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El autor demuestra que las ideas del monetarismo fri edman iano y de la llamada eco
nomía de la oferta, así como el movimiento políti co a que han dado origen, la contra
rrevolución monetarista, no son - como pretenden sus defensores- una teoría econó
mica " científica y rigurosa", producto del análisis puro de la econom ía pos it iva. Lejos 
de ello, constituyen en realidad un programa ideológico político y un ataque fronta l 
cont ra los avances sociales logrados gracias a la intervención del Estado en la econo
mía y a su papel rector en ell a. Conforme a la experiencia en el Cono Sur, la ley del 
mercado, llevada hasta sus ú lt imas consecuencias, supone la ley marcial. Esto es, sig
n ifica "asociar de manera indisoluble la mano invisible del mercado con la manu m il i
tari del autorita rismo." 

Eva lu ac ión de las e lecc iones en un cambio histór ico, p. 1071 • Chiapas: la Madre 

del Diab lo se enoja, p. 1075 • Recue nto nacional, p. 1078 • 

La " reaganomia" es expresión de las fuerzas conservadoras estadounidenses que in
tentan llevar nuevamente a su país a una indiscutida cúspide económica, política y mi
l itar. Además de lo anterior, los autores de este t rabajo sostienen que entre los efectos 
desfavorab les para México de la aplicación del programa económico de Reagan desta
can la caída de los precios internacionales de las materias primas - inc luido el petró
leo - , el encarecimiento del servicio de la deuda y las amenazas -algunas cumpli
das- de imponer restricciones a las exportaciones mexicanas . 

Guatemala/ En la encru cij ada de su hi stor ia (prim era pa rte), p. 1093 • Recuento lati
noamer icano, p. 1098 • 

En el marco del desarrollo económico de México de 1950 a 1977, se vincula la proble
mática de la distribución del ingreso a la estructura sectorial del empleo, así como al 
precio relativo de los factores y de los bienes y servicios . Según el autor, " la posibili
dad de mejorar la distribución del ingreso depende directamente de la capacidad de 
crear empleos adecuadamente remunerados y de la acc ión gubernamental orientada a 
satisfacer las necesidades bási cas de alimentación, sa lud y v iv ienda de las grandes ma
yorías de la población." 

Pos ibi li dades de la energía sust itutiva 
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11 17 La nueva ley sobre En este ensayo se evalúan las nuevas normas sobre traspaso tecnológico, que entraron 
en vigor a principios de 1982. El autor considera que este ordenamiento no introduce 
cambios fundamentales en el sistema implantado por su antecesora, que estuvo vigen
te un poco más de nueve años. E 1 propósito principal de la revisión legislativa no fue 
sustituir el régimen de control , sino ajustarlo a las nuevas exigencias del proceso de 
desarrollo de México. Aunque -según el autor- no se alcanzó plenamente tal propó
sito, la nueva ley constituye un esfuerzo se rio de adecuación, sobre todo en los aspec
tos formales . " Está mejor estructurada, desde el punto de vista de la sistematización 
jurídica, y tiene además la virtud de inspirarse en la práctica mexicana-" 

transferencia de tecnología. 
Aciertos y limitaciones 

de la política gubernamental 
Jaime Álvarez Soberanis 

1125 Informe mensual de la SELA/ Importantes dec isiones de la V III reunió n, p. 11 25 • Estudi o que promueve re

lac iones más es trec has con los países afri ca nos, p. 1127 • AILA/ El proceso de in
tegrac ió n es irreve rsible, p. 11 27 • FELACEX/ Los exportadores piden la creación de un 
sistem a m oneta ri o lat inoa meri ca no, p. 1128 • Grupo Andíno/ Los expres identes andi
nos rati f ica n su confianza en la integ rac ió n, p. 11 28 • 

integración la tinoamericana 

1129 La utilización de factores En este trabajo el autor compara las proporc iones de los factores en las industrias fron
terizas con las imperantes en las de otras regiones del país, especialmente las más 
modernas y capitalizadas del Valle de México. En general, según concluye, la intensi
dad del capital de las maquiladoras radicadas en municipios fronterizos es inferior a 
la de empresas similares, en las regiones del país en donde ha tenido lugar la mayor 
parte de la inversión en bienes de ca pital modernos. Este índice más bajo puede expli
ca rse en térm inos de la rela c ión entre las empresas maquiladoras y la industrialización 
de la región estadounidense denominada Sunbelt. Cuanto más crecen en ésta la inten
sidad de capital y los costos de la mano de obra, puede su ponerse que serán más las 
empresas que busquen costos laborales inferiores en otras partes, entre ellas la fronte
ra mexicana. 
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en la industria maquiladora 
de México 

Luis Suárez Villa 

Documento: 
Reglas generales para 
el control de cambios 
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Monetarismo e 
ideología 

De la " mano invisible" 
a la manu militari RENÉ VILLARREAL * 

René Vil/arrea/: Profesor Haberger, usted ha hecho dos 
comentar ios: el primero, que Milton Friedman ha estudia
do la inflación en los países desarrollados y usted en los 
países latinoamerica nos. Por otra parte, expresó no estar 
de acuerdo con los " expertos instantáneos" que ll egan a 
nuestros países y - luego de bajarse del av ión - quieren 
descubrirnos el "h ilo negro" . Sin embargo, yo he visto 
publicados juicios muy definidos de Friedman sobre lo 
que está pasando en Chile, y creo que hay dos alternat i
vas que usted -que conoce mejor la situac ión- nos 
puede exp li ca r: ¡el señor cree en su aforismo de que la 
inflación es en todo momento y en todo lugar un fenóme
no monetario, o está actuando como un "experto instan
táneo"? 

Arno/d Haberger: Yo voy a ser tan diplomático como es 
posible. Yo diría que, en primer lugar, mi co lega Friedman 
hab la muchas veces como ideó logo, y el " experto instan
fáneo" no es ideó logo. Friedman es muy experto en 
ideología, que va vendiendo a todo mercado en todas par
tes del mundo, y tiene en Chi le algunos discípulos de esa 
misma ideología .. § 

INTRODUCC IÓN 

L a crisis de los setenta y su prolongación hasta los ochenta 
ha puesto a prueba tanto el neokeynesianismo (o síntesis 

neoclási ca/neokeynesiana), en su calidad de paradigma do
minante en el capitalismo indust rial, como el est ructuralismo 
cepa lino en el cap italismo latinoamericano. Sin embargo, hoy 
-a diferencia de los años treinta- no ha surgido una revolu
ción c ientífi ca, aunque sí una cont rarrevo lu c ión por la vía del 
retorno a la ortodoxia, bajo el ropaje del monetarismo, esto es, 
la contrarrevolución monetarista. En la teoría apa recen el 

§ Intervención del autor y de A. Haberger, director de l Institu to de 
Estudios Económicos de América Latina de la Universidad de Ch icago, en 
una mesa redonda del " Sem inario.internaciona l sobre las políticas eco
nómicas y las perspectivas democráticas de América Lat ina en los años 
ochenta", ce lebrado en Quito, Ecuador, del 19 aJ 23 de abri l de 1982. 

* Profesor e invest igador asociado de E 1 Co leg io de México. Este en
sayo es una vers ión modificada del último capítu lo del libro del 
autor titulado La con trarrevolución monetarista. Teoría , política eco
nómica e ideología del neoliberalismo, de muy próxima aparic ión. 

monetarismo friedmaniano y e l monetarismo bastardo de la 
economía de la oferta; en la práctica surge el thatcherismo en 
Inglaterra y la reaganomía en Estados Unidos. En América Lati
na, la contrarrevo lu c ión monetarista por medio de la "teoría 
monetarista de balanza de pagos" se impone en Chile, Argent i
na, Uruguay y, rec ientemente, en Perú, dando lugar a un nu evo 
modelo: e l neoliberalismo autoritario. 

Ciertame nte está en cris is e l paradigma keynesiano, que 
representó una revolución en el pensamiento económ ico y, en 
la práctica, una profunda reforma que revitalizó y reactivó 
al cap ita li smo atenazado por la Gran Depresión y dio luga r al 
neokeynesianismo contemporáneo. El estructura lismo cepa lino, 
que promovió y encauzó la indu stri ali zac ión sust itutiva en 
Amér ica Latina, es ya, desde hace tiempo, una rebelión in
terrumpida. Empero, ello no signifi ca que el monetarismo deba 
sust ituir a estas concepciones teórico-prácticas. Y no tanto por
que la teoría y la práctica neokeynesianas y del estructura lism o 
cepalino no puedan o no deban ser relevadas, cuanto porque 
lo que la contra rrevo luc ión monetarista pretende desmantelar 
es la estru ctura principal de la intervenc ión estata l; es decir, e l 
método keynesiano de política económica que v ino a desmitifi
car al postulado de la "mano inv isibl e" como reguladora del 
mercado.1 

La contrarrevo lu c ión monetarista -que se presenta como 
un simpl e y riguroso modelo "c ientífico" de teoría económ ica, 
producto de l análisis más puro de econom ía positiva- encubre 
en realidad todo un programa ideol óg ico-po líti co. Este progra
ma se basa en el liberali smo económ ico c lás ico del laissez-faire, 
/aissez passer y en el " libera li smo político" espur io de la Es
cue la Pública (Public Choice). Es e l ataque más ab ierto y fron
tal contra el intervencion ismo estata l y las conq uistas soc iales, 
logradas en lu cha larga y tenaz por el Estado benefactor que 
su rge de la revo lu c ión keynesiana, y cont ra e l Estado planifica
dor y promotor del desarrollo que su rge de la rebelión estructu
ralista. 

En el caso de los países de l Cono Sur se ha ido aún más lejos: 
se ha configurado un manifiesto monetarista como el funda
mento ideo lóg ico de una constituc ión política (el caso de Ch il e) 

1 . Adam Sm ith, Teoría de los sentimientos morales, Fondo de Cu ltu
ra Económica, México, 1978. 
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para ju st ifi ca r, legit ima r y perpetuar el neo li be rali smo auto rita
rio de los reg ím enes m ili ta res. Esto es. se ha est rec hado la manu 
militari de l autoritarismo y la repres ió n con la mano invisible 
de l mercado li b re. 

As í, la co nt rar revo lu ción monetar ista -y su consecuente 
práct ica económica- no só lo es, en los términos expuestos, 
una contra rrevo luc ió n c ientífica y un a contrarreforma econó
mica, sino también, y pec uli arm ente, una contrarreform a 
po lít ica antidemocrát ica . 

El prese nte ensayo se ini c ia con un b reve p lantea m iento de 
la teo rí a y la po lí t ica económicas de la doctr ina monetar ista; 
lu ego se intenta deve lar el programa ideo lóg ico de l mo neta ri s
mo de libre mercado y fundamentar el costo po lí tico qu e signi
f ica im p lantarlo 

LA CONTRARREVO LU CIÓN MON ETAR ISTA: 

TE O RÍ A Y POL ÍTI CA ECONÓMICA 

M ilton Friedman es el m áx imo exponente de esta corri ente 
como teó ri co de l monetari smo e ideó logo del neo li bera

li smo. En su primera ca li dad ha rehabi li tado la teorí a cuant itati
va del dinero, que poste ri o rm ente se ha desa rroll ado para el ca
so de expecta t ivas rac io na les (la nueva m acroeconomí a c lási
ca) y el de econom ía ab ierta y prob lem as de balanza de pagos 
Como ideó logo del neo liberali sm o, Fr ied man es hoy, con su 
obra Capitalism o y libertad y su rec iente trabajo Libertad de ele
g ir: hacia un nuevo liberalism o económico, el von Hayek de 
ayer en su Ca mino de servidumbre. 

E 1 monetarismo friedmaniano, análisis de una macroe
conomía ce rrada, se p lantea como ob jet ivos de estudio el 
prob lema de la infl ación y el dese mp leo. Así, Friedman es tab le
ce de manera c lara y exp lícita su aforism o " la infl ac ió n es en 

,---..... C5 

monetar ismo e ideologí--

todo momento y en todo lu ga r un fenómeno monetar io" y só lo 
se corr ige med iante una pol ítica moneta r ia contraccion ista. 
que se trad uce en su famosa " ley" moneta rista de po líti ca eco
nóm ica la es tabi li zac ió n de la economía se alca nz a cuando la 
oferta monetar ia cre ce a una ta sa constante, de manera auto
mática y no d isc rec io nal por parte del Estado. 

Fr iedman acepta que en el largo plazo no ex iste efec to com
pensador alguno entre inf lac ión y desemp leo. esto es, cree que 
la famosa curva de Phi llips es perfectamente ve rti ca l, y que tocio 
in cremento de la oferta monetar ia por enc im a ele la tasa de cre
cimiento potencial de la econom ía, ciada por la tasa natura l de 
desemp leo, provoca rá só lo inf lac ión (véase la gráf ica). Sin em
bargo, Friedman acepta que en el co rto p lazo si ex isten esos 
efectos compensadores entre inf lac ión y desemp leo, esto es. 
que el Estado, grac ias a una po lí t ica monetar ia y f isca l expar 
sionista muy precisa , puede reducir el desemp leo y aumentar el 
c rec imiento, au nque con c ierto costo en té rminos ele inf lacion; 
sin embargo, según este en foqu e, los age ntes económ icos aj us
tarán sus ex pec tati vas en el largo p lazo y nu evame nte se reg re
sa rá a la ta sa natura l de desemp leo con una mayor inf lación. 

El monetari smo de expec tati vas ra c io nales o la nueva 
ma croeconomí a c lás ica de Lu cas y asoc iados es la extensión 
del modelo monetar ista fri edm aniano a su caso ex tremo. El su
puesto fundame nta l es que los diversos agentes eco nómicos 
t ienen expec tati vas rac io na les grac ias a su experi enc ia y a su 
conoc imiento de las dist intas acc io nes m acroeconómi cas de l 
Estado y de su cos to en in f lación, desemp leo, etc. As í, todos se 
aju stan de manera instántanea y automática a las d iversas ac
c iones de políti ca económi ca. Esto "equiva le" a que los m erca
dos se aju sten de m anera continu a, instántanea y autom át ica 
a cua lquier deseq uil ibr io provocado por las acc iones de po lí t i
ca económ ica. Tam bién quiere dec ir que los modelos macro
econó micos keynesianos de "expectat ivas adaptat ivas" res ul
ta n obso letos. La consec uenc ia de po lítica económi ca es que, 

J 7-. A e 17o1 Cu rva de Phi //ips de largo plazo 

a. Monetar ista 
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desemp leo, pero sí aumenta la in f lac ión . La curva de Phillips es ver
tica l. 

Bajo el supuesto d e las expectat ivas adapta t ivas (F ri edma n) dicha 
curva es verti ca l en el largo plazo. 
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b. Neokeynes iana 

DA 1 

P, DA0 

Po 

u, U0 Tasa de desemp leo 

En el caso de la " nueva macroeconomí a c lás ica" o teorí a de las ex
pectat ivas rac iona les, la curva de Philli ps es perfectamente vert ica l, 
tanto en el corto como en el largo pl azos. 

b. La expa nsión de la demanda agregada (de DA0 a DA1) co nsigue redu
c ir ~ I desemp leo de u

0 
a u1 a costa de una mayor infl ac ión, aunque 

menor que en el caso monetarista. 
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aun en el co rto p lazo, no hay efectos compensadores entre 
infl ac ión y desempleo (la cu rva de Phi ll ips es perfectamente ver
tica l); por tanto, e l Estado no tiene nada positivo que hacer en 
la econom ía para tratar de react ivar e l c ic lo económ ico, ya 
qu e, ante una po lí t ica moneta ri a y f isca l expa nsio nista, los di
ve rsos agentes económ icos se ajustarán insta ntáneamente, pro
voca ndo inf lación. Este es el ataque teór ico más ext remo que la 
nueva m ac roeconom ía c lás ica lanza cont ra el act iv ismo econó
m ico del Estado. El pa pel de éste debe li m itarse a una so la fun
c ión de po lít ica monetaria: hacer que la o ferta de dinero crezca 
de m anera autom áti ca (no d isc rec io nal) y a una tasa consta nte. 

E 1 modelo monetari sta de balanza de pagos o de una econo
mía ab ierta es el mode lo teór ico que m ás se ha in tentado apli car 
a los países lat inoameri ca nos, especia lmente en el Cono Sur. El 
'11ode lo parte de l afor ismo "e l desequi libr io externo es en todo 
momento y en todo lugar un fenóme no moneta rio", expuesto por 
Harry Johnson. La " ley" monetar ista de po líti ca económi ca apl i
cab le en una economía abierta para abatir el desequi l ibr io de la 
ba lanza de pagos y evitar la deva luación consiste en hacer crecer 
la oferta moneta ria a una tasa consta nte, dada por la tasa de cre
cimiento potenc ial de la economía, más la ta sa de inflación in
ternaciona l. 

Si la economí a no se aju sta de m anera ráp ida med iante la 
ap l icac ión de la " ley" monetari sta m enc ionada, será necesa rio 
inst rum entar una polít ica mo netar ia contracc ioni sta de m anera 
deliberada . As í, segú n Harry J ohnson: 

"S i el proceso natura l de aj uste del déficit no se ll eva a cabo 
porque ex isten insufic ientes reservas in te rn aciona les, la política 
indicada para ace lerar el proceso natural de ajuste es rea l iza r 
de manera del iberada una po lí t ica monetar ia contracc ioni sta."2 

El modelo monetar ista neo li bera l que parte de estos simpl es 
mode los económi cos de ca rácter moneta ri o va más all á de lo 
que a pr imera v ista se puede inferir, pues to que en la prác ti ca 
eleva sus supuestos a recomend ac iones de po lí t ica econó mi ca. 
Entre esos supu es tos elevados a recomendac iones se cuenta n: 
el li b re m ercado, el l ib re comerc io in te rn ac io na l y la e limina
c ión de l Estado en su papel de agente econó m ico. Por ell o hay 
qu e concreta rse -según este modelo- a cump li r de m anera 
autom áti ca y no d isc rec ional la " ley" mo neta ri sta y de presu
puesto eq uilibrado. Esto es, hay que imponer el regreso a l li be
ra l ism o económi co c lás ico de /aissez-fa ire. 

En el moneta r ismo bas tard o (of erti smo y raeganomí a) se par
te de l d iagnóSt ico de la c ri sis del ca p ita li smo estadounidense. 
Se determin a que la causa de " todos" los ma les económ icos 
- la estanflac ión y la baja de la productiv idad- se deben a que e l 
Estado keynes iano ha ca íd o en excesos tales que se ha conve rt i
do en un Lev iatán.3 

La in f lac ió n es producto del déf icit f isca l, que a su vez ha 

2. Harry Johnson, "Monetary Approach to the Ba lance of Payments: a 
Nontechni ca l Cuide", en Journa/ of lnternational Economics, 1977. 

3. Monstruo mar ino que encarna el ma l. . En 1651 , Thomas Hob
bes ap l icó este térm ino al Estado soberano. Tres siglos y cuarto después 
uti liza mos la pa labra únicamente cuando discutimos de modo peyora
ti vo los procesos po lit icos y de gobierno y por consiguiente só lo cua ndo 
nuestro propósito es l lamar la atención sobre los pe ligros in herentes a 
una expans ión de l sec tor público de la soc iedad. 
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ori gin ado una po lí t ica monetar ista de " d inero fá c i l" para f in an
c iarlo. El esta ncam iento y la ba ja de la produ c tividad se debe n 
a las elevadas tasas impos iti vas que frenan la in novación de las 
emp resas y la product iv idad de l trabajador. Tocio esto, aunado 
al exceso de regu laciones del mercado (leyes ant imonopóli cas, an
t icontami nantes, etc.), frena el c rec imi ento de la oferta agrega
da de la economí a. 

La s recomendac iones de po lít ica pa ra que Estados Un idos 
reaclqui era su grandeza como potencia econó mica se resumen 
en una receta m uy simple: eli m in ar al Estado keynes iano, que 
se ha conve rt ido en Lev iatá n, y regresa r a l Estado c lásico y de l 
equ ili br io natura i. 

Esto supone: 

• Reduc ir las "e levadas" tasas de impuestos, particu larmente 
las que gravan a los ricos, esto es, reducir el Estado impositivo. 

• Di sm inu ir los gastos soc iales, esto es, e li minar el Estado 
benefac tor. 

• Suprim ir todos los contro les y regu lac io nes del mercado, 
esto es, e limi nar el Estado regu lador. 

Fin almen te, hab iendo e li m in ado e l Estado key nes iano, en su 
pape l de regu lador, benefactor y recaudador ele impu es tos, lo 
único que se req uiere para alca nza r "e l mejor de los mundos 
pos ib les" es vo lve r al liberali smo económi co de l dejad hacer y 
de jad pasa r. Esta concepc ió n ent raña: l ibre m ercado, l ibre 
empresa, li bre come rc io internac io na l, presupuesto equ ilib rado 
y por supuesto una po lít ica monetarista de co ntracción ele la 
oferta mo netar ia a través de la vue lta al pat rón oro. 

Sin emba rgo, a es te m oneta ri smo lo ll amamos bastardo por
qu e es un l ibera l ismo económ ico adu l terado, fal sif icado, dege
nerado y contradictor io . As í, la econom ía el e la oferta es só lo e l 
querer rev iv ir gratu itam ente la f amosa " ley" de Say, abrogada 
hace cas i 50 años por la Teoría genera / de Keynes. Por otra pa r
te, la econom ía de la ofe rta acepta las dos grandes críti cas a l 
cap ita li smo contemporáneo (e l monopo lio y la pérd ida de sobe
raní a de l consumidor) y las retom a como dos grandes v irtu des 
de l cap ita li smo de m ercado, que permiten la inn ovac ión tecno
lóg ica y la " oferta de pos ibilidades alternativa s al consumidor". 
Aquí rad ica lo bastardo de la econom ía de la ofe rta. El moneta
ri smo fri edm aniano, m iope pero consiste nte, insiste en que los 
m onopo li os son el produ cto de l Estado protecc ionista. 

En conc lusión, en la doct rina mo neta ri sta la acc ió n econó
m ica del Estado no t iene efec to benéf ico alguno Aún m ás, 
según e l enfoque de las expecta ti vas ra c io na les, ni siquiera es 
posib le mod ifi ca r en el co rto p lazo la produ cc ión y el emp leo 
m edi ante camb ios en la demanda agregada grac ias a la po lít ica 
económi ca de l gob ierno. En ca mbio, e l Estado sí pu ede ser 
" maléfico" para la economí a. Ell o es as í, según la doctrina, po r
que p rovoca in f lación (medi ante la expa nsió n monetaria) y limi
ta las pos ibilid ades de progreso tecnológ ico (a l imped ir que 
operen la leyes del mercado, y eli mina r con ell o los estím ul os a 
la producc ión e innovac ión) En su m a, la causa de la c ri sis eco
nómica es el Estado, que se ha conve rt ido en un Lev iatán. La 
so luc ión es vo lve r al m ode lo de li beral ismo c lás ico ele l ibre 
m erca do, li bre comercio, presupues to eq ui li brado y la ley mo
netar ista bajo e l patrón o ro. 
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LA CON TR ARRE VOLUC IÓN MONE TAR ISTA: 
IDE O LOG ÍA Y " TEORÍA " POLÍT ICA DEL NEO LIBERA LI SMO 

La contrarrevo luc ión m oneta ri sta o neo li bera li sm o no c ir
cun sc ribe su teoría, pensa mi ento e ideo logía al ca mpo 

monetario y económ ico exc lu siva mente. Va m ás a ll á. En la ac
tua lidad cubre tres vert ientes adi c io na les qu e le sirven de 
comp lemento en los aspectos po lí t ico, soc ia l y jurídi co: 

• En lo po lítico el m ov im iento de estud ios de " elecc ió n 
púb li ca" , m ás co noc ido corn o Pu b/ic Choice. 

• En lo soc ial, las teorías de l capital humano 4 

• En lo jur íd ico, el mov imi ento de los " derechos de pro
p iedad"5 

Describir en detalle ca da una de estas ve rt ientes excede los 
propós itos de nuestro análi sis. Sin embargo, Milton Fri edm an 
ha exhibi do ab iertam ente en su Li l t imo libro, Libertad de elegir, 
la in f luenc ia que ejerce sobre su pensa miento la teoría po lí t ica 
de la escuela de la elecc ión plib li ca. Esta escuela, que tiene corno 
promotores pr inc ipales a James Buchanan y Gordon Tullock, data 
de alrededor de quin ce años. En esenci a, pretend e ap li ca r los 
instrumen tos y la metodo logía económi cos al análi sis de los f e
nóm enos po lí t icos. Esto es, tras lada r el método y el análi sis del 
mercado económico al " mercado" político: 

" La escu ela de l Pub/ic Choice es un mov imi ento c ientífi co 
cuyos o rí genes, a l igua l que los del 'ca pital hum ano' o los de la 
teoría de los 'derec hos de propiedad', se rem ontan a los esfu er
zos rea li za dos en los años c in cuenta para ampliar la apli cac ió n 
de la metod o logía económi ca de mercado al terreno de las op
c iones no mercantiles. A ca ball o entre la invest igac ió n econó
mica (utili zac ión de los m ode los economét ri cos), la c ienc ia 
po líti ca (estudio comparado de los sistemas de voto), la soc io
logía (exa men de la lóg ica del comportamiento) y la refl ex ió n 
f il osóf ica (inves tigac ión sobre los fundam entos lóg icos del con
cepto de ' libert ad'), el Public Cho ice es un buen ejempl o de la 
evo lu c ión 1ec iente de la teoría económica hacia terrenos que 
hasta ahora le eran ajenos-"6 

En c ierto modo, es te movimiento represe nta una respuesta a 

4. Comp renden una gran va ri edad de teorí as que ext ienden el para
digma del horno oeconomicus a cuest iones soc iales más comp lejas que 
el simp le consumo o la produ cc ión de un bi en. La ob ra m ás sobresa li en
te de esta escue la de pensam iento es Human Capital: a Theoretica/ and 
Empirical Ana lys is, cuyo autor es Ca ry Becker, de la Uni versid ad de Chi
cago. En conjunto, se in tenta constituir en ell a el fundamento de un a 
" nueva soc io log ía raciona l" y es la extensión del paradi gm a neo liberal 
a esta ram a de las c iencias soc iales. 

5. Segú n esta teoría, para que haya transacc iones no rm ales en el 
mercado es impresc indibl e qu e las partes posean un derec ho de pro
p iedad prec iso sob re el ob jeto de la t ransacc ión. De es ta fo rma se resa l
ta el ca rác ter benéf ico de la prop iedad para el co njunto de la soc iedad. 
Además, se just i fica el surgimiento hi stór ico tanto de los derechos de 
p rop iedad como de l Estado, cuyo pape l pr im ord ia l es custod iar esos de
rechos y asegurar el cump limiento de las ob li gac iones pactadas entre 
los indiv iduos. El o rigen de los derechos de prop iedad se estudia en el 
artículo de Rona ld Case, hoy profesor de eco nomía en la Esc uela de 
Derec ho de la Uni ve rsid ad de Chi cago, " The Nature of the Firm", de 
1937. No obstante, apenas en los años sese nta, ba jo el impu lso de Ro
n a Id McKean y Wa rren Nutter, tomó f uerza es ta concepc ión. 

6. Hen ri Lepage, Mañana, el capitalismo, A lianza Editorial , Madr id, 
1979, p. 34. 

moneta ri smo e ideologífl 

la críti ca ya trad ic ional sobre las im perfecc io nes de l merca do, 
que dio o rigen a la economí a mixta, en la cua l e l Estado co rri ge 
las imperfecc io nes de l mercado y cont ri buye a que Iri s rec ursos 
de la soc iedad se u t ili cen de la m anera m ás ef icaz y efi c iente 
pos ib le desde un pu nto de v ista co lect ivo. En respues ta, la es
cue la del Public Choice pos tul a que si el mercado es un meca
ni smo de as ignac ión de recursos bas tante imperfecto, el Estado 
tampoco es tá exe nto de im perfecc iones . Se es tudia és te como 
un meca nismo cuyos diferentes engranajes se descomponen de la 
misma forma en que los econom istas neoc lás icos han disecc io
nado des de hace bastante ti empo todos los aspec tos del f un
c ionamiento de los mercados pri vados: 

" Lo que querernos -expli ca James Buchanan en un p ró logo 
donde def ine el campo de las invest igaciones del movimien
to que anima- es aplicar al Estado y a todos los engranajes de la 
economía pública exactamente las mismas técnicas que se utik 
zan desde hace 40 años para anal izar los defectos y deficiencias 
de la economía de mercado. E 1 Public Choice no es más que el 
esfuerzo para fo rmul ar una teoría general de la economía pública 
que permita lograr, en el campo de las elecc iones co lectivas, lo 
que se reali za des de hace tiempo en la microeconom ía de mer
cado. Se tra ta de comparar la teo rí a de la produ cc ión y del in
tercamb io de bienes o servicios merca nt il es con una teoría 
eq uiva lente y, en la medida de lo posib le, compat ible, del fun
c io nam iento de los mercados políticos."7 

Para esta escuela la so lu c ión burocrática es siempre menos 
ef icaz que la so luc ión de mercado. Llega a la conclusión de que el 
Estado recauda más recursos de la soc iedad que los que le 
entrega. En otras palabra s, esta escue la representa un caso 
abierto de econom ic ismo metodológico, pues no es c ientí
ficamente conceb ibl e que se le demande a la teo rí a neoc lá
sica del mercado el estudio de los problemas políticos del mun
do contemporá neo, ju sto aho ra que dicho paradigma no puede 
hacer frente a sus propios problemas econó micos. 

Se intenta hacer pasar el monetarisrno com o un simpl e pro
ducto del análisis de la econom ía positiva. (El problema ce ntral 
en el ca pitali smo de libre m ercado es la inflación; el remed io es 
muy simple: que la ofe rta monetaria crezca a una tasa constante. 
Tal es la re ceta.) Sin embargo, es ev idente que en el monetaris
mo en rea l id ad se encubre todo un programa ideológ ico
político basado en e l liberalismo económico c lás ico del /aissez
faire y en la extens ión gratuita del argum ento de la libertad 
económ ica al de la libertad políti ca. Se tiene as í un ataqu e 
abierto y de frente contra la intervenc ión esta ta l y todas las 
conq uista s soc iales alca nzadas por el Estado benefactor que 
surge de la revo lu c ió n keynesiana . En e l caso de lbs países de l 
Cono Sur, se ll ega todavía más lejos al abolir la libertad política 
en nombre de la libertad de mercado para just ifi ca r y leg iti
mar el autoritar ismo y la represión de los regím enes militares. 

La contrarrevo lu c ión moneta ri sta es una "sublevación con
se rvadora"- Desa fía al mundo con la audac ia de su " revo lu
c ión" de reg reso a f in de dar m archa atrás en lo que parec ía 
irreversibl e en el sistema capita li sta contempo ráneo: la partici
pac ión en la econo mí a del Estado keynesiano y e l desarro llo de 
la democracia. Así, el pe nsam iento económ ico de Friedman, 
junto con el de Buchanan y Tullock , de la esc ue la del Public 
Choice, se conjuga n para configurar el nu evo libera li smo como 

7. /bid, pp. 33-34. Cursivas de R.V . 
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un proceso contrarrevo lucionario no só lo en el o rd en económi
co, sino también en el político 

La tesis de que el cap itali smo de li bre mercado condu ce por 
sí mismo a la democracia, y la participación del Estado en la 
eco nomí a al totalitarismo, tiene su o ri gen en la ob ra c lás ica de 
Friedrich von Hayek, El camino de serv idumbre , de prin cip ios de 
los años cuare nta. En el mundo contemporáneo, el princ ipal ex
ponente de esta tesis es, sin duda alguna, M ilton Friedman en 
Capitalismo y libertad8 y en Libertad de elegir. Hacia un nuevo li
beralismo económico.9 En estos libros, Fried m an ha expuesto 
con toda c larid ad y con un a honestidad ate rradora el programa 
y los princ ipios ideo lógicos de lo que podría ll am arse el " M ani
fiesto Monetarista" o el Proyecto de const ituc ión de l neo libera
li sm o. Las tesis se basan tanto en la concepc ión económica de l 
<noneta ri smo como en la conce pción políti ca, soc ial y jurídi ca 
de las otras ve rti entes neoliberales apenas enun ciadas. 

A cont in uación se exponen los pronunciamientos de Milton 
Fri ed m an en las dos obras m enc ionadas. Las c itas está n agrupa
das por temas . Las cu rsivas son mí as. (R.V.) 

EL "MAN IFIE STO MONETARISTA" 

El "enfoque constitucional ": del mercado económico 
. al mercado político·io 

" Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo económico trata 
el sistema político de un modo simétr ico al económico. Ambos 
se considera n mercados en los que el resultado se determina a 
través de la interacc ión de personas que pers iguen sus propios 
intereses indiv iduales en vez de los objet ivos soc iales que los par
ticipantes juzgan ventajoso enu nc iar ... Los lectores de Capita
lismo y libertad encontrarán en este texto un desarro llo más 
completo de la filosofía que impregna ambas obras ... , así como 
una nueva aprox im ac ión a la c ienc ia política debida princ ipal
mente a los economistas A ntony Downs, James M . Buchanan, 
Gordon Tull ock, George J Stig ler y Ga ry S. Becker. Ell os, junto 
con mu chos otros, han venido rea li za ndo un trabajo importante 
en el campo del análisis económico de la ciencia política, y su 
influencia se deja sentir en este libro. " 

Sobre la libertad económica 
y la libertad política 11 

" Es muy conveniente tener una et iqueta para el punto de vista 
político y económ ico elaborado en este libro. La et iqueta justa y 
apropi ada es 1 iberal ismo. 

La organizac ión del grueso de la activ idad económica 
med iante la empresa privada que funciona en un mercado li
bre, como sistema de libertad económ ica y como condi c ión ne· 
cesa ri a para la libertad po lí tica. 

La libertad en las organizacion es econó mi cas es en sí 
una parte de libertad en términos generales, as í que la li bertad 
económica es un fin en sí mismo. 

8. Ediciones RIALP, Madrid, 1966. 
9. Éste, esc rito junto con Rose Friedman, ed. Gr ijalbo, Barcelona, 

1980. 
10. /bid , p. 10. 
11 . Capital ismo . .. , op. cit. pp. 17, 28 y 30-33 . 
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.. La libertad po lí tica ll egó co n e l mercado libre y el des
arro ll o ele las inst itu c iones cap ita lista s. 

.. Cons ideramos primero el mercado, como com ponente 
d irecto de la libertad , y luego la relación indirecta entre las or
gan izac iones de mercado y la libertad po lítica. 

" Só lo hay dos maneras de coord in ar las activ idades econó
mi cas de mill o nes de personas. Una es la d irección central , que 
im pli ca el uso de la fuerza (la técnica de l ejé rc ito y del Estado 
tota li tario moderno) La ot ra es la coope rac ió n vo lun taria de los 
individuos (l a técn ica del m ercado). 

" La posibilidad de coordi nac ión mediante la cooperación 
vo lunta ri a se basa en la proposición e lemental de qu e en una 
t ransacción económi ca ambas partes se benef ic ian, con tal que 
la transacc ió n sea vo lu ntaria e in form ada bi latera lmente. 

" El mode lo que f un ciona en una soc iedad, o rga nizad a sobre 
la base de l intercambio vo luntar io, es una economí a de inter
ca mbi o con l ibre empresa privada (lo que hemos veni do ll a
mando e l cap ita li smo compet it ivo). 

" Mientras se mantenga la libertad efect iva ele intercambio, 
la caracte rí st ica centra l de la act iv idad económica con la orga
ni zac ió n el e m ercado es que impide que (en la mayoría de las 
activ idades) las personas interf ieran unas con otras. El consumi
dor está protegido contra la fuerza de uno de los vendedores 
con los que se puede tratar. E 1 vendedor está protegido contra la 
fuerza de un consumidor, porque hay otros consumidores a los 
que se puede vender. E 1 emp leado está protegido contra la fuer
za del patrón, porque puede trabajar para otros patrones, etcé
tera . Y e l mercado hace esta labor sin neces idad de tener una 
autorid ad ce ntra l izada. 

" Por otra parte, la gran ventaja del mercado es que permite 
una amplia diversidad. Es, en términos políticos, un sistema 
de representación proporciona l . Todo hombre puede (por así de
c irlo) votar por el co lor de corb ata que le guste, y obtener la; no 
tiene que ver qué color le gusta a la m ayoría y someterse a e ll a, 
si es que él está en la minorí a. . A este aspecto del mercado es 
a l que nos referimos cuando decimos que el mercado trae la .li
bertad económica . La libertad po lít ica significa que ningú n 
hombre ejerce la fuerza sobre el resto de los hombres ... Al hacer 
que la autoridad polític-a pierda el con trol de la ac ti vidad econó
mica, el mercado elimina esta fuente de poder coercitivo. Hace 
que la fuerza económi ca actúe de contenc ión del poder polí 
tico, y no de refu erzo. 

" Para qu e la defensa del cap itali smo tenga a lg(rn signifi ca
do, sus proponentes deben poder financiar su causa . .. En la so
c iedad ca pitalista, lo único que hace fa l ta es convencer a un as 
cuantas personas adineradas para que den fondos para lanzar 
una idea, por ext raña que sea, y siempre hay personas as í 
(muchos focos independ ientes de financiamiento). " 

Sobre la distribución del ingreso: 
salarios, precios, utilidades 12 

" El principio ético que directamente justificaría la distribución 
ele la renta en un a soc iedad libre de mercado es el siguiente: a 

12. /bid, pp. 204, 212, 172, 175, 176, 211 , 213 y 248. 
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ca da uno. seg lin lo que él y los instrumentos que él posee pro
ducen.13 

" Hab iendo competenc ia entre patronos y emp leados. no pa
rece haber razón para qu e los patronos no puedan ofrecer l ibre
m ente a los empleados las condi c io nes qu e les parezcan. 

" La distribución de la renta es alin uno de los cam pos en que el 
Estado ha causado m ás dafio con algun as de sus med idas. de lo 
que ha pod ido compensa r con otras . 

.. El impues to sobre la renta con una esca la ta n ascendente 
es un se rio imped imento al uso ef ic iente de nues t ros rec ursos. 

" Los control es de prec ios, tanto si son vo luntar ios como im
puestos po r ley, si se cump len efi caz m ente, ll eva rán f ina lmente 
a la des trucc ió n del sistema de li bre empresa y a sust itu irl a por 
un sistem a controlado centra lm ente. Y no se rv iría ni para impe
dir la inf lac ió n. La histor ia parece demos trar que lo qu e deter
mina el ni ve l de prec ios y sa lari os es la ca ntidad de d inero en el 
sistem a, y no la codici a de los empresa ri os o de los obreros . 

" M e ref iero a la idea de que las empresas deb iera n contri
bu ir a l ma ntenim iento de las o rgan izac iones de car idad y de las 
uni ve rsidades. Este t ipo de donac iones, por pa rte de las em pre
sas, const ituye un uso inaprop iado de sus fo ndos, en una so
c iedad de li bre empresa. La mejor so luc ió n se ría la elimin ac ión 
del impu es to sobre la emp resa. 

" En una soc iedad de mercado la fu nc ió n operat iva de l pago 
de acuerdo con la producción no es ese nc ialmente dist ri but iva, 
sino asignativa. Por tanto, es necesa rio que el pago se rea li ce de 
acue rdo con la producc ión, para que los recursos se u t ili cen 
de la fo rm a más ef icaz . 

" En un mercado, la princ ipa l f un c ió n in st ru me nta l de la 
d ist ri buc ió n seg lin lo p rodu c ido es conseguir la as ignac ió n de 
recursos sin la f uerza. 

" El iguali ta r io ta m b ién adopta rá la m isma ac ti tud, pero 
qu errá ir ali n más all á. Q uerrá qu ita rl es a unos para dárse los a 
otros, no com o med io m ás ef icaz media nte el cual ' algu nos ' 
pueden consegu ir el objetivo que se proponen, sino sobre la base 
de la just icia. En este punto, la igualdad entra en grave conflicto 
con la libertad; hay que e leg ir. No puede uno ser al mismo tiem
po igualita rio, en este sent ido, y liberal." 

Sobre los monopolios 14 

" Los prob lemas m ás di f íc il es son qui zá los que surgen con el 
monopo li o (que coarta la li bertad efec ti va, al nega r al ind iv iduo 
toda al ternat iva a un in te rca m b io concreto). 

"C ua ndo las cond ic iones técn icas hace n que el mo nopo lio 
sea el resu l tado natura l de las fu erzas competit ivas de l merca
do, só lo hay tres posibi li dades: el monopo lio privado, el m ono
po l io plib li co o la regul ación plib li ca. Las tres son m alas, pero 
hay que escoger entre e ll as. Henry Simon s, al observa r la regu-

13. En contraposic ión a la m áx ima marxist a: a ca da uno seg ún su 
neces id ad, d e cad a uno según su ca pac idad 

14. Capi tal ismo . .. , op. cit , pp. 29. 46. 47 y 172 . 

monetarismo e ideo log í? 

!ac ión plib li ca de l mo nopo lio en Estados Unido s. encont ró re
su l tad os tan poco agrada b les que ll egó a la conc lusió n de qu e 
el m onopo l io pL1bl ico se rí a un m al m enor. Wa lter Eu cken. fa 
moso li bera l alemán, a l es tud iar el monopol io púb li co de los 
ferrocarri les en A lema nia, hal ló unos resu l tados tan desagra
dab les qu e ll egó a la conc lusió n de que la reg ul ac ión plib l ica 
se ría un ma l m enor. Yo (M il ton Fri edma n). hab iendo estud iado 
ambos, te ngo que conc lu ir, a desga na, que el monopolio priva
do pu ede ser el menor de los m ales. 

" La med ida más importa nte y ef icaz pa ra red uc ir el poder 
monopoli sta se rí a una vasta refo rma de la leg islac ió n imposit i
va. Hab rí a que sup rim ir el im pues to a la empresa." 

Sobre el bienestar social15 

" En rea l idad, si las leyes de salario mínimo tie nen algli n efec to . 
és te se rá el de aumentar la pobreza . 

" E 1 programa de segur idad soc ia l (s eguro de ve jez y de so
brev iv ientes ), impli ca una invas ió n en gra n esca la en la v ida 
persona l de una gran proporc ió n de l país, sin que haya ningu
na justif icac ión pers uasiva, al menos que yo pu eda ve r, no so la
mente de acuerd o con los p rin c ip ios li bera les, sino de ac uerdo 
con n inglin otro." 

Sobre el comercio internaciona/16 

" Los cont ro les sobre el comercio exte ri o r se ext ienden al co
merc io in te ri o r. Se ent relaza n en todos los aspec tos de la act iv i
dad económi ca. Estos cont ro les han si do defend idos a menudo, 
en pa rt icul ar por los pa íses m enos desa rro ll ados, por cons ide
rarlos muy im portantes para la consecuc ión de su desarro ll o y 
p rogreso . . . [sin emba rgo], la libertad de comercio in terior y ex
terior es el mejor medio que tiene un pais pobre para promover 
el bienes tar de sus ciudada nos. " 

Sobre las política s monetaria y fisca l1 7 

" En la actualidad la mejor m ed id a consistirí a en ex ig ir a las 
autori dades mo netari as que ma ntuv ieran la tasa de crec im iento 
porce ntu al de la base monetaria dentro de un in te rva lo deter
minado. Una vers ió n pod ri a se r: el Congreso deberá tener 
poder pa ra autori za r la em isión de ob ligac iones por pa rte de l 
Estado sin devengar interés en la fo rm a de d inero y moneda o 
as ientos contab les, con ta l que la ca ntidad to ta l de dó lares 

· aumente en no más de 5% cada año y no menos de 3 por c iento. 

