci erre de unidades experim en
tales de li cuefa cc ión y gas ifi cac ión del 
ca rbó n y de aprovec hamiento de los es
quistos bituminosos. Ad emás, el carbón 
co rrerí a peligro de no se r com petiti vo con 
el petró leo si siguiera la tendenc ia hacia la 
baja de los prec ios. Todo es to demues tra 
que la denominada cri sis de la energí a no 
puede redu cirse a simpli f icac io nes unil a
teral es del tipo de las que propagó la pren
sa de los países consumidores en el mo
mento de a lza de los prec ios. Una de las 
pruebas de ell o es que la reces ión, que f ue 
atribuida exc lusivamente al aum ento de 
los prec ios del crud o, no tiene c laras pers
pec tivas de superac ió n en la actual etapa 
de baja de las coti zac iones. 

Por otro lado, la baja de los prec ios del 
crudo tuvo, en lo inmediato, una magni
tud de al ca nce coyuntural, debida a alte-

sección internacional 

rac io nes de co rto p lazo en el mercado. Sin 
emba rgo, ex iste n ta mbién mot ivaciones 
de mayor t ra scendencia en el ti empo. En
tre las pr imeras puede mencionarse el au
mento de las ex istencias y de las reservas 
est ratégicas, que no pod rán mantene rse 
con al tas ta sas de in te rés, y la p resión es
tac iona l de la in ic iación de l verano en el ' 
hem isferi o norte, dado que fue en marzo 
cua ndo los precios de l mercado spo t ll e
ga ro n a su m ás bajo ni ve l. Entre las segun
das, de mayor im portancia, se puede men
c io nar la apari c ión de un mayor número 
de países p rodu cto res, q ue - además 
no es tán in tegra dos al cá rtel de la OPEP. 
En la segunda m itad de los setenta, la 
OPEP había llegado a produ cir 30 mill ones 
de barr i les d iari os y en la :ictua lidad está 
en poco más de 17 mill o nes. Además, en 
el prim er semes tre del prese nte ano la pro
du cc ió n de los paí ses petro leros no inte
grados a la OPEP excedió a la del cá rtel, 
pues los primeros ex trajeron 19.5 millo nes 
de barril es d iari os de crudo, mientras que 
los segundos só lo llegaron a 18.2 mill ones. 
Esta tendencia se intensi fi có de marzo a 
junio y en es te último mes la produ cc ión 
de la OPEP es taba en 17.4 millo nes de 
barril es, dentro de la cu al la de Arabi a 
Saudita era de 5.5 mill ones, la m ás baja 
desde 1971. Aparentemente, es te ú ltimo 
país podría ve rse ence rrado en la misma 
po lítica de ba ja de prec ios que, en otros 
momentos, practicaron los mismos sauditas 
contra otros países miembros de l cártP I 

De ac uerd o con las perspec tiv as futu
ras, para un pl azo no mayor de tres anos, 
habrá un crec imiento mundia l moderado 
en la demanda de crud o del o rden de 3% 
anual, con prec ios consta ntes o levemente 
dec linantes . Para reforza r un mov imiento 
contrari o a la baja de los prec ios, la OPE P 
debería efec tu ar un nuevo recorte de su 
produ cc ió n, que se rí a muy difí cil de distri
buir entre sus miembros y que, además, 
podría se r aprovec hado po r otros países 
produ c tores . A lgunos anali stas anti c ipan 
perspec ti vas mejores, pero este pronósti
co qui zá sea vá lido exc lusivam ente en el 
muy corto pl azo, debido a la prev ista alza 
coyuntural de la demand a a causa del pró
ximo inv ierno borea l. 26 O 

Carlos Ábalo 

26. Véa nse Petroleum lntelligence Weekly , 
Nueva York , 23 de agosto de 1982; " Debemos 
respetar acuerdos, dice Ja OPEP", Excélsior, 21 
de agosto de 1982, y " L'échec de la conférence 
de l'OPE P pourrait marquer Je début d'une 
guerre des prix pétroli ers" y " L'échec de l'OPEP 
menace Ja structure des prix du pétrole", en Le 
M onde, Parí s, 13 y 28 de julio de 1982. 
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Los recursos petroleros 
mundiales (conocidos y 
desconocidos) y una estimación 
de la exploració futura 1 MARCELLOCOLITTI* 

DEFIN ICIONES Y CLASIF ICAC IONES 

n los diversos sectores vincu lados con la energía se han 
adoptado distin tos té rm inos, def ini ciones y c las ifi caciones 

que obedecen a las diferenc ias de uso. En aras de la c larid ad, 
conv iene defin ir los términos que se utilizarán en este trabajo y 
emp lea rlos con la mayor coherencia posible. En el recuadro ad
junto pueden consultarse esas definiciones. 

Los yac imientos se c lasifi can por su tamaño, es decir, la pro
ducción tota l hasta el momento más las reservas probadas que 
pueden extraerse a la fecha de la estim ac ión. A lgunos autores 
incluyen también las reservas probables, en tanto que otros no 
las conside ran . En todo caso, se suele entender que el concepto 
" reservas extraíbl es en las condic iones ac tuales" incluye la rec u
perac ión secundar ia de petró leo y, algunas veces, la recupera
ción mejo rada, siempre que se hubieran computado las ope
raciones de recuperación y adoptado las medidas necesa ri as 
para ll evarlas a cabo. 

* V icepres idente de la Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP), Ro
ma. Trabajo presentado en el Coloquio Interna cional sobre la s 
" Perspect ivas de los mercados mundia les de petróleo crudo y gas 
natural para los años ochenta", organizado por E 1 Co legio de Méxi
co en San Juan de l Río, Querétaro, de l 31 de marzo al 2 de abr il de 
1982. (Tradu cción de l inglés de Rubén Sv irsky.) 

La c las if icac ión por tamaño tuvo su or igen hace unos 40 
años, en Estados Unidos. La d ivis ión se basó en el tamaño de los 
yac imientos de ese país, la mayoría de los cuales son pequeños 
o med ianos; por ta l razón, un yacim iento "importante" es el 
que ti ene rese rvas superi o res a los 100 mil lones de barr il es (mb). 
Sin embargo, en los últimos años se ha elaborado otra tipología, 
que conside ra la situac ión en todo el mundo y no só lo la de Es
tados Unidos. En ella se desagregan de manera mucho más ana
lí tica los yacim ientos importantes, para tomar en cuenta la 
d ist ri bución y la ponderac ión de las c lases superi ores. 

Enseguida reproducimos ambas c lasif icac iones; no son 
exc luyentes sino compl ementarias . En la práct ica, la más nueva 
ha resultado de gran importancia. 

Cla si ficac ión de Estados Unidos 

Campos 

Importantes 
A 
B 
e 
D 
E 
F 

Mbpr * 

más de 100 
no menos de 50 
ele 25 a 50 
de 10 a 25 
el e 1 a 1 O 
menos de 1 
abandonados 

* Mil lones de barri les de petró leo recuperab le. 
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Clasificación mundial 

Campos 

Supergigantes 
Gigantes grand es 
Gigantes medianos 
Gigantes pequeños 
Graneles 
Med ianos 
Pequeños 
Muy pequeños 

Mbpr ' 

más ele 5 000 
ele 2 000 a 5 000 
de 1 000 a 2 000 
ele 500 a 1 000 
ele 100 a 500 
cle25a100 
cle10a25 
menos de 10 

• M ill ones de ba rril es de petró leo recuperab le 

DISTR IBUC IÓN DE LOS RECURSOS PETROLEROS 
CONOC IDOS POR TAMAÑO DE LOS CAMPOS 

(A COM IENZOS DE 1976) 

L os recursos petro leros conoc idos se co nc~ n t ran en. un núme
ro l1m1tado de campos gigantes: 82% esta conten ido en 429 

yac imientos giga ntes y el restante 18% en campos que tienen 
una capac idad potencial in fer ior a 500 mb (véase el cuadro 1 ). 
Entre unos 30 000 yac imientos conocidos, 52.9% de los recur-

DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS 
UTILIZADOS EN ESTE TRABAJO* 

Petróleo: inc luye el crudo, el gas hidrocarburo natu ral y el 
contenido condensado del gas natural , siempre que apa
rezcan en cond ic iones natu rales. 

Campo: una acumulación ún ica de pet ró leo (en este caso es 
sinó ni mo de "depós ito" o "yacimiento"), o un con jun to 
de acumu lac iones es trec hamente vincu ladas. Es una zo
na produ ctora que contiene, debajo de la superf ic ie, i) un 
depósito único, no interrum p ido por barre ras de permea
bilidad; ii) va rios depósitos contenidos en una fo rm ac ión 
geo lóg ica úni ca, o iii ) var ios depósitos latera lmente dis
tinguibles, dentro de una formación común y contenidos 
en el mismo t ipo de form ac ió n geo lóg ica Ut ili za remos 
estos términ os só lo para referirnos a ac.umul ac iones ca
paces de producir petról eo y gas en ca ntidades signi ' : a
tivas, lo cual sign ifi ca, en la mayorí a de los casos, suscep
tibles de explotac ión comerc ia l. 

Petróleo en un lugar: el vo lu men o rig inal de petróleo en el 
lu ga r. 

Reservas: la parte recuperab le del petróleo en •Jn lugar, que 
aún no se ha ext raído o descubierto (descontada la pro
ducc ió n hasta la fecha) . 

Reservas probadas: el monto de petró leo descub ierto que se 
podrá extraer, de acuerdo con expectat ivas razonab les, 
en campos ex istentes. 

Reservas probables: el monto de petró leo descubierto que se 
podría extrae r en un campo, según expec tat ivas razona-

* Para traducir estos términos se tomó como base José Ga rcía 
Lu chichi y Wsevolocl Wa lta. Glossary of Eng/ish Terms in the Petro
leum industr y, with their most lrequent Fren ch and Spanish transla
tions . Com ité Orga nizador Mexicano de l Séptimo Congreso Mund ial 
del Petróleo. México, 1967. 

los recursos petroleros mundia les 

sos está co ncentrado en muy pocos ca mpo s: los 37 supergigan
tes. Só lo cuatro de éstos cont ienen más de 20% de los recursos 
totales conocidos: Ghawar, Burgan, Bolívar Costero y Safanya. 
Los 138 yacim ientos de m ás de 1 000 mb comprenden 70% de 
los rec ursos tota les. La dist ribu c ión según e l tamaño de los 
campos seña la, de modo irrefutab le, que la dispon ibilidad f utu
ra de petró leo depende esencialm ente del descubrimiento y 
exp lotac ión de yac im ientos g iga ntes y supergiga ntes. 

Por supuesto, la presencia de campos gigantes en c iertas re
giones ha generado un desequi li br io ev idente en la distr ibuc ión 
de los rec ursos mundi ales, agravado, adem ás, por las notori as 
diferencias de consumo entre los países. En consecuenc ia, son 
pocos los que d isponen de excedentes que les perm itan contr i
buir de manera signi f icat iva al come rc io internac ional. 

DISTR IBUC IÓN DE LOS RECURSOS CONOC IDOS 
DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL POR ZONAS GEOGRÁFICAS 

(A COM IE NZOS DE 1979) 

Los recursos totales de petróleo que se conocía n a prin c ipios 
de 1979 eran de 1 056 m il es de m illo nes de barril es (1 056 

bi ll ones). De este tota l, 39% ya se había extraído y 61 % eran 

bles, deducidas las reservas probadas. 1 nc luye el extender 
la exp lotac ión hasta los límites de l campo, el in cremento 
de la producción deb ido a nuevos o mejores proyectos de 
recuperac ión aún no insta lados, etcétera. 

Reservas totales: producc ió n anterio r más reservas (probadas 
m ás probab les) m ás potencia lidad no desc ubierta. 

Provincia: unid ad geo lóg ica reg ional básica para la exp lo ra
c ión y producción de petró leo. 

Provincia productora de petróleo: una provincia ccn produc
c ió n estab lec ida en uno o m ás ca mpos (muc has veces, 
aunqu e no necesa riam ente, una cuenca). 

Provincia productora de petróleo "importante": provinc ia de 
la cual se sabe qu e rendirá 10 000 millones de barri les o 
más, o que probab lemente los rendirá una vez desarro ll a
dos y exp lotados nuevos descubr im ientos . 

Recursos: producción acu mul ada más rese rvas probadas y 
p robab les . 

Recursos no descubiertos: acumulac ió n de petróleo cuya 
ex istenc ia no se ha demostrado med iante perforac ió n, si
no qu e só lo se postu la; por ejemplo, las reservas posib les 
en una dislocac ión aú n no perfo rada . 

Perforación exploratoria para abrir nuevos campos: pozo 
perforado en una dislocac ión geo lóg ica en la que aún no 
se ha descub ierto petró leo. 

Pozo exploratorio: pozo loca li zado a una distancia rel ativa
mente considerab le f uera de los límites de los yac imien
tos productivos, tal com o se los conoce en el momento 
de la perforac ió n. 

Hoyo o pozo seco: toda perforac ión en la cua l no se ha des
cub ierto petróleo. 

Pozo descubridor: toda perforac ió n de prueba (exp lo ratoria, 
de avanzada, o a mayor o meno r profundidad) en un yac i
miento conoc ido, mediante la cua l se descubre un nuevo 
depósito. 

Fecha de descubrimiento: fec ha en la que el pozo descubri
dor se comp leta como produ cto r. 
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CUADRO 1 

Clasificación de los recu rsos petroleros mundiales conocidos, 
por tamaño de campos, a comienzos de 1976 

Porcentaje 

Campos Recursos de recursos 
petroleros por tamaño 

Tamaño Número conocidos1 Je campo 

Supergigantes2 37 560.7 52.9 
Gigantes grandes2 31 89.3 8.4 
Gigantes medianos2 70 90 2 8.5 
Gigantes pequeños2 109 70.0 6.6 
Combinación 29 14.0 13 
Gigantes potencia les 153 43.1 4.1 

Subtotal de los gigan tes 429 867.3 81.8 

No gigantes grandes 480 90.2 8.5 
Otros no gigantes 29 0003 102.1 9.7 

Total 30 000 1 059.6 100.0 

1. En mi les de mi ll ones de barr il es. 
2. Actua lizado a fines de 1978. 
3. Cantidad aproximada. 
Fuente: R. Nehring, Giant Oil Fields and World Oil Resources, Rand, 

Santa Mónica, Ca l if ., junio de 1980. 

las reservas. Los recursos conoc idos de gas natura l, asociado y 
no asociado, eran de 95 b ill ones de metros cúb icos, de los 
cua les 24% ya se había produc ido y 76% se mantenía aún co
mo reserva . Este cálcu lo toma en cuenta la subestimación que 
ent rañan las cifras publicadas sobre reservas de gas, debido a 
las dificu ltades para comercializar algunos yac imientos. Éstas 
son muy considerab les y por el lo los operadores se abst ienen, a 
veces, de registrar sus descubrimientos como reservas. Según se 
indica en los cuadros 2A y 2B, la distr ibución por zonas geográ
f icas a com ienzos de 1979 era la siguiente: 

• Europa (exclu ida la URSS). Se habían descubierto 35 000 
m illones de barri les de petró leo (3% de l tota l mundia l), 8 000 m i
l lones ya produc idos y 27 000 m ill ones de reservas, y 5.4 billo
nes de metros cúbicos de gas natura l (6% de l tota l mundia l), 1 
bi ll ón ya extraído y 4.4 bil lones de reservas . 

CUADRO 2A 

Distribución de los recursos petroleros mundiales conocidos, 
por región geográfica, a comienzos de 1979 
(M iles de millones de barriles y porcentajes) 

Cantidad Cantidad 
Región total % producida % Reservas % 

Europa 35 3 8 2 27 4 
Medio Oriente 478 45 111 27 367 57 
África 81 8 25 6 56 9 
Améric a 273 26 190 46 83 13 
Asia, URSS y 

Oceania 189 18 79 19 110 17 

Total mundial ·¡ 056 100 4·¡3 100 643 ·100 

1005 

CUADRO 28 

Distribución de los recursos mundiales conocidos de gas 
natural, por región geográfica, a comienzos de 1979 
(Miles de millones de metros cúbicos y porcentajes) 

Cantidad Cantidad 
Región total % producida % Reservas % 

Europa 5 380 6 980 4 4 400 6 
Medio Oriente 21 390 23 690 3 20 700 29 
África 5 690 6 390 2 5 300 7 
América 28 400 30 17 200 74 11 200 16 
Asia, UR SS y 

Oceanía 33 880 35 3 980 17 29 900 42 

Total mundial 94 740 100 23 240 100 71 500 100 

Fu entes: AP I, CPA, OGJ, AGA. 

• Medio Oriente. Había unos 478 000 m il lones de barri les 
de petró leo descubiertos (45% del tota l mundia l), 111 000 mi
ll ones ya produc idos y 367 000 mi l lones de reservas; 21.39 bill o
nes de metros cúb icos de gas natural (23% del tota l), 0.69 billones 
ya producidos y 20.7 b il lones como reservas. 

• África. Se habían descub ierto 81 000 mil lones de barriles 
de petró leo (8% del total), 25 000 millones ya produc idos y 
56 000 mi ll ones de reservas; 5.69 bi ll ones de metros cúbicos de 
gas natural (6%), de los cuales 0.39 billones ya extraídos y 5.3 
bil Iones en reserva. 

• América (de l Norte, Central y de l Sur). Alrededor de 
273 000 millones de barri les de petró leo (26% del tota l mun
dial), 190 000 millones ya producidos y 83 000 m illones de reser
vas; 28.4 b i l lones de metros cúbicos de gas natura l (30%), de los 
cuales 17.2 b i l lones extraídos y 11.2 bi ll ones en reserva. 

• Asia, URSS y Oceanía. Unos 189 000 mil lones de barriles 
de petróleo (18% de l tota l mund ial), de los cua les 79 000 m ill o
nes producidos y reservas por 110 000 millones; alrededor de 
33.88 bil lones de metros cúbicos de gas natural (35%), 3.98 
billones ya extraídos y 29.9 bi ll ones como reservas. 

DISTR IBUC IÓN POR PAÍS DE LOS RECURSOS PETROLEROS 
CONOC IDOS A COMIENZOS DE 1976 

e orno surge con claridad del cuadro 3, en el que se enume
ran los recursos ordenados po r su monto, éstos se con

centran en muy pocos países. Cuatro naciones (Arabia Saudita, 
Estados Unidos, la URSS e I rán) poseen más de la mitad; si se 
inc luyen Kuwait, Venezuela, Iraq y México (para este úl timo 
se uti l iza el dato actua l izado a 1978), la suma es superior a 73% 
de l tota l mundia l; si a estos ocho se agregan Abu Dhabi (Emira
tos Árabes Unidos), Libia, Ch ina, Nigeria, Indonesia, Canadá, e l 
Reino Unido, la Zona Neutra l (Arabia Saudita-Kuwait) y Arge l ia, 
se llega a a l rededor de 93% de l tota l mundial. El restante 7% 
está diseminado en más de 50 países. Hay en el mundo unos 
100 países que no poseen petróleo alguno. 

Obsérvese que la d istribuc ión de los campos gigantes (de 
más de 500 mi ll ones de barri les) co incide, a granJes rasgos , con 
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CUADRO 3 

Oisuibución de los recursos petroleros conocidos por país, 
a comienzos de '1976 
(Miles de millones de barriles) 

Campos gigantes 
Campos g igan tes potenciales 

Paises Recu rsos Cantidad Volumen Cantidad Volumen 

"100 000 mill ones de barr il es o más 
Arab ia Saudita 200.2 19 199 .0 11 1.0 
Estados Unidos 148.0 59 613 28 8.1 
Irán 99 .0 23 93.6 26 3.8 
URSS 96.0 33 62 .6 13 2.3 

De 50 000 a 100 000 millones de barril es 
Kuwait 86.7 5 86 .7 2 n.d. 
Venez uela 50.8 13 42 .8 10 3.6 
Iraq 49 .8 11 49 .3 4 n.d. 
M éx ico1 49.8 n.d. n.d. n.d . n.d. 

De 25 000 a 50 000 millones de barriles 
Abu Dh ab i (E AU) 42 .8 11 42.4 5 0.4 
Libi a 35.0 15 32 .2 1 n.d. 
China 230 5 9.0 8 10.0 

De 5 000 a 25 000 millones de ba rril es 
N ige ri a 18.0 6 3.9 5 2.2 
Indones ia 15.5 6 7.1 7 2.1 
Canadá 15.2 9 6.0 
Reino Unido 14.1 10 8.6 9 3.5 
Zona Neutral 136 4 13.3 2 0.2 
Arge l ia 12.0 5 9.3 3 0.9 
Argentina 5.2 1 n.d. 
Egipto 5.0 3 3.2 2 0.9 
Rum ania 5.0 0.8 3 n.d. 

De 1 000 a 5 000 millones de barril es (se indi can entre paréntesis los re
cursos conocid os, en miles de millones): Ind ia (3.6), Austra l ia (3 .3), 
Omá n (3 2), Bras il (2 8), Si ri a (2 8), Brun ei (2 .7), Dubai (E AU) (2 .6), Co lom
bia (2 .6), Trinidad y Tabago (2.5), Ecuador (2 .1), Gabón (1 9), Angola 
(1 .8), Malasia (1 .8), Perú (1.7), A lemania Occ idental (1 .5), Bahrein (1 .0) 

1. Actuali za do a fines de 1978. 
n.d.: No disponible 
Fuente: R. Nehrin g, op.ci t. 

la localización geográfica de los recursos petroleros. Dicho de 
otro modo, los cuatro países con más recursos también poseen 
cas i la mitad de los campos gigantes: 137 de los 272 que hay en 
el mundo, y 30 de los 37 "supergigantes". 

Además, en cada uno de los países cuyos recursos exceden 
de 10 000 mi l lones de barriles se han descubierto no menos de 
cinco campos gigantes; en cada país con reservas superiores a 
1 000 millones se ha probado, o es probable, la existencia de 
uno de esos campos. 

Lo anter ior no significa que puedan predec irse las rese rvas 
totales de determinado país a partir de la presencia o ausencia 
de campos gigantes. En realidad, como se puede observar en el 
cuadro 4, hay nac iones que tienen reservas importantes, aun
que cuenten con pocos de esos campos; por ejemplo, 59% de 
los recursos estadounidenses se encuentra en campos que no lo 

los recursos petroleros mundiales 

son, y en N igeri a y Rum ani a ese porce ntaje es aún mayor (78 y 
84, res pec tivam ente) 

CUADR O 4 

Distribu c ión en dos cla ses de los recursos pe tro leros conocidos 
de algun os paises a comienzos de 1976 
(Miles de millones de barriles) 

En campos 
Países To tal gigantes1 

Estados Unidos 148. 0 61.3 
URSS 96. 0 62.6 
Nigeri a 18.0 3.9 
Ca nadá 15 .2 6.0 
China 24.0 9.0 
Rum ania 5.0 0.8 

1. Ca mpos con más de 500 mill ones de barril es. 
2. Campos con menos de 500 mill ones de barril es. 
Fuente: R. Nehring, op cit. 

En campos 
no giga ntes 2 

86.7 
33.4 
14.1 

9.2 
15.0 

4.2 

Subrayemos que las situ ac iones geológ icas y sedimento lógi
cas varían mucho de una provinc ia a otra y, por cons iguiente, 
es muy arriesgado formular eva luaciones sobre la base de pre
suntas simil itudes. Hay, en verdad, dos extremos: por un lado, 
una inmensa cuenca úni ca con unos cuantos campos enormes 
(e l Medio Oriente) y, poTotro, grandes cuencas con una gran 
cantidad de campos pequeños (Estados Unidos, Canadá y Nigeria). 

D ISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PETROLEROS 
CONOC IDOS POR PROVINCIA PRODUCTO RA 

(A COM IENZOS DE 1979) 

L a forma y el tamaño de las provinci as productoras son muy 
diferentes. Por ejemplo, son grandes la Cuenca de Siberia 

Occidental y la Árabe-lraní; las de Santa María(Estados Unidos), 
Magdalena Media (Colombi a) y Wiener Becken (Austria) son pe
queñas. En todo el mundo se han identif icado alrededor de 600 
provincias petrol eras; en un as 400 se ha l levado a cabo una ex
ploración moderada o intensa, y muy poca o ninguna en las de
más. Ello no signi f ica, empero, que estas 200 provincias estén 
envueltas en el más completo misterio que, una vez deve lado, 
pudiese mostrar un panorama muy distinto al ya conoc ido. 

De las 400 provincias exp loradas, 150 han resu ltado total o 
virtualmente secas y las resta ntes contienen las reservas cono
c idas a la fec ha. 

Destaca, con toda evidencia, la singularidad de la Cuenca 
Árabe- lraní. Con ti ene más de la mitad de las reservas mundia
les. Ese predom inio resu lta comprensib le si se considera que 
hay en ell a 26 campos supergigantes. Entre las demás provin
cias, ninguna contiene más de 10% de los rec ursos conocidos. 

En el cuadro 5 se enumeran las 20 provincias principales, 
que representan 89% de los recursos. Conviene seña lar que 
contienen 36 de los 37 campos supergigantes y 230 de los 272 
gigantes conocidos. 
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CUADRO 5 

Distribución de las reservas conocidas de petróleo en las 
veinte principa les provincias productoras 
(Mi les de millones de barriles) 

Provincia {ubicac ión) 

Alberta (Canadá) 
Refo rm a (México) 
Sa n Joaquín (E U) 
Pérmi ca (E U) 
Texas Orienta l (E U) 
Costa del Go lfo (EU ) 
Delta del Mi ss iss ippi (W) 
Maracaibo (Colombia/Venezuela) 
Matu ri n (Trinidad/Venezue la) 

Recursos 
conoc idos 

a comienzos 
de 1979 

16.3 
36.4 
11 .6 
30 .6 
15.2 
18.4 
215 
41 .7 
13.1 

Mar del Norte (D inamarca/Noruega/RU) 20.0 
Volga-Ura l (URSS) 40.0 
Siberi ana occ identa l (URSS) 37 .0 
Caucasia na Norte (UR SS) 1·1. 8 
Tri ásica (Argelia/Túnez) 11 .3 
Sirte (Lib ia) 30.6 
Delta del Níger (Niger ia) 20 .5 
Árabe- lraní (Medio Oriente) 523. 0 
Ca spio del Sur (UR SS) 120 
Tampi co Mi sa nt la (Méx ico) rn .7 
Vert iente Norte (EU) 9.9 

Tota l 931.6 

Fuente: R. Nehring, op. cit. 

A ño de 
descubrimiento 

Primer 
g igante 

1947 
1972 
1899 
·1923 
1928 
1921 
1930 
1914 
1913 
1969 
1937 
1961 
1848 
1956 
1959 
1958 
1908 
1959 
1941 

u /timo 
gigante 

1963 
1977 
1938 
1952 
1940 
1938 
1971 
1958 
1958 
1976 
1958 
1973 
1963 
1965 
1968 
1968 
1976 

1970 

EST IMAC IÓN DE LAS RESERVAS POTENC IALES 
DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL NO DESCUBIERTAS 

V arios autores han formu lado rec ientemente eva luaciones 
de las reservas potenc ia les no desc ub iertas de crudo y gas. 

Sus resultados apuntan hac ia una convergenc ia m ucho m ás 
pronunciada en cua nto a la magnitud de esas reservas. Varios 
facto res, su rgidos en los ú ltimos años, la exp li can: 

• Se comprenden mejor las ca racte rí st icas geo lógicas y pe
troquím icas de las prov in c ias que ya están produ c iendo. 

• Se dispone de más datos geo lóg icos. 

• E 1 inm enso progreso tecno lóg ico de la exp lo rac ión geofí
sica ha perm itido rea li za r la prospecc ión de todo el p laneta, 
aunque no de modo hom ogéneo (es dec ir, co n d ist intas intensi
dades) . 

• Práct icamente todas las zonas product ivas potenc iales, 
inc luso las que aún no se han invest igado o só lo lo han sido de 
manera parc ia l, están c las ifi cadas en determin adas cuencas 
c lara mente definidas. 

• Se han m ejo rado los métodos de eva lu ac ió n de reservas. 

Siempre se ac laran las ba ses de las p rev isio nes (por ejemp lo, 
la rec uperac ió n ca lcu lada, los límites de costo, etc.), lo cua l 
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ayuda a comparar c rí t ica mente las d ist in tas est im ac iones. Los 
resultados que aceptan nu merosos expertos pueden sin tet iza rse 
como sigue: 

Se ca lcul a que los rec ursos de petró leo extraíb le son, en 
esenc ia, de l mi smo ord en de m agnitud que los descubiertos 
hasta la fec ha. De ell os, se c ree que la mitad pertenece a cuen
cas conoc id as, actual o potencia lmente productivas, y el resto 
se encuentra en provincias " fro nteri zas" aún no exp loradas y en 
med ios host i les al hombre. 

El Ente Naz io na le ldroca rburi (EN I) y la AG IP han elaborado 
estim ac iones de los recursos mundiales. Las presentaro n en e l 
Congreso Mund ia l de Energía de Esta mbul , y co in c idi eron con 
las conc lusiones generales del Congreso. Desde ento nces se las 
mantiene actualizadas, y sus resultados son la base de este trabajo. 

Las obse rvac iones formul adas acerca de las est imac iones de 
los rec ursos petrole ros son vál idas para el caso de l gas natural, 
aunque deben señalarse dos aspectos adic iona les: 

• Hay que dist inguir entre el gas asoc iado y el no asociado, 
puesto que la producc ión de l pr imero es ob ligatori a. 

• En c iertas provincias que só lo contienen gas se han rea li
za do prospecc iones para es tab lecer su potenc ialidad; en a lgu
nos casos ésta res u ltó muy grande. No obstante, est as c if ras no 
aparecen en las es tadí sti cas y ni siqu iera se las pub li ca como re
servas p robadas. En esenc ia, e ll o se debe a las difi cultades y los 
rezagos que hay en la cade na producción-t ransporte-comerc ia
li zación internaciona l de l gas, as í como a la gra n distancia 
ent re a lgunas provi nc ias y los princ ipa les centros de consumo . 

Por consiguiente, es probab le que los datos subestimen los 
rec ursos rea les de gas natural; de todos modos, éstos (medidos 
en ca lo rí as) parecen menores qu e los de petró leo. Tamb ién en 
el caso del gas este trabajo se apoya en las prev isio nes de l ENl
AG IP, en las que se introduj ero n c iertos coefi c ientes con respec
to a las rese rvas no descubiertas para compensa r las def ic ien
c ias menc ionadas. 

En los cuad ros 6 y 7 se p resentan las es timaciones de las re
se rvas no descubiertas de petró leo y gas natura l, por zonas geo
gráf icas. De l primero su rge que las de petró leo llegan a 1 .017 
bi ll ones de barriles, c ifra que in c luye las reservas subm arin as y 
exc luye procesos m ejorados de recuperac ión muy compl e jos . 
Ese tota l puede descomponerse as í: 

• 450 000 mil lones se desc ubr irí an con las tecnologí as ac
tuales; 

• 362 000 mi ll ones p rovendrían de incrementos en la rec u
perac ió n, y 

• 205 000 millones surg irían de re-evaluaciones. 

Si se sum an todos los recursos conocidos (produ c idos y pro
bados) el tota l de las reservas recuperab les puede llegar a unos 
2.08 bi l lo nes de barril es, de los cua les 413 000 mi llones ya se 
han extraído. 

Debe seña larse que estas pred icc iones se basan en la hi póte-
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CUADRO 6 

Estimación de las reservas mundiales de petróleo no 
descubiertas, por regiones geográficas, de 1980 a 2000 
(Miles de millones de barriles) 

Medio Oriente 
As ia, URSS y Ocea nía 
Améri ca 
Áír ica 
Europa 

Total mundial 

Recupera
Sin des- ción adi-
cubrir cional 

139 158 
109 66 
107 69 

55 42 
40 27 

450 362 

Re-eva
luaciones 

95 
20 
52 
26 
12 

205 

Total 

392 
195 
228 
123 

79 

1077 

Reservas 
probadas 
+ adicio
nes ha sta 

el año 
2000 

764 
303 
316 
180 
106 

1 669 

Nota: Las cifras de la columna de las reservas "s in descubrir" se est i
maron sobre la base del tamaño de las cuencas sedimentarias y 
de la intensidad de la explorac ión ya rea lizada, medida por los 
pozos exp loratorios perforados por unidad de superfi cie y pon
derando su profundidad media. La s cifras de " recuperación ad i
ciona l" y de " re-evaluaciones" se es timaron sobre la base de los 
efectos posibl es de las tecno logías que se utilizarán hasta el año 
2000. 

Fuente: AG IP. 

sis de que se cumplirán las condiciones ideales necesa rias, es 
decir, que la investigación y la produ cc ión evolucionarán inin
terrumpidamente con base en criterios rac ionales, en todos los 
campos y con el debido apoyo financiero y político. 

ESTIMACIÓN DE LAS RESERVAS POTENCIALES 
NO DESCUBIERTAS DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 

POR REGIONES GEOGRÁFICAS 

• Europa (excluida la URSS). Se han explorado de modo in
tensivo las provincias productoras terrestres y las submar inas 
hasta una profundidad de 200 metros. En algunas zonas ya 
exploradas podrían lograrse nuevos descubrimientos, tanto en 
tierra como bajo el mar, perforando pozos más profundos (por 
ejemplo, en Ita li a). También podrían ocurrir nuevos descubri
mientos en las provincias submarinas del Mar del Norte al norte 
del parale lo 62, en extensiones de las cuencas productoras y en 
las formaciones sedimentarias a lo largo de la plataforma y la 
pendiente continentales del Océano Atlántico (especia lmente 
en Portugal, Espai'la, Francia, el Reino Unido, 1 rlanda), y en las 
partes más profundas del Mediterráneo, cuya explotación es 
muy poco probable antes del decenio de los noventa. 

Se estima que las reservas totales que pueden descubrirse en 
Europa (excluida la URSS) alcanzan unos 40 000 millones de 
barriles de petróleo y 6.7 billones de metros cúbicos de gas 
natural. Se podrían obtener 27 000 millones de barriles adi
cionales mediante la recuperación secundaria y terciaria, si su
ponemos que la recuperación tota l del petró leo en el lugar 
sería, finalmente, de 45-50 por ciento. En total, las reservas ca l-

los recursos petroleros mundiales 

CUADRO 7 

Estimación de las reserva s mundiales no descubiertas 
de gas natural, por regiones geográficas, de 1980 a 2000 
(B illones de metros cúbicos) 

Reservas 
probadas 
+ adicio-
nes hasta 

Sin des- Reevalua- el año 
Región cubrir ciones Total 2000 

Medio Oriente 22.61 15 07 37.68 53.38 
As ia, UR SS y Ocea nía 29.29 21.45 50.74 80.64 
Améri ca 16.46 4.32 20.78 31.98 
Áfri ca 11 .35 3.25 14.60 19.90 
Europa 6.70 3.90 10.60 16.00 

Total mundial 86.41 47.99 '/34.40 206.90 

Nota: Véase el cuadro 6. Las cifras de la columna "s in descubrir" só lo 
comprenden e l gas seco y no abarca n al asociado con petróleo. 
Los datos de es te cuadro indi ca n que bien podrían descubrirse y 
extraerse 134.4 billones de metros cúbicos de gas natural , en re
giones ya exp loradas o no, en las cond iciones técni cas y econó
micas que serí a razonable esperar 4ue se presenten has ta el año 
2000. Si a es ta cifra se agregan las reservas probada s, las recupe
rab les total es hasta el año 2000 podrían llega r a unos 207 bi ll o
nes. 

