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Hacia un enfoque global 
de la balanza de pagos 

(segunda parte) 

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. 
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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 .. _, "!.,... ¡ 
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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 