Si se ap roba ra la enmienda anteri o r y se respe tara 
estri cta mente, se aca barí a con la infl ac ión y se asegurarí a un ni
ve l de prec ios relati va mente estab le." 18 

15. /bid' pp. 229 y 232 . 
16. Libertad de elegir . .. , op. ci t. . pp. 64-65 . 
17. /bid' p. 425 . 
18. Com o ejemp lo ex tremo, en e l caso de Ch il e se ca nce la la v ía del

uso monetario para el Estado, a l p rohib ir que el gob ierno se finan c ie 
por med io de l banco ce nt ral. A si. en e l texto def in i t ivo de la nu eva 
const ituc ión impuesta por e l gob ierno de Pi noc het (a r ticu lo 98), se es
tab leció q ue " n ingún gasto púb li co o p réstamo podrá fin anc iarse co n 
c rédi tos d irectos o ind irectos del Banco Cent ra l". Véase Raú l Brañes 
Ball es teros. " Ch i le, la nueva Const ituc ió n económica . Los m ode los 
co nst j tucion a les neo l ibe ra les" . en Comercio Exterior. vo l. 32, núm . 1, 
M éx ico, enero de 1982 , p. 42. 
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De los sindicatos poderosos19 

. La habilidad de éstos para aumentar los salarios de algunos 
trabajadores no significa que la sindicación universal pueda 
elevar los salarios de todos los trabajadores . Por el contrario 
-y ésta es una fuente muy importante de equívocos-, los be
neficios que los sindicatos poderosos obtienen para sus 
miembros, se consiguen principalmente a expensas de otros tra
baiadores . 

" Los dirigentes sindicales hablan siempre de conseguir sala
rios más altos a expensas de los beneficios . Esto es imposible: 
simplemente éstos no son suficientemente grandes. 

" Una sindicación general. podría significar salarios más 
altos para las personas que obtienen un empleo, junto con una 
c ifra mayor de desempleo." 

Sobre la intervención del Estado20 

"E l primer [principio general] es que la esfera del Estado ha de 
ser limitada. Su función principal ha de ser proteger nuestra li
bertad. hacer cumplir los contratos privados, fomentar los 
mercados competitivos. 

"Basándonos esencialmente en la cooperación voluntaria y 
en la empresa privada, tanto para las actividades económicas 
como para las de otra especie, podemos asegurar que el sector 
privado ejercerá un control sobre los poderes del sector guber
namental. .. El segundo principio general es que el poder del 
Estado debe estar disperso. 

"Claro que la existencia de un mercado libre no elimina la 
necesidad de tener un gobierno. Al contrario, el gobierno es ne
cesario tanto en su función de foro para determinar las reglas 
de juego, como en su función de árbitro para interpretar y hacer 
cumplir las reglas establecidas. 

"Al hacer que la autoridad política pierda el control de la ac
tividad económica, el mercado elimina esta fuente de poder 
coercitivo. Hace que la fuerza económica actúe de contención 
del poder político, y no de refuerzo. 

"Lo que necesitamos urgentemente, tanto para la estabili
dad económica como para el crecimiento, es una reducción de 
la intervención estatal y no un aumento. 

"La necesidad de tener un Estado que cumpla estas fun
ciones surge debido a que la libertad absoluta es imposible. Por 
muy atractiva que sea la anarquía, como filosofía, no es fac
tible en un mundo de hombres imperfectos. 

"La función del Estado ... consiste en hacer algo que el merca
do por sí solo no puede hacer: determinar, arbitrar y hacer 
cumplir las reglas del juego. 

.. Para tener una idea del papel que un liberal concedería 
al Estado puede que sea útil dar simplemente una lista . .. de al
gunas de las actividades que actualmente realiza el gobierno . . 
y que, en mi opinión, no tienen iustificación válida de acuerdo 
con los principios enumerados anteriormente: 

19. Libertad de elegir . . . , op. cit ., pp. 323 y 324. 
20. /bid., pp. 14, 15, 30, 31, 43, 55 y 56. 
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• Programa para mantener un precio de paridad en la agri
cultura . 

• Aranceles sobre las importacion es, o restric c iones a las 
exportaciones. 

• Control estatal de la producción, como, por ejemplo, me
diante el programa agrícola o mediante el racionamiento en la 
producción de petróleo. 

• E 1 control de rentas. . o controles más o menos generales 
sobre precios y salarios, tal como los que se impusieron durante 
la segunda guerra mundial y poco después. 

• Salarios mínimos legales, o precios máximos, tal como el 
máximo legal de cero, que se les permite pagar a los bancos 
comerciales por depósitos a la vista, o el tipo de interés máximo 
que fija la ley para los depósitos de ahorros o a plazos. 

• La reglamentación detallada de industrias, tal como la 
reglamentación de los transportes ... Otro ejemplo es la regla
mentación en detalle de la banca. 

• Las limitaciones que impone implícitamente a la libertad 
de expresión Id Comisión Federal de Comunicaciones mediante 
su control sobre la radio y televisión. 

• Los programas actuales de seguros sociales, especialmen
te los programas de vejez y retiro. 

• Las llamadas 'viviendas públicas', y toda la serie de subsi
dios encaminados a fomentar la construcción residencial. 

• Los parques nacionales. 

• La prohibición legal de transportar el correo con finalidad 
de lucro. 

• Carreteras de pago, de propiedad y explotación pública, 
como hemos dichos anteriormente." 

El modelo "ideal" de organización económica 21 

Las objeciones de Friedman con respecto al papel del Estado se 
extienden a la mayoría de las naciones contemporáneas. Sin em
bargo, el autor encuentra un caso actual que representa el mo
delo ideal de organización económica para el neoliberalismo, 
la colonia inglesa de Hong Kong: 

"En el mundo de nuestros días, el gran Estado parece om
nipresente. Podemos preguntar si existen algunos ejemplos con
temporáneos de sociedades que descansen principalmente en 
el intercambio voluntario por medio del mercado para organi
zar su actividad económica, y en las que el Estado se limite a 
cumplir nuestros cuatro deberesn 

" Puede que el mejor ejemplo sea Hong Kong ... Es un poco 

21 /bid ' pp. 56 y 57 . 
22. " Hacer cumplir la ley y respetar el orden, proporcionar los me

dios para la definición de las reglas de conducta, fallar los litigios, faci
litar los transportes y las comunicaciones y supervisar la moneda". /bid . 
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irónico que Hong Kong, colonia de la Corona británica, repre
sente el ejemplo moderno de la libertad de mercado y del go
bierno limitado." 

Del " Manifiesto Monetarista" se infiere que los problem<1s 
de la sociedad no provienen de un exceso de cap italismo, sino 
- por el contrario- de una insuficiencia de propiedad privada 
y del exceso de intervencionismo del Estado que ha degenerado 
en una Lev iatán . 

Si el Occidente está enfermo -dice Henri Lepage-, "s i los 
ríos se convierten en cloacas y las ciudades llegan a ser inhabi
tables, si la pobreza y la miseria persisten a pesar de la eleva
ción general del producto nacional y de los esfuerzos políticos 
en la red istribución ... todo ello no se debe a que nuestra so
ciedad es capitalista. A la inversa, se debe a que nunca ha sido 
realmente capitalista, puesto que lo que se reprocha al capita
lismo no proviene de su naturaleza, de sus supuestas leyes, 
sino del hecho de que el Estado, traspasando sus límites natura
les de acción, impide el funcionamiento ef icaz de los mecanis
mos de saneamiento ligados al juego de la competencia". 23 

Desde este jusnaturalismo económico, arreglado y adiciona
do · por los significados de la ley de mercados de Say, la 
contrarrevolución monetarista rescata la vieja ortodoxia y, 
disfrazada con los harapos del monetarismo, pretende provocar 
una revolución al revés para legitimar el renacimiento del pen
samiento y la política económica de la Escuela Clásica. 

Esta contrarrevolución monetarista ha salido del mundo de 
las ideas, en los recintos académicos y ya se encuentra en 
el mundo real, avanzando a pasos agigantados tanto en países 
del centro como de América Latina. 

EL NEOLIBERALISMO EN LA PRÁCTICA: 
DE LA CONTRARREFORMA ECONÓMICA 

A LA CONTRARREFORMA POLÍTICA 

L os experimentos están en la escena económica y política de 
nuestro tiempo. Y en ella sus guionistas y apuntadores se de

sempeñan como el poder tras el trono alentando a los actores 
con la consigna: todo el poder a la contrarrevolución moneta
rista; sus embates alcanzan incluso a países como Estados Uni
dos e Inglaterra, que tienen una larga tradición democrática, la 
cual es difícil , aunque no imposible, cancelar. 

" En los Estados Unidos, los dos profetas de la gran rebelión 
conservadora son, por supuesto, Howard J arvis y el profesor 
Milton Friedman, ambos de California. El primero es un cruza
do tallado a golpes de hacha; el segundo encarna magistral
mente el papel de una fuerza moral e intelectual. En la estela 
de ambos nadan cardúmenes de peces menores: Paul Cann, el 
profesor Arthur Laffer, William Simon y el ex-gobernador de 
New Hampshire, Meldrim Thompson; la señora Margaret Thatcher 
y Keith Joseph, en la Gran Bretaña, así como también, con un 
más acentuado carácter pragmático, Raymond Barre, en Fran
cia y Menajem Begin, en Israel. Ademá s, en los otros países in
dustriales están surgiendo espíritus afines, reales o 
supuestos."24 

23 . Henri Lepage, op. cit., p. 47. 
24. John Kenneth Galbraith, "Pred icc iones para los ochentas", en 

Vuelta , núm. 41, México, abril de 1980. 

monetarismo e ideología 

Un caso extremo, aunque transparente, está representado 
por un nuevo movimiento ideológico en el escenario político es
tadounidense, el movimiento libertario. Éste "considera que la 
existencia del Estado es el mal supremo que hay que combatir. . 
Su objetivo es la desaparición del Estado, pero dentro del marco 
de un sistema social en donde todas las funciones públicas serían 
privatizadas. De ahí [surge] la denominac ión de 'anarcocapitalis
tas ', reivindicada por algunos de sus dirigentes, como David 
Friedman, hijo del premio Nobel" .25 

En Estados Unidos esa rebelión conservadora provoca la lle
gada al poder de Ronald Reagan . Además " los maniáticos de la 
autoridad, que oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspira
dos en algún mal escritor académico de algunos años atrás". 26 

De esta manera se consolida Friedman. Y, con él, la obra y el 
cuadro de actores de la contrarrevolución monetarista, que es, 
para decirlo con palabras de Galbraith, una "sublevación conser
vadora" que se dispone a dar el jalón definitivo a la contrarrefor
ma económica y a la política del programa monetarista. 

La contrarreforma económica y política, enmascarada en el 
programa ideológico del monetarismo bastardo de la reagano
mía, intenta cancelar los logros sociales de Estados Unidos. 
Estos avances han sido incorporados en la legislación y en el 
orden público, gracias a las luchas de los trabajadores y a una 
larga tradición democrática. Se busca cancelar al Estado admi
nistrador de la demanda, que tuvo éxito al impedir que el de
sempleo regresara a los intolerables niveles de los años treinta . 
También se quiere desarticular al Estado benefactor, que ha tra
bajado para corregir la distribución inequitativa del ingreso, inhe
rente al sistema de mercado libre, por medio de prestaciones que 
han sido incorporadas al patrimonio social de la nación. Entre 
esas prestaciones se cuentan la educación gratuita, el seguro de 
empleo, los programas de vivienda, el seguro social, y otras. Esto 
ha sido expuesto con claridad por James Tobin: 

" Para la revolución que tuvo lugar hace unos 35-45 años 
atrás, la reaganomía es, al igual que el thatcherismo en el Reino 
Unido, la contrarrevolución política e ideológica. Tal y como la 
teoría keynesiana inspiró la revolución, así la ola de reacción 
profesional contra la síntesis de los keynesianos y las doctrinas 
neoclásicas convertidas en la ortodoxia de los años sesenta es la 
que ahora sustenta la contrarrevolución. 

" Me he referido a una contrarrevolución, de manera que debo 
recordar la revolución a la cual se contrapone. Ésta tuvo lugar 
unos 35-45 años atrás, justamente antes y después de la segun
da guerra mundial , en este país y en otras democraciasicapita-
1 is tas occidentales. Cambios radicales ocurrieron en la práctica 
de la política económica y en la teoría de la economía política. 
La viva memoria de la Gran Depres ión creó un consenso gene
ral en que el Estado debía de asumir responsabilidades para 
mantener a los ciudadanos contra las inseguridades inevitables 
de la vida en una economía de mercado. El 'New Deal' en Esta
dos Unidos y los movimientos socialdemócratas en Europa 
fueron los agentes de estos cambios. También expandieron la in
versión pública en escuelas, habitación, transporte y otros 
bienes públicos; y argumentaron el poder que los trabajadores, 
las uniones de comercio y los granjeros tenían en el mercado en 

25. H. Lepage, op. cit., p. 49. 
26. John M. Keynes, Teoría genera/ sobre la ocupación, el interés y el 

dinero, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, p. 337. 
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relación con las empresas. Durante tres decenios de la pos
guerra, estos cambios fueron ampliamente aceptados por los 
principales partidos políticos y se hicieron extensivos a los go
biernos de varios colores políticos. Sin embargo, murmullos de 
desc;ontento se han estado oyendo en volumen creciente a lo 
largo de los últimos quince años; solamente los contrarrevolu
cionarios han ganado poder político. 

"Dos leyes del Congreso simbolizan la revolución. La 
'Employment Act' de 1946 que concedía facultades al Gobierno 
federal para el logro del 'máximo empleo, producción y poder 
de compra'. Diez años antes, conforme a la 'Social Security 
Act', el Gobierno federal reconoció la obligación de proteger a 
los ciudadanos contra los infortunios económicos personales 
tales como quedarse sin trabajo, carecer de fondos en la vejez 
o no tener padres en la infancia. 

"Aquí, como en otras democracias, los gobiernos han trata
do de parar el ímpetu de la desigualdad por la vía de la edu
cación pública gratuita, la seguridad social, medidas de 'gue
rra contra la pobreza' y la imposición fiscal progresiva. 

"E 1 presupuesto de Estados Unidos y la legislación impositi
va de 1981 son un revés histórico en la dirección y en el propó
sito. Pero el mensaje está bien claro: la desigualdad de oportu
nidades ya no es más una preocupación del gobierno federal. 

"Claramente esto representa un giro de 180 grados en re
lación con el contenido de la Ley de Empleo de 1946, sin men
cionar la Ley del Pleno Empleo y del Crecimiento Equilibrado 
de 1978, la 'Humphrey-Hawkins Bill'."27 

EL ASALTO AL PODER DEL NEOLI BERALISMO 
AUTORITARIO EN AMÉRICA LATINA 

H emos dejado claramente asentado que el programa de 
Friedman y asociados busca no sólo afianzar al mercado 

libre y eliminar la participación del Estado en la vida econó
mica sino que impulsa, simultáneamente, el proyecto tecnocrá
tico que pretende someter a las "libres fuerzas del mercado" toda 
la vida política y social, en abierta réplica a la democracia y 
con gran desprecio por los métodos propios de ella. En su doble 
vía, contrarrevolución monetarista y tecnología política, se im
pulsa el programa para América Latina. Así lo afirma Thomas 
Molnar: "digamos claramente que el objetivo principal del 
contrarrevolucionario es eliminar la democracia" y que detrás 
de esta "barricada no hay nadie o, por lo menos, que sólo está 
el Estado democrático ... incapaz de defenderse". 28 

De Ja "mano invisible" del libre mercado 
a la "manu militari" del autoritarismo 

E n América Latina, en Chile en particular, aunque también 
en Argentina, Uruguay y ahora en Perú, la contrarrevolu

ción monetarista ha sentado precedentes que parecen de conse-

27. James Tobin, "El plan económico de Reagan: el lado de la ofer
ta, presupuesto e inflación", en Boletín de Indicadores Económicos In
ternacionales, Banco de México, vol. VI 1, núm. 3, julio-septiembre de 
1981, pp. 35-50. [Traducción corregida por la Redacción de Comercio 
Exterior.] 

28. Thomas Molnar, La contrarrevolución, Unión Editorial, Madrid, 
1975. 
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cuencias irreversibles. En cada uno de esos casos, el programa de 
Friedman ha probado de qué y de cuánto es capaz. Desde esos 
centros de la contrarrevolución en la periferia se promueve, a la 
par del golpismo militar, la expansión del monetarismo en los 
términos antidemocráticos de la vieja ortodoxia económica pre
keynesiana. Los autores de esta regresión la presentan como la 
"libertad de elegir". 

Este "nuevo" liberalismo económico no es sino la versión d e 
trastienda del viejo liberalismo, doctrina que, ya de regreso 
de "las fuentes de la economía política clásica" y pasando por 
Boisguilbert, los fisiócratas y Smith, postula "la existencia de un 
orden económico natural que implica una toma de posición an
ti-intervencionista" .29 Este liberalismo de añejo cuño, vislum
brado durante la administración de Nixon-Kissinger, sale del 
sínodo nocturno de las academias platónicas de Chicago y 
Virginia al llegar al gobierno el binomio Reagan-Haig, para 
"asesorar" a los heraldos de la "buena nueva" en Estados Uni
dos y en el mundo. Es la era de la contrarrevolución conser
vadora, pues "Ronald Wilson Reagan es un cruzado, es el pri
mer conservador que se proclama públicamente como tal y que 
llega a la Casa Blanca". 3º Alexander Haig sintetizó este conser
vadurismo, ejecutado con "el fervor de una cruzada religiosa", 
en los siguientes términos: "la mejor vía para el progreso de 
Asia, África y América Latina es el desarrollo de mercados libres, 
estímulos a la iniciativa privada y flujo de inversiones externas" .31 

Está claro que la contrarrevolución monetarista conduce al 
fascismo, pues en ninguna otra cosa puede desembocar "el ob
jetivo perfectamente alcanzable del capitalismo como tal". 32 

Sobre todo y en particular cuando históricamente está probado 
que tal sistema, sin reformas y sin control e intervención del Es
tado en el mercado, no puede conducir más que a regímenes de 
presión, autoritarismo y cancelación de los más elementales de
rechos duramente conquistados por las revoluciones políticas 
populares. Esto está más que claro en América Latina. Y no so
lamente eso. Desde el punto de vista económico y político, lo 
que prevalece es el fascismo montado sobre mercados libres: 
estados policías, supresión de partidos, clausura de congresos, 
cancelación de las libertades de pensamiento y de reunión, de
socupación masiva, derogación del derecho de huelga y los sa
larios a pique en una economía prácticamente de guerra o 
economía fascista. 

Lo que los "Chicago Boys" llevaron a Chile, tras el derroca
miento y asesinato de Allende y el asalto al poder por Pinochet, 
fue, precisamente, el programa económico de Friedman. Se pre
tendió ofrecer el marco teórico ideológico a la nueva "oleada" 
del militarismo; adicionar a la manu militari del totalitarismo la 
mano invisible del libre mercado. 

En efec,o, los casos de Chile y Uruguay (desde 1973) y Argen
tina (desde 1976) representan a los países latinoamericanos que 

29. Jean Cartelier, Excedente y reproducción: la formación de la 
economía política y clásica, Fondo de Cultura Económica, México, 
1981 . 

30. Varios autores, ¿Una revolución conservadora?, Editorial Plane
ta, Barcelona, 1981. 

31. Alexander Haig, discurso pronunciado en la sesión de apertura 
de la XXXVI Asamblea General de las Naciones Unidas, en Ex célsior, M é
xico, 22 de septiembre de 1981. Cursivas de R.V. 

32. Ronald L. Meek, La fisiocracia, Ariel, Barcelona, 1975. 
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en la década pasada sufr ieron un v io lento giro no só lo en lo 
económi co, sino tambi én en lo soc ial y po lítico Este acontec i
miento, mu chas veces brutal, es tu vo precedido por un f enó me
no de acti vac ió n po lí t ica ge nera l que algunos secto res de la so
c iedad consideraron un a ame naza se ri a pa ra el o rden soc ial y 
para el fun c ionam iento y la acumu lac ión ef ic iente dentro del 
sistem a ca pitali sta . 

Los sec tores que se sinti eron amenazados f ueron, en primer 
luga r, los es tratos prop ieta ri os co rrespond ientes a l ante ri o r m o
delo prim ari o exportador, es dec ir, los empresa ri os de m ás an
tigua trad ic ión, tanto nac io nales com o ext ranj eros, quienes mi
raron con c ierta desconf ianza el ascenso de nu evas c lases 
propietarias impu es to por el mode lo econó mico de industri a li 
zac ión sustituti va. Se trata de las v iejas c lases agrari as y mine
ras qu e extendiero n su do minio en algunos casos a ac ti v idades 
comerc iales, industri a les y fin anc ieras; q ue so n po rtadoras na
tural es de la ideo logía li be ra l. Por ot ra parte, concu rre también 
un nuevo grupo soc ial qu e puede ll amarse la " tec noc rac ia" , 
que se fo rmó a partir de los años c in cuenta, en institu c iones pri
vad as de inves ti gac ión y en o rganism os patroc inados por 
empresas nac io nales y extranj eras. 

Durante los di ve rsos ex per imentos po lí t icos de los 
regímenes dem oc ráti cos anteri o res a los go lpes que habrí an de 
instaurar el nuevo liberali sm o, "se habí an puesto en práctica 
políti cas económi cas y soc iales de inspirac ión populi sta, des
arro llista, cepalina y keynes ian a. Esas po líti cas tu v ieron el 
común denominador de coloca r al conjunto de la industri a como 
sector dinámi co de la ac umul ac ión, continu ar expandiendo el 
aparato estatal y bu sca r sos tener el ni ve l de consumo de l sec to r 
popular, así como, m ás en general, pri v il eg iar el crec imiento de 
un mercado interno fu ertem ente proteg ido". 33 

La burguesía y la nueva tec noc rac ia f ueron los voce ros de l 
fracaso económico que había de ocurrir. Cuando se desató la cri
sis económica (de distinto grado de seriedad en cada caso) "am
bas derech as confluyeron sobre las fu erzas arm adas, no só lo 
para recordarl es cuántas veces habían pronos ti cado esos m ales, 
sino también para argumentar que tenían en sus manos la receta 
para extirparlos. No fue a pesar de, sino graci as a que esa rece
ta implicaba cambios radica les, que ella se impuso en los gobier
nos resultantes de la reacc ión de los m ás conservadores instintos 
de una sociedad. Luego de tantos años a la defensiva, de es tar 
c lamando al c ielo (y a las fu erzas armad as, con las que por ésta y 
otras vías fueron establec iendo importantes v ínculos), esos c iv i
les económicamente liberales dejaron c laro que, f inalmente, su 
turno había ll egado con el du ro autoritari smo que esos go lpes 
implantaron". 34 

Así, se es tabl ec ió en estos países un a ali anza entre los milita
res, la burgues ía tradi c ion al, poseedo ra del gran ca pita l, y la 
tecnocrac ia, a la que se ag regó la influenc ia de los sec to res fi 
nanc ieros intern ac ionales y las grandes empresas t ransnac io na
les. Esto es, la conjunc ión de la m ano inv isible del libre merca
do y la mano mili tar de l to talitari smo para establ ecer un rég i
m en neoliberal autoritari o. 

33 . Guillermo O'Donnell , " Las fu erzas arm adas y el Estado autori 
tari o en el Cono Sur de Améri ca Lat ina", en Norbert Lechner (comp.), Es
tado y política en América Latina, Siglo XX I Editores, Méx ico, 1981, p. 206. 

34. /bid ' p. 207. 

monet ari sm o e id eol og ía 

De la ideología de " capitalismo y liber tad" 
a la p rax is del neoliberalismo au to ri ta rio 

La cont rarrevo luc ió n m onetari sta se prese nta en A m éri ca 
Lat in a como un simpl e prog ram a econó mico de co ntro l m o

neta ri o y est ímul o al libre mercado; sin embargo, es todo un 
program a po lí t ico que conf igura el program a ideológ ico del 
neo l ibe ral ism o. 

El neo libera li sm o económi co qu e pregona la co rri ente mo
neta ri sta se considera com o una condic ió n de la libertad 
po lí t ica (li be rali smo po líti co). Sin embargo, la histo ri a y la expe
ri enc ia rec iente de A m éri ca Lat ina es muy c lara. El libera li smo 
económico, lejos de pro mover un liberali smo po líti co, genera y 
requi ere pa ra su instrumentac ión un totalitari smo po lítico que 
da luga r a un nu evo m odelo: el neo liberali sm o autoritari o. 

M ilton Fri edm an, como el ideó logo y voce ro princ ipa l de es ta 
co rri ente neo liberal, ha seña lado en numerosas ocas iones: 

" La libertad económi ca es un requisito esencial de la liber
tad po lí t ica. A l perm iti r que las personas cooperen entre si sin 
la coacc ió n de un centro dec isori o, la libertad eco nómica redu
ce e l área sobre la que se ejerce el poder políti co . 

" Adem ás, al descentrali zar el poder económi co, e l sistem a 
de m erca do compensa cualqui er con ce ntrac ión de poder po lí
ti co que pudiera produ c irse." 35 

" La gran venta ja de l mercado es qu e. . es, en términos 
po líti cos, un sistem a de represe ntac ión propo rc io nal. .. A l ha
ce r que la autorid ad po líti ca pierd a e l contro l de la ac ti v idad 
econó mi ca, el mercado elimina es ta fu ente de poder coerc iti vo . 
Ha ce qu e la fuerza econó mi ca ac tú e ·de contenc ión del poder 
po líti co, y no de refu erzo." 36 

Sin embargo, en lo que conc ierne a los paí ses latin oameri ca
nos, es te m odelo neo liberal no sól o no ha podido enca jar sino 
qu e requiere para su desa rroll o un esqu em a po lítico severa
m ente repres ivo y auto ritari o. Como señala J ohn Shea han: 

" En los países industri a li zados de Europa occ idental y Am é
ri ca de l No rte el uso de políti cas econó mi cas ori entadas al mer
cado ha sido asoc iado desde ti empo atrás con la limitac ió n de 
las acc io nes arbitraria s de un gobierno . En· Améri ca La tina hoy 
parece se r ve rd ad lo cas i totalmente opu es to. Chile, y ahora tal 
vez A rgentina y Uruguay, también han fortalec ido una identifica
c ió n entre la insistenc ia en los princ ipios del merca d o y el uso de 
una rep res ió n p o lítica severa. 

"¿ Po r qu é la apli cac ión de los c ri te ri os de efi c ienc ia t iene un 
ef ec to sistem áti cam ente negat ivo en fom entar la repres ió n en 
los países latinoamericanosl La razón centra l es que las ca
racterísti cas crít icas de sus es tru c turas econó micas crean 
conflic tos directos entre las preferenc ias populares y los criterios 
de efic iencia . 

" La coe rc ión pu ede tom ar una infinita variedad de form as, 
pero las fo rm as de bruta lidad que han venido a ser ca rac-

35 .· M. y R. Friedman. op. cit ., p. 17. 
36. /bid ' pp. 30 y 31. 
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terí st icas del gob ierno ... en Chil e desde 1973 a la fecha, son, 
en sí mismas, como un a c lase espec ial de degradación de la hu
m anidad."37 

En la mayoría de los casos, en los países en desa rro ll o los 
m eca nismos de mercado no generan un modelo compet iti vo. 
Además, en mu chos otros, los mercados son inex istentes (como 
en el sec tor agrícola). Los obstác ulos o "cuell os de bote ll a" 
estructura les, junto con una estructura económ ica poco 
desarro ll ada, impiden que la oferta productiva reaccion e a los 
es tímul os o señales de los prec ios re lativos y de la demanda. La 
reg la de l sistema, m ás que la excepc ión, es que los mercados, 
en caso de ex ist ir, sea n im perfectos (monopó li cos, o ligopó li cos 
o monopsónicos). 

En las econom ías cap ita li stas en desa rro ll o, buena parte de 
los sectores estratég icos, dinámi cos desde e l punto de v ista del 
c rec imiento y determ inantes en la distribución de l ingreso, es
tán en m anos de empresas transnacional es. De aq uí que, en 
buena m edida, una política de li b re mercado y li b re ca mbio e 
invers ión ext ran jera signifique, en la mayoría de estos países, 
que las fue rzas de l mercado intern ac ional y sus empresas matri
ces determin en el patró n " naciona l" de ac umul ación, crec i
miento y red ist ribu c ió n de l ingreso. 

La "oferta ilimitada de mano de obra", esto es, el problema es
tru ctura l de desempleo, impide, desde e l punto de v ista de la 
justi c ia soc ial y, por tanto, de la estab ilidad y la libertad 
política, de jar que las libres fuerzas del mercado estab lezca n el 
prec io de la m ano de obra a ni veles inferi o res a los de los 
mínimos de subsistencia. Además, para ap li ca r esos criter ios de 
ef ic ienc ia de libre mercado es indispensab le un sis tem a po lí t ico 
represivo y autoritario, como lo comprueba la experi enc ia re
c iente de América Lati na . 

Por tanto, está c laro que la política económica debe basarse 
en nuestros países en un pacto soc ial y no en una "so lu c ión 
de mercados". Esto es imprescindib le puesto que las decisiones de 
po líti ca económi ca afectan al pueb lo en general y requieren el 
consenso soc ia l. Ya se sabe de sobra : por lo general, los benefi
cios y los costos no se distribuyen equ itativamente, y m enos 
aún en e l caso de la contrarrevo lu c ión conservadora del neo li
beralismo que, sin embozo alguno, es una " revo lución de los 
ricos contra los pobres". Por todo esto, cons idera r só lo los cr ite
rios de eficien c ia en las dec isiones de políti ca econó mica signi
fi ca adoptar un punto de vista tecnocrático y miope que 
equivale a pensar úni camente en óptimos parc iales. En una 
concepc ió n soc ioeconómica m ás amp li a y globa l, aun sin aban
donar el c riterio de efic iencia, el óptimo global ! levarí a en 
muchos casos a aceptar criterios de mercado que aparentem en
te no fu ese n muy ef ic ientes de acuerdo con una v isión estrecha, 
pero que se rían la posibilidad m ejor al considerar los ob jet i
vos soc ia les y políticos de justicia y equidad; objetivos m ás im
portantes que el efi c ientismo econó mi co. 

Por o tro lado, la af irmac ión de que el li bre m ercado ll eva a 
que la "autoridad po lí t ica pierda el contro l de la actividad eco
nómica", eliminando "es ta fuente de poder coe rc itivo", no sólo 

37. John Sheahan, " Market-oriented economic po li c ies and politi
ca l repress ion in Lat in Ameri ca" (mimeo.), Williams Coll ege, W illiams 
Town, Mass., 1978 . Cursivas de R.V. 
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es gratu ita sino contraria a la evidencia histór ica. En efecto, en 
cua lesqu iera de los casos, el poder po lí t ico pasaría a la gran 
empresa o a la gran finan c iera, que a su vez requieren de un Es
tado qu e proteja sus in te reses. El b inom io poder y gananc ias re
su lta ind iso lub le en el sistema cap itali sta. Pasa rlo por alto signi
fica caer en la falaci a friedmaniana de la ideo logía neo li be ral. 
En otras palab ras: 

"Para M il ton Friedm an, pr in c ipal teóri co ' neo li beral', es pre
fer ib le un a soc iedad fundada en el in cent ivo de la ga nancia, 
que una fund ada en el hambre de poder Como si en e l sistema 
cap ita li sta no fu eran los dos fenómenos - la ga nancia y e l 
poder - dos as pectos de l m ismo proceso soc ial. 

" De hecho, e l lu cro ya es una forma concreta de poder, de 
dominac ión. La lucha por el lu cro ya es en sí una lu cha por 
el dom inio. Só lo los espíri tus inge nuos o hi póc ri tas pueden con
denar la lucha por e l poder, por un lado, mientras por el otro 
g lor ifican la lu cha por el lu cro ."38 

En su lu cha contra el Estado keynesiano, los m oneta ri stas 
emprende n una ofensiva c lara y ab ierta en ambas direcciones: 
a las c lases t rabajadoras las ! laman a combatir cont ra el "Esta
do p rotector" de los grande s monopolios, que impide el des
arro ll o de l modelo compet iti vo de mercado " socia lmente ju s
to"; a la c lase capita li sta la convocan a lu char contra el Estado 
benefactor, regul ador e inve rsio nista, que perpetúa la pobreza 
(a pesar de l gasto soc ial), obstaculi za la capac idad innovadora em
presar ia l (po r exceso de regu lac ión) y p rovoca la infl ac ión (por 
exceso de gasto públi co). 

"D icho de o tro modo, frente a los pobres los 'neo li bera les' 
p resentan al Estado como el instrum ento de los ri cos, pero, 
frente a los ri cos, lo prese ntan como una burocracia parasitar ia 
que se desa rro ll a a su,; expensas. Todos los m edios so n buenos 
para suscitar la rebe lión ge nera l de los c iudadanos 'contra el Es
ta do'. Sin emba rgo, ¡apunta ve rd aderamente esta rebeli ón a l 
Es tado en general o, quizás, so lamente a a lgunos de sus aspec
tos, reforza ndo, por lo demás, otros?"39 

E 1 mode lo neo l ibera! ! leva los pos tu lados de libre mercado, 
li bre empresa y libre comerc io hasta sus últimas consecuenc ias: 
" hasta la c ristali zac ió n de la ley del más fuerte, la ley de los 
monopolios" 40 Los neo li berales se oponen (como se ha docu
mentado en e l " m oneta ri sm o bastardo" y la reaganomía) a la 
legis lac ió n antimo nopó li ca, ad uc iendo que es un freno a la ca
pac idad innovadora y competiti va de la empresa, cuando dichas 
leyes tienen por ob jeto elim inar las " barreras a la entrada" de 
otras em presas a los mercados contro lados po r monopo lios, es 
decir, pretenden promover la competenc ia " lea l" en los mercados. 

Nuevamente, la ideo logía parece oscurece r el razonamiento 
lóg ico y consistente de los creyentes en las leyes de l m ercado 
libre. 

El ataque neo liberal contra el Estado keynesiano impli ca, 
m ás que su desapari c ió n, su " privatización". Con e ll o se intenta 
que éste cambie sus f un c ion es para convertirse en un Estado 

38. Kostas Vergopoulos, "¡ El neo libera li smo co ntra el Estado?", en 
Le Monde Oip/oma tique en Español, juli o de 1981 . 

39. Jdem. 
40. ldem. 
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autoritar io que permita reprimir y contro lar a los grupos margi
nados por el mercado. La ley de libre mercado es la ley del más 
fu erte y, por ende, la " ley marc ial" que da origen al fascismo de 
mercado -como Sam uelson ha apuntado - El neo liberali smo 
neces ita un Estado autoritario pa ra funcionar. 

Esta pa radoja de la rea lidad actua l cont rasta con lo que 
suponía en 1943 Fri edrich A. Hayek, ideólogo an unciador del 
neo liberali smo. Entonces hizo notar su gran preocupación ante 
la amenaza de las políticas " soc iali zantes" de la Inglaterra de 
la época, que estaban ! levando al país al fascis mo, en estos tér
minos: 

" Es necesario declarar aho ra la desagradable ve rd ad de que 
estamos en cierto peligro de repetir la suerte de Alemania. 
Pocos son los dispuestos a reconocer que el nac imiento del fas
c ismo y el nazismo no fu e una reacción contra las tendencias 
soc ialistas de l período precedente, sino el produ cto inevitable 
de aque l la corriente ." 41 

Pese a lo que ideólogos de esas corrientes pud ieran cree r, la 
implantación, en los años se tenta, del neo liberalismo que im
pu lsa n Friedman y el mismo Hayek en los pueb los del Cono Sur 
de América Latina es una de las causas directas del fascismo 
qu e padecen. 

Esa forma de cap ita lismo, de brutal capacidad de acumula
ción, ha conducido al nacionalsocialismo y al fascismo, resul
tante fata l del liberali smo económi co del laissez- faire, en unión 
libre con el autoritarism o y la repres ión.42 " El fascismo 
-escr ib ió en un penetrante y lúcido ensayo Lawrence R. 
K lein - es la form a que adqu irirá nuestra soc iedad capital is ta, 
si no logramos rea li za r las reformas de Keynes". 43 Tal pare
ce ser el ep itaf io para los países de Améri ca Latina que están 
somet idos al programa de la contrarrevo lución monetarista. En 
ellos, el mercado libre y la Ley de Say dec iden el destino de sus 
pueblos, a la par que las inversiones extranj eras y la privati za
c ión del Estado completan el cuadro. 

Si no logramos rea li za r las reformas de Keynes, como postu
la K lein, por la vía del desarroll o de una verdadera economía 
mixta, el fortalecimiento de los estados nac ional es y los sis
temas democráticos, agregamos nosotros, el neofac ismo se en
señorea rá de América Latina. Y " la única cosa que el fas cismo 
ha aportado desde 1939 ha sido la prueba renovada y múltiple 
de su barbarie". 44 Esta barbarie es la que ahora " racion aliza" 
en Améri ca Latina la contrarrevolu c ión monetarista. 

Es el capita li smo fascista, al que se refie re Samuelson, o el 
modelo neoliberal autoritario, como lo hemos llam ado no
sotros. En otras palabras: 

" Todo parece indica r que el modelo económico 'neoliberal' 
siempre requ iere orgánicamente de un Estado f uerte y autorita-

41 . Friedrich A. Hayek, Camino de servidumbre, Alianza Editorial, 
Madrid, 1978, pp. 28-30. 

42. Reinhard Kühu l, Liberalismo y fascismo, Fontanella, Barcelona, 
1978. 

43. La revolución keynesiana, Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1952. 

44. Daniel Guerin, Fascismo y gran capital, Editorial Fundamentos, 
Madrid, 1973. 

monetarismo e ideología 

río. En un régimen keynesiano, las masas de trabajadores son in
tegradas a las form as de poder mediante numerosos mecanis
mos socio-económicos del Estado-providencia. En camb io, en 
el rég imen 'neo liberal', en el que precisamente estos mecani s
mos entran en cr isis - lo que permite hoy hab lar de crisis del 
Estado, del keynesianismo, de la soc ial-democrac ia, de los par
tidos, de los sindicatos, etcétera- , no queda otro med io de con
trol de las masas que el aparato represivo, dotado de las formas 
jurídi cas del nuevo auto ritarismo y de la ideo logía de la 
mov ili zac ión genera l contra las amenazas que pesan sobre la 
seguridad de los ciudadanos. Se conc luye que esta libertad eco
nómica, que di ce defender el neo l iberalismo, está lejos de 
au mentar automáticamente las libertades políti cas . Más bien lo 
contrario."45 

Concluimos, en concordancia con la reg la observada en Amé· 
rica Latina, que implantar la ley de mercado, llevándola hasta sus 
últimas consecuencias, supone para nuestros países la ley mar
cial, esto es, entraña asoc iar de manera indiso luble la mano invi
sible del mercado con la manu militari del autoritarismo. 

La contrarrevolución monetarista es, así, el retorno a la vieja 
ortodoxia del liberalismo económico clásico. Proclama, eufóri
ca, su grito de guerra (¡volvamos al mercado libre, muera el 
Estado Lev iatán!) y va penetrando al Estado -con la vieja arti
maña del Caba llo de Troya- para apuntalar al neoliberalismo 
desde el mismo centro de gravedad de la sociedad. De someter
se a ese ataque, el Estado tendría no só lo que abdicar sus fa
cultades de intervención y control del mercado -sustento teó
ri co e histórico de la economía mixta - , sino también que arro
jar por la borda el catálogo de derechos políticos y sociales que 
constituyen y fundamentan la libertad política de la democracia. 

La Contrarrevolución Monetarista, como la teoría y la 
política económi ca e ideológica del nuevo liberalismo, es en 
realidad todo un programa político antidemocrático que ha dado 
origen al modelo neolibera l autoritario y amenaza a todos los 
pueblos de América Latina. Por tanto no hay otra salida: con 
ella o contra ell a. 46 O 

45. K. Vergopoulos, op. cit. 
46. "El 25 de enero de 1982 Friedman escribió en la revista Newsweek : 

predigo que la política de mercado libre no durará si el gobierno mili
tar no es remplazado por un gobierno civi l. . . De lo contrario, tarde o 
temprano, y probablemente más temprano que tarde, la libertad econó
mica sucumbirá al carácter au toritario de las Fuerzas Armadas. En po
cas palabras, Pinochet ya no sirve y debe irse.' Se trata de una decla
rac ión sorprendente ... Ante esta nueva realidad Friedman ha reacciona
do camb iando de op inión. Ahora dice: ' .. . he argumentado durante largo 
tiempo que la libertad económica es una condición necesa ria pero no 
suficiente para la libertad política. Me he convencido de que esta gene
ralización . .. induce a un error si no está acampanada por Ja proposición 
de que la libertad política a su vez es una condición necesaria para el 
mantenimiento duradero de la libertad económica . . .' E 1 artículo de 
Friedman es un ejemplo de malabarismo intelectual. Primero afirma 
'Chile es un milagro económ ico'. Luego sostiene 'Chile es un milagro 
político aún más importante' . Finalmente concluye que 'la política del 
mercado libre no durará si el gobierno militar no es remplazado por 
un gobierno civil ' . ¡Cómo es posible que dos milagros desemboquen en 
un descalabro? El único milagro es que Friedman aún conserve su audi
torio y se vista con ropaje cientí f ico para ejercer la labor de predicador 
ideológico. Pretende disfrazar su nuevo rol de malabarista con su ante
rior prestigio de monetarista ." Véase Sergio Bitar, "Fri edman pide lasa
lida de Pinochet" , en Le Monde Diploma tique (sección espec ial latinoa
mericana), marzo de 1982, p. 26. Cursivas de R.V. 
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Evaluación de las elecciones 
en un cambio histórico 

E·- n Comercio Exterior de agosto último 
se informó sobre diversos aspectos de 

la jornada electoral del 4 de julio y se des
tacó el carácter singular que diversas cir
cunstancias y hechos le confirieron al pro
ceso comicial. Entre otros, se mencionó la 

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

presencia, nunca antes registrada, de siete 
aspirantes a la primera magistratura, de 
nueve partidos políticos y de más de 3 500 
candidatos a diputados y senadores. Tam
bién se subrayó la notable disminución 
del abstencionismo, que revirtió la ten
dencia observada hasta entonces. Este fe
nómeno ocurrió pese a que la crisis econó
mica -que se m.anifestó de manera tan 
evidente en plena canpaña- daba base a 
pronósticos pesimistas. De esta manera, la 
copiosa votación emitida constituyó una 
prueba fehaciente de los anhelos demo
cráticos de la sociedad. 

En esa nota también se dio cuenta de 
algunos antecedentes importantes de las 
elecciones, de los principales datos de los 
partidos contendientes y sus respectivos 
planteamientos centrales durante la cam-

paña y de los resultados preliminares de la 
votación. Como se anunció entonces, no 
se hizo referencia a otros puntos impor
tantes, como las protestas de los partidos 
de oposición, las opiniones nacionales 
y externas sobre las elecciones, la cal i
ficación de éstas y las perspectivas de los 
partidos.1 

Pasadas las elecciones y los trabajos de 
los colegios electorales, el interés de los 
medios informativos se orientó hacia los 
acontecimientos económicos de agosto, 
que culminaron con dos decisiones históri
cas: la nacionalización de la banca priva
da y el establecimiento del control gene-

1. Véase "Las elecciones de 1982: muchos 
votos y algunos datos", en Comercio Exterior, 
vol. 32, núm. 8, agosto de 1982, pp. 806-813. 
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rali zado de camb ios, anunc iadas por el 
pres idente José López Portill o e l 1 de sep
tiembre. Ocho días después, el Congreso 
de la Unión declaró p res idente electo a 
Miguel de la Madrid Hurtado, ca ndidato 
de l Partido Revolu c ionar io In stitucional 
(PRI). 