Fuente: AG IP. 

culadas, más las que se agreguen hasta el ai'lo 2000, pueden es
timarse en 106 000 millones de barriles de crudo y unos 16 billo
nes de metros cúbicos de gas. 

• Medio Oriente . La exp lorac ión ha sido intensiva en algu
nas zonas de esta región; por ejemplo, en Kuwait, Qatar y los 
Emiratos Árabes Unidos. Queda mucho por hacer, sin embargo, 
en Arab ia Saudita, 1 rán e 1 raq, que ofrecen perspectivas muy in
teresantes. Las posibi lidades son menos favorables en Siria y 
Omán. 

Rec uérdese que en varios casos se perforaron campos, se 
comprobó que eran productivos desde e l punto de vista técnico 
y luego se cerraron por razones económicas y de mercado. No 
se ha determinado su potencialidad, pero se cree que la de al
gunos es extremadamente alta . Esto es válido, en part icular, 
para Arabia Saudita, donde se han descubierto varios campos 
gigantes que aún no están en exp lotación, así como muchos 
otros grandes que no se desarrollaron porque resultan peque
i'los para las pautas de ese país. Lo último ocurre también en 
Irán . Subrayemos que la estimac ión de las reservas iraníes se 
basa en el supuesto de una recu peración primaria de 18-20 por 
c iento del crudo en el lugar. 

Es probable que en 1 raq se encuentren nuevos campos gigan
tes, y se cree que el monto de las reservas aumentará signif icati
vamente a raíz de l desarrollo de partes más profundas de los 
yacimientos que ya están en producción. La zona submarina de 
la Península Arábiga, del lado del Océano Indico, parece muy 
interesante, aunque apenas se ha explorado hasta ahora. En el 
Medio Oriente hay enormes reservas de gas natural , tanto aso-
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c iado con crudo como no asociado. Estas últimas todavía no se 
exp lotan, excepto en algunos casos como e l de Irán, que dest i
na e l gas al consumo interno. En genera l, se ha dado prioridad a 
la comerc ia li zac ión del gas asoc iado. 

Se est im a que se pueden descubrir reservas totales de unos 
139 000 millones de barriles de petróleo y 22.61 billones de 
metros cú'bicos de gas. Otros 158 000 millones de barr il es 
podrían obtenerse merced a la recuperación avanzada. En to
ta l, las reservas probadas, más las adiciones hasta e l año 2000, 
pueden calcu larse en 764 000 millones de barriles de crudo y 
unos 58.4 billones de metros cúb icos de gas natural. 

• África. Pueden rea liza rse nuevos descubrimientos en al
gunas de las cuencas ya productivas, en las que la exploración 
está muy avanzada; por ejemplo, las grandes cuencas del Sa ha
ra, parte de la fosa submarina de Suez y algunas prolongacio
nes de la plataforma conti nental en la costa atlánti ca . También 
deben cons iderarse las regiones que cubra la expansión de la 
exp lorac ión submarina profunda, sobre todo en las costas del 
At lánt ico y e l Pacífico. Están, asimismo, las enormes cuencas 
sed im entar ias del conti nente, apenas exploradas: algunas no 
son muy promisorias, pero en otras (Chad, por ejemp lo) los índi
ces son sumamente favorabl es y seguramente se emprenderán 
activ idades. Áfr ica posee reservas de gas asoc iado y no asoc ia
do. Nigeria tiene enorm es cant idades aún sin utili zar y en el sur 
de Arge lia hay imponentes reservas no desarrolladas. 

La estimac ión de las reservas que pueden descubrirse en la 
región ll ega a unos 55 000 millones de barr il es de petróleo y 
11.35 billones de metros cúbicos de gas natural. Es muy pos ibl e 
que se obtengan 42 000 millones de barriles ad ic iona les de cru
do mediante la recuperación avanzada. En total, las reservas 
probadas, más las ad ic iones hasta el año 2000, pueden alcanzar 
a 180 000 millones de barriles de petróleo y a unos 20 b illones 
de metros cúb icos de gas natural. 

• América (del Norte, Central y del Sur). Se esperan nuevos 
ha ll azgos como consecuencia de la exp lorac ión intens iva que 
se está llevando a cabo, sobre todo en Estados Unidos y Cana
dá, en las grandes cuencas de la reg ión ártica y en la subm ar in a 
del Labrador, as í como en las zonas subm arin as inexploradas de 
Estados Unidos, en las cuencas de la costa atlántica de América 
Centra l y de l Sur y en los yacimientos más profundos de las 
cuencas que ya están en producción. 

Se cree que los descubrimientos llegarán a 107 000 millones 
de barriles de petróleo y alrededor de 16 billones de metros cú
bicos de gas natural, y que se obtendrán 69 000 millones de 
barriles adic iona les de crudo mediante recuperación avan zada. 
En total, las reservas probadas, más las que se agreguen hasta e l 
año 2000, ll egarían a 316 000 millones de barriles de petróleo y 
unos 31 .98 billones de metros cúb icos de gas natural. 

• Asia, la URSS y Ocean ía. Cabe suponer que hilbrá nuevos 
descubrimientos en las regiones siberi anas y a lo largo de las 
costas del Pacífico, as í como en las cuencas costeras de ese 
océano y en el Mar de Ch in a, en las cuencas terrestres de Ch ina 
y en las submar inas de Austra lia y Nueva Ze land ia. Se ca lcul a 
que se descubrirán 109 000 millones de barriles de petróleo y 29 
bi ll ones de metros cúb icos de gas natural. Otros 66 000 millo
nes de barriles de crud o pueden provenir de la recuperación 
ava nzada. Por cons iguiente, las reservas probadas, más las que 
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se agreguen hasta e l año 2000, podrían llegar a 303 000 millones 
de barriles de petróleo y unos 80.64 bil Iones de metros cúbicos 
de gas natural. 

EST IM AC IÓN DE LAS RESERVAS POTENCIALES 
NO DESCUBIERTAS DE PETRÓLEO 
POR PROVINCIAS PRODUCTORAS 

Y POR TAMAÑO DE CAMPO 

A 1 estimar las reservas potenciales no descubiertas de petró
leo hemos partido de la base de que la exp loración moder

na ha logrado una gran ef ic ienc ia, por lo menos con respecto al 
descubrimi ento de campos gigantes, a los métodos sísmicos y a 
la perforac ión. En genera l puede suponerse que, si la búsqueda 
de nuevos campos se realiza con la ef ic ienc ia máxima, los "gi
gantes" deben descubrirse dentro de los primeros siete a diez 
años de perforación. Por otro lado, es poco probable que una 
provincia se convierta en una cuenca productora importante si 
los primeros 20 a 30 pozos de exploración resultan secos, supo
niendo que se hubiera eleg idos su ubicac ión después de cuida
dosos estudios geológicos y geofís icos. 

La mayoría de l petróleo que se consume hoy en día proviene 
de las " veinte provincias principales", que cont ienen 89% del 
petró leo recuperable del mundo, en tanto que otras c inco pro
v inc ias contienen alrededor de 5% y unas 220 provincias el res
tante 6%. Puesto que hoy en dí a lleva de seis a quince años es
tab lecer la existencia de rec ursos en una provincia, es evidente 
que la expans ión de los recursos totales de crudo dependerá, en 
lo fundamental, del descubrimiento de nuevas provincias " im
portantes". 

Si partimos de la hipótesis de que es posible estimar la 
potencial id ad de las 400 provincias ya exp loradas (aunque en 
algunas áreas subsiste una considerab le incertidumbre), es ra
zonab le supone r que la exp lorac ión tendrá que orientarse a des
cubr ir nuevos recursos energét icos en las provincias en las que 
la prospección ha sido, hasta ahora, escasa o nula. 

No debe o lvidarse, sin embargo, que ha disminuido la tasa 
de apertura de nuevas provincias productoras. De 1970 a 1975 
só lo se ha ab ierto una provincia importante -Reforma, en Mé
xico-, en tanto que de 1956 a 1970 se abr ieron ocho. Sin duda, 
esa declinación se debe a que ya se han exp lorado, en su mayo
ría, las provincias acces ibles, cuyos costos de prospección son 
razonables. Las provincias árt icas, por ejemplo, que presentan 
cons iderab les dificultades logíst icas y ambientales, ex igirán 
más rec ursos financieros y nuevas tecnologías de avanzada. 

El descubr imiento de campos supergigantes 

L a historia del petróleo está dominada, fundamentalmente, 
por el descubrimiento y desarrollo de campos supergigan

tes. Hasta com ienzos del decenio de los setenta, la disponibilidad 
total de crudo aumentó de modo grad ual debido al descubri
miento de campos de enormes proporciones. En esa época, las 
principales provincias productoras contenían 35 de los yaci
mientos supergigantes conoc idos. 

Empero, en esa década disminuyeron rápidamente los ha
ll azgos de petró leo y, en particular, los de campos superg igan-
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tes. En el decenio de los sesenta se descubrieron trece de estos 
campos, en tanto que só lo dos se agregaron a principios de los 
setenta . Esta tendencia se mantiene hasta la actualidad, y se 
v in cula con la correspond iente dec linación de la apertura de 
nuevas provincias importantes. Todavía podrían encontrarse re
giones promisorias para la detección de supergigantes en pro
vincias ya exp loradas, como en algunas de Arabia Saudita, el 
centro y sur de Iraq y la de Reform a, en México; la cantidad 
más probable es de cuatro de es tos campos. Si suponemos que 
se encontrarán cuando menos otros cuatro supergigantes en 
prov inc ias nuevas, el tota l por descubrirse /l egaría a ocho, con 
un tamaño promedio de 8 500 mi ll ones de barril es. Esta cifra es 
inferior al promedio de los supergigantes conoc idos, que es de 
15 500 millones de barri les, porque los supergi ga ntes del Medio 
Oriente serán, con seguridad, m ás pequeños que los ya descu
biertos, y los de otras regiones son decididamente menores 
(véase el cuadro 8). 

La potencialidad tota l prev ista es, pues, de unos 68 000 mi
llones de barr il es, al rededor de 15% de l monto tota l por descu
brir. Esta cifra es considerab lemente in fer ior a la de los superg i
gantes ya descubiertos, que contienen bas tante más de 50% de 
los recursos tota les conocidos. 

El papel de los campos gigantes 

P uesto que estos campos se vinculan con el desarro llo de las 
provinc ias importantes, es inevitable que disminuyan los 

nuevos descubrimientos. Desde mediados de los años setenta, 
los únicos gigantes descubiertos fueron los de la Cuenca Árabe
/ raní y la de Reforma, lo cual ayudó a compensar la disminu
c ión de los hallazgos submarinos en el período 1960-1980. Aún 
hoy sigue habiendo una buena probab ilidad de que estas dos 
provincias contengan campos gigantes, porque se han perfora
do muy pocos pozos exp loratorios y el porcentaje de éxitos ha 
sido alto. Por consigu iente, se cree que todavía habrá descubri
mientos terrestres y submarinos en estas dos prov incias, aunque 
el tamaño promed io será inferior al de los ya realizados. 

En el caso de nuevas prov inc ias aún no exploradas, debe 
tomarse en cuenta que la mayoría de los campos gigantes se en
contrará en el mar y, por cons iguiente, éstos serán más peque
ños que los actuales; las estadísticas ind ican un promedio de 
1100 millones de barriles en los gigantes terrestres y 970 millo
nes en los submarinos. Se supone el descubrimiento de unos 
160 campos gigantes, con una media de 900 millones de barri
les. Por tanto, se estim a que estos campos aportarán alrededor 
de 144 000 m ill ones de barri les, es decir, algo así como 31 % del 
petró leo por descubr ir (véase el cuadro 8). 

El papel de los campos no gigantes 

L a contribución de estos campos a los recursos petro leros to
tales ha sido muy pequeña: 18%, frente a 30% que aporta

ron los gigantes y 52% de los supergigantes. Se cree que au
mentará la cant id ad de no gigantes grandes que se descubrirá 
en el futuro cercano. Habrá nuevos hallazgos en dislocaciones 
sut il es (las que no pueden detectarse mediante estudios sísmi
cos), en las que el descubrim iento depende de investigaciones 
geológ icas profundas, interpretac iones más elaboradas de re
sultados sísmicos y nuevos métodos operativos que entrañan 
un riesgo mayor de perforar pozos secos. 

los recursos pet roleros mundiales 

CUA DR O 8 

Estimación de las reservas potenc iales no descubiertas de 
petró leo, por cla se, tamaño y cantidad de campos, 
de 1981 a 2000 
(Miles de millones de barriles) 

Ca ntida d Nuevos Po rcen taie 
de ca m- recursos de las reservas 

Tama ño pos [es ti- por des- po tenciales 
Cam pos promedio mada] cubrir totales 

Supergiga ntes 8. 5 8 68 15 
Otros gigantes 0.9 160 144 32 

Sub to tal giga ntes 1 .3 168 212 47 

No giga ntes grandes 0.16 750 120 27 
O tros no gigantes 0.01 2 9 900 118 26 

Subtotal no gigantes 0.13 10 650 238 53 

Total 0.04 10 818 450 100 

Fuente: AC IP. 

Puesto que estos campos se han encontrado en algunas pro
vinc ias, es razonable suponer que los puede haber en otras con 
historia y características geológícas similares, sobre todo en 
aqué llas en las que se ha perforado poco y en las que la exp lo
rac ión se orientó al descubrimiento de dislocaciones gigantes . 
Según los principa les expertos, si se incrementa de modo razo
nable la actividad de perforación se agregarán de 100 a 200 
campos a los ya est im ados. 

También debe tomarse en cuenta otro hecho: en la Cuenca 
Árabe- /raní se han descubierto hasta ahora-muy pocos campos 
no gigantes, debido ta nto a que ahí la perforación ha sido esca
sa (comparada con las posibilidades de la región) como a que 
algunos pozos exp loratorios se han abandonado o suspendido 
porque los recursos no se consideraron "comerciales" según las 
pautas del Medio Oriente. No obstante, en el futuro podrían 
explotarse de modo económ ico. 

Se calcula que, en todo el mundo, se podrían descubr ir no 
menos de 750 campos no gigantes, con un promedio de 160 
millones de barriles cada uno. Esto sign ifi ca 120 000 millones 
de barriles en tota l, 27% de las reservas que aún están por des
cubrirse (véase el cuadro 8). 

En cuanto a los otros campos no gigantes, si suponemos que 
dism inuirán los descubrimientos de los grandes y que la perfo
ración será más intensa que la actual en todo el mundo, es ob
vio que los campos más pequeños tendrán mayor importancia 
proporcional. Esta afirmación no es tan vá lida, sin embargo, en 
Estados Unidos, cuya situación no só lo se caracteriza por la 
exp loración y la perforación extens ivas sino por e l predom inio 
de las provinc ias productivas péquenas y por la-espec ia l natura
leza de la zona geos inclinal de la costa del Golfo, compuesta 
de muchas provinc ias im portantes y medianas, estrechamente 
vincul ádas, que contienen gran cant idad de campos pequeños. 

Se estima que pueden descubrirse alrededor de 10 000 cam-
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pos no gigantes, con un promedio de unos 12 mi l lones de barr i
les cada uno; en tota l, 118 000 mil lones de barri les (véase el 
cuadro 8). Se exc luyen de esta estimación las reservas de otros 
campos no gigantes de la región submar ina de l Ártico y de las 
prov incias submarinas profundas, puesto que sus elevados cos
tos de exp lorac ión y producción las harían antieconómicas en 
las circunstancias actua les. 

RESERVAS POTENC IALES DE PETRÓLEO NO DESCUBIERTAS 
(EXCLUIDAS LAS ECONOMÍAS CENTRALMENTE PLAN IFICADAS): 

PREV ISIÓN DE LOS POZOS EXPLORATOR IOS 
QUE SE PERFORARÁN DE 1981 A 2000 POR ZONA GEOGRÁFICA 

1 objeto de esta sección es defin ir la intens idad de las activi
dades de explorac ión necesarias para descubr ir las reservas 

potenc iales bosquejadas en el apartado anter ior. Tomaremos 
como índice la cantidad de pozos exploratorios que habrá que 
perforar en nuevos campos para descubri r ta les reservas . He
mos eleg ido este parámetro porque, en genera l, el costo de los 
estudios geológicos y geofísicos pre li m inares y el del trabajo 
necesario para determ inar la ubicación de las perforaciones 
suele ser menor que el costo de la propia pe rfo ración. Por su
puesto, se trata de un índice simplif icado, pero sería casi impo
sib le lograr una evaluación más precisa. 

Hemos excluido a la URSS y a China debido a la carencia de 
datos básicos. Elaboramos nuestra estimac ión med iante el si
guiente procedimiento de trabajo: 

'· ' 

: ! 

CUADRO 9 
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1 .. Datos históricos, tomados cuenca por cuenca, acerca de 
las reservas probadas de crudo por af'lo de descubrimiento (véa
se el cuad ro 9) y de la cantidad de pozos exploratorios perfora
dos en campos nuevos (véase el cuadro 1 O). Estos datos se agru
paron en seis d ivisiones geográficas (Europa Occ idental, Medio 
Oriente, África, Estados Unidos y Canadá, América Latina, y Le
jano O riente y Oceanía) y se suma ron los totales mundia les 
para el período 1961-1979 (cuadros 9 y 10). Sin embargo, la in
vestigación htstórica se limitó a los decenios de los sesenta y se
tenta, debido a que los resu ltados de ese período se obtuvieron 
con tecno logías comparab les con las actua les. 

2. Se evaluó la probabi l idad de encontrar nuevas reservas 
extendiendo la exp loración de las cuencas en superficie y en 
profundidad . Se comprobó el tamaf'lo de las cuencas sed imen
tarias y submar inas para cada país, es decir, todas las regiones 
en que podría haber depósitos de hidrocarburos. Luego se eva
luó la intensidad de la explorac ión ya rea l izada en esas cuencas 
desde el punto de vista de la superficie. Para establecer esta 
intensidad (la " madurez" de la exploración segú n la superf ic ie 
cub ierta) se adoptó un crite rio basado en el cociente entre la 
cantidad de pozos exp lorator ios ya perforados y la extensión 
potencia l de la cuenca. Las cifras obtenidas se ref irieron des
pués a una escala predeterminada, en la que se establecen coe
ficientes de " madurez" de explorac ión geográf ica en térm inos 
de la cantidad de pozos perforados por un idad de superf icie se
dimentaria. Ta les coefic ientes representan la probabi l idad de 
descubr ir nuevas rese rvas ampliando la búsqueda en esa re
gión. En otras palabras, se supone que las reservas aún no des-

Reservas probadas originales de petróleo en el mundo, clasificadas 
por año de descubrimiento, de 1961 a 1979* 
(Millones de barriles) 

Europa Estados Unidos Lejano Oriente Total del mundo 
Año Occidental Medio Oriente África y Canadá América Latina y Oceanía occidental 

1961 90 11 535 1 2 412 2 926 713 27 677 
1962 140 11 175 1 444 2 520 1 163 114 16 556 
1963 30 6 744 814 2 611 1 775 701 12 675 
1964 185 35 100 1 216 3 307 1 001 1 047 41 856 
1965 20 8100 4 068 3 882 1 143 171 17 384 

1966 30 8 000 4 302 3 910 870 253 17 365 
1967 60 14147 5 542 3 108 1 037 1 772 25 666 
1968 60 4 990 3 529 2 891 1 143 564 13127 
1969 1 268 6 900 1 409 2 378 1 390 504 13 849 
1970 2 580 11 613 636 1 2 978 1 010 1 811 30 578 

1971 2 525 3 340 3 257 2 558 760 2 510 14 941 
1972 1 790 2 726 2 284 ·1 750 1 521 944 11 015 
1973 3 290 2 300 1 616 2 355 1 930 1 508 12 999 
1974 6 990 3 360 21 04 2 160 2 664 1 744 19 022 
1975 2 563 490 1 203 1 496 1 697 2 253 9 702 

1976 1 008 8 323 687 1 304 3 999 3 720 19 041 
1977 968 500 1 068 1 495 4 727 344 9 102 
1978 654 300 418 1 960 19 1 27 4 357 26 806 
1979 829 100 392 2 800 7 614 1 311 13 046 

* Se exc luyen los países de economías centra lmente p lanificadas. 
Fuente: Petroconsultants, S.A. 

' / 
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CUADRO 10 

Ca ntidad de nuevos pozos exp loratorios perforados en el mundo 
de 1961 a 1979, por regiones geográficas* 

los recursos petroleros mundiales 

Europa Estados Unidos Lejano Oriente Total del mundo 
Año Occidental Medio Oriente África 

1961 297 26 268 
1962 307 37 314 
1963 263 28 365 
1964 278 35 284 
1965 237 44 281 

1966 222 51 199 
1967 179 53 207 
1968 185 so 233 
1969 238 49 225 
1970 193 68 233 

1971 206 63 238 
1972 202 57 214 
1973 239 74 171 
1974 234 61 177 
1975 305 84 196 

1976 267 102 167 
1977 240 82 211 
1978 283 106 198 
1979 165 107 188 

* Se exc luyen los países de economías centra lmente planificadas. 
Fuente: Petroconsu ltants, S.A. 

C; - -

cubiertas son inversamente proporciona les a la exp lorac ión ya 
rea li zada, tomando debida cuenta de las cantidades encontra
das hasta ahora. 

Las cifras se modificaron para el caso de algunas regiones, 
como el Medio Oriente, cuya estructura se mantiene uniforme 
en grandes extensiones y que poseen yacimientos grandes y di
seminados. Por tanto, los datos estadísticos podrían no ser 
representativos. 

También se consideró la posibil idad de encontrar nuevas 
reservas exp lorando a mayor profundidad. Pa.ra estab lecer la 
profundidad ya explorada se adoptó un cr iterio basado en 
la profundidad media de los pozos exploratorios. Estas profun
didades medias se compararon con una escala convencional 
predeterm inada que estab lecía "coeficientes de madu rez de 
exploración vertical" . 

Como en el caso anteri or, se ca lcu ló el componente vertica l 
de las reservas no descubiertas en proporción con las ya descubier
tas, pero en términos de un coeficiente específico de profundi
dad. También en este caso fue necesario corregir los cálcu los 
meramente estadísticos a partir de consideraciones geológicas 
acerca de las cuencas conocidas. En los datos sobre profundi
dad media anual de Estados Unidos, por ejemplo, la gran cantidad 
de pozos exploratorios poco profundos ocu lta las numerosas 
perforac iones profundas que también se han realizado. 

En resumen, se eva luó primero la extensión y el espesor de 
las áreas sedimentarias de las cuencas, y después la "madurez" 
de su exploración, es decir, cuánto se habían explorado y qué 
resultados se habían obtenido. Los valores pronost icados se re
partieron en un lapso de 20 anos (1981-2000) de acuerdo con 

y Ca nada América Latina y Oceanía occidental 

7 879 224 40 8 734 
7 745 200 79 8 682 
7 572 209 106 8 543 
7 612 180 159 8 548 
7102 217 149 8 030 

7138 224 108 7 942 
6 271 210 91 7 011 
6 180 180 106 6 934 
6 946 188 167 7 813 
6 083 242 198 7 017 

5 476 255 201 6 439 
6 163 292 232 7160 
6 454 225 251 7 414 
6 797 193 244 7 706 
7192 220 232 8 229 

7 403 194 215 8 348 
7 810 217 171 8 731 
8 423 209 235 9 454 
8 335 222 206 9 223 

ciertas tendencias que toman en cuenta la historia de las reser
vas ya descubie rtas. 

Al comparar las reservas conocidas, clasificadas por tamano 
de los campos, con las que están por descubrirse, se observa 
que la frecuencia de los yacimientos más pequenos aumenta de 
modo gradual (cuadros 1 y 8). Ello se debe a que, en el proceso 
de la exploración petrolera, es más fácil descubrir los campos 
más grandes que son, por consiguiente, los primeros que se 
identifican, y quedan sin descubrirse los pequeños, más d ifíci
les de encontrar. 

3. Se realiz ó un anál isis histórico de las reservas probadas 
que se encontraron, en promedio, por cada pozo exploratorio 
nuevo perforado de 1961 a 1979, clasificadas según el ano en 
que fueron descubiertas, para establecer las tendencias del 
período 1981 -2000 (véase el cuadro 11 ). Suponemos que el co
ciente entre las reservas por descubrir y la cantidad de nuevos 
pozos exploratorios que exigi rá su descubr imiento seguirá la 
tendencia que se hizo evidente en los últimos qu ince a veinte 
anos, puesto que en ese período se utilizaron tecnologías mo
dernas. Nótese que los valores empleados para el período 1961-
1979 se obtuvieron promediando el dato anual bruto con los va
lores med ios de períodos sucesivos de siete anos. El lo trajo a la 
luz la tendencia subyacente. 

La proyección hasta el ano 2000 se hizo mediante métodos 
estadíst icos normales de pronóstico. Sin embargo, se tomó tam
bién en cuenta la probabi lidad de encontrar yacimientos de dis
tintas clases y dimensiones (y en distintas cantidades) en las di-

. versas regiones geográficas. En particular, suponemos que se 
descubrirán siete supergigantes: tres en el Medio Oriente, otro 
en Estados Unidos o Canadá, otro más en América Latina, uno 
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CUADRO 11 

Datos y es timaciones sobre el petróleo en el mundo, 
por regiones geográficas* 

Europa 
Occidental Medio Oriente Á fri ca 

A 25 090 139 243 48 401 
B 4 540 1177 4 369 
c 5.5 118.3 11 .1 
D 38 000 135 900 53 000 
E 5.1 36.7 5.5 
F 7 445 3 717 9 873 

Estados Unidos 
y Canadá 

58 339 
134 581 

0.43 
57 000 

0.29 
206 000 

* Se exc luyen los países de economías centralmente planificadas. 
A. Reservas descubiertas de 1961 a 1979 (en millones de barri les) 
B. Cantidad de nuevos pozos exp loratorios perforados de 1961 a 1979. 
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Mundo occidental 
Lejano Oriente Total del mundo sin Estados Unidos 

A mérica Lat ina y Oceanía occidenta l y Canadá 

55 247 25 620 351 967 293 628 
4 050 3 189 151 906 17 325 

13.7 8.1 2.3 16.9 
44 500 25 600 356 000 297 000 

16.0 8.2 1.5 11.0 
2 780 3159 232 974 26 974 

C. Reservas de petról eo obtenidas por cada nuevo pozo. exp loratorio (en millones de barril es). 1961-1979. 
D. Pronóst ico de reservas petroleras por descubrir de 1981 al ·a ño 2000 (en millones de barril es) 
E. Pronóstico dé las reservas petroleras que podrán obtenerse por cada nuevo pozo exp loratorio (en millones de barriles). 1981-2000. 
F. Pronóstico acumulativo de la cantidad de nuevos pozos exp loratorios que habrán de perforarse de 1981 al año 2000. 

en África y el últ imo en Europa Occidental. La tendencia de d is
tribución de estos yacimientos se reconoce fác i lmente a partir 
de la dirección de las curvas de predicción. 

4. La cant idad de pozos exp loratorios nu evos que habrá que 
perfora r anua lmente, hasta el aí'lo 2000, para descubrir las re
servas potencia les, se obtuvo de los valores medios de las reser
vas no descubiertas que se encontrarán por cada nuevo pozo 
(véase el cuadro 11, línea F). 

5. Los resultados indican que, en el mundo occidental, 
habrá que perforar unos 233 000 nuevos pozos exploratorios 
para descubr ir los 357 000 mi ll ones de barriles de reservas ca l
culados. A efectos meramente comparativos, seí'lalemos que en 
1961-1979 se perforaron 152 000 pozos exploratorios para des
cubrir reservas del mismo orden de magnitud . Ell o significa que 
el va lor medio de las reservas descubiertas en Occidente por 
cada pozo exp loratorio nuevo disminu irá de 2.3 mi ll ones de 
barriles en 1961-1979 a 1.5 m ill ones en 1981-2000 (véase el 
cuadro 11, líneas C y E). 

Desagreguemos por zonas geográficas: en Estados Unidos y 
Canadá habrá que perforar una cantidad muy grande de nuevos 
pozos exploratorios: 206 000 u 87.4% del total (frente a 
135 000, u 88.6%, en 1961-1979); sigue África, con 4.2% (2 .9% 
en 1961-1979); Europa, con 3.2% (3 .0%); el Medio Oriente, con 
1 .6% (0.8%); el Lejano Oriente y Oceanía, con 1 .4% (2.1 %) y, 
por último, América Latina, con 1.2% (2.6%). 

También variará mucho, de una región geográfica a otra, el 
vo lumen de las reservas descubiertas por cada pozo. Esa cifra 
disminu irá así: 60% en el Medio Oriente (de 118 millones deba
rri les por pozo en 1969-1971 a 37 mi llones en 1981-2000); 46% 
en África (de 11 a 6 mi ll ones de barri les); 40% en Estados Uni
dos y Canadá (de 430 000 barr i les a 290 000), y 7% en Europa 
Occidental (de 5.5 millones a 5.1 mi llones de barriles) 

En cambio, en América Latina esa cifra aumentará 16%, de 
14 mi l lones de barriles por cada nuevo pozo pe rforado en 1961-

1979 a 16 mi l lones en 1981-2000. En el Lejano Oriente y Ocea
nía el monto se mantendrá sin grandes cambios, en alrededor 
de 8.1 millones de barri les descubiertos por cada pozo en am
bos períodos de estudio. 
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ASUNTOS GENERALES 

las economías de escala 
y la integración 

E n el medio hosti l que muy probable
mente sea la economí a mundial para 

América Latina en el próximo decenio, será 
importante buscar y encontrar nuevas vías 
de crec imiento económ ico y de aumento 
del bienestar de la reg ión. E 1 logro de 
economías de esca la med iante la integra
ción regional representa una vía importan
te que merece un examen renovado. 

Esa es la conclusión de un estudio sobre 
Las economías de esca la y la integra ción 
económica en América Latina, de William 
R. Cline, que publica la rev ista Integra ción 
Latinoamerica na de mayo de 1982. 

En el editorial de la publi cac ión se hace 
notar que uno de los fines de la integ ra
c ión lat inoameri ca na es superar la es
trechez de los mercados de cada uno de 
los países, agregando las demandas na
cionales y perm iti endo el desarroll o de 
economías de esca la que hagan pos ible a 
la industria reg ional producir en condi
ciones de eficiencia intern ac ional. Poste
rio rm ente se pasa rev ista a la experi encia 
de la integra ción y se declara que entre los 
principales esfuerzos rea lizados en esa di
recc ió n, con poco éx ito relativo, figuran el 
Régimen de Industrias Centroamericanas de 
Integrac ión, la suscripción de acuerdos de 
complementación en la desaparecida ALALC 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

y los Programas Sectori ales de Desarro llo 
Indust ri al del Grupo Andino. 

Sobre el régimen centroameri cano se 
adv ierte que no " alcanzó el ob jet ivo de 
desa rroll ar el programa sobre bases de re
ciproc idad y eq uidad" . Acerca de los 25 
ac uerd os de complementac ión suscritos 
en el marco de la ALALC, se indica que, si 
bien res tringidos en su mayoría a los 
países más grandes, permiti eron lograr 
algunas es pec ializaciones intraempre
sas manufac tureras, por med io de reservas 
recíprocas de mercado; sin embargo, se 
añade, quedaron fuera de estos acuerdos 
las industri as básicas, lo que sí hubiera te
nido un efecto significativo en la integra
c ión industr ial. Por último, se dice que la 
búsqueda de los países and inos por es
tablecer p lantas de esca la óptima y sub
ópt ima mediante los programas de des
arrollo industri al cayó en un proceso de 
as ignaciones que invalidaron en alguna 
medida el propósito de alcanzar eco
nomías de esca la. Ello fue resultado de 
perseguir a la vez una distribución geo
gráfi ca y sectorial equilibrada de los pro
yectos industri ales, por lo cual en estos mo
mentos se encuentran en rev isión los princi
pales programas sectori ales del Grupo. 

William R. Cline comienza su artí culo 
exponiendo el concepto básico de las eco
nomías de esca la y los métodos utili zados 
para medirl as; sost iene después que 
di chas economí as son una de las mayores 
motivaciones económi cas para la integra
ción. Asimismo, brinda un análi sis de una 
muestra de veinte productos cuyos re
querimientos de esca la mide con respecto 
al tamaño del mercado regional y al de los 
países individu ales, obteniendo conclu
siones acerca de las local izac iones ópt i
mas y subóptimas posibles, según el tama
ño del país . 

Cline subraya que desde la inic iación 
del mov imiento de integración, hace más 
de dos decenios, la posibilidad de lograr 

en toda la región las economías propias de 
la producción industria l en gran esca la ha 
const ituido uno de los criteri os fundamen
tales. Las economías de esca la ex isten, dice, 
cua ndo el costo promedio de producción 
por unidad se red uce en v irtud de una ma
yo r producción . Los econom istas han es
tado convencidos desde hace mucho 
tiempo de que la producción puede ser 
más ef iciente en una esca la mayor. Las in
divisibilidades son otra fuente reconocida 
de economí a de esca la: las técnicas basa
das en el uso de grandes maquinarias só lo 
se pueden aplicar si el nivel de producción 
se encuentra por encima de un cierto míni
mo. La integración de procesos distintos 
constituye otra fuente de economí as de 
esca la. Si hay muchas operaciones y cada 
una de ell as tiene una esca la mínim a pro
pia, la integrac ión de los distintos procesos 
requerirá una escala que permita coor
dinar las diversas operaciones. 

Agrega el autor que una cuestión con
ceptu al importante es la dimensión ade
cuada que se ha de elegir para eva luar la 
esca la de prod ucc ión. En parti cular, es 
necesario distinguir entre el ritmo de pro
ducción (por ejemplo, automóv il es por 
año) y el volumen de producción durante 
la vigencia del proceso (por ejem plo, can
tidad tota l de automotores de un determi
nado modelo producidos durante el perío
do de fabr icación del modelo, que puede 
se r de va rios años). También hay una dis
tinción entre las economías de esca la, de
finidas estrechamente como un incremen
to más que proporcional de la producción 
cuando todos los insumos aumentan en 
una determinada proporción, y las 
economías de volumen, cuando un mayor 
volumen no implica necesariamente que 
se hayan incrementado Jos insumos de todas 
las variables en propo rc iones idénti ca
mente mayores (especialmente porque se 
puede decir que el insumo empresarial 
ha perm anec ido constante cuando se tra
ta de una so la empresa). 
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Señala Cline que se han empl eado 
cuat ro enfoques genera les para medir las 
economí as de esca la. De los cuat ro o to rga 
su preferenc ia a las estimac iones de inge
niería, en las cual es se consulta a expertos 
en la materia sobre las probabilidades de va
riac ión en los costos de produ cc ió n que 
implica rí an las distintas esca las de ope
rac iones. Parece haber algún consenso, 
añade, en que los estu d ios hechos por in
genieros constitu yen el más fid ed igno de 
los cuatro enfoqu es de medic ió n. 

La mayo rí a de las es timac io nes empí
ri cas de las economías de esca la se han 
rea li zado empleando datos procedentes 
de países industri ales. Por e l lo, es razo
nable preguntarse si se puede suponer que 
dichas conc lusiones también resultan apli
cables a los países en desarroll o. 