En lo que atañe a la naciona li zac ió n de 
la banca y el contro l de camb ios, la mayo
rí a de los comentarios destacan dos aspec
tos principal es: i) la situ ac ión económi ca 
se deterioró a tal grado que el Estado deci
dió tomar medidas acordes con la histor ia 
socia l y política de México, y ii ) por eso, se 
logró e l consenso mayoritario de la so
c iedad c ivil , cuando no pocos aseveraba n 
que el Estado perdía los hil os fundamenta
les de la rectoría económ ica, en perjuicio 
de la población m ayoritari a. Po r otra par
te, diversos ana l is tas observan qu e la his
tóri ca decisión de López Portillo no se 
contrapone con las tesis básicas expresa
das po r el presidente electo, Miguel de la 
M ad rid . Ambos, se dice, pertenecen al PRI, 
cuyo proyecto nac ional co inc ide tanto 
con la expropiac ión de la banca y e l con
trol de cambios como con los comprom i
sos que Miguel de la Madrid contraj o du
rante su campaña.2 

E 1 propio Pres idente E lec to se preocu
pó -e l 9 de septiembre- de reiterar tales 
compromisos. Repasó las tesis centrales 

2. Véase Horac io Labastida, " Hac ia el pro
yecto nacional revolucionario". en El Oía, 
suplemento especial del XX aniversar io. En este 
ensayo se hace una rev isión histórica de :as cir
cunstancias nac ionales e intern ac ionales a que 
se ha enfrentado el proyecto nacional y se dice: 
" Hoy es tán echadas las ca rtas y los problemas 
más graves se hallan a la vista de todos ... Mé
xico se orienta hacia una nueva soc iedad de 
hombres libres". En este contexto, "e l proyecto 
nacional revolucionario no se corresponde con 
la ex istencia de las desigualdades que separan 
a los mexicanos, y pugna porque estas contra
dicciones sean eliminadas por la modificac ión 
de los factores que las hacen posibles. La 
única justifi cac ión de la economía mixta es que 
sea liberadora de las mayorí as y no concentra
dora del ingreso en círcul os minoritarios. Si las 
transacc iones de mercado abaten y no mejoran 
los nive les de vida del pueblo, hab rí a que pla
nea r la exc lusión de los bienes y servicios so
ciales del juego de la oferta y la demanda, a fin 
de conformar su producción y distribución den
tro de un sistema que las regu le en función de 
los ingresos rea les de las clases trabajadoras. 
La monopo li zac ión de la riqu eza y el ingreso 
son obstáculos al avance del proyecto nac iona l 
revolucionario. Es más: su ex istencia y creci
miento son fenómenos antirrevolucionari os, 
opuestos a la Constitución Política y a las de
mandas del pueblo". 

que puso a considerac ió n de la c iudada
ní a y aseguró qu e en ~ u campaña buscó 
" un mandato c laro, para qu e f uese c lara 
mi v in cul ac ión y compromiso con el 
pueblo de M éx ico". Asim ismo, que ll ega rá 
al poder " por la vo luntad y el apoyo de las 
mayorías nac ionales". Reaf irmó adem ás 
su " so lidar idad compromet ida con los 
ca mpes inos, co n los obreros y co n las c la
ses populares" y aseveró que el presidente 
López Portillo " m antiene v iva la Revo lu
c ión mex ica na y la dignidad de los pode
res de la Repúbli ca". 

" Reitero hoy, para él -dijo Miguel de 
la Madrid- mi so lidaridad políti ca. y 
finalmente: " Sé que la leg itimidad que m e 
otorga el limpio, franco y mayoritario voto 
de mis compatriotras es también rec lamo 
de atención a ca renc ias y neces idades 
postergadas y c lara dema nda, para el futu 
ro, de un liderazgo revo lu c iona ri o, de
mocrático y nacionali sta."3 

De esta manera, tanto el próximo cam
bio en el Poder Ejecutivo Federal como las 
decisiones del 1 de septiembre refuerzan 
la importancia de regist rar los efec tos de 
las elecc iones en la opinión públi ca na
c ional e internac io nal y los juic ios de los 
partidos contendientes, que si bien seña la
ron irregularidades y deficienc ias, no les 
restaron validez ni leg itimid ad . La única 
excepc ión al respecto fue e l Part ido Ac
c ió n Nacional (PAN), mismo que tamb ién 
condenó la exprop iac ión de la banca. 

Opiniones de aquí y de allá 

L as repercus iones de las elecc io nes en 
la opinión pública nac io nal pueden 

ca lificarse como positivas y alentadoras . 
Desde luego, el proceso electoral no estuvo 
exento de críti cas y señalamientos respec
to a ciertas irregularidades registrad as. 
aunqu e fu e mayor y en general más fund a
do el número de com enta rios que destaca
ron los aspectos positivos de los com icios, 
la trascendencia de las e lecc iones y el 
papel desempeñado por ca da uno de los 
partidos. Dada la imposibilidad de repro
du c ir la gran cantidad de puntos de v ista 
registrados por la pren sa del país, en las lí
neas que siguen se presenta una síntes is 
de tales com entarios. 

En cuanto a las críticas, cabe seña lar 
que muchas provienen de los testimonios 
ofrecidos por miembros de los partidos 

3. Discurso pronunciado por Miguel de la 
Madrid, al ser declarado Pres idente Electo. el 
10 de septi embre de 1982 . 
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po líti cos . Bu ena parte se ref ie ren a irregu
larid ades en cie rtas cas ill as y d istritos 
elec tora les. en los que se reg istraro n casos 
de alterac ió n de bo letas, de sustracc ión 
de las mis m as, nega ti vas a acred itar a los 
representantes de los partidos de opos i
c ión, in congru enc ias ent re e l pad rón y el 
núm ero de votos contabili za dos y disc re
panc ias entre las c ifras inic iales (dadas 
con ca rácte r informativo por las autor ida
des de la Com isió n Federa l Electora/) y las 
que ob ran en poder de los partidos políti
cos . Conv iene ac lara r que estas cuest iones 
se menc ionaron, sobre todo, antes de 
constituirse el Co leg io El ec toral , que es la 
in stanc ia enca rgada de ca lifi ca r las elec· 
c iones y de dec larar formalm ente electos 
a los candidatos vencedores . Asimismo, 
es te tipo de protestas se referían funda
mentalm ente a elecc iones para diputados 
y a casos específicos Con la excepción 
del PAN, los partidos de oposic ió n no cues
tionaron los resultados generales de las 
elecc iones para Presidente y senadores . 
Las protestas por las diferencias en las 
c ifras se dirigiero n, básicamente, a defen
der un m ayor número de diputados de re
presentac ión proporcional. 

As í, el gru eso de las c ríti cas m ejo r fun
damentadas se ori entó a demandar la mo
dificac ión de algunos procedimientos 
electorales, con el fin de c larifi ca r más los 
resultados de la votac ión, ab rev iar los pla
zos de entrega de resu ltados, por urnas y 
distritos, y hacer m ás expedita y precisa la 
inform ac ió n general de los com ic ios. 

Con respecto a los aspectos positivos, 
fue prácticamente unán im e la apreciac ió n 
sobre la no tab le disminu ció n del absten
c ionismo. En ese sentido, se ofrecieron al
gunas exp li cac iones Lo más importante, 
se asegu ra, fueron las ca mpañas de los 
partidos políticos. Cada uno, en la m edida 
de sus posibilidades,' no só lo presentó sus 
planteamientos políti cos fundamentales y 
sus programas de acción, sino que puso es
pecial atenc ión en la neces idad de con
vence r a la población de la importanc ia 
del voto, del mismo modo que lo hic ieran 
otros sectores con presencia importante 
en el país, que inv itaron a la c iudadanía a 
expresar en las e lecc iones sus preferencias 
políticas. Todo ell o dio por resultado una 
ca mpaña con ampli a difusión en los me~ 
dios de comunicación. 

Otras opiniones destacaron que los re
c ientes comic ios pueden ca lifi ca rse de 
históricos, tanto por la crec ida participa
c ión ciudada na y el ampl io espectro parti
dario, com o por el c la ro resultado que el 
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PRI o btu vo en su favor. A l mi smo t iempo, 
se af irm a que la presencia de otros pa rt i
dos con fuerza importan te y so lidez políti
ca ga ranti za que los derechos de las mino
rí as se rán respetados. 

En muchos periódicos de distintos paí
ses también se hic ieron aprec iac iones so
bre las elecc io nes mex icanas. Todas se 
centran en los res ultados de la elecc ió n 
pres idenc ial ; en buena parte de ell as se 
hace referenc ia a la situ ac ión que prevale
ce en México y a las tareas a que se en
frentará Miguel de la Madrid. En genera l, 
hab lan de los antecede ntes del Presidente 
Electo y hacen predicciones sobre la línea 
po líti ca de l próximo Presidente. Otros me
dios internacionales se refirieron a la pre
em inenc ia política del PRI y a su perma
nencia en el poder por más de 50 años. 
También hay opiniones y declaraciones de 
jefes de Estado y de funcionarios de va ri os 
países, así como felicitaciones envi adas al 
ca ndidato triunfador. 

Pocos med ios extra nj eros se centraron 
en los res ultados y en sus repercusio nes 
políticas. En España, Diario 16 seña la que 
"México tiene un curioso ni ve l de liberta
des públi cas y una política intern ac ional 
de tal significación, qu e conv iene anali zar 
con cuidado el principio de refo rm a que 
empieza a adve rtirse en ese mecanismo 
de relojería que son hasta ahora las con
sultas populares. Tan to desde dentro co
mo desde fu era del PRI, importantes secto
res apues tan por un a apertura paulatina 
de la competenc ia partidista, y eso es sin 
duda e l reto histórico de Miguel de la 
Madrid". 

Th e New York Tim es, por medio de su 
co rresponsa l en México, Alan Riding, des
taca que las elecc io nes del 4 de julio 
fueron " las más ambi c iosas en la histori a 
de México, puesto que por primera vez el 
e lectorado pudo escoger entre partidos 
que ofrecieron un amplio espectro de op
c iones políticas". Poste rio rmen te, el mis
mo periodista destacó la votac ió n que ob
tuvo el PAN, que, segú n Riding, ref leja el 
descontento de las c lases medias con res
pecto a la actuación gubernam enta l. 

Para el influyente vespe rt ino francés Le 
Monde, el PRI "sa le notab lemente reforzado 
de las elecciones del 4 de julio, en vista del 
fuerte aumento de la participación electo
ral y de las c ifras obtenidas por su cand i
dato, Miguel de la Madrid". Esa votac ión, 
"es una victoria de la reforma política del 
presidente López Portill o. Destinada a 
abrir el juego a las demás formaciones y a 
reac tivar el sistema, tenía por ob jeto limi-

tar e l abstenc ionismo, en aum ento de 
1958 a 1979. E 1 ob jet ivo ha sido alca nza
do. La segunda enseñanza de la votac ión .. 
es que de la Madrid mantiene o mejo ra el 
puntaje total obtenido por el PRI y sus 
aliados en 1979: 73.9% ento nces, contra 
74.4% hoy. Este resultado es aún más no
table, pues 1979 fue el año del auge eco
nómico y de la eufori a, mientras que 1982 
es e l de la crisis económi ca. " 

El ba lance de los partidos 

L as elecc iones del 4 de julio constituyen 
un punto de referencia ob ligada, en 

cuanto a la actuac ión de los diferentes 
partidos durante la campaña electoral y 
con respecto a la compos ic ió n del Congre
so de la Unión. Por ello, algunos partidos 
hi c ieron un balance de los com ic ios y sus 
resultados, cuyos elementos centra les 
conv iene res umir. 

El dirigente nac iona l del PRI, Pedro 
Ojeda Paullada, seña ló que en esta 
" nueva campaña de la Revolución mexi
cana" su partido logró resu ltados muy 
positivos. Adem ás de movilizar "a las 
mayorías en torno al proyecto" del PRI de 
pulsar el sentimiento popular, abrir una 
amp li a consulta, plantear y discutir los 
fu ndamentos ideo lóg icos, dicho partido 
también logró, según Ojeda Paull ada, " re
novar sus cuadros en todos los com ités 
secc ion ales, municipa les y es tata les, lo 
mismo que en los tres secto res -campesi
no, obrero y popular- y en las ramas fe
menil y juvenil". Aseguró que los cuadros 
priístas está n capac itados para as imil ar y 
transmitir las dem andas populares, hacer 
del partido el interlocutor entre pueblo y 
gobiern o y m antenerl o como la vanguar
dia popular. Al respecto, aseguró que e l 
PR I está ob ligado a vigilar la acción guber
namenta l, tanto para cum plir con el man
dato popular como para conce rtar la for
m a en que "pueb lo y gob iern o unidos 
actúen para el logro de sus objetivos". 

El dirigente priísta se ref irió al triunfo 
de la cand idatura de Miguel de la Madrid 
obtenido con un amplio margen frente a 
sus contendientes, y a l hec ho de que el 
PRI ganó los 64 esca ños senato ri ales y 299 
de las 300 diputaciones de mayoría. De es
tas últim as, dijo que un a lto porcentaje 
fue reconoc ido por unanimidad y que, in
c lu so en los casos en que hubo impugna
c iones, "s iempre se reconoció que la vota
ción obten id a por los priístas fue 
ampliamente mayoritaria, en relación con 
la obtenida por los cand idatos de ot ros 
pa rtid os". Visto e l proceso electora l en 
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perspectiva, agregó, aho ra es obv io que 
" la votac ió n obtenida por otros pa rti dos 
tuvo su correspond iente reconoc imiento, 
al distribuirse las c ien curul es de represe n
tac ión proporcional" Se trató, d ij o, de un 
"tr iunfo de la democrac ia, en el que las 
mayorí as resuelve n pero [en donde] se 
escuc ha a las minorías" . 

En cuanto a las irregul ar idades denu n
ciadas, O jeda Paullada argumentó: "Cons
tan a la op inión pública las múltiples exc ita
tivas que hi cimos para que todos nuestros 
agremiados y representantes se comporta
ran adec uadamente para lleva r a cabo, 
como ocu rri ó, las elecc iones más ordena
das, 1 impias y concurri das de nuestra his
toria nacional". Ello no sign ifi ca "que las 
e lecc iones hayan sido perfectas. Hemos 
afirm ado que, si hubo a lgú n erro r o v io la
ción. fue una condu cta ocas ional y 
a islada, que no ll ega a vu lnerar la limpi e
za del proceso, y lo mismo digo de la con
ducta de personas de nuest ro partido 
como de cualquier ot ro" . 

Por otra parte, el máximo dirigente del 
PR I m anifestó que el "esfuerzo con junto 
de los partidos alcanzó un resultado bené
fico para la democracia, al prop ic iar un a 
mayor participación del electorado". El 
PAN, dijo Ojeda Paullada, " logró un 
aumento considerable en número de vo
tos y en porcentaje; en cambio, el PSUM 
tuvo una reducción en e l porcentaje de la 
votac ió n efect iva, si bien aumen tó su vo
tación en los diputados de representación 
proporcional, en relac ió n con la elecc ión 
de 1979". Conc luyó diciendo que las pro
porciones obtenidas por esos partidos n o 
son "desprec iab les", pero que en relación 
con la votación nacional son pequeñas 
(Uno más Uno, 5 de agosto de 1982). 

Abel Vicencio Tova r, dirigente na
c ion al del PAN, aseguró que, a pesar de la 
m ayor presencia c iudad ana, era falso que 
"e l c lim a general haya sido de limpieza". 
Negó que los resultados of ic iales "rep re
senten la rea l id ad", pero afirm ó que " hay 
una fuerza c iudadana capaz de ca mbi ar 
la estru ctu ra política" y que" la inhibi c ión 
de muchos c iudada nos está desaparecien
do". En cuanto a su propio partido, Tovar 
op inó que se habí a logrado el avance que 
esperaban, pues tuvieron " la sensibilid ad 
política sufi c iente para adoptar una posi
c ión que sa ti sf icie ra a un número muy 
im portante de mex icanos". Añadió que 
la votación obtenida indica que el país 
quiere un camb io por la vía democrática. 
"Pa ra mí , ese es el dato fundamental de 
las elecc io nes". 
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A l referirse a los votos a favor de l 
PSUM, el dir igente del PAN d ij o " que las 
aguas vo lv ieron a su ca uce ... Por di ve rsas 
razones de la idi os incrasia de l mexicano y 
de la rea lidad po lí tica de l pa ís, la votac ió n 
obtenida por la izq uierd a representa una 
opc ión aceptada por un sec tor m inori ta ri o 
de la c iud adaní a. Considero que ha hab i
do un retroceso en esa posic ión, después 
de la novedad . . . que presentó el PSUM en 
su primera apar ic ió n ante el electorado" 
(Uno má s Uno, 28 de julio de 1982). 

Por su parte, el Comité Central de l 
PSUM dio a conocer una reso lu c ión sobre 
las elecc iones y sus res ultados . Entre otros 
asu ntos se ñala que la campaña electo ral, 
con la presenc ia de numerosos part idos y 
la gran af luenc ia de vota ntes, representa 
" un impul so importante a la democ rat iza
ción del país y mues tra el c rec imiento de l 
interés popular por intervenir en la v ida 
política nac ional". Esto último reve la " la 
aspi ración de grandes masas de l pueb lo 
trabaj ador a que el rum bo del país cam
bi e, y puede convert irse en la pr in c ipa l 
fuerza impul sora de las transfo rm ac iones 
económ icas y políti cas que hoy son nece
sa ri as". El PRI , se af irm a en la reso lu c ión, 
"consiguió un a votación m ayoritari a en 
favor de su candidato a la Pres idenc ia de 
la República y de la mayorí a de sus ca nd i
datos a senadores y diputados Sin embar
go, se confirmó la tendencia a la disminu
c ión relat iva de sus votos". Pese a la 
inconfi ab ilidad de algunos resultados 
-afirma el PSUM- "se ev idenc iaron 
corrientes soc ial es y po líti cas profundas, y 
tendenci as de desarrollo qu e influirán de 
m anera importante en la situ ac ió n políti
ca del país en el futuro próximo". 

Segú n el PSUM, su campaña elec toral 
aba rcó, con desniveles, todo el pa ís. " El re
co rrido de nues tro candidato presidenc ial 
por todo el territorio nac ional " y los res ul
tados del 4 de julio, demues tran que el 
Partido Socialista Unificado "es ya un a 
f uerza nac ional". " Hoy som os la prim era 
fu erza de oposición a l sistem a y la prin c i
pal alternat iva frente al Estado". Respecto 
al PAN, el PSUM af irm a que " fu e el que 
electoralmente registró el ava nce m ás im
portante" . Pese a que no presentó " una 
altern ativa g loba l y [a que rea li zó] una 
campaña en la que predom inó un antigo
b ie rni sm o superf ic ia l" , co nse rvó su 
caudal elec tora l, y " recog ió, en buena me
dida, el descontento contra e l part ido of i
c ial. Lo pudo hace r porque p lanteaba un 
cambio de gobierno y de homb res pero no 
de sistem a". por lo que "estuvo más próxi-

mo al electorado que renun c ió a vota r por 
el PR I". 

Por ú l t im o, el PSUM cons ideró que en el 
curso de la ca mpaña "se ev idenc ió la ex is
tencia de dos opciones po lí t ico-prog ram á
t icas para el país, que se perf il an como las 
prin c ipa les y fu eron las únicas que se 
confrontaron ab iertamente entre sí y de 
cara a la soc iedad . Ell as son las de la con
t inuidad de l sistema represe ntada por el 
PR I, y la de l ca mb io democrát ico y so
c iali sta" (Así es, 6-12 de agosto de 1982) 

Otros part idos, como el Demócrata Me
xicano (PDM), ta mbi én reconoc ieron el 
triunfo del candid ato pres idenc ial de l PRI. 
El PDM no d io a conocer su eva lu ac ió n 
sobre el proceso e lectoral, aunq ue señaló 
que defendería dos d ist ritos elec to ra les, 
uno en M ichoacá n y otro en Sa n Lui s Poto
sí. Po r ot ra parte, el sec retri o general de l 
Part ido Popu lar Soc iali sta (PPS), Jo rge 
Cruickshank García, aseguró que, en las 
elecc iones de 1982, su partido derrotó " la 
maniobra" de l im peria li smo estadouni
dense, qu e t rataba de " liq u idar los como 
fuerza po líti ca", y demostró que es la úni
ca o rganizac ión que "camina con los pi es 
firm es en la lu cha revo lu c ionar ia" (Uno 
más Uno, 4 de agosto de 1982). 

Para el Partido Soc ialista de los Trabaja
dores (PST), según declarac iones de su 
sec retario general, Rafael Agui lar Ta/aman
tes, Miguel de la Madrid quedó ac reditado 
como "e l úni co que puede enca bezar la 
ap lj cación de un programa de transforma
c iones en la v ida nac iona l". Asegu ró que 
las irregu larid ades elec torales deben ubi
ca rse "en su ve rd adero lu ga r" y que la re
forma políti ca es " un in strumento lleno de 
pos ibilidades para el futuro democrático 
del país" "E l PST -di jo- se cu idó de no 
com eter el erro r de darle demas iada im
portanc ia a las irregul arid ades, ya que lo 
importante fue que se abatió se ri am ente 
el abstenc ionismo, se leg it imó el rég imen 
constitu c iona l y se exhibió, aunque no se 
derrotó, al hampa electoral " (Uno más 
Uno, 31 de julio de 1982). 

Finalmente, el dirigente de l Partido Re
vo lu c ionar io de los Trabajadores (PRT), 
Manuel Aguil ar Mora, reconoció e l tr iun
do del candidato del PRI, pero dijo que hu
bo un m anejo incongru ente e incoherente 
de los resul tados electorales. Como se re
co rdará, es te partido no obtuvo el po rcen
taje mínimo para o btener diputados de 
representación proporciona l, aunque la 
votac ión que logró su cand idata presiden
c ial sí le d io su reg istro def ini tivo. En ese 
sent ido, Agu il ar Mora seña ló que "a l obs-
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tac uli za r nu est ro acceso a la Cá m ara, e l 
PRI ace lera nuest ra campaña popular de 
denunc ia de su il ega l, antipopul ar y anti
democ rát ico ca rác ter". Por ú ltimo, asegu
ró que la presenc ia de los trosk istas en los 
pa sados com ic ios fue " un extraordin ari o 
tr iunfo electo ral" (Uno más Uno, 30 de 
julio de 1982) 

Respecto a los pa rt idos que se queda
ro n sin el reg istro de la Comisión Federal 
E lec tora /, tanto el Autént ico de la Revo lu
c ió n Mex icana como e l Soc ial Demóc rata 
manifestaron su intenc ió n de continu ar 
lu chando po líti camente. 

La calif icac ión de la s elecc iones 

La Comisión Federal Elec toral conc luyó 
sus trabajos - inic iados en octubre de 

1981 - el 1 de agosto último. En su ses ión 
fina l hi zo la as ignac ión de l as curul es de 
representa c ió n proporc ional a los part idos 
con ese de rec ho. E 1 PAN obtuvo SO diputa
c iones (1 2 en la primera c ircunscripc ión, 
14 en la segunda, 11 en la tercera y 13 en 
la cuarta); el PSUM ganó 1 7 (cinco, cuatro 
tres y c in co, respectivamente); el PDM al
ca nzó doce diputac iones (tres en cada c ir
cunscr ipc ión); el PST consigu ió once repre
sentantes (tres, dos, cuatro y dos) y e l PPS 
diez diputac iones (dos, dos, cuatro y dos). 

Posteriorm ente, el 1 5 de agosto, se ins
taló e l Co leg io Electoral, con 60 presuntos 
diputados po r mayorí a y 40 presuntos de 
representac ión proporcional. El mismo día 
se insta ló el Co leg io Electoral correspon
d iente al Senado. 

Durante las ses io nes del Co leg io E lec
tora/ encargado de ca lifi car las elecciones 
de d iputados hubo largas discusiones, 
sobre todo por las impugnaciones que hi
c ieron e l PAN y e l PSUM . En total , se ob je
ta ron 70 casos con argumentos de tipo le
ga l -aunque sin pruebas conc luyentes- y 
de natura leza política. Los dictámenes co
rrespo ndientes a cuatro distritos se reg re
saron a las com isiones para su ree labora
c ió n. De es tos casos só lo se aprobó el del 
XV distrito de Jali sco, que ganó el PRI; los 
tres restantes quedaron pendientes. La Lll 
Leg islatura se constituirá poste rio rm ente 
en Co leg io Electoral para discutir esos d is
tritos. Só lo se anu laron las e lecc iones en 
un distrito, el XX IX del estado de México, 
con ca becera en Ciudad Nezahu alcóyotl, 
al haberse demostrado irregul arid ades en 
20 % de las cas ill as y graves errores en el 
có mputo de los votos . Las e lecc iones en 
este d istr ito fu eron impugnadas por el 
PAN, el PSUM, el PPS y el PRT. 
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En cuanto a las elecc io nes para se na
dores, el Co leg io Electoral co rrespondien
te aprobó los 64 casos. En té rmin os gene
rales los debates fueron tranq uil os, con la 
excepc ió n del día en que subió a la tribu
na el candidato a senador por el PSUM en 
el Dist rito Federal, G il berto Rincón Ga ll ar
do, para im pugnar -s in éx ito- las elec
c io nes de su ri va l po r e l PR I. El úni co caso 
anu lado fue el de un senador sup lente por 
Querétaro. 

De esta manera, la Cá mara de Se nado
res quedó integrada con 64 senado res de l 
PRI , q uienes esta rán en fun c iones se is 
años, a partir de l 1 de septiembre pasado. 
1o r su parte, la LI 1 Leg islatura de la Cáma
ra de Diputados quedó integrada con 295 
diputados de l PRI , 51 del PAN, 1 7 de l 
PSUM, 12 del PDM, 11 del PST y 1 o del PPS. 
Q uedan pendien tes de ca lif ica r tres distri
tos, as í como efe ctuar elecc iones extraor
d inari as en ot ro. Los diputados lo será n 
por tres años. 

El 9 de sept iembre, la Cá mara de Dipu
tados se const itu yó en Co leg io E lectora! 
para ca li f ica r las e lecc iones pres iden
c ia les. Ese mismo día se declararon vá l i
das y se nombró Pres idente Elec to al can
d iato del PRI, M iguel de la Madr id, qu ien 
tomará poses ión como Presidente Const i
tucional el próx imo 1 de d ic iembre, para 
el perí odo 1982-1988. En e l d icta men res
pectivo se reg istraron las mismas c ifras 
preliminares dadas a conocer por la Comi
sión Federal Electora l. Só lo los diputados 
del PAN se nega ro n a reconocer ese triun
fo y votaron en contra. 

En cuanto al resto de los resu ltados, 
con datos por distrito y entidad federat iva, 
a la fecha de c ierre de esta nota no se 
habí an pub licado las c ifras of ic iales y 
def initi vas . 

A manera de conclusión 

E 1 proceso electora l que se inic ió en oc
t ubre de 1981 constituye, desde varios 

puntos de v ista, un suceso trascendente 
para el futuro de l país . Lejos de dar cab ida 
a tendenc ias que pudieran amenazar el 
avance po lí ti co y democ rát ico en el que 
está empeñado el pueb lo mex icano, la cr i
sis económ ica hizo que af lo raran aspira
ciones y respuestas legítim as. En el p lano 
electora l, la parti c ipac ión popu lar rebasó 
todas las expectat ivas; en el p lano 
po lítico, ta l comportamiento c iudadano, 
aunado a la dec isión de recuperar para el 
Estado el instrum ento f inanciero fu nda
mental, permiten abri gar fundadas espe-

ranzas de alcanzar t iempos mejores para 
todos. 

En ese ambiente nuevo, las elecc io nes 
dejan en manos de los partid os y los go
bern antes importantes compromisos. Por 
una parte, ahora es ev idente la neces idad 
de mod if ica r la ley electoral, a fin de for
ta lece r la vo lun tad democrát ica y pe rfec
c io nar los mecan ismos de los comi c io s. 
Por otra, los partidos políti cos deberán 
rea li za r los aná li sis q ue les permi tan avan
za r más en la comprensión de las asp ira
c iones y necesidades rea les de la soc iedad 
en su conjunto y que les si rvan de base pa
ra t rascender la ú lt im a votac ió n, para que 
sus mi li tantes y seguidores no se queden, 
como en algunos casos suele ocurrir, frus
trados a causa de l fracaso en las urnas. Só
lo as í podrán contribuir a la constru cc ión 
de una soc iedad más democrát ica. O 

Héctor Islas 

ECOLOGÍA Y AMBIENTE 

Chiapas: la Madre del Diablo 
se enoja 

La leyenda vivida 

E n Chi apas, mu chos indígenas conocen 
los relatos de una anciana zoque acer

ca de la " Madre del Diab lo". Ésta acostum
braba bañarse en donde ahora se leva nta 
el vo lcil n Chichó n, hasta que adv irtió la 
impertin ente mirada de los curiosos. Ll ena 
de ira, formó el vo lcán para bañarse en 
sus entrañas, fuera del alca nce de las m i
radas ajenas y, en esta forma, nunca nad ie 
la vio más. 

Aq uel domingo 28 de ma rzo la gente 
de Pi chucalco est iraba las últim as ho ras 
de l día de descanso. Rei naba el silenc io en 
las rancherías, mientras en los potreros y 
co rrales las reses, los rebaños y las aves 
aguardaban el retorn o a los pastos y los 
gran os. Esa mism a noc he los chiapanecos 
comenzaron a v iv ir la leyenda de la " Ma
dre del Diab lo": un terribl e estremeci
miento sacudió los muros del caserío; de
rrumb áronse los techos de tejas y pa lmas 
y un di luvio de rocas, arenas y cenizas, 
precedido de una exp los ión, cayó como 
un rayo sobre los rostros h_umanos, el cuer
po de los anim ales y el 'verde de las plan
tas. En cuestió n de segundos, la va inill a, 
los amates, el pongo late, e l macayo, la 
c lave li na, la j ícara, los cordoncillos, todas 
las p lantas humildes u orgu llosas de Ch ia-
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pas se conv irtieron en la vegetac ión de l 
mundo en b lanco y neg ro . 

Horas más ta rd e, tras o tra exp los ión, 
dejó de correr el agua por los arroyos de E 1 

Platanar; los hab ita ntes de N icapa pudieron 
ve r un rí o de fuego corri endo por el surco, 
m ientras lanzaba a los c ielos los m ismos 
fu egos pirotécnicos que muc hos habían 
contemplado en las f iestas de San Cri stó
bal Las Casas. No lejos de ahí , en Chapu lte
nango, los equipos de rescate in tentaban 
aux ili ar a más de 10 000 personas at rap a
das en se is pob lac io nes y numerosas ran
cherías situ adas en las es tr ibaciones de l 
agresivo Chi chón. Los pobladores de E 1 

Vo lcá n, Guada lu pe Victor ia, San Pedro, El 
Carmen, Tonarpec y El Guayaba l quedaron 
incomunicados, al igual que los de Teapa, 
T lacota lpa, Him angui llo, Jalpa, lzt acomi
tán y Copa in alá. En todas las pob laciones, 
una densa nube de ceni za noc iva conve r
tía en da ltóni cos a los habitantes, mien
t ras los anim ales comenzaban a semejarse 
a las piedras, ayunos de agua y pas tura. 

Las p lantac iones de café, cacao, maí z, 
trigo y arroz habíanse redu cido li teralmen
te a cenizas, mientras los mill ones de cepas 
de los ri cos p latanales de Cunduacán, Cár
denas y el Centro perdía n toda posib ilid ad 
de perpetuar su l inaje. El 2 de abril las 
fotografías reprodu cidas por la prensa 
se mej aba n nega tivos: en b lanco los 
rostros de las personas, la vegetac ió n, los 
an imales y las p lanic ies enteras. Tres dí as 
después, o tra exp los ión del vo lcán vo lv ió 
a cubrir de pedru zcos, arena y cenizas a la 
que fu era la verde Chiapas. Los ga nados 
perecían de hambre y sed, mientras en los 
corrales la enfermedad diezmaba a los 
ce rdos, ga llinas y patos sobrev ivientes. La 
fauna si lvestre o lv idó las fronteras y bu s
có refug io al lado de los humanos, en las 
ciudades, pob lac io nes y partes no afecta
das por el siniestro. 

El ti empo se uni fo rm ó y dejó de convo
ca r al día y a la noche, disfrazados tras 
un a perenne lluv ia de ceniza, interrumpi
da aq uí y a ll á por lu ces amarill as, ro jas y 
azu les que bri ll aban en forma esporádica. 
Las autoridades ag ili za ron e l tras lado de 
los damnificados de Tacpatán, Francisco 
de León, O cotepec, Tapalapa, Pantepec y 
Tapilu la, munic ipios en donde los pob lados 
habían sido tota lmente destruidos. Para 
entonces se ca lcu laba en más de 100 000 
el núm ero de personas evacuadas, aunque 
parecía que pob lac iones enteras del muni
c ipio Fran cisco de León habían desapare
c ido en su totalidad. 

La catás trofe ence rraba a lgo m ás que 
la desapari c ió n de la f lora y la faun a d e 
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Ch iapas. El 2 de abr il se ca lculó en 5 000 
e l núme ro de campes inos que continu a
ban at rapados, a lejados de cua lquier posi
b ilidad de ayuda en los pueb los aledaños 
a Pichuca lco. En El Nara nj o, Cande lar ia, 
Agua Tibia e lxtacomitán las pied ras y la 
ce ni za ard iente sepultaron a muchos hab i
tantes. En 21 ejidos m ás de 6 000 personas 
padecían enfermedades gastrointestina les 
y con jun t iv itis, ocasionadas por la cen iza 
del vo lcán. Agua rd aban el arribo de los 
víve res y medicinas enviados por las au tori
dades, au nque la fa l ta de caminos impidió 
el aux ili o por tierra y la densa nube de are
na y ceniza hacía imposibl e el vuelo de 
los heli cópteros. 

Los a lbergues insta lados en Tu xt la Gu
tiérrez , la cap ita l chi apaneca, se enco ntra
ban co lmados de damnificados Muchos 
ca m pes inos, ansiosos de rec uperar algo de 
lo perd ido, in tentaban regresar a sus regio
nes. De nuevo las fotog raf ías de la prensa 
d ijeron más que las palabras y mostraron 
cómo, con la misma ingenuidad con que la 
anc iana av ivó la hoguera de Savonarola, 
una pareja de campes inos intentaba abat ir 
las ardi entes cenizas, roc iándo las con un 
cubo de agu a. Se ca lcul aba que 1 500 per
sonas había n retornado a sus hogares. 

De acuerdo con los info rm es de la 
prensa del 17 de abril , 40 000 km2 (60% de 
la superf ic ie total de Ch iapas) resu ltaron 
afectados por el esta llido volcán ico. En di
ve rsos grados se dañaron cerca de 90 000 
hectá reas a consecuenc ia de l manto de 
arena y cenizas extend ido sobre una su
perficie que, norm almente, está cub ierta 
por siembras de granos bás icos. Más de 
70 000 hectá reas de culti vos perennes, por 
otra parte, requerí an atenc ión inmed iata. 
En los municipios de Tecpa y Tl acota lpa 
se ini c ió un programa intensivo a f in de re
habilitar el cultivo de plátano en 4 000 
hectá reas y en otras 3 000, el de l cacao. 

Un a noticia del 19 de abril , proveniente 
de "las faldas del Chi cho na l", seña ló que 
en tan só lo 21 días, en decenas de pobla
dos (antes fértiles potreros y tierras de 
labran za) reinaban la desolación, el aban
dono y la muerte. Las cenizas quemaban 
la suela de los zapatos de los corresponsa
les, mientras algunos centímetros debajo 
de la superfi c ie la tierra ardí a a 300 gra
dos. Sepultados en la arena, apenas emer
gían los cráneos del ganado, mientras los 
perros hambientos intentaba n; inútilmente 
recuperar algún jiró n de carne comest ib le. 
El triste espíritu del asfa lto c itad ino conta
minó a las plantas, a los sembrados y 
potreros. Los co rresponsa les se aprox im a
ron a la ranc hería de Nicapa, en donde los 

rec ibió con alborozo el único morador, un 
perro escuál ido que, pese a su desgrac ia, 
no o lv id ó mover la co la . Las arenas lanza
ban fumarola s, como advertenc ias para 
que nadie se aproximara a l volcá n. 

Las fraguas de la Tierra 

V ulca no, hijo de Jl1piter y Jun o, dio su 
nombre a las aberturas ele la co rteza 

terrestre que expe len fuego, m agmas y ga
ses procedentes del interior del globo y 
qu e, a l esta ll ar, han provocado al tera
ciones, muerte y deso lación en tocios los 
continen tes desde que el mundo es mun
do. Por ejemp lo, los vo lcanes Etna y Vesu
bio sepultaron a las c iudades gr iegas ele 
Pompeya y Hercu lano en el año 79 ele 
nuest ra era. El Tambora, en Indonesia, 
ca usó la muerte ele 92 000 personas en 
1815. El Perbuatán des hi zo la is la ele Kra
katoa en 1883. E 1 Mera pi , en Java, ll eva 55 
erupciones en 400 años, por lo cua l sus 
v íct imas son in contables. El Lam ington, 
en Nueva Guinea, ocas ionó 3 000 muertos 
con su primera erupc ión, en 1951 . 

Méx ico cuenta con nu eve reg iones en 
donde se concent ran los volca nes . En la 
Sierra Mad re Or iental destacan, entre 
otros, e l Cono de Ayahu il y los Tres Her
manos; en la A l tip lanicie, la Bufa de Zaca
tecas, e l Pico Berna l y los Ó rganos ele Ac
topa n; en la Cord ill era Neovolcán ica, el 
Cof re de Perote o Naucampatépet l, el Pi
co ele Or izaba o Citl altépet l, La Ma lin che 
o Mat lalcu eye, el l ztacc íhu at l, el Popoca
tépetl, el Nevado de Toluca o Xinantéca tl , 
el Joru ll o, el Nevado ele Co lim a, el Volcá n 
ele.Colima y el vo lcá n cuya fu ri a se perpe
tuó en la obra ele un gran pintor mexica no: 
el Paricutín. En la Sier ra Madre Occiden
tal, las Bufas de Batov ira y la Bufa de Ca
lera. En las Islas Marías, el Vo lcán de Cha
cagua, el de Pochutla y los ele Tlacotepec. 
En e l ant ic lin al de l Mar de Cortés y del Río 
Ba lsas el Pinacate, el Bubabí y e l Sierra 
Prieta . En el archipié lago ele Revillagige
do, e l Monte Everma n, el Ga ll egos, e l Cla
rión y el Bárcena. A l sur de Ch iapas, el Bo
querón, el Chiquin chaque y e l Tacaná_ A l 
norte de Ch iapas y sureste ele Veracruz, 
junto con el Zontehu itz y el Sa n Cr istóbal , 
se leva nta el Ch ic hó n. 

Quién es el cu lpab le del desastre 

E 1 Ch ichón tiempo atrás ya f ue estud ia
do. As í por ejemp lo en 1927 e l vul ca

nó logo Sapper escr ibió que el volcá n se 
loca li za en los límites de la zona más 
exp losiva ele la Tierra. Después, en 1928, 
Federico Mü ll eri ed loca li zó un aparato 
volcán ico en las cerca ní as de Pi c hu ca lco 
-hoy conocido como El Ch ichonal- cu-

sección naciona l 

ya act iv idad coinc id ía· co n los in tensos 
temb lores ocurr idos en esa reg ión en 1930. 
Hoy. a raíz de la act iv idad demostrada por 
el vo lcán, los c ientífi cos han renovado su 
interés por estud iarl o. Durante el congreso 
geo lóg ico que tuvo lu gar a f ines de agos t0 
último, a ini c iat iva de l In st ituto de Geo lo
gía el e la UNAM, se presentaron num erosos 
estud ios sob re el vo lcá n. 

De acuerdo con un informe presentado 
por el menc ionado Instituto, e l Chichón o 
" Madre de l D iab lo" tiene entre 500 000 y 
700 000 años de edad. Hace miles de años 
se encontraba in act ivo y su act iv id ad más 
rec iente se obse rvó en 1930, año en que 
aumenta ron las fumaro las y los mov imien
tos te lú ricos menc ionados. Las fa ldas del 
vo lcá n t ienen 100 metros o más ele anchu
ra, con una long itud ele 3 a 6 ki lómetros_ 
Los f lu jos ele las cenizas siguen la d irec
c ión de los puntos ca rdinal es. 

El origen de los volcanes se estud ia me
d iante la tectón ica ele placas, seg ún la 
cua l la capa más superf ic ial de l p laneta, 
ll amada 1 itósfe ra (50 y 100 km de espeso r) 
está fragmentada en un as 12 placas que se 
mueven como casquetes sobre e l globo te
rráqueo y pueden separarse o converge r y 
hund irse, una bajo la otra. En e l caso de 
México, la ll amada Placa de Cocos con
verge y se hunde bajo e l Cont inen te Ame
ri ca no_ La fricción que genera el proceso 
(e ntre 100 y 200·km ele profundidad) pro
duce la f usión parc ial ele los materiales ro
cosos que componen el interi or de la Ti e
rra. Estos materiales asc ienden hasta la 
co rteza con lent itud y ah í pueden perma
necer mucho tiempo. En ocas iones, se en
frían sin sa lir jamás a la supe rfi cie Otras 
veces surgen form ando vo lcanes y así han 
nac ido todos los vo lcanes continentales, 
entre otros el el e Co lim a, e l Popocatépetl y 
el Pico de Or izaba . 

Según el in fo rme del ln stitufo ele Geofí
sica se igno ra cuá l se rá la act iv id ad del 
Chic hón en el futuro, pues to que podría 
aminorarse hasta cesar por comp leto o 
aumentar hasta reiniciar l as fases exp los i
vas . Señalan los geó logos que de cada 
d iez vo lcanes, siete ren ueva n la act iv idad 
y tres la aba ndona n por comp leto. En los 
primeros, la activ id ad se presenta después 
de semanas o meses de li ge ras manifesta
c iones. A nte l a posibilidad de que el 
Chi chón pertenezca al tipo de vo lca nes 
" reinc identes", el secretar io de la Defensa 
Nac io na l, Féli x Ga lvá n López, ordenó a l 
ejérc ito desp lega r una est recha vigi lanc ia 
durante un período indef inido, a fin de 
que la población que comenzó a vo lver a 
sus hogares dentro de un radio de 15 km 
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en torno al vo lcán, no padezca mayores 
daños, pu esto qu e és te es e l alcance des
tructivo de un fenómeno como el ocurrido 
y la actividad sísmica y los flujos de lava 
adquieren proporciones alarmantes al ll e
ga r a distancias considerab les. 

Resultados de la ira terrestre 

A fírmase que cuando un barco naufra
ga, suben a la cubie rta todas las ratas 

que albergaba en sus entrañas. En forma 
semejante, al esta ll ar el Ch ichón sa lieron 
a la luz graves problemas que aquejan a las 
comun idades ch iapanecas. Por esos días la 
pren sa comentó que se habían multiplica
Jo las muertes entre los 2 000 niños indíge
nas desa lojados de la falda del volcán, no 
a causa de los efectos de las em anac iones, 
sino de la aguda desnutrición que los 
aqueja. Dos meses después ele ocurrir el si
niestro la prensa publi có un a eva lu ac ió n 
realizad a por el Instituto Naciona l de la 
Nutr ic ión sobre e l estado nutri c ional de la 
población más afectada por la erupción y 
encontró la más a lta tasa de desnutric ión 
infantil que se ha regi st rado en México, in
c luyendo a las tasas ele épocas de hambru
na de los años treinta. En e l albergue de 
Tuxtl a Gut iérrez, en el m es ele mayo, se 
encontraban 4 800 indígenas zoques, de 
los cua les 709 eran niños menores de cin
co años; de ell os 89 .5% padecía desnutri
c ión; en el grupo de uno a cinco años de 
edad, 41 .7% padecía una grave desnutri
c ión en segundo y tercer grado; entre los 
menores ele un año, la situ ac ión era más 
grave, lo cua l indi ca el precario estado de 
sa lud de las madres. Debido a su debili
dad, los niños zoques fueron fáciles presas 
de los padecimientos que surg ieron a 
causa del sin ies tro. Casi todos los pe
queños indí genas probaron la leche y la 
carne por primera vez en su vida durante 
la estancia en el albergue, .según se dijo en 
los reportajes de prensa. 

Los días 11 y 12 de mayo, el presidente 
López Portillo encabezó una reunión en 
Tuxtla Gut iérrez en la cual participaron 15 
funcionarios del Gobierno federal, entre 
quienes figuraban el Secretario de Progra
mación y Presupuesto, los secretar ios ele 
Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la 
Reforma Agraria y el Gobernador de la en
tidad, quien seña ló que los daños provoca
dos por e l volcán afectaron a 41 711 hec
táreas de ori gen e1icl al y particular, de las 
cua les 35 599 corresponden a ej id atarios y 
6112 a pequeños propietarios. 

En esas ex tensiones trabajaban 2 133 
ej idatar ios, 55 de ell os asentados co n de
rechos a sa lvo; 1 089 avecindados y 67 pe
queños propietarios, lo cua l suma un total 

ele 3 344 jefes ele fam ili a. Aña dió el fun
c ion ario que para res tituir esas ti erras e ji 
da les se requ erí a una in vers ión ele 
711 980 000 pesos, a razón de 20 000 pe
sos por hec tárea, mientras que la in ve rsión 
correspond iente a las 6 11 2 ha . a part icu
lares asce ndía a 122 240 000 pesos, lo cual 
arro ja un tota l ele 834 220 000 pesos. El 
gobernador Sabi nes puso el acento en con
se rvar la cohesión el e los grupos zoq ues. 
Para esa fecha, era ev idente que fueron 
los m ás afectados por el siniestro, puesto 
que v ivían dispersos en 42 pobl ados que 
tal vez jamás vuel va n a ser habitables, 
pese a los grandes deseos que m anifesta
ban los indí genas por reg resa r a l úni co si 
tio en donde tení an a lgo propio. 

Por esos dí as comenzaron a manifesta rse 
todos los males que acompañan a un sin ies
tro de tal m agnitud El pr im ero ele tod o s, el 
hambre, amenazó a los moradores de Pi
chuca lco, lxtacomitán, Sum apa, Ocote
pec y Ribera de la Ceiba, reg iones en don
de difícilmente crecerá la yerba en mu c ho 
tiempo y, po r tan to, en donde desa parece
rá la ganadería y la crianza de animales. 

E 1 27 de mayo comenzó a ru gir de nue
vo el vo lcán impac iente; cerca de la zo na 
en donde se construye la presa Peñitas re
ventó un gé ise r cuyas aguas hirv ientes 
causaron la muerte de centenares de peces, 
tortugas y pequeños laga rtos y provoca
ron el desbordamiento de los ríos Mezca
lapa, Sa n Pedro, El Carr iza l y Sam aria, 
además de anegarse muchos arroyos. 
Numerosas personas se v iero n ob ligadas 
de nuevo a a lejarse de sus lugares ele or i
gen al huir del agua ca ndente, la cua l ani
quiló a la faun a que se había li brado de la 
invasión de la ceniza. 

Hasta principios de junio último, la 
" Madre del Diablo" había causado una to
ta l desolación en 15 km a la redonda de su 
amp lia falda, en la cual no permitirá que 
aparezca ninguna seña l de v ida en mucho 
tiempo. Ahora sí, inc luso los ríos termina
ron por secarse. Sus cauces, semejantes a 
las arrugas profundas ele la anc iana zo
que, portadora de la leyenda, surca n la 
tierra de Chiapas, resquebraj ada y t ri ste. 
Los aromas familiares de l cacao y e l café 
cedieron el sitio a la pestil encia de un 
azufre roji zo que se acumula en pequeños 
charcos. La temporada de lluvias se con
v irti ó en sequía. Las contadas ll ov iz nas 
que cayeron produjeron una cons istencia 
pétrea en la arena, en vez de aligerar la 
ti erra . El nivel alca nzado por la ce niz a era 
tan al to que las casas cuyos muros no se 
derrumbaron tenían los techos a l alcan
ce de la mano. En un diám etro de 15 km 
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no habí a un so lo se r vivo, ni anima l ni ve
geta l, y en m ed io de un silenc io y un ca lor 
aterradores só lo se escuchaba el ruido 
aislado el e algún avión recorri endo la zo
na, o las voces de los precavidos científi
cos. Como por milagro, aún v ivía e l perro 
famé li co que formaba parte del abando
nado pu eblo ele N icapa. 

Medidas contra el desa stre 

P or instrucc iones del presidente López 
Portillo, la Conas upo compraría tocia 

la producción ele maíz a los campes inos 
chiapanecos para ayuda rl os a recuperar
se . As imismo la SARH atendería las super
ficies dañadas, entre las que figuran 1 000 
ha. ele p látano, procurando rehabilitarlas 
mediante créditos de la banca. Otras 
1 O 000 ha. el e cacao serían rescatadas por 
el Banrural con ayuda de los prop ios pro
ductores. E 1 1 nst itu to Mexicano del Café 
atendería 43 900 ha . de ca fé, dentro del 
programa de tecn if icación del valioso cul
tivo. Por su parte, los campesi nos se dedi
ca rían de inm ediato a preparar la ti err a, 
limpiándo la ele los desec hos vo lcánicos 
que, a f in el e cuentas, qu izá le concedan 
m ayor ferac idad, por contener numerosos 
ingred ientes benéf icos para los cultivos. 
Además, en una breve comuni cac ión, la 
prensa anun c ió que e l Fondo ele las Nac io
nes Unidas para la In fancia (Unicef), apo
yaría con 70 millones ele pesos a los gru
pos marginados el e la entidad, mediante 
programas que tomarán en cuenta las ne
ces id ades pr ior itar ias, en coordinac ión 
con el Gobierno estataJ. Finalmente, los 
medios informativos anunciaron, a media
dos ele octubre, que mediante una subasta 
reali zada por el Taller ele la G ráf ica Popu
lar y el Sa lón ele la Plástica Mexicana, los 
damnificados ele la reg ión recibieron más 
ele un millón y medio de pesos. Los chiapa
necos cuentan ahora con un tractor y cua
renta m áquinas de coser, después ele que 
dos representantes ele las organizaciones 
de art istas v iajaron por las zonas afecta
das, Chapultenango, El Naranjal y las ins
talaciones ele la feria ganadera , converti
das en albergue, pa ra entrev istarse con los 
refugi ados y decidir el destino que se da
ría a la suma recaudada grac ias a la subas
ta ele las va liosas obras plásticas. 

¿Cuántos es tará n "sobre un volcán''? 

E n rea lidad, nadie sabe por dónde va a 
manifestarse la ira ele la Tierra . En Es

tados Unidos, en 1980, el Monte Santa Ele
na convirt ió en ast ill as a los poblados bos
ques del estado ele Washington durante 
una erupción in comparable, por su magni
tud, a la del pequeño volcán mexicano, 
cuyo esta llido fue, sin lu gar a eludas, más 
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espec tacul ar: mientras el c ráter de l Monte 
Santa El ena se abrió late ralmente, e l c rá
te r del Chi chó n apuntó en fo rm a directa 
hac ia la es tratós fera, por lo cua l di seminó 
m ás po lvo, ceni za y d ióx ido de su lfuro 
que su homó logo es tadounidense. Los as
trón omos de l Observato ri o Nac iona l de 
K itt Peak, ce rca no a Tucson, Ar izona, af ir
m an que e l bri ll o de las es trell as se redujo 
40%. La nube arro jada por el vo lcá n aba r
có m ás de una cuarta parte de la superfi
c ie te rres tre y cambi aba constantemente 
de luga r. Se detec tó sobre Ka nsas y Mon
tana, en Estados Un idos, y sobre Hawa i, 
Japó n, el Océa no Índi co y Áfr ica. Ade
m ás, provocó puesta s de so l ext rañas y 
m arav ill osas en el hemi sferio norte. Los 
c ientífi cos op inan que podrían tra nsc urrir 
c in co años antes de que la enorm e nube 

recuento nacional 
Asuntos generales 

Arduas negociaciones con el FM I 

El titular de la SHCP, Jesús Sil va Herzog, 
v iajó e l 13 de agos to a Wash ington para 
entrevistarse con los dirigentes de l FM I 
a f in de " ll ega r a un acuerd o que permita 
a México so lventar la cr isis que padece, 
m ed iante la ca ptac ió n de div isas que re
f uercen sus reservas financ ieras, dismi
nuidas por los pagos de la deuda extern a". 
E 1 17 de agosto se in formó que represen
tantes de l Gob ierno de México y del orga
nismo financ iero red actaron una minuta, 
que podrí a convertirse en un Convenio de 
Fac ilidad Amp liada, en la cua l se prevé 
que "e l FM I otorgará a México apoyos has
ta por 3 600 millones de dó lares de De
rec hos Especia les de Giro -equiva lentes 
a 4100 mill ones de dó lares- en un plazo 
de tres años", condi c ionados a" la impl an
tación de medidas de austeri dad presu
puesta! por parte del Gobierno mexicano 
y a la contratac ión de m enos créd itos ex
ternos". 

El 20 de agos to Sil va Herzog so li c itó 
" una prórroga de 90 días de todos los pa
gos de cap ita l a corto plazo de l secto r pú
b lico", la cual, en principio, fu e aceptada 
por los representantes de 11 5 de las prin c i
pa les inst ituc iones f inanc ieras mund iales. 
En las negociaciones, las auto rid ades me
x icanas of rec ieron presentar a la banca in
tern acional, antes de tres m eses, un pro-

desc ienda sobre la Ti erra. Q ui zá provoqu e 
camb ios de temperatura; por lo pronto, hí
zo que los observadores goza ran de un 
ex traño e insó lito ec li pse tota l de luna a 
p rin c ipios de julio ú l timo: el sa télite se 
mostró como un anill o ro jo, no ama rill o 
pá lido, como ocurre durante los ec lipses 
norm ales. 

Con el co rrer de los meses, para la 
prensa el despertar de l Chi chón fue per
diendo el ca lo r de la not ic ia, y au nqu e los 
ímpetu s del vo lcán tamb ién pa recen ha
berse enfriado, ex iste la c reenc ia de que la 
" Madre del Diab lo" no se dará por venc i
da. Los vul canó logos mexicanos opinan que 
durante se is años proseguirá arrojando hu
mo b lanco y grandes ca ntid ades de azu
fre. Empero, esos c ientífi cos no se sienten 

grama def in itivo de restru cturac ión de la 
deuda exte rn a de l país . 

En la mi sm a fecha, fun c ionarios m ex i
ca nos ini c iaron, en Nueva York, p lát icas 
con represe ntantes de se is grandes bancos 
es tadounidenses "pa ra ampliar los p lazos 
de la deuda ex tern a documentada a co rto 
p lazo" y, un día después, hicieron lo pro
pio con fun c ionarios de más de c ien o rga
nismos financ ieros intern ac iona les. Como 
res ultado de las conversac ion es los ban
cos extranj eros conced ieron al Gob iern o 
mexicano la prórroga so li citada, y ofrec ie
ron otorgar un crédito adi c iona l para "cu
br ir neces idades de di v isas en los · próx i
mos meses". 

De es te acuerdo fu eron exc luidos los 
compromisos por emisiones de bancos, 
créd itos preferencia les, préstamos de l 
Banco Mundia l y de l BID, as í como los 
préstamos relac ionados con operaciones 
comerc iales. Durante el lapso conve nido 
también se pagarán los in tereses de la 
deuda extern a. Sil va Herzog expresó su sa
tisfacc ión " por la reacc ió n pos iti va" de 
los bancos ext ranjeros y subrayó que Mé
xico " no está al bord e de la quiebra, respe
tará sus compromisos y pagará los intere
ses qu e debe en e l m omento oportuno". 

E 1 27 de agosto, la SHCP so li c itó forma l
m ente a los bancos ac reedores la prórroga 
menc ionada. Se dijo que " México espera 
inc luir el acuerdo con el FM I y exponer a 
sus deudores un program a dest inado a 
afronta r los actuales prob lemas económi
cos y financ ieros del país a largo 
p lazo" . Un día después, Si lva Herzog ini-

secc ión naciona ' 

al res pecto ta n preocupados como los vu l
ca nó logos de Estados Unidos, co legas an
gust iados por los fe nóme nos alarm antes 
que se man ifi esta n en el área de recreo pa
ra esqu iadores de Mammoth Lakes, en Ca
li fo rni a, a va ri os k il ómetros del Parque 
Nac iona l Yosem ite. En un princ ip io pensa
ro n que todo se redu cía a unos li ge ros 
tembl o res; hoy t ienen la ce rteza de que 
ex iste el pe ligro de ot ra erupc ión volcáni
ca. Mammoth Lakes se levan ta dentro de 
una giga ntesca depres ió n ll amada Long 
Va l ley, o ri gin ada hace 700 000 años, a 
causa de una erupción vo lcán ica m ás pode
rosa que cualquiera de las surgidas desde 
entonces. Así, pues, hay quienes deben ser. 
tirse, li tera lmente, "sobre un volcán" . D 

Graciela Phi lli ps 

c ió negoc iac iones para fij ar e l tipo de inte
rés que se pagaría durante el ti empo de 
suspensión de los abonos de cap ital a la 
banca acreedora. 

Por su parte, al ini c io de su reu nió n 
anua l en Toronto, el FM I ava ló el 6 de sep
t iembre la pos ic ió n exte rn a de M éx ico an
te la comunidad f in anc iera interna c iona l, 
asegurando que " paga rá deb idam ente su 
deud a ex tern a, cul minará un proceso de 
ajuste financiero en un período razonabl e 
y, a medi ano plazo, la economía m ex ica
na vo lve rá a toma r un rum bo adecuado". 
Sin emba rgo, los rep resentantes de Esta
dos Unidos y la Repúb li ca Federa l de Ale
man ia dem andaro n ante e l organ ismo fi
nanc iero que im pusiera a México "estre
chas co nd ic io nes de ajuste económi co", 
antes de otorga rl e su apoyo f inanc iero. 

Miguel de la Madrid Hurtado, 
presidente e lecto 

La Cá mara de Diputados dec laró el 1 O de 
sept iembre vá lidas las elecc iones p res i
denc iales ce lebradas en julio pasado, por 
lo cual dec laró a Migue l de la Madrid Hur
tado " Pres idente Constitucional de los Es
tados Unidos Mexica nos" para el período 
que com ienza el 1 o. de diciembre de 1982 
y culmin a el 30 de nov iembre de 1988. El 
decreto respectivo se pub li có en el O. O. 
de l 11 de septiembre. 

Aumento a burócratas 

El O.O. pub licó el 15 de septiembre el 
acuerdo que es tab lece los in cremen tos sa
lari ales que perc ibirán los traba jadores al 
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serv ic io del Estado. Los nuevos tabu lares, 
que se determinan confo rm e a c in co nive
les sa lar iales, sign ifi can un incremento 
promedio mensual en los sueldos base de 
750 pesos y su correspondiente repercu
sión en los sobresue ldos. Ad ic iona lmente, 
los burócratas recibirán 500 pesos men
sua les por concepto de despensa. O 

Sector agropecuario 

Problemas con la producción de huevo 

·con e l apoyo de se is secretarías de Estado 
se inició e l 27 de agosto e l Programa de 
Fomento a la Producción de Huevo de 
Ga llin a, cuyos propósitos y acciones se 
dieron a conocer un día antes en el O.O. 
Entre los ob jetivos destacan los de sat isfa
ce r la demanda interna en los próximos 
cuatro años y de racionali za r los cana les 
distributivos, a fin de que la población ob
tenga el huevo a precios acces ibl es. Para 
ell o se prevén diversos apoyos fiscal es y 
fin ancieros a los av icu lto res, así como la 
distribución del producto por medio de 
empresas paraestata les y descentraliza
das. De igual forma, se estab lece que su 
precio sufr irá dos ajustes anua les para 
adecuar lo a sus costos rea les. 

El 8 de septiembre, la Secom retiró el 
subsid io a la producción de huevo y auto
rizó un nuevo incremento de precio, el 
cuarto en menos de dos meses, por lo que 
el kilogramo pasó de 48.50 a 52.80 pesos. 
Pese a ello, el producto cont inuó esca
seando en el mercado y el precio of ic ial 
fue v iolado reiteradamente por comer
c iantes privados. Un día después, la Se
com anunció que, debido a la drástica 
ca íd a de la oferta, se importarían ini c ial
mente c ien mil cajas de huevo para cubr ir 
e l déficit O 

Sector pesquero 

Fin a convenios de co in versión pesquera 

El presidente López Portillo cance ló el 14 
de agosto todos los convenios de coinver
sión pesquera que permitían a barcos 
japoneses, sov iét icos, coreanos y es ta
dounidenses pescar en las costas de Baja. 
Ca liforn ia. La decisión se debió principal
mente a la constante depredación causa
da por las embarcaciones extranjeras de 
las espec ies marinas deportivas, como el 
pez vela. O 

Sector industrial 

Aclaración 

En e l número de septi embre, en es ta mis
m a secc ión (p. 962), en la noticia Se 
inauguró un complejo petroqu imico, don
de d ice "E l 30 de julio se in auguró en Co
sama loapan, Veracruz, e l comp lejo petro
químico Cangrejera, de Ce lanese Mexica
na, .. ", debe dec ir: "E l 30 de ju lio se 
inauguró en La Cangrejera, Cosam aloa
pan, Veracruz, un complejo petroquím ico 
secu ndario de Ce lanese Mex icana ... " O 

Sector energético 
y petroquímico 

Petróleo m ex ican o a la Namuca r 

E 1 21 de septiembre se an unc ió que como 
parte del apoyo de Méx ico a la Naviera 
Mu ltinaciona l de l Caribe (Namucar), los 
buques de esta empresa reg ional recibirán 
combustible mex icano por un tota l de me
dio millón de dólares. De esta manera, 
225 000 dólares se acred itarán como apor
te extraordin ario de l Gob ierno mexicano y 
los restantes 275 000 en ca lidad de présta
mo sin intereses. O 

Sector fiscal y financiero 

Paque te de m edidas tributarias 

La SHCP dio a conocer el 18 de agosto un 
conjunto de m edidas f isca les y financi eras 
destinadas a preservar las fuentes de 
empleo, propiciar mayores inversiones y 
proteger el poder de compra de los traba
jadores mediante la disminu c ión de su 
carga tributaria. El conjunto de medid as, 
publicado un día después en el O.O, inclu
ye los siguientes puntos: 

" l. Con el objeto de aliviar los prob le
mas financieros que por las c ircunstancias 
actuales es tán en frentando las empresas 
con deuda en moneda extranjera, se les 
permitirá diferir e l entero a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi co de las re
tenc iones de l Impuesto sobre la Renta de 
productos derivados del trabajo que 
co rrespond en a los mese.s de agosto, sep
tiembre y octubre del presente año para 
ser reintegrados en los meses de enero, 
febrero y marzo de 1983, causando reca r
gos a las tasas del 2% mensual. En caso de 
personas fí sicas que rea li cen act ividades 
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empresa ri ales se dará un benef ic io corre
lativo. 

" 11. Para aliviar la pérdida de l poder 
adquisitivo de los trabajadores, se otorga
rá un subsidio a través de un ajuste en la 
tar ifa mensual de l Impu es to sobre la Ren
ta de las personas físicas. Este subs idi o, 
que red ucirá la reten c ión que se debe ha
cer a los trabajadores a partir de agosto, 
representa una red ucc ión en promed io del 
35 % del impu es to. Las personas físicas 
que presenten su dec larac ión anua l se be
nef ici ará n de este subs idio en abril de l 
próx imo año. 

" 111. Por otra parte, se permitirá una re
ducc ión ad icional en el Impu esto sobre l a 
Renta por concepto de cuentas por cobrar 
en moneda nacional que tengan empresas 
con consu midores finales. Esto benefi
c iará a Jos consumidores que adqu ieran 
bienes de consumo duradero a plazos. 

" IV. Fina lm ente, e l paquete de medi
das fi sca les perm ite una reducción del Im
puesto sobre la Renta del 50% del monto 
de la inversión que se realice en México 
desde este m es de agosto hasta fines de ju
nio de 1983. Esta deducción no inc luye la 
inversión en construcción. Lo anter ior se 
hace con el objeto de estimu lar la inver
sión y apoyar de esta forma la creación de 
empleos" 

Fideicomiso para recuperar 
in vers iones inmobiliarias 
en el extranjero 

El 28 de septiembre se puolicó en el O.O. 
e l acuerdo presidencial que crea el Fi
deicomiso para la recuperac ión de las in
vers iones en bienes inmueb les realizados 
en e l extranjero por empresas o particula
res residentes en el país . El nuevo organis
mo lo integran, en ca lidad de fideicomi
tente, la SPP; como agente fiduciario, el 
Bancomext, y, como fideicomisarios, el 
Gob ierno federal y las personas físicas o 
moral es que dec idan acogerse a sus bene
fi c ios. El propósito del Fideicomiso es faci
litar Ja repatriación de capita les invert id os 
en e l extranj ero, para lo cua l efectuará los 
actos jurídicos necesar ios para la ena jena
c ión de los b ienes adquir idos por naciona
les en otros países y la recuperación de las 
inve rsion es que hayan rea li zado o de los 
gastos en que hayan in curr ido, as í como 
para el cumplimiento de las ob ligac iones 
contraídas. 

Además, e l organ ismo podrá importar 
las div isas producto de la enajenación de 
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los b ienes o la recuperación que realice 
por su cuenta y las entregará a los fide ico
misar ios en moneda nacional , al t ipo de 
ca mbio ord inari o v ige nte. El patr im on io 
del Fide icom iso se const itu irá con las 
aportac iones de l Gob ierno fede ral y de los 
f ideicom isa ri os, las recuperacion es y ren
dimientos provenientes de las operaciones 
que se rea li cen y otros bienes o dere
chos que se adq uieran lega lm ente. 

Créditos del exterior 

• Línea credit icia de Italia. El Gob ier
no ita liano conf irmó el 12 de agosto la 
concesión de una línea de créd ito prefe
renc ia l a México por 500 millones de dóla
res. Según el subsec reta rio de Relaciones 
Exteriores Económ icas de Italia, Bruno 
Corti, la disponibilidad cred iti c ia expresa 
" la abso lu ta conf ianza de su país a la esta
bilidad económ ica y política de México". 

• Préstamo de la banca francesa. E 1 15 
de agos to un grupo financiero francés, 
que encabezan el Banco Paribas y el Ban
co Francés de Comerc io Exterior, otorgó a 
Sicartsa un créd ito de 3 700 millones de 
pesos, los cual es serán utili zados para la 
adqu isición de una nu eva planta con
centradora de m inera l de hierro. El présta
mo tendrá una tasa de interés preferencial 
de 7.75% an ual fija, a un plazo de 20 
años, in c luye ndo dos de grac ia. 

• Para compra de productos básicos. 
El Departamento de Agricultura de Esta
dos Unidos, la Secom y la Conasupo con
v inieron el 20 de agosto la operac ión de 
un c réd ito ab ierto por 1 000 millones de 
dólares para el ejerc ic io fiscal 1983, el 
cua l permitirá financiar las compras de la 
Conasupo provenientes de ese país, en es
pecial granos, forrajes, o leag inosas y le
c he en polvo. La operac ión se rea l izó me
diante el organismo of ic ia l Commod ity 
Cred it Corpo ration, que otorgó 65 millo
nes de dólares ad ic iona les para fin anc iar 
compras de sorgo y ace ite vegeta l com es
tible contratadas por México para el pre
sente año. E 1 p lazo de ambos créd itos es 
de tres años, a tasas de interés ca lifi cadas 
como " muy favorables para México". 

• Apoyo financiero multinacional. E 1 
Banco Interna ciona l de Pagos conced ió el 
29 de agosto un créd ito de 925 millones de 
dólares al Banco de México en e l que par
ticipan las instituc iones finanéieras cen
trales de Alemania Federal, Bélgica, Cana
dá, España, Francia, Gran Bretaña, Ho lan
da, Ita li a, Grecia y Suiza. Un día después, 
el Banco de la Reserva Federal de Estados 

Unidos dec idió otorgar al Banco de Méxi
co otro emprést ito, tamb ién por 925 mill o
nes de dólares. Ambas operaciones in
tegran un paquete de emergenc ia acorda
do por dichos pa ises para ayudar a Méx ico 
a superar su cris is f inanc iera y hacer fren
te al déficit de su ba lanza de pagos. 

Según in fo rmac ión proporc ionada por 
agenc ias de prensa internac iona les, tal es 
f inanc iam ientos están destinados " a ase
gurar la continuidad f inanc iera del país, 
antes de la obtenc ió n de un préstamo a 
más largo plazo de l FMI, hasta por 4 000 
millones de dólares, 'y a ga rant izar' una 
transición orde nada a un programa de 
ajuste económico de l Gob ierno m ex ica
no" . El convenio suscr ito prevé la entrega 
del crédito en t res etapas, " que se f ij arán 
de ac uerdo con los progresos rea li zados 
en las negoc iaciones con el FM I sobre un 
programa de estab ili zac ión que ponga a 
México en cond ic iones de percibir facili
dades ampliadas por parte del organismo 
financiero internacional" . Aunque no se 
informó sob re las cond ic iones y uso 
espec ífi co que se dará al emprést ito, la 
SHCP anunció que la operac ión forma par
te de la estrateg ia contra la crisis econó
mica, anunciada el 17 de agosto pasado 
por el titular de esa dependencia, Jesús 
Silva Herzog. 

• Para Pemex. Un sindicato bancario 
integrado por 24 bancos intern ac io na les, 
entre los que figuran las principales inst i
tuciones financieras españo las, conced ió 
el 2 de sept iemb re un crédito por 250 
millones de dólares. El financiamiento, ne
gociado bajo un cont rato de suministro de 
petróleo mexicano a la emp resa Hispa
nao il , tendrá un plazo de se is meses, con 
reembolso de 50% a los tres meses, a una 
tasa de 0.5 puntos sobre la tibor . 

• Del Banco Mundial . Tres préstamos, 
por un monto total de 471 millones de dó
lares, fueron conced idos el 5 de sep
tiembre por e l Banco Mundial al Gob ierno 
mexicano. Funcionarios de esa instituc ión 
manifestaron que las operac iones " ratifi
can la confianza de los organ ismos inter
nacionales en México". Dos de los c réd i
tos, por un total de 319 millones de dóla
res, se destinarán a rehabi litar sistemas de 
ri ego y apoyar la agri cu ltura de temporal 
en el estado de Tamaulipas El tercero, por 
152 millones de dólares, se utili za rá en el 
desarrollo de un programa de la industria 
de bienes de cap ital. Los créditos tendrán 
una tasa de interés de 11 .6% sobre sa ldos 
inso lutos, a un plazo de 15 años, in c luidos 
t res de gracia. D 

sección nacional 

Sector externo 

Trato preferencial recíproco 
con siete países suda mericanos 

Tres decretos publi cados el 6 de agosto en 
e l O.O. estab lecen que Méx ico otorgará 
trato arance lario preferencia l, en los tér
minos de l Tratado de Montev ideo de 
1980, a los productos provenientes de Ar
gentina, Bo li v ia, Bras il , Ecuador, Paraguay 
y Venez uela. En reciproc idad, estos paí ses 
concederán un trato arance lari o simi lar a 
las mercancías mexicanas. 

Reun ión México-España 

El 9 de sept iembre se c lausuró la cua rta 
reunión del Com ité Mex ica no-Hi spano de 
Cooperac ión en Materi a de Comercio Ex
teri o r. Du rante los trabajos se ana li zaron 
los avances obten idos mediante el inter
camb io de expe rienc ias entre ambos pa í
ses y la instaurac ió n de programas conjun
tos de capac itac ión y asesorí a. Por último, 
se demandó la neces idad de un mayor co
nocimiento recíproco de " las políticas 
que las dos nac io nes ap li ca n en apoyo del 
desarrollo económico y soc ia l de sus pue
blos". 

Sujetan a permiso las exportac iones 
de oro y billetes 

La exportac ión de monedas de oro, oro 
acur1ado, troquelado, grabado, en tejo, 
af in ado sin elaborar, en lám in as o en cual
qu ier otra forma, quedó cond ic ionada, se
gú n se consigna en el O.O. del 8 de sep
tiembre, a permiso previo del Banco de 
México. Con esta disposición, que amplí a 
el contro l cambia ri o, se pretende " regular 
de manera rac iona l y adecuada" las sa li
das del metal. 

El 10 de sept iemb re se publicó en el 
O.O. un acuerdo que su jeta las exporta
c iones de b ill etes nacionales y ext ran jeros 
cuyo monto exceda de c inco mil pesos, 
art ícul os y productos de oro, plata, plati
no y p iedras prec iosas a l permiso p rev io 
de la Secom. Otro decreto exped ido en la 
misma fecha establece igual requ isito pa
ra las importac iones, mayores de 5 000 pe
sos, de b ill etes nacionales y extranj eros de 
curso lega l. 

Acuerdo con Guatema la contra la roya 

Un conven io de cooperac ió n entre México 
y Guatema la para prevenir y combati r la 
roya del cafeto entró en v igor el 14 de sep
t iembre. El acuerdo, suscr ito desde marzo 
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de 1980, estab lece la creación urgente de 
un fondo de un millón de dólares que será 
aportado equ itat ivamente por los dos 
países. 

Lista de mercancías con 
divisas preferencia/es 

La Secom dio a conocer en el O.O. del 17 
de sept iembre la li sta de los 3 376 produc
tos para cuya importac ión se autorizará la 
venta de divisas al tipo de camb io prefe
rencial. La li sta inc luye, entre otros, pro
ductos de consumo básico y popu lar, 
bienes intermedios y de cap ital utili zados 
en su e laboración, equ ipo para el fun
cionam iento y expans ión de la planta in
dustrial, refacciones para industr ias priori
tarias y bienes de capita l e intermedios 
destinados a nuevas inversiones o a la 
ampliac ión de las instalaciones existentes. 

Control total de importaciones 

En un decreto aparecido el 17 de sep
tiembre en el O.O., la Secom anunció que 
todas las adquisiciones de mercancías 
procedentes del extran jero, incluyendo las 
que se realicen en las zonas libres del país, 
estarán sujetas al permiso previo expedido 
por la propia dependencia. La disposición 
exceptúa a los artícu los de uso personal 
que ll even los individuos, nacionales o 
extranjeros, que ingresen en el país y las 
importaciones que efectúen los residentes 
fronterizos al amparo de la franquicia que 
estab lece la Ley Aduanera. 

Reabren la frontera a los productos 
cítricos nacionales 

El Departamento de Agricultura esta
dounidense decidió e l 22 de sept iembre le
vanta r el embargo a los embarques de pro
ductos cítr icos nacionales, excepto los 
procedentes de Co lim a. La sanc ión fue im
puesta en julio pasado debido a que en 
unos envíos se descubrieron algunos pro
ductos afectados por bacterias infecc io
sas. Sin embargo, investigaciones posterio
res demostraron que só lo estaban infecta
das las frutas provenientes de la reg ión co
limense. D 

Comercio interior 

Prórroga al contro l de precios 
de productos básicos 

La Secom anunció el 20 de agosto una 
nueva prórroga al decreto (publicado e l 

pasado febrero en el O.O.) por medio del 
cua l más de 5 000 artícu los básicos queda
ron sujetos a contro l of ic ial de precios. La 
disposición, aparec ida en la misma publi
cac ión, tiene como propósito " evitar el 
mayor deterioro de los sa larios como con
secuenc ia de in crementos inju stif icados a 
los precios de las mercancías sujetas a la 
Ley sobre Atr ibuciones del Ejecutivo Fede
ral en Materia Económica". 

Problemas de abasto 
a las zonas fronterizas 

El Gobierno federa l anunc ió el 27 de agos
to una ser ie de medidas de emergenc ia pa
ra auxi li ar a la población de la frontera 
norte del país, afectada por las fluctuacio
nes de la paridad camb iaria, y garantizar 
e l abastecimiento de productos básicos en 
esa región. Las medidas, detalladas por la 
Com isión Coordinadora de l Programa Na
c iona l de Desarrollo de las Franjas Fronte
rizas y Zonas Libres, de la SPP, compren
den apoyos económ icos para la importa
c ión de alimentos, dólares preferenciales 
para el pago de intereses al extranjero, la 
f ij ac ión de un tipo de cambio de 69.50 pe
sos por dólar para e l cump limiento de 
operac iones pactadas en dólares en e l 
territorio nacional y un "drást ico contro l a 
las exportac iones de productos básicos". 
Asimismo, inc luyen beneficios fiscales y 
financieros para fomentar la concurrenc ia 
de productos nacionales a la frontera y el 
mejoramiento de la distribución de ali
mentos por empresas paraestatales. 

Tres días después se informó que las 
compras de alimentos por estadouniden
ses en las zonas fronterizas habían "cre
c ido desmedidamente", debido al aumen
to de la capacidad adqu isit iva del dólar y 
el consecuente deterioro de la del peso, 
que restringió las compras de los mexica
nos en ciudades del vecino país. 

Para detener las ventas indiscriminadas 
a extran jeros de más de 30 productos bási
cos, que afectaron severamente el abasto a 
la población mexicana, la Secom y la SHCP 
decretaron el c ierre de la frontera a la sa
lid a libre de dichos productos. Comp le
mentariamente a esta disposición, e l 9 de 
septiembre la Secom, la Conasupo y la Im
pulsora Mexicana del Pequeño Comercio 
(lmpecsa), estab lecieron un programa ex
tensivo de distribuc ión de alimentos bási
cos a las zonas fronterizas. 

In flac ión de 54.3% en ocho meses 

E 1 Banco de México informó el 16 de sep-
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tiembre que, durante agosto, el índice de 
precios al consumidor creció 11.2% con 
respecto a julio, por lo cua l la tasa de 
inflación acumulada en los primeros ocho 
meses del año ascend ió a 54.3%. La insti
tución bancaria indicó que el incremento 
registrado en agosto se debió pr incipa l
mente a las alzas de la gasolina, la electr i
c idad y el gas, de productos básicos como 
el pan y la torti ll a, y a los movimientos es
pecu lat ivos or igin ados por la inestabilidad 
que prevaleció en el tipo de camb io. D 

Comunicaciones y transportes 

Aumento a las tarifas de autotransporte 

La SCT autorizó e l 1 de agosto un ajuste de 
6% en las tarifas de los servicios públicos 
federales de autotransporte de pasaje y 
carga. La autor ización, publicada en e l 
O.O., pretende "mantener la situac ión fi
nanciera de las empresas concesionar ias 
en condiciones que permitan absorber los 
incrementos registrados en sus costos y 
atender las demandas de transporte en 
forma ef iciente". 

Reglamentan el transporte 
mu/timada/ internacional 

En un decreto aparecido e l 16 de agosto 
en e l O.O, la SCT dio a conocer las dispo
siciones reglamentarias que fijan las bases 
y condic iones con las que deben operar en 
el país las act iv idades relacionadas con e l 
transporte multimodal internac iona l. 

Cierran la frontera a cargueros mexicanos 

E 1 Gobierno de Estados Un idos prohibió 
que los transportes de carga mexicanos se 
internen en ese país durante los próximos 
dos años. La medida, dada a conocer el 23 
de septiembre, se considera como una re
presalia a la decisión de las autoridades 
mexicanas de imped ir e l tránsito de ca
miones estadoun idenses de carga en e l 
territorio nacional. D 

Asentamientos humanos 

En servic io la línea 5 del Metro 

El presidente López Portillo in augu ró el 30 
de agosto la lí nea 5 del Metro y puso en 
servic io 400 nuevos autobuses urbanos de 
pasajeros. E 1 Departamento del Distrito 
Federal informó que con la nueva línea, 
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cuya constru cc ión representó una inve r
sión de 2 300 mill ones de pesos, la exte n
sió n to tal del Sistem a de Transporte Co
lec ti vo (Metro) ascendió a 80 k il ó
m etros. O 

Relaciones en el exterior 

Eva luación de la po líti ca internacional 

Con e l pro pós ito de eva lu ar la po líti ca ex
terior m ex ica na, los dí as 1 6 y 1 7 el e agosto 
e l secretari o de Relac iones Exte ri o res, Jor
ge Castañ eda, se reuni ó con los em ba jado
res nac ionales ante diez países sudam eri 
canos. Durante las ses iones se des tacó 
que di chos países oc upan un lugar pri o ri 
ta rio en la dipl om ac ia m ex icana, no só lo 
por los "antecedentes histó ri cos y cultura
les comunes", sino po r " las co inc idenc ias 
ex istentes de obj eti vos, as pirac iones y el 
desarro ll o económico". A l conc luir la 
reunión, e l Canc iller des tacó la importan
c ia de es te tipo de ac tos " para m antener 
in alterabl e la po líti ca exteri o r nac iona l 
conform e a los prin c ipi os tradi c ionales 
que la norm an". 

Entrevis ta con el Ca nc iller venezolano 

E 1 Secretari o de Relac iones Exteri o res de 
M éx ico y el ca nc iller venezo lano, José A l
berto Z ambrano, se reunieron el 23 de 
agosto en Ca ncún para di alogar sobre la 
c ríti ca situ ac ión preva lec iente en Centro
am éri ca y o tros tem as latin oa m eri ca nos 
de interés común . A nali za ro n las pos ibles 
formas de coopera c ión de sus res pecti vos 
gobiernos con los paí ses centroa meri ca
nos, como el Acuerdo de Sa n José, y acor
daron proponer conjuntamente ante la 
ONU la descolonizaci ón de las islas M alv i
nas. Por último, los dos ca nc illeres conde
naron la resolución de l Senado es tadouni
dense que fa culta al Pres idente para inter
venir militarmente en cualquier punto de 
la regió n, "cuando lo considere conve
niente". 

Nombran "embajador em érito" 
a jorge Cas tañeda 

E 1 9 de septiembre, el pres idente José Ló
pez Portill o designó "embajador eméri to" 
a l sec retari o de Rela c io nes Exteri o res, Jor
ge Castañeda, por considerarlo " uno de 
los pil ares en la lu cha qu e es tá rea li za ndo 
M éx ico por su dignidad" y como un reco
noc imiento a las actividades que el fun
cionario ha desempeñado en el se rv ic io 
exterior del país. 

Condena a la matanza del pueblo palestino 

La SR E expresó of ic ialmente, el 20 de sep
t iem bre, la " f irme condena" de l Gobiern o 
mex ica no "a nte los hec hos de ba rba ri e y 
acc iones crimin a les que se prod uj eron los 
días 1 7 y 18 en Be iru t y que ca usaron la 
muerte de innumerabl es c iv il es inerm es" 
As imismo, anun c ió que Méx ico " hace su
yas las conde nas de la comuni dad intern a
c iona l a la oc upac ió n de Be iru t Occ iden
ta l por las fuerzas israe líes" y manifi es ta 
"s u m ás dec id ido apoyo a la reso lu c ió n 
qu e, pa ra ev ita r que es tos ac tos se rep itan 
en lo fu turo, adoptó por unanimidad el 
Conse jo de Seguridad de las Nac io nes Uni
das". Por su parte, el Se nado de la Re
públi ca env ió a la ONU un m ensa je de 
" p ro test a y prof unda constern ac ión", por 
la m atanza del pueblo pales tino 

Protes ta contra vio lac iones territoriales 
de l ejército guatema lteco 

El 25 de septi embre la SRE protes tó for
ma lmente ante el Gobiern o de Guatem ala 
por la v io lac ión del te rritorio nac ional por 
militares de ese país; tamb ién ex igió un a 
sa ti sf acc ió n po r es tos hec hos y pidió " qu e 
se im partan instru cc io nes c laras y termi
nantes a las tropas guátem altecas y a los 
elem entos paramilitares que operan en la 
zona fronte ri za de respetar esc rupul osa
m ente" el suelo m ex icano. El Gobiern o 
guatem alteco, sin embargo, no emitió nin
guna res pues ta ofi c ial inmedi at a a la pro
tes ta dipl om áti ca. 

El 28 de septiembre, el ministro de De
fensa de Guatem ala, ásc ar M ejía Víto res, 
negó qu e so ldados c hapines hayan vi o la
do e l territo ri o m ex ica no. Por su parte, la 
SRE recomendó a las autoridades de la Se
cretarí a de la Def ensa Nac ional " rev isa r 
los dispos iti vos militares para el control 
de la fron te ra con Guatem ala y e l in cre
m ento de ef ec tivos y equipos en esa re
gió n, en un vo lum en que permita la efec
ti va p rotecc ión del territo ri o nac ion al, y 
ev ite las constantes incursiones de fu erzas 
guatem altecas y grupos paramilitares de 
ese paísº O 

Sector turismo 

Reuniones internac ionales 

Del 21 al 27 de agos to se ce lebró en Aca
pul co, Guerrero, la 11 Reunió n M undi al de 
Turi smo, en la cual parti c iparon represen-

secc ión nac ional 

tantes of ic iales de m ás de c ien países y de 
los orga ni smos in te rn ac iona les re lac io na
dos con esa act iv idad. Durante la reunió n 
se prom ov ió el in te rca mbio de experi en
cias y se def inieron algun as es trateg ias 
pa ra fomenta r el desarro ll o intern ac io nal 
de l turismo. En el documento fin al del en
cuentro se dem andó el respeto unive rsa l a 
la libertad de l mov imiento turí st ico, se in
sisti ó en que los at ract ivos naturales for
m an parte de l pa trim onio de la humanidad 
y se rea firm ó la neces idad de que el turi s
mo contribuya al log ro de la paz mundial. 

Po r o t ra parte, en la mism a c iudad se 
ef ectuó del 29 de agos to al 2 de sep
t iembre el XIV Congreso Interameri cano 
de Turi sm o, al que as isti eron delegados de 
32 países del continente. A l términ o de es
te Congreso, los países representados se 
comprom eti eron a apoya r rec íp rocam ente 
el desa rroll o de las ac ti v idades turí st icas 
en la reg ión. O 

Cuestiones sociales 

Cede e l ISSS TE viviendas 
a derec hohabientes 

M ediante un dec reto publi ca do el 11 de 
agosto en el O.O, se dio a conoce r que e l 
ISSS TE cederá en favor de sus derec ho ha
bientes la propiedad de las v iv iendas de 
las 26 unidades multifamili ares con que 
cuenta en todo el país . Se venderán a los 
prec ios qu e determin e la Comisión rl e 
Ava lú as de Bienes Nac ionales y se dará 
pref erenc ia a los ac tu ales ocupantes. 

Ma yores o portunidades de edu cación 
pa ra la población indígena 

Para sa ti sfacer la dem and a edu ca tiva de 
m ás de 600 000 niños indíge nas de 56 gru
pos étni cos de l país, la SEP anunc ió el 1 2 
de agos to la c reac ió n de 5 796 pl az as do
centes, lo cual representará un cost o 
anu al superi or a 1 340 mill ones de pesos. 
Según di cha dependenc ia, las nu evas pl a
zas se sum an a los 1 2 000 ce ntros de ed u
cac ió n preesco lar y prim ari a bilingüe, 
1 200 albergues y 27 centros soc iales qu e 
integran la infraestru ctura edu ca tiva para 
atender a la poblac ión indíge na del país. 

Nuevas o rga nizac iones de 
trabaja dores migratorios 

Delegados de 16 entidades fede rati vas 
constituye ron e l 16 de agos to, en Q ueréta
ro, la Cooperat iva M ulti act iva "S in Fro nte-
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ras" y el Sind icato Naciona l de Traba jadores 
M igrator ios. Ambos organ ismos se propo
nen defende r los in tereses labora les de los 
ca mpes inos y obreros mex icanos qu e tra
bajan tempora lmente en Estados Un idos, 
as í co mo fo mentar la c reac ió n en el pa ís 
de coope rat ivas de producc ió n qu e 
arraiguen a los ind ocu mentados naciona
les que cru za n la f ronte ra en busca de 
em p leo 

X Congreso Mundial de Soc iología 

En la c iu dad de México se ce lebró del 16 
al 20 de agosto el X Congreso Mundial de 
Soc io logía, al que asist iero n es pecia l istas 
de muchos paí ses para d iscutir sobre los 
prob lem as qu e af rontan las soc iedades 
contemporáneas y ref lex ionar acerca del 
desa rro ll o actua l de es ta d isc iplin a. Du
ra nte las ses io nes los soc ió logos m ani fes
ta ro n su oposic ió n al dom inio económi co, 
po lítico, cultural y militar que ejercen los 
países poderosos sobre los demás pueb los 
de l mundo y cuestionaron la efi cac ia de 
los esf uerzos rea li za dos para es tabl ecer 
un o rd en intern ac io nal justo. As imism o, 
emitie ron un " ll amado a la paz y contra la 
guerra nu c lea r de los c ientífi cos soc ia les 
inte rn ac iona les". 