La razón princ ipal de ese cues tio na
miento es que los prec ios relativos de los 
f acto res son muy diferentes. En efec to, en 
los países industri ales el cap ital y la ·mano 
de obra espec iali zada son relati vamente 
baratos y la no espec iali zada relati vamen
te ca ra. Lo contrari o sucede en los países 
en desa rrollo. Si hay una relac ión sistemá
ti ca entre las economí as de esca la y las 
combinac iones de fac tores, las ut il idades 
de esca la corres pondientes al Norte 
pueden diferir de las del Sur. Sin embargo, 
si di cha re lac ió n ex isti era rea lmente, es 
probabl e que fu ese la siguiente: " las técni
cas de gran esca la pu eden tender a hacer 
un uso m ás intenso de l capital que las téc
ni cas de pequ eña esca la. Como res ultado, 
las técni cas que implica n un uso in tenso 
de la mano de obra, que son antieconó mi
cas en los paí ses industrial es, pueden re
sultar efi c ientes, dado su costo, en los 
países en desarroll o, aunque funcionen en 
pequeña esca la". 

Cline añade qu e pasado un período 
considerabie durante e l cual generalm en
te se supuso que ex istía poca fl ex ibilidad 
pa ra sustituir mano de obra po r capi ta l en 
los países en desarro llo (para no mencionar 
la cuestión de las economías de esca la), la li
teratura más rec iente ha tendido a señalar 
que existen posibilidades considerabl es de 
sustitu c ió n. 

Las economías de esca /a 
en A mérica Latina 

E n los pocos análi sis estadí st icos dispo
nibl es, prosigue el autor, se sugiere 

que las economí as de esca la son po r lo 
menos tan importantes en Am éri ca La tin a 
como en los países industri ales. 

Dos estudi os que adoptan enfoq ues di-

fe rentes t ienden a confirm ar qu e las 
economí as de esca la potenciales son gran
des y deben to marse en cuenta en la estra
teg ia de desarroll o de Am éri ca Latin a. 
Uno de esos es tudios es el de M artín Ca r
noy, quien anali za la esca la y la ubi cac ió n 
óptimas de la indu stri a en Améri ca Latin a; 
el otro, de J ack Baranson, es sobre el ramo 
de la produ cc ió n de automóvil es . 

En su análi sis, Ca rn oy utili za datos ref e
rentes a cato rce prod uctos, que represen
tan se is sectores indus tri ales (fert i li zantes 
nitrogenados, meta nol fo rm aldehído, trac
to res, tornos paralelos, papel y pul pa, y 
leche en polvo y queso). Sobre la base de los 
cos tos pro medio en p lantas de diferente 
tamaño, Ca rn oy es tim a una curva de cos
tos tota l (l inea l) para cada secto r. 

Ca rnoy encuent ra economías de esca la 
significa ti vas en A méri ca Latin a; ta mbién 
descubre qu e la demand a reg ional de 
mu chos produ ctos exa min ados está " b ien 
por encim a del tamaño ef ic iente máx imo" . 
El aná li sis de optimizac ión indica que el 
incremento anua l del b ienesta r deri va do 
de comprar pl antas óptim amente ubi ca
das, en vez de impo rtar esos produc tos de 
Estados Unidos, se rí a de 1Oa 15 por c iento 
de l valor de la producc ión bruta de los seis 
gru pos de productos, y si es tos produ ctos 
son representat ivos de la indu stri a, la ga
nancia to tal co rrespondi ente de la in
dustri a en su conjunto equiva ldrí a de 2.5 
a 3.8 por c iento del PNB. Para ll ega r a est a 
conc lusión se apli ca una comparac ió n ri
gurosa: el cos to de impo rtar desde Est ados 
Unidos. Si se comparara con el cos to de 
produ c ir a una esca la inferi o r a la óptima 
en el ni ve l nac ional de cada país por sepa
rado, las gan ancias probablemente po
d rí an haber sido todavía mayo res . 

Las econo mí as de esca la descubiertas 
para algunos de los p roductos estudiados 
po r Ca rnoy se indican en datos que su
gieren fu ertes economí as de esca la. Tam
bién ti enden a ref lejar el mismo fe nómeno 
descubierto por mu chos otros investi gado
res : la magnitud de las ut ilidades de es
ca la es muy alta en una pequeña esca la y 
luego disminuye a medida que se alcanza 
una esca la mayor. 

E 1 es tu d io de Baranson sobre automóv i
les pertenece a la tradi c ión de las es tim a
c iones hec has por ingenieros. Ba ranson 
obt uvo es tim ac iones de cos tos de exper
tos en e l ramo, inc luso los de un a com
pañí a transnac ional que ti ene p lantas en 
d istin tos paí ses, y descubrió grandes 
economí as de esca la. In te rn ac ionalmente, 
los cos tos po r unidad resultaro n " estab ili-
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za rse en a lrededor de 120 000 unidad es 
por año pa ra las operac io nes de arm ad o, 
240 000 para motores y o tras piezas motri
ces, y 600 000 unid ades para grandes 
matri ces de ca rroce rí a" . En cambio, en 
1965 la producc ión to tal de automóv iles 
f ue de só lo 186 000 unidades en Bras il , 
195 000 en Arg~ ntin a y 97 000 en M éx ico. 
Para empeorar las cosas, la produ cc ión es
taba fragmentada en numerosas empresas 
y modelos; po r ejem plo, en Argentina, 13 
fa bri ca ntes produ cían 68 modelos de 
autos y ca mi ones . 

Debido a la produ cc ió n en pequeña es
cal a, los costos de la produ cc ión de auto
móv iles eran de 60 a 150 por c iento m ás 
costosos en Bras il , M éx ico y A rgentina, 
que en Est ados Unidos. El exceso de los 
costos era só lo de 5 % para las opera
c iones de arm ado (1 5% del va lo r de la 
produ cc ió n), se inc rementaban alrededor 
de 25% en la siguiente etapa, piezas fác i
les de suministrar (35% acumul ado del va lor 
del prod ucto), iba de 50 a 140 por c iento 
de exceso de cos to en la te rce ra et apa, la 
produ cc ió n loca l de motores y ca jas de 
cambio (75% acumul ado del valor del 
p rodu cto). Sin embargo, las leyes de algu
nos países (tales como e l dec reto argen
t ino sobre auto motores de 1959) exigí an 
un componente nac ional cada vez mayor 
en los automóv il es . Ba ranson llegó a la 
conclusión de que la produ cc ió n de auto
móv il es podrí a se r mu cho más efi c iente si 
se hi c iera en gran esca la para la reg ión 
en su conjunto, aunque era pes imista 
sobre las pe rspecti vas po líti cas de la in
teg rac ión del sec to r. 

Las conclu sio nes de Ba ranson respecto 
de la inefi c iencia de la producc ión de 
automóv il es en A méri ca Latin a est án 
atemperadas po r la experi enc ia de es t os 
últimos años, que ha indicado un a compe
titivid ad crec iente de esta producc ión en 
el mercado mundi a l, especialmente en e l 
caso de Bras il y M éx ico. Qu eda po r hacer 
un impo rtante es tudi o pa ra determi na r si 
los automóv il es representaron un c lás ico 
caso de industri a inc ipiente, af ortun ada 
en d ichos países. 

La impres ió n general qu e surge de los 
d istintos estudi os sob re Am éri ca Latin a 
es qu e las economías de esca la poten
c iales son grandes y que los benefi c ios de 
la in teg rac ió n se rí an signifi ca ti vos. Esta 
im p licac ión surge con la m ayor c larid ad 
de los estu d ios de rubros hechos po r Ca r
noy y Ba ranson y es tá presente en las es
t ima cio nes de la f unc ió n producc ió n 
hec has por Katz, Rocca, Frank , Soto y 
Sev ill a. 
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Conclusión 

T anto los textos de economía como las 
es timacion es que figuran en el estudio 

de Cline indi can que las econom ías de es
ca la industr iales son un facto r importante 
que hay que tener en cuenta en la estrate
gia de desa rro ll o. En cuanto a Améri ca La
t ina, la consecuenc ia principal es que la 
integra ción económica podría rendir be
neficios importantes derivados de las eco
nomías de esca la y la eliminac ión de los 
cos tos de monopolio, en relación con la 
producc ión de cada país pa ra su mercado 
interno. Tales benef ic ios son más altos para 
los países pequeños de la región, los menos 
capaces de lograr en su territorio una esca
la ef iciente. Para los once países más pe
queños, los benefi c ios de la in teg rac ión 
serían, en promedio, de 8.6% del PNB; para 
los países medianos, el promedio sería de 
5.3% , y para los tres países más grandes 
-Argentina, Brasil y México-, tendrían 
un promedio de 3.4 por c iento. 

Se podría alegar que en las es tima
ciones de este estud io se exageran los be
nefi c ios derivados de la integrac ión en 
cua nto a las economí as de esca la, porque 
no se considera la opc ión del 1 ibre comer
c io. Sin emba rgo, en un ambiente in te r
nac ional de crec im iento lento, los países 
en desarrollo deberán recurrir más y m ás a 
los mercados de los demás para rea li za r 
su comercio, y en el caso de América Lati
na, el primer paso es la integrac ión. Los 
problemas de la exportación de materi as 
primas que impul saron o ri ginalmente a la 
industrializac ión de Am éri ca Latina persis
ten y, en realidad, la flu ctuación de los 
prec ios de los productos básicos ha 
aumentado durante los últimos años. En la 
mayoría de los países de la región, las divi
sas siguen siendo un recurso escaso que 
restringe el crec imiento y las economías 
de divisas que se pueden obtener de la in
teg rac ión siguen siendo un importante be
neficio potencial. 

La integración para lograr economí as 
de esca la (además de economí as de divi
sas y otros benefi c ios) es un juego que los 
países lat inoameri canos pueden jugar con 
gananc ias para todos. Sin embargo, pa ra 
que mu chos de los jugadores parti c ipen, 
deben estar seguros de la rec iprocidad . 
Los países m ás pequeños son los que 
pueden ganar m ás con las economías de 
esca la regiona les. Sin em bargo, prec isa
mente son los que temen la competencia 
que deberían afrontar de los más grandes, 
e industrialmente más adelantados, que ju
garían con ellos. El propósito del estud io 
de CI ine es ac larar qué tipos de comercio 
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interreg ional podrian surgir para propor
c ionar benefic ios a ambos grupos de paí
ses. En particu lar, los productos de los sec
tores qu e ti enen las uti lidades de esca la 
más reduc idas se rí an candid atos de prime
ra línea para que los más pequeños se espe
cia l iza ran en ell os. De es te modo, países 
como E 1 Sa lvador y Costa Ri ca pod rían 
produc ir texti les y ca lzado para expor
tarl os a Brasi l, por ejemplo. La li bre entra
da de di chos productos encontrarí a res is
tenci a políti ca, dada la cantidad de traba
jadores que representan, pero a cambio de 
ello los países más grandes se es pe
ciali za rí an en productos que ti enen gran
des econom ías de esca la y obtendrían 
l ibre acceso al mercado reg ional para ex
portarl os . O 

GRUPO ANDINO 

Se superaron algunos obstáculos 
que paralizaban la integración 

L a Ca rta Informat iva de la Junta del 
Acuerdo de Ca rtagena co rrespondien

te al mes de m ayo, al pasar revista a los su
cesos ocurridos durante 1981 , destaca que 
se lograron superar algunos obstácu los 
po líti cos que pa r al izaban la marcha del 
Grupo Andino. De esa reseña, y de la 
correspondiente a los primeros se is meses 
de 1982, que pub lica la rev ista Integrac ión 
Latinoamerica na, entresacamos un breve 
resumen que a continuac ión se reproduce. 

La exper iencia del último año ha de
mostrado que el proceso andino de in
tegraci.ón es históri camente ineludible, 
políticamente conveniente y económ ica
mente necesa rio. 

La evaluac ión de la obra rea li zada en 
más de un decenio por el Acuerdo de Car
tagena, presenta a 1981 como el ano de la 
recapitul ac ión, de la adecuac ión de sus 
programas y mecanismos para darl es f lex i
bi lid ad, y de l enfoq ue pragmático que 
requ erí a para continuar siendo un instru
mento vál ido como herramienta de inte
gración y promotor del desarrollo. 

Visto en perspectiva, a l crearse el 
Acuerdo de Ca rtagena se · inst ituye ron di
ve rsos mecanismos de acción con· metas 
def inidas y que, a veces por ser demasiado 
ambiciosas, despertaron expectat ivas más 
all á de las pos ibilidades del sistema mis
mo o de cada país en parti cul ar. La espera 
de rea li zac iones inmed iatas fue conse-

cuencia propia de l anhelo de llegar pronto 
a los ob jet ivos senalados. 

A l té rmin o de esta primera década se 
ll egó a un peri odo de pausa, de revisión. 
de mirar cómo y en qué magnitud los me
canismos propuestos habían cumplido sus 
comet idos, no úni camente en términ os de 
integ rac ión, sino dentro del amplio marco 
del desarrollo económ ico y soc ial. 

En cuanto a integración, en 1981 esta
ba c laro que algu nos resultados habían 
quedado cortos . Empero, lo más importan
te qui zá haya sido la perm anenc ia del es
fue rzo in tegrac ionista y el concepto de 
arm oni zac ión, princ ipalmente como me
canismos de atenuac ión de conflictos in
ternos y como elemento potencial de la 
capac idad de negoc iac ión del Grupo An
dino, en el contexto mundial , en apoyo de 
su contenido prop iamente económico. 

Hechos positivos 

Lo obtenido en el campo de la industria 
y el comercio debe ser ca lificado como 

positivo, si se toma en cons idera ción el 
conjunto de situaciones conf li ctivas que 
afecta ron al proceso y que fuero n favo
rab lemente superad as grac ias a la existen
c ia de los mecanismos del Acuerdo. 

Por ese contexto de situac iones de con
junto, compulsivamente afectadas por la 
crisis de la economía mundial; por la con
vergencia de dificultades propias deriva
das de la ap li cac ión de las decisiones 
adoptadas, y de otros problemas de tipo 
políti co y diplomático que conoc ió la re
gión, el d iálogo andino quedó interrumpido 
a com ienzos de 1981 , por la abstenc ión de 
Bolivia en la participación andina coord i
nada, as í como por el conf licto entre Perú 
y Ecuador. 

Reanudación del diálogo 

E 1 diálogo se rea nudó en septi embre, 
con motivo de la reunión de la Comi

sión del Acuerdo en Paipa, Co lom bia , y 
fue ampliado lu ego en rápida reactivación 
en las suces ivas reunion es de Caracas, 
Q uito y Lim a. 

Uno de los elementos bási cos para el re
encuentro fue la voluntad de la Com isión y 
de la Junta, que desarrollaron gestiones de
cisivas ante los mandatarios y altas autor i
dades de cada país. 

En Paipa la Junta propuso a los países 
el documento " Elementos para un p lan de 
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acc ión destinado a reactivar el proceso de in
tegrac ión económi ca", que fu e una de las 
prin c ipales cont ribu c iones a la menc iona
da reactivac ió n. La ) unta anali zó en pro
fundid ad, de manera o bj etiva y con rea li s
mo, un conjunto de acc iones y aju stes en 
los dist intos instrumentos y meca nismos 
de l A cuerd o para remover o bstácul os, en
mend ar i~ c umplimi entos y avan zar con 
mayor seguridad hac ia los obj eti vos y me
t as com unes de la integrac ión armó ni ca 
de la subreg ión. 

Primeros seis meses de 1982 

A lberto Zelada Cas tedo, direc tor de la 
Junta del Acuerdo de Ca rtagena, ind i

có a la prensa qu e la Comisió n se ha pro
puesto concluir, en la primera reun ión de 
es te año, la negociac ió n y aprobac ió n de l 
nu evo rég imen sobre empresas multina
c iona les andi nas. "De lograrse un acuer
do, se habrá alca nzado la adopc ió n de un 
inst rum ento de gran importanc ia para fa
cilitar efectivamente la c ircul ac ión de 
ca pita les dentro de la subreg ió n y para po
sibilitar el establ ec imiento de nuevas fo r
m as de interrelac ió n económi ca ent re los 
c in co países" , expli có. 

El f un cionario anunció que en 1982 la 
Comisió n también abo rd ará la d iscusión 
fin a l sob re la readecuac ión de los progra
m as secto ri ales de desa rro llo de las in
dustri as petroq uímica, metalmecánica y 
automotri z, "a f in de torn arl os operati vos 
y efi caces". Para es te trabajo, dij o, la Co
misión d ispone de va ri os elementos de 
jui c io, inic iati vas y opc iones presenta
dos tanto por la ) un ta como po r los grupos 
mixtos de alto nivel, empresari ales y labo
rales, que se reunieron en Q uito en d i
c iem bre de 1981 . 

Otra ta rea im porta nte que se debe des
arro ll ar, dijo Ze lada Cas tedo, consiste en 
la búsqueda de nuevos com prom isos para 
mejo rar la apli cac ió n de l rég imen espe
cial, que inc luye a Bolivia y Ecuador. " Para 
f ac ilitar los acuerdos, la ) unta ha someti
do a considerac ió n de los c in co gob iern os 
las eva lu ac iones sobre la parti c ipac ió n de 
es tos dos países en el proceso de in teg ra
ción económica, así como propuestas para 
una acción inmed iata en su favor. " 

En ot ra pa rte de sus dec larac iones, af ir
mó que pa ra este año se han programado 
act ividades y reuniones tend ientes a po
ner en marcha programas concretos de in
teg rac ión y cooperac ió n en los secto res 
agropecuar io, tur ismo e in tegrac ió n f ísica, 
considerados priori ta ri os. O 

MERCADO COMÚN 
CENTROAMERICANO 

Avances en la 
interconexión eléctrica 

1 mayo r aprovechamiento de los re
cursos hidráulicos y geotérm icos de 

los países cent roamerica nos a partir de 
1976, determin ó el avance de los proyec
tos de interconex ión e léc tri ca en e l área. 
Así, ac tu almente se construyen obras de 
envergadura y ot ras ya han concluido, como 
la de Chixoy y Aguacapa en Guatem ala y 
Sa n Lo renzo y Cerrón G rande en El Salva
do r. En ejecució n se encuentran las de El 
Ca jón (Honduras), Copa lar (Ni caragua) y 
El A renal (Costa Ri ca). 

Si bien la in te rconex ión e léctri ca se 
halla aún en un a f ase prim ari a, ya que so
lamente Honduras y N ica ragua han te rmi 
nado sus redes de transmisión, se es tim a 
que en 1984 el res to de los países del área 
podría benefi c iarse con el intercambio 
de energí a eléc tri ca. Se est ima que en un 
p lazo de 1 5 años se generará un ahorro 
aprox imado de 760 mill o nes de dó lares. 

E 1 propós ito de la interconex ión eléctri
ca es atenuar los efec tos negativos que pro
voca la im portac ión de petró leo sobre las 
ba lanzas de pagos de estos países. La 
compra de com bust ible pasó de 43.7 mill o
nes de dó lares en 1970 -equiva lentes a 
3.5% del tota l im po rtado- a 296 mill o nes 
de dó lares en 1979, monto que representa 
14% de las com pras extern as. Esa situ a
c ió n fu e la princ ipa l causa del crec imien
to de 100% reg istrado en el m ismo perí o
do en la ut ili zac ión de fuentes hidráulicas 
pa ra generac ió n eléct ri ca. 

E 1 sistema de interconex ió n f ue progra
mado desde 1963, cua ndo se creó e l G ru
po Reg ional de 1 nterconex ión Eléct ri ca 
(GRI E), adscrito al Comité de Cooperac ió n 
Econó mi ca de l Istm o Centroa meri cano. 
Desde 1970, con la parti c ipac ió n de estos 
orga nismos y de la CE PAL, comenzaron los 
estudios sobre transferencia tecno lóg ica, 
f inanc iami ento y metodo logía de pl anifi
cación eléctr ica perfeccionada . Sim ul tá
neamente se estab leció la rea l izac ió n de 
c inco proyectos de in terconex ión: Gua
tema la-E I Sa lvador; Guatemala-Honduras; 
Hondu ras-El Sa lvador; Nicaragua-Hon
duras y Costa Rica-N ica ragua. 

De esos 
inauguró la 

proyectos única mente se 
in te rconexión Honduras-N i-
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ca ragu a, que func iona desde 1976. La in
tegrac ión eléc tri ca entre estos dos países 
culminará cuando Honduras sea capaz de 
t ransferir energía a Nica ragua, lo que d e
pende de la fin ali zac ión de la construcc ió n 
del proyecto hidroe léctrico El Cajón. 

As im ismo, la in te rconex ió n podría fo r
ta lecerse con e l desa rro ll o del proyec to 
geotérmi co M omotombo, en Nicaragu a. 
Los otros proyectos prev istos se anota n a 
continuac ió n: 

• Guatemala-E 1 Salvador: se estim a 
que la interconex ión fin ali za rá en 198 2; 
ambos países acord aron con el Banco 
Centroa meri ca no de In teg rac ión Económi
ca (BC IE) una pa rte de l f in anciamiento. 

• Guatemala-Honduras: una vez que 
se concluya el p royec to E 1 Cajón deberán 
des ignarse los puntos de unión que se su
marán a la línea ya establec ida ent re Pu er
to Cortés (Ho nduras) y Puerto Barr ios 
(Guatem ala). 

• E 1 Salvado r-Honduras: la intercone
xión se proyecta entre los departamentos 
de Chalatenango e ln t ibu cá, res pec ti va
mente. Debido al d iferendo que por once 
años mant uvieron estos dos países, el pro
yecto no prosperó. A hora se es tim a que su 
rea li zac ió n produ c irí a benefi c ios a El Sa l
vado r por 170 000 dó lares, a causa de l 
ahorro en el costo de generac ió n, y a Ho n
duras por 214 000 dólares, por ingresos en 
la venta de energía. 

• Nicaragua-Cos ta Ri ca: consiste en 
una línea de transm isión en la zona sur de 
Nica ragua y norte de Cos ta Rica, que si
gue aproxim adamente e l trazo de la ca rre
te ra interameri cana. 

Después de la in te rconex ió n entre H o n
duras y Nica ragua, los trabajos más avan
zados en esta materi a se loca li zan ent re 
Guatema la y E 1 Sa lva do r, y Nica ragua con 
Cos ta Ri ca. Para ace lerar las tareas de 
construcc ión en el p rim er grupo e ini
c iarl as en el segundo, el BID aprobó en 
noviembre de 1981 un préstamo por 32 
millo nes de dó lares, que se canali za rá a 
t ravés del BC IE. 

El costo tota l de este proyecto es de 
45.7 mill ones de dó lares, de los cuales el 
BID aporta 70 por c iento. Guatem ala y 
El Sa lvador ya recibieron de l BC IE 18.8 
m illones de dó lares de préstamos aprobados 
en años anter io res, dest in ados a rea l iza r 
los traba jados de consul torí a y constru c
c ión parcia l de las obras. Con el rec iente 
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crédito se inic iará la úl tima fase de l pro
yecto. Po r su parte, en Nicaragua y Cos ta 
Rica las obras se rán inic iadas es te año y se 
pretende ampli ar las subes tac iones Cañas 
y Barranca en Cos ta Ri ca, y Los Brasi les en 
Nicaragua, y construir además el Centro 
de Despa cho de Ca rga de l Sistema Eléc tri
co Nicaragüense. O 

ALADI 

Acuerdos de la reumon 
de alto nivel 

n la reunió n de alto ni ve l gubernam en
ta l de los res ponsab les de integrac ión 

de los países de la ALAD I, ce lebrada a f i
nes de junio en Montev ideo, se aprobaron 
acc iones de cooperac ión y asi stencia con 
A rge nti na, se recomendaro n med idas de 
apoyo a Boli v ia, y se reafirmó la voluntad 
de los pa íses miembros de poner en v igen
c ia la preferencia arancelari a reg ional en 
e l m ás breve p lazo. 

Cooperac ión con Argent ina 

E n su pr imera sesión de trabajo, la 
reunión de alto nive l gubern amenta l 

acordó por unanimidad las siguientes me
didas de cooperac ión y as istenc ia con A r
gentin a: 

1) Que los países miembros mantengan 
contactos bi o pluril ateral es con Argenti
na en el más breve pl azo posible, con el 
propósito de determinar y poner en fun
c ionam iento medidas para in crementar el 
interca mbio comerc ial, teniendo en cuen
ta la decisión de cooperación y apoyo a 
Argentina. 

2) Que en esos contactos, los países 
miembros consideren, entre otras, las si
guientes posibilidades: 

i) Convenir compromisos de compras 
directas del Estado, o de empresas mixtas, 
del excedente exportab le argentino; 

ii) elim inar las med idas de cualquier 
índole que dificulten el comerc io re
cíproco; 

iii) fac ilitar a los importadores de los 
paí ses miembros créditos para las impo r
tac iones inc luidas en los acuerd os que se 
concie rten; 

iv) otorgar fac ilidades en el transporte 
marítimo, terrestre o aéreo a los produc
tos ob jeto de intercambio; 

informe mensual de la integración latinoamericana 

vJ conce rtar ac uerdos para profundizar 
las prefe rencias arance lari as ya acordadas 
u otorgadas sobre nuevos productos; 

vi) rea li za r acciones conjuntas para la 
co locac ión, en merca dos extrarregiona les, 
de produ c tos de o ri gen zonal; 

vii) fac ilitar la ut ili zac ión de zonas 
francas cua ndo las condic io nes así lo de
term inen, y 

vii i) utili za r en forma amplia los con
ven ios y acuerdos que componen el siste
ma m ultil ate ral de pagos de la ALA D I. 

3) Que a fin de concerta r ac uerdos, se 
efectúen reuniones de carácte r guberna
menta l y empresa ri al. 

4) Que la representac ión de Argenti na 
in form e al Comité sobre los ava nces y 
logros alcanzados, en un plazo de 45 días. 

5) Que el Comité adopte las reso lu
ciones que puedan resultar necesari as para 
reg lamentar los acuerdos que convenga n 
los países miembros para la cooperac ió n y 
apoyo a Argent in a, en aq uell os casos en 
que no resulten adecuadas las modalida
des de acuerdos de alca nce parcial v igen
tes y que aseguren su carác ter excep
c iona l y temporal, as í como su necesar ia 
compatibilidad con los res tantes instru
mentos jurídicos de la ALADI. 

Preferencia arancelaria 

L a reunión de alto nivel gubern amental 
convocada por el Comité de Represen

tantes de la ALADI reafirmó la voluntad 
de los países miembros de poner en vigen
c ia la preferencia arancelaria reg io nal en 
el más breve plazo posibl e, en los térmi
nos previstos por el Conse jo de Ministros 
en 1980, al momento de suscribirse el 
nu evo Tratado de Montevideo. 

Se coinc idió en la neces idad de que se 
ini c ien - inmediatamente a la puesta en 
v igencia- las tareas y negoc iaciones ten
dientes a profundiza r los efec tos comer
cia les de la preferenc ia arancelaria re
gional. 

Asimismo, se recomendó que el Comité 
de Representantes y la Secretaría General, 
dentro de sus competencias, desarroll en los 
trabajos y convoquen a las reuniones que 
sea necesario, inc luyendo una segunda reu
nión de responsab les de integrac ión de los 
países miembros, para la puesta en vigor de 
la preferencia arance laria reg ional. 

Apoyo a los país es 
de menor desarrollo 

L a reunión expresó su profunda preocu
pac ión por la d ificu ltad de poner en v i

gencia el inst rumento por exce lencia en 
favo r de los países de meno r desa rro ll o 
económico relat ivo, previsto en el Trata
do de M ontev ideo 1980, y reiteró la nece
sidad de que los países miembros compro
metan todos sus es fu erzos para completar 
la ap li cac ión y puesta en práct ica de l me
canismo de apertura de mercado a la ma
yo r brevedad posible 

Las delegac io nes de Bolivia, Ecuador y 
Paraguay expresaron el deseo de sus países 
de que la intenc ión indicada en el párrafo 
anter ior, que ref leja e l consenso de la 
reu nión, condu zca a que la apli cac ión de 
es te meca nismo se ef ectúe a más tardar e l 
30 de abril de 1983. 

Apoyo a Boliv ia 

L a reunión acordó, ante la grave si
tuación económico-f inanc iera que ex

perim enta Bolivia, recomendar a los órga
nos de la Asociac ió n que exam inen con la 
debida urgenc ia la adopc ión de medidas 
de apoyo a ese país, teniendo en cuenta, 
entre otras, las siguientes posibilidades: 

1) Que los países miembros de la ALAD I 
procuren negociar nuevos productos con 
preferencias arancelarias para facilitar las 
exportaciones bolivianas. Adicionalmente, 
y con el fin de generar saldos exportab les 
de los productos objeto de estas preferen
cias, los países miembros apoyarán las 
gest iones que, ante el BID u otros organ is
mos fin ancieros regionales o interna ciona
les, rea li ce el Gobierno de Bolivia para lle
va r ade lante proyectos espec ífi cos de pro
ducc ió n. 

2) Que se recom iende a l Comité de 
Representantes de la A LADI que promueva 
estudios sobre la posibilidad de conc retar 
contribu cio nes voluntari as para fo rm ar un 
fondo con aportes de los países miembros 
y de otras entidades reg iona les, des tinado 
a estud iar programas específ icos que tien
dan a so luc ionar la cri sis económico-fi
nanc iera por la que atrav iesa Bolivia. 

3) Que la Unidad de Promoción Econó
mica de la Secretarí a General destine los 
mejores esfuerzos al estudio de medidas de 
coyuntura que puedan contribuir a alivia r 
la crisis económico-f inanciera de Bolivia, 
utili zando, si fuera el caso, la colaboración 
de consu ltorías externas. O 



documentos 

Principales medidas económicas 
adoptadas en agosto de 1982 

urante agosto de 1982 e l Gobierno fe'de ral adoptó di ve rsas 
medidas para hacer frente a las dificultades económi cas 

por las que atraviesa el país . Estas dispos ic iones culminaron, el 
1 de septiembre, con la nac iona li zac ió n de la banca y el esta
b lec imiento del control general de ca mbios. A pesar de que al
gunas med idas adoptadas en agosto dejaron de tene r vigenc ia 
con ese trasce ndente ac to del Estado mexicano, Comercio Exte
rior considera importa nte reproduc ir los textos íntegros de los 
principa les documentos debido a que form an pa rte de los ante
cedentes que condujeron a la histó ri ca dec isión . 

En las páginas siguientes se repr9ducen: 

1. Ef'bo letín de prensa de la Secreta rí a de Comercio que 
anunc ió e l ajuste de prec ios de b ienes y serv ic ios que vende e l 
sec tor público. 

2a. La expos ición de l Secretario de Hacienda y Créd ito Pú
bli co al establ ece rse un dobl e mercado para el ca mbio de mo
neda extranj era. 

2b. La Circular de l Banco de M éx ico, S.A., dirigida a todas 
las instituciones de crédito de l país, para reg lamentar el merca
do dua l de cambios . 

3. Las reg las para el pago de depós itos bancar ios denom in a
dos en moneda ex tran jera . 

4. El decreto que establece reg las para atender requerimien
tos de d ivisas, a t ipos de camb io es pecia les. 

5. El decreto sobre la observanc ia de l artícu lo 80. de la Ley 
Moneta ria . 

6. E 1 acuerdo que est ab lece e l otorgam iento de las ce rtifi ca
c iones para adquirir divisas a tipo de ca mbio pref erencia l, y 

7. El comunicado de prensa de la SHCP sobre las ventas ad i
c ionales de petró leo. 

Además, durante el mes de agos to, el Gobierno f ederal tam
b ién acord ó reducciones tributari as a personas físicas y mora
les, entab ló negoc iaciones pa ra obtener recursos adic io nales en 
e l exterior y amplió (O.O. de l 20 de agos to) hasta e l 31 de di
c iembre de 1982 el contro l de prec ios de prod uctos de consumo 
general izado que se estab lec ió por decreto de l 24 de febrero de 
este año. 

E 1 17 de agosto, en conferencia de prensa, el Secretar io de 
Hac ienda y Crédito Públi co presentó las m ed idas fisca les y fi
nancieras mencio nadas. En el aspecto t ri butar io seña ló: "No se 
van a cob rar las retenciones del im puesto sob re la renta, en los 
próximos meses, lo que eq ui va le, en esenc ia, a dar un créd ito a 
cargo o en contra de los im puestos que paga rí an las empresas. 
Podrán d ispo ner de los recu rsos destinados al impuesto para 
atender sus neces idades inm ed iatas . 

"Este diferimiento las empresas lo podrán pagar con un pla
zo de grac ia y en el término de doce meses . 

" Hemos es timado que esta medida de diferimi ento en el co
bro de impues tos y de al iento a la liquidez de las empresas pue
de signifi ca r 30 000 millo nes de pesos. 

"Así tamb ién, en este paq uete, en este conjunto de med idas, 
se estab lecerán las no rm as para permi t ir la deducc ió n instantá
nea, inm ed iata, del 50 % del va lor de las inve rsiones que puedan 
rea li za rse de aquí al fina li za r e l mes de julio de 1983. Es dec ir, 
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se va a autorizar una deducc ión de l 50% de l va lor de las inver
siones qu e se rea li cen en los próximos doce meses " 

Respecto de las personas f ísicas, en esa ocasión se anu nc ió 
que se harí a un a co rrecc ión a la ta rif a de l Impu es to sobre la 
Renta ap li cab le a los ingresos que ob tenga n las personas fí sicas 
en los ú ltimos cuat ro meses de l ario. El proced imiento adopta
do consistió en estab lecer un subsidio automát ico med iante un 
ajuste de 35% a la tar ifa mensual, lo que disminuye la reten
c ión de l im pu esto en 15% en promed io. 

La reg lamentac ión de las med idas tr ibutar ias aparec ió en el 
O.O. los días 19 y 24 de agosto de 1982. 

Con res pecto a la obtenció n de recursos in ternac io nales para 
México, en esa misma conferenc ia de prensa se anun c iaron: 

• Negoc iac io nes con auto rid ades monetar ias y f inanc ieras 
de los princ ipa les países acreedores de l mundo para q ue se ex
tendi era una lí nea de créd ito a nuestro paí s Poste ri ormente, el 
31 de agosto, la prensa indi có que ya se habí a otorgado di cho 
créd ito y qu e asc iende a 1 850 mi ll ones de dólares. 

• Negociac io nes con los pr in c ipa les ban cos de l mundo para 
restru cturar vo lu nta ri amente la deuda públ ica y privada de 
nuestro país. 

• Conversac iones con el FM I para utili zar, si ell o es pos ib le, 
los recursos que en su ca lidad de miembro de ese orga nismo in
tern ac ional se permite a M éxico. 

• Por último, negoc iación para obtener un créd ito de l Go
b iern o de Estados Unidos por 1 000 millones de dólares destina
do a f inanc iar im portac iones de alimentos . El 21 de agosto, el 
Subsec reta rio de Regul ac ión y Abasto de la Secom in fo rm ó que 
el Depa rtamento de Agricu l tura de Estados Unidos abrió un cré
d ito por 1 000 millo nes de dólares que permitirá fin anc iar las 
compras de la Conasupo en el mercado estadounidense, fund a
mentalmente de granos for rajeros, o leaginosas y lec he en po l
vo. También se indi có que se obtuvo un préstamo por 65 millo
nes de dól ares destin ado a fina nciar las compras de sorgo y 
ace ite' vegeta l comes tibl e contratados para 1982. D 

1. Ajuste de precios de bienes 
y serv1c1os del sector 
público 

L a cr isis económ ica mundia l ca racterízada por reces ión, in
f lación, desempl eo, altas tasas de interés y la consec uente 

disminución en la demanda y baja de prec ios de la mayor parte 
de las materias primas que produce nuestro país, es la causa 
fu ndamenta l de los problemas f inanc ieros que confrontamos. 