Sindicalización de trabajadores bancarios 

Con la expropiac ió n de la banca privada, 
el 1 de sept iemb re, se ini c ió el proceso de 
sindi ca l izac ión de 150 000 trabajadores 
ba nca ri os, anter io rm ente obstaculi zados 
por la nega ti va de los banqueros pri vados 
y e l Reg lamento General de Trabajo del 
sec tor. Empero, la o rga ni zación de los sin
dicatos se ha enf rentado a dive rsos 
p rob lema s. A lgunos f un c io nari os y anti
guos propietarios promovieron la c reac ión 
de sindi ca tos " bl ancos", ajenos a la cabal 
part ic ipac ión e interés genera les de los tra
bajadores. Hasta e l 14 de septiembre, 42 
si ndi ca tos de este t ipo habían so li c itado 
su reg ist ro of icia l ante el Tribuna l Federal 
de Conci liación y Arb itraje. Simultán ea
mente, en la gra n m ayoría de las institu
c io nes fin ancieras se ini c ió la constitu c ió n 
de sindica tos democ ráti cos y represe ntat i
vos. De és tos, 26 so li c itaron el reg istro res
pect ivo, y destacan los co rrespondientes 
al Ba nco Nac io nal de M éx ico, al Banco de 
Com erc io, a la Fin anc iera Nacional Azu
ca rera y al Bancom ext. 

En un despl egado púb li co qu e se dio· a 
conocer el 24 de septiembre, la Com isió n 
Coordin adora de los Sindi ca tos Democ rá
ti cos anunció sus dec isiones en defensa de 
la expropiac ió n de la banca y por el reco-

naci miento de los sindicatos representati
vos, legítim amente const ituidos. As im is
mo, demandó el estab lec imiento de un 
nuevo Reg lam ento General de Trabajo, 
que considere las dema ndas el e los traba
jado res ban ca rios y manifestó su preoc u
pac ió n por la inic iati va el e reform a const i
tucional que los incorpo ra en el apartado 
B de l A rtí cu lo 123, que res tringe " e l ejerc i
c io pl eno ele la li be rtad sindi ca l". 

Cos tos de la cris is económica 

La CTM anunc ió el 9 el e sept iembre que la 
actua l c ri sis económi ca ha provocado el 
des pido de aprox im adamente 150 000 t ra
bajadores en d ive rsas ram as indu str ia les. 
Sin em bargo, ot ras agrup ac io nes sindi ca
les consideraron que es ta cifra puede se r 
mu cho mayor. Dir ige ntes del Frente 
Auténti co del Traba jo (FAT) est imaron que 
ún ica mente en las indust ri as de autom o to
res y de l ca lzado habían siclo cesados más 
de 45 000 obreros. Po r su parte, la Unidad 
Ob rera Indepe nd iente ca lcu ló que en las 
act iv idades relac io nadas con el ram o ele 
la const ru cc ión f uero n des pedidos 50 000 
t raba jadores en los ú l timos c inco meses. 

Diálogo de las Américas 

El presidente López Port ill o inauguró el 9 
ele se pti embre el " Diá logo de las Améri 
cas", que durante cua tro días reuni ó a des
tacados intelectu ales de Amér ica Latin a, 
Estados Unidos y Ca nadá para disc utir 
sobre los problem as de soberanía popu lar 
que afrontan los países del continente. En 
el documento fin al del encuentro, los par
ti c ipantes consideraron que és te "es el ini
c io de un gran d iálogo de las culturas el e 
Amér ica compromet id as en las co rri entes 
de l pensa miento mov ili zador de ideas y 
el e pueblos en lu cha por su liberación" y 
acord ó entre otros puntos: 

• Defender los procesos revo luc ionarios 
ele Cuba, Granada, Surinam y Nica ragua. 

• Apoyar los movimientos insurgentes 
ele los pueblos de El Sa lvador y Guatema la. 

• Res pald ar a los movim ientos de
mocráticos y popu lares ele Estados Uni
dos, el e sus mino rí as y nac iona lidades . 

• Promover la react ivación de la dec la
rac ió n fran co-m ex ica n.a pa ra la búsqueda 
ele un a so lu c ió n po lí ti ca conjunta en El 
Sa lvador, y de un di á logo el e Estados Uni
dos con Nicaragua y co n Cuba com o base 
para la so lu c ión de los prob lemas intern a
c io nales de la región. 
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• Denunc iar la guerra económica y f i
nanc iera que la administrac ión Reagan ha 
dec larado a los pueblos de Amé ri ca Latina y 
el Caribe y al propio pueb lo estadounidense. 

Organizac ió n para la defensa 
del sa lar io 

Más el e 11 O organizac iones po lí ti cas, sin el i
ca les, campes in as, es tudiantil es y popul a
res indepe ndientes constituyeron el 1 2 ele 
septiembre el Frente Naciona l para la De
f ensa de l Sa lari o. E 1 nuevo orga nism o 
ag rup a a 15 partidos y o rga ni zac iones 
políti cas, 85 si ndi cato s, t res coordin adoras 
ca mpes inas, una de co lo nos y siete mov i
mientos reg io nales y estata les. Entre sus 
ob jeti vos prin c ipales destaca n la defensa 
del sa lario y el empleo; la lu cha contra la 
ca restí a y la disminuc ión el e los gastos so
c ia les gubern am entales, y "e l respeto a las 
libertades democráti cas y po líti cas". 

A umentó la esco laridad 

La SEP informó el 1 3 de sept iembre que e l 
prom edio de esco larid ad ge neral de la 
pobl ac ión mex ica na aumentó a c inco 
años. Seg ún es ta dependenc ia, es ta eleva
c ió n se debió prin c ipalmente a l dinamis
mo de la matrí cu la esco lar y a la co nsta n
te expansió n ele los se rv ic ios ed ucat ivos. 

Fracasó el paro empresa rial 

Debido a los diversos y encontrados pun
tos de v ista ex istentes entre los em presa
rios del país ace rca el e la ac titud que debe
rán asumir ante la nac io nalizac ión de la 
banca, el 21 ele septiembre se suspendió 
un paro patro nal convocado por algunos 
dirigentes de las o rga ni zac iones empresa
riales. Los comerc iantes afiliad os a la Co n
canaco suspendieron " temporalm ente" su 
apoyo a dicho ac to, mientras que los in
dustria les agrupados en la Ca nac intra 
adoptaron un a dec isión simil ar, por consi
derar que en e l sec tor pr ivado ex iste una 
ev idente f alta de conse nso, m anifi es ta e n 
"e l division ismo prevaleciente" en el Con
sejo Coordinador Empresarial (CCE), m áx i
m a orga ni zac ión empresa ri a l. Por su par
te, el pres idente del CCE, M anue l J. 
Clouth ier, m anifestó qu e este organism o 
" no alienta ningún tipo de enfrentamien
tos v io lentos, pero las pet ic io nes de paro 
habían sido expresadas por algunos em
presarios". Entre és tos, f iguran los comer
c iantes de M o nterrey, quienes expresa ro n 
su apoyo al paro, "como med id a de pro
testa pa ra que se dé m archa atrás a la na
c ionali zac ión de la banca". O 
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SIGN IFICADO DE LA " RE AGANOMÍA" 

E n el marco de un persistente deteri o ro de su economí a de 
un pronunciado debilitamiento de su o tro ra indiscutible' he

gemonía en la economía mundial, y de un a cr isis intern a de los 
valores que sustentan el consenso soc ial , el pueblo es tad ouni
dense dio la v ictori a electoral a Ronald Reagan. Con él tomó el 
poder el grupo dirigente neoconservador, qu e log ró arti cul ar un 
proyec to nac io nal m ezc lando en su plataform a antiguos pre
ceptos implí c itos en el espíri tu de los fund adores de l país con 
nuevas formul ac io nes políti cas y econó micas que prom et ía n 
revitalizar la economía y restablecer el poderí o intern ac ional 
de Estados Unidos. 

El triunfo conservador si gnifi có un cambio en la tendenc ia 
histórica del país, al c rear un am b iente po líti co, económico y 
militar esenc ialmente diferente del que habí a surg ido con el 
New Deal, la distensión con el bl oque soc iali sta y la crec iente 
intervención regulad ora de l Estado en la v ida econó mi ca y 
soc ial del país . En contras te con es te últim o elemento, los con
servadores des tacan la libertad de empresa como motor de la 
innovación, la efi c ienc ia y el crec imiento de la econo mí a. Ad e
m ás, como prerrequisito indispensabl e de la li be rtad indiv idual, 
pl antean el regreso al m ercado de libre competenc ia, como me
canismo autorregulador po r exce lenc ia de la ac ti v idad econó-

* Coordin ador General de la Sec retarí a Técn ica del Ga binete de 
Comercio Exteri or. 
** Asesor del mismo organismo. 
Las opiniones expresa das en este traba jo (e laborado dura nte el pri
mer semestre de 1982) son de la exc lusiva responsabilidad de los 
autores. 

mi ca, y la soberaní a del indi v iduo para disponer de los frutos de 
su t ra bajo, en vez de ser cas ti gado por onerosos impu es tos . 

Todos estos fu eron impo rtantes elem entos ideo lóg icos que 
los teó ri cos neoconservadores utili zaron pa ra persuad ir a la na
c ió n de que Estados Unidos aún no habí a perdid o su v igor eco
nó mi co, su poderí o militar y su f uerza mo ral para retomar el 
rumbo y vo lve r a las f uentes o ri gin ales de la v ita lidad del des
arroll o estadounidense. Fu eron ideas qu e tuv ie ron ex traord i
nari a d if usión por parte de la gran prensa asoc iad a, y se presen
taron com o una respues ta glo bal y coherente para los múltipl es 
problem as que acosaba n al país en la época de l as elecc io nes, 
en nov iembre de 1980. 

" Reaganomí a", en inglés Reagonomics, es el nombre que se 
ha acuñado pa ra des ignar el program a econó mico del gobiern o 
de Reagan y, po r extensión, para denominar la heterogénea 
mezcl a de postul ados, ax iomas y formul ac io'nes que le dan base 
teóri ca a dic ho program a, as í como a su diagnós ti co de la si
tu ac ió n econó mi ca . Éste subraya que el gobie rn o, al ex tender 
su influenc ia en la ac ti v idad econó mi ca, ha sido causa de 
m uchos de los problem as que aqu ejan a la economí a. El Es tado 
asistenc ialista de la posguerra, promov ido po r keynes ianos y 
neokeynes ianos, habí a cumplido su pape l al saca r al país de la 
depres ión de los años treinta y m arca r el sendero para el crec i
miento sostenido en los deceni os de los c in cuenta y los sesenta. 
Empero, a dec ir de la " reaganomí a", su in contenible expansión, 
su crec iente intervenc ioni sm o y sus erráti cos program as regul a
dores de co rto p lazo m inaron los c imientos de l crec imiento 
econó mi co, de la prod uc ti v idad y de la competi t iv idad intern a
c ional del país . 

Un sistem a fis ca l que desa lentaba el traba jo, el ahorro y la 
inversión, al ti empo que sesgaba las dec isiones económicas ha
c ia el oc io, el consumismo y las ac ti v idades económi cas infor
m ales; un sistem a monetari o que, a l trat ar de " sin toni za r" en el 
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co rto p lazo los a ltibajos de la act iv idad económi ca, úni cam en
te logró crear inf lac ión ga lopante y desorden f inanciero; un siste
m a gubern am enta l de as istenc ia soc ial que, adem ás de inefi
c iente, era oneroso; un déf ic it pres upuesta! que, a pesa r de los 
altos impuestos, m antení a un crec im iento exp los ivo, y un siste
m a crec iente de regul ac ió n y subs idi os qu e, con el fi n de pro
tege r el ambiente, cast igaba con exceso al productor y a l con
sumido r, al ti empo que deform aba la efi c iente as ignac ión de 
recursos; ta les f ueron los prin c ipales ca rgos que hizo la " reaga
no mí a" y, en consecuencia, se p rop usieron pro fun das refo rm as 
en mu chas áreas de la economí a y de la po líti ca exteri o r. 

FUNDAMENTOS Y FILOSO FÍ A ECONÓMI CA 
DE LA " RE AGANOM ÍA" 

Los fundamentos de la " reaga nomí a" son ta n d ispares com o 
los elementos que integran e l program a económ ico de l go

b ierno de Reaga n Las dos grandes ve rt ientes que lo constitu yen 
son, en fo rm a esq uemáti ca, el mo neta ri sm o y la econo mí a de l 
" lado de la oferta". 

En térm inos senc ill os, la co rri ente de pensa miento denomi
nada mo neta ri sm o no es sino la refo rmul ac ión modern a de la 
m ac roeconomí a c lás ica que imperaba antes de la revo lu c ió n 
keynesiana. Las piedras angulares del pensamiento c lás ico eran la 
Ley de Say (" la oferta crea su propia dem anda") y la teo rí a cuan
titati va del dinero . Esta teo rí a, expresada en su ve rsión m ás in
genu a, señala una pro porc ionalidad exacta entre la oferta mo
netari a en una economí a y el nive l de prec ios. 

Además, no p lantea la ex istenc ia de un a re lac ió n perm anen
te entre in f lac ió n y desempl eo (la curva de Phillips de los neo
keyn es ianos) y, por ta nto, sos ti ene la presenc ia de una t asa de 
desemp leo natural, la cual es una porc ió n de la f uerza de t raba
jo que no encuent ra acomodo por ri gideces del mercado. La 
m anipul ac ión de la dem anda agregada es in ca paz de redu c irl a. 

Dentro de es te m arco, se supo ne un a economí a rea l subya
cente es tabl e, y con tenden c ia al p leno em pleo; se expli ca n la 
infla c ió n y el défi c it de la balanza de pagos como excesos de 
of erta de d inero sobre la dem anda, y se sost iene que la m odul a
c ió n de la dem anda agregada no puede estimul ar a mediano y 
largo p lazos el crec imiento y el emp leo. Por consiguiente, se 
plan tea que el rem edio para la infl ac ión es una desace lera
c ión pronunc iada de la emisió n de d inero, que a co rto pl azo 
traerá desempl eo y depres ión, para des pu és dejar que las va
riabl es real es se ajusten dentro de un panoram a fin anc iero es
tabl e. El objeto de la políti ca monetari a, en consecuenc ia, es 
dotar a la economía de una oferta monetaria que crezca a la tasa 
prom edio simil a r al ritmo de crec imiento del producto real. 

Por otra parte, la "economí a de la oferta" es, para a lgunos, 
una hi pótes is simplista, cuya va lidez d ifíc il mente puede com
p ro barse, y pa ra ot ros un a gran revo lu c ión teó ri ca hu ma nista en 
el ca mpo de la po líti ca f isca l. 

Los pa rt id arios de esa pos ic ión atri buyen pri o rid ad a las con
d ic io nes qu e pos ib ili ten a los agentes económi cos ind iv id ua les 
una producc ión cada vez m ás cuantiosa, y de mejo r calidad, de 
los bienes que la soc iedad requiere, en lu ga r de oto rgar preemi
nenc ia al nivel de la demanda agregada, a f in de absorber a 
ti empo los bienes y se rvi c ios produ c idos. O pinan que la dem an
da agregada se ajustará autom áticamente, pu es al no existir trabas 
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f isca les (en f o rm a de asf ixiantes im pues tos que obstaculi cen e l 
ahorro y la inve rsión) y al darse un ambiente de expansión y cre
c imiento, no hay f ugas pos ib les de l sistem a: todo lo que se pro
duzca será ga nanc ia para a lguno de los agentes de la p rodu c
c ión; todo lo que la pob lac ió n ga ne se consumirá o ahorrará; 
todo lo que se ahorre se inve rtirá, por las m agnífi cas perspec ti
vas; todo lo que se inv ierta será dem anda que, al sati sf ace r
se, vo lverá a p rod uc ir. En conc lus ión, lo que hay que es timul ar 
es la ofe rta agregada, no la dema nda. 

Para el análi sis económ ico en uso, los impuestos son una for
m a m ás de fij ar un ni ve l adec uado de dem anda agregada. 
Aum entar los impu es tos, as í como deprimir los gastos del go
bierno, o detener la of erta de dinero, por ejemplo, son diferen
tes form as de retard ar la dem and a agregada, y lo que distingue 
a es tos instrumentos ent re sí es su ef ecto inmediato en va
riab les como la tasa de interés de m erca do, el ni ve l de prec ios y 
la d ist ri buc ión de la acti v id ad económica entre los inve rsioni s
tas pr ivados, e l gobiern o y los consumidores. 

El enfoq ue de la oferta sobre la po lí t ica fi sca l es nuevo (o an
t iguo, si se rec uerda n sus oríge nes c lás icos). En él se subrayan 
los efectos de los impuestos sobre las dec isiones económicas 
de los ind iv id uos, los prec ios re lativos, la of erta global y, lo 
m ás impo rta nte, so bre la relac ió n entre el nive l de las tasas im
pos it ivas y la recaud ac ión to ta l. 

U n im puesto, como un sob reprec io, influye en la as ignac ió n 
de recursos, a l af ectar elecc io nes econó mi cas fund amentales 
como las que se dan entre trabajo y oc io, consumo y ahorro, 
atesoram iento de ahorro e inve rsió n, y entre la ac tiv idad dentro 
de l me rcado y f uera de él. Si el sistem a f isca l enca rece una d e 
las opciones, el indi v iduo e leg irá la ot ra: nadie trabaja m ás 
úni camente para paga r mayores im pues tos, o se pri va de consu
mo presente para que las ca rgas sobre sus ahorros absorban cas i 
to talmen te e l consumo futuro que espera de esos ahorros. Suce
de o t ro ta nto con la opc ión ent re inve rsió n productiva y ateso
ramiento o inve rsiones de renta fij a. As í, los impues tos ti enen 
efectos diferi dos qu e cond ic io nan el c rec imiento económico y 
sus m oda lid ades. 

De la mis m a form a que los altos arance les son una inv ita
c ión a l contrabando, los im puestos e levados conduce n a la 
evas ión f isca l, o a un a as ignac ión de rec ursos qu e, aunque eco
nómi ca men te inef ic iente, es red it uab le para los que la ejercen 
a l rea l iza rse f uera de l merca do form al. Las acci ones que se 
emprenden en este se ntido son lega les y, al mismo tiempo, no 
gravab les. 

Se presenta de es ta m anera un ef ec to paradóji co: si se ele
van los im puestos, la gente t rabaja menos, ahorra menos, invierte 
m enos, e in curre m ás en transacc iones "subterráneas" y, po r 
tanto, la base gravabl e se reduce, ll egá ndose al punto en que 
inc luso se contrae la reca udac ió n tota l. 

Esta es la se nc ill a expli cación de la "curva de Laf fe r", 
di agram a que ha ll egado a se r el d ist in t ivo de la "economí a de 
la ofe rta " y que lleva e l nombre de l economista A rthu r Laf fer, 
miembro de la Junta Consul to ra en Po lít ica Económica del Pre
sidente Reaga n. 

Di cha curva asoc ia un m onto determin ado de recaudac ión 
fi sca l a ca da ni ve l de tasas im pos it ivas (véase la gráfi ca 1). 
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Refo rmul ac iones de es ta curva relac iona n las tasas de impues
tos co n el produ c to tota l, o con el ahorro, y tienen una estru ctu
ra aná loga . Cuando la tasa es cero, muy probablemente e l p ro
ducto y el ahorro tota les en esa soc iedad sean muy bajos, puesto 
que se ca rece de la infraestru ctura productiva e institucional que 
posibilita la vida económica. En esta situac ió n, au nque ex ist iera 
alguna producc ión, la recaudación fisca l es nul a, por def i
nic ión . 

Cua ndo las tasas empi eza n a subir, y el gobiern o utili za estos 
ingresos para crear un ambiente adecuado, las ventajas que la in
ve rsión pública trae a los negoc ios son mayores que las defor
mac iones en las que se in cu rre med iante los impuestos. El pro
ducto crece, el ahorro se in crementa y la recaudac ión aumenta, 
tanto por las mayores tasa s como porque la ba se se ha en
sa nchado. Sin embargo, se llega a un punto donde los costos so
brepasan a los benef ic ios: con tasas más al tas, los individuos 
opta n por el oc io , el consumismo, la protección fiscal y las ac
tividades no gravables; los estímul os al aho rro declinan; los se r
v ic ios púb li cos, a l se r tan abundantes, se enfrentan con ren
dimientos decrecientes y pueden llega r, com o en el caso de 
c iertas formas de segurid ad soc ial, a alentar e l ocio. La ofe rta 
tota l de bienes y se rvic ios y el ahorro nac iona l decaen. Con ta
sas su periores a ésas, la recaudac ión tota l decrece también: al 
efecto aritm éti co que e leva el monto re caudado se enfrenta la 
disminu c ió n, m ás ace lerada, de la base gravab le Al fin al, 
con una tasa de 100%, nadi e trabaja, no hay nada que ahorrar o 
recaudar. 

En este sentido se ha conc luido que para cada nivel de re
caudac ión fiscal , y presumiblemente para ca da nivel de pro-
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du eto agregado y ahorro tota l, ex isten dos tasas efec ti vas de im
puestos, una a ca da lado de la curva . 

A lgu nos adeptos de esta concepción, Laf fer entre ell os, c reen 
que la economía estadounidense se encuentra en la ladera de
rec ha de la curva de recaudac ión fi sca l y, por tanto, la disminu
c ión de los impuestos aumentará la recaudación tota l, ya que la 
ba se gravab le c rec erá más que proporciona lmente a la d ism inu
c ió n de las ta sas efect ivas. Contra los efectos infl ac io nari os que 
tradiciona lmente se at ribuirí an a l aumento de l consumo resul
ta nte de una reducción de los impues tos, un " o ferti sta " se ri a /a 
que la inf lac ió n se verá deb ilitada en sus orígenes mismos: 
au mentará la produ cc ión de bienes y se rvic ios, y e l gobie rn o in
currirá en m enores déf icit presupu esta /es, los cua les, a l se r mo
netizados por el banco central, se reconocen como importante 
fu ente de la infl ac ión . 

Otros " oferti stas " no van ta n lejos; pi ensan que las ta sas ac
tuales ya han afec tado negat ivamente el ni vel del producto y 
del aho rro, pero que red uci rl as no tra erí a necesariamente un 
incremento en la re caudac ió n (es decir, sitúan la tasa prevale
c iente en un luga r entre t * y t ** , en la gráfica 1). 

Conoce r en qu é lu gar de la curva se encuent ra la economí a, 
o cuando menos sabe r si la curva es estab le y definid a, es prác
ticamente imposib le. Los c imi entos de esta formula c ión teó ri ca 
son las expectat ivas, la in certidumbre, la ambi ción de los indivi
duos. La economía de la oferta tiene fe, no en la mayorí a de la 
pob lac ió n, sino en unos cuantos "ac tiv istas económ icos": los 
empresarios, que con su afán de lucro, y gracias a los mayores es
tímulos, arrastran a la soc iedad, en su conjunto, hac ia un 
progreso renovado. 

La economía de la oferta, al aba ndo nar las ri gurosas formu
laciones m atemát icas propias de la vena académ ica actual, y 
acerca rse a la cu ltura de l mundo de los negoc ios y al m ercado 
rea l, ha resultado atrac ti va pa ra el e lectorado estadoun idense. 

PR INC IPA LE S OBJE T IVOS DEL 

PRO GRAMA ECONÓMI CO DE REAGAN 

E 1 programa económi co de l gobierno de Reaga n intenta ele
var las tasas de empleo y de crec imiento del produ cto, pero 

m antiene como objetivo principal el contro l de la inf lac ión, ha
c iendo hin capié en el m anejo de las po lí ticas fi sca les y moneta
ri as para modular adecuadamente la demanda agregada. Asi
mismo, considera que las po lí ticas fisca les y monetarias ti enen 
efec tos inc iertos para control ar la parte real de la economí a 
(c rec imiento, emp leo, sa larios rea les, et c.) y, por tanto, la labor 
de dichas po lític as debe se r ev itar que las va ri ab les no real es 
(sa lari os monetari os, prec ios, tasa s de interés y m ercado, etc.) 
deform en la economía para m antener la tendenc ia hac ia el 
p leno empl eo 

La " reaganomía" promete en forma simultánea c reci mi ento 
econó mico y estab ilidad de prec ios, empleo y equ ilibrio fi
nanc iero. 

El presidente Reaga n presentó un programa económi co des
tinado a abord ar, al mismo tiempo, todos los prob lem as que se 
señalan en el diagnóstico. Este programa se fund amentaba en 
cuatro pilares, para a lgunos perfectamente armon izados, para 
otros en insa lvable contradi cc ió n. 
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a] Una política presupuesta ! d ir igida a red ucir el r itmo ele 
aum ento de los gastos federales y eq uilibrarl os con los ingresos, 
ele ta l fo rm a que desaparezca el défic it presupu esta ! pa ra el 
año fiscal 1983 o para el de 1984. 

b] Una po líti ca t ributari a des tin ada a in crementar los bene
ficios netos del ahorro y del trabajo, conjuntame nte con un sis
tema ace lerado de recuperación de costos, que mejore el ren
dimiento y las utilid ades neta s de inversiones en plantas nuevas 
y equipo. 

c] Una políti ca mo netaria es tri c ta que permita un in creme n
to co nstante y moderado del c ircul ante, después de haber redu
cido la tasa de crec imiento de éste a un nive l aprop iado, con e l 
propós ito de abati r el c recimiento de la inf lació n. 

d] Reformas a las leyes que impli can regulación estata l en 
c iertas act iv idades, y eliminac ión de reglamentos innecesarios 
a la industria y de protecc ió n ambiental. 

El d iagnóstico y los res ultados esperados en estas cuat ro 
á reas son los sigui entes: 

• 1) Reducción del gasto del Gobierno. La pa rti c ipac ión de 
las erogac iones fede rales con relac ió n al p rod ucto crec ió du
rante los últim os 15 años. 

CUADRO 1 

Estados Unidos: gasto federa l como porcentaje del PIB 

* Estimado. 

1965 
1970 
1975 
1980 
1981 * 

17.9 
20.3 
220 
22.6 
230 

El gasto presupues ta ! c rec ió 17% en 1981. Reagan logró 
frente al Congreso que e l crec imiento del gasto federa l proyec
tado se reduj era 9% para 1982, pro poniendo bajar esta ta sa 
hasta 5% para 1983 y 1984. 

La proposición aceptada in c luye recortes por 50 500 mill o
nes de dólares para el año fi sca l 1982, del presupuesto de 
739 800 millones presentado por el gobiern o de Carter. Entre 
otros rubros, las disminuciones se dieron en los gastos as igna
dos a los fondos pagados a empl eados federales jubil ados y a 
los beneficiarios de la seguridad soc ial, en 7 900 millones de 
dólares. Los fondos para educación fueron recortados en 8 800 
millones; 13 800 mil lones se sustrajeron de diversos program as 
de bienestar soc ial ; 7 700 millones en proyectos de energía y 
1 .8% en subsidio a los transportes. Por otro lado, los gastos mi
litares fu eron aumentados en 4 400 m ill ones m ás de lo proyec
tado por Carter, lo cual significa un tota l de 186 000 millon es, 
ce rca de 30% del presupuesto f ederal para 1982. 

En la segunda proposic ión de re cortes al presupuesto, que se 
presentó al Congreso en febrero de 1982, se intenta redu c ir el 
gas to en 15 000 mill o nes de dól ares más (se inc luye una dismi-
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nución de 2 000 mi ll ones de dólares ele gastos mili tares). Sin em 
bargo, el défic it f isca l para 1982, que se había pronosticado e n 
al rededor de 45 000 millon es el e dólares, bien podría se r el e más 
ele 100 000 mi llones, desequilibr io sin precedente. Este enorme 
déf ic it se ha presentado como prueba el e las contradicciones 
profundas del programa econó mi co que intenta redu c ir al mis
mo tiempo los ni ve les impos it ivos y los déf ic it presupu estal es 
como in st rum entos para react iva r la acti v id ad económica en 
forma soste nid a. 

• 2) Reducciones fiscales a indiv iduos y empresas. Con e l 
fin de crea r condi c iones que es timul en la produ ctividad ele los 
traba jado res y de l cap ita l, as í com o perm itir el juego libre d e 
las fu erzas de l mercado, e l gob ierno de Reagan planteó una re
ducc ión tributaria considerab le para reduc ir las tasas impositi
vas a las personas, en todos los niveles de ingreso: 5% en oc
tubre de 1981, 10% en julio el e 1982y 10% en julio de 1983. D e 
ap li carse es te programa en su tota lidad, la tasa mínima ele im
puestos se reduc irí a ele 14 a 10 por c iento y la máxima de 70 
a 50 por c iento. Só lo en 1982, e l Gob ierno estadoun idense deja
rá de perc ibir al rededor de 51 000 millones de dól ares por las re
ducc iones propuestas. 

Por o tro lado, la ant igua diferenc ia entre ingresos devengados 
y no devengados desaparece en lo conce rniente a materia fis ca l. 
El lo im p li ca que la tasa máxima que se ap li cará a los ingresos 
no devengados (los intereses y dividendos del juego bursát il) será 
ele 50 %, en lugar de l 70% anteri or. E 1 argumento para hacer lo 
fu e que esas percepciones se casti gaban en exceso, por lo que 
no se est imul aba la inve rsión en los mercados f in anc ieros. 

El cap ita l sigue recibiendo un tratam iento favorab le, al bajar 
la tasa máxima de impuestos sobre ga nan c ias de capita l de 28 a 
20 por c iento. Por e l lado de la recuperación de cos tos, el Go
bierno sostiene que el actua l sistema de dep rec iac ión es 
compl ejo y contraprodu cente, al tomar como base para la 
amort izac ió n el va lor orig in al ele la fábr ica o equipo en cues
t ión, sin re conocer los efectos de la infl ac ión en el momento de 
reponer el act ivo. E 1 nuevo sistem a de deprec iac ión ace lerada 
podría proporcionar a las emp resas hasta 10 000 millones de 
dólares ad ic iona les para invers ión en 1982, y hasta 45 000 millo
nes en 1985. 

• 3) Restricción monetaria. La " reaganomía" atribuye a la 
infl ac ión un ca rácter emin entem ente monetario, y encuentra su 
cura en la desace lera c ió n de la oferta de dinero en el corto pla
zo y en el manten imiento de un ritmo moderado y es table de 
em isión prim ar ia. 

E 1 gobierno de Reagan se hace eco de ias teorías que destacan 
las tasas de interés de mercado como un engañoso indicador del 
comportamiento mon eta ri o, por lo que hay que superv isar los 
agregados monetarios para saber qué cam ino está sigu iendo la 
políti ca mo neta ri a. En esos términ os la meta de l gobierno es la 
disminución de la tasa de crec imiento anual de M-1 B (billetes, 
monedas y depósitos a la v ista), ele 7.2% en 1980 a menos de 
3.5% en 1985. 

Esta medida, que cas i nad ie el uda sea efi caz contra la infla
ción, acarrea, cuando se apli ca con ri gor, una reces ión agud a y 
prolongada. Así parece confirm arl o el débil pulso actua l de la 
economí a estadounidense. La " reaga nomí a", sin embargo, ase
gu ra qu e es to ca mbi ará hac ia e l segundo semestre de 1982, 
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cuando coexist irán una in f lac ión m enor y una recuperación 
ace lerada en el p rodu c to, grac ias a la po lít ica de red ucc ión de 
impuestos. 

• 4) Reducción de regla men ta c io nes para empresas y go
b iernos es tatales y locales. Este progra ma in tenta frena r lac re
ciente " intromisión" que, med iante las reg lamentac iones, ejerce el 
Gobierno federa l en la economía . 

Entre los ob jet ivos de d icha po lí tica está permitir que el mer
cado, sin in te rferencia, as igne más ef ic ientemente los recursos 
de la soc iedad. A l ll eva r a cabo esta reform a, se pretende redu
c ir la in ce rtidumbre y los rezagos en las dec isiones sobre 
nu evas inve rsiones, incrementar la product iv idad y competi
ti v idad de la industria, y elimin ar los sobreprec ios que a ca usa 
de la reg lamentac ión pagan los consumidores y las empresas; 
se abaten as í las presiones in f lac ionar ias . 

La mayor lax itud de los controles se ha dado en industrias con 
graves problemas de compet it iv idad. De las 104 modificac iones 
de im portanc ia que se in tenta lleva r a cabo en 1982, 34 guardan 
est rec ha relación con la industri a automot ri z. El resto de las 
mod if icac iones se ap li ca rá a norm as que regu lan desde proce
dimientos de prueba pa ra nuevos medicamentos hasta el trata
miento de las aguas res iduales. 

Adem ás de c lausurar var ios o rganismos gubern amenta les 
que tenían fun c iones de regulación, lo cual ha aumentado el 
desempl eo, la leg islación se propone metas tan radicales como 
liberar el contro l de prec ios y subsidi os a la producción de ener
gét icos, lo que a co rto plazo contr ibuirá a la infl ac ión, pero en 
un período mayor se es pera red uzca sign if icat ivamente la tasa 
de crec imiento de la dem and a y las importac io nes de energét i
cos y racionali ce su uso. 

• 5) Otros programas. Se ha planteado, asim ismo, la crea
c ión de "zonas empresa ri a les", en reg iones deprimidas y c iu
dades en decadencia. Di chas zonas proporcionarán un ambien
te de libertad económi ca casi irrestri cta a los empresa ri os que 
allí se insta len: pocos impues tos, sa lari os libres y reduc idas 
ob ligac iones de segu rid ad soc ia l con el fin de crea r empleos 
ace leradamente. Estos cotos de laissez-fa ire, émulos de los 
países y co lon ias de l sudeste as iático, permitirán fomentar las 
exportaciones de produc tos intensivos en mano de obra y ev itar 
la emigración de plantas de m aquil a a otros países, para rea li
za r procesos de ensambl e en los secto res industria les decaden
tes estadounidenses, tales como partes para automóv il es, vest i
do, ca lzado y aparatos elec trodomést icos. 

Entre los ob jetivos es pec ífi cos para la recuperac ión econó
mica estadounidense, se in c luyen los siguientes: 

a] Inflac ió n. En 1979 fu e de 11 .3%, y en 1980de13.5%; se
gún el Índi ce de Prec ios al Consumidor (JPC), se es peraba que 
para 1982 fu era de aprox im adamente 10% y para 1983 de 7%, 
continu ando con una tendenc ia a la baja en años posteriores. 
En este punto, la rea lidad m~ j o ra las proyecc iones, ya que e l 
c rec imiento de los prec ios, en 1981, f ue de 8.9 por c iento. 

b] Tasa de desemp leo. Se preveía su elevación en 1981 y su 
d ism inuc ión posterior. Los cálc ulos arrojaba n una tasa de 7.8% 
para el último trimest re de 1981, y de 7% para fines de 1982. 
Las c ifras actual es demuestran que 1981 ce rró con una tasa de 
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desempleo superi or a 8.5% , la cual tiende a agudi za rse para l le
ga r, en el pr imer se111 estre de 1982, a 10% aproxi111adamente. 

c] Crecimiento de la p roduc tiv idad. Se espe ra que se ace le
re confor111e las empresas aum enten la inve rsió n en instala
c iones y eq uipos nuevos, y los sa lari os de los t raba jadores 
sufran 111enor cast igo f isca l. La meta es alca nza r 2% de c rec i
miento de l prod ucto nac ional rea l por persona e111pl eada, simi
lar al que imperó du rante la década de los sesenta. 

d] Distribución del ingreso. En este sentido, e l proyecto es 
c laro en tanto no 111 enc iona ningún esfuerzo red ist ributi vo. Se 
refuerza el co ncepto c lás ico de que lo i111 portante es un produ c
to crec iente dist ri buido según los es fu erzos y la ef ic ienc ia de 
los integrantes de l sistema económico . 

e] Ta sa d e interés. A l dec lin ar la infla c ión, las proyecciones 
prevén qu e las tasas de in terés seguirán de ce rca el cu rso des
cendente de aq uéll a. Sin embargo, a pesa r de la d is111inución de 
la in f lac ión, las tasas de interés perman ecen altas, en ni ve les sin 
precedentes en la histori a de la economí a moderna. 

f] Tipo de ca mbio. Todos los supuestos ante ri o res redunda
rán en el mantenimiento de un dó lar sobreva luado, factor ese n
c ia l, según el programa, para la estabilid ad genera l del siste111a 
monetario in ternaciona l, pero que, sin embargo, in cre111 entará 
el déf ic it com erc ial en 1982 al les ionar la ta n prego nada com
petiti v idad de los exportadores estadounidenses. El dese
qu ili br io com erc ia /, que en 1980 se había redu c ido 7.3% con 
respecto al de 1979, c rec ió en 1981 9.9% . En 1982, el tradi
c iona l superáv it en produ ctos 111 anufac turados se redu c irá ráp i
da111 ente. 

Todavía no se pueden conocer ros res ultados f inales del 
programa económico de l gob ierno de Reaga n ni e111itir un ve re
di cto sobre la v iabilidad de la " reaga no111ía " (ni sobre sus apa
rentes contradiccion es) para alcanzar una recuperac ión soste
nid a de la economía estadou nidense y de su competit iv idad 
frente al resto de los países 111uy indu stri ali zados. Son c laros, 
sin embargo, los efectos noc ivos a med iano p lazo de d icho 
program a sobre los niveles de crec i111i ento de la economía mun
dial y sus consecuenc ias nega tiva s para los países en proceso 
de desa rrollo, co1110 M éx ico. 

EFE CTOS DE LA " REAGANOM ÍA" 
EN LA ECONOM ÍA MEX ICANA 

E 1 programa económico del gobierno de Reagan ti ene impor
tantes consecuenc ias pa ra la econom ía mundial; sin embar

go, pocos se han preocupado al sur de la frontera de Estados 
Unidos por seguir sus postul ados, su evo lu c ió n y sus efectos. 

La " reaga nom ía" irrumpió cuando los m ercados mundial es 
de cap ita les esta ban en un m o111 ento críti co por las tasas de in
terés errát icas y exorbitantes; cuando el comercio intern aciona l 
d isminuía, junto con la ac tivid ad económ ica de los países in
dustriali zados, y cuando la elevada in f lac ió n y el dese111pl eo se
guí an siendo prioridades políti cas por reso lver en la 111ayoría de 
las nac io nes. La políti ca mo netaria res tri cti va de Estados Unidos 
provocó un a sensibl e ca ída de la liq u idez y prop ic ió un a redu c
ción de la oferta rea l de dinero y del c rédito, lo cual , aunado a 
las pers istentes expec tati vas infl ac ionari as, m antuvo muy ele
va das las tasas de in te rés en ese país . Con el propósito de ev itar 
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fuertes movimientos de cap itales, las demás nac iones in
dustrializadas se enfrentaron a la necesidad de elevar sus res
pectivas tasas de interés, lo que acentuó las tendencias recesi
vas en sus economías. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de 
los países de Eu ropa Occidental y Japón para adecuar sus tasas 
de interés, se generaron flujos de capita les; ello provocó efectos 
desestabilizadores en los mercados cambiarios y una fuerte reva
luac ión del dólar frente a las principales monedas extran jeras. 

Esta situación se resintió en toda la economía internacional. 
La crisis agudizada por la "reaganomía" detuvo temporalmente 
el avance japonés, susc itó problemas antes desconocidos para 
la economía alemana, precipitó una importante caída en lasco
tizaciones de las materias primas. Los precios del petróleo tam
bién se desplomaron, por el éx ito en la racionalización de su 
consumo y la recesión económ ica de los países industr iali zados 
avanzados. 

Lo expuesto significó innegables restricciones económicas, 
incluso para los países más industrializados. Para los países en 
desarrollo que intentaron mantener una política de crec imiento 
super ior al de la economía ce ntral, los efectos adversos de la 
implantación de este programa económ ico en Estados Unidos 
fueron aún mayores. 

México, a pesar de ias adversas perspectivas externas y urgido 
por graves problemas de empleo y producción, se aventuró por 
el cam ino del crecimiento ace lerado con f inanciamiento prove
niente de las ventas externas de hidrocarburos. En 1976 la 
economía se encont raba en una de las cr isis más pronunciadas 
de la posguerra. A l mismo tiempo el creciente desempleo, la 
agricu ltura estancada, el lento desenvolvimiento industrial y el 
déficit en cuenta corriente exigían una expansión sostenida de 
la actividad económica. 

En 1981 se registró por cuarto año consecutivo un alto creci
miento del PIB de más de 8% anua l. Ello signifi có la ampliación 
del valor real de la masa salarial y la reducción del desempleo y 
el subempleo, al generarse fuentes de trabajo a un ritmo superior 
al del crecim iento de la población activa; un crecim iento acele
rado de la formación de cap ital, tanto pública como privada, que 
llegó a representar, en conjunto, la proporción sin precedentes de 
25% del PIB y, finalmente, un crec imiento dinámico de las expor
taciones, como resultado de las ventas de hidrocarburos. 

Sin embargo, por otra parte se agravaron los desequilibrios 
tradicionales que han limitado el crec im iento y el desarrollo 
económico y socia l del país. Entre ellos, destacan el enorme 
sa ldo negativo de las cuentas con el exteri o r, la elevada magni
tud del endeudam iento externo y de su serv icio, el crec iente 
desnivel de las finanzas públicas y la agudizac ión de las pre
siones infl ac ionar ias. 

E 1 déficit comercia l alcanzó el nivel récord de 4 800 millones 
de dólares, 16.7% superior al de 1980, como resultado en gran 
medida de l elevado crec imiento de las importaciones. Además, 
se registró un déficit sin precedentes en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos de 12 000 millones de dólares, equiva lente 
a 5% del PIB y a 60% de las exportaciones de mercancías. Man
tener durante un lapso largo un ritmo de expans ión tan ace lera
do requirió de un financiamiento externo neto ad ic ional de 
aproximadamente 15 000 millones de dólares en 1981. Ello ori
ginó que la deuda pública externa llegara a casi 50 000 millones 
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de dólares, o sea, 21 % del PIB. Só lo el pago por concepto de in
teres es de la deuda externa, tanto púb lica como privada, ascen
dió a casi 9 000 mil Iones de dólares en 1981, frente a 6 000 
millones en 1980. Por último, el déficit del gob ierno centra l se 
elevó, de poco más de 7% del PIB en 1980, a 12% en 1981 . 

Es conveniente destacar el contexto internacional en el cua l 
se dio esta acelerada recuperación . Se estima que la economía 
mundia l creció menos de 2% en 1980y1981 . Para América Lati
na, la cifra en 1981 fue de 1.2%, el nivel más bajo de los últi
mos 35 años. E 1 comercio mundial, que en 1980 creció 1.5% , se 
estancó en 1981. Los precios del petróleo, después de un impor
tante incremento a finales de 1980, mostraron una tendencia a 
la baja a lo largo de todo 1981 (véase el cuadro 2). Los prec ios 
de otras importantes mercancías exportadas por México se re
dujeron en forma importante, mientras que los precios medios 
de las manufacturas en los mercados mundiales aumentaron 
10%, y las tasas de interés en los mercados de capita les mostra
ron niveles excepc ionalmente altos (cuadro 3). 