Esta situac ión, aunada a los compromísos que el Gobierno 

1. Bo letín de prensa de la Secreta rí a de Comercio, pub licado en El 
Nacional el 2 de agosto de 1982. 

documentos , 

federa l se p lanteó, dentro de un vigoroso programa de inversiones 
tendientes a dar ocupación a un a a lta proporc ión de la fuerza 
de trabajo y al aprovecham iento más rac io nal de sus rec ursos, 
hacen necesa ri o que, entre o tra s med idas, se reduzca n los sub
sid ios que actualmente se otorga n a diversos bienes y se rv ic ios. 

Por ta l motivo, el Ejecut ivo Federa l planteó, desde el 21 de 
abril del p resente año, a t ravés de un Decreto pu b li cado en el 
Diario Oficial de la Federación, el Programa de Ajuste de la Po
líti ca Económ ica, tendi ente a sa nea r las finanzas púb li cas, a 
disminuir pres iones sob re el aparato prod uct ivo nac ional y 
a combat ir la in f lac ión . 

El Programa de A juste tiene como propósito asegurar que 
contin úe el desa rro llo económ ico de l paí s, con énfasis particu
lar en la creac ión de empleos y en el in cremento cont inuo de la 
prod ucc ió n, a fin de ga ranti za r e l abasto in terno. 

La situ ac ión económi ca hace inaplazab le la ap li cac ión de 
las d istintas medidas del Decreto de referenc ia; en part icu lar, las 
co rrespondi entes a p rec ios y tar ifas de l secto r púb li co. La políti
ca de prec ios debe alentar la invers ión y la producc ió n para ev i
ta r el enca rec imiento espec ulativo que surge de la escasez y ga
ranti za r ni ve les de prec ios justos al consu midor. 

La po lítica de prec ios y ta ri fas está o rientada por los cr iterios 
de costo-prec io-ut il idad razonabl e, permitiendo só lo los ajustes 
estrí cta mente necesar ios para un a adecuada re lac ión prec ios
sa lari os. 

En el corto p lazo, los aum entos de prec ios y t arif as tienen 
una repercusión en la capac idad de compra de los consumido
res; sin embargo, también se traducirán inmediatamente en un 
incenti vo a la inve rsión y la producc ió n y redundarán en una 
oferta m ás ampli a, que ev ite escasez y encarecimiento. 

A l fortalece r en los ú ltimos años el ingreso de los producto
res agríco las, au menta ndo var ias veces los prec ios de garantía 
para mejorar su nivel de v ida, sin que esto s6l haya ref lejado en 
mayores precios al consumido r, el Gobierno incrementó los 
subsid ios de manera considerabl e. 

De otra parte, el desa rro llo de l país demanda c recíentes re
cursos pa ra ampliar la prod ucción de energía eléctrica y pro
ductos petro líferos, por lo cual es necesario dísminuir la brecha 
entre los costos de producción y los prec ios de venta, a fi n de 
generar el aho rro necesar io para su financiamiento y ev itar la 
dependencia in conveniente en los recursos de c rédito extern o, 
que pond rían en peligro su estructura fin ancie ra. 

La demanda de se rvi c io e léctri co reg istra un crec im iento sos
ten ido que hace necesario duplicar periódicamente, en lapso 
de ocho años, la capac idad de generac ió n. Este es e l motivo por 
el que es inaplazab le llevar a cabo anu almente inversiones ca
da vez mayores, que garanticen el desa rro llo sostenido del sec
tor eléctr ico. 

De mantener las ac tua les cond ic iones tarifa ri as en el sector 
eléctri co nac io nal se afectarí a la expansió n y cont inuidad del 
serv ic io públ ico de energía eléct ri ca, puesto qu e se limitarían 
las cond ic iones normales de operac ió n y no se pod ría rea l izar 
parte de las nuevas obras que la crec iente demanda del se rv ic io 
req u iere. 
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La ex istencia de un prec io artifi c ialmente bajo para los pro
ductos derivados del petróleo propicia el uso dispendioso de un 
recurso que, además de no se r renovab le, fomenta el contra
bando. A los prec ios actuales, la crec iente demanda hace nece
sa ri o destinar recursos a este sector, que podrían financiar otras 
prio rid ades. 

Por las anteriores considerac iones, la Secreta rí a de Come r
cio, previas las so li citudes de los interesados y la opinión del 
Comité Especial de Precios y Tarif as del Sector Público acordó, 
a partir del día de maf'lana [2 de agosto] la mod ificac ión de los 
precios y tarifas de los siguientes productos: 

• Tortilla: de S.SO a 11 .00 pesos el kilogramo. 100 por c iento. 

Este incremento se fundamenta en la duplicación del precio 
de gara ntí a del maíz que de 4 S00.00 pesos la tonelada, en 
1980, pasó, en este af'lo, a 8 8SO.OO pesos la tonelada. Además 
del precio de garantí a aumentaron todos los costos industriales, 
tales como la mano de obra, que en el mismo lapso subió de 
163.00 a 364.00 pesos diarios. Al no aumentarse los precios 
de la tortilla, los mayores costos fueron absorbidos por cuan
tiosos subs idios, que en el mismo período de tiempo pasaron de 
8100 millones a 23127 millones de pesos anu ales. 

En 1976, con el sa lari o mínimo, un trabajador podía adquirir 
un kil ogramo de tortilla ap licando 18 minutos de su trabajo. 
Con el sa lario mínimo actual, podrá adq uirir la misma cantidad 
con 14 minutos. 

Hasta el día de hoy, el kilogramo de maíz, que en el merca
do libre tiene un precio ent re 10.00 y 11 .00 pesos, se estaba 
entregando a só lo 1 .00 peso a la industria de la masa y la tortilla 
para que la tortilla ya procesada se vend iera al público a S.SO 
pesos el kilogram o, en promedio nac ional. 

De no haberse autori zado el nu evo precio, en lo sucesivo 
tendría que entregarse el maíz sin cargo alguno a los molineros 
y, además, pagarles para que lo transformaran en masa y tortilla . 

No obstante el nuevo precio de 11 .00 pesos el kilogramo de 
to rtill a, el Estado seguirá subsidiando con 4.00 pesos cada kilo
gramo en apoyo de las c lases populares. 

Simultáneamente al ajuste en el precio se es tab lec ió el 
Programa de Fomento para la Producción de Masa y de Tortilla, 
por el que se propiciará una mayor product iv idad a través de la 
modernización de la industria. 

• Pan blanco (bolillo y telera): de O.SO a 1 .00 peso la pieza 
de 70 gramos. 

Este precio permanec ió sin camb io desde agosto de 1977. 
Aq uel af'l o la tonelada de trigo costaba 2 OS0.00 pesos y a la 
f ec ha 6 930.00 pesos. El trigo ha sub ido su prec io de garantía 
más de tres veces, en tanto que el bolillo y la telera mantuvie
ron su precio al público gracias al subs id io. 

E 1 nuevo prec io de 1.00 peso la pieza de pan blanco implica rá 
mantener un subs idio de 0.60 pesos para cada bolillo o telera , 
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lo cua l representará un subsid io global para 1982 de 18 261 mi
llones de pesos. 

En diciembre de 1976, con el sa lari o mínimo de esa fecha, un 
t raba jador podía adquirir una pieza de pan blanco destinando 
dos minutos de su trabajo; para 1982 podrá adq uiri r, con e l 
sa lario mínimo actua l, la misma pieza con 1 .3 minutos de su 
t rabajo di ario. 

El precio de O.SO pesos la pieza de 70 grs. implicaba que e l 
bulto de harin a de trigo, que tiene un prec io de 6SO.OO pesos, se 
entregara hasta hoy a 11 S.00 pesos. No obstante el nuevo pre
c io de 1 .00 peso la pieza, el bulto de harina se entrega rá a 
300.00 pesos a los panaderos. 

Durante los últimos c in co af'los los aumentos en los costos de 
producción del pan fueron absorb idos por subsidios crec ientes. 

• Productos de Petróleos Mexicanos: Gasolina Nova: de 
6.00 a 10.00 pesos el 1 itro. Gasolina Extra: de 10.00 a 1 S.00 pesos 
el litro. Diesel: de 2.Sci a 4.00 pesos el litro. Gas doméstico: de 
4.80 a S.1 O pesos el kil ogramo, más un incremento mensual 
de diez centavos por kilogramo, durante doce meses. 

En diciembre de 1981, se puso en práctica una política de 
racionali zación del consumo de combustib les a través de los 
precios. Con los ajustes de esa fecha, se pretendió disminuir e l 
uso exces ivo de gasolinas y diese l y ev itar, asimismo, su sa lida 
ilegal del país, ob jet ivo este último que quedó frustrado con las 
var iaciones camb iarias de nuestra moneda en el mes de feb rero. 

En contraste con los países más desarrollados, en donde se 
adv ierte una clara tendencia a la disminución de la demanda de 
combustibles, en M éx ico se ha continuado con un consu m o 
desproporcionado de las gasolin as, lo que implica grandes y 
continuadas inversiones en nuevas ref inerías . D ado que el pe
tróleo es un recu rso no renovabl e, aun cuando en nuestro país 
ex isten importantes reservas, debe dársele un uso más rac ional 
de acuerdo con nuestros requer imientos presentes y futu ros. 

De segu ir a l ritmo ac tual, la demanda de ref inados en Méxi
co colocaría a la industria petrolera en la neces idad de duplicar 
la produ cc ión de gasolinas cada cinco af'los. Esto signifi ca rí a 
doblar, en tan breve plazo, la capac idad actua l de refi nac ión. 

• Servicios de la Comisión Federal de Electricidad: Tarifas 
eléctr icas de consumo doméstico: 30% de aumento y un incre
mento mensual de 2.S% durante 16 meses. Tarifas eléctricas 
para consumo industrial: SO% de aumento, más un incremento 
mensual de 2.S% por igual lapso. 

El precio medio de la electricidad en los últimos af'los ha cre
c ido menos que el de los dem ás productos en el país y, en tér
minos rea les, su precio ha decrecido. En 1976 se requerían 2.8 
horas de trabajo de salar io mínimo para pagar un consu m o 
mensual de SO kwh. En 1982, el mismo consumo se cubre con 
1 .9 horas de traba jo de sa lari o mínimo. 

No obstante el aumento aquí an unc iado, el subsid io anual a 
las tarifas e léctr icas ll egará a 98 000 millones de pesos para 
1982. o 
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2. Se establece un doble 
mercado para el cambio de 
n1oneda PXtranjera 

a] Exposición del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público2 

orno es de todos conocido, al inicio de la presente Admi
nistración se estableció una estrategia que permitó, primero, 

superar una crisis y, despu és, de 1978 a 1980, lograr un desarro
llo extraordinario . En este último lapso, los logros se derivaron 
de un financiamiento que provino, en parte, de los ingresos pro
cedentes de una exportación petrolera creciente, a precios cada 
vez mayores, así como de la contratación de deuda externa. 

La obtención de empréstitos extranjeros se debió a la favora
ble situación de los mercados financieros internacionales origi
nada, en gran parte, por los superávit de la balanza de pagos de 
los países miembros de la OPEP y como resultado de la posición 
privilegiada que México tenía, como sujeto de crédito, debido a 
sus exportaciones en continuo aumento y a su promisorio des
arrollo económico. 

Sin embargo, a partir del segundo semestre de 1980 y más 
aún durante 1981, la positiva situación internacional que antes 
existía para México se fue modificando. De un lado, se produjo 
una contracción importante en los mercados de nuestros princi
pales productos de exportación, incluyendo el petróleo. Así, el 
déficit en la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, es 
decir, el exceso de importaciones sobre exportaciones de bienes 
y servicios, fu e creciendo constantemente. Esto no sólo por los 
precios más bajos de nuestros productos en el exterior y por la 
dificultad para colocarlos en ese mercado, sino también porque 
las importaciones mexicanas siguieron creciendo a ritmo acele
rado, como consecuencia del fuerte impulso que tenía nuestro 
desarrollo económico. 

De otro lado, el alza de las tasas de interés de los mercados 
internacionales de capital constituyó otro elemento de gran 
peso para determinar el mayor déficit de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos. Su nivel alcanzó, en 1981, casi 13 000 
millones de dólares . 

Estos fenómenos trajeron como resultado la devaluación de 
febrero último. Dicho acontecimiento reflejó el desequilibrio 
fundamental que existía en nuestras cuentas con el exterior, re
sultante de que el país estaba efectuando, en las nuevas cir
cunstancias, gastos en consumo e inversión que no correspon
dían a sus posibilidades económicas. 

La devaluac ión por sí misma era insuficiente para operar el 
ajuste que la economía mexicana requería . Por consiguiente, se 
adoptó un Programa Integral de Ajuste Económico. Sus disposi
ciones principales se refieren a la reducción del déficit de las fi
nanzas públicas; la limitación del crédito interno a los montos 
estrictamente indispensables; ajuste de las tasas de interés a ni
veles atractivos para los ahorradores en el país; mantenimiento 
de una política del tipo de cambio que evite una nueva sobreva
luación del peso, y limitación del financiamiento externo. 

2. Texto del comunicado oficial, publicado en El Nacional el 6 de 
agosto de 1982. 

documentof 

El programa ha dado ya sus primeros resultados positivos, 
parti cu larmente en lo que toca al comportami ento del comer
c io exterior. Durante el prim er semestre del presente año, las 
importac iones reg istran una reducc ión de 27% respec to de 
las reg istradas para el mismo período de 1981 . 

Esto ha hec ho posible un superávit de la balan za comercial 
de 704 millones de dó lares durante el primer semestre de este 
año, que contrasta radi ca lmente con el déficit de 1 222 millo
nes de dólares reg ist rado en el mismo período del año pasado. 
Más aú n, se observa una mejorí a constante, en cada uno de los 
últimos meses del presente año, en el comportamiento de la ba
lanza comerc ial. 

De esa manera, se está dentro de lo previsto en el Programa 
de Ajuste, en lo que toca al défic it en cuenta corriente de la ba
lanza de pagos. Durante el primer semestre, este déficit alca1.· 
zó 4 208 millones de dólares, más o menos la mitad de los 8 000 
ó 9 000 millones previstos para el conjunto del año. 

Sin embargo en los mercados internacional es de capital se 
advierte un deterioro considerabl e. Salvo excepciones, los paí
ses de la OPEP han pasado de supe1dvitarios a defi c itarios en 
sus balanzas de pagos. Ello implica que la fuente de recursos 
finan cieros, que dichos países han constituido durante los últi
mos años mediante la recirculación de petrodólares, se ha con
traído en forma notable. Por otra parte, las neces idades finan
cieras de algunos países industrializados han aumentado enor
memente, con lo cual se ha incrementado la competencia entre 
prestatarios en los mercados de capital. 

En estas condiciones, la disponibilidad de crédito internacio
nal para los países en desarrollo se ha restringido drásticamen
te. A ello hay que agregar que los niveles de endeudamiento al
canzados por México y otras naciones en desarrollo determinan 
que los bancos extranjeros consideren con aprensión el otorga
miento de financiami ento adicional a estas naciones. Además, 
ese elevado endeudamiento ha causado que numerosos ban
cos, que operan en el mercado internacional , limiten el crédito 
que pueden otorgar a un mismo país deudor. 

Las circunstancias existentes, en lo concerniente al limitado 
crédito internacional obtenible por México, hacen imposible 
financiar el déficit en cuenta corriente que la economía está ac
tualmente generando y que se traduce en una demanda consi
derable en el mercado de divisas del país . Al no poder corres
ponderse esta demanda excedente de divisas con una oferta de 
igual magnitud, los tipos de cambio correspondientes al desli
zamiento actualmente en vigor se hacen insostenibles. 

Con objeto de que la nueva situación cambiaria, que inexo
rablemente tenemos que afrontar, implique el menor costo so
cial posible, se ha resuelto adoptar una fórmula que permita 
atender los requerimientos de divisas de más elevada prioridad 
a un tipo de cambio preferencial. Éste será el resultado de con
tinuar el deslizamiento del tipo de cambio actual con el acele
ramiento que, en su caso, la situación aconseje. 

La fórmula planteada se finca en la utilización de los ingresos 
de divisas derivados de la exportación petrolera, así como de 
los ingresos obtenibles del endeudamiento público externo, en 
los usos de mayor prioridad económica y social de la Nación. 

Estas divisas se aplicarán a la importación de los bienes más 
indispensables, como son los alimentos, algunos insumos requeri
dos para la actividad productiva y ciertos bienes de capital. 
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De igual manera, se utili za rán para el pago de las ob ligac io
nes co rrespondientes a la deuda púb li ca exte rn a, as í como a las 
ob ligaciones en moneda extran jera de la banca mexicana, sean 
a favor de nac ionales o de extra njeros. 

Las demás operaciones con divisas se efectuarán en la forma 
acostumbrada," a los tipos de cambio que resulten de la interac
ción de la oferta y la demanda respectivas. Esto impli ca que el 
Banco de M éx ico no intervendrá en este mercado y se man
tendrá inalterab le la libertad camb iaria. 

La fórmula que se adoptará conduc irá a la v igencia simultá
nea de dos tipos de camb io: uno preferencial y otro de ap li ca
ción general. Su vigencia será temporal, en tanto el Prog rama 
Integra l de A juste Económico rind a todos sus efectos. Es de es
terarse que, una vez que esto suceda, habrá una convergencia 
de los dos tipos de cambio, lo cual hará innecesario el m anteni
miento de dos mercados de divisas. 

Ésta es una situac ión nueva, que el país no ha v ivido nunca. 
Por e llo, habrá que tener serenidad y conf ianza, para saber 
aprovechar las experiencias nuevas que su rgirán en los próxi
mos días y ev itar distorsiones mayores en el mercado. 

Es necesario precisar que la decisión que hoy se anu nc ia ha 
sido forzada por recientes presiones de ca rácter altamente es
peculativo que han venido afectando al mercado camb iar io. 

Adicionalmente, se adoptarán medidas de ca rácter comp le
mentario que ev iten desajustes en el nive l in terno de precios y 
en la situac ión financiera reconociendo, para efectos f isca les, 
las consecuenc ias de l proceso inf lac ionari o para determinar la 
base gravab le. 

Por otra parte, se red ucirán los arance les, con ob jeto de evi
tar presiones in f lacionari as ad icionales y facilitar la disponibili
dad de insumos importados, que se in co rporan en bienes de 
consumo interno y en mercancías de exporta ción. 

También serán suprimidos algunos estímul os fi sca les a las 
exportac iones, ya que las nuevas condic iones cambiarias harán 
innecesa ri a la conces ión de apoyos complementar ios, que 
tienen un costo presupuesta! cons.iderab le y contribuyen a 
aum entar el déficit fisca l federal. 

Las medidas que se acaban de anun ciar está n inspiradas en 
la conv icc ión de que anteponer el interés de la nación a los in
tereses particulares es la única altern ativa digna en estos mo
mentos de dura prueba. Los desafíos actuales deben servirn os 
para ena ltecer la so lidarid ad nac ional. 

Esta so lidarid ad im pone, en las actuales c ircunstancias, de
beres muy definidos: hacer del patriotismo una condu cta y no 
una pose retórica; ser auste ros en los momentos difíciles; refor
zar nuestras coi ncidencias; dec linar las divergencias que ener
van el esfuerzo común, y cont ri buir a la unidad de todos los 
sectores que conforman el país. Só lo con unid ad, so lid ar idad y 
comprom iso compart ido podremos enfrenta r, con éx ito, la cri
sis actual. 

Si se comprende y respa ld a el sentido y la proyección del 
Programa Integral de Ajuste Económ ico, de l cua l las medidas 
anunciadas forman pa rte, sa ldremos de esta encruc ijada con re-
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novado v igor y segu iremos construyendo el destino de México, 
en un marco de conf ianza, justic ia y libertad. O 

b] Circular del Banco de México, S.A., 
a todas las instituciones de crédito del país 3 

nte los problemas de ca rácter financiero que actualmente 
confronta el país, los cuales in c iden ampliamente en e l 

mercado camb iario nac ional, este Instituto Central ha resuelto 
que, a partir del día de m añana, la ce lebración por ustedes de 
ope raciones en moneda extra njera y el cumplimiento de ob liga
c iones, a su favor o ca rgo, nominadas en divisas, se ajusten a las 
normas siguientes: 

1) Las operac iones de compraventa de divisas que ustedes 
lleven a cabo por cuenta propia conti nu arán efectuándose co
mo hasta aho ra y a los tipos de cambio que resu lten de la inter
acc ión de la oferta y la demanda. 

Sus posiciones en d ivisas cont inu ará n su jetas a las no rm as 
v igentes. 

2) Podrán ustedes, as imismo, realizar, por cuenta nuestra, 
las operaciones con d ivisas que a continuac ión se señalan: 

2.1) Ventas de moneda ext ran jera a entidades de la Adminis
tración Pública Federa l distintas de las señaladas en el anexo y 
a empresas del sector privado, e ll o exc lusivamente para el pago 
de intereses o rdin arios correspondientes a ob ligac iones en mo
neda extra nj era contraídas por las so l ic itantes con anteri oridad 
a la fecha de este telex-circular a favo r de residentes en e l 
ext ranjero y siempre que aq uél las entreguen previamente a us
tedes constanc ia de insc ripc ión de dichas ob ligac iones en el co
rrespond iente registro que ll eve la Dirección de Deuda Pú bli ca 
de la Sec retaría de Hac ienda y Crédito Público. En dicha cons
tancia, la 1 nst itución de Crédito deberá ir anotando las ventas 
que haga para cada pago de intereses. 

2.2) Ventas de divisas que se req uieran para pagar importa
c iones que, para los efectos de que se trata, la Secretaría de Co
mercio considere prioritarias. En estos casos deberán ustedes 
recaba r previamente la constancia re lativa exped ida por esa Se
creta rí a y anotar en ell a los pagos que se efectúen. 

2.3) Esas instituciones deberán conserva r cop ias en sus ar
chivos de las constancias mencionadas en los puntos precedentes. 

Las ventas de d iv isas a que se refieren dichos puntos no 
deberán hace rse a 1 nstituciones de Créd ito. 

2.4) Para efectuar las ventas de divisas a que se refieren los 
puntos 2.1 y 2.2, rec ibirán ustedes de los compradores e l 
equiva lente en moneda nacional de las divisas ob jeto de la ope
rac ión, al tipo de camb io preferencial que rija en la fecha en 
que ésta se realice, mismo que les será dado a conocer por e l 
Banco de México diariamente. Todas estas operac iones queda
rán condic ionadas a que los respectivos compradores efectúen, 
por conducto de la institución de crédito que ve nda las divisas, 
e l pago a los co rrespondientes acreedores, mediante situación 
de fondos en el extra nj ero. 

3. Tomada de El Nacional, 6 de agosto de 1982. 
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2.5) Las operac iones señalad as en los numeral es anteri ores 
deberán llevarse a cabo por ustedes hasta por los montos y, en 
su caso, conform e a las prioridades que les dé a conocer el Ban
co de México, quien abonará diar iamente a las cuentas en dó la
res de Estados Un idos que les ll eva, las sumas que, en los térmi
nos antes señal ados, vendan por cuenta nuestra. Ta les abonos 
será n co rrespondidos con los respec tivos ca rgos a su cuenta en 
moneda nacional. 

3) Los intereses ordinarios co rrespondientes a créditos con
cedidos por ustedes en moneda ext ranj era podrán ser les paga
dos en moneda nacional al t ipo de cambio preferenc ial seña
lado en 2.4. En es tos casos, el Banco de M éx ico venderá a uste
des, al c itado tipo de ca mbio preferencial , dólares de Estados 
Unidos por los montos co rrespondientes a d ichos pagos. Tratán
dose del pago de l principal de créditos concedidos por ustedes 
en moneda extranj era, la equiva lenc ia en moneda naciona l de 
la suma adeudada se hará al tipo de cambio general que rija en 
el mercado. 

4) La rest itu ción de los depósitos en moneda extran jera a 
ca rgo de ustedes y el pago de los intereses que d ichos depósitos 
devenguen, se continuará haciendo como hasta ahora. Si dichas 
restituciones o pagos se hacen en moneda nacional, la corres
pondiente eq uivalencia deberá calcu larse al tipo de cambio ge
nera l que rij a en el mercado. 

ANEXO 

Instituto de Seguridad y Servicios Soc iales de los Trabajadores 
del Estado. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Produ ctora e Importadora de Papel, S.A. de C. V. 
Loterí a Nac ional para la Asistencia Pú blica. 
Forestal Vicente Guerrero. 
1 nstituto Mexicano del Caf é. 
Productos Forestales Mexicanos. 
Aeronaves de México, S.A. 
Aeropuertos y Servicios Auxi liares. 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servi cios Conexos. 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífi co, S.A. de C.V. 
Ferrocarril del Pacíf ico, S.A. de C. V. 
Ferrocarril Sonora- Baja Ca lifornia, S.A. de C.V. 
Ferrocarriles Nacionales de México. 
Ferrocarri les Unidos de Sureste, S.A. de C.V. 
Compañía Nacional de Subsistencias Popul ares. 
Instituto M ex icano de Comerc io Exterior. 
Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C. V. , e 1 ndustr ias 

Pesqueras del Noroeste. 
Comisión Federal de Electricidad. 
Compañ ía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. (en liquidac ión). 
Constructora Nacional de Carros de Ferroca rril , S.A. 
Diesel Nacional , S.A. 
Ferti li zantes Mexicanos, S.A. 
Petróleos Mexicanos, S.A. 
Siderú rgica Lázaro Cárdenas " Las Truchas", S.A. 
Siderúrgica Nac iona l, S.A. 
Instituto Nac iona l para el Desarrollo de la Com unidad y de la 

Vivienda Popular. O 

documento:> 

3. Reglas para el pago de 
depósitos bancarios 
denominados en moneda 
extranjera.¡ 

E 1 artícu lo octavo de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos seña la que las ob ligaciones de pago en moneda 

extranjera, contraídas dentro o fuera de la República, para se r 
cumplidas en ésta, se so lventará n entregando el equiva lente en 
moneda nac ional al tipo de camb io que rij a en el lugar y fecha 
en que se haga el pago. 

Dado que una muy ampli a parte de las ob ligaciones en mcr· 
neda extran jera antes men cionadas corresponde a depósitos 
denominados en esa c lase de monedas, constituidos en institu
c iones de crédito mexi canas y pagaderos dentro del país, el 
estricto cumplimiento del régimen de pago estab lec ido en el cita
do artículo octavo hace necesario que esos depósitos se restituyan 
prec isamente en los términos de ese artícu lo y no mediante si
tuaciones al exterior de la respectiva moneda extranjera o de 
transferencias de los propios depósitos a las sucursales o agen
c ias que tenga en el extranjero la institución depositaria o a 
otras entidades finan c ieras del exterior. 

Por otra parte, rigiendo actua lmente dentro de la Repúb li ca 
dos tipos de cambio, el preferenc ial que fija diariamente el Banco 
de México y el general que determina la interacc ión de la oferta 
y la demanda de divisas, resu lta conveniente proveer a la obser
vancia del mencionado artícu lo octavo, determiR-ando el tipo 
de cambio conforme al cual debe calcularse la equ ivalencia de 
la moneda extranjera adeudada con la moneda nacional en la 
que se so lvente la respectiva ob ligación de pago. 

Considerando lo anterior, la SHCP y el Ban co de México, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, atento a lo previsto 
en el artículo octavo de la Ley Monetaria de fos Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los ar tí culos 15 transitorio de 
dicho ordenamiento 1°, 107 bis y 138 bis, 9 de la Ley General 
de Instituciones de Créd ito y Organizaciones Auxiliares y 31 
fracc ión XI de la Ley Orgánica de la Administración Públi ca Fe
deral , han tenido a bien emiti r las siguientes Reglas para el Pago 
de Deoósitos Bancarios en Moneda Extranjera. 

Primera. Los depósitos bancarios denominados en moneda 
extranjera, const ituidos dentro o fuera de la República para ser 
restitu idos en ésta, deberán ser pagados entregando el equiva
lente en moneda nacional al t ipo· de cambio general que rij a en 
el lugar y fecha en que se haga el pago. 

Segunda. Las instituciones de créd ito depositarias de los men
cionados depósitos no deberán pagarlos mediante situ ac iones 
de moneda extranjera al exterior ni transferirlos a sus sucu rsa les 
o agencias en el extranjero u otras entidades financieras del ex
te ri or. 

TRANSITORIA 

Única. Las presentes reglas entra rán en vigor el día de su publi
cac ión en el Diario Oficial de la Federación. 

4. Reproducido de E/ Naciona l, 13 de agosto de 1982. 



. comercio exterior, septiembre de 1982 

Pa ra su pu b li cac ió n y obse rva nc ia se expiden las presentes 
reg las en M éx ico, D .F., a los 13 d ías del m es de agosto de 
1982. o 

4. Decreto que establece 
reglas para atender 
requerimientos de divisas, a 
tipos de cambio especialess 

CONSIDERAN DO 

Q ue nues tro país confronta actualmente graves probl em as 
de ca rácter fin anc iero ori g in ados, entre o tras causas, po r 

una contracc ión importante en los m erca dos para nues tros prin
c ipa les productos de expo rtac ió n, in c luyendo e l petró leo, y por 
la menor disponi b ili dad y enca rec imi ento del crédito extern o; 

Q ue esta sit uac ió n, y pa rt icul arm ente las c irc unsta nc ias ad
ve rsas ex istentes en Jo conce rni ente al c rédi to intern ac ional o b
tenibl e por el país, presentan limitac io nes significa ti vas para el 
f inancia miento de l défi c it en cuenta corri ente que la economí a 
mexica na está actualmente generando y q ue se t raduce en una 
dem anda considerab le en el m erca do nac ional de di v isas; 

Que para esos propós itos es necesari o al interés nac ional que 
los ingresos de div isas deri vados de la exportac ión petro lera y los 
provenientes del endeudamiento púb li co exte rno se destinen, 
con las prioridades adecuadas, al pago de deuda externa, de la con
traíd a a favor de instituc iones de créd ito del país, de obliga
c iones a ca rgo de l sistema ba nca rio mex ica no y a la importac ión 
de bienes ind ispensab les com o son alimentos, algunos insumos 
requerid os para la activ idad product iva y c iertos bienes de capi
ta l; as í como ev itar q ue las reservas intern ac ionales del Banco de 
México ll eguen a afecta rse con mot ivo de operac iones especul a
ti vas o las que se oponga n al interés general; 

Q ue todo ell o hace impresc indibl e adopta r tempo ralmente, 
en tanto surta plenos ef ectos el Program a de Ajuste de la Po líti
ca Económica para 1982, publi cado en el Diario O fi cial de la 
Federac ión el 21 de abril del ano en curso, una f órmul a que per
mita atender, a t ipos de cam b io es pec ial es, c iertos requerimi en
tos de di v isas de m anera que la nu eva situac ión cambi ari a qu e 
inexo rabl emente tenem os que afron ta r implique el menor costo 
soc ial pos ibl e y pro pi c ie la preservac ió n de las f uentes de pro
ducc ión y em p leo, he tenido a bien d ictar el siguiente 

DE CRETO 

A rtículo 1°. Las dependenc ias de la admin ist ración púb li ca 
federa l centrali zada, el Depa rtamento del Distrito Federa l, las 
ent idades paraestat ales 1 istadas en el anexo de este Decre to y 
las dem ás enti dades de la ad ministrac ió n pú bli ca f ederal que 
señale la Sec reta rí a de Hac ienda y Crédito Púb li co, deberán de
pos itar en el Ba nco de M éx ico, m ed iante transfe rencias de fon-

5. Este Decreto fue d ictado por el Pres idente de la Repúb li ca el 16 
de agosto de 1982 y publi cado en el Dia rio Oficial el 18 de l mismo mes. 
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dos sobre el ext ranjero. todas las d iv isas con q ue cuenten, in
c luyendo las p rovenientes de créditos u otros fin anc iamientos 
obte nidos o que obtengan de res identes en e l exteri o r, as í como 
las que reciban por concepto de exportac iones. 

Los depós itos a que se ref iere este art ícu lo deberán hacerse 
prec isamente el dí a en que se rec iban las d iv isas respecti vas. 
Las inve rsiones que actu almente tengan en moneda extranj era en 
entidades d istin tas del Banco de México no podrán renova rse 
a su vencimiento, a menos que para ello se cuente con la prev ia 
autori zac ión de la Secretarí a de Hac ienda y Crédito Públi co. 

Las dependenc ias y ent idades menc io nadas só lo pod rán 
m antener de pós itos de di v isas en institu c io nes distintas del 
Banco de Méx ico, en caso de q ue la Sec reta rí a de Hac ienda y 
Crédito Públi co les otorgue su conformid ad. Para ta l ef ec to de
berán m anifes tarl e por escri to las razones que justifiquen la 
neces idad de mante ner di chos depós itos en otras institu c iones, 
e inform ar a esa Secretarí a y a dicho Banco, con la peri odic id ad 
que éstos dete rminen, los mov imientos reg istrados en las cuen
tas respectivas , in c luye ndo los que deri ven de intereses genera
dos por los propios depós itos, as í com o de l empl eo qu e den a 
las di v isas de las cua les disponga n. 

En los cont ratos en que se doc ume nten los depós itos a qu e 
se ref iere e l párra fo prim ero, se preverá que la restitu c ión de 
ta les depós itos se hará inva ri ab lem ente med iante sit uac ió n de 
fo ndos sobre e l extra nj ero. 

Artícu lo 2º. Todos los ingresos que rec iba Pet ró leos M ex ica
nos en pago de las exportac iones qu e rea li ce, as í como los qu e 
obtenga po r la negoc iac ión de cont ratos de venta de sus pro
ductos, deberá depos ita rl os en e l Banco de M éx ico, en un a 
cuenta es pecia l, prec isa m ente el d ía en q ue rec iba las d iv isas 
respec ti vas, m edi ante transferenc ias de fond os en e l extranj ero . 

Petró leos Mex icanos só lo podrá d isponer de las d iv isas q ue 
mantenga depos itadas en la cuenta es pec ia l m enc ionada en el 
párrafo ante ri o r, confo rm e al siguiente rég im en: 

a] Para paga r Jos intereses y gastos de obli gac iones co rres
pondientes a f inanc iamientos en m oneda ext ra njera a su ca rgo 
y a favor de res identes en el exterior, as í como para el pago de 
las importac io nes que rea li ce cumpliendo los requisitos a que 
se refi ere e l artí cul o 8°. Es tas dispos ic io nes se rea li za rán m e
diante ó rd enes de pago qu e tramite el pro pio Banco de M éx ico 
con ca rgo al depós ito correspo ndiente, prev ia entrega a es ta 
institu c ión de la respec ti va constanc ia expedid a po r la Secre
tarí a de Hac ienda y Créd ito Públi co que ac redite que se trata de 
intereses o gas tos de créditos reg istrados, o de la co rrespondien
te ce rtifi cac ión de la Sec retarí a de Com erc io, cuando se t rate 
de importac iones. 

b] Para su venta al Banco de M éx ico a l t ipo de cambio pre
ferenc ial p rev isto en e l artícu lo 3°. 

A rtículo 3º. El Banco de M éx ico venderá a las dependenc ias 
y entidades a que se refi ere el art ícul o 1°, las di v isas que re
quieran para paga r los intereses y gas tos de ob ligac iones en m o
neda extranjera a su ca rgo y a favo r de ent idades financ ieras 
del exte rior siem pre y cuando la dependenc ia o ent idad de que 
se t rate ac redite a d icho Banco la procedenc ia de los pagos re
fe ri dos med iante consta nc ia que al efecto expida la Sec reta rí a 
de Hac ienda y Créd ito Pú b li co. 
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Estas ventas se harán al co rrespondiente tipo de camb io pre
f erenc ial que f ij e d iar iamente el Ba nco de México. 

Artícu lo 4° . Las inst ituc iones nac ionales de créd ito deberán 
mantener depos itadas en el Banco de Méx ico todas las d ivisas 
que posea n o manejen, y só lo pod rán mantener depós itos de d i
v isas en otras inst itu ciones prev ia autori zación de la Secretaría 
de Hac ienda y Créd ito Públ ico, debiendo cump lir con lo dis
puesto en el penúl timo párrafo de l art ícul o 1 º . 

La constituc ión de los depós itos en el Banco de México a que 
se refi ere este artículo, as í como la restitución de los mismos, 
se hará mediante situac iones de fondos sobre el extranjero. 

A rtí culo 5° . La Secretaría de Hac ienda y Crédi to Públi co es
tab lece rá en su D irecc ión de Deuda Pública un reg istro para la 
insc ri pc ión de créditos a favo r de entidades f in anc ieras de l ex
ter ior y a cargo de empresas privadas establec idas en México. 
En este reg istro só lo podrán insc ri birse créd itos contratados con 
anterioridad a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto 
y has ta por el sa ldo insolu to que a esa m isma fec ha reporten ta
les créd itos. También podrán reg istrarse nuevos créditos a favor 
de entidades fina ncieras de l extranjero y a ca rgo de empresas 
que ya tengan créd itos reg istrados, siempre y cuando el im porte 
de los nuevos créd itos sum ado al sa ldo inso luto de los créd itos 
ya reg istrados, no exceda, a la fecha en que se pretenda efectuar 
el nuevo reg ist ro, de la cantidad originalmente reg istrada. 

Artícu lo 6º. La menc ionada Direcc ión de Deuda Públi ca, a 
pet ic ión de las empresas, exped irá constancias del reg ist ro, 
a f in de que és tas puedan obtener del Banco de M éx ico, a tra
vés de la institu ción de créd ito que elijan y mediante la entrega 
de dichas constancias, las di v isas requeri das para el pago opor
tuno de los in tereses ordinari os de los adeudos de que se t rate, 
al tipo de cambio pref erencial menc ionado en el artícul o 3° . 

E 1 reg istro que se otorgue a empresas que a su vez tengan 
créd itos en moneda extranjera a su favor y a ca rgo de res iden
tes en M éx ico, queda rá condi c ionado a que aqu ellas empresas 
se comprometan a tras ladar íntegramente el benefi c io que les re
presente adquirir div isas a l tipo de cambio preferenc ial, a los 
deudo res de estos créditos. 

A rtí culo 7°. La expedic ión de las constancias a que se refi ere 
el artí culo 6°, re lati vas a créditos contratados con posteri ori dad 
a la f ec ha en que entre en v igor el presente Decreto, sólo 
pod rán hace rse prev ia devo lu ción a la Direcc ión de Deuda 
Pú bli ca de las constanc ias co rrespond ientes a créditos contra
tados con anteri oridad a esa f ec ha. 

Art ícu lo 8°. El Banco de M éxico, a través de las instituc iones 
de crédito del país, venderá d iv isas al tipo de ca mbio pref eren
cial señalado en el artí cul o 3°, para el pago de im portac iones 
au toriz adas de alimentos de consumo popul ar, de insumos re
querid os necesari amente para la acti v idad producti va y de 
bienes de capi ta l, siempre que dichas importac iones sean priori
tarias para el país. Estas ventas se rea liza rán hasta que las 
correspondientes mercancías hayan sido int rodu c idas lega l
mente al terri tor io nac ional. 

A tal ef ec to la Sec retarí a de Comercio, dentro de los montos 
que f ije peri ódi camente la Secretarí a de Hac ienda y Crédito 

documentos 

Púb li co y confo rme a las pri oridades que aqu ell a Sec retaría es
tab lezca de acue rdo con el interés nac ional, exped irá las autori
zac iones de que trata el p ri mer párrafo de este art ícu lo, mismas 
que le deberán de ser presentadas por los in teresados tan pron
to como las co rrespond ientes merca ncías hayan sido in trodu c i
das legalmente al territo ri o nacional, a efecto de que expida la 
ce rt if icac ión que acred ite e l cump li m iento de l requisito de in
tern ac ión y señale el monto de moneda extranjera que pueda 
adquir ir el interesado al tipo de cambio pref erenc ial. 

Artícu lo 9°. El Banco de M éx ico venderá a las inst ituciones de 
créd ito d iv isas al ti po de camb io preferencial, por el im porte de 
los intereses correspondientes a créd itos en moneda extranjera, 
concedidos con anteriori dad al 5 de agosto de 1982, que les sean 
pagados en moneda nac ional al ci tado tipo de cam bio preferen
cial, en los térm inos que señale el propio Banco de M éx ico. 

Lo dispuesto en es te art ícul o ta mbién se rá ap li cab le respec
to de los créd itos conced idos con anteri oridad al 5 de agos to de 
1982 que sean renovados, en el entend ido de que si a la renova
ción aumenta el importe de l créd ito, los intereses correspon
dientes al excedente no quedarán sujetos a este rég imen. 

Artículo 10°. El Banco de M éx ico, en la medida que se lo 
perm itan sus disponib ilidades y confo rm e a las reg las generales 
que exp ida al efecto, venderá d iv isas al t ipo de cambio a que se 
refiere el Artículo Único del diverso Dec reto Pres idenc ial de esta 
misma fec ha a las personas y en los términ os que se mencionan 
a continu ac ión. 

a] A las entidades de ca rácter f inanc iero establec idas en 
M éx ico, hasta por el importe que requieran para cubrir los sal
dos e intereses de crédi tos a su ca rgo contratados con anteri o
rid ad al 12 de agos to de 1982 y pagaderos en el extranjero, 
siempre y cuando demuestren fehac ientemente que es tos créd i
tos se encuentran correspond idos por pasivos denominados en 
moneda extranjera, a ca rgo de res identes en M éx ico, pagaderos 
dentro de l territorio nac ional; 

b] A los titul ares de depós itos bancarios que hayan afec tado 
éstos a la constituc ión de f ide icomisos que garant icen el pago 
de pagarés con garantía f idu cia ri a, así como a las personas que 
ce lebraron operac iones de depós ito o reporto con insti tu c iones 
de crédito mex icanas, para tener acceso a las f ac ilidades del 
Program a Espec ial de Financiamiento que m aneja el Banco de 
M éx ico, siempre y cuando dichas personas compru eben f eha
cientemente que los recursos que ap licaron a la ce lebrac ión de 
las menc ionadas operac iones de depós ito o reporto provin ieron 
de créditos a su ca rgo y a favor de entidades del exteri or y qu e 
son pagaderos a és tas en el extranjero; 

c] A los o rgan ismos intern ac ionales e instituciones que la 
Secretarí a de Hac ienda y Créd ito Públi co considere análogas, 
as í como a las embajadas estab lec idas en M éx ico y a los c iuda
danos extranjeros que presten sus serv icios en dichos organis
mos, instituc iones y embajadas, hasta por el importe de los de
pós itos bancarios denom inados en moneda extranjera que 
tenían al 12 de agosto de 1982; 

d] A las institu ciones f inancieras del extranj ero, has ta por el 
importe de los depós itos bancari os denominados en moneda ex
tranj era que tení an al 12 de agosto de 1982, siempre y cuando 
dic hos depós itos sean pagaderos en M éx ico. 
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E 1 Banco de México realizará las ventas a que se refieren los 
incisos b], c] y d], por conducto de las instituciones de crédito 
del país. 

Artículo 11 °. E 1 registro otorgado en los términos del artículo 
5° y las autorizaciones y certificaciones a que se refiere el ar
tículo 8° serán revocadas cuando el beneficiario incurra en fal
sedades u omisiones, haga un uso indebido de las co rrespon
dientes· constancias o autorizaciones, o cometa cualquier otra 
v io lación a lo dispuesto en el presente Decreto. 

Lo anterior se ap licará sin perjuicio de la imposición de las 
sa nciones y exigibilidad de las responsab ilidades que procedan. 

Artículo 12°. Las dependencias coordinadoras de sector ins
truirán a los órganos de decisión y administración de las entida
des agrupadas dentro de su sector, para que adopten las medidas ne
cesarias para que se cumpla debidamente lo dispuesto en este 
Decreto y vig ilarán además su estr icta observancia. 

Artículo 13°. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de Comercio, cada una en la esfera de su competencia, dictarán 
las disposiciones que se requieran para el caba l cumplimiento 
de este Decreto, quedando la primera facultada para señalar 
los requisitos y demás características relativos al registro y a las 
constancias respectivas y la segunda para fijar los relaciona
dos con las autorizaciones a que se refiere el presente Decreto. 

ANEXO AL DECRETO PRESIDENCIAL 
DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 1982 

Aeronaves de México, S.A. 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
Ahmsa Fábrica Nacional de Máquinas Herramientas, S.A. de 

C.V. 
Algodonera Comercia l Mexicana, S.A. 
Altos Hornos de México, S.A. 
Azufrera Panamericana, S.A. 
Astilleros de Veracruz, S.A. 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
Com ité Administrador del Programa Federal de Construcción 

de Escuelas. 
Cloro de Tehuantepec, S.A. de C.V. 
Comisión Federal de Electricidad. 
Comisión Nacional del Cacao. 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares. 
Compañ ía Industr ial de Ayotla, S.A. 
Compañía Operadora de Teatros , S.A. 
Compañía Naviera Minera del Golfo, S.A. de C.V. 
C~lnpañía de Real del Monte y Pachuca, S.A. 
Compañía Industr ial de Atenquique, S.A. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S.A. 
Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, S.A. 
Departamento del Distrito Federal. 
Diesel Naciona l, S.A. 
Dina Rockwell Nacional, S.A. de C.V. 
Dina Komatsu Nacional, S.A. de C.V. 
Fábrica de Papel Tuxtepec, S.A. 
Ferrocarriles Nacionales de México. 
Ferrocarriles de Chihuahua al Pacífico, S.A. de C.V. 
Ferrocarriles Unidos del Sureste, S.A. de C.V. 

Ferrocarriles Sonora-Baja California, S.A. de C.V. 
Ferrocar ril es del Pacífico, S.A. de C.V. 
Fertilizantes Mexicanos, S.A. 
Fomento 1 ndustrial Fomex, S.A. 
Fundidora Monterrey, S.A. 
Hules Mexicanos, S.A. 
Instituto Mexicano del Café. 
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Manufacturera de Cigüeñales de México, S.A. de C.V. 
Mexicana de Autobuses, S.A. de C.V. 
Mexicana de Papel Periódico, S.A. 
Minera Carbonífera Río Escondido, S.A. 
Nueva Nacional Textil Manufacturera del Salto, S.A. 
Petróleos Mexicanos. 
Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. 
Productora Nacional de Papel Destintado, S.A. de C.V. 
Productora Mexicana de Tubería, S.A. de C.V. 
Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C.V. 
Productos Tubulares Monclova, S.A. 
Programa de Apoyo 1 ntegral a la 1 ndustria Pequeña y Mediana. 
Renault de México, S.A. de C.V. 
Rassini Rheem, S.A. de C.V. 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas", S.A. 
Siderúrgica Nacional, S.A. 
Sistema de Transporte Colectivo. 
Sonocal, S.A. de C.V. 
Sosa Texcoco, S.A. 
Tabacos Mexicanos, S.A. de C.V. 
Teléfonos de México, S.A. 
Teléfonos del Noroeste, S.A. 
Tereftalatos Mexicanos, S.A. de C.V. 
Track-Somex, S.A. de C.V. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Vehículos Automotores Mexicanos, S.A. de C.V. O 

r) . Decreto para proveer 1 a 
adecuada observancia del 
artículo 8° de la Ley 
fv onetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los 
ca'ios a que hace referencia6 

CONSIDERANDO 

/'" ue conforme al artículo 8° de la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos, las obligaciones de pago en 

moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República 
para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equiva
lente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el lugar y 
fecha en que se haga el pago; 

Que siendo el citado precepto de la Ley Monetaria una dis-

6. Este Decreto fue dictado por el Presidente de la República el 16 
de agosto de 1982 y publicado en el Diario Oficial el 18 del mismo mes. 
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posición de orden público, debe proveerse a su cumplimiento 
en términos que salvaguarden el interés públi co; 

Que el tipo de cambio que regía en el mercado cambiario del 
país no estaba usualmente sujeto a fluctuaciones significativas, 
ya que la participación del Banco de México en dicho mercado 
tendía a evitar esas fluctuaciones en el tipo de cambio, por lo 
que éste, al mantener durante el día una razonable estabilidad, 
era determinable para efectos de cuantificar el equivalente en 
moneda nacional de la moneda extranjera adeudada; 

Que el régimen cambiario en vigor ha venido a modificar 
ampliamente la situación anterior, toda vez que actualmente 
existen dos mercados de cambios: uno en el cual rige un tipo 
de cambio preferencial que determina el Banco de México y otro 
en el que rigen tipos de cambio resultantes de la interacción de 
la oferta y de la demanda de divisas, mismos que pueden ser 
marcadamente diferentes en un mismo día, todo lo cual impide 
determinar con certidumbre el tipo de cambio al que deba calcu
larse la conversión prevista en el mencionado artículo 8°; 

Que en las actuales circunstancias conviene al interés públi
co que el pago en moneda nacional de obligaciones en moneda 
extranjera a cumplirse dentro de la República, incluyéndose 
aquéllas a cargo o a favor de las instituciones de crédito del 
país, se haga a un tipo de cambio que satisfaga los necesarios re
qu isitos no sólo de certidumbre sino también, y de manera muy 
especial, de equidad; ello atendiendo tanto a la situación men
cionada en el párrafo anterior, como a los efectos que dichos 
pagos tienen sobre la solvencia de las empresas y las posibilida
des de éstas para continuar siendo fuentes de empleo y de pro
ducción; 

Que a las operaciones de compraventa de divisas y aquéllas 
análogas a éstas en cuanto constituyan meras transferencias de 
moneda extranjera, debe dárselés el tratamiento que correspon
da a sus características particulares; 

Que el Banco de México, debido a las funciones que la ley le 
encomienda en materia monetaria, crediticia y cambiaría, es la 
entidad de la Administración Pública Federal idónea para deter
minar un tipo de cambio representativo de la equivalencia de la 
moneda nacional con la extranjera, atendiendo a la situación 
que guarden los mercados de cambios dentro del país, tanto el 
preferencial como el general, a la evolución de los precios y de 
las tasas de interés, internos y externos, así como a otros ele
mentos económicos cuya consideración sea pertinente para de
terminar el referido tipo de cambio; 

Que por ello, en función del mencionado interés público y 
para proveer a la adecuada observancia del artículo 8° de la Ley 
Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, resulta conveniente 
sea el Banco de México quien determine el tipo de cambio al que 
deba calcularse el monto a pagar en moneda nacional de las ci
tadas obligaciones en moneda extranjera; he tenido a bien expre
dir el siguiente 

DECRETO 

Artículo único. Las obligaciones de pago en moneda 
extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser 
cumplidas en ésta, a que se refiere el artículo 8º de la Ley Mo
netaria de los Estados Unidos Mexicanos, se solventarán entre
gando el equivalente en moneda nacional de la moneda extran-

documentos 

jera adeudada, al tipo de cambio que para este efecto fije el 
Banco de México atendiendo a la situación que guarden los 
mercados de cambios dentro del país, tanto el preferencial como 
el general, a la evolución de los precios y de las tasas de interés, 
internos y externos, así como a otros elementos económicos 
cuya consideración sea pertinente para determinar el referido 
tipo de cambio. 

Las operaciones de compraventa de moneda extranjera, las 
situaciones o transferencias de fondos en esa moneda hacia o 
desde el exterior y las operaciones análogas a las anteriores, 
continuarán rigiéndose por las disposiciones que les son aplicables 
atendiendo a su naturaleza. El Banco de México determinará 
cuáles de las operaciones que las instituciones de crédito 
pueden celebrar con divisas sean de considerarse análogas para 
los efectos de este artículo. O 

6. Acuerdo que establece Jos 
requisitos y el 
procedimiento para el 
otorgamiento de las 
certificaciones para adquirir 
divisas, a tipo de cambio 
preferencial, para el pago 
de las importaciones de los 
bienes que se indican7 

Artículo primero. Sólo se expedirán certif.icaciones para ad
quirir divisas, al tipo de cambio preferencial que fije el Banco 
de México, S.A .. cuando se trate del pago de importaciones de 
alimentos de consumo popular, de insumos requeridos necesa
riamente para la actividad productiva y de bienes de capital, 
siempre que dichas importaciones sean prioritarias para el país. 

Artículo segundo. Las certificaciones se expedirán si se cum
plen los siguientes requisitos: 

l. Que se trate de importaciones de los bienes mencionados 
anteriormente. 

11. Que dichos bienes los considere esta Secretaría [de Co
mercio] dentro de las fracciones de la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación que dará a conocer mediante acuerdos espe
cíficos, que publicará en el Diario Oficial de la Federación, los 
que podrán ser modificados sólo en la medida en que lo permi
ta la disponibilidad de divisas. Estos acuerdos también podrán 
ser expedidos por el Subsecretario de Comercio Exterior. 

111. Que el valor de todas estas importaciones no exceda de 
los montos de recursos financieros aplicables a las mismas, que 
fije periódicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

7. Reproduc ido del Diario Oficial de l 25 de agosto de 1982. 

l . .. ~ 

'"" 
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IV. Que se trate de importaciones definitivas y que los bie
nes sean usados o consumidos en el país . 

V. Que proceda la expedición del permiso de importación 
respectivo, que para los fines del Decreto equivale a la autori
zación que el mismo menciona. 

Los bienes así importados deberán destinarse al uso que pre
viamente señale esta Secretaría. 

Artículo tercero . Las certificaciones serán otorgadas directa
mente a las personas que efectuaron las importaciones. Ten
drán carácter intransferible y una vigencia de hasta 30 días 
naturales, contados a partir de la fecha de su expedición. 

Artículo cuarto . Los interesados en obtener certificaciones 
¡,"'ra adquirir divisas a tipo de cambio preferencial para el pago 
de importaciones, deberán presentar, inicialmente, la solicitud 
de permiso de importación, con el anexo correspondiente para 
tal fin, en los términos del Reglamento sobre permisos de im
portación o exportación de mercancías sujetas a restricciones. 

Una vez efectuada la importación, el interesado, dentro de 
los 30 días naturales siguientes a la legal internación de lamer
cancía a territorio nacional , presentará a la Secretaría· de 
Comercio la solicitud de certificación acompañada de copia 
certificada del pedimento aduana! de importación y de los do
cumentos que deben adjuntarse al mismo, según el Artículo 25 
de la Ley Aduanera. Las solicitudes presentadas fuera del plazo 
señalado serán improcedentes. 

La Secretaría de Comercio, para expedir la certificación, to
mará el valor en pesos del pedimento aduana! y lo convertirá 
en dólares de los Estados Unidos de América, considerando, en 
su caso, los seguros y fletes consignados en la documentación 
respectiva, al tipo de cambio preferencial vigente el día en que 
se realizó la importación . 

Con base en dichos documentos se expedirá la certificación 
requerida, señalando el monto de moneda extranjera que 
pueda adquirir el interesado al tipo de cambio preferencial vi
=ente al día de su liquidación por la institución de crédito 
correspondiente. 

Artículo quinto . La Secretaría de Comercio, al autorizar las 
importaciones, conforme al artículo segundo del presente, es
pecificará en el permiso de importación respectivo que para el 
pago de las mismas podrá contarse con divisas al tipo de cam
bio preferencial, cuando el interesado demuestre haber introdu
cido legalmente las mercancías al territorio nacional, siempre y 
cuando existan disponibilidades en el Banco de México, S.A. 

Artículo sexto. Las certificaciones a que alude el artículo pri
mero de este Acuerdo podrán ser expedidas por el Subsecreta
rio de Comercio Exte rior o el Director General de Controles al 
Comercio Exterior, sin perjuicio de la intervención del suscrito 
[el Secretario de Comercio], conforme a las instrucc iones que 
para tal efecto reciban . 

Artículo séptimo. Para obtener subsecuentes certificaciones 
con cargo a un mismo permiso, el solicitante deberá comprobar 
que rea lizó las importaciones para las que obtuvo las anterio
res, así como que los bienes importados fueron de la naturale-
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za, caiidad, volumen y valor señalados en el permiso de impor
tación y certificación respectivos y se destinaron al fin para el 
cual se autorizó la importación . 

Artículo acta va. La Secretaría de Comercio enviará diaria
mente al Banco de México, S.A., un informe de los permisos 
concedidos para importar mercancía susceptible de pagarse 
con divisas al tipo de cambio preferencial, así como los origina
les de las certificaciones para disponer de las divisas. 

Artículo noveno . La Secretaría de Comercio solicitará infor
mes semanales a la Dirección General de Aduanas de la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, S.A., 
sobre el ejercicio de los permisos de importación y de las certi
ficaciones para la adquisición de divisas al tipo de cambio pre
ferencial, respectivamente. 

Artículo décimo. El uso indebido de las certificaciones impli
ca rá la obligación de cubrir al Banco de México, S.A., la dife
rencia entre el valor a que se adquirieron las divisas y el precio 
de las mismas en el mercado libre, sin perjuicio de las sanciones 
que procedan conforme a otras disposiciones legales. 

Artículo decimoprimero. La Secretaría publicará mensual
mente, en la forma que estime más adecuada, la información 
relativa a las certificaciones que conceda conforme a este 
Acuerdo. O 

7. Comunicado de prensa de 
la SHCP sobre las ventas 
adicionales de petróleo 

H oy se firmó un contrato con el Departamento de Energía 
de Estados Unidos para vender un promedio diario de 

110 000 barriles de crudo istmo, con el cual se cubrirá el antici
po de 1 000 millones de dólares entregado al Banco de México 
por concepto de exportación de petróleo. 

Las características del convenio son: del 1 de octubre al 31 
de diciembre se entregará una cuota de 60 000 barriles diarios; 
del 1 de enero al 31 de marzo de 1983 se enviarán 140 000 barri
les diarios, y de julio a septiembre la cuota entregada será de 
120 000 barril es diarios. 

Asimismo en este contrato se especifica que el precio de 
venta del barril de crudo istmo se fijará de acuerdo a las condi
ciones del mercado internacional, pero no podrá ser mayor de 
35 dólares ni menor a 25 dólares. 

Este contrato es fruto de las conversaciones que la semana 
antepasada sostuvieron Jesús Silva Herzog, titular de esta de
pendencia, José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y 
Fomento Indu strial, y Julio Rodolfo Moctezuma, director gene
ral de Petról eos Mexicanos, con el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos. O 

8. Tomado de Uno más Uno, 25 de agosto de 1982. 
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DIÁLOGO NORT -SUR. 
ANTES Y DESPUÉS DE CANCÚN 

Eugenio Anguiano Roch (compilador), Cooperación 
económica internacional: diálogo o confrontación, 
Centro de Estudios Económicos y Sociales del Ter
cer Mundo, Editorial Nueva Imagen, México, 1981, 
229 páginas. 

L a posibilidad de que la Reunión Internacional sobre Coope
ración y Desarrollo, celebrada en Cancún en octubre del 

año pasado, se tradujera en un compromiso político que diera 
ímpetu a la Serie de Negociaciones Globales propuesta en la 
ONU se esfumó rápidamente. Es difícil encontrar a alguien que 
se haya hecho ilusiones sobre la posibilidad de conseguir resul
tados tangibles que significaran la eliminación gradual de las 
diferencias entre los países ricos y los países pobres. No obstante 
se esperaba, cuando menos, que este diálogo de carácter políti
co al más alto nivel sacara del estancamiento las negociaciones 
que se vienen celebrando en diferentes foros. Empero, ya desde 
entonces, la exclusión de Cuba y la actitud asumida por Estados 
Unidos en ese encuentro se encargaron de recordar a los más 
optimistas que existe en realidad muy poca disposición de los 
países desarrollados para el entendimiento Norte-Sur. 

Aún más, la idea surgida en esa reunión de auspiciar otro en
cuentro de negociaciones globales relegó a un segundo término 
la búsqueda realista de solución a los problemas. Unos cuantos 
meses después, las dificultades para estructurar un Nuevo Or
den Económico Internacional (NOEI) se han acrecentado consi
derablemente. La actual depresión económica ha obligado a 
que la atención de los principales actores en la escena interna
cional se desvíe hacia la normalización del curso de la econo
mía mundial, dedicando los mayores esfuerzos a resolver los ar
duos problemas que han conducido a una crisis cuya duración y 
magnitud son difíciles de prever. 

Desde que, en 1974, una Asamblea General de la ONU se 
pronunció por una declaración y un programa de acción para 
instaurar un Nuevo Orden Económico Internacional, y desde 
que, en 1975, se reunieron en París 27 países, entre ellos 19 en 
vías de desarrollo, instaurando lo que hoy se conoce como el 
diálogo Norte-Sur, no parece haberse avanzado gran cosa. Asi
mismo, la idea de encauzar negociaciones globales respecto a 
la cooperación económica internacional, promovida por los 
Países No Alineados en su reunión de La Habana, en septiembre 
de 1979, ha encontrado sólidas resistencias cuando se ha pre
tendido renegociar acuerdos ocurridos en otras instancias, tales 
como el FMI y el GA TT, entidades dominadas por los países des
arrollados. 

De igual forma, a pesar de que en la ONU se instituyeron dos 
decenios para el desarrollo -el último acompañado de una 
estrategia internacional para su logro- y no obstante el surgi-

miento del Grupo de los 77 para aprovechar la fuerza numérica 
del Tercer Mundo, así como el del grupo de los Países No Ali
neados, lo cierto es que ha faltado cohesión entre los países en 
proceso de desarrollo y que los avances han sido poco significa
tivos . 

Si bien en la actualidad existe mayor conciencia de la necesi
dad de crear un nuevo orden, no hay que olvidar que el diálogo 
N.orte-Sur es también la confr~ntación de dos. posiciones ante 
gon1cas en las relaciones econom1cas internacionales. A la acti
tud política de los países pobres, que no aceptan la existencia 
de relaciones económicas internacionales basadas en la fuerza 
la injusticia y la dependenc ia, se opone la postura de los paíse~ 
ricos, empeñados en establecer normas unilaterales, en ver des
equilibrios donde hay desigualdad y en asumir actitudes prepo
tentes que no buscan la negociación, sino la imposición. Asimis
mo, frente a la filosofía que postula la idea de transformación 
que conduzca a nuevas relaciones en la comunidad internacio
nal, se levanta la determinación de los países industrializados 
de sólo efectuar ajustes en el orden establecido para garantizar 
su funcionamiento. 

Los diferentes grupos que participan en las relaciones inter
nacionales aceptan la necesidad de un cambio, así como la 
idea de impulsar razonablemente los elementos que posibiliten 
el desarrollo de los países atrasados. Sin embargo, la concep
ción acerca de la estrategia adecuada para promover el des
arrollo es radicalmente diferente en los países del Norte y en 
los del Sur. Aun dentro de los países en desarrollo existen diver
gencias acerca de los componentes de esa estrategia. De esta 
suerte, con frecuencia se dispersan y pierden eficacia los es
fuerzos dirigidos a impulsar un nuevo sistema de relaciones 
económicas internacionales, así como a neutralizar los efectos 
de elementos que dificultan el proceso de cambio en la direc
ción deseada. 

La idea de un nuevo orden requiere crear las condiciones po
líticas y económicas internacionales que permitan su materiali
zación. Para ello, es necesario definir una estrategia de largo 
plazo. La mayor parte de los enfoques referentes a este proyec
to se detiene en la crítica de lo ya existente y en la exigencia de 
que se establezca un nuevo tipo de relaciones; empero, el perfil 
de lo que se busca es aún nebuloso, dado en gran medida por 
formas de conducta deseadas, sin traducción concreta en me
tas y acciones futuras . 

Se insiste, además, en que para transformar el orden interna
cional es indispensable realizar cambios sociales internos en los 
países en vías de desarrollo. Sin embargo, esta estrategia no ha 
sido suficientemente elaborada, como tampoco se han concre
tado las posibilidades de cooperación mutua entre los países 
en desarrollo a fin de aumentar la capacidad colectiva de nego
ciación. No obstante esas fallas, la búsqueda de un nuevo or
den debe cumplir la función de movilizar a la comunidad inter
nacional y de interesarla en resolver los problemas de los países 
en desarrollo. 
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Tomando en cuenta los modestos resultados obtenidos has
ta la fecha, es necesario continuar la búsqueda de soluciones 
que en un proceso más largo acerquen a los países en desarro
llo al objetivo deseado. La exigencia de cambios no debe perder 
de vista que se trata de un proceso de largo plazo cuya realiza
ción dependerá del fortalecimiento de la base material de los 
países en desarrollo, de los cambios objetivos de la economía 
mundial y de la capacidad de los países para encontrar solucio
nes que permitan establecer rela ciones económicas sobre bases 
sólidas. 

Este libro, que recoge ensayos escritos antes de la reunión de 
Cancún, no ha perdido su vigencia. Los problemas planteados 
hace u ríos meses siguen hoy tan vivos como entonces; por ello, 
las argumentaciones de los especialistas en él representados de
_)en ser conocidas por todos los interesados en las relaciones 
económicas internacionales. A pesar de la diversidad de enfo
ques, en los ensayos se resumen atinadamente los puntos de 
vista de los países del Tercer Mundo y se abordan los distintos 
aspectos de la confrontación en forma clara y sencilla. Se 
contribuye, con ello, a una mejor comprensión de las dimensiones 
reales del proceso de negociación económica internacional. 

Como introducción, el compilador Anguiano Roch escribió 
un breve ensayo que ofrece un panorama general de los proble
mas a que se enfrentan las negociaciones internacionales sobre 
cooperación económica para el desarrollo, dando así un adecuado 
marco a los ensayos que siguen. La sucesión de negociaciones y 
pronunciamientos en torno a ese tema por casi tres decenios ha 
propiciado la toma de conciencia de la mayoría de las naciones 
acerca del inequitativo reparto del progreso. Sin embargo, 
igualmente abundantes han sido las frustraciones y fracasos de 
los intentos de conseguir un orden internacional más justo. 
Jaime Estévez, por una parte, destaca las actitudes políticas 
asumidas por los países capitalistas avanzados frente a los es
fuerzos de los gobiernos del Tercer Mundo para impulsar cam
bios estructurales en el orden económico internacional. Javier 
Matus, por otra, sostiene que las relaciones comerciales de los 
países son un reflejo de su estructura productiva, de tal suerte 
que es necesario modificar estas estructuras para mejorar la ca
;iacidad negociadora de los países en desarrollo. Las naciones 
industrializadas dominan actualmente la escena internacional 
por lo que difícilmente accederán a emprender negociacione~ 
para modificar el orden actual, que evidentemente les ha favo
recido. Por ello, es más importante analizar la composición del 
comercio internacional que sus tendencias generales. 

Los tres ensayos siguientes se ocupan de la influencia de los 
aspectos financieros internacionales en la economía de los países 
en desarrollo. Según René Villarreal, la necesidad de restructu
rar tanto el sistema financiero como el comercial, que tienen 
una perniciosa influencia en los países más débiles al provocar 
mayor inflación y endeudamiento, plantea la urgencia de rexa
minrtr los mecanismos financieros, a fin de facilitar la expan
sión equilibrada del comercio mundial. De igual forma, Ariel 
Bu ira Seria insiste en la necesidad de examinar los mecanismos 
financieros y las instituciones internacionales de cooperación 
monetaria vigentes y esboza los principales aspectos del siste
ma monetario internacional que requieren reformas. Por su par
te, Rosario Green describe el proceso de la "bancarización" 
mundial, entendido éste como el predominio de los bancos y su 
lógica en el contexto de las relaciones económicas internacio
nales. Por ello, esta autora propone la búsqueda de un nuevo 
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orden internacional en el campo del financiamiento externo, 
así como la creación de mecanismos de cooperación financiera 
entre los países subdesarrollados. 

lfigenia Martínez reseña el proceso de negociación y adop
ción de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio, que ha sido el de más extensa actividad en materia de 
negociaciones económicas multilaterales· en la historia de las 
Naciones Unidas, coincidiendo con la iniciativa para lanzar la 
propuesta de Negociaciones Globales. Por su lado, Jorge Eduar
do Navarrete examina críticamente la Serie de Negociaciones 
Globales (SNG). Destaca las experiencias desafortunadas de las 
reuniones que pretenden abordar temas de interés universal 
con una participación restringida. Asimismo, advierte el carác
ter político del diálogo, frente al carácter más formal de la ne
gociación, y llama la atención sobre el problema de suministro 
de energéticos 'y la carga financiera que su importación supone. 
A este respecto señala que si los problemas internacionales de 
energía son de carácter global, sólo en el ámbito global pueden 
plantearse y negociarse. Este autor no es optimista con respecto 
a las perspectivas de la negociación global. No lo es debido a 
las nuevas realidades de la economía mundial que habría que 
modificar y porque las negociaciones Norte-Sur no han recibido 
la prioridad y atención política necesarias. Sin embargo, Navarrete 
cree que la SNG constituye la única oportunidad disponible y 
quizá la última para echar a andar un proceso de negociación 
general que restaure la dinámica de la economía mundial, dé 
viabilidad al sistema y acelere el desarrollo, a fin de garantizar 
la paz y la seguridad internacionales. 

Jesús Puente Leyva se ocupa de la crisis energética y los diá
logos internacionales. Señala las diferencias de enfoque de los 
países pobres y de los ricos para explicar la crisis económica in
ternacional. Para este autor, el problema no es esencialmente 
económico: existe interés en los países hegemónicos de que los 
países pobres limiten su crecimiento y consecuentemente su 
demanda de energéticos, pretendiendo con ello recuperar la 
viabilidad histórica de un desarrollo capitalista internacional 
hegemónico y excluyente. Finalmente, Miguel Wionczek adop
ta una postura pesimista al señalar que el diálogo Norte-Sur ha 
llegado a un estancamiento completo en todos los sentidos, 
tanto en asuntos mayores como en detalles. Si bien da por sen
tado que se necesita un nuevo orden económico internacional 
porque con el actual nadie gana, señala que el NOEI no ha sid~ 
definido satisfactoriamente todavía. Por lo que hace a la tecno
logía, Wionczek se propone mostrar la superficialidad de las 
iniciativas originadas en el Tercer Mundo, consistentes en el es
tablecimiento de metas para mejorar la transferencia de tecno
logía y ampliar la cooperación internacional en este campo. 
Mientras no se construya una capacidad científico-tecnológica 
autónoma dentro de las sociedades subdesarrolladas, el efecto 
de aquellas metas seguirá siendo marginal. Así, hay que empe
zar por elaborar una política clara en cuanto al papel de la 
ciencia y la tecnología en los países en vías de desarrollo. 