CUADRO 2 

México: evolución de Jos precios de exportación 
del petróleo en 1981 
(Dó lares por barril) 

Mes Istmo 

Enero 38.5 
Abr il 38 .5 
Junio 34.5 
Julio 34.0 
Noviembre 35 .0 
Tasa de variación 
1 de enero/31 de diciembre -9.0 

Maya 

34.5 
32 .0 
28.0 
28.5 
28.5 

-17.4 

Nota: Sólo se indican los meses en que hubo variación de precio. 
Fuente: Departamento de Estudios Económicos del Banco Nacional de 

México. 

El programa económico de Reagan agravará en el futuro pró
ximo este adverso panorama in ternaciona l por las siguientes 
causas: 

• a] Ningún pronóstico, ni siquiera los del propio gobierno 
de Reagan, prevé una reactivación económica para el primer 
semestre de 1982 en Estados Unidos, y el repunte que se es
pera para la segunda mitad del año probablemente será lento, y 
se transmitirá con retardo al comercio exterior. 

• b] Mientras no cedan el déficit presupuesta! y la restri c
ción monetaria de Estados Unidos, las tasas de interés segu irán 
manteniéndose en niveles sin precedente. Ello presionará al alza a 
las tasas del resto de los países, pues tratarán de ev itar mayores 
movimientos de capita les y fluctuaciones en los mercados cam
biarios. 

• c] La " reaganomía" segu irá ganando puntos a la infl a
ción, y los precios al consumidor no crecerán más de 7% en 
1982, a cond ición de que prevalezcan las políticas monetarias 
restrictivas, aunque las presiones socia les generadas por el c re
ciente desempleo sean cada vez mayores. 
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CUADRO 3 

Tasas de interés en Jos mercados financieros internacionales 
(Promedios anuales y trimestrales) 

Año Libar" 
Tasa 

preferencial 

1976 5.58 6.73 
1977 6.00 6.83 
1978 8.73 9.25 
1979 11 .96 12.83 
1980 14.36 14.06 
1981 b 16.38 18.92 

16.33 18.67 
11 17.47 19.50 

111 18.44 20.17 
IV 13.28 17.33 

a. Tasa de oferta interbancaria de Londres. 
b. Estimaciones preliminares. 
Fuente: FMI, Estadísticas financieras internacionales, diciembre de 

1981 , citado en CE PAL, La evolución económica de América La
tina en 1981, enero de 1982. 

• d] El proteccionismo se recrudecerá ante la crisis de la 
economía estadounidense y mundial. Se dificultará aún más el 
acceso de exportaciones mexicanas no tradicionales a los mer
cados más importantes. El nuevo proteccionismo comercial se 
caracterizará por: 

i) Restricciones no arancelarias, como acuerdos de ordena
ción de mercados, limitaciones "voluntarias" de exportaciones, 
normas técnicas discriminatorias y precios de importación de 
referencia. Todos ellos constituyen la naturaleza actual del pro
teccionismo comercial, que se generaliza entre los países in
dustrializados, a fin de forzar una nueva división internacional 
del trabajo conforme a sus intereses estratégicos. 

ii) Aplazamiento del proceso de restructuración industrial 
internacional. Para mantener de modo artificial a sus sectores 
industriales decadentes, los países desarrollados elevan sus 
barreras comerciales para defenderlos de importaciones com
petitivas procedentes de países en desarrollo. 

iii) Discriminación en contra de los llamados "países de des
arrollo intermedio", como México, mediante un proceso de 
"graduación" de los países en desarrollo, por parte de los países 
desarrollados y de los organismos financieros internacionales. 
Este proceso de graduación hará necesar io fortalecer el poder 
de negociación económica externa del país. 

iv) Las acusaciones de productores estadounidenses sobre el 
uso de subsidios a las exportaciones de manufacturas proce
dentes de México serán más frecuentes y los fallos serán 
contrarios a la posición mexicana más a menudo. Esto obedece
rá, en parte, a Ja decisión de no ingresar al GA TT y a Ja no acep
tación subsecuente de los códigos de conducta, en especial el 
Código de Subsidios y Derechos Compensatorios, lo que da 
oportunidad a Estados Unidos, conforme a su legislación, de es
tablecer aranceles compensatorios a las importaciones de países 
no signatarios sin tener que recurrir a la "prueba de daño". 
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v) Acciones tendientes a liberalizar el comercio interna
cional de servicios (bancos, seguros, transportes, publicidad, tu
rismo, arrendamiento de equ ipo, transferencia tecnológica e in
formática) y, muy especia lmente, el flujo y tratamiento a las 
inversion es extranjeras (leyes sobre "requisitos de desempeño", 
contenido local de los productos, cuotas de exportac ión o pre
supuestos de divisas). Las " nuevas" reglas del comerc io interna
c ional se ampliarán a los servicios y las inversiones extranjeras 
en la reunión ministerial del GATT, programada para el próximo 
otoño. En ellas se intentará nuevamente atrapar a México en 
dicho organismo, con el propósito de plegarlo a los intereses de 
los países industrializados bajo la rúbrica de dos singulares y 
trascendentes principios: el de su condición de "país de des
arrollo intermedio" y el de " reciprocidad" en las negociaciones 
comerciales y de inversiones extranjeras. 

• e] En México y, en general, en todos los países subdes
arrollados, se presenta otro efecto, tanto ideológico como eco
nómico, de la " reaganomía": la influencia que ejerce (o el "con
tagio" ) sobre las autoridades de esos países, en lo que respecta 
a las ideas, postulados y modos de operar. La ayudé! para el des
arrollo proveniente de Estados Unidos y de los organismos donde 
este país desempeña un papel predominante se condicionará 
de manera creciente a la puesta en práctica de las "recomenda
c iones" de la " reaganomía": en primer lugar, los esfuerzos de 
desarrollo y crec imiento económico deben ajustarse a la ini
ciativa individual , la expansión de la empresa privada y el co
mercio no intervenido; en segundo, los gobiernos de los países 
en desarrollo deberán evitar interferir en el surgimiento de un 
vigoroso sector privado en sus economías. La ideología subya
cente a la " reaganomía" subraya la necesidad de liberar las 
transacciones de mercancías entre los países, eliminando barre
ras comerciales arancelarias y no arancelarias, así como los 
subsidios a la producción o comercialización y los obstáculos a 
la libre movilidad de capital y tecnología. 

En este sentido, sobresale un discurso del presidente Reagan 
pronunciado en octubre de 1981 , 1 en el cual señala, entre otras, 
las siguientes med idas que integran su programa de acción con
forme a los principios rectores de su política internacional: i) La 
necesidad absolutamente esencial de fomentar el comercio in
ternacional por medio de la apertura de los mercados. Para 
ello, la medida más significativa es el fortalecimiento del GA TT. 
ii) Encauzar la ayuda estadounidense hacia el desarrollo de ac
tividades productivas autosuficientes, particularmente en ali
mentos y energía, y subrayar al mismo tiempo la importancia 
de la política orientada al libre juego de .las fuerzas del merca
do. iii) Mejorar el el ima para las corrientes de capital privado, 
en especial para la inversión privada. Se expresa el deseo de for
talecer las actividades de la Corporación Financiera Interna
cional, que propicia el financiamiento de inversiones en el sec
tor privado de los países en desarrollo. En síntesis, destaca que 
la cooperación para el desarrollo se fundamenta en la acción 
promotora del sector privado, en el fomento de las condiciones 
que hagan más atractivo el flujo de capitales privados hacia los 
países receptores y en la vigencia, sin obstáculos, de la teoría de 
las ventajas comparativas entre los países para promover el co
mercio internacional. 

1. Discurso del Presidente de los Estados Unidos de América, Ronald 
Reagan, ante el Consejo de Asuntos Mundiales de Filadelfia, Agencia In
ternacional de Comunicación, Embajada de Estados Unidos, 15 de oc
tubre de 1981 . 
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PE R5PECT IVA5 

L os dos factores que permitieron el acelerado creci miento de 
la economí a mex icana en los pasados cuatro años son de 

ca rácter exte rn o, y la " reaga no mí a" afecta a ambos con fuerza . 
La elevac ió n de las tasas de interés y la dism inu c ió n de los pre
c ios internacionales del petróleo limitarán el f inancia miento ex
terno y los ingresos de di v isas por exporta c iones del energéti co. 
El desequ ilibrio exte rn o resu lta, como en decenios anter iores, 
una res tri cc ión muy importa nte del c rec imiento del pa ís para 
los próximos años, junto con las tende nc ias inflacionarias. 

En este contexto, importa seña lar que la po lí tica vigente en 
Estados Unidos afecta rá en el mediano plazo la evo luc ión de la 
economía mexicana, conforme a las siguientes tendenc ias: 

a] Menor demanda de productos exportados por México de
bido a la persistente reces ión en el mercado de Estados Unidos. 
E 1 prod uc to interno bruto de este país c rec ió 1 .6% en prome
dio, du ra nte los últimos tres años, mientras qu e la tendencia 
hi stó ri ca es de 4.5% En e l mismo lapso México c rec ió 8.5% 
anua l en promedio, más que la tendencia de 6.5% anu al (véase 
la gráf ica 2). La reducc ión del creci miento es tad ounidense ha 
contri bu ido a la caída de las coti zaciones de exportac iones pri
m aria s y petroleras antes c itada. Esto hace impresc indibl e un 
mayor esfuerzo por promover las exportac io nes, dive rsifi ca ndo 
su est ru ctura y mercados . Por ot ra pa rte, e l aj uste del m ercado 
m undi al de petróleo, en e l que ha incidido la reces ió n, ha pues
to de m an ifiesto que la dependencia de un so lo p roducto para 
ge nera r divisas y apoyar la obte nc ión de f in anciamiento exter
no represe nta un enorme ri esgo para el esfuerzo de la econo
mía m ex ica na por mantener un ritm o au tóno mo y sos tenido de 
crec imiento. 

_ _ c. ~Mayores conflictos en materia de trabajadores migra to-

, )) I · e· ::. 7éJ 2. 

GRÁF ICA 2 

Crecimiento del producto y del empleo de 
México y Estados Unidos 1979-1981 

" 

8J RJ 

C1ec om1entodel 
PIB en M~uco 

i l Sl -·- ·-----
·-_::..---1~------

1977 1'J7B 

_.e----------- - --

-... 

" " " 
" 

Crecrnuen10 del 
em¡1leo en Mé~ 1co 

(rec1m1ento del 
rmenEsudo\ Unodm 

07 

'- U J 
'00- -----

C1ec 1m 1('nto del 
r mpleoen 

l!tddOi Un1dm 
-02 

1'1110 198 1 

Nota: Datos has ta noviembre de 1981 para Estados Unidos. 
Fuente: Economic indicators, diciembre de 1981 . Joint Economic Com

mitee by the Counci l of Econom ic Advises, Estados Unidos. 
Quinto Informe de Gob ierno, Anexo v, 1981 . Banco de México. 

¡"'-:. ... , --- -· 
\ 

1091 

rios. * La difícil situ ac ión de trabajadores mexicanos indocu
mentados en Estados Unidos se agud izará, como lo dem uestra 
la rec iente "O peración Traba jo", por la política segu ida en ese 
país·como ref le jo de la enorm e pres ió n socia l de sus 9.5 millo
nes de desem p leados, que son resultado del lento ri tmo de su 
act ividad econó mi ca. E 1 aum ento en e l número de desocupa
dos fu e de 21 .2 % en 1980 y de 17.1 % en 1981. Aunque la políti
ca expa nsioni sta mexicana desembocó en un c recim iento del 
empleo, del orden de 5.2% en promedio, pa ra el período 1979-
1981 (véase la g ráf ica 2), e l subempleo acumu lado de decenios 
pasados todavía encuentra una impo rtante vá lvul a de escape 
en el mercado estadounidense de t raba jo. 

c] Caída de la liquidez en la economía estadounidense. Como 
consecuenc ia del programa monetario restrictivo en los últimos 
años, se ha reduc ido sensibl emente la oferta rea l de dinero y 
c rédito en Estados Unidos. En ta nto que la ofe rta monetaria en 
ese país aumentó 5.4% en el último trimestre de 1981, en M éx i
co el sa ldo promedio del c ircul ante crec ió 33.8% durante ese 
año. Estas diferencias en las políticas moneta r ias mod ifi can la s 
expectativas infl ac ionari as, las tasas de interés, los movimien
tos de cap itales y las co ti zaciones camb iar ias entre ambos 
países, en forma adversa para México. 

d] Ampliac ión de la brecha inflacionaria. El índi ce de pre
c ios a l consumidor en Estados Unidos, durante los primeros me
ses de 1982, ha ll egado a registrar decrementos, en tanto que en 
México las presiones infl ac ion ar ias se han ag ra vado. Es as í que 
la brec ha, no acumul ada, entre la infl ac ión m ex icana y es ta
dounidense, pasó de menos de 9 puntos porcentuales en 1979, a 
cas i 19 en 1981 (véase la gráfica 3). En 1982 se prevé una infl a
c ión en Estados Unidos menor a 7%. En camb io, la tasa de Mé
xico sufrirá un aumento cons iderab le. La gran diferencia en los 
ritm os de c rec imiento de precios entre ambos países hará parti
cularme nte necesaria un a política anti-infl ac ionaria en México, 
a fin de ev itar mayores espec ul aciones sobre e l tipo de cambi o 
de la moneda nacional , y presiones sobre la balan za de pagos.** 

e] Altas ta sas de interés. La contracc ión de la o ferta mone
tar ia y del c réd ito, junto con el enorme y crec iente endeuda
miento del Gobierno es tadou nide nse, ha mantenido elevadas 
las tasas de interés rea les en ese país y, consecuentemente, en 
los mercados f inanc ieros intern aciona les. México, con el propó
sito de ev itar fuertes fugas de cap ita l y atrae r ahorro exte rn o, se 
vio ob ligado a e levar sus tasas de interés, además de otorgar un 
c rec iente premio para compensa r el riesgo ca mbiari o. Esta me
dida, además de agudizar las tendenc ias inflacion arias in tern as, 
ha signi ficado para México un encarec im ie nto sustanc ial de su 
deuda externa . E 1 pago de intereses ascendi ó a más de 8 200 
mill ones de dólares en 1981: más del dobl e que un año antes y 
equ iva lente a 70% del défic it en cuenta corri ente. Además, los 
márgenes sob re las tasas " libar" y " preferencial " aumenta rán 
para los prestatarios mex icanos por el elevado nivel de en-

* En sept iembre de 1982, el Com ité Judicial del Congreso norteame
ricano aprobó sobre este part icular la Ley 5im pson-Mazzo le, pendiente 
de aprobación por el pl eno. Esta ley as igna a México una cuota de só lo 
40 000 nuevos inmigrantes al año, además de los que pudieran ingresa r 
al p¡¡ís bajo el Programa de Reunifi cac ión de Familia s. (N. de la R.) 

* * E 1 primero de septiembre de 1982, en el Sexto 1 nforme de Gob ier
no, el Pres idente de la República anunció la adopción de dos medidas: 
la na ciona li zación de la banca privada y la instauración del control ge
nerali zado de cambios. (N . de la R) 
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México y Estados Unidos: inflación por trimestres, 197.7-1981 
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Fuente: FMI, Estadísticas financieras internacionales, vol. XXXIV, núm. 2. 
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deudamiento alcanzado, las necesidades futuras de finan
ciamiento externo adicional y el cambio sustancial de actitud 
de la banca internacional hacia el país. 

f] Crecientes presiones para abrir el mercado nacional. La 
contracción de la demanda en los países industrializados, y el 
creciente desempleo, los obligará a promover agresivamente 
sus productos en el exterior. Tomando en cuenta que la econo
mía mexicana representa un mercado potencial en expansión y 
con capacidad de financiamiento, las prácticas desleales de co
mercio y el otorgamiento de financiamiento preferencial, atado 
a ciertas condiciones de carácter comercial, harán necesario: i) 
- 6 - --:---
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GRÁFICA 4 

México y Estados Unidos: 
incrementos porcentuales en la oferta monetaria (M1) 
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M1: Moneda, billetes y depósitos a la vista. 
Fuente: Banco de México. 
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el programa económico de estados unidos 

una política de racionalización de las importaciones de carác
ter selectivo por países y bloques económicos; ii) la aplicación 
de una legislación más dinámica de defensa frente. a prácticas 
desleales que afecten a la producción nacional; iii) un manejo 
coordinado de los instrumentos de control de importaciones 
(aranceles, permisos, cuotas, precios oficiales y subsidios de im
portación), para racionalizar la protección conforme a niveles 
adecuados de protección efectiva, y iv) la concertación de 
compromisos de exportación con las empresas nacionales y 
extranjeras que tengan elevados coeficientes de importación
producto. 

En resumen, las cifras comparativas de las economías mexi
cana y estadounidense muestran tendencias divergentes. En 
tanto que la economía muy industrializada de Estados Unidos 
registró una prolongada recesión y creciente desempleo, junto 
con una tasa de inflación a la baja, la economía mexicana pre
sentó una acelerada expansión, con una generación de empleos 
sin precedentes; sin embargo, se agudizaron las presiones infla
cionarias y se amplió el desequilibrio del sector externo. 

Conforme a las predicciones más optimistas sobre la evolu
ción de la economía internacional y, en particular, de Estados 
Unidos, se puede concluir que persistirán la incertidumbre con 
respecto a la recuperación económica y el nivel de la inflación, 
el desempleo creciente, la inestabilidad monetaria y las eleva
das tasas de interés. 

Ante la adversa realidad y las inciertas perspectivas del esce
nario económico mundial, la evolución de la economía mexica
na deberá considerar cada vez más de cerca los factores exter
nos que limitan y condicionan su propio crecimiento. Además, 
se requerirá de una mayor capacidad de análisis y adaptabili
dad a los efectos negativos provocados por factores de origen 
externo. Ello no significa aceptar pasivamente las consecuen
cias de una coyuntura internacional adversa y aguardar el mo
mento en que el entorno cambie de signo; sin embargo, tampo
co es conveniente mantener en forma prolongada un curso 
opuesto al del resto de la economía mundial y, en particular, al 
del principal socio económico del país. 

La estructura económica, la estabilidad institucional del 
país, así como la amplia disponibilidad de recursos naturales 
estratégicos, especialmente hidrocarburos y minerales, ha per
mitido un margen de mnniobra y autonomía suficiente para rea
lizar acciones compensatorias de las influencias desfavorables 
del exterior, sin que ello signifique una capacidad total para 
anularlas. Al mismo tiempo, soslayar que la economía mexica
na se encuentra cada vez más abierta al exterior en materia de 
comercio, inversiones extranjeras, financiamiento y turismo, 
conduce al enorme riesgo de enfrentarse a la necesidad de 
efectuar bruscos ajustes, como la devaluación del peso el pasa
do mes de febrero. 

La actual crisis mundial suscita fuertes movimientos especu
lativos de capital de riesgo y de divisas, que obligan a aumentar 
significativamente la capacidad de control del Estado sobre los 
agregados financieros, así como crear los instrumentos idóneos 
que amortigüen la recesión internacional que el exterior trans
mite a México a través del comercio y las tasas de interés. En este 
sentido es necesario evaluar mecanismos para aislar, en diver
sos grados, al sistema monetario, financiero y comercial del 
país, conforme evoluciona la crisis internacional. D 



Sección 
latinoamericana 

GUATEMALA 

En la encrucijada de su historia 
(primera parte) 

E n los meses pasados, el escenario polí
tico guatemalteco ha sido particular

mente rico en acontecimientos de incues
tionable interés para los anal is tas sociales. 
Las elecciones del 7 de marzo pasado, en 
las que obtuvo un discutido triunfo el can
didato oficial Aníbal Guevara; el golpe de 
estado efectuado dos semanas después 
por un triunvirato militar encabezado por 
Alfredo Ríos Montt y la asunción del man
do presidencial por éste el 9 de junio; la in
tensificación de la lucha gubernamental 
contra las fuerzas insurgentes y el aparen
te fortalecimiento de estas últimas, han 
contribuido al surgimiento de una coyun
tura política que, aunada al creciente de
terioro de la economía y de las condi
ciones de vida de la población, parece 
conducir al estallido de un conflicto de 
grandes proporciones, cuyas primeras ma
nifestaciones ya se advierten claramente. 

Sin embargo, algunos factores que con
figuran esta coyuntura no son novedosos. 
La presencia de los militares en el gobier
no y la ausencia de mecanismos que per
mitan la efectiva participación política de 
la población han sido elementos constan
tes en la historia guatemalteca, salvo du
rante el breve período del régimen popu
lar instaurado en 1945 y derrocado nueve 
años después. 

En este contexto, el pasado inmediato 
de este país puede resumirse como una 
crisis social y política generalizada que 
tiene sus orígenes en el funcionamiento y 
preservación de un modelo económico al
tamente concentrador y excluyente, cuyos 
costos sociales se expresan en el empobre
cimiento, la explotación, la discriminación 
y la represión que sufren las clases popu
lares guatemaltecas. Se trata de la vigen
cia del proyecto impuesto por la con
trarrevolución de 1954, mediante la inter
vención estadounidense, que no ha podido 
superar sus propias contradicciones. Por 
ello, la situación política se agudiza de tal 

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. 

forma que la única salida que ofrece es la 
institucionalización creciente de la repre
sión como práctica cotidiana de gobierno. 

En la primera parte de esta nota se pre
tende esbozar brevemente algunos aspec
tos históricos que contribuyen a explicar 
la crisis actual en que se debate la so
ciedad guatemalteca . Con este propósito 
se describen las particularidades genera
les que asume en este país centroameri
cano el proceso de desarrollo capitalista, 
así como sus interrelaciones con el surgi
miento y permanencia de las formas auto
ritarias de gobierno. De igual manera, se 
ofrece un repaso general de la experiencia 
democrática vivida por el pueblo guate
malteco de 1944 a 1954, interrumpida 
violentamente por el derrocamiento del 
régimen popular de Jacobo Arbenz y se
pultada por los gobiernos subsecuentes. 

Aspectos del desarrollo capitalista 
y los orígenes del autoritarismo 

D urante la segunda mitad del siglo pa
sado Guatemala se incorporó defini

tivamente a la dinámica de la economía 
mundial capitalista sobre la base de la 
producción y exportación cafetaleras. Al 
igual que en otros países de la región, la 
penetración del capitalismo en el campo y 
su coexistencia con relaciones sociales de 
carácter precapitalista, configuró, en gran 
medida, la estructura económica y social 
a partir de la cual se desarrolla la historia 
contemporánea del país. 

Las reformas liberales efectuadas du
rante el régimen del general Justo Rufino 
Barrios (1813-1885) con el fin de superar el 
atraso secular heredado de la dominación 
colonial española - restricciones al co
mercio, regímenes de bienes de manos 
muertas, hegemonía política e ideológica 
eclesiástica, preservación del latifundismo 
improductivo y aislamiento internacional
contribuyeron decisivamente a crear las 
condiciones económicas y jurídicas propi
cias para el desarrollo de la agricultura de 
exportación. Este proceso determinó la di
solución paulatina y la subordinación de 
las formas no capitalistas de explotación 
de la tierra, principalmente las correspon
dientes a las comunidades indígenas y a la 
economía campesina, y posibilitó el surgi
miento y consolidación de la burguesía 
terrateniente cafetalera como clase domi
nante. 

Sin embargo, esta clase se caracterizó 

por la heterogen eidad de su comporta
miento y prácticas políticas. Si bien los 
grupos cafetaleros terratenientes más 
identificados con la tradición colonial
conservadora fueron derrotados militar y 
políticamente en 1871 por el movimiento 
liberal encabezado por Rufino Barrios 
-con lo que quedaron marginados de las 
actividades gubernamentales-, en el ám
bito económico y social mantuvieron una 
importancia mayor que la fracción liberal 
de la burguesía que pugnaba por una reno
vación económica y política favorable a 
la modernización de la sociedad guate
malteca. De este modo, el proceso de 
acumulación de capital -que aprovechó 
la abundante oferta de tierras y la consti
tución compulsiva de un mercado de tra
bajo en donde la mano de obra indígena 
era abundante, barata y disciplinada- se 
apoyó más en la sobreexplotación de la 
fuerza de trabajo semiservil que en el 
aumento de la productividad, y dependió 
en menor grado de la inversión intern a 
que de los requerimientos del comercio 
exterior. 

La existencia social de la burguesía cafe
talera guatemalteca transcurrió inicialmente 
entre tensiones internas que la debilitaron 
como clase hegemónica. Aunque mantuvo 
su dominio sobre el campesinado, por su ca
rácter más rentista que inversionista, por su 
mayor dependencia de las fluctuaciones in
ternacionales de los precios que de las ga
nancias internas originadas en una pro
ductividad creciente, se vio obligada final
mente a fundar su dominio más en las 
prácticas de coacción que en la búsqueda 
de la legitimidad y el consenso social. 

En síntesis, durante los primeros dece
nios del desarrollo del capitalismo en 
Guatemala, la naturaleza de las rela
ciones sociales de producción, la forma de 
la propiedad territorial y la dependencia 
externa de la economía cafetalera limita
ron el carácter típicamente capitalista de 
la burguesía guatemalteca, consolidando 
en cambio sus rasgos terratenientes.1 

Estas peculiaridades del proceso de 
acumulación y de las relaciones sociales 
tuvieron su expresión política en la con
formación de un Estado liberal-oligárqui
co; es decir, de una forma de Estado que 

1. Edelberto Torres Rivas, "Guatema la, me
dio siglo de historia política", en América Lati
na: Historia de medio siglo, vol. 2: Centroamé
rica, México y el Caribe, Siglo XX I Editores, Mé

xico, 1981, pp. 139-173. 
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contiene una contradicc ión interna que le 
es propia y específi ca . Se trata de una 
comb inación, en sus prácticas y activida
des, de dos tendencias coex istentes, aun
que encontradas. Por un lado, en el ámbi
to jurídico-político es liberal, como lo 
demuestra la constitución promulgada 
por el gobierno de Rufino Barrios. Sin em
bargo, considerando sus prácticas po
líticas concretas, se trata de un Estado 
oligárquico en tanto que se protegen los 
intereses de los terratenientes, como lo 
manifiesta, por ejemplo, la persisteflcia de 
formas no capitalistas de explotación de 
la mano de obra. 

Prec isamente, una de las funciones 
principales del Estado liberal-oligárquico 
consistió en asegurar, pese a los antago
nismos entre las dos fracciones de la 
burguesía guatemalteca, la unidad y el do
minio de ésta como clase, para garantizar 
la creación y el mantenimiento de las con
diciones políticas necesarias para el pro
ceso reproductivo del capital. Ello le con
firió al Estado una cierta autonomía que 
"se expresa a través de formas de me
diac ión extremadamente autoritarias, de 
un bonapartismo estructural en el que un 
cuerpo burocrático y militar ocupa el sitio 
de gobierno".2 

Sin embargo, el proyecto político impul
sado por las fracciones liberales sufrió una 
creciente pérdida de importancia conforme 
avanzó el último cuarto del siglo XIX, acen
tuándose los rasgos autoritarios mediante 
el fortalecimiento del poder del ejército y 
su creciente participación en las activida
des gubernamentales. Estas tendencias se 
manifestaron claramente durante el régi
men de Manuel Estrada Cabrera, quien du
rante 22 años (1898-1920) ejerció un gobier
no de corte dictatorial fundado en la fuer
za de las armas y cuyo objetivo principal 
consistió en preservar el orden interno y la 
paz social exigida por los terratenientes na
cionales y extranjeros. 

Durante las últimas décadas del siglo 
pasado se consolidó la estructura produc
tiva guatemalteca como una economía 
agraria de exportación, sujeta a los 
requerimientos y fluctuaciones de los mer
cados internacionales. Se combinó la sub
sistencia de la economía campesina, asen
tada profundamente en las region es in
dígenas, y el crecimiento sostenido de la 
producción monoexportadora, lo que con
tribuyó a reafirmar la dominación interna 
de los grupos terratenientes cafetaleros. 

Por otra parte, en ese período se inició 

2. /bid., p. 140. 

el arribo masivo de cap ital es extranj eros, 
prin cipalmente alem anes. La capac idad 
productiva y compet itiva de esos inver
sionistas, aunada al sometimiento de la 
fuerza de trabajo indígena, permitió la rá
pida formación de grandes enclaves cafe
tal eros, asociados estrechamente con ins
tituciones bancarias y comerciales del 
viejo continente. En 1913, las plantaciones 
propiedad de alemanes producían ya ce r
ca de 40% de la cosecha cafetalera expor
tabl e, mientras que el resto co rrespondí a a 
la producción generada por las 1 657 fin
cas de propietarios nativos.3 

El dinámico c recimiento de los encla
ves cafetaleros debilitó la posición de la 
burguesía guatemalteca en la es tructura 
productiva. Mientras que la rentabilidad 
obtenida por los propietarios extranjeros 
se apoyó en el empleo de tecnologías 
nuevas y en el aprovechamiento del bajo 
costo de la mano de obra, los terratenien
tes nativos fundaron casi exclusivamente 
sus ganancias en la explotación del traba
jo forzoso y la servidumbre. 

Ad emás, el uso creciente de maquina
ria en las fases finales de preparación del 
grano exportable y la conveniencia de ins
talar complejos agroindustriales que in
tegraran las diversas etapas del proceso 
productivo, constituyó otro factor adverso 
para la burguesía guatemalteca. La mayor 
capacidad de los inversionistas extranje
ros para aportar o recibir innovaciones 
tecnológicas, así como sus mejores rela
ciones con los mercados internacionales, 
les permitieron ejercer un dominio paula
tino de las fases de procesamiento agroin
dustrial y de la exportación del café. La 
oligarquía guatemalteca devino en buena 
medida en simple usuaria de las instala
ciones y del capital de los consorcios co
merciales extranjeros, lo que afectó sus 
niveles de acumulación y deterioró su po
sición en la estructura económica y social. 

Este menoscabo del poder soc ial de los 
terratenientes nacionales no fue acompa
ñado por la disminución de su poder po
lítico. Aun cuando los propietarios ex
tranjeros fueron probablemente los prin ci
pales beneficiarios de las condic iones im
puestas por el gobierno dictatorial de 
Estrada Cabrera, estuvieron marginados 
de la participación política directa. En 
cambio, la burguesía rural nativa, aunque 
escindida políticamente entre liberales y 
conservadores, tuvo una mayor interven
ción en las actividades políticas del grupo 
militar y burocrático a cargo del Estado. 

3. /bid , p. 142. 
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Hac ia principios de siglo se in tensi fi có 
también la penetración del cap ital estado
unidense en diversas ramas de la eco
nomí a. Aunque su presencia se manifiesta 
c laram ente con la constru cc ión de los 
f erro ca rri 1 es, obsesión desa rrol I is ta de 
aquel tiempo, desde principios de siglo el 
gobierno de Estrada Cabrera había suscri
to un convenio con un a pequeña empresa 
naviera intermediaria en el comercio del 
banano, a partir de la cual se desa rrolla la 
United Fruit Co., que posteriormente 
llegaría a controlar la producción directa 
y la comerciali zac ión de la fruta en el 
área centroameri ca na y del Caribe . 

La actividad ferroviaria, además de 
contribuir a la apertura de nuevas fuentes 
de trabajo, al mejoramiento de las comu
nicac iones y a la reactivación del comer
cio, significó un med io eficaz para conso
lidar el funcionamiento del enclave bana
nero - producción directa de la fruta, pro
piedad de ferrocarriles y muelles, control 
del servicio marítimo, monopolio de los 
mercados de consumo- constituido por 
el capital es tadounidense. Este enclave re
definió la condición dependiente de la so
ciedad guatemalteca y se transformó en 
un importante sector de poder interno que 
fortaleció a los grupos liberal-terra
tenientes en el cumplimiento de sus fun
ciones administrativas de control y orden. 
De este modo, la penetración imperialista 
estimuló decisivamente la tradición auto
ritaria de gobierno. 

Cabe destacar que el apoyo del régi
men de Estrada Cabrera a los inversioni s
tas estadounidenses no se limitó única
mente a mantener las condiciones polí
ticas necesarias para el funcionamiento 
del enclave bananero y de las vías ferro
viarias, sino que también se les otorgaron 
concesiones sumamente lesivas para la 
soberanía del país . Un ejemplo de ello fue 
el contrato Furgohar-Flamenco, firmado 
en enero de 1904, mediante el cual se con
cedieron enormes dotac iones territoriales, 
amplias exenciones fiscales a la exporta
ción e importación y privilegios exc lusivos 
en la explotación de las vías férreas y en el 
uso de las instalaciones portuarias, edifi
cios y materiales de construcción. Por su 
parte, la United Fruit Co. obtuvo del go
bierno de Estrada Cabrera grandes exten
siones de terrenos destinadas al cultivo de 
productos tropicales, convirtiéndose en el 
principal terrateniente del país, mientras 
que otros importantes sectores económi
cos pasaron a depender de compañías es
tadounidenses. 
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Aunque el régim en dictatorial de Estra
da preservó las condiciones de orden y 
paz social exigidas por los cafetaleros ale
manes, los plantadores estadounidenses y 
los terratenientes nativos, recurrió en for
ma creciente e indiscriminada al uso de la 
fuerza . En 1918, un año después de la 
cuarta reelección consecutiva de Estrada 
Cabrera, importantes grupos opositores de 
terratenientes, comerciantes y profesionis
tas constituyeron el Partido Unionista. En 
abril de 1920 esta organización política 
encabezó un amplio movimiento popular 
contra el gobierno dictatorial, que culmi
nó con su derrocamiento. 

Pese a que la participación popular fue 
un elemento decisivo para la caída del 
viejo dictador, fue la pequeña y mediana 
burguesía la que dirigió el movimiento in
surrecciona!. Por esta razón, no se afectó 
ningún aspecto significativo de la estruc
tura económica y soc ial. Sus efectos prin
c ipales se limitaron a la simple sustitución 
física de Estrada Cabrera por el terrate
niente Carlos Herrera y a la renegociación 
de la crisis política entre los diferentes 
grupos de la clase dominante. 

Menos de dos años después, el ministro 
de Guerra, José María Orellana, asumió la 
presidencia mediante un golpe militar. Es
ta forma de transmisión del poder sería re
petida en otras ocasiones durante las dé
cadas siguientes. 

Durante el gobierno de Orellana conti
nuó creciendo la presencia del capital es
tadounidense en la economía guatemalte
ca. En 1923, el general golpista autorizó 
ventajosas concesiones a la 1 nternational 
Railways of Central America para la cons
trucción de tramos ferroviarios de carác
ter estratégico; un año después otorgó a 
un consorcio naviero exportador de bana
no, también estadounidense, la propiedad 
y explotación de grandes extensiones de 
tierras fértiles. 

En 1926 Orellana fue remplazado en el 
cargo por otro general, Lázaro Chacón, 
candidato oficial triunfante en las elec
ciones efectuadas en ese año. A fines de 
los veinte se encuentran ya definidas las 
características de la dominación extranje
ra en la estructura productiva de la 
sociedad guatemalteca, así como sus rela
ciones de dependencia con los países ca
pitalistas centrales. En esa época, la ex
portación de banano significó 30% del 
valor total producido y 70% del total ex
portado; al tiempo, 75% de las importa
ciones procedían de Estados Unidos. 

Bajo este régimen , la sociedad guate-

mal teca vivió una breve experiencia de to
leran c ia democrática, que concluyó con 
la muerte de Chacón, en 1930. Luego de la 
ocupación transitoria del cargo presiden
cial por Baudilio Palma y Manuel María 
Orel lana, en los primeros meses de 1931 
fue electo el general Jorge Ubico. Algunos 
historiadores señalan que la elección de 
Ubico -considerado como el último de 
los militares pertenecientes a la genera
ción liberal-oligárquica de 1871- fue una 
expresión directa de la política exterior es
tadounidense, cuando ya los efectos de la 
crisis mundial capitalista de 1929-1933 se 
hacían sentir en la dependiente economía 
guatemalteca. La brusca caída de la de
manda agrícola y de la oferta industrial de 
los países capitalistas centrales evidenció 
las debilidades inherentes a una estructu
ra productiva cuyo dinamismo se encon
traba subordinado plenamente al compor
tamiento de los mercados internacionales. 
Hacia los primeros años de la década de 
los treinta se estimaba que el valor de las 
exportaciones de Guatemala se había re
ducido a menos de la mitad de lo obtenido 
en el período inmediato anterior al estalli
do de la crisis mundial capitalista. 

En ese contexto, la política seguida por 
el gobierno de Ubico se definió con base 
en dos criterios fundamentales. E 1 primero 
consistía en la estricta defensa de los inte
reses oligárquicos; el segundo pretendía 
contener y sofocar cualquier manifesta
ción de descontento popular contra el ré
gimen militar, con el consecuente reforza
miento de las prácticas autoritarias y 
represivas. En lo referente a la política 
económica, Ubico siguió una estrategia 
que intentaba paliar los efectos de la crisis 
en la economía dependiente, haciéndola 
recaer en la clase trabajadora: contrac
ción del gasto público, equilibrios presu
puestales, disminución real de los salarios, 
y rígida defensa de la paridad monetaria, 
medidas que fueron complementadas por la 
creciente institucionalización de la re
presión física contra cualquier incipiente 
organización del movimiento sindical o de 
la oposición política. De este modo, la 
combinación deflación-represión constitu
yó la fórmula política aplicada por Ubico, 
a la que se añade la subordinación absoluta 
a los intereses del capital estadounidense. 

Si bien la crisis afectó seriamente el ni
vel de las ganancias obtenidas tradicional
mente por la burguesía terrateniente, al 
contraerse la demanda internacional de 
café y descender su precio, sus principales 
consecuencias estructurales estribaron en 
el reforzamiento de la economía agrícola 
de subsistencia del sector campesino, lo 
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que constituyó un retroceso generalizado 
en el proceso de desarrollo y moderniza
ción de la economía guatemalteca. En el 
ámbito político, este retroceso tuvo su 
correspondencia en la consolidación de 
una estructura autoritaria de carácter dic
tatorial, como lo demuestran casi todas 
las medidas institucionales y políticas que 
el Estado ubiquista adoptó desde 1931. 

El peso desmedido del poder ejecutivo, 
la preeminencia del ejército, las prohibi
ciones a cualquier tipo de organización 
política o gremial, la subordinación abso
luta del parlamento (al que sólo tenía ac
ceso el partido oficial), la ausencia de un 
proceso e lectoral que garantizara la legiti
midad de las votaciones y la solución po
licial de los conflictos SO!=iales, constitu
yeron las bases políticas en que se fundó 
el gobierno de Ubico hasta su derroca
miento en 1944. 

Como sucedió en los regímenes ante
riores, durante este largo período conti
nuó la implacable penetración del capital 
externo en casi todos los sectores de la 
economía y la apropiación extranjera 
(principalmente por parte de la United 
Fruit Co.) de amplias extensiones del terri
torio nacional. De hecho, las actividades 
del Estado nacional fueron en gran medida 
sólo un fiel reflejo del carácter dependiente 
de la sociedad y la economía guatemalteca. 

Considerando la estructura de domina
ción prevaleciente, al principio el régimen 
de Ubico constituyó una respuesta ade
cuada para defender los privilegios e in
tereses de la oligarquía nativa y del capi
tal externo, en una coyuntura económica in
ternacional desfavorable. Sin embargo, 
conforme se fueron superando los facto
res de crisis que en cierto sentido justifi
caron el carácter personalista, rígido y de 
excepción del gobierno ubiquista, éste de
mostró su incapacidad para adaptarse y 
responder favorablemente a los nuevos re
querimientos de la dinámica interna de la 
economía y a los reacomodos efectuados 
en la división internacional del trabajo. 

La gestión de Ubico se caracterizó por 
el estancamiento permanente de la produc
ción agrícola y por su precaria respuesta a la 
necesidad de crear una infraestructura 
adecuada para la incipiente moderniza
ción de la estructura productiva: durante sus 
quince años en el poder se construyeron 
menos de 30 kilómetros de carreteras 
asfaltadas. En cambio, los esfuerzos gu
bernamentales se orientaron a conseguir 
superávit fiscales, considerados como in
dicadores únicos de la eficacia de la 
políti ca económica. 
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Con Ubico ll egó a su límite el funciona
miento de un sistema estab lecido para 
protege r al terrateniente rentista, la pro
ducción extensiva, la coacción extraeco
nóm ica de la mano de obra, el trabajo ser
vil y la ganancia mercantil que, como 
secuelas, había perpetuado el impre
sionante índi ce de analfabet ismo de la 
población, combatido ferozmente a las or
ganizac io nes grem iales, mantenido una 
rí gida política de bajos sa larios e institu
c ionali zado la repres ión y la into leranc ia 
políticas. En sum a, const itu ía "e l poder 
desnudo de una soc iedad rural que vivió 
con exceso los traumas desequilibradores 
de la cr isis de los treinta y viv ió a la defen
siva para ratifi car, absurd amente, el desti
no co lo nial , monoproductor y monoexpor
tador de la nac ión". 4 

En su propósito de conservar la paz in
terna, el régimen de Ubico, al igua l que el 
de sus predecesores, trató de mantener 
inalteradas la estructura económica y las 
prácticas de poder correspondientes a 
tiempos pasados. Aunados al inmovilismo 
estatal, acontecimientos de ori gen exter
no precipitaron el derrumbe de la dictadu
ra. La coyuntura bélica mundial de Jos 
cuarenta y la lucha contra el fascismo tu
vieron consecuencias importantes en la 
soc iedad guatemalteca. La diversificación 
productiva, o riginada por la aparic ión de 
los " cultivos de guerra", y la expropiac ión 
de las plantaciones alemanas impuesta 
por el Gobierno estadounidense, dete
rio raron seriamente e l apoyo terrateniente 
al rég imen y contribuyeron a debilitar Ja 
cohesión del sistema oligárquico. Asimis
mo, la exaltación ideológica de los valores 
democráticos en la lucha antifascista 
librada en Europa se revirti ó también 
contra el gobierno de Ubico. 

En junio de 1944, un conflicto estudian
til aglutinó a los dispersos grupos opues tos 
a la dictadura. Transformado en los meses 
siguientes en un poderoso movimiento po
pular de carácter antidictatorial, obligó 
a Ubico a renunciar y a dejar la presidencia 
a una junta militar encabezada por el gene
ral Fernando Ponce. Sin embargo, los gran
des núcleos de la población (trabajadores, 
profesionistas y estudiantes, entre otros) 
que habían asumido un papel político acti
vo en favor de la democratización del país, 
no se contentaron hasta desalojar violenta
mente, el 20 de octubre de 1944; al gobier
no castrense. Con ello se inició una nueva 
fase, tan breve como signifi cativa, en la his
toria guatemalteca. 

4. /bid., p. 150. 

Ascenso y caída del régimen popular 

e on la v icto ria del movim iento popular 
se posibilitó el surgi miento de una 

nueva estructura po lí t ica de carácter de
mocrático, fundada, en gran medida, en la 
organizac ió n y parti c ipación popu lares. 
Aunque no se trató de una transformación 
rad ica l del sistema de dominación política, 
sino más b ien de una am pliac ión de las ba
ses soc iales del poder, comb inada con el 
arr ibo de sectores progresistas de la pe
queña y med iana burguesía al apa rato ad
ministrativo gubernamenta l, sí fue evidente 
la creación de amplias oportu nidades para 
que los grupos socia les secul armente mar
ginados de los procesos políticos se incor
poraran e intervini eran en ellos. 

En las primeras elecciones libres efec
tuadas en la histo ri a de Guatema la, el 
doctor Juan José Arévalo fue elegido, a f i
nes de 1944, presidente del país, respalda
do por el 86% de los votos emitidos.5 La 
candidatura de Arévalo no había sido 
aceptada unánimemente por todos los 
sectores integrantes de la ampli a coa li
ción soc ial que derrotó a la dictadura. La 
fracción más conservadora de l frente po
pular -profes ionistas vinculados a gran
des intereses económicos, comerc iantes 
importadores, m edia nos empresa rio s, 
entre otros-, por ejemplo, la impugnó se
ve ramente. Este hec ho denotó c laramente 
la gran heterogeneidad de los intereses 
políticos representados en el frente popu
lar. Ante el lo, uno de los primeros propósi
tos de l régimen de Arévalo fue conciliar 
las divergencias políticas existentes. 