El estancamiento actual de las negociaciones globales y los 
magros resultados del diálogo Norte-Sur le dan todavía plena 
vigencia a los planteamientos de cada uno de los ensayistas. 
Preparado el libro, como se dijo, antes de la reunión de Cancún, 
sus argumentaciones y propuestas continúan siendo válidas en 
muy buena medida. 

Es lamentable para los países en vías de desarrollo, de acuer
do con la visión de los problemas que ofrecen estos autores, así 
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como con las pos ibilidades que v islumbran de que se establez
ca un nuevo orden en las relac iones económicas internaciona
les, que estos planteamientos -y con ellos el libro- hayan de 
mantener todavía esa gran actualidad por algún tiempo. O 

Hugo Barojas Beltrán 

¿FIN DE LA AUTOSUFICIENCIA 
O INSUFICIENCIAS ANALÍTICAS? 

David Barkin y Blanca Suárez, El fin de la autosufi
ciencia alimentaria, Editorial Nueva Imagen y Cen
tro de Ecodesarrollo, México, 1982, 207 páginas. 

E 1 campo y la producción de alimentos han sido analizados 
con variadas perspectivas, frecuentemente bajo los cam

biantes efectos del mercado interno y la política gubernamental. 
En el decenio pasado se multiplicaron las obras que destacaron 
la trastocante presencia de las empresas transnacionales. Algu
nos estudiosos del campo mexicano otorgaron un predominio 
definitivo a estas expresiones del capitalismo desarrollado y, 
como contrapartida, minimizaron la capacidad nacional de li
berarse de sus perniciosas políticas y reorientar el crecimiento 
rural. Esta pesimista visión, aun cuando lamentablemente con
validada por la realidad, cuestiona las posibilidades producti
vas futuras ante la persistente acción de esas empresas, que se 
concreta en la ex poi iación campesina, la modernización prole
tarizante y la lucha de clases, que se torna singularmente 
violenta. 

Otros estudiosos han 1 legado a sugerir la existencia de una 
permanente crisis en el campo. Sin embargo, esta palabra se ha 
aplicado imprecisamente, puesto que ha descansado en el con
cepto del monolitismo sectorial. Parece indispensable insistir 
en que el llamado sector agropec;,.iario y forestal se integra por 
muy distintas clases sociales y que los beneficios del proceso 
productivo se han ido concentrando en las que controlan los 
eslabones clave de ese proceso. En otras palabras, es preciso 
reitera r que lo que simplificadamente se ha considerado una 
crisis sectorial es la crisis agudizada de las clases desposeídas, 
que pugnan por encontrar ocupación e ingreso en un sector 
que, como el agropecuario, acumula capital y crece de manera 
desequilibrada. Esto nos aproxima a una sugerente aunque dis
cutible hipótesis: el proceso de acumulación polarizada de ca
pital es funcional en términos de clases, regiones y actividades 
y disfuncional para el incremento del empleo, el ingreso y el ni
vel de vida de los grandes grupos campesinos. 

Estas reflexiones se imponen ante los cambios cuantitativos 
en el sector agropecuario y forestal, que han cristalizado en 
mayores cosechas de productos básicos, con efectos socioeco
nómicos aún impercibidos y que han de derivar en la aparición 
de estudios y agudas polémicas sobre las perspectivas del cam
po y los campesinos. Éstas se ubicarán principalmente en la 
viabilidad de la autosuficiencia o en la reinstalación de la crisis 
con cosechas menores a las logradas en el bienio 1980-1981. ' 

Uno de los autores del libro que se reseña, David Barkin, ha 
transitado por los más diversos ámbitos r:le la economía y las 
ciencias sociales. Son ampliamente conocidos sus trabajos 
sobre el desarrollo regional, las características y perspectivas 
de la economía cubana, el análisis del proyecto de la Chontalpa 
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y una coautorí a con Gustavo Esteva en un trabajo relativo a la 
inflación y la democracia en México. 

El presente libro consta de c inco capítulos en los que se 
exponen diversos planteamientos, interesantes para los estu
diosos de los problemas agropecuarios. En el primero, los auto
res abordan el comportamiento de la agricultura nacional en el 
contexto internac ional y apuntan que "con la expansión inter
nacional del capi tal aumenta el proletariado . . . ; para los indiv i
duos y las comunidades absorbidos en el proletariado la pro
ducción para la autosuficiencia se vuelve impracticabl e"- No 
obstante que sugieren el carácter avasallador del capitalismo 
internacional , sostienen que "e l Estado puede imprimir al pro
ceso de la internacionalización un carácter especia l". 

En coincidencia con los criterios de estudiosos marx ist~, c 
Barkin y Suárez postulan los rasgos de la valorización del capi
tal en escala global y la igualación de las tasas de explotación 
en cada rama. Estas tendencias alientan la conexión de los dis
tintos centros nacionales de producción en una sola unidad . No 
obstante, afirman que en el caso mexicano " la internaciona li za
ción del capital ha propiciado el estancamiento de la mayor 
parte de la agricultura mex icana". Sus planteamientos teóricos 
estimulan la profundización del tema, aun cuando desconc ier
tan algunas apreciaciones como la siguiente: "ya no es suficien
te analizar la dependencia o la interdependenc ia porque ha sur
gido un sistema mundial único en el cual coexisten las dos" . 

En el segundo capítulo los autores aportan abundante infor
mación sobre la economía de los granos, con señalamientos su
gerentes y controvertibles. Señalan la tendencia decreciente de 
la oferta de granos destinada al consumo humano, que en 1980 
representó 60% de la oferta total. A su juicio, el crecimiento de 
la producción de granos se explica casi exclusivamente por el 
aumento en la superficie cultivada con sorgo. Sin embargo, 
aflora una contradicción cuando aluden a los cambios producti
vos: "considerando el resultado deseado de la política nacio
nal , ... esta diversificación no responde a la planeación estatal 
del sector agropecuario y tampoco representa una mejoría eco
nómica o política para el país". Analizan específicamente los 
cuatro cultivos de su interés (trigo, sorgo, avena y cebada) y las 
regiones productoras más importantes. Sostienen que " la ma
dernización y los resultados de la 'revolución verde' inicialmen
te resolvieron el problema alimenticio de México". Concluyen 
el capítulo aludiendo a los efectos de la política estatal, los cré
ditos externos y la participación incrementada de la inversión 
extranjera en el agro. 

En el capítulo 111 se estudia al sector usuario de granos y se 
perfilan los efectos generalizados de la capitalización de las ac
tividades productivas. Formulan apreciaciones sobre las indus
trias procesadoras de trigo, considerando las harineras, las 
galleteras y las panaderías. A su juicio, en este grupo " no existe 
una participación transnacional notable que impulse la centra
lización del capital". No obstante señalan que "aún sin la pre
sencia dominante del capital extranjero, los cambios previstos 
en esta industria son producto de la transnacional ización del 
capital" y que las variaciones en la dieta mexicana "son preci
samente las que se están dando alrededor del mundo" . 

Los autores hacen un análisis de la industria de alimentos ba
lanceados; aluden a la participación de la empresa estatal Alba
mex y su pretendida competencia desleal, denunciada por los 
empresarios privados. Se refieren sucintamente a la industria 
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maltera, la distribución del ingreso y la productividad origina
das en este grupo de empresas en que, según Barkin y Suárez, 
" la injerencia transnacional tiene todavía otra forma: el uso de 
tecnología". Ser'lalan que con los nuevos molinos, exigidos por 
las variedades de trigo sembradas, se eliminó de un solo golpe a 
muchas empresas pequer'las . Destacan la participación del Esta
do por medio de la Conasupo, su importancia en el suministro 
de materias primas y su contradictorio papel al influir en las 
principale~ cadenas productivas del complejo y evidenciar la 
lucha de intereses entre los grupos de productores. Respecto de 
esta empresa concluyen que "si bien no funciona como quieren 
sus el ientes, la existencia de la Conasupo efectivamente reduce 
tensiones y la posibilidad de chantajes económicos entre las 
partes en un grado significativo, sobre todo cuando se compara 
con otros países latinoamericanos". 

Formulan apreciaciones sobre las políticas nacionales indus
trializadoras, el papel adjudicado a las inversiones extranjeras 
directas y aportan interesantes generalizaciones. Entre otros as
pectos, dicen que las reglas del juego oficial facilitan la acumu
lación de ganancias en las etapas más avanzadas del proceso 
de producción, propician la carencia de control de ciertos pro
ductos que se orientan al consumo suntuario y favorecen el 
otorgamiento de mayores subsidios, ante el incremento de los 
costos. 

Este capítulo finaliza con la mención de que el verdadero 
sentido de la internacionalización del capital es "el acerca
miento de la organización de la producción, y especialmente 
del trabajo, a los patrones internacionales ... como resultado 
del buen funcionamiento de un mercado internacional donde 
los grupos oligopólicos tienen una influencia desmesurada .. 

En el capítulo IV se amplían las referencias a la Conasupo y 
su importancia en el mercado de granos. Resumen los aspectos 
relevantes de la acción reguladora del Estado, desde 1934, 
cuando Lázaro Cárdenas inició una política específica con la 
creación de ANDSA (Almacenes Nacionales de Depósitos, S.A.) 
y del Comité Consultivo de los Artí culos, que intentó asegurar a 
los productores agrícolas un precio regulador para sus produc
tos . Brevemente aluden a las varias instituciones creadas por 
los diversos regímenes, revelando sus principales debilidades. 
Entre ellas sobresale la concentración de sus beneficios en al
gunos grupos de productores y zonas del país, especialmente el 
noroeste y otras regiones prósperas. Sobre las políticas trazadas 
por la Conasupo puntualizan que "entre 1965y1970 el sistema 
de prec ios de garantía dejó de funcionar como un estímulo pa
ra la producción agrícola. En 1971 la Conasupo se orientó a la 
reconquista de la autosuficiencia nacional alimentaria". Según 
Barkin y Suárez, la institución intentó hacer llegar a los campe
sinos los beneficios de mayores precios de garantía: "uno de los 
factores que propició una reducción en la proporción de la pro
ducción nacional adquirida por la Conasupo fue el aumento en 
el autoconsumo"; los autores cavilan sobre la competencia que 
esto significó para los volúmenes comercializados. En el actual 
sexenio, dicen, " la filosofía de la Conasupo chocó directamente 
con la política económica de la nueva administración"; al cam
bio de políti ca correspondió el ajuste de sus fun c iones, que se 
han "orientado más a la importación de granos básicos que a 
representar un elemento dinámico para estimular la producción 
nacional de los mismos". Los subsidios se canalizaron a los pro
ductos intermedios y finales básicos, retirando esos apoyos a 
los insumos, aun cuando " los efectos más inmediatos los recibi
rán las empresas privadas que vía subsidios a los productos fi-
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nales seguramente incrementarán sus ya abundantes ganan
cias". Así, la Conasupo "tiene un nuevo papel como agente im
portante en el avance del proceso de internacionalización de la 
economía y en particular del complejo de granos". 

En el último capítulo los autores afirman que " México ha de
jado de ser autosuficiente en productos agropecuarios" y que, 
para recuperar la suficiencia, se requerirían "tantos cambios en 
la correlación de fuerzas políticas y sociales como para desani· 
mar al más entusiasta de los reformadores". Ser'lalan distintos 
hechos que han vulnerado la capacidad productiva nacional y 
aluden a la expansión del capitalismo como un factor contrario 
a la autosuficiencia y a su supresión como aspecto central en la 
agenda del capitalismo transnacional. 

Al referirse a la política gubernamental, Barkin y Suárez di
cen que " los esfuerzos relativamente endebles para establecer 
lineamientos para el uso del agua en los distritos de riego no 
pretenden frenar cultivos alternativos de mayor redituabilidad"; 
asimismo, que las diferencias sociales se agudizaron como re
sultado de la política oficial en el campo y que "los importantes 
esfuerzos para cambiar esta situación en 1973-1976 resultaron 
tardíos y limitados". En otras palabras, sostienen que la política 
gubernamental, imprecisa y débil, favorece la transnacionaliza
ción destructiva. Consideran incorrecto explicar los determi
nantes productivos en el complejo de granos en función de la 
Conasupo y afirman que "ni siquiera descansan en la política 
económica y agropecuaria [sino que] son globales y responden 
a la dinámica de la economía capitalista mundial ". Amplifican 
su perspectiva cuando se refieren a un sistema económico mun
dial, que convierte a las economías nacionales en partes de un 
solo organismo en escala planetaria, al grado que "aceptan las 
reglas de este sistema que les resta independenc ia"; aun cuan
do ser'lalan que en México este proyecto es incipiente, sostienen 
que su trayectoria es clara. 

Con respecto al fin 'de la autosuficiencia alimentaria, los 
autores postulan que existe la capacidad técnica para resolver 
los problemas; que los conflictos sociales requieren de accio
nes gubernamentales, y que el SAM debe entenderse "como una 
necesidad, como una respuesta a profundas contradicciones". 
Finalizan aseverando que la internacionalización del capital 
dicta las modalidades de la dinámica interna. 

Los ser'lalamientos de Barkin y Suárez resultan de singular 
t rasce ndencia por el momento en que aparece su obra; es un 
trabajo caracterizado por la oportunidad. Pero es también una 
obra particularmente vulnerable por diversos motivos. E 1 más 
destacado es que omite el análisis del maíz. En nuestro país, 
aludir a la autosuficiencia alimentaria exige el análisis priorita
rio de ese grano; soslayarlo resulta tan impropio como marginar 
al arroz en el caso de los países asiáticos o al trigo en el de los 
europeos. Es decir, eliminar al maíz frustra cualquier análisis, 
aun cuando se pretenda justificarlo por la próxima aparición de 
un riguroso y específico trabajo del Centro de Ecodesarrollo. 
Mayor importancia adquiere cuando, con el uso masivo de 
recursos económicos, se ha elevado significativamente la pro
ducción maicera, lo cual abre la posibilidad de abastecer cuan
titativamente el mercado; para los estudiosos del agro aparece 
la necesidad de analizar las implicaciones sociales y la posibili
dad de sostener esos niveles de producción. Es decir, es preciso 
revisar esquemas analíticos y no concretarse, como Barkin y 
Suárez, a una mínima referencia . 

Por otra parte el análisis presentado en este libro se advierte 
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lastrado por apreciaciones prioritariamente económicas que, 
siendo indispensables, sólo explican parcialmente el problema 
del campo y los campesinos . La violencia que se acentúa en tor
no a los problemas agrarios del país resulta cada vez de mayor 
importancia y su exclusión debilita las apreciaciones analíticas 
más severas . 

Finalmente, se expresan señalamientos tan reiterados sobre 
la transnacionalización de la economía que, para los que inten
taran conocer la problemática campesina mexicana y el futuro 
de la autosuficiencia alimentaria, las concebirían determinadas 
por fuerzas externas y mínimamente por la agudizada lucha de 
clases y la política gubernamental. 

En pocas palabras, la obra de Barkin y Suárez, siendo oportu
na, no perfila las características principales de la autosuficien
cia alimentaria y resulta un insuficiente esfuerzo intelectual 
para revelar con claridad los problemas que afectan al campo 
mexicano. Es, pues, un esfuerzo distante de lo que cabría espe
rar de una obra que, por su título, condensaría cuestionamien
tos de fondo. Por otra parte, es la continuación de una obra an
terior de los mismos autores1 a la que, inexplicablemente, no 
se hace alusión en la presentación, la introducción ni la biblio
grafía . 

La autosuficiencia alimentaria, sus posibilidades duraderas o 
transitorias, el significado que tiene para los campesinos del 
país y los efectos en las pugnas sociales presentes en diversas 
regiones, aún no se someten a un cabal análisis. O 

DE PREM ISAS CORRECTAS A 
CONCLUSIONES FICTICIAS 

Rubén Mújica Vélez 

Jean-Jacques Servan-Schreiber, El desafío mundial, 
Plaza y J anés, México, 1980, 311 páginas. 

S ervan-Schreiber, famoso comentarista y reportero estrella, 
escribió este libro como expresión del llamado Grupo de 

París, del que es miembro prominente. Dicho Grupo es un orga
nismo no gubernamental y se integra por autores y analistas de 
Europa, Japón y de países ribereños del Golfo de Arabia . 

Esta obra concreta la visión del mundo de tal grupo, a saber: 

• La escena mundial se ve dominada desde hace 30 años por 
el antagonismo Este-Oeste, que monopolizó las energtas y ha 
esterilizado la imaginación creadora. Las tensiones y amenazas 
de hoy demuestran sus graves consecuencias. 

• La carrera armamentista ha anulado cualquier tentativa 
de respuesta al desequilibrio entre el Norte y el Sur. Fue este sis
ma, sobre todo, el que provocó la crisis general. 

• La era del desafío americano, o sea, de la supremacía de 
un solo país en los terrenos económico y científico, ha sufrido 
un cambio radical. Han aparecido nuevos polos: la Comunidad 

1. David Barkin y Blanca Suárez, El complejo de granos en México, 
Centro de Ecodesarrollo e Instituto Latinoamericano de Estudios Trans
nacionales, Serie Estudios, núm. 5, sin fecha ni pie de imprenta. 
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Europea, Japón y el Sudeste Asiático, o sea, el Golfo Arábigo. E 1 
mundo es multipolar. 

¿Se podrá armonizar las diversas capacidades de estos polos 
mediante la inteligencia? 

En la página 299 del libro se concluye que los miembros del 
Grupo de París han resuelto dedicarse a la tarea de encontrar 
nuevos caminos para llegar a una nueva dinámica del de
sarrollo simultáneo e integrado de diversas partes del mundo. 

Todo será, pues, mediante la inteligencia, conforme a 
programas racionales e indicativos, añadiríamos. 

El autor y su Grupo aspiran a que, más allá de las pasiones y 
las crisis, la razón se imponga y gobierne al mundo, lo mismo a 
la realpolitik que a los intereses creados. ¿Sería éste un triunfo 
de la intel/igentzia? ¿Sería el triunfo no de un grupo privilegia
do, sino de la inteligencia humana? Para este efecto se requiere, 
ante todo, desentrañar y entender el mundo, o los mundos . De 
otro modo, ¿cómo superar el antagonismo Este-Oeste, aunque 
no se le pueda suprimir? ¿Cómo lograr que esa misma rivalidad, 
con su carrera armamentista, deje de interferir las rela ciones 
Norte-Sur? Al respecto se insiste en que los problemas entre el 
mundo industrializado y el subdesarrollado han provocado la 
crisis general. 

Cabe plantear, desde luego, esta pregunta: si los países 
exportadores de energéticos no se hubieran negado a seguir 
subsidiando, con sus bajos precios, a la industria de los países 
desarrollados, ¿habría existido esa crisis? ¿En eso consistiría su 
responsabilidad? ¿Acaso lo que en el débil es culpabilidad, en el 
fuerte es la razón? Convendría meditar si la razón humana es un 
valor relativo que funciona según el sistema económico-social 
en que alienta y se expresa. Veamos . 

La obra se divide en cuatro partes, cuyos títulos poco reve
lan de su contenido. En esta estructura formal hay más impre
sionismo que rigor y, por tanto, no se supera la categoría perio
dística en el mejor estilo de Occidente. Y ya se sabe que ese 
estilo puede ser tan bueno que suplante a la realidad: "hacer la 
noticia o el suceso", como se vio en uno de los últimos certáme
nes para discernir el Premio Pulitzer en Estados Unidos. Una 
concursante inventó un caso, que resulta de lo más verosímil 
aunque no exista. Ganó así el premio, aunque lo perdió casi en
seguida, por faltar a la verdad. La ficción es un espejo de la rea
lidad, pero le falta por lo menos la tercera dimensión de ésta. 
También la cuarta, o sea, el juicio histórico. 

La primera parte de esta obra tiene un carácter monográfico. 
Su título, servilmente traducido del francés, como en otros pa
sajes, puede mejorarse como sigue: "Sonó la hora", es decir, el 
momento histórico llegó en que toda la geopolítica del petróleo 
avasalla al mundo del Occidente. Y toda esta problemática se 
trata con perspicacia y con buen ojo periodístico, para consu
mo de nosotros los lectores comunes. Habrá que hacerse a la 
idea de que cualquier omisión o error de juicio que notemos, 
fue intencional, en tratándose de Servan-Schreiber. 

En efecto, el autor tiene que manejarse con parsimonia hete
rodoxa, para no ser satanizado por tirios y troyanos, para preser
var a toda costa su "imparcialidad", no sea que le vayan a 
negar una visa por ahí , habida cuenta de que él vive y tiene su 
modus vivendi en Occidente. Quieras que no, pues, tendrá que 
guardar ciertas formas . 
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Durante toda la obra el autor tiene la virtud de susc itar, 
cuest ionar y poner en vilo las cosas y hechos que sa len a luz 
preferentemente en publicaciones que no son libros . Hay así 
una imponente 1 is ta de fuentes en las páginas finales, a la que 
se remite el texto en lo genera l. 

El petróleo, e l " mil agro negro", según se le ll ama, desfilará 
ante los o jos del lector en el curso de la obra. 

Sonó la hora y esto, para el autor, es como un fatalismo que 
no puede exp li car del todo. Se so liv iantan los países producto
res de petróleo y exigen mejores precios y condic iones. En 
cuanto aparece la insurgenc ia de los del Sur, contra la prosperi
dad de los del Norte, se declara en forma contundente que esto 
es así por' la lucha mundial entre dos polos: el del Oeste y e l del 
Este. Creemos que sea de buena fe la declaración del Grupo de 
París de que las contrad icciones Este-Oeste han condic ionado 
negativamente las posib ilidades de mejorar los términos del in
tercambio entre el Norte y el Sur; no obstante, en el libro no se 
consideran adecuadamente los factores regionales de lucha y 
de c lase, por ejemplo. 

Sin proponerse pugnar para que cesen las oposic iones entre 
los mundos Occidenta l y Soc ialista, podrá hacerse mucho -se
gún el Grupo de París y su destacado exponente Serva n-Schrei
ber- en pro del desarrollo de los países emergentes. Es obvio 
que todo lo que se haga en ta l sentido tenderá a modificar la 
causa de las causas: la relación entre los dos polos de fuerza 
mayores, si no se contrapone o desmoviliza a los pueb los que 
luchan contra el imperialismo y sus co rifeos criollos. 

La O rganización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
lo resalta el autor, se ha propuesto la unión de esfuerzos con los 
países productores de materias primas en lo fundamental, para 
que salgan del subdesa rroll o y formen conjuntamente la forta
leza de los débiles, que habrá de impedir el armamentismo y las 
aventuras militares contra la libertad y la seguridad de todos los 
pueblos. 

Según Servan-Schreiber, e l hombre providencial que con
quista la vía libre para la OPEP es el libio Ornar Gadaff i (Khadaf
fi, según otra ortografía). Como a Mahoma, el arcánge l Gabriel 
guía sus pasos, en esta vez por un club nocturno de Londres, pa
ra que vea cómo uno de los vis ires de ldris, ridículo rey de Libia, 
pierde sin inmutarse, en unos cuantos-mi nutos, medio millón de 
dólares, mientras su pueblo agoniza en un mar de miseria y 
corrupc ión. 

En un happy ending de lo mejor que se ha visto en política 
mundial, Gadaffi (así, a la francesa) regresa a su patria, se apro
vecha de la ausencia de ldris, quien ha ido de vis ita a Turquí a 
cargado de joyas, acompañado de l harem real y sus eunucos, 
así como de la corte en pleno (ocupan toda una flota aérea), pa
ra tomar el poder y e levar el precio del petróleo. Al mismo tiem
po, expu lsa a los estadounidenses de las bases militares q~e 
tenían en el país . De carambola sa len también los ingleses. Es
tos se creía n inamovibles en Tobruk, como en los tiempos en 
que Lord Montgomery acababa con el "Zorro del Desierto". To
dos estos afrikaners sa len para siempre de Libia, territorio libre 
de África. Eso exp li ca que, cada vez que la flota estadou niden
se del Mediterráneo anda por allí , no deja de darle a Gadaffi 
por lo menos un pe lli zco para que éste gane la ca rátula de la re
vista Time como el enemigo número uno de Estados Unidos. 
Por supuesto, pese a todo, las compañías petroleras prosiguen 
trabajando en Libia, con pesar de Reagan. Esta divertida histo-
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ria es de la pluma de Servan-Sc hreiber, dicha con un poco de 
simpatía de nuestra parte. 

Con todo y sus buenas intenciones y la información que 
aporta a la altura del verano de 1980 y un poco más ade lante, 
este libro nada dice sobre va rias cuestiones importantes del 
desarrollo: la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, por ejemp lo, ni sobre la propuesta del Presidente de 
México ante las Naciones Unidas sobre el uso internacional y 
racionalizado de la energía. Tal vez el Grupo de París sienta 
que le han "robado cámara", según se dice. 

Mientras el Grupo de París predica sus programas indicati
vos, no deja de considerar a la URSS contradicto ri amente: le re
conoce su primer lugar como país productor de petróleo, pero 
la cons idera in capaz técnicamente en el ramo, con alarmante 
escasez en sus pozos de Siberia occidenta l. No cons idera de 
manera satisfactoria el asunto del gasoducto que alimentará a 
la República Federal de Alemania y a Europa Occidental, finan
ciado con capita les internacionales, y por e l cua l se ha desata
do una tormenta por el intento de Reagan de "prohibir" la coo
peración occidental. Esto hace envejecer a este libro por poco 
objetivo y tendencioso. 

En la segunda parte de la obra, que se refiere a los procesos 
de lu cha de los pueblos por su independencia, se trata la na
cionali zación por Egipto, con Nasser el frente, del Cana l de 
Suez. Este acontec imiento se precipita como una consecuencia 
de la negativa altisonante y prepotente del régimen de Eisenho
wer de conceder el empréstito so li citado por los egipcios para 
la construcción de la gigantesca presa de Assuan. 

La negativa mencionada mereció, según el autor, e l sigu ien
te comentario de Nehru, acompañante a la sazón del Presiden
te egipcio: "¡Qué arrogante es esa gente'" Se advierte que el 
Gobierno estadoun idense había aceptado en principio dar el fi
nanciamiento para la presa de Assuan conjuntamente con el 
Banco Mundial y e l Gobierno de la Gran Bretaña, sobre un pre
supuesto de 500 millones de dólares. 

Pero se presentó la circunstanc ia de que Nasser trató de 
comprar armas en Occidente. Como se las negaron, mediante 
Chou En Lai logró obtenerlas en el campo socia li sta y las 
recibiría de Checoslovaquia. Foster Dulles reaccionó violenta
mente y amenazó con tomar represalias si Egipto mantenía ese 
trato: interrupción de la ayuda técnica y económ ica, ruptura de 
relaciones diplomáticas, bloqueo a los barcos que transporta
sen las armas checas. 

Las amenazas provenían de l titular del Departamento de Es
tado en Washington, pero tenían un agrava nte: cuando Nasser 
las conoció ya habían sido publicadas en la prensa mundial, se
gún la exposición que se hace en este l ibro. Como se sabe hubo 
una invasión franco-británica, aux ili ada por el ejército israe lí , 
para evitar la nacionalización de Suez. 

Según Servan-Schreiber, a la postre el propio Gobierno esta
dounidense protege a Nasser, amenaza a todo mundo y detiene 
la invasión y, al mismo tiempo, resulta inocente del todo de la 
movilización del ejército israelí, manipulado por los gobiernos 
de Inglaterra y Francia, conforme a novelesca entrevista que tu
vieron con el bueno de Ben Gur ión en un garage de París. Esto 
fue grave, porque desde entonces figuró la belicosa Sión como 
mucho más enem iga del mundo árabe, según nos sigue ilustran
do Servan-Schreiber. 



1036 

"¿Qué le pasa, Anthony? ... Q uiero que detenga inm ed iata
mente esta absu rda aventura. Si no lo hace, el ejército norte
amer icano irá en ayuda de Nasser .. . " , así te lefonea Eisenho
wer a Anthony Eden, premier inglés, agregándo le que Estados 
Unidos hará sabe r eso mismo a Israe l directamente, conforme a 
la versión del autor de este libro. 

"Nasser se ha salvado, gracias a Norteamérica" (se dice en la 
p. 132) con el te lefonema de marras, que se transcribe fie lmente 
(?), aunque el lec tor no se sa lve de este contexto nove lesco y 
contradictorio dentro de la lóg ica . 

E 1 colofón de todo es que Assuan la constru yen eg ipcios y 
soviéticos. La URSS propo rciona la as istenc ia técnica y el finan
c iamiento. Nikita j rushev inaugura rá la obra oc ho años más tar
de. Oportunamente, Nasser ha dado las gracias a E isenhower 
por haberlo sa lvado, con lo que más ilógica parece la vers ión 
del autor (pp. 126 a 133). La verdad histó ri ca es que el ultimá
tum para que cesara la invasión a Egipto lo mandó en principio 
la Unión Soviética. Esto lo reconoce el autor en la p. 132, aun
que afi rm a que Ei senhower se anticipó a la URSS y se omite la 
intervención que tuvieron las Naciones Unidas, por lo demás. 
(Cfr. datos del Departamento de Investigaciones del New Yo rk 
Times, citado en uno de sus últimos ca lendarios an uales . Tam
bién en The Hammond, otro ca lendar io de 1982, hec ho con da
tos del mismo periódico neoyorquino, en Maplewood, Nueva 
jersey) . 

El autor analiza y diagnostica co rrectamente las contrad ic
c iones entre el Norte y el Sur y asp ira a que se resue lvan por la 
unidad posible, la conjugación bien entendida de intereses tan 
contrapuestos, y por med io de persuasiones. Expone objetiva
mente cómo los diecisiete países, en términos general es, que 
importan del Tercer Mundo las materi as primas necesarias para 
su v ida, son sus dependientes y a la recíproca. 

Hab la de que, como paradoja inexpli cab le, hay países del 
Terce r Mundo que ahora mismo produ cen y exportan armamen
to; de cómo los países desarrollados, a su vez, al exportar armas 
a los países en vías de desarrollo, financian de ese modo sus 
propias industri as bélicas que son los más pingües negocios del 
mundo; pero no nos exp lica bien a bien las causas de esos 
hec hos. 

Sobre el problema mundial del desempleo, nos habla de las 
ventajas posibles que, en situac ión ideal, resultarían de un ver
dadero entendimiento entre los pueblos; pero tampoco preconi
za formas verosímiles, y desde luego prácticas, para que el Nor
te indirectamente genere empleos en el Sur y viceversa . 

El desafío mundial de que nos hab la Servan-Schre iber se da 
fundamentalmente en el mundo de Occidente. En el libro se 
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mercados y productos 

Espárragos en 
e o ns e rv a 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS y PROYECTOS 

EL MERCADO NACIONAL 

Producción 

Espárragos frescos 

De acuerdo con la información de la Dirección General de 
Economía Agrícola de la SARH y con datos recabados 

de !os principales productores y exportadores, la superficie na
cional cosechada de espárragos se redujo de 4 971 ha en 1976 a 
2 536 ha en 1981 ( -49%). Ello ocasionó que la producción dis
minuyera de 21 300 a 15 000 ton en ese período (-29%), pues el 

Nota: Este trabajo fue elaborado por Ofelia Alfaro y Ramiro Gómez. 

rendimiento promedio del país se incrementó de 4 285 ton por 
hectárea en el primer año a 5 914 en el último (véase el cuadro 1). 

La disminución de la producción estuvo íntimamente liga
da al proceso inflacionario de los últimos años, que causó un 
alza en los costos de producción, lo que, a su vez , hizo que ese 
producto perdiera competitividad en el mercado internacional. 
Por esa causa, los agricultores optaron por el cultivo de produc
tos menos costosos y más redituables . 

Las principales entidades productoras de espárragos son 
Guanajuato y Baja California Norte. En el período 1976-1980, la 
primera tuvo una participación promedio de 70% en la superfi
cie y de 80% en la producción total, y la segunda participó con 
30 y 20 por ciento, respectivamente. A partir de 1979, Sonora, 
Michoacán, Jalisco y Querétaro se incorporaron al cultivo del 
espárrago, pero con porcentajes mínimos. 
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CUADRO 1 ' \ 

México: superfic ie cosechada, rendimiento y producción de espárragos 

Concepto 

Superficie cosechada (ha) 
Re ndimiento (ton/ha) 
Producción (ton) 

1976 

4 971 
4 28S 

21 300 

1977 

3 829 
4 S84 

17 soo 

Fuente: Estimaciones realizadas con base en información of icial. 

Alrededor de 5% de la producción total de espár ragos fres
cos se consume d irectamente en el mercado nacional. Un porcen
taje variable se exporta y el resto se destina a elaborar conservas 
que en parte también se venden en el mercado internac ional. La 
re lación entre espárragos frescos e industria.lizados es li gera
mente super ior a 50 por c iento. 

Espárragos en conserva 

La producción de espárragos en conserva también disminuyó, 
de8 059 ton en 1976 a 5 655 en 1981 ( -29 8%) Esa red ucc ió n es 
atri bu ible principalmente a los altos costos del cu lti vo, que en 
buena medida se t ras ladaron a las empresas enl atadoras. El 
inc remento en e l precio del producto terminado reduj o cons i
derab lemente su demanda exte rn a. 

La producc ión de espárragos en conserva se concentra en 
c inco empresas: Productos del Monte, Clemente J acques, Del 
Centro, Conservas San Miguel y Productora y Exportadora, S.A. 
Las dos primeras aportan poco más de 60% del total. Aun cuan
do las empresas de conservas promueven la producción 
agríco la, apoya ndo financieramente a algunos agricu lto res, ad
quieren a través de intermediarios buena parte de la materia 
prim a, con el consiguiente aumento en sus costos. 

Consumo 

E 1 consumo nacional de espárragos es muy pequeño; en los 
últimos años representa alrededor de 5y 10 por c iento de la 

producción de fresco e industr iali zado, respectivamente. Esta 
situac ió n no só lo obedece a su elevado precio, particularmente 
de los espárragos en conse rva, sino a que el producto no es de l 
gusto de los consumidores mexicanos. 

La menor compet itividad exte rn a de los espárragos en con
se rva inclinó a los enl atadores mexicanos a estudiar la posibili
dad de amp liar el mercado nacional por medio de campañas 
public itarias. Sin embargo, conc luyeron que éstas resu ltarí an 
costos ísimas y con escasos resultados en e l corto p lazo. 

Los espá rragos en conserva se presentan en latas o frascos, 
enteros, en trozos y en puntas (turiones). Una parte marginal del 
consumo corresponde a otras prepa rac iones, como latas de so
pas. Es factible que al aumenta r el consumo de sopas prepara-

1978 

2 869 
6 27S 

18 000 

1979 

3 118 
S 147 

16 oso 

1980 

3 8S2 
s 724 

22 oso 

1981 

2 S36 
s 914 

1S 000 

das en latas se incremente el de espárragos. En este renglón 
espec íf ico, la publicidad pod rí a desempeñar un papel decisivo, 
pero só lo las empresas más importantes elaboradoras de a li
mentos podrían sufragar ese gasto. 

En conc lusión puede afi rm arse que el mercado interno no 
será, en los próximos años, un estímul o para aumentar la pro
ducción nacional de espárragos. 