Un elemento importante que dificultó 
e l caba l ejerc ic io democrático f ue el noto
rio atraso educativo de la sociedad guate
malteca, originado por las condic iones de 
pobreza y marginación padec idas por un a 
gran parte de la población, en espec ial la 
indígena. Por eso mismo fuero n importan
tes las medidas democráticas insti tuidas 
por el gob ierno areva l is ta, entre las que 
destacan el derec ho de sufragio concedi
do a las mujeres y a los analfabetos; el 
libre funcionamiento de partid os y organi
zac iones socia les; la autonomía munici
pal; la representati vi dad política de las 
minorías electorales, la libertad de prensa 
y la tolerancia ideo lógica. 

A l ampliar los mecanismos de partici
pación popular, estas medidas contribu
yeron a deteriorar la estructura de poder 
prevaleciente en e l med io rural. De igual 

5. /bid., p. 152. 

sección latinoamericana 

impo rtanci a fue la promw lgac ión de la le
gislac ió n labora l y de protecc ió n soc ial en 
las áreas urbanas . Mediante la li bre orga
nizac ión sindica l, los obreros ejerci taron 
por vez pr imera derechos gremia les como 
el desca nso semanal , las vacac iones remu
nerad as y la seguridad labora l, entre ot ras. 
De este modo, durante e l período de Aré
va lo las conquistas princ ipa les de l pro
ceso revo lu c ionar io se al ca nz aron en el 
te rreno jurídi co y po líti co. Fu e, ante todo, 
un período de reform as inst itu c ional es. 

E 1 15 de marzo de 1951 Aréva lo fue re
levado en el mandato presidenc ial por el 
ca ndidato elec tora l tri un fante de la coa li
c ión revo lu cionaria, el coronel Jacobo A r
benz, quien obtuvo 65% de los sufragios 
efec tivos . Con A rbenz, e l proceso revolu
c ionar io trascendió las disposic iones inst i
tucionales y leg islativas promov idas por 
Aréva lo. Los objet ivos p rin cipa les de l go
biern o arbencista se orientaron a procurar 
un desa rroll o nac ional independiente, en 
el que la burguesía industrial asumiera la 
func ión histórica de fortalecer el mercado 
interno, enfrentando a ios terratenientes y 
a los intereses cap ital is tas extranj eros . 

La reforma agraria fu e, sin duda algu
na, la principal acción. De acuerdo con 
los censos de 1950, la estru ctura rural 
guatema lteca se carac terizaba por la 
enorme concent rac ió n de la propiedad de 
la tierra . Mientras ·que 2% de los propieta
rios detentaba más de 70% de la tierra 
cultivab le, siendo la United Fruit el mayor 
terrateniente del país, más de 55 % de los 
campes inos ca recía de ell a. El progra ma 
agrari o p retendía transformar esta ine
quitativa est ru ctura de propiedad, propi
ciar el desarrollo cap italista de la agri cul
tura, const ituir un mercado interno para el 
crec imiento industr ial, 1 iquidar las bases 
soc iales del po'der terrateniente y redistri
buir socia lmente la tierra entre el ca mpe
sinado desposeído de ell a. 

Desde junio de 1953 Arbenz expropió 
cerca de med io millón de hec táreas de 
tierras oc iosas, acapa radas por la o li
garquí a terrateniente, de las cua les más de 
150 000 correspondían a 1 consorc io bana
nero estadounidense. En menos de dos 
años, el régimen entregó tierras a más de 
100 000 campes inos, otorgó créd itos por 18 
millones de dólares y promovió la organi
zación socia l y productiva de las comuni
dades campes inas . Cabe ac larar que las 
medidas exprop iatorias sólo afectaron las 
t ierras oc iosas, respetándose las cultiva
das o en exp lotación, y se estab lec ieron in
demnizac iones a los antiguos propietarios. 
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Como complemento de la reform a agra
ri a emprendid a, se apoyó la di ve rsifi
cac ión y modern izac ión agrí co la. En esta 
época se inic ió el cu l tivo de algodón, que 
se convert iría en el segundo producto de ex
portación más importante y cuya p lanta
c ión cont ri buyó al desarro ll o capita li sta 
de la agricu ltu ra. Menor ef icac ia tu v ieron 
las m ed idas adoptadas en favor de la in
dustr iali zac ió n de l país, deb ido, en buena 
parte, a l desdén de ' sec tor pri vado respec
to a las ini c iat ivas gubernamenta les. En 
todo caso, el proyecto arbenc ista cons ide
ró la reso lu c ió n del probl em a agrari o 
como premisa y condición de l desa rro llo 
indust ri a l. 6 

Como se adv ierte, el programa de Ar
benz no tuvo en ningú n momento el pro
pós ito de trascender med idas democráti
co-nac ionalistas para enfrenta rse al atraso y 
la dependenc ia en que se debatí a la so
c iedad guatemalteca. Su ob jet ivo princi
pal consistía, bás ica mente, en sentar las 
bases de un desarrollo cap ita li sta de ca
rác ter nac io nalista y democrático. Fueron, 
sin em ba rgo, estos obje tivos económicos, 
soc ia les y po lít icos los que polari zaron las 
fu erzas socia les que estaban a f avor o en 
contra de la reform a es tructural. 

No o bstante que durante los d iez años 
de v ida de l rég imen popular los in te reses 
económ icos de la fracc ión agroexportado
ra y m ercantil de la burgu esía nunca 
fu eron m argin ados de los proyectos gu
bern amenta les y sí, en muchas ocas iones, 
f avorec idas direc ta e indirec tamente, e l 
proceso democrat izador muy pronto en
con tró enemigos y una tenaz oposic ión en 
una soc iedad de fuerte trad ic ión o ligár
qui ca y conse rvadora. De esa forma, " los 
Stñores de la tie rra, conform ados por la 
gran propiedad lati f und ari a y las prác ti cas 
precapita l is tas de l co lonato, el peonaje 
amen azado y la mediería, fuero n el ene
migo principal de la revo lu c ión" .7 Las ac
c iones exprop iatoria s mismas no dejaron 
de ser consideradas por un a gra n parte de 
las c lases prop ietarias, por mu y legíti 
mas o f avorab les a la moderni zac ión del 
país que fueran, como ofens ivas a sus in
tereses polít icos e ideo lóg icos . 

Para éstas, la " revo lu c ión de octubre" 
se habí a desv iado pe ligrosamente ha c ia 
un derrotero "soc iali zante" e in c luso 

6. /bid., pp. 157-158. Véase tamb ién de l mi s
mo autor, " Cri sis y coyuntura críti ca", en Revista 
Mexica na de Sociología, vo l. XLI , núm. 1, Méxi
co, enero-marzo de 1979, pp. 297-323. 

7. Torres Rivas, "C ri sis y coyuntura críti ca", 
op. c it ., p. 317. 

amplios grupos de la peq uer'ia y med iana 
burguesía que insp iraro n y d irigiero n la 
po líti ca renovado ra seguida por A réva lo y 
A rbenz, dejaron de identifi ca rse con e l 
p roceso revo lu c ionario . En camb io, pa ra 
las c lases populares, las m ed idas adop ta
das constituí an un a importante conquista 
a l favorece r la o rga ni zac ió n sindica l y 
campes ina, la reva lorización de la cu l tura 
popul ar, la defensa de las riqu ezas na
c io nales, la formación ele una es tru ctu
ra industrial y el logro de la independenc ia 
nac ional . 

Mov ili zada m ás por temores ideo lóg i
cos que por agres iones rea les a su poder 
mater ia l, la burguesía opuesta al gob ierno 
arbenc ista decidió lu char cont ra éste en el 
terreno político e ideo lógico. Disfrazando 
su préd ica ant idemocrática con acusa
c io nes anti com unistas, el sec to r burgués 
o ligárq ui co contrari o al rég imen popu lar 
log ró imponer una v isió n man iquea de la 
soc iedad que pol ari zó a su alrededor a ca
si todos los gru pos y fracc iones de la c lase 
dominante, y que confu nd ió a impo rtan
tes sectores de las c lases popul ares y de 
pequeños y medi anos prop ietari os, anti
guos pa rtid ari os del proceso revo lu c iona
ri o. De es te modo, el gob iern o arbencis ta 
pronto se v io envuel to en una se ri a c risis 
po lítica que socavó gravemente sus bases 
soc iales de poder. 

Esta situ ac ión se agudizó por la si
tuac ió n intern ac iona l de "guerra fría " pre
va lec iente ent re Estados Un idos y la 
Unión Sov iética, y por la in te rvenc ión di
rec ta de l imperi ali smo. Como uno de los 
propósitos centra les de l rég imen era con
seguir un desa rrollo nacional independien
te, libera ndo a Guatema la de las ataduras 
co loniales a que se encont raba som et ida, 
algu nas de las medidas adoptadas por 
A rbenz se enca m inaron a debi li tar ef ec ti
vamente la subo rdinac ió n y dependenc ia 
externa, pero sin recurri r a la nac ionali za
c ión como instrumento exc lusivo. E 1 úni co 
ac to de nac io na li zac ión emprendido con 
es te propósito fue la expropiac ión de la 
propiedad terraten iente detentada por 
la United Fruit. Frente al monopo lio del 
transporte f errov iario y de sus terminales 
portuarias y al de la energía eléct ri ca, am
bos en poder de empresas estadouniden
ses, la po lítica no fu e la de estat iza rlas 
sino crear empresas para lelas y competi
t ivas de prop iedad nacional. Ell o fue su
fi c iente para que el Gobierno es tadouni
dense inic iara una se ri e de acciones en 
co ntra de l rég im e n popu l ar, qu e 
comprendí an desde "enérgicos rec lamos" 
cont ra " la m anera en que la Ley de Refor-
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m a Agrari a fu e ap li cada a las propiedades 
de Un ited Fruit Co., en Guatemal a" hasta 
el es t í mu lo ab ierto a las actividades cons
piratori as contrarrevo lu c io nari as. 

A prin c ipios de 1954, las p rin c ipales 
f uerzas soc iales guatema ltecas se en
contraban ya po larizadas. Por un lado, 
encabezados po r una f racc ión de la pe
quer'i a burguesía radicalizada, se en
contraban entusiastas -aunque sin un su
f ic iente ni ve l de desa rrollo po lí t ico, expe
ri enc ia o rga ni zat iva y trad ic ión de lu chas 
soc iales- las c lases popu lares en apoyo 
al régimen de A rbenz. En otro se hall aba n 
las c lases prop ietarias nac iona les y ext ran
jeras reunidas bajo un a so la vo luntad 
conspirat iva y que, desde antes de las 
exprop iaciones agrar ias, habían actuado 
po líti ca mente en contra del gobierno a r
benc ista y rea li zado una eficaz labor d e 
propaganda anti comunista entre ampli os 
grupos de la poblac ión, es pecialmente en 
las fu erzas arm adas. 

El 10 de juni o el e ese año, Jo hn Foste r 
Dull es, secreta ri o de Estado no rtea meri
ca no, seña ló la neces idad de que las na
c iones ameri ca nas "ayudase n al pueb lo 
guatema lteco a libera rse por sí m ismo de 
la penetración com unista" 8 Este exhorto 
reaf irmó la pos ición el e into leranc ia hac ia 
el gobierno popu lar asumida por el Gobie r
no estadounidense y m anifestada por la X 
Conferenc ia ln teramer ica na efectuada e n 
Ca racas. Este hec ho f ue aprovec hado p o r 
los grupos oligárq ui cos pa ra fomentar, con 
e l apoyo dec idido de la Agenc ia Centra l 
de Inteligencia, una o leada de temor entre 
la pobl ac ión ante un a posibl e interven
c ión mi li ta r estadounidense, como preá m
bu lo a lo qu e el ca nc ill er del rég imen ar
benc ista, Guil lerm o Tor iell o, denom inó 
" la batr1 ll a de Guatem ala".9 

El 17 de junio, cuatro colu mnas merce
nari as, d irig id as por el coronel Car los Cas
t ill o Armas, invad ieron Guatemala desde 
d ive rsos puntos de l terr itor io hondureño. 
Con este hec ho, la c ri sis po líti ca entró en 
su fase definitori a. Por parte de las fu erzas 
popu lares se organ izaron Com ités de D e
fe nsa de la Revo luc ión, ag lutinando a mi
les de personas que pretendían armarse 
pa ra detener la invas ión y sa lva r al gob ier-

8. /bid., p 304 . 
9. Pa ra una desc ripción detallada de las ac

ciones contra rrevo lu ciona ri as véanse los traba
jos de Gui ll ermo Toriello Garrido, Cua terna/a, 
m ás de 20 años de traición, Edito ri al de Ciencias 
Socia les, La Habana, 1981 , y Tras la cortina de 
banano, Fondo de Cultu ra Económica, co l. 
Archi vo, núms. 59-60, México, 1976. 
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no. Empero, esta voluntad de lucha con
trastó notablem ente con la de los altos je
f es militares, que se negaron a combatir la 
invasión o entregar armas a los Comités el e 
Defensa. 

Ante la evidente complicidad implí c ita 

ele los m andos cas trenses co n Cas till o A r
mas, Jacobo A rbenz anun c ió el 27 el e ju
nio su renun c ia def initi va a la pres idenc ia. 
Co n es te hec ho se interrumpe la üni ca ex
peri enc ia democráti ca nac iona li sta en la 
histo ri a el e Guatem ala y que por un lapso 
el e diez años rea li zó graneles es fu erzos por 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

América Latina y la CEE 

Con el objeto de atenuar el el ima el e ten
siones entre América Latina y la CEE a 
causa del reciente problema ele las Mal v i
nas, el canciller italiano, Emilio Colombo, 
realizó una gira oficial por Argentina, Bra
sil y Perú del 2 al 10 ele agosto. 

En su agenda de trabajo, Colombo otor
gó gran importancia a los problemas y 
vínculos económicos entre América Lati
na y la CEE, tanto en el plano bilateral co
mo en el multilateral. 

Reclaman mejores relaciones económicas 
y defensa de Ja soberanía 

La Federación Latinoamericana y del Cari
be de Asociaciones de Exportadores (Fela
cex) efectuó del 3 al 6 de agosto una con
vención en Caracas. En la declaración fi
nal se recomendó "el aprovechamiento de 
todas las oportunidades para la coopera
ción e integración regionales, como instru
mento esencial para ampliar la actividad 
productiva; la programación conjunta y el 
mejoramiento de la capacidad negociado
ra del área". Asimismo se propuso crear 
"un sistema monetario latinoamericano 
capaz de permitir el incremento del co
mercio interregional". 

Por otra parte, en la declaración los ex
portadores exhortan a mantener "el respe
to recíproco y la soberanía de los 
estados", y advierten que no deben ser in
terferidos por consideraciones ideológicas 
distintas a los intereses de la región. 

En pro de un nuevo trato 

Los jefes de Estado y de Gobierno de ocho 
países de América Latina y del Caribe y Es
paí'\a, firmaron el 8 de agosto en Bogotá 
una declaración de 21 puntos que tiene 

como propósito reali zar una reunión de 
cancilleres latinoamericanos y del Caribe 
para analizar el deterioro de las relaciones 
regionales con Estados Unidos a la luz del 
confli cto m alvinense. 

Entre los puntos men c ionados destaca 
la propuesta de reactivar y fortalecer los 
mecanismos de cooperación de América 
Latina como e l SELA, el Pacto Andino y la 
Comunidad Económi ca del Ca ribe. Asimi s
mo, se acordó promover la colaboración 
de la región " para identificar objetivos co
munes, asumir posiciones conjuntas en fo
ros y organismos internacionales y aumen
tar así el poder de negociación de nuestros 
países" frente a los desarrollados. 

Finalmente, los mandatarios expresa
ron su preocupación por las crisis y ten
siones imperantes en Centroamérica y el 
Caribe. 

Dos préstamos al BID 

Con el objeto de pagar los recursos de su 
capital ordinario, el 17 de agosto el BID 
anunció que obtuvo dos empréstitos: uno 
de los bancos alemanes Bayerische Ve
reinsbank AG . y el Bayerische Landes
bank Girozentrale, por un monto de 50 
millones de marcos (unos 20.4 millones de 
dólares), y otro por 10 millones de libras 
esterlinas (17.4 millones de dólares) del 
Lloyds Bank 1 nternational L TD, del Reino 
IJnido. 

Crítica y defensa del 
sistema interamericano 

Del 22 al 25 de agosto se realizó en Bogo
tá la Décima Asamblea del Parlamento La
tinoamericano (PL); en ella se discutieron 
los problemas más relevantes que pesan 
sobre los países de la región, entre el los el 
de las Malvinas, y la fun c ión que han de
sempeí'\ado en los últimos aí'los la OE A y el 
TIAR (Tratado Interamericano de Asisten
cia Recíproca). 

sección latinoamericana 

instaurar un proyecto po líti co de de
sarrollo nac ional menos dependiente, en 
el que se combin aron el c rec imiento y la 
moderni zac ió n capitali sta con la part ic i
pac ión popul ar y la democra c ia políti ca. e 

Ra fael González Rubí 

El PL aprobó, por 40 votos a favor y 9 en 
contra, una resolución que censura a Esta
dos Unidos por su actitud ante el conflicto 
anglo-argentino. 

En la resolución también se planteó, 
entre otras cosas, crear la Comunidad Lati
noamericana de Naciones (CLN) y la refor
ma estructural de la OEA para garantizar 
la actuación coordinada y efectiva de los 
países miembros. 

Por último, la asamblea exhortó al go
bierno militar de Argentina a que ponga 
en práctica mecanismos de apertura polí
tica que lleven al pueblo a la democracia. 

Por su parte, Alejandro Orfila, secreta
rio general de la OEA, rechazó el 30 de 
agosto que este organismo haya fracasado 
ante el conflicto de las Malvinas y se ma
nifestó en contra ele un diálogo interameri
cano sin Estados Unidos. 

Seí'\aló Orfila que "la OEA no puede 
sobrevivir sin Estados Unidos. Esta es una 
familia y como todas entró en crisis, y la 
Unión Americana es parte de esa familia; 
no puede ser echada de ella" . Subrayó 
que: " basta ya de hostigar y buscar solu
ciones de todos nuestros problemas di
ciendo que la culpa la tiene fulano; la cul
pa la tenemos todos por no entender a ve
ces las características que ellos tienen [Es
tados Unidos], el modo o sistema de su vi
da, y ellos porque nunca han demostrado 
el interés que deberían por una América 
Latina que les es vital ". D 

Argentina 

Reclaman elecciones 

El 11 de agosto, la coalición Multipartida
ri a (que agrupa a cinco de los principales 
partidos políticos) exigió al régimen mili
tar que convoque a elecciones generales 
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pa ra e l segundo semest re el e 1983, qu e le
va nte el es tado el e sit io, libere a los p resos 
po líti cos y que d icte medidas urgentes pa
ra hace r fre nte a la dram át ica situ ac ió n 
económ ica y soc ial por la que at rav iesa el 
país. 

Unánime apoyo contra el 
colonialismo 

Po r ini c iati va ele M éx ico, el 16 el e agos to 
ve inte pa íses ele A méri ca La t in a y el Ca ri
be susc ribi eron un documento en el que 
propo nen que el probl ema el e las M alv in as 
se inc luya como tema espec ia l en la próx i
m a Asa mbl ea General el e la ONU y se p ro
nunc ian por que las partes en controve rsia 
rea nuden las negoc iac iones en el más bre
ve pl azo, con miras a alcanza r una so lu
c ió n pac íf ica del con f li cto po r las islas. 

Dimitió Pas tare 

El ministro de Economía y Finan zas, José 
Marí a Pastore, renunció a su cargo el 24 
el e agosto po r disc repar con la po líti ca sa
lari al de l gobiern o militar el e Reyn alclo 
Bigno ne y porqu e f a lló en sus intentos ele 
conciliar la actitud empresaria l con la de 
los trabajadores, según lo informó el pro
pio Pres idente argentino. En opinió n de 
Pas to re, la críti ca situac ión econó mica 
po r la que atrav iesa e l país só lo podrá 
so lu c io narse po r medio de la austeri dad 
sa lari al. 

¿Vu elta a la democracia ? 

E 1 26 de agos to, el presidente Rey na Ido 
Bi gnone anunc ió la aprobació n y promul
gac ión del es tatuto de los partidos 
políti cos, que pone en vigenc ia las ac tivi
dades part ida ri as con el fin de transferir el 
poder a los c iv il es. En di cho es tatuto se es
tabl ece, entre otros puntos, que cada par
tido po lítico debe contar con el dos por 
mill ar de los elec tores empadron ados, es 
dec ir, 36 000 afili ados. O 

Por una vía democrática, 
pactan partidos políticos 

Bolivia 

El 13 de agosto, siete partidos po lí t icos, 
entre ell os el Movimiento Nac ionalista 
Revo lu c ionari o (MNR), Acc ión Democ ráti
ca Nac ionali sta (ADN), Democrac ia Cri sti
na (DC) y Unidad Democ ráti ca Po pul ar 
(UDP), firm aron un acuerdo por el cual es
t án "obli gados a actuar en defensa del or-

den constitu c io nal en caso de intentarse 
u na nu eva rup t ura de l estado de 
derec ho. " 

As imi smo, los pa rt idos propo nen un 
" programa eco nómi co mí nimo" qu e res
pe tarán en caso de asu m ir el poder, y qu e 
" nin guno de los partidos signatari os 
inc luirá en sus p rogram as prop ios puntos 
contrari os a los compartid os en el prog ra
m a mínimo común, pero tendrá la libertad 
de postular otros as pec tos no contempla
dos en él". 

El 25 del mi smo mes, el gobi ern o mili
tar de Guido Vildoso resolv ió res tabl ecer 
la ley electoral de 1980 con el obj eto de 
" no entorpece r el proceso electora l que se 
rea li za rá en el mes de abril de l año pró
xim o". 

Rea nudan la cooperación económica 

Bo li v ia y Estados Unidos f irm aron el 14 de 
agos to un convenio por med io de l cual se 
res tabl ece n las re lac io nes de cooperac ión 
econó mi ca suspendidas desde julio de 
1980, a con secuencia del go lpe de es tado 
que encabezó el general Lui s Ga rcía M eza. 

En el acuerd o, Estados Unid os se 
compromet ió a donar a Bo liv ia 75 millo
nes de dól ares en tri go, de los cua les ya o r
denó el primer env ío de 63 000 ton, por va
lo r de 10 millo nes de dó lares. O 

Brasil 

La deuda externa 

El 12 de agosto, el pres idente )oao Bapti s
ta Fi gueiredo dec laró que la deuda exte r
na sum a más de 80 000 millon es de dó la
res. Figueiredo informó qu e los c in co go
biernos militares que ha n d irigido la 
economí a del país, desde 1964, impulsa
ron diversos sec to res nac ionales (comuni
cac iones, tran sporte, energía, sa lud y pre
vi sión social) con los rec ursos de la deuda 
externa . O 

Colombia 

Betancur toma poses ión 

Ante la presencia de 311 leg islado res y 
representantes de 7 4 países, Bel isario Be
tancur, del Partid o Conserva do r, as umió la 
Presidencia de la Repúbli ca el 7 de agos to. 
En su discurso, Betancur des tacó la ori en-
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tac ió n que tend rá la políti ca intern ac ional 
de su gobiern o. Dec laró que propo ndrá a 
la Comisió n Aseso ra de Relac io nes Ext e
ri o res la pos ibilidad de que Co lombia sea 
pa rte del gru po de Países No A lineados, 

. . q ue no obstante la heterogeneidad d e 
sus pos ic iones ideo lóg icas, congrega un 
inm enso conjun to de es tados del Terce r 
Mundo". 

Po r su pa rte, la o rgani zac ión guerrill e ra 
M ov imiento 19 de Abril (M-19) dec laró 
que e l gobiern o qu e ini c ia Beli sa rio Betan
cur " ti ene la oportunid ad de brindar paz, 
d istribu yendo justamente la riqu eza y 
expresá ndose democráti ca mente". O 

La verdad cubierta por 
el hábito 

Costa Rica 

Con el p ropós ito de ini c iar negociac iones 
para concretar la form ac ión de un grupo 
de países para " defenders e de los emba
tes" sa ndinistas, e l ca nc iller costa rri cense, 
Fern ando Vo l io J im énez, se entrevi stó el 2 
de agos to con el pres idente de Honduras, 
Ro berto Suazo Córdova y su hom ó logo, 
Edga rd o Paz Barni ca. 

En su v isita, Vo lio J im énez señaló qu e 
di cho proyec to se rá f avorec ido por los 
pres identes de Col ombia y Repúbli ca D o
mini cana. Asimismo, c itó las provoc a
c iones y viol ac io nes del espacio aéreo de 
su paí s po r avion es sa ndinistas . Sin embar
go, no mencionó en ningún momento los 
campamentos somoc istas que desde Co s
ta Ri ca y Hondu ras agreden constante
mente a Nicaragu a. 

E 1 dí a 4, Vo l io ) iménez declaró que su 
país y Honduras no prestarán sus territo
rios para llevar a cabo una invasión contra 
Ni ca ragua, y agregó: "estamos empeñ a
dos en promove r la paz en e l istmo confor
me a los princ ipios de res peto mutuo, e l 
derec ho a la libre determin ac ión de los 
puebl os, la no interve nc ió n y la neutra li
dad en los asuntos internos de los países 
vec inos" . 

El 7 de agosto, el p res idente Lui s Alber
to Monge, al contesta r la acusac ió n que le 
hic iera el gobierno sa ndinista, dec laró: 
" no entraré a anali za r si el Gobierno de 
Nica ragua es bu eno o es malo, pero lo 
c ierto es que Ni ca ragua es la base de una 
campana de l comunismo intern ac ion al 
para des pres ti giar a Cos ta Ri ca". 
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"Mini Radio Mart i'' 

Con el propós ito de neutrali za r la influ en
c ia ideológica de las radi oe misoras ni ca ra
güenses, el 25 de agosto se inform ó qu e e l 
2 de octubre próx imo el Gob ierno de Cos
ta Ri ca inaugurará un a es tac ió n de rad io 
en el Departamento de Upala, en la fron
tera con Nica ragua. Según se in fo rmó, la 
emisora tran smitirá program as cultura les 
"espec iales para la reg ión". O 

Cuba 

Un tiro que salió por la culata 

Ante el proyec to es tadoun idense de in sta
lar en Florida una emisora denomin ada 
" Radio Martí " para transmi ti r in fo rm a
ciones en contra de Cuba y para la cual el 
Senado de Estados Unidos ya aprobó un a 
erogac ión de 7 millo nes de dó lares, el 1 9 
de agosto Fide l Castro declaró que d icho 
propósito es " poco inteligente y poco 
útil ", porque Estados Unidos ya ti ene una 
emisora que se escucha en Cuba: " La Voz 
de las Américas". 

El Presidente Castro señaló que aunque 
Cuba no es una potencia nuc lear, sí es un a 
potencia radial , por lo que como répli ca a 
Radio Martí Estados Unidos tendrá que es
cuchar buena música cuban a. 

Por su parte, el Presidente de la Aso
c iac ión Nacional de Emisoras de Estados 
Unidos, Vince Wasil ewski, instó a su Go
bierno a utilizar todos los m edios diplom á
ti cos posibles para resolver el probl ema 
de la interferen cia cubana en las radiodi
fusoras estadounidenses. Declaró que el 
30 de agosto, " durante cuatro horas de la 
programación nocturna, en una zona que 
abarca desde Fort Lauderdale has ta Des 
Moines, Cuba hizo emisiones en por lo me
nos cinco frecuen c ias de amplitud modu
lada (570, 670, 1040, 1160 y 1380 kh z), de 
música tropical y noticias leíd as en un
ingl és perfecto". O 

Chile 

Crédito del exterior 

Un funcionario del BID anunció, el 17 de 
agosto, la firma de un conveni o crediti c io 
entre esta institu c ión y el Gobiern o chile
no, por un monto de 213 millones de dó la
res, de los cu ales 180 fueron oto rgados por 
el BID. 

El créd ito se rá dest inado al desa rro l lo 
de los secto res ag ropec uar io, indust ri al, 
minero, pesq uero y tu ri st ico . 

Reprimen a manifestantes 

El 20 de agosto se ll evó a ca bo la primera 
gran m ani festac ió n, en los nueve años de 
d ictad ura militar p inoc heti sta, en protes ta 
por la grave situ ac ió n económica de l pais 
La ma rcha fu e duramente rep rimid a por el 
cue rpo de ca rab ineros y 22 hom bres y 
siete m ujeres fueron dete nidos . 

Pinochet des titu ye a su ga binete 
y nombra uno nuevo 

E 1 26 de agos to, Augus to Pinoc het pid ió la 
renu nc ia a los integrantes de su ga bin ete. 
Cuatro d ías después tomó juramento a los 
nuevos minist ros, entre ell os el ba nq uero 
Ro lf Luders, quien adem ás de la ca rtera de 
Hac ienda tend rá a su ca rgo el M inisteri o 
de Econo mía. 

E 1 31 de agosto, al ce lebrar el prim er 
con se jo co n su nuevo gabinete, Pinochet 
reconoc ió que "e l-Desempl eo, la pa ra li za
c ión industri al y otras di f icultades econó
mi cas crea ron en Chile un f enómeno sico
lóg ico de desconfi anza e incerti dumbre 
públi cas" Asimismo, agregó que "a l intro
du cir algunos cambios en mi ga binete, lo 
hago con la conv icc ión de que los nu evos 
ministros des pejarán el c lim a de in ce rti
dumbre que se adv ierte en e l ambiente na
c ional, cre ado por las o rganizac io nes opo
si to ras que se han enca rgado de fomentar 
el descontento, la lu cha de c lases y la an
gusti a entre los m ás neces itados" . 

Caso omiso a los trabajadores 

EL diari o La Tercera de la Hora publi có, el 
27 de agosto, un memorándum ava lado 
por las firma s de 623 dirige ntes de 300 000 
tra bajadores chil enos, en el cual deman
dan el mejoramiento de las pensiones de 
los jubil ados, la fij ac ión de un sa lari o 
mínim o de 10 000 pesos (167 dó lares), y un 
pl an de creac ión de empleo en benefi c io 
de los desocupados, que consti tuyen 23 % 
de la pobl ac ió n econó mica mente act iva . 

Di cho docum ento había sido entrega
do a Pinochet el 20 de agos to por los 
representantes de la Confederac ión de 
Trabaj adores de l Cobre (CTC), Frente Uni
ta ri o de Trabajadores (FUT), Confedera
c ió n de Empl eados Part icul ares (CE PCH) y 
Coordin adora Nac io nal Sindi ca l (CNS). O 

sección latinoamericana 

Ecuador 

Adquisic ión de aviones 

E 1 26 de agosto, un vocero de la em presa 
aeronáut ica brasi leña E mbraer in fo rm ó 
que el Gobiern o de Ec uador comprará a 
esa compa ñia 14 av iones caza li v ianos de l 
ti po EMB-326GB, por un costo de 50 mill o
nes de dó lares . Los aparatos se fab ri can en 
Bras il con li cencia de la co mpa ñía ae ro
náut ica itali ana Macc hi Spa. O 

El Salvador 

Un pacto que tiende a desaparecer 

Como parte de una est rateg ia para p resen
tar un a im agen d istin ta de l pa ís, e l p res i
dente prov isional, Álvaro Magaña, y los 
líderes de c inco partidos po líti cos: Rober
to D 'A ubuisson, de la A lianza Republi ca
na Nac io nali sta (A rena); Raúl M o lin a, de 
Conciliac ión Nac ional (CN ); José M o rales 
E hrl ich, de l Part ido Demóc rat a Cri sti ano 
(PDC); Francisco Q uiñó nez, del Partid o Po
pul ar Salvadoreño (PPS) y René Fortín, de 
Acc ión Democ ráti ca (AD), susc ribi eron e l 
3 de agos to un acuerdo que reúne los siete 
puntos coinc identes de los partid os: pac i
fi cac ió n de l país, democ rati zac ió n, p lena 
v igencia de los derechos hum anos, conso
lidac ió n de las reformas, logro de un am
b iente de confianza y seguridad y fo rtale
c imi ento intern ac ional. 

M agaña dec laró qu e e l ac uerd o se rá 
enviado al Gobierno estadounidense y 
agregó que confí a en que la insurgencia 
salvad oreña abandone la lu cha arm ada 
porque " no ti ene respaldo po pul ar, como 
quedó demostrado tra s las e lecc io nes de 
m arzo"-

El 25 del mismo mes, el mencionado 
ac uerd o comenzó a des moronarse cuan
do, a pedido del pres idente M aga ña, el v i
ceministro de Ed ucac ió n. Roberto Serrano, 
renunció a su ca rgo luego de qu e su es posa 
f ue detenid a po r pertenecer supues tamen
te al Frente Farabundo Martí para la Libe
rac ió n Nac ional (FML N) El ca rgo de Serra
no se lo disputaron los partid os A rena y e l 
PDC de Morales Ehrli ch. Este úl t im o tam
bién pidió la desa pari c ión del cuerpo de 
seguridad enca rgado de la vi g il anc ia en la 
Asambl ea Constituyente, por se r " un gru
po de matones dependien tes de Arena". 

Pide más ayuda militar 

Ba jo el supues to de que Cuba y Nica ragua 
continúan abas teciendo de arm as a l 
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FMLN, el 11 de agosto el canc ill er sa lvado
reño, Fidel Chávez Mena, declaró, des
pués de un a entrevista con el secreta ri o de 
Estado estadou nidense, George Shultz: 
" neces itamos más as istenc ia militar, a la 
que conceb imos como una forma de ga
rantizar la co ntinu ac ió n de nuestro 
progreso en las reformas soc iales y 
políticas que hemos emprend ido" 

Agregó que la so lu c ión política del 
problema sa lvadoreño está v in cu lada a 
una so lu c ión militar y que no podemos 
"dec ir cuándo terminará la as istencia de 
Estados Unidos, porque esto depende de 
la continuac ió n o no de [l a] as istenc ia 
extran jera al FMLN". 

Regreso a /os cuarte/es 

El 23 de agosto, e l Ministerio de Defensa 
informó que 6 000 so ldados sa lvadoreños 
(la mayoría entrenados en Estados Unidos) 
regresaron a sus cuarte les después de una 
semana de opera c iones con trainsu rgentes 
en el depa rtam ento oriental de San Vicen
te. El Ministerio dijo que hubo un sa ldo de 
50 rebe ldes muertos y cinco más hechos 
prisioneros, entre ellos un niño de 11 años 
de edad y dos hombres de más de 80. Un 
integra nte de la brigada espec ia l " Ramón 
Bel loso" que estuvo en la zona de comba
te declaró: "Dios sabe a dónde fueron. No 
vi mos ningún guerrill ero". 

Por otra parte, fuentes militares reco
nocie ron que por lo m enos cien pobla
c iones se encuentran aisladas, sin lu z, 
agua, combust ibl es ni se rv ic io telefónico, 
como consec uenc ia de los actos de sabo
taje que realizan los frentes guerrill eros 
del FMLN . 0 

Guatemala 

Se crea un consejo consultivo del Estado 

El 17 de agosto, el general Efraín Ríos 
Montt, que preside el gobierno militar 
guatema lteco, decretó el estab lec imiento 
de un Consejo de Estado, que será el cuer
po consultivo de su gob ierno. 

Dicho consejo esta rá integrado por c in
co miembros designados por el Poder Eje
cutivo; uno del Poder Judi c ial; un repre
sentante por cada uno de los siguientes 
sectores: Universidad de San Ca rl os, uni
vers id ades privadas, agríco la, industria, 
comerc io y banca privada; también habrá 
un delegado por cada partido " lega lmen-

te" const ituido: Mov imiento de Liberac ión 
Na c iona l, Democracia Cr istiana , Frente 
Unido de la Revolución y Partido Na
ciona l Renovador. Por dec isión de Ríos 
Montt en el Conse jo de Estado no partici
parán los partidos In st ituc iona l Democrá
tico, Revolucionario y Frente de Unidad 
Nac io nal, que en las elecc iones pasadas 
postularon al genera l Ánge l Aníbal Guevara. 

El Conse jo de Estado quedará instalado 
e l 15 de sept iembre y comenzará sus fun
c iones a partir del 1 de enero de 1983, para 
ser renovado un año después. 

Cruda violación a los 
derechos humanos 

La organ izac ión cató li ca denominada Pax 
Chri st i denunció e l 26 de agosto que las 
v iol ac iones a los derechos hum anos en 
Guatemala han ll egado a " proporciones 
horribles" a partir del ar ribo al poder de 
Efraín Ríos Montt. 

Pax Christi elaboró un in forme con tes
timonios de fuentes ec les iást icas centro
amer ica nas, en el cua l se sostiene que ca
da mes las fuerzas de seguridad ases in an a 
1 500 personas de " manera crue l y 
bestial " O 

Honduras 

Crédito del FMI 

El 10 de agosto se informó que para hacer 
frente a la grave cri sis económi ca, e l FMI 
acord ó conceder un préstamo al Gobierno 
hondureño por 60 millones de dólares, pa
ra cub rir los gastos del presente año. Asi
mismo, se informó que el organ ismo f in an
c iero presiona para que el Gobierno de 
Ho nduras ap lique un " programa estab ili
zador", que cons iste en aum entar los pre
c ios de los bienes de consumo, eliminar el 
contro l de precios en los productos bási
cos y reducir el gasto oficial en serv ic ios 
socia les y proyectos públicos. Del éx ito de 
tal programa depende que e l FMI apruebe 
la conces ió n de otro crédito, por 90 millo
nes de dólares, para el año fisca l 1983. 

Ocho años de inmovilidad 
sa larial en el magisterio 

Después de 14 días de paro, el Frente de 
Unidad Magisterial (FUM) informó e l 29 de 
agosto que 30 000 maestros reanudarían 
sus act iv id ades el 30 del mismo mes. La 
so lu c ió n llegó cuando e l Gob iern o acce
dió a inic iar negociaciones y a reinstalar a 
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los desped idos por participar en el movi
miento. E 1 paro af ectó a cerca de 800 000 
educandos de l nivel primario y secundar io 
de todo el país. 

En su huelga, el FUM demandó un 
aumento general de 100% sobre los sa la
ri os de 200 dólares m ensuales que rec iben 
desde hace oc ho años. 

Renegocia su deuda externa 

El pres idente del Banco Central, Gonzalo 
Farías Pineda, informó e l 31 de agosto que 
por instanc ias del FMI su gobierno ini c ió 
contactos con 41 bancos interna c ional es 
(entre el los, e l Bank of America, Lloyds 
Bank lnternat io nal , Wells Fargo Bank y 
Morga n Bank, todos estadounide nses) con 
el ob jeto de renegociar 350 millones de 
dólares de su deuda externa, que en total 
asc iende a 1 000 millones. O 

Nicaragua 

Crédito de Cuba 

El M inistro de Planificación de Nicaragua 
y el Presidente del Comité Estatal de Cola
boración Económica de Cuba, suscri
bieron, el 1 de agosto, un convenio de ayu
da a N ica ragua por 80 mil Iones de dól ares. 

¿Manzana de la discordia? 

El ministro de Relaciones Exteriores, Mi
gue l d' Escotto, declaró el 13 de agosto 
que " Estados Unidos quiere convertir a 
Hond uras en la Israe l de América 
Centra l". También dijo que la ad ministra
c ió n Reagan pretende lleva r a cabo un 
enfrentamiento entre Honduras y Nicara
gua, y lamentó que "c iertas autoridades 
del Gobierno hondureño se presten para 
ser ' instrumentali zados' por el Gobierno 
estadou nidense". 

Créditos del exterior 

El 24 de agosto, dos inst itu c iones finan
c ieras y un país europeo conced ieron al 
Gobierno de Reconstrucción Nacional los 
sigu ientes emprést itos: 

• El Banco Centroameri ca no de In
tegración Económica (BCIE) otorgó 17 
millones de dólares, de los cual es 4. 5 
millones los eje rcerá el Instituto Nicara
güense de Telecomunicaciones y Correos. 
El resto se usará para finan c iar la cons
trucció n y equ ipamiento de talleres in
dustriales. 
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• El Ba nco Exter io r de España of rec ió 
un crédito por 1 500 millones de pesetas . 

• Finlandia abr ió una lí nea de crédito 
por 15 millones de ma rcos finlandeses . No 
se menc ionó el desti no. 

En ninguno de los casos se in fo rm ó 
sob re las condiciones específicas en que 
se concedieron. 

Sin novedad en 
la promesa de desarme 

Serg io Ramírez Mercado, m iembro de la 
Jun ta de Gobierno, declaró el 25 de agos
to que aún " no hay nada novedoso" en re
lac ión con la propuesta estadounidense 
para el desa rme en Centroamérica, sino 
todo lo contrar io. " Lo novedoso que ti ene 
esa propuesta es que se hace en el mo
mento en que Estados Unidos está empe
ñado en hacer crece r el arm amento de 
países como Ho nduras, al que está conv ir
tiendo en un ve rdadero cua rte l militar en 
Centroa m éri ca". 

A taque contrarrevolucionario 

Un ataque perpet rado cont ra un campa
mento del Ministerio de l Interior por 70 
contrarrevo luc ionar ios de las denomina
das Fuerzas Armadas Democráticas (FAD), 
e l 29 de agosto, en el depa rtam ento de Ze
laga, causó pérd idas por 1.2 millones de 
dólares y e l asesinato de un func ionari o. 
Los atacantes destruyeron 31 camiones y 
varios tractores en dicho campamento, 
que estaba enca rgado de la constru cc ión 
de ca rrete ras, escue las y dispensarios mé
dicos. O 

Paraguay 

Setenta de vida y 28 de dictador 

A los casi 70 años de edad (los tendrá el 3 
de noviembre próximo), el ge nera l A lfredo 
Stroess ner cumplió, e l 15 de agosto, 28 
años ininterrumpid os de gobierno, des
pués de un go lpe de estado en 1954. 

Según se inform ó, Stroess ner es profun
damente paraguayista, con acérr im as con
vicciones anti com unistas; cuenta además 
con una sólida base política en el Partido 
Co lorado y el apoyo de las fuerzas arm a
das . Considerado su gobierno com o " una 
bendición", se espera que en sept iembre 
próximo acepte de nueva cuenta, si n nin
gu na opos ic ión, la ca ndidatura pres iden
cia l. O 

Perú 

Crece el sec tor petroquímico 

Como un paso más en el desarro ll o del 
sec tor petroq uím ico peruano, el 1 de agos
to entraron en operac ión e l oleoducto de 
Nueva Esperanza, en Loreto, y la ref inería 
de !qu itos. 

La constru cc ió n de l o leoducto requirió 
una invers ión de 20 millones de dólares y 
la rea li zaron técn icos nacionales con la 
superv isión de Petróleos de l Perú, S.A . 
(Petroperú). Ti ene una longitud de 61 km y 
transportará 10 500 ba rril es diarios de cru
do de Nueva Esperanza a Cop ira. Las ins
ta laciones de lqu itos se const ruyero n con 
una invers ión de 33 millones de dólares y 
su capac idad de refinación es de 1 O 500 
barr il es de petróleo al día. 

Crédito para el sector petrolero 

El 16 de agosto, el Banco Mundial otorgó 
un p réstamo al Gob iern o peruano por 81.2 
mi ll ones de dólares, que serán destinados 
a incrementar la producc ión petro lera. 
Dicho emprést ito se cub rirá en un plazo 
de 1 7 años, con cuatro de grac ia, a una t a
sa de interés anu a l de 11.6 po r c iento. 