CUADRO 2 

Producción, exportación y consumo aparente de 
espá rragos en conserva 
(Toneladas) 

Años Producc ión Exportación 

1976 8 OS9 7 2S3 
1977 6 647 s 982 
1978 6 812 6131 
1979 6077 s 469 
1980 8 321 7 489 
1981 s 6SS 4 74S 

Consumo 
aparente 

806 
66S 
681 
608 
832 
910 

Fuentes: Est imado con base en información de la empresa Empacadora . 
y Exportadora, S.A., y de la Direcc ión General de Estadística, 
SPP. 

Exportaciones 

Espárragos frescos 

L as exportaciones de espárragos frescos en e l período 1976-
1981 fueron sum amente irregu lares. Aunque se incrementa

ron en 400 ton del primero al último año, en dos de los años 
intermedios se contrajeron sensib lemente. E 1 va lor en pesos me
xicanos avanzó más rápidamente que la cant idad vendida, a 
causa de la devaluación del peso en septiembre de 1976, ot ro 
tanto acontec ió a par.tir de 1978 con el va lor en dólares, lo que 
indi ca que el precio unitario ha mejorado (véase el cuadro 3). 

Estados Unidos es prácticamente el único comprador de es
pár ragos frescos mexicanos, pues adqu irió 96.5% de las expor
taciones del período 1976-1981. Los ot ros compradores son Ale
mania Federal y Bé lgica. 
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CUADRO 3 

México: exportación de espá rragos frescos 
( Toneladas y miles de dólares) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Países de destino Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Total 4 418 720 4 054 764 2 673 613 4 011 1 273 3 114 1 423 4 831 1 998 

Estados Unidos 4 346 650 3 965 628 2 640 580 3 792 832 2 890 1 058 n.d . n.d. 
República Federal de 

Alemania 29 41 70 125 13 24 199 433 171 303 n.d. n.d. 
Bélgi ca-Luxemburgo 1 1 3 4 28 30 n.d. n.d. 
Venezue la 5 1 9 2 12 3 13 24 n.d. n.d. 
Francia 1 2 1 1 1 1 3 1 4 3 n.d. n.d. 
Reino Unido 11 4 13 9 7 3 (219) n.d. n.d. 
Otros 31 23 2 2 8 5 n.d. n.d . 

n.d. No disponible. 
( ) Dólares. 
Fu entes: Direcc ión General de Estadisti ca de la SPP y Direcc ión General de Aduanas de la SHCP. 

- o -. , e·, .. -
CUADRO 4 J 2 9 / 1_ -TL71.3 
México: exportación de espárragos en conserva 
(Toneladas y miles de dó lares) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Países Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volum en Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Total 7253 6 395 5 982 5 677 6 131 7 551 5 469 7 439 7 489 9 738 4 745 8 212 

Francia 63 131 463 587 1 225 1 634 1 444 2 229 2 433 4 361 n.d. n.d. 
Reino Unido 4175 4 076 1 429 1 706 2 866 3 385 616 750 2102 2 895 n.d. n.d. 
Venezuela 226 297 729 925 645 926 385 671 898 1 449 n.d . n.d. 
Estados Unidos 1 418 447 1 881 745 38 27 622 689 302 466 n.d . n.d. 
Holanda 323 407 325 450 n.d. n.d. 
Suiza 162 127 489 613 819 890 878 1 028 258 337' n.d. n.d. 
Panamá 41 54 52 81 98 115 44 59 123 241 n.d . n.d . 
Repúb li ca Federal de 

A lemania 450 375 109 94 16 21 207 256 122 163 n.d. n.d. 
Paises Bajos 219 211 125 133 72 132 n.d. n.d . 
Dinamarca 160 214 103 124 93 101 138 170 129 105 n.d . n.d. 
Italia 39 73 34 44 37 38 37 47 67 91 n.d. n.d . 
Suecia 192 258 376 362 73 92 228 280 3 3 n.d. n.d. 
Otros 108 132 192 263 221 322 547 499 655 955 n.d. n.d . 

Fuentes: Dirección General de Estadistica de la SPP y Direcc ión General de Aduanas de la SHCP . 

. a~·--

Espárragos en conserva 

Las exportac iones de espárragos en conserva también son irregu
lares. En 1976 se exportaron 7 489 ton con un valor de 6.4 m ill o
nes de dólares, y en 1981 se vendieron 4 747 ton con va lor de 8.2 
mi llones de dólares, lo cua l muestra que hubo un incremento 
sensible de los precios, aunque el volumen exportado cayó 37%. 

La dist ri buc ión geográfica de las ventas de espárragos en 
conserva está mucho más diversificada que la del producto 
fresco . El principa l cliente es el Reino Unido, que absorbió en el 
período considerado 34.6% de los envios. Después f iguran 
Francia, con 17.4%; Estados Unidos, 13.1 %; Venezuela, 8.9%; 
y la Repúb l ica Federal de Alemania, 2.7% (véase el cuadro 4). 

EL MERCADO MUND IAL 

Produ cc ión 1 

a producción mundia l de espárragos en conserva de con
centra en Taiwán, Estados Unidos y España, que aportan 

85.% del tota l. Desde 1970 Taiwán es el primer produ ctor mun
dia l, con 97 307 toneladas; sin embargo, en los sigu ientes años 
su producción se contrajo sens ib lemente, permaneciendo en el 
quinquenio 1976-1980 en al rededor de 70 000 ton anuales. En 
1980 produjo 72 132 tone ladas. 

1. En es ta parte no se incluye a la de M éx ico, que se anal izó en el 
capitulo anterior . 
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CUADRO 5 

Prin c ipales países productores de espárragos en conserva 
[Tone ladas) 

País 1970 1976 1977 

Taiwá n 97 370 70140 70 793 
Estados Unidos 65 031 39 288 40 333 
España 20 500 21 000 19 497 
Japón 9 310 10 810 12 280 
México n.d. 8 059 6 647 
Ca nadá 4 160 5 574 4 812 
Fra nc ia n.d . 3 658 2 983 
Ita li a n.d. 1 002 697 
Repú bli ca Fede ra l de 

Ale mania n.d. 403 403 

n.d . No dispo ni ble. 
Fu e nte: The A1manac of the Canning Freezing, Preserving Industries, 1981 . 

- <.-. ·--

En Estados Unidos se observa una situ ac ió n simil ar a la de 
Ta iwán, pero la disminu c ió n de la p rod ucc ió n es m ás acusada. 
En 1970 registró la c ifra récord de 65 031 ton, ini c iándose la baja 
un año después con 25 500 ton m enos; en 1980 só lo se produj e
ro n 27 597 ton. Esa tendenc ia se debe a que los produ ctores es
tadounidenses han utilizado parte de la superfi c ie destinada a 
produci r espárragos en ot ros culti vos de mayor rentab ilidad. 

Espa ña es el terce r produ c tor mundia l y e l único que ha 
m antenido y aun in crementado li geram ente su producción en 
los últimos años, con un ni ve l mínimo de 19 497 ton en 1977 y 
un máximo de 37 000 ton en 1980. 

Como prod uc to res de importanc ia sec und ari a se encuent ran 
Japón, Canadá, Franc ia, I tali a, la Repúbli ca Federa l de A lem a
ni a y M éx ico. De éstos, só lo Ca nadá m antiene un a produ cc ión 

CUADRO 6 

Impo rtac iones de espárragos en conserva de a lgunos pa íses 
[To neladas) 

País 1976 

To tal 91 677 

Re púb lica Fede ra l de 
Ale ma ni a 53 849 
Francia 6 085 
Bé lgica-Luxemburgo 5 107 
Dinama rca 4142 
Sui za 4 890 
Pa íses Bajos 5 381 
Estados Unidos 4 796 
Suec ia 2 908 
Ja pón 1 672 
Re in o Unido 1 542 
Noruega 1 032 

a . Cifras es tim adas. 
Fue nte: Anu ar ios de come rc io ex te ri o r de los pa íses. 

; } . 

1977 

87 710 

48 876 
7 302 
4 025 
3 967 
5 034 
4 410 
4 796 
3 055 
2 765 
1 567 
1 430 
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1978 1979 1980 

66 765 74 603 72132 
36 817 30 688 27 597 
20 400 23 296 n .d . 
14 294 12 465 11 997 

6 812 6 077 8 321 
5 704 5 835 7 174 
2 809 1 622 n .d . 

n.d. n.d . n .d . 

337 316 207 

en a lza co nstante, que ll egó a más de 7 000 ton en 1980. Fran
c ia, no obstante se r un impo rtante consumidor, redu jo su pro
du cción en m ás de 50% de 1976 a 1980 (véase el cuad ro 5). 

Comerc io mundial 

Importac io nes 

E n e l pe rí odo 1976-1980 las impo rtac iones mundi ales de es
párragos en conse rva pasaron de 91 677 a 108 181 tone la

das. La evo lu c ió n de l mercado es irregul ar, pero en 1980 las im
portac iones superaron 12.7% la c ifra de 1979; el nivel mín imo 
se reg istró en 1977, con 87 710 ton (véanse los cuad ros 6 y 7). 

La Repúbli ca Federa l de A lema ni a es el primer impo rtador 
mundial, con un prom edio anu al de 54 254 ton en e l lapso 1976-

1978 1979 1980 

96 626 95 112 '/07 181 

57 108 53 439 58 000ª 
10 434 10 671 15 518 

4 493 4 892 5 380ª 
3 673 4 752 5 290ª 
4 363 4 962 4 939 
5 460 4 866 4 750 
2 615 2 341 3 634 
2 917 2 725 3 000ª 
2 045 2 702 2 737 
1 41 7 1 676 1 719 
1 077 1 100ª 1 182 
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1980, al rededor de 50% de las importaciones total es. El va lor 
de sus compras pasó de 71.4 millones de dólares en 1977 a 93 
millones en 1980, con incrementos importantes en los va lores 
unitarios. Taiwán es su abastecedor más importante, pues le 
vend ió 87% de sus necesidades de 1980. Otros proveedores son 
los Países Bajos (país que probablemente reexporta el producto 
procedente de Taiwán), Sudáfrica, Hong Kong, España, Brasil, 
Ch ina y México. 

En años recientes Francia ha llegado a ser el segundo impor
tador mundial. En el período 1976-1980 sus compras fluctuaron 
entre 6 085 y 15 518 ton, con un promedio de 10 000 ton 
anu ales. En 1980 sus adqu isic io nes sign ifi caron 14.5 % de las 
importac iones de los doce principales países importadores . En 

CUADRO 7 

Importaciones de espárragos en conserva de algunos países 
(Miles de dólares) 

País 

República Federal de 
Alemania 

Francia 
Bélgica-Luxemburgo 
Países Bajos 
Suiza 
Dinamarca 
Estados Unidos 
Japón 
Reino Unido 
Suecia 
Noruega 
Italia 

n.d. No disponible. 
a. Cifras est imadas. 

1976 

n.d. 
11 184 

7 983 
n.d . 

7 361 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

3 468 
n.d. 
355 

Fuente: Anuarios de comercio exterior de los países . 

1977 

71 445 
14 446 

6 719 
7 942 
8 066 
4 793 
6 256 

n.d. 
n.d. 

4 219 
n.d. 
726 

ese año sus principales proveedores fu eron Taiwán, con 11 024 
toneladas (71 %); México, con 2 264 ton (14.6%), y España, 
1 404 (9%). De menor importanc ia resultaron los embarques 
procedentes de Países Bajos y Brasil. 

Bélgica-Luxemburgo es el tercer importador mundial , con 
compras anuales promedio de 4 780 ton en el período 1976-1980. 
Este m ercado se ensanchó constantemente, absorb iendo 5 380 
ton en 1980 (5% de las importaciones mundiales). El desembolso 
fue en promedio de 8.8 mil Iones de dólares anuales, con un 
mínimo de 6.7 millones en 1977 y un máximo de 11.3 millones en 
1980. Su principal suministrador también es Taiwán. 

Dinamarca ocupa el cuarto lugar en las compras de espá rra
gos en conse rva . Durante el período considerado, sus importa
c iones flu ctuaron de 3 967 ton en 1977 a 5 290 ton en 1980, con 
una media anual de 4 635 ton. El valor correspondiente pasó de 
4.8 millones de dól ares en 1977 a 7.6 millones en 1980. A dife
rencia de los otros países importadores, Dinamarca tiene un 

mercados y productos 

mayor número de proveedores, aunque también Taiwán es el 
m ás importante, con 2121 ton en 1980 (40% del total); siguen 
Perú , 1 455 ton (27 5%); Brasil, 534 ton (10%), y México, 407 ton 
(7.7%) Los embarques procedentes de España, Sudáfrica y Es
tados Unidos no fueron signifi ca tivos. 

Otras naciones importadoras con releva ncia son los Países 
Bajos, con 4 973 ton ; Estados Unidos, 3 636 ton: Suecia , 2 921 
ton; Japón, 1 384 ton; el Reino Unido, 1 584 ton; Noruega, 1164 
ton, e Italia con 760 ton. En su con junto, estos paí ses absor
bieron 21.5% de los espárragos comerc ia li zados en 1980. Aun 
cuando las importac iones de esas naciones no tienen una ten
dencia definida, los vo lúm enes importados en 1980 superan en 
7.7% a los del año inm ed iato anterior. 

1978 

84 890 
22 087 
8195 

10 910 
7 883 
5 086 
3 846 
3 346 
2 818 
4 041 
1 686 
1 563 

1979 

87 786 
22 505 
9 572 

10 064 
8 868 
6 875 
3 819 
5 051 
3 870 
4 016 
1 800ª 
1 658 

1980 

93 053ª 
32 784ª 
11 300ª 
10156 

9 509 
7 562ª 
6 212 
5 347 
4 520 
4 317ª 
2 045 
1 896 

E 1 abastecedor más destacado de estos mercados es Taiwán, 
con una participación de 77.4%; le sigue México, con 11%, y 
Estados Unidos con 1.8% (véase el cuad ro 8). 

Exportaciones 

Se estima que las exporta c iones mundiales de espárragos en 
conserva son de unas 100 000 ton, de las cua les diez países 
aportan 90%. En 1977, último año con cifras disponibles, las ex
portaciones de dichos países llega ron a 77 000 ton, de las que 
Taiwán exportó 55 000 (71 %). 

España es el segundo exportador mundial, con una participa
ción, en el mismo año, de 9.4%. México figura en tercer térmi
no con 6.5% del comercio mundial. Otros exportadores de cier
ta significación son, en orden de importanc ia, los Países Bajos, 
la República Federal de Alemania (en ambos casos se trata de 
reexporta c ión), Brasil, Canadá, Sudáfrica, Perú y Estados Uni
dos. En virtud del alto consumo interno de este último país, sus 
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' ~' 
' CUADRO 8 

Pa íses importadores y exportadores de espárragos en conserva, 1980 
[Toneladas] -----

Importadores 
República Bélgica-
Federal de Luxem- Paises 

Exportadores Total Alemania Francia burgo Suiza Bajos 

To tal 107 181 58 000 15 518 5 380 4 939 4 750 

Taiwán 86 244 50 600 11 024 4 694 3 415 4 217 
Países Bajos 3 736 3 250 444 
Su dáfrica 1132 980 14 
Hong Kong 944 930 
Es pana 2 546 810 1 404 36 
) ra sil 1 273 640 90 
China 400 400 
México 5 319 120 2 264 1 358 
Perú 1 690 
Repúbli ca Fede-

ral de Alema-
ni a 384 

Bé lgica- Lu xe m-
burgo 98 

Japón 58 
Estados Unidos 486 102 
Francia 6 4 
Otros 2 865 270 292 686 10 

----
Fuente: Anu arios de comercio exterior de los paí ses importadores. 

exportac io nes son poco signi f icativas, a pesar de que es el se
gundo productor mundia l. Las exportac iones de Perú y Brasi l se 
ca nali za n principa lmente a la RFA y Din amarca. 

Consumo 

S egún est imac io nes del Centro de Comercio Interna c iona l 
UNCT AD-GA TT, los paí ses qu e ti enen el mayor consumo 

anu al per cá pita son los de Europa Occidental; destacan Din a
marca (792 gramos), la RFA (781), Sui za (758), Suecia (367), 
Bé lgica-Lu xem burgo (352), los Países Bajos (228) y Franc ia (195 
gram os). Con excepc ió n de Fran c ia, donde se pref iere el produ c
to fresco, en los restantes paí ses hay posibi l idades de in cre
mentar el consumo de es párragos en conserva . 

Precios 

Mercados mundial y es tadounidense 

L os prec ios de los espá rra gos en co nse rva en el merc ado 
mund ial presentan d iferencias sign ificat ivas. Sin embargo, 

por su posic ió n do minante como abastecedor mundial, Ta iwán 
eje rce una inf luencia preeminente, por m edio de la Taiwan As
paragus Ca nners Export Corporat ion (TACEC). 

A pesar de su gran producción, las exporta c iones de Estados 
Unidos son mínim as. Aun as í, la evo lu c ión de los precios en el 
mercado estadounid ense es un indicador de gran importanc ia 
de las f luctu ac io nes de los precios internaciona les de ese 
producto. Ca be destacar que e l aum ento de las cotizac iones 
en dicho país ha sido m ás acelerado que en Europa. Después de 

331 

98 
58 

46 
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Dina- Estados Reino 
marca Unidos Suec ia Japón Unido Noruega Italia 

5 290 3 634 3 000 2 737 1 719 1 182 1 032 

2 121 2 435 2 424 2 559 1 290 694 771 
42 

138 
14 

296 
534 9 

407 302 276 260 332 
1 45 5 235 

53 

63 189 34 98 
2 

181 897 102 128 169 58 26 

un descenso signifi cat ivo en Estados Unidos desde e l 1 de mar
zo de 1974 has ta e l m ismo día de 1976, se inic ió un repunte muy 
pronun c iado. En efec to, el prec io pasó de 1 284.4 dól ares la 
tone lada en m arzo de 1976 a 2 752.3 dó lares el 1 de julio de 
1978, ni ve l en e l que se han m antenido desde entonces (véase e l 
cuadro 9). 

Los prec ios medios de importación el e la RFA son los m ás ba
jos. Los de las importac iones francesas tienden a elevarse m ás 
ráp idam ente. En efecto, de 1977 a 1980 los prec ios m ed ios de 
importación de la RFA aum entaron de cerca de 1 500 dólares l a 
tone lada a poco más de 1 600 dó lares. En e l mismo lapso, los de 
Franc ia subieron de casi 1 000 a poco m ás de 2100 dól ares la 
tone lada (véase e l cuadro 10) 

Pu ede afi rm arse qu e, en ge nera l, los prec ios internac ionales 
de los espárragos en conserv a se han benef iciado de una signi
ficativa tendencia al alza, lo que indi ca las favorables condi
c iones del m ercado mundia l de este produ cto. 

CONC LUS IONES 

1. La prod ucc ión mex ica na de espárragos frescos y en con
se rva reg ist ró una constru cc ió n de 29.6% en e l sexe nio 1976-
1981. La principa l causa fu e e l alza de los cos tos de su cu l tivo e 
industri al izac ión. Consecuentemente, el producto mex ica no 
perdió competiti v idad en e l m erca do exter ior . 

2. E 1 consu mo nacion al de espá rragos es muy pequ eño y se 
ca lcula en 10% de la producc ión, como máx irno Dicho consumo 
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CUADRO 9 

Estados Unidos: precios fob fábrica de los 
espá rragos en conserva 

Ciclos 

1974/75 
1° de ma rzo 
1° de julio 
1 ° de oc tubre 
1° de enero 

1975/76 
1° de marzo 
1° de juli o 
1° de octubre 
1° de enero 

1976/77 
1° de marzo 
1° de julio 
1° de octubre 
1° de enero 

1977178 
1° de marzo 
1° de julio 
1° de oc tubre 
1° de enero 

1978/79 
1° de marzo 
1° de julio 
1 ° de oc tubre 
1° de enero 

1979/80 
1° de marzo 
1° de julio 
1° de octubre 
1° de enero 

1980/81 
1° de marzo 
1° de octubre 
1° de enero 

Precio 

1 536.7 
1 440.4 
1 486.2 
1 511 .5 

1 486.2 
1 302.8 
1 284 .4 
1 284.4 

1 353.2 
1 408.3 
1 522 .9 
1 522 .9 

1 880.7 
1 908 .3 
2 0000 
2 109.0 

2 339 .5 
2 752.3 
2 752 .3 
2 752 .3 

2 752.3 
2 752.3 
2 752 .3 
2 752.3 

2 75 2.3 
2 752 .3 
2 752.3 

Fuente: The Almanac of the Canning Freez ing, Preserving Industries, 
1981 . 

CUADRO 10 

Prec ios medios de los espárragos importados 

Países 

Repúbli ca Federal de 
Aleman ia 

Francia 

1976 

n.d. 
1 837 .96 

Fuente: Anuarios de comercio exterior de los países . 

7977 

1 461 .76 
1 978.36 

es fun c ió n de los prec ios y del gusto de los consumidores m ex i
canos . Se es tima que la demanda intern a só lo pueden ampliarse 
a mediano pl azo, estimul ada por campañas prom oc iona/es . 

3. La producc ión de espárragos en conse rva se concentra en 
c in co empresas; la mayor es Productos del M onte. El aumento 

mercados y product c 

en los costos de prod ucc ió n e indu st ri ali zac ió n determin ó un a 
baja de 29 .8% en la o ferta de espárragos en conse rva, que pasó 
de 8 059 ton en 1976 a 5 655 en 1981 . 

4. La s exporta c io nes de es párragos frescos son m uy irregul a
res, regist rando a lrededo r de 5 000 to n en los añ os extremos del 
lapso 1976-1981; e l va lo r res pec t ivo pasó de 720 000 dó lares a 2 
m ill ones, lo que indica un co nstante aumento de los prec ios . 

5. Prác ti ca m ente, el único comprador de espá rragos frescos 
m exica nos es Estados Unidos, en tanto que Franc ia es el prin c i
pa l c li ente pa ra es párragos en conserva, seg uida por el Reino 
Uni do, Venezu ela, Estados Unidos y la RFA. 

6. Aun cuando no se cuenta co n estadísti cas comp letas re.•
pecto de la prod ucc ión mu ndia l de espá rragos en conserva, séis 
países p rodu jeron 200 000 ton en 1970 y 165 000 en 1980. 
Taiwá n es el pri m er prod uc tor mund ial, con aproxim adamente 
50% del to tal; Estados Unidos ocupa e l segu ndo puesto . 

7. E 1 com ercio ex ter ior de es pá rragos en conserva se incre
mentó de 91 700 to n en 1976 a 107 000 en 1980. Los p rin c ipa les 
países importadores son la RFA, Franc ia, Bélgica-Lu xemburgo y 
Dinam arca. En cuanto a las exportac io nes, Taiwán abas tece 
ce rca de 80% de la dem anda mund ia l. Los res tantes exportado
res tienen impo rtanc ia m arginal. 

8. El prec io de los espá rragos en conserva reg ist ró una ten
denc ia a l a lza en los últimos cuat ro años; sin embargo, ésta es 
m ás ac usa da en Estados Unidos que en Europa. 

9. La dem and a exter io r de espárragos en conserva se mu eve 
lentam ente y es m ás fác il co locar el producto en el cont inen
te europeo, es pecífi ca mente en la RFA que en Estados Unidos. 
Las adquisic io nes de es te país, t ienden a la baja. 

1 O. Los exportado res m ex icanos de espárragos en conse rva 
están obteniendo m ayores ingresos por su produ cto grac ias a la 
rec iente deva luac ió n de la mo neda mex ica na. 

No obstante, es pos ib le que esta ventaja no pu eda ser apro
vechada pues no se prevén increm entos en la ac tu al cosec ha. 

1978 

1 486.48 
21 16.83 

1979 

1 642 .73 
2 108.99 

1980 

1 604 .36 
21 12.64 

11. Es aconsejable es timul ar la produ cc ión de espá rragos y 
aumentar la produ cti v id ad de l campo, o rga niza ndo, fin anc ian
do y apoyando en todos sentidos a productores y ex portadores 
De no atenders e es ta necesidad se co rre el peligro de ce rrar una 
f uente importante de m ano de o bra y una corriente tradic ional 
de ingreso de di v isas . O 



Sumario 
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Co mercio exterior de México FOB (res umen]1 
(E nero-mayo,2 miles de dólares] 

. Concepto . 1981 

Exportación3 9 062 123 
Del sector públ ico 7 346 477 
Del sector privado 1 715 646 

1 mportación4 9 520 698 
De l sector púb li co 3 421 800 
De l sector pri vado 6 098 898 

Saldo - 458 575 
D el sec to r púb li co 3 924 677 
Del sector pri vado - 4 383 252 

l. ' 

1982 

7 388 121 
6 075 571 
1 312 550 

7 006 802 
2 245 891 
4 760 911 

381 319 
3 829 680 

-3 448 361 

T c1 
México: balanza comercial por sector de o rigen y tipo de producto1 {FOB) 
(En ero-mayo, 2 miles de dólares] 

Absolutas 

-1674002 
-1270906 
- 403 095 

-2 513 896 
-1175 909 
- 1 337 987 

94 997 
934 891 

Exportación 3 /mportación4 Saldo 

Concepto 1981 1982 1981 1982 1981 1982 

Tota l 9 062 123 7 388 121 9 520 698 7 006 802 458 575 381 319 

Bienes de consumo 89S 392 67S S40 915 8SS 776 737 20 463 101 197 
Bienes de uso in termed io 8 063 836 6 628 S22 5 688 363 4130 39S 2 37S473 2 498127 
Bienes de ca pita l 102 89S 84 058 2 916 480 2 099 670 -2 813 58S - 2 012 612 

Agricultura y sil vicu ltura 822 572 S72 138 1 039 699 392 151 217 127 179 987 
Bienes de consumo 480 511 310 645 131 392 112 899 349 119 197 746 
Bienes de. uso intermedio 342 061 261 493 903 75S 275 54S 561 694 14 OS2 
Bienes de cap i ta l 4 552 3 707 4 SS2 3 707 

Canaderia , apicu ltura, caza y pesca 77 S47 61 356 66195 74 247 11 3S2 12 891 
Bienes de cons umo 418 679 6 oso 1 702 5 632 1 023 
Bien es de uso intermed io 74 617 57 875 44 488 44 389 30 129 13 486 
Bienes dP c;ip ita l 2 512 2 802 15 657 28 156 13 145 2S 3S4 

Industria extracti va 6 882 201 s 652 732 124 681 9S 164 6 7S7 S20 5 557 568 
Bienes de uso intermed io 6 882 201 5 652 732 124 681 9S 164 6 7S7 520 s S57S68 

Industria manufacturera 1 278 249 1 074 409 8 161 618 6 123 S70 -6 883 369 -s 049161 
Bi enes de consumo 414 394 364 157 656 679 SS9 402 - 242 285 - 195 245 
Bienes de uso interm edio 763 472 628 996 4 610 945 3 497 917 -3 847 473 -2 868 921 
Bienes de capita l 100 383 81 256 2 893 994 2 066 2S1 -2793611 -1 98499S 

Otros productos no clasificados 1 554 27 486 128 sos 321 670 126 951 294 184 
Bienes de consumo 69 59 121 734 102 734 121 66S 102 675 
Bienes de uso inte rmedio 1 485 27 427 4 494 217 380 3 009 189 953 
Bienes de capi ta l 2 277 1 556 2 227 1 SS6 

Variaciones 

Relativas 

- 18.5 
- 17.3 
- 23.5 

- 26.4 
- 34.4 
-21 .9 

- 2.4 
-21 .3 

Va riación% 1982-1981 

Exporta ción Importac ión 

-18.5 26.4 

-24.6 15.2 
-17.8 27.4 
-18.3 28 .0 

- 30.4 62.3 
-35.4 14.1 
-23.6 69.S 

18.6 

- 20.9 12.2 
62.4 71.9 

-22.4 o 2 
11 .5 79 .8 

- 17.9 23 .7 
-17.9 23.7 

-1S.9 2S.0 
-12.1 14.8 
-17.6 24.1 
-19.1 28 .6 

a 1S0.3 
- 14.5 15 .6 

a a 
31 7 

* Elaborado por José Va lero Rios con base en datos de la Coo rdin a.c ión Genera l de los Se rv ic ios Nacionales de Estad i stica, Geografía e In formát ica 
de la SPP . A pa rt ir del presente número las c if ras re lativas a l comerc io ex terior de M éx ico se rec las if ica ro n con un c riteri o analíti co m ás amp l io con ob

jeto el e aux ili ar a los usuarios el e las mi sma s. Las no tas se agrupan al tin al de la secc ió n. 
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México: principales artícu los exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-mayoJ2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Total3 9 062 123 7 388 121 

Agricultura y silvicultura 822 572 572 138 
Café crudo en grano3 54 457 46 207 151 474 152 914 
Tomate3 265 461 278 484 234 429 129 798 
Legumbres y hortalizas frescas3 31 1 843 330 826 144 526 124 248 
Algodón3 72 424 64 900 133 477 67 288 
Melón y sandía3 139 691 203 103 62125 41 738 
Tabaco en rama 7 359 5 015 15 394 11 742 
Almendra de ajonjolí 8 746 8 940 9 928 10 442 
Frutas frescas, n.e. 42 475 37 138 5 500 6 401 
Raíces y ta ll os de brezo, mijo y sorgo 3 414 2 916 5 379 5182 
Garbanzo3 32 437 6 220 28 610 4 974 
Semilla de a jonjolí 18 489 5 oso 14152 3 821 
Colofonia 3188 4 131 4 023 3 329 
lxt le de lec huguilla 1 333 1 14e 1 755 2 047 
Otros 11 800 8 214 

Ganadería y apicultura 76 642 59 790 
Ganado vacuno3,S 61 828 46 247 
Miel de abeja 20131 23 361 14 349 13 157 
Otros 465 386 

Caza y pesca 905 1 566 
Camarón fresco y refrigerado3 1 31 12 344 
Pescados y mariscos frescos3 567 69 317 149 
Otros 576 1 073 

Industria extractiva 6 882 201 5 652 732 
Petróleo crudo (miles de barriles) 180 137 182 720 6 365 299 5274174 
Gas natural (millones de m3) 1 348 1 119 224 040 180 996 

Minerales metálicos 171 798 123 539 
Cobre en bruto o en concentrados 185 919 139 170 125 729 84 151 
Cinc en minerales concentrados 76 320 69 889 32 724 24 357 
Manganeso en minerales concentrados3 78 886 66 716 5 730 4157 
Otros 7 615 10 874 

Minerales no metálicos 121 064 74 023 
Azufre 578 501 387 313 62 740 34 337 
Sa l común 2 377 646 2 241 225 20 791 19 657 
Espatof lú or 256199 143 915 29 052 12 931 
Otros 8 481 7 098 

Industria manufacturera 1 278 249 1 074 409 
Alimentos, bebidas y tabaco 292 174 267 031 

Camarón congelado3 12 288 10 556 146 192 122 499 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva3 36 936 38174 26168 29 035 
Fresas congeladas con o sin azúcar 22 057 14 455 21 678 16 562 
Tequila y otros aguardientes 12 658 13 508 16 117 14 577 
Jugo de naranja 3 593 9 495 4 297 12 463 
Cerveza 32 592 27 391 11 068 10 854 
Café tostado 1 868 2 288 5 954 8 268 
Extractos alcohólicos concentrados 2 757 2 965 5 492 6 430 
Abulón en conserva 236 174 5 762 4 620 
Pasta, puré o jugo de tomate 1 167 3 406 959 4 141 
Otros 48 487 37 582 

Textiles y prendas de vestir 68 724 55 071 
Hilados y cordeles de henequén 21 738 19 396 24 149 18 438 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 4128 7 923 11 191 15 776 
Artículos de te las y tej idos de algodón y fibras vegeta les 1 330 4 034 13 048 9 715 
Otros 20 336 11 142 

Pieles y cueros y sus manufacturas 10 206 9 891 
Calzado 690 451 8 554 5 924 
Artículos de pie l o cuero 93 120 1 229 3 066 
Otros 423 901 -+-
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Madera en manufacturas 2S 111 20148 
Muebles y arte factos de madera s 1 S6 3 823 13 732 11 899 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 4 382 3 906 6 SS6 4 S44 
Otros 4 823 3 70S 

Papel , imprenta e indu stria editorial 31 329 30 908 
Libros, almanaques y anuncios 2 431 3 76S 18 248 13 901 
Publi cac iones periódicas 1 746 1 723 9 490 12190 
Otros 3 S91 4 817 

Derivado;; de l petróleo 179 648 104 268 
Combustó leo (fue l-oil) 357 746 791 S61 84 476 7S 020 
Gas butano y propano (mi les de m3) S94 121 8S SS4 1S 099 
Gasóleo (gas-oi l, miles de m3) n.d. n.d . s 919 9 607 
Otros 3 699 4 S42 

Petroquími ca 44140 S2 948 
Amoniaco 272 294 408 29S 38 317 S1 089 
Otros s 823 1 8S9 

Química 184 4S6 144 S86 
Acido fluorhídrico 20 920 17 876 2S 284 21 917 
Productos farmacéuticos, n.e. 1 71 S 1 S19 20 362 13 929 
Ácidos po lica rboxílicos 24 788 18 S46 17 SS3 12 604 
Colores y barnices preparados 13 422 6 847 13 630 10 714 
Su lfato de sod io 78 522 72 16S 9 4S6 9 984 
Ácido ortogosfóri co 74 700 4S 411 17 3S3 7 041 
Materias plásticas y resinas sintéticas 4 806 6 217 6 376 6 46S 
Óxido de plomo 10 044 8 236 8 09S s 640 
Hormonas naturales o sintéticas n.d. n.d . 5 319 4 S22 
Óxido de c inc 5 7S8 s 217 3 949 4 364 
Otros S7 079 47 406 

Produ ctos de plástico y de caucho 8 231 8 374 
Manufacturas de materias plásticas o res inas sintét icas 2 404 2 046 s S30 s 8S4 
Otros 2 701 2 S20 

Manufacturas de minerales no metálicos 49 789 48 274 
Vidrio o cr ista l y sus manufacturas 14 S21 16 230 19 S76 20 843 
Ladrill os, tabiques, losas y teja s 109 349 106 939 10 oss 9 839 
Otros 201 S8 17 S92 

Siderurgia 27 308 20 643 
Hierro y acero manufacturado en diversas forma s 10 932 12 SS2 11 4SO 9 soo 
Tubos y ca ñerí as de hierro o acero 13 3S1 7 289 10 869 6 S12 
Otros 4 989 4 631 

Minerometalurgia 37 439 24 067 
Plomo refinado 22 842 14 440 17 339 9 066 
Cinc afi nado 161 39 6 344 13 S46 s sos 
Otros 6 SS4 9 496 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 137 430 149 798 
a) Autotransporte 134 720 148 819 

Partes sueltas para automóvi les 22149 19 499 S7 66S so 769 
Automóv il es para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 37 986 39 332 
Motores para automóvi les (piezas) n.d . n.d. 13 299 26 S89 
Muelles y sus hojas para automóvi les 6 S40 11 064 s 4S4 10 838 
Partes o piezas para motores 2 S84 3 4S6 s 903 9 014 
Automóvi les para transporte de ca rga (pi ezas) 2 287 1 S49 10 063 6 683 
Otros 4 3SO s S94 

b) Aerotransporte 1 61 S 8S7 
c) Ferrocarriles 1 003 109 
d) Navegación 92 13 
Productos metá l icos, maquinaria y equipo industrial 182 264 138 402 
a) Para la agri cultura y ganadería 3 927 4 S7S 

Máquinas y aparatos agrícolas y avíco las5 3 877 4 32S 
Otros so 2SO 

b) Equipo prof es iona l y c ientífi co 3 483 1 408 
c) Equipos y apa ratos eléctricos y electrónicos 41 943 32 440 

Cab les aislados para electricidad 1 7S1 1 691 6 408 9 933 
Piezas para in sta lac iones eléctricas, n.e. 3 490 2 304 12 292 7 337 
Otros 23 243 1S170-+ 
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Toneladas 

Concepto 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojerías 
e) Alhajas y obras de meta ls 
f) Máquinaria, equipos y productos di versos 

Llaves, vá lvu las y partes de meta l común 
Partes o p iezas sue l tas para maquinaria, n.e. 
Máquinas para explanac ión y construcción (piezas) 
Prensas y trituradores, n.e.s 
Máquinas de escribir (piezas) 
Herramientas de mano 
Globos para recreo 
Envases de hoja lata y de hierro o acero 
Motores y máquinas motrices (piezas) 

Otros 
Productos no clasificados 

- o 
-- e -J ) -c1 ¡ ~ -r <) :_:, 

1981 

1 847 
2 799 

n.d . 

26 617 
n.d . 
700 

1 792 
105 494 

México: pr incipa les artícu los importados {FOB) por sector de origen1·4 

{E nero-ma yoJ2 

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Fr ij o l 
Semil las y frutos o leaginosos, n.e. 
Tri go 
Maíz 
Semi ll a de soya 
Caucho natura l 
Sorgo 
Frutas frescas o secas 
Hortalizas frescas 
Otros 

Ganadería y apicultura 
Pieles y cueros sin cu rtir 
Ganado vacuno (p iezas) 
Lana sin cardar ni peinar 
Otros 

Caza y pesca 

Industria extractiva 
Gas natural (mi les de m3) 

Minerales metá l icos 
Minera l no ferroso 
Minera l de estaño 
Minera l de hierro 
Otros 

Minera les no metá li cos 
Combust ibles sólidos 
Amianto, asbesto en fibras 
Su l fato de bario 
Arenas si l icias, arci lla y caolín 
Otros 

Indus tria manufacturera 
Alimentos. bebidas y tabaco 

Leche en po lvo 
Carnes frescas o refrigeradas 
Leche evaporada o condensada 

-r 

1981 

141 003 
138 919 
511 632 

1 846 461 
415 307 

23 345 
1 278 563 

8 070 
36126 

20 857 
32 674 

2 948 

69 311 

93 523 
n.d. 

344 845 

227152 
30 998 
63 037 

281 526 

33 746 
25 097 
28 810 

Toneladas 

1982 

544 
3 457 

n.d . 

38 324 
n.d . 
570 

1 371 
67 315 

1982 

125 977 
261 669 
277 720 
226 458 
80 357 
25 659 
32 696 

5 092 
31 227 

20 497 
45 843 

2 318 

37 197 

72 571 
n.d. 
308 

389 575 
33 958 
81 228 

240 791 

35100 
26 555 
22 210 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

1981 7982 

3 375 5 323 
2 458 1 738 

127 078 92 918 
13 024 13 587 
10 768 8 555 
17 222 7 707 

8 924 7 608 
5 446 5 871 

11 024 3 386 
4 505 3 385 
2 852 3 360 
9 938 3 447 

43 375 36 012 
1 554 27 486 

Miles de dólares 

1981 1982 

9 520 698 7 006 802 

1 039 699 392 151 
92 510 92 537 
56 718 84 788 

118 233 64 900 
290 880 36 015 
148 581 29 685 

28 755 22 886 
228 567 13108 

8 244 6 734 
10 210 6 663 
57 001 411 498 

63 857 72 699 
24 433 26 711 
13 353 25 688 
13 681 9 889 
12 390 10 411 

2 338 1 548 

124 681 95164 
5 686 2 651 

31 028 11 287 
12 599 6 421 

7 273 4 756 
11 061 33 

95 78 
87 967 81 226 
22 764 25 588 
19 054 21 599 
10 067 9 966 
9 490 9 044 

26 592 15 029 

8161 618 6123 570 
317 714 220 181 
40 289 41 734 
19 658 31 340 
25 783 19 313 -+ 
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Tone ladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Mantequ ill a natu ral 9 992 8 093 22 043 18 601 
Azúca r 99 09S 32 021 73 437 18 S4S 
Sebos de especies bov ina, ov in a y cap rina 39 SS4 26 771 22 3S6 11 818 
Pie les comest ibles de cerdo 12 111 14 820 6 697 10 S33 
Li cores y agua rd ientes 6173 s 443 12 274 10 290 
A limentos preparados pa ra anim a les 69 836 29 103 20 988 8 364 
Ace ites y grasas an im ales y vegeta les 9 928 9 002 7 483 6 393 
Otros 66 706 43 2SO 

Tex tiles y prendas de ves tir 11 7 SS2 137 240 
Prenda s de vesti r de f ibras sintéticas o art ific iales 4 460 4 410 S1 S77 S8 393 
Hilados y tejidos de fib ras sintéti cas o art ificiales 3.S93 3 726 1S S91 18 694 
Prendas de vest ir, n.e.s 10 49S 12 4S8 
·, .endas de ves tir de fibras vege tales 3S9 487 3 218 7 348 
Ropa de casa hab itación 1 038 979 6 484 6 763 
Otros 30 187 33 S84 

Pieles y cueros y' sus manufacturas 12 004 7 042 
Pi eles y cueros preparados 1 S18 978 10 294 6 406 
Otros 1 710 636 

Madera en manufacturas 33 348 2S 209 
Madera en cort es espec iales S2 38S so 813 20 819 16 724 
Otros 12 S29 8 48S 

Papel, imprenta e industria editorial 282 1 S6 21 S 096 
Papel y ca rtón preparado 98 311 67 700 73 S11 60 789 
Pasta de ce lul osa pa ra fab ri cac ión de pape l 2SO 796 186 S23 61 448 48 086 
Libros impresos 11 S7S 9 61S S2 701 43 S80 
Pape l b lanco para periód ico 129 66S 73 663 64 762 34 400 
Publi cac iones pe riód icas 3 8S6 2 OS6 8 162 7 S68 
O tros 21 S72 20 673 

Derivados del petróleo 166 914 207 3SS 
Ace ites y grasas lubri ca ntes (m il es de li tros) 144 688 249 667 4S 779 71 781 
Gas butano y propano (mil es de lit ros) 440 014 S16 24S 73 60S 61 9S5 
Gaso lina (miles de litros) 13 339 96 010 3 694 21 203 
Gasó leo (gas-o il , mi les de l itros) 18 367 S4 194 4 723 1 S 397 
Coque de petró leo 42 463 42 297 11 890 9 442 
Paraf in a 13 333 10 S49 10 91S 7 871 
Otros 16 308 19 706 

Petroquimica 219 SS8 17S 080 
Po li etil eno 76 S96 79 920 61 203 so 789 
,'o l ipropi leno 46 248 31 630 34 31 S 27 435 
Xi leno 31 43S 43 S69 17 791 20 206 
Butad ieno (mi les de litros) 2S 481 28 398 12 7S9 17 709 
Benceno y es tiren o 14 731 32 034 9 20S 14 S78 
Óx ido de propi leno 13 969 14 612 10 634 12 S60 
Hidrocarbu ros aromát icos, n.e. 5 s 021 8107 
Clo ruro de vi nilo 62 228 23 218 24 667 6 189 
LJodec il benceno 8 292 1 2 647 6 699 s 663 
Otros 37 264 11 844 

Quimica 718 908 613 73S 
Abonos para la agr icultura 628 012 717 222 109 S93 98 S10 
M ezc las y preparac iones para usos in dust ri ales 49 029 40 701 10S 922 90 9SO 
Mezc las y prepara c ion es para fabricar productos fa rmacéut icos 6 480 10 247 44 7SS 36 87S 
Res ina s naturales o sintét icas 22 804 17 084 41 S72 32 661 
Ác idos y an hídrid os o rgáni cos 14 22S S3 046 26 934 28 892 
A ntibióticos pa ra fab ricar productos farmacéuticos 631 S73 24 S74 22 382 
Alcoho les y sus de ri vados 19 032 1 S 884 20 268 17 740 
Co lo res y barnices 2 11 7 2 299 17 640 16 920 
Med ica men tos y materia l de cura c ión s 792 2 938 19 1S9 16 S95 
Sa les y óxidos de aluminio S8 397 so 119 16 978 14 1 S6 
Placas y pe l iculas diversas n.d . n.d. 2S 629 11 996 
Sales orgán icas y orga nometál icas 11 S16 s 728 16 273 12 281 
Sosa caústica 120 889 38 361 20 621 s 797 
Otros 228 990 207 980 -+ 
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Concepto 

Productos de plástico y de caucho 
Artefactos de pasta de resi nas sin téticas 
Manufactura s de cauc ho, excepto prendas de vesti r 
Ll antas y cá maras 
Látex de ca ucho si nté ti co o fact ic io 
O tros 

Ma nufac turas de minerales no metálicos 
Cementos alumin osos 
V id ri o pu l ido plano y produc tos pa ra labo rato ri o 
Ba ldosas y manufac turas de cerámica, n.e. 
Losas y lad ril los refrac tari os 
O t ros 

Siderurgia 
Tu bos, ca ñerí as y conex iones de hie rro o acero 
Lám in as de hierro o acero 
Pedacería y desecho de hi erro o ace ro 
Coj inetes, chumaceras, f lechas y poleas 
Des bastes de hi erro o acero 
Ba rras y l ingotes de hierro o acero 
Cin tas y ti ras planas de hierro o acero 
A lambre y ca bl e de hierro o acero 
O tros 

Minerometalurgia 
M atas de cobre en bruto 
Lámin a y plac.a de alum inio 
Ba rras de alumin io 
A leac iones y chata rra de alumini o 
A luminio sin alea r 
O t ros 

Vehícu los para el transporte, sus pa rtes y refacc iones 
a) Autot ra nsporte 

M ateri al de ensa mb le para automóv iles 
Refacc iones para automóv il es y ca miones 
Automóvil es para el transporte de pe rsonas (pi ezas) 
M otores y sus pa rtes para auto móv il es 
Camiones de ca rga, excepto de vo l teo (pi ezas) 
Automóv iles para usos es pec iales (p iezas) 
O t ros 

b) Aerotransportes 
c) Ferroca rri l 

Locomotoras 
Refacc io nes para ví as férreas 
M ateri al f ij o para fe rroca rr il 
O tros 

d) Navegac ións 

Productos metálicos, maquinaria y equipo indus tria l 
a) Para la ag ri cultura y ganaderí a 

M aquinari a ag rí co la y de tipo rural, excepto t rac to res 
Partes y ref acc iones de t rac to res agrí co las 
Trac tores agrí co las 
O t ros 

b) Equipo profes io na l y c ientí f ico 
Aparatos e in strumentos de med ida y anális is 
Instrumentos pa ra medi c in a, c iru gía y laboratorio 
Otros 

c) Equipos y aparatos eléc t ri cos y elec trónicos 
Generadores, t ransformadores y mo tores eléc tri cos 
Partes y piezas para insta lac iones eléc t ricas 
Aparatos y equipo radiofónico y te legráf ico 
Receptores y transmi sores de radio y t. v. 
Refacciones para aparatos de rad io y t. v. 
Lámparas y válvu las eléc tri cas inca ndescentes y sus partes 
Aparatos de rayos x y sus partes 
Otros 

To neladas 

1981 

14 847 
4 097 

19160 
13 525 

199 442 
15 029 
13 383 
16 086 

354 038 
395 519 
428 627 

6 524 
271 275 
382 229 
15 672 
74 818 

50 464 
8 895 

19 379 
18 579 
15 254 

124 961 
119 309 

n.d. 
6 020 

n.d. 
n.d. 

8 538 
20 385 
64 666 

20 71 6 
n.d. 
n.d . 

3 411 
775 

17 262 
16 023 

6 747 
3 217 
2 842 

n.d. 
189 

sumario estadíst ico 

Miles de dólares 

1982 7981 1982 

151 327 104 594 
8 523 31 764 29 462 
4 796 27 317 28 721 
2 632 66 031 23 978 

12 727 17 009 15 566 
9 206 6 867 

82 596 65 345 
171 283 14 351 12 059 

6 106 17 023 11 835 
8 365 14 486 10 294 
9 678 14 523 6 642 

22 213 24 515 

884 891 520 97" 
170 767 253 781 173 168 
231 170 209 066 11 9 733 
325 770 49 282 33 298 

7 141 62 279 45 149 
107 031 79 089 30 932 

69 915 130 492 30 006 
22 706 19 563 26 222 
24 104 37 513 16 471 

43 826 45 9')9 

311 020 145 586 
19 464 128 128 29 831 
11 902 22 872 27 214 
12 978 35 796 20 044 
14 335 30 009 15 537 

8 513 24 977 11 216 
69 238 41 744 

1 414 262 1 031 950 
938 265 711 740 

11 o007 425 366 349 831 
38 984 207 180 153 706 

n.d. 63 507 64 254 
5 41 1 62 312 48 179 

n.d. 72 801 40 421 
n.d. 55 283 27 814 

51 816 27 535 
180 251 11 4 961 
162 794 109 507 

6 818 54 638 45 017 
1 o 313 50 344 39 339 
34 636 32 622 18 620 

25 190 6 531 
132 952 95 742 

3 449 368 2 654 179 
165 740 120 889 

13 604 83 476 48 637 
n.d. 27 897 37 740 
n.d. 44 878 25 525 

9 489 8 987 
176 952 136 424 

2 353 102 646 78 884 
877 42 662 35 152 

31 644 22 388 
556 909 507 729 

15 819 128 834 124 449 
10 383 156 670 11 7 394 

2 533 55 153 88 294 
1 929 59 1 77 38 266 
1 818 25 519 24 865 

n.d. 26 726 23 936 
334 10 623 20 058 

94 207 70 467 -+ 
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Bloques económicos y países 

d) Aparatos de fotog raf ía, óptica y re lojería 
Cáma ras 
Relojess 
Otros 

e) Alhajas y obras de metals 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 

Maquinaria para trabajar los metales 
Bombas, motobombas y turbobombas 

'i ¡., f I \ · 1, ---¡ ,, 1:1 
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Máquinas y aparatos de e levación, carga y descarga 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 
Máquinas para la indust ri a textil y sus partes 
Máquinas de impulsión mecán ica para la industria del caucho 
Máquinas y aparatos para la indust ri a de l papel y cartón 
Máquinas y aparatos para traba ja r materias minerales 
Motores estacionarios de combust ión interna 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 
Máquinas para p roceso de información y sus partes 
Máquinas pa ra llenar, lavar recipientes y sus partes 
Turbinas de todas c lases 
He rramientas de mano 
Máquinas y aparatos para imprenta y a rtes gráficas 
Estructuras y pa rtes para construcción. 
Generadores y ca lde ras de vapor y sus partes 
Aparatos para e l f iltrado y sus partes 
Hornos y ca lentadores de uso indust ri al 
Máqu in as para mo linería y productos alimenticios 
Tractores industriales (piezas) 
Otros 

Productos no clasificados 

- <.') ~-
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Exportac ión3 

1981 1982 

3 251 1 944 

36 664 31 726 
14 452 14 646 

n.d. n.d. 
73 095 22 754 

21 089 16 714 
6 787 6 758 
7 923 10 816 

19 868 12 335 
13 105 9 713 

8 390 9 465 
1 844 639 
3 485 2 274 
7 732 1 338 
9 528 14 425 
3 441 3 499 

27 082 21 111 
8155 4 579 
3 458 3 269 
5 438 5 045 
2 716 2 507 

n.d . n.d . 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-mayo, 2 miles de dólares) FOB 

Exportac ión3 

Bloques económicos y países 1981 1982 

Tota l 9 062 123 7 388 121 

América del Norte 5 208 666 3 998 510 
Canadá 250 375 229187 
Estados Unidos 4 958 291 3 769 323 

Mercado Común Centroamericano 191 695 140 452 
Costa Rica 46 288 22 317 
El Salvador 34124 29 792 
Guatema la 51 018 42 025 
Honduras 12 062 3 974 
Nicaragua 48 203 42 344 

Asociación Latinoamericana de Integrac ión 475 029 419 603 
Argent in a 17 038 6 859 
Brasi l 364 323 269 221 
Ch il e 16 331 4 784 
Paraguay 1 302 171 
Uruguay 3 254 76147 
Grupo Andino 72 781 62 421 

Boli via 1 205 470 
Colombia 17 624 14 020 
Ecuador 18 578 9 720 
Perú 11 163 14 462 
Venezuela 24 211 23 749 
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/mportación 4 

1981 

93 880 
57 669 
18 883 
17 328 

6 905 
2 448 982 

277 185 
166 285 
149 507 
204 374 
168 981 

69 390 
49 391 
69 444 
94193 
57 365 

11 o 565 
51 261 

144 892 
71 261 
35 668 
58 929 
35 143 
32 270 
25 866 
20 329 
65 701 

490 982 

128 505 

1982 

67 792 
37 017 
13 405 
17 370 

5 248 
1 816 097 

244 826 
139 553 

97 508 
97 269 

120 838 
61 638 
75 982 
56 703 
55 470 
51 288 
53141 
35 930 
43 685 
55 371 
43 573 
56 992 
22 351 
22 158 
24 970 
23 985 
23 616 

409 250 

32 1 670 

fmportac ión4 

1981 1982 

9 520 698 7 006 802 

6 712 596 4 648 753 
171 434 147 983 

6 541 162 4 500 770 

30 871 40 689 
2 043 11 194 

751 339 
20 409 22 247 

308 352 
7 360 6 557 

352 045 191 602 
66 914 39 221 

218 823 120 436 
18 741 14 082 

5 853 1 518 
5 350 3 294 

36 364 13 051 
21 627 

6 710 6 538 
6 673 2 556 

10 917 1 056 
12 043 2 274 --)-
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Exportación 3 

Bloques económicos y paises 7981 1982 

Mercado Común del Caribe 40 815 41 401 
Belice 2 120 1 362 
Dom ini ca 54 
Guyana 24 
Jamaica 38 563 39 647 
Trinidad y Tabago 70 156 
Otros 8 212 

Otros de América 125 740 154 030 
Antilla s Ho landesas 835 67 
Bahamas 7 853 145 
Cuba 4 223 5 936 
Panamá 65 620 70 638 
Puerto Rico 4103 5 921 
República Dominicana 30 948 70 823 
Otros 12 158 500 

Comunidad Económica Europea 785 407 957 634 
Bé lgica-Luxemburgo 25 483 24 876 
Dinamarca 3 819 725 
Fra ncia 581 708 342 022 
Irl anda 98 29 
Ital ia 55 741 177 052 
Países Bajos 9 002 12 454 
Reino Unido 13 656 313 164 
Repúb li ca Federa l de A lemania 95 900 87 312 

Asociación Europea de Libre Comercio 48 118 72 672 
Austria 156 158 
Finlandia 1 953 5 967 
Noruega 1 014 43 
Portugal 121 54 699 
Suecia 36169 5 132 
Suiza 8 705 6 670 
Otros 3 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 13 986 10184 
Bulgaria 185 
Checos lovaquia 2 920 808 
Hungría 193 633 
Polonia 1 106 208 
Repúbli ca Democrática A lemana 9 499 282 
Rumania 7 1 863 
URSS 76 6 390 
Otros 

Otros paises 2 172 667 1 593 635 
Australia 1 631 6158 
China 72 030 33 671 
Españ a 1 015 208 650 429 
India 45 346 2 325 
Israel 312 476 319 358 
Japón 607 631 389 937 
Sudáfrica, Repúb li ca de 1 409 52 
Yugos lavia 19 360 1 200 
Otros 97 576 190 505 

1. Exc luye las operaciones de las maq uiladoras es tabl ec idas en las zonas y perímetros l ibres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronte ri zas y zonas libres. 
5. Ca ntidades heterogénea s. 
6. No incluye a Cuba. 
a. El in cremento es mayor a 1000% . 
n.d. No determ inado. 

sumario estadístico 

lmportación4 

1981 1982 

3 505 1 356 
139 191 

1 
1 733 967 
1 002 180 

358 
272 18 

84 874 42 000 
1 929 2 507 
2 607 1 70·1 

32 780 17 222 
19123 6 022 
26 012 12 907 

125 3 
2 298 1 638 

1 14.1 579 857 778 
48 354 33 753 
10 909 161119 

272 007 135 226 
12 536 6 845 

165 072 143 418 
48 667 39 957 

188 070 118 404 
397 954 363 986 

213 317 242 109 
7 657 24 407 

25 757 5 476 
8 405 2 214 
1 316 900 

79 925 123 391 
90 079 85 709 

178 12 

38 120 21 938 
1 255 267 
8 571 5 859 
2 581 1 41 o 
4 47.11 3 020 
7 488 2 852 
3 814 41 33 
9 908 4 397 

29 

941 791 960 577 
23 054 9 288 
46 997 31 561 

186 626 155 173 
6 546 13 231 
5 751 5 129 

520 295 415 426 
3 286 1 206 
2 591 1 479 

146 645 328 084 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA A ltos Hornos de Méx ico, S.A. IPN Instituto Politécnico Na cional 
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración IS SS TE Instituto de Seguridad y Serv icios Soc iales 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banobras Banco Nac ional de Obras y Servicios IVA Impuesto al Va lor Agregado 

Públicos, SA MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. Mu lti fert Mu ltinac iona l Latinoamericana 
BID Banco Interamericano de Desarrollo Comercia l izadora de Fertilizantes 
BIRF Banco In ternacional de Reconstrución y Nafinsa Nac iona l Financiera, S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Nav iera Mu ltinaciona l del Car ibe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organización pa ra la Cooperac ión y el 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Desarro ll o Económicos 

Transformación OEA O rgan ización de los Estados Americanos 
Car icom Comunidad de l Car ibe O IT Organ ización Internacional del Trabajo 
Cedis Certificados de Devolución de Impuestos O Jade Organizac ión Latinoamericana de Energía 
CEE Comunidad Económ ica Europea OMS Organización Mund ia l de la Sa lu d 
CE PAL Comisión Económica para Amér ica Latina ONU Organ ización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONUD I O rganización de las Naciones Unida s para 
CFE Comisión Federa l de Electricidad e l Desarro llo Industrial 
Conacyt Consejo Naciona l de Ciencia y Tecnología OPEP Organ izac ión de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Naciona l de Subs istencias Petróleo 

Popu lares PEA Población económicamente act iva 
Concam in Confederación de Cámaras Industriales Pemex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Naciona les de PNB Producto nacional bruto 

Comerc io RDA República Democrática A lemana 
Coparmex Confederac ión Patronal de la Repúb lica RFA República Federal de A lemania 

Mexicana SAHOP Secr.eta rí a de Asentamientos Humanos 
Cop lamar Coordinación Genera l de l Plan Naciona l de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SAM Sistema A limentario Mexicano 
CTM Confederación de Trabajadores de México SARH Secretaría de Agr icu l tura y Recursos 
DDF Departamento de l Distrito Federal Hidráulicos 
DEG Derechos Especiales de Giro SCT Secretaría de Comunicac iones y Transportes 
DGE Dirección Genera l de Estadística Secom Secretaría de Comercio 
O.O. OiariQ Ofic ial Sectur Sector Turismo 
FAO Organízación de las Naciones Unidas para la SELA Sistema Económico Latinoamericano 

Agricultura y la A limentac ión Sepa fin Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Fertimex Fertil izantes Mexicanos 1 ndustrial 
Ferrona les Ferrocarriles Naciona les de México SHCP Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb li co 
FIRA Fidei comisos lnstitui'Clos en Re lación con la Sicartsa Siderú rgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, SA 

Agr icu ltura SIE CA Secretaría de In tegrac ión Económica 
FMI Fondo Monetario Internacional Centroamer icana 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SME Sistema monetario europeo 

Mediana y Pequeña SM I Sistema monetario internacional 
Fomex Fondo para e l Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Sec reta rí a de la Reforma Agraria 
Fomin Fondo Nacional de l Fomento 1 ndustrial SRE Secretaría de Re laciones Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo ST Secretaría de Turismo 
Fonei Fondo de Equipamiento Industr ial STPS Sec retaría de l Trabajo y Previsión Social 
Fonep Fondo Naciona l para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Naciona l Autónoma de México 
GATT Acuerdo Genera l sobre Arance les Aduaneros UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 

y Comercio sobre Comercio y Desarro ll o 
IL PES Instituto Latinoamericano de Planificación UNESCO Organizac ión de las Naciones Unidas para la 

Económica y Socia l Educación, la Cienc ia y la Cultura 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
IMP 1 nstituto Mexicano del Petróleo UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMSS Inst ituto Mexicano del Seguro Social UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
lntal Instituto para la Integración de Améri ca Latina UR SS Unión de Repúbli cas Soc ia l ista s Soviéti cas 
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1 nstrUC(:iones íJara Jos 
col é1 boradores 

1) E 1 envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la obl i
gación del autor de no someterlo simultáneamente a la con
sideración de otras publicaciones en espanol. Sólo en casos 
muy excepcionales se aceptarán artículos que ya hayan sido 
publicados en espanol. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a asun
tos de interés general de otras ciencias sociales. Podrán 
publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas siempre y 
cuando el artículo las vincule con las ya mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o sobre 
papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamano carta, por un 
solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 27 
renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se deja
rá un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

c] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, excep
to en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o referen
cias bibliográficas se mecanografiarán a doble espacio y se 
agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener todos 
los elementos de una ficha, en el orden indicado en los si
guientes ejemplos: 

Jam es D. Watson, The Double Helix, Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, " La empresa internaciona l en la industriali
zación de América Latina ", en M .S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tecno/ogia y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A. , "Leg islación sobre desarrollo urbano", 
en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 1976, pp. 
280-283 . 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se in
dicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y siguien
do la paginación de éste. En todos los casos serán originales 
perfectamente claros y precisos. Las fotocopias de gráficas 
no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto o en 
los cuadros o gráficas, irá acompanada de su equivalencia 
completa . 

h] Extensión de los trabajos : 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferencia 
inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una traduc
ción al espanol, se adjuntará el texto en el idioma original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que 
contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrificio 
de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras apro
ximadamente. 

c] Nombre del o de Jos autores, con una concisa referen
cia académica o de trabajo relacionada con la colaboración. 

d] Indicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacc ión de la revista localizar fácilmente al 
autor o a los autores, con el objeto de aclarar eventuales du
das sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los cam
bios editoriales que considere convenientes. No se devolve
rán originales. 
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MiX UO 1971 

Pl1RLI CA CIO NF.S DEL llA'.\ CO NACIO,'I AL DE 
COM ER CIO EXTETIIOR. S. A. 

Envíe cheque o giro postal a nombre del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
DEPARTAM ENTO DE PUBLICACIONES 

Cerrada de Malintzin 28, Colonia del Carmen, Coyoacán, 
04100, México, D.F. 

comercio 
exterior 
banco nacional de comercio exterior, s.a . 

Si desea seguir recibiendo Comercio Exterior: 

SEGUNDO AVISO 

1 . Recorte del sobre en el que recibió esta revista el ró
tulo con su nombre y dirección y péguelo en el espa-
cio señalado. 

2. En caso de que sea necesario corregir el rótulo ac
tual, anote además su nombre y dirección correcta 
en el espacio señalado. 

3. Envíe esta forma , ya requisitada, a la dirección que 

Precio de cada volumen: $180 

LULECCJóN UE OOCliME.'"fftl'." PARA l. .\ IW:iTORIA 
Ol::L COi\ IEH Clll tJ.Tl::H IUll lll:: :\IC\ ICO 

SCGliNDA SERI[ 

VI 

~!1Til§ H o .\tl:RO 

Reciprocidad comercial 
entre México 

y los Estados Unidos 

Ru,1co r1 .0R cs e 'e"u c110 

MDKO. ¡ q~ ¡ 

PllBl.I CAC lo-.;Es OEI. Ro\ NCO NAC IO:'\AL DE 
CO)IERC IO EXTER IOR, >. .\ 

CONFIRMACION DE SUSCRIPCION 
(No deberá usarse para solicitar 

nuevas suscripciones) 

(Pegue aquí el rótulo) 

se indica al reverso . (Nueva dirección) 

Si esta forma no se recibe antes del 30 de noviembre de 1982, se cancelará la suscripción. 

SI YA CONTESTÓ EL PRIMER AVISO NO HAGA CASO DE ÉSTE. 



Algunas publicaciones del 

Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.A. 

Comerc io Exter ior 
rev ista mensua l de distr ibuc ión gratuita 

Co lección de documentos para la h istor ia de l comercio ex
terior ($180.00 cada uno): 

• El contrabando y el comercio exterior en la Nueva España / 
Ernesto de la Torre V i ll ar, nota pre l iminar; 

• Protecc ión y libre camb io: el debate entre 1821 y 1836 / 
Lu is Córdova (comp .); nota preli minar de Luis Chávez 
Orozco 

• Rec iproc idad comercia / entre México y los Estados Uni
dos (E l Tratado Comercia l de 1883) / Matías Rom ero (nota 
preliminar de Romeo Flores Caballero) 

• Del centra l ismo proteccion ista a l rég im en l iberal (1837-
1872) / Lu is Córdova (comp. ) 

Anuarios de l comercio 
exter ior de México 

• 1971 
• 1972-1973 
• 1974-1977 

$ 70.00 
$ 70.00 
$250.00 

PEDIDOS 

BAN CO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

Departamento de Publicaciones 
Cerrada de Malintzin 28, 

Colonia del Carmen, 
Coyoacán, 04100, México, D.F. 
Tels. 549-3405 y 549-3447 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

Departamento de Publicaciones 

Apartado Postal 21 - 1 0 3 

Coyoacán 

04000, México, D.F. 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INST ITUC IÓN DE 
BANCA MÚ LTI PLE 
''ENUSTIANO CARRANZA 32 
v6000, MÉX ICO, D. F. 

ESTADO DE CON TABIL IDAD CONSOLI DADO AL 31 DE JUL IO DE 1982 
{M I LES DE PESOS) 

Caja 
Depósitos en Banco de México, S.A. 
Bancos del país y del extranj ero 
Otras dispon ib ili dades 

Va lores gube rn amenta les . 
Acciones 
Va lores de renta f ij a 

Menos: est imac ión por baja de va lo res 

Descuentos 
Préstamos qu irografarios y prendarios 

ACT I VO 

Préstamos co n garantías de unidades indu st ri a les 
Préstamos de habilitac ión o avío . 
Préstamos refacc ionar ios 
Préstamos co n gara ntí a inmobiliaria . 

Amortizaciones y créditos vencidos {netos) 
Deudores d ive rsos {neto) . 

Va lores, muebles e inmueb les ad jud ica dos {neto) 
Otra s inversiones {neto) 
Mobi l iario y equipo {neto) 
Acc. de empresas de serv. complem. {neto) .. 
Inmueb les desti nados a of icinas (neto) . 

Cargos diferidos {neto) . 

$ 36149 
266 815 
267 491 
190 896 

144 871 
356 999 
600 107 

1 101 977 
1 645 

87 415 
161 679 800 

338 667 
7 773 099 
5 336 126 

135 196 

782 137 
890 331 

29 784 
394 

17 516 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista 
Depósitos de ahorro . 
Otras ob li gaciones a la v ista 

Depósitos a p lazo 
Préstamos de empresas y part icu lares . 
Otras ob ligaciones a plazo 

Bancos y corresponsa les 
Préstamos de bancos .. 

Présta mos de casas de bol sa 
Otros depósitos y ob li gac iones 
Reservas y providenc ias para ob ligaciones diver-
sas 
Créd itos diferidos 
Cap ita l soc ial 
Menos ca pital no exhibido . 

Reserva lega l y otra s rese rva s 
Uti li dad en el ejerc ic io 1981 

...... 1 200 000 
.600 000 

Superáv i t po r reva lu ac ión de inmu eb les .. 
Resu ltados del eje rcicio en curso 

$ 799 01 o 
2 408 

6 868 642 

804 818 
2 375 

2 021 194 

131 159 
164 11 9 106 

600 000 

1657 919 
559 238 

9 357 
588 586 

CUENTAS DE ORDEN 

Títu los descontados co n nuestro endoso . 
Ava les otorgados 
Aperturas de crédito irrevocables 

Bienes en f ide icom iso o ma ndato 
Bienes en custodia o en adm ini stración 

$ 7 048 546 
548 267 

17743792 

265 358 
11 047 009 

$ 761 351 

1100332 

175 350 303 

1 672 468 

48 
588 708 

47 694 

241 153 

$179 762 057 

$ 7 670 060 

2 828 387 

164 250 265 

490 000 
17 330 

918 049 
172 866 

3415 100 

$179 762 057 

$25 340 605 

11 312 367 

El presente estado se formuló de acuerdo con /as regla s dictadas por la H. Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas extranjeras al tipo de cotización del 
día , y los administradores y comisarios de la sociedad han aprobado y dictaminado la au tenticidad de 
los da tos que contiene, en los términos del arliculo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares. 
Se hace constar que, de la s inversiones en créditos, la ca ntidad de$ 685 683 represen/a activos cedi
dos en ga ranlia de créditos a cargo de la institución. 
La utilidad que mues tra el presente Estado de Conlabilidad, se encuentra afectada por la provisión que 
se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director Cenera/ 
ADR IÁN LAJOUS 

Con tador Cenera/ 
CP RAFAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 



Reproducción xerográfica 
de ediciones agotadas 

Se pueden reproducir, total o parcialmente: 

• Artículos, números o volúmenes completos de 
Comercio Exterior 

• Publicaciones agotadas del Bancomext 

Características del servicio: 

• Fotocopias en papel bond, tamaño carta u 
oficio 

• En el caso de libros, y según su tamaño, se 
puede reproducir dos páginas por fotocopia 

• A solicitud especial, fotocopias por ambas 
caras de la hoja 

PRECIO DEL SERVICIO POR COPIA 

En México 
En el exterior (incluido envío aéreo) 

$ 3.00 
Dls. 0.20 

Atención inmediata de los pedidos hechos perso
nalmente de 9 a 14 horas en el Departamento 
de Publicaciones. 

~ 
co erc10 exterior 

.',, 
11111•1 ·e¡11 in11 

',01111m rF'IUI/ 

lntercepc11.11 

1 
L 

ALGUNAS EDICIONES AGOTADAS 

• Revista Comercio Exterior [1951 -1976] 
• Cuestiones económicas nacionales [ 1971] 
• México: La poi ítica económica del nuevo go

bierno [ 1971 J 

• México: La política económica para 1972 [1972] 
• Colección de documentos para la historia del 

comercio exterior de México: primera serie 
(vols. 1 al VI 1, 1958-1962] y segunda serie 
[vals. 1 a IV, 1965-1967] 

• Miguel Lerdo de Tejada/Comercio Exterior de 
México. Desde la conquista hasta hoy (edición 
facsimilar a la de 1853) 

• Anuarios de Comercio Exterior de México 
[ 1939-1970] 

Solicite el servicio por correo adjuntando 
cheque o giro postal a la orden del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
Departamento de Pub licaciones 

Cerrada de Malintzin 28, Col. del Carmen, 