Créditos del exterior 

El Gobierno anunc ió e l 1 7 de agosto la 
concertación de tres créd itos, por 350 
millones de dó lares, con el Wells Fargo 
Ba nk National Assoc iation, el Chase 
Manhattan Ba nk y el Ll oyds Ba nk de 
Inglate rra, para apoyar programas hidro
eléctri cos y de desarrollo econó mi co. O 

Puerto Rico 

Votan por su independencia 

Con 12 votos a favor y dos en contra, el 
Com ité de Descolonización de la ONU 
aprobó el 4 de agosto una reso lu c ión que 
reafirma el derecho ina lienab le del pueblo 
de Puerto Rico "a su autodeterm inac ión e 
independencia". O 

República Dominicana 

Toma posesión e l nuevo Presidente 

Salvador Jo rge Blanco, del Part ido Revo
lu c ionar io Dominicano (PRD), as umió la 

sección latinoamerican a 

Pres idenc ia de la Repúb li ca el 16 de agos
to. En su discu rso de toma de poses ión 
anunc ió las med idas de ajuste bajo las 
cual es comienza su adm ini st ración: reba
ja de 48% de l sue ldo de Jefe de Estado (de 
5 000 a 3 000 dó lares), proporción en que 
se reducirán todos los sue ldos de la admi
nistración púb li ca superiores a 375 dóla
res. B.lanco dec laró que, a pa rtir de esa 
fec ha nad ie en la administración púb li ca 
descentrali zada podrá ganar más que el 
Pres idente de la Repúb li ca . 

As imismo, e l nu evo m andatario in fo r
mó la suspensión de importaciones de pro
ductos alim entic ios, entre el los, arroz, fri
jol , po i lo y otro tipo de carnes. 

El día 25, la Centra l Unitari a de Traba
jadores (CUT), la Unión de Traba jadores 
(UT), la Confederac ión Nac io nal de Traba
jadores Dom inicanos (CNTD) y el Sindi cato 
de Trabajadores de la Corporac ión Dom i
ni cana de Electricidad, entregaron un do
cu mento a los pres identes de la cáma ras 
de diputados y de senadores, en e l que 
manifiestan que las med idas adoptadas 
por el Gobierno "son injustas e innecesa
ri as, porque la c ri sis que afecta al país re
quiere de so lu c iones est ru cturales y no co
yunturales". Agrega el documento que 
" no hay duda " de que esas medidas "se 
insc riben dentro de un concepto puramen
te econom icista, que en el fondo hace 
más miserables a los pobres y más podero
sos a los ri cos". 

Por último, las orga nizac iones obreras 
demandan un sa la ri o mínimo para em
pleados públi cos y privados de 200 dó la
res, de acuerdo al a lto costo de la vida. El 
actua l sa lario mínimo equivale a 125 dóla
res mensuales. O 

Uruguay 

Cómo salvaguardar el poder 

El exm inistro del Inter io r y actua l conseje
ro de Estado, Néstor Bolentini, in fo rm ó el 
23 de agosto que está realizando gestiones 
con e l propósito de crea r un movimiento 
político ofi c iali sta para participar en las 
elecc iones genera les de 1984. Declaró Bo
lentin i que el ob jetivo es "da rle una base 
só l ida y popul ar a la democracia". 

Agregó que quienes llevan a cabo e l 
proyecto político "son hombres c laramen
te del proceso [cívico-m ilitar] , que buscan 
constituir una tercera gran corri ente de 
op inión, opta ndo por la divisa nac iona l 
por enc im a de divisas partidarias". O 
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Distribución 
del ingreso, empleo 
y precios relativos \ 

E 1 tema de es te trabajo se der iva de l convenc imiento de qu e 
a mediano y largo p lazo estas tre s var iabl es está n estrecha

m ente v incul adas ent re sí y con el grado de ef ic ien c ia de l siste
ma ~co nómico en su conj unto. La posibi lidad de mejorar la 
di st ; ibuc ión del ingreso depende de la capac idad de creac ión 
de emp leos co n un a remu nera c ión adec uada y de la acc ión gu
bernamenta l d irecta o rientada a sa ti sface r las necesidades bási
cas de alim entac ió n, educación, sa lud y v iv ienda de las gra ndes 
m ayorías de la pob lac ión. Ell o req uiere no só lo de ciertos patro
nes sec tori ales de crec imiento y un ni ve l adecuado de activ idad 
tecno lóg ica nac ional , sino tamb ién de un patrón adecuado de 
loca li zac ión geográfi ca de la act iv id ad económi ca. Lo anter ior 
signifi ca ef icienc ia en el func ionam iento de l sistem a económi co. 

No podría se r de ot ra forma , pues, en un a soc iedad que será 
inev itablemente urbana, la ef ic ienc ia de l proceso de urbaniza
c ión es de gran importancia; de no lograrse, pod rí a c recer en 
fo rm a por demás alarm ante e l uso inefi c iente de rec ursos que 
ya es ev idente hoy en día como resu ltado de la aglomerac ión 
urbana no p laneada en el Va lle de México. Por las razones seña
ladas y otras que se apuntan en el texto que sigue, la búsq ueda 
de la ef ic ienc ia, en el se ntido soc ial más amplio, debe constituir 
una de las ca racter.ísticas def inito ri as de la po lí t ica económ ica 
durante los próximos años. 

La evo lu ció n de los patrones de d istribu c ió n de l ingreso du
ran te los últimos treinta años ref leja de manera directa las 
t ransforma c iones q ue ha experim entado el apa rato productivo 
nac ion al y el resultado de diversas po lí ti cas gubern ame nta les 
en relac ión a los grupos m ás pobres de la soc iedad. Para 
comprender mejor las perspecti vas de mejoramiento en la 
d istribu c ión de l in greso persona l en Méx ico es conveniente se
parar lo en tres componentes d istintos: el ingreso monetari o y en 
espec ie, las tran sferen c ias del secto r púb li co y, por (Jltim o, la 
disponibilidad de b ienes púb li cos a los cuales el indiv idu o tiene 
acceso. Por b ienes públicos se hace referencia a los q ue t ienen 

* De la Of ic in a de Aseso res de l Pres id ente ele la Repúbli ca La s opi
niones expresa da s en este t rabajo son estri c tamente persona les. 

SAÚ L TREJ O REYES* 

esa ca racteríst ica en el sentido económ ico, es decir, qu e 
puede n se r consumidos o disfrutados por un indi v iduo sin qu e 
e llo d ism inuya la ca ntidad d ispon ible, dentro de c iertos límites, 
pa ra el disfrute de ot ros. 

En el cuad ro 1 se mu es tran los resu ltados de diversas encues
ta s leva ntadas a partir de 1950 para conoce r el patrón de distri
buc ió n de l ingreso en Méx ico. Es bien sabido que ex isten pro
b lemas de comparabilidad entre las diferentes encues tas y 
entre ésta s y la inform ac ió n censa l utili zada para 1950. Igual
mente, ex iste un probl em a de subest im ac ión de l ingreso en los 
ni ve les superi o res y de sobrest im ac ión en los inferi o res, además 
de los prob lem as deri vados de la concepc ió n mism a de las en
cuesta s. 

A pesar de los problemas seña lados, es ilu strativo ana li zar la 
evol uc ión apare nte de l in greso monetario de diversos es tratos 
de la pob lac ió n durante los últimos tres decenios. Si se divide a 
la poblac ión en dec il es, de acuerdo con el cuadro menc ionado, 
se aprec ia un resultado de gran importanc ia . Excepc ión hecha 
de l dec il más baj o, los siguientes deci les ref lejan un incremento 
real co nsiderab le en el ingreso mo neta rio de la pob lac ión entre 
1950 y 1977. Es dec ir, si se toma como base el ingreso moneta
ri o implí c ito en la d istribu c ió n porcentua l del in greso y, por otra 
pa rte, el in cremento observado en el produ cto nac ional bruto 
durante las ú l timas tres décadas, puede aprec iarse que cada 
uno de los grupos ha mejorado susta nc ia lm ente su ingreso. 

Si se compara el ingreso rea l de cada uno de los dec il es de la 
pob lac ión en 1950 y 1977 (véase el cuadro 2) se infiere que el 
modelo mex ica no de desa rro ll o ha permitido la inco rpora c ió n 
de un ni'.1m ero crec iente de personas a ni ve les de ingreso qu e 
antes só lo eran acces ib les a grupos limitados de la poblac ión. 

En 1950, el in greso promed io de las personas que se e n
contraba n en e l noveno dec il se refl eja en que este grupo reci
b ió 13.89% de l ingreso na c io na l. En términos comparativm . 
puede dec irse que ca da fam ili a en ese es trato tenía un ingreso 
de 1 3.89. Só lo al rededor de 15 % de la pob lac ión del país se e n
contraba en ni ve les de ingreso super io res. D ado que en 1950 la 
pob lación de l país estaba in teg rada por 4.5 mill ones de f ami
li as, 675 000 tenía n un ingreso igual o superior al señal ado. Para 
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CUAD RO 1 

Distribución del ingreso en México 
(Porcentajes del ingres o percibido po r la s familias) 

Deciles1 1950 7958 7963 1968 1970 1975 1977 

2.43 2.32 1 .69 ·1.21 1.42 0.35 1.08 
JI 3.17 3.21 1.97 2.21 2.34 1.39 2.21 

111 3.18 4.06 3.42 3 04 3.49 2.50 3.23 
IV 4.29 4.98 3.42 4.23 4.54 3.54 4.4 2 
V 4.93 6.02 5.14 5.07 5.46 4.96 5.73 

VI 5.96 7.49 6.08 6.46 8.24 6.57 7.'15 
VII 7.04 8.29 7.85 8.28 8.24 8.52 9. 11 

VIII 9.63 10.73 12.38 11 .39 10.44 11 .5'1 '/198 
IX. 13.89 17.20 16.45 16.06 16.61 16.84 17.09 
X.a 10 38 10.24 13.04 '/4.90 11 52 } 12.54 
X.b 35 .10 25.46 28.56 27 .15 27 .69 43 .40 25.45 

Tota l 700.0 700.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 

l. Número de famil ias de cada deci l (10% de las fami l ias tota les): 1950, 
449 997; 1958, 640 538; 1963, 732 964; 1968, 827 765: 1970, 889 '/75; 
1975, 1020893; 1977 , '/ 100000. 

Fuente: Secreta rí a de Programac ión y Pres upuesto, Escenarios econó-
micos de México, 1981-1985, Méx ico, 1981 , p. xxx 11 1. 

1977, sin embargo, de un tota l de 11 m ill ones de fami li as, 6 m i
ll ones (55% del tota l) reg istraban ingresos superiores al seña
lado, en términos rea les, segú n se mu es tra en el cuadro 2. Lo 
anterior significa que, en es te lapso, más de c in co m illo nes de 
fami li as f ueron in co rporadas a lo que en 1950 podía, en térmi
nos generales, considerarse un ingreso sa ti sfactorio . 

Lo ante ri or no sign if ica que el ni ve l de ingreso que este 55% 
del tota l de las famili as habí a logrado en 1977 pueda cons ide-

CUA DRO 2 

Distribución del ingreso por deciles, 1950-1977 
(Base: ingreso na c ional 7 950 = 100) 1 

Decil 1950 '/977 

1 2.43 2.31 
11 3.17 4.71 

111 3.18 6.88 
IV 4.29 9.41 
V 4.93 1 2. 20 

VI 5.96 15.23 
VII 7.04 19.40 

VIII 9.63 25 .52 
IX 13.89 36.40 
Xa 10.38 26.71 
X.b 35 .10 54.21 

Total ingreso 
nacional 700.00 21 3. 00 

In cremento 
anual 
(% ) 

O.O 
1.5 
2.9 
3. 0 
3.4 
3.5 
3.8 
3. 7 
3.6 
3.6 
1 .6 

2.85 

1. En 1950-1977 la pob lación aumen tó de 100 a 247, un incremento 
medio anua l de 3.4% . El producto nacional se incrementó de una 
base 100 a 528, lo cual impli ca un incremento per cáp ita de 100 a 
213 . La segunda columna del cuadro mu es tra el ingreso relat ivo de 
los diferentes grupos para 1977, con base en lo que esos grupos rec i
bieron en 1950. 

distr ibución del in greso, empleo y precios relat ivos 

rarse sa ti sf ac tor io en la ac tualidad. Si n embargo , ex i>len var ias 
impli cac iones para la políti ca económica futura En prim er lu
gar, qu e c in co mi ll ones de f amili as hayan podido in corporarse 
al ni ve l de ingreso que só lo alca nzaba n las 900 000 ele m ayor 
ingreso en 1950, en un per íodo de só lo tres decenio s, ref leja una 
alta capa c idad para incorpora r a la c rec iente pobla c ión a algu
nos de los beneficios del desarro ll o . En cont rapart ida, como re
su l tado de l incremento demográfico, el núm ero el e familias que 
en 1950 se encontraba n abajo del ingreso se11a lado, y que era 
de 3.6 millones, en 1977 se inc rementó a c inco mi ll ones , aun 
cuando en términos porcentual es este gru po d isminuyó casi a 
la mitad, de 80 a 45 por c iento de la pob lac ión. 

En segundo luga r, el patrón de consumo se ha t ransform ado 
de form a cons iderable durante los ú l timos tres decenios, de m a
nera ta l que lo que en 1950 const itu ía un ingreso adecuado ya 
no lo es necesa ri ame nte en la actualidad . Ell o se debe no só lo a 
la incorporación de nuevos b ienes a los patrones de co nsu m o 
como res ul tado ele la pub li c idad y de camb ios tecno lóg icos 
prove nientes de l ex terior, sino también, en buena m ed ida, a que 
en las grandes c iudades elementos ta les como el transporte y la 
viv ienda representan un costo muy elevado que apa rece en una 
expl icación superfic ial com o ingreso de l trabajador. Se ha roto, 
ev identemente, la relac ión d irec ta ent re ingreso y bienestar, al 
no exist ir una contabilidad adecuada de lo que es ingreso rea l 
para el trabajador y lo que es un costo rel ac ionado con la o b
tenc ió n de su ingreso 

Por otra parte, es ev idente en la grá fi ca 1 que e l deci l de la 
pob lac ió n con menores ingresos ha mantenido prácticamen te 
su nive l real de ingreso a partir de 1950. Ell o ind ica que las di
ve rsas po lít icas gubernamenta les no se han orientado hac ia el 
mejoram iento de este grupo, ya sea por su aislamiento geográf i
co o como resu ltado de la fa lta de ·organización y poder 
po lí t ico de los grupos m ás pobres de la soc iedad. En ot ra fo rm a, 
puede dec irse que han fracasado las políticas orientadas a elevar 
el bi enes tar de los grupos m ás pobres. De ahí que siga ex ist ien
do en la ac tu alidad, y a pesa r de la mejoría de l res to de lapo
blación, un gru po sumamente pobre, cuya mise ri a der iva en 
buena parte de su fa l ta de acceso a los mecan ismos de tra nsfe
renc ia del Estado y, por consigu iente, de su falta de cap ita l hu
mano. 

Del análi sis p recede nte se desprende la neces idad, para la 
formul ac ión de la políti ca económi ca y soc ial para los próx i
mos años, de enfat iza r el uso de instrum entos y po l íticas que en 
el pasado han reci bido re lat ivamente poca atenc ió n. En este 
contex to, resa ltan c inco áreas de gran importa nc ia. 

En primer lugar, debe señalarse la importanc ia de las 
po líti cas o ri entadas a modi f icar el patrón el e consumo de la 
pob lac ión, a fin de ev itar hasta donde sea posible el uso dispen
dioso de los recu rsos del pa ís. El ma nejo de los m ed ios masivos 
de comu nicac ión, así como el ejemplo de austerid ad de l sec tor 
públi co, deberán desempeñar un pape l centra l en es ta est rate
gia. Si n embargo, dado qu e de n inguna manera se trata de dis
minui r el b ienestar, sino el dispendio, puede espera rse un rendi
mi ento socia l muy positi vo com o resultado de es te t ipo de 
políti cas 

En segundo luga r, es necesa ri o rep lantear a fondo la po lí tica 
gubern amenta l de servicios púb l icos, en los ni veles federal , es
tata l y mun ic ipa l, tanto de los prestados por entidades guberna-
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GRÁFICA 1 

Distribución del ingreso por deciles, 1950-1977 
(Base: ingreso nacional 1950 = 100) 
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mentales como por el sector paraestatal. Es necesario no sólo 
garantizar el acceso a los servicios básicos para los grupos más 
pobres, sino también evaluar el grado de congruencia entre la 
política de oferta de dichos servicios y los objetivos de eficien
cia del proceso de desarrollo económico. Con frecuencia, la do
tación de estos servicios resulta excesivamente cara y onerosa 
para el Estado, por lo cual deben explorarse nuevas formas de 
organización y financiamiento de la oferta, buscando una ma
yor participación social y evitando la dispersión excesiva de es
tos servicios en unidades pequeñas y costosas. 

Tercero, las políticas de capac itación y productividad cobra
rán durante los próximos años una importancia crec iente, tanto 
para los individuos como para las empresas. El problema de 
productividad radica sólo en parte en los trabajadores y en la 
relación obrero-patronal. Mucho más importante es la capacita
ción de los grupos directivos de las empresas, así como la reali
zación, por parte de las mismas, de todas las actividades condu
centes a un rápido crecimiento de la productividad total de los 
factores empleados en el proceso productivo. La modificación 
de la productividad implica la transformación gradual de la em
presa en sí. 

Cuarto, serán de gran importancia las políticas para transfor
mar la "mezcla" de empleos de nueva creación. Al respecto, 
debe hacerse hincapié en la necesidad de integrar la política de 
desarrollo tecnológico con las políticas de industrialización. 
Sólo cuando un país logra desarrollar procesos tecno lógicos 
que le permitan la autodeterminación en la materia, logra apro
vechar plenamente el efecto multiplicador de la inversión so
bre la creación de empleos de alta productividad e ingreso. La 
posibilidad de instrumentar políticas de es te tipo, con resulta-
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dos significativos a mediano plazo, depende de manera impor
tante de la racionalización de los procesos de adquisiciones de 
bienes y servicios por parte del sector público, así como de la 
posibilidad de implantar sistemas que permitan planear dichas 
adquisiciones con suficiente anticipación. 

Por último, las políticas de urbanización y localización geo
gráfica de la actividad económica deberán incorporarse de ma
nera explícita en la formulación de la política de inversiones 
públicas y privadas, como un factor determinante. Durante los 
últimos decenios el escaso ahorro de la sociedad mexicana se 
ha destinado cada vez más a pagar los crecientes costos de la 
aglomeración excesiva de la actividad económica y de la pobla
ción en un número reducido de grandes ciudades. Se ha caído 
así en un círculo vicioso que afecta de manera directa la efi
ciente utilización de recursos en la economía nacional y su ca
pacidad de crecimiento. La concentración de recursos para do
tar a las ciudades de servicios que no se cobran a su costo de 
producción implica con frecuencia que se incremente aún más 
la demanda de dichos servicios, con lo cual se amplía la brecha 
entre la capacidad financiera de las ciudades y la magnitud de 
las demandas que deben afrontar. En consecuencia, no sólo de
be modificarse el patrón geográfico de las inversiones, sino que 
deben cuidarse las políticas de precios para los bienes y servi
cios en cuest ión. 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

L a transformación de la estructura ocupacional durante el úl
timo decenio básicamente reafirma las tendencias obser

vadas a partir de 1940. En primer lugar, el sector industrial en 
apariencia recuperó su tendencia a incrementar su participa-
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CUADRO 3 

Estructura sectorial de la ocupación, 1940-1977 
(Miles) 

1940 % 1950 % 1970 % 1977 % 

Población total 19 654 26 282 50 695 63 82 1 

Pr A 6 055 100.0 8 272 100.0 12 955 100.0 18 042 100.0 
Agropecuario 3 831 63.3 4 824 58.3 5 145 39.7 7 272 40.3 
Minería e industria 943 15 .6 1 319 16.0 3 168 24 .5 4 456 24 .7 
Transportes 149 2.4 211 2.5 391 3.0 534 3.0 
Comerc io y servicios 776 12.8 1 248 15.5 3 097 
Gob ierno 192 3.2 279 3.4 407 
Otros 164 2.7 35 5 4.3 747 

23.9 } 3.1 5 780 32 .0 
5.8 

Fuente: Saúl Trejo Reyes, Industrialización y empleo en México, Fondo de Cultura Económ ica. M éxico. 1973, p. 19, y Consejo Nac iona l de Población, 
México demográfico, 1979, p. 67. 

ción relativa en el total de la población económicamente acti
va, proceso que parece haberse deten ido durante la primera 
parte de la década de los setenta . Igua lmente, las act ividades 
terciarias han cont inu ado in crementando su participación en el 
PIB. Destaca en los últimos años el elevado ritmo de in cremen
to del empleo en el sector gobierno. Este aumento en la partici
pación relativa de estas actividades urbanas ha ocurrido a costa 
de la agricultura, pues ha continuado el éxodo del campo hacia 
las ciudades y, en forma cíc li ca, hacia Estados Unidos. Durante 
Jos últimos años, la incorporac ión de trabajadores a actividades 
económicas características del sector moderno de la economía 
constituye un cambio sustancial en las tendencias que se ve
nían observando, pues dado e l elevado ritm o de incremento 
que experimentó el proceso migratorio campo-ciudad a partir 
del decenio de los sesenta, se había deteriorado gradua lmente 
la situación en materia ocupaciona l en el medio urbano, al au
mentar la participación relativa de las actividades de tipo tradi
ciona l y marginal dentro de la PEA. 

A pesar del ritmo satisfactorio de creación de empleos en e l 
último quinquenio, subsiste un grave prob lema de pobreza en 
el medio rural. Éste podría considerarse como uno de los ele
m~ntos básicos· del problema de la distribución del ingreso en 
México. El otro se ría la existencia de núcleos importantes de 
población urbana que viven en cond iciones de marginalidad o 
con ingresos sumamente bajos en las grandes ciudades. El vo lu
men de la PEA dedicada a actividades agropecuarias ha mostra
do sólo incrementos graduales y limitados en las últimas déca
das, segú n puede apreciarse en el cuadro 3. 1 Indudab lemente, a 
pesar del mejoramiento en las condiciones reales de vida de 
buena parte de esta población, dicho grupo tiene una participa
c ión decreciente en el ingreso nacional. De ahí que se plantee 
la necesidad, como se ha seña lado, de ana li zar no sólo la distri
bución relativa del ingreso, sino también, de manera muy im
portante, el ingreso real de los diversos grupos de la población. 
Son de particular importancia en este sentido las políticas 
orientadas a logra r condiciones de vida aceptab les en el medio 

1. La cifra correspondiente a 1977 es una estimación que aún no re
fleja los resultados del Censo de Población de 1980. Sin duda, la PE A 
agropecuaria resultante de dicho Censo será muy inferior a la estima
ción seilalada . 

rural, es decir, aquéllas orientadas a estimular el crecimiento de 
pequeñas y medianas ciudades en regiones agríco las y con ca
pacidad para proporcionar niveles de vida adecuados a sus ha
bitantes. 

En cuanto al sector urbano, el desarrollo de la economía du
rante los últimos años ha mostrado que existía una reserva muy 
limitada de mano de obra ca lifi cada. De tal manera, sus ingre
sos relativos se han incrementado de manera considerab le du
rante los últimos años. Sin embargo, el cuadro de la mano de 
obra no ca li ficada en el medio urbano es mucho menos hala
güeño. Dado que el incremento del sa lario mínimo en los últi
mos años ha sido inferior en genera l a l aumento en el índice de 
precios al consum idor, la mano de obra no ca lifi cada se ha po
dido beneficiar relativamente poco del avance económico. Más 
bien, se ha incrementado el número de trabajadores que tienen 
acceso a l salar io mínimo; sin embargo, e ll o ha sucedido sobre 
todo en las ciudades y al tiempo que se han registrado notables 
aumentos en el tamaño de la población marginal urbana como 
resultado de la ace leración del proceso de migración rural
urbana que las expectativas de rápido avance económico pro
movieron en los últimos años. 

Las anteriores cons ideraciones subrayan la necesidad de en
fatizar la capacitación y el adiestramiento como parte de las 
políticas orientadas a mejorar los ingresos rea les de las c lases 
populares urbanas. Dada la estructura de la economía urbana, 
es difícil esperar un incremento significativo en l as percepcio
nes rea les de los trabajadores no ca l ificados durante los próxi
mos años, debido a que cada vez más el crec im iento del apara
to productivo requiere menos mano de obra no ca lificada y 
también a que ésta sigue siendo relativamente abundante. Si 
acaso, se incrementará el vo lumen de mano de obra empleada 
en estos niveles de ingreso o en el sector marginal urbano, que 
crece en forma comp lementaria al sector moderno de la econo
mía. A pesar de que ello representa una mejora significativa en 
el aspecto distributivo, no resuelve el prob lema de incorporar 
plenamente a los beneficios del desarrollo económico a los gru
pos más pobres. Si bien desde el punto de vista de l migrante a 
la ciudad su nivel económico mejora de manera notable al de
jar la agricu l tura de subsistencia y pasar a engrosar las fi las de 
los marginados urbanos, este tipo de proceso migratorio agrava 
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las tensiones soc iales y represe nta un a fu erte ca rga econó mi ca 
pa ra la infraestru ctura urba na. 

PO LÍ T ICAS EN MATERI A DE D ISTR IBUC IÓN D EL ING RESO 

D ado el in cremento a partir de 1950 en las percepc iones rea
les del 55 % de la pobl ac ió n de m ayores rec ursos, es ev i

dente que durante los próx im os años no só lo debe aum entarse 
el ingreso monetario de dive rsos grupos, sino tam bién debe mo
difi ca rse la fo rm a de utili zac ió n de esos recursos, de tal manera 
que un ingreso dado genere el m áx imo bienestar pos ibl e. A con
tinu ac ión se señalan, a grandes rasgos, las im p licaciones de di
ve rsas políti cas y la forma en la cual se es tim a que inc idirán en 
la distribu c ión de l ingreso 

1. Localizac ión de la ac tividad económica y proceso de urba
nizac ión. Los costos de l equipamiento urbano y de dotar a los 
traba jadores de las grandes c iudades de v ivienda, comunicac io
nes y otros se rv ic ios, son bas tante más elevados en las grand es 
c iudades. A pesa r de la im portancia que se ha dado al desarro
ll o económico de la prov inc ia, no ha sido pos ibl e reduc ir en fo r
ma sustanc ial el r itmo de crec imiento del área metro po litana 
de la c iud ad de M éx ico. Ell o se debe en buena pa rte a la cu an
tí a de la inve rsió n públi ca en esta c iudad, por lo que ell a sigue 
constitu ye ndo un im án para la pobl ac ión de la prov in c ia. Po r 
o tra parte, en términ os de la contribu ción de nu evas inversiones 
pú b li cas a la ca pac id ad produ ct iva del país, se ha reg istrado un 
alto grado de d ispendio. Se gas taro n grandes ca ntid ades en 
o bras de ornato y en ac ti v idades que no contribuyen a incre
mentar el va lor de la produ cc ió n y no generan nu evos empl eos 
perm anentes, sino só lo demanda y empl eos durante su cons
t ru cc ión. Este gasto es infl ac ionari o, tanto po r su forma de fi 
nanc iamiento como por su baja contribuc ión al produ cto . 

Durante los p róx imos años, a menos que se logre un cambio 
radica l en las tendencias migratori as de los últimos dos dece
nios, los probl emas de la c iudad de M éx ico rebasa rán todos los 
límites: urbanísticos, finan c ieros, soc ia les. La magnitud del pro
blema demográfi co requiere medidas verd aderamente drás ti
cas; no se trata só lo de crea r algunos incenti vos o quitar algu
nos o bstác ul os al desa rroll o de las c iudades de t amaño med io 
en prov incia. El peso específi co del área metropo litana de la 
c iudad de M éx ico y las enormes ventajas que és ta tiene requ ie
ren crear contrapesos en la provinc ia. Además de la reorienta
c ión de las inversiones públi cas, es esenc ial repl antea r la 
acc ió n gubern amental con respec to a la creac ió n de reservas 
territorial es en las c iudades de rápido crec imiento, a fin de aba
ratar uno de los elementos determin antes de l ni ve l de bienestar 
de la f amili a, la v iv ienda. 

Ante la ac tu a l restri cc ió n p res upues ta!, es de parti cul ar im
portancia o torgar p ri orid ad a la disminu ció n de l ritmo de crec i
miento de la c iudad de M éx ico. Ell o impl ica ría, idea lmente, no 
elim inar las inve rsio nes tendientes a lograr un a efect iva descen
tra! izac ión sino, po r el contrario, busca r que la redu cc ió n presu
puesta! afec te prin c ipalmente a las obras que apoyan la conti
nuac ión del proceso de crec imiento ace lerado de la c iud ad de 
M éx ico. 

2. Políticas de consumo. La deform ac ió n crec iente de los 
patrones de consumo de la pobl ación, no só lo en materi a de ali
mentos sino de todo tipo de bienes, pl antean la necesidad 
inaplazable de revita li zar la acc ión del Estado tendiente a in-
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fo rm ar y orientar al consumido r, as í como a es tabl ece r norma s 
de produ cc ió n qu e ga ranti cen el interés de l consumido r frente 
al de la empresa. Ell o perm itiría a las empresas prod ucir con 
mejor ca lidad (y las obli ga rí a a hacerl o), lo cua l repercuti ría en 
benefi c io de las grandes mayo rí as. Es importante reca lca r que 
parte de la pérdida de bienes tar por unidad de ingreso en las úl
tim as décadas es consecuencia de cambios en los patro nes d e 
consumo indu c idos por la acc ión privada, en bus ca de utilida
des. Naturalmente, buena parte de est a pérdida se debe tam
bién a los cos tos crec ientes de la ag lo merac ión urbana para e l 
t rabajador indi v idual. Entre és tos qui zá los rengl ones m ás im
portantes son los de transporte y v iv ienda. 

3. Produ cció n de bienes y servic ios públicos. Dad a la necesi
dad de ga ranti za r el acceso de las grandes mayo rí as de la 
pobl ac ión a c iertos sati sfactores bás icos, se requiere in cremen
ta r la acc ión del Estad o en renglones tales como servi c ios de sa
lud, edu cac ió n, capac itac ió n, rec reac ión, esparc imiento, cultu· 
ra y produ cc ió n de sa ti sfactores básicos. Ell o implica la necesi
dad de lograr ahorros y de plantear una forma de administra
c ión ve rd aderamente austera, que elimine obras de orn ato y 
o t ros tipos de dispendio públi co. El objeti vo sería reorientar la 
acc ió n del Es tado a fin de que ésta res pond a a las neces idades 
rea les de las grandes m ayoría s, sin cae r en in crementos desbor
dados del gasto públi co. La simpl e expansió n de los se rvi ci os, 
con los p;i tro nes de organizac ión vi gentes, se ría sumamente c a
ra e inefi c iente. Por ell o se requiere tran sformar los esquemas 
orga niza tivos, a fin de in crementar la produ ctividad de los re
cursos f ísicos y hum anos en e l sec to r paraes tatal y en la admi
nistrac ió n central. 

4. Políticas en materia de productividad. A pesar de los avan
ces de los últimos años, la productividad de la economí a mex i
cana en su conjunto es aún muy baj a. A ell o contribuyen facto
res como el crec iente gas to en infraestru ctura en las grandes 
c iudades, en ac tividades de escasa o nul a produ ctividad, el dis
pendio y la dispersión en las obras estatal es y, de manera muy 
importante, la corrupció n. Ésta genera inefi c ienc ia e improduc
ti v idad; en última instancia reduce el efec to de la inversión 
sobre la capac idad produ cti va, al in crementar signifi cativamen
te los costos de las di ve rsas obras. Ello sin duda disminuye la 
capac idad económica de l Estado para atender las neces idades 
de los grupos m ás pobres, a la' vez que, po r sus efectos mac ro
económicos, signifi ca res tringir las posibilidades de crecimien
to, debido a que los a ltos prec ios resultantes de la baja produc
tiv idad limitan el tamaño del mercado y los estímulos que una 
dem anda crec iente si gnifica para la expansió n de las empresa s. 
Por otra parte, la existencia en toda la economía de sistemas y 
form as de orga nizac ión de baja productividad implica que las 
posibilidades de pagar altos salarios a .los trabajado res sean en 
muchos casos limitadas, aun cuando no necesariamente sea así 
en las grandes empresas. Ello plantea límites muy reales a las 
pos ibilidades de mejo rí a sustanc ial de l bienes tar del individuo 
medi ante e l sa lario. 

5. Po líticas de capac ita c ión . La capac itac ión es la forma 
más ráp ida para qu e el trabajador tenga acceso a mayores 
ingresos mediante e l empl eo, en el marco de una economí a di
námi ca . Igualmente, la ca pac itación de los direc tivos de alto ni
ve l en las empresas, tan to públi cas como privadas, as í como en 
el sec to r gubern amenta l, implica e l desarrollo de nuevas ac titu
des y la pos ibilidad de lograr un m ejor aprovec hamiento de los 
recursos productivos del país en e l sentido más ampli o. Ello re-
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dundará en el med iano plazo en beneficio del incremento en el 
empleo productivo y por tanto mejorará las oportunid ades de 
bienestar para la clase trabajadora . 

6. Política de desarrollo tecnológico . La úni ca forma de 
lograr un cambio sustancial en la composic ión del empleo, in
crementando la importanc ia relativa de los empleos de alta 
productividad, está ligada a la posibilidad de aumentar la inte
gración del aparato producti vo del país, por medio de la in co r
poración creciente de actividades de desarro llo tecnológico, in
ves tigación y organización de la producción . En la ac tual id ad, 
dada la gran dependencia respec to del ex ter io r en materia de 
tecnología y bienes de capital , no só lo disminuye de manera im
portante el efecto multiplicador de la inversión sobre el empleo 
productivo, si no que también se pierden los mejores empl eos, 
pues éstos están incorporados en el diseño y fabricación de ma
quinaria, diseño de productos y procesos y en la organiza c ión 
de la producción, quedándole con frecuen cia al país sólo los 
empleos de menor cal id ad. E 1 grado extremo de esta situación 
se da en las empresas maquiladoras, que generan fundamental
mente empleos de salario mínim o, sujetos además a las veleida
des de la competencia internac ional de cualquier país con m a
no de obra más barata o mejor tipo de cambio en un momento 
dado. La potencialidad de creac ión de empleos por medio de 
este tipo de empresas es por tanto 1 imitado. En la medida en 
que exista un problema nacional de insufic iencia de empleos 
bien remunerados, el tipo de empl eos que se genera en las ma
quiladoras seguirá siendo de gran importancia, sobre todo en 
escala regional. 

Las actividades productivas con un alto grado de integración 
y de actividad tecnológica dentro de la empresa se encuentran 
en una posición mucho más sólida, no sólo en cuanto a crea
ción de empleos, sino también en cuanto a la competiti v idad 
externa de sus productos. 

l. Políticas de organización soc ial para el trabajo . Dado el 
elevado costo de creación de nuevos empleos en el sector mo
derno de la economía, se plantea la necesidad de apoyar técni
ca y financieramente nuevas formas de organización coopera
tiva de la producción. Así se podrá aprovechar a corto plazo la 
mano de obra disponible, sobre todo en el medio rural y en c iu
dades medianas y pequeñas, y disminuir el ritmo de migrac ión 
rural-urbana y las desigualdades entre campo y ciudad, a la vez 
que se incrementa la producción . Dichas o rganizaciones pro
ductivas deberán otorgar un fuerte énfasis a la capac itación de 
sus integrantes y a métodos de producción que les permitan 
apoyar, como proveedores, a las empresas existentes, a la vez 
que orientan también su producc ión hac ia los mercados del ex
terior. De otra manera, los montos de ahorro que actualmente 
se invierten, y que ya de por sí representan una elevada propor
ción del PNB, simplemente resultarán insu f ic ientes ante la mag
nitud del problema ocupacional. Igualmente, poco se logrará 
en cuanto a la distribución del ingreso. 

Las políticas que se han señalado en esta secc ión, a pesar de 
la diversidad de problemas que tratan de abordar, se ca~acteri
zan por tener un objetivo común: fa eficiencia social, en su más 
amplia acepción. El dinámico desarrollo económico de México, 
con un modelo de economía mixta, ha gestado una serie de de
formaciones y resistencias propias del mismo proceso. Quizá la 
mayoría de ellas eran inevitabl es. Sin embargo, la ca mbiante si
tuac ión internacional y la m agnitud abso luta de los problemas 
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que af ronta el país como resultado de l crec im iento demográf i
co, y sobre todo de la urbanización, hacen necesario efectuar 
modifi cac iones como las señaladas . Ésta s, en una fo rm a u ot ra, 
se han discutido en el país durante los últimos meses. 

PREC IOS RELATIVOS: EVOLUCIÓN Y SIGN IFICADO 

E 1 patrón de precios relati vos en la economía mex ica na ha 
sufrido cambios importantes durante el proceso inflac iona

ri o. Estos cambios han sido más trascendentes durante el dece
nio de los se tenta que en la década an teri or. Por ello, la capac i
dad relat iva de cada sector para financiar de manera no infla
c ionaria su cre cim iento se ha diversifi cado, razón por la cua l la 
capacidad de producción de ciertos sec t ores no ha crec ido al 
mismo ritmo que la demanda, lo cual ha dado lugar a crec ien
tes importac iones. Ello ha significado también que las divergen
c ias entre el patrón interno de precios y la estructura internac io
nal de éstos se hayan ampliado cada vez más, con lo cual se 
han deformado considerablemente los incentivos para la pro
ducción en diversas ramas de la actividad económica. 

Lo anterior ha traído consigo serios problemas para el finan
ciamiento de los sectores c lave de la economía. Las empresas 
más importantes en muchos de es tos sectores son paraestata
les, por lo que su financiamiento ha recaído en última instancia 
sobre el endeudamiento público externo. Los casos más c laros 
se observan en sectores como la electricidad, los ferrocarriles, 
los f ertili zan tes y, desde luego, el petróleo hasta hace muy po
cos años. Al comparar la evolución de los precios relativos en 
los decenios de 1960y1970, se puede observar un cambio radi
ca l en la estructura de los mismos por rama de ac tividad econó
mi ca, como resultado del proceso infl acionario. Para di cho pro
pósito se toma la c las ificac ión de 45 sectores para la década de 
los sesenta y la de 72 ramas para el período posterio r a 1970. 

Si se eva lúa la transferenc ia intersec torial de recursos implí
cita en el cambio de los prec ios relativos del valor agregado por 
ramas de la actividad económi ca se puede estudiar el efec to de 
dichas transferenc ias en el crecimiento de diversos sectores. 
Dicha transferencia se calculó para el período 1960-1979, usan
do el primero de esos años como base. Ello no implica que el 
patrón de precios relativos prevaleciente en 1960 se considere 
" ideal" o "en equilibrio" . Simplemente se adopta como base 
para eva luar los montos de recursos que cada sector " transfie
re" a la economía anualmente, o rec ibe de ésta, según que el 
índi ce de los precios de su valor agregado haya aumentado a 
menor o mayor ritmo que el deflactor implí c ito del PIB, a partir 
del año base de 1960. 2 

2. El efecto en cuestión para cadá año se calcu la de acuerdo con la 
siguiente fórmula : 

R;, = (pg,V;, - P;,V;,)(PpgBO¡ 
gt 

R;1 = Transferencia del sector i al res to de la economía en el año t, a 
precios del año 1980. 

p81 = Del /actor implícito del PIB para la economí a en el año t; 
1960 = 100. 

P;1 = Índice de precios para el valor agregado de la rama en el año t; 
1960 = 100. 

V¡1 = Va lor agregado por la rama i en el año t. 
La suma de los recursos que cada rama o sector transfi rió al resto de 

la economía entre 1961 y 1979 se obtiene sumando R¡1 pa ra el periodo 
en cuestión. El resultado se expresó a prec ios constantes de 1980. 
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El monto total de las transferencias en cuestión es de 2.6 bi
ll ones de pesos, es decir, alrededor de 70% del va lor del PIB pa
ra 1979, en términos reales . Si se considera una clasificación de 
15 sectores, los que transfirieron recursos a los demás son los 
que se indican en el cuadro 4. 

CUADRO 4 

Transferencia implícita en el cambio de precios relativos. 
Sectores de origen (1960-1979) 

Sector % 

3 Petróleo 19.7 
7 Productos químicos 16.4 
9 Industrias metálicas básicas 5.1 

10 Productos metálicos 4.8 
12 Electricidad 9.1 
13 Comerc io 34.0 
14 Transportes y comunicaciones 10.9 

Transferencia total 100.0 

En el caso del comercio, tan elevada transferencia significa 
simplemente una disminución en los márgenes de comercia l iza
ción, resultado tanto de una mayor eficiencia como de una 
competencia comercial más intensa. En cuanto al resto de los 
sectores, la participación estatal es total en petróleo y e lectr ici
dad y también elevada en los otros. Por ello, es interesante se
ñalar que la magnitud de las transferencias otorgadas por el 
sector público es del orden de 50% del total, es decir, alrededor 
de 50 000 millones de dólares. Esta cifra es comparable al mon
to de la deuda externa del sector público a finales de 1981. Dada 
la tendencia creciente de los subsidios y su uso frecuente para 
resolver problemas específ icos, de no co rreg irse la estructura 
de precios relativos el problema financiero para el Gobierno fede
ral será cada vez mayor. 

Al plantearse revis iones de precios de los productos y servi
cios de las empresas del sector público, con frecuencia se 
expresa la preocupación por el efecto inflacionario de dichas 
revisiones. Sin embargo, al no efectuarse éstas, se inicia un gra
ve proceso de deterioro de la eficiencia de las empresas y se 
cae en la necesidad de recurrir a financiamientos o a subsidios 
gubernamenta les directos, los cua les, en última instancia, re
caen también en el endeudamiento externo. Una forma de evi
tar un impacto inflacionario excesivo de los incrementos de 
precios de los productos de las empresas del sector público 
sería esca lonarlos de tal manera que no tengan que ser de
masiado grandes, ni que tampoco se acumulen demasiados 
aumentos en un momento dado. Los precios de los productos en 
cuestión deberán mantener una relación con el índice general 
de precios. Por supuesto, en la medida en que fuera posible dis
minuir el ritmo de inflación, disminuiría también el problema 
de las deformaciones en el patrón de precios relativos. 

Al evaluar el efecto de las transferencias en cada sector y en 
el conjunto del sistema económico, es importante identificar 
las fuentes de financiamiento de aquéllas. Puede pensarse en las 
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siguientes fuentes de financiam iento de las transferencias de 
un sector al resto de la economía: 

a] Incrementos de la productividad no transferidos a sala
rios. 

b] M enores rendimi entos del capital y la mano de obra 
empleados en la actividad en cuestión, en comparación con los 
rendimientos obtenidos por es tos factores de la producción en 
otros sectores. 

c] Subsid ios operativos de los gobiernos federal o estatal a 
las empresas de los sectores involucrados. 

d] Ahorros en los precios de insumos al no aumentar éstos al 
mismo ritmo que el nivel general de precios. Dichos ahorros 
permitirían un menor ritmo de incremento de los precios de 
los productos. 

Los sectores que recibieron transferencias positivas de recur
sos por medio del cambio en los precios relativos son los seña
lados en el cuad ro 5. 

CUADRO 5 

Transferencia implícita en el cambio de precios relativos. 
Sectores receptores (1960-1979) 

Sector % 

1 Agropecuario 6.4 
2 Minería 4.2 
4 Alimentos, bebidas, tabaco 2.2 
5 Texti les, cuero 21.4 
6 Madera y papel 1.3 
8 Productos minerales no metálicos 1 .7 

11 Construcción 12.0 
15 Servicios 50.8 

Total 100.0 

Como puede observarse, con excepción de los servic ios, la 
participación del sector púb lico en los sectores restantes es re
lativamente baja . En servicios, el sector "gobierno general" 
representa alrededor de la cuarta parte, es decir, l2 .7% de las 
transferencias totales de la economía. En este caso particular, 
la transferencia es el resultado de medir el valor agregado por 
el sector público al costo de los factores productivos utilizados. 
Es decir, la defin ición del valor agregado por el sector gobierno 
exc luye cua lquier aumento de productividad en este sector, de tal 
manera que los incrementos de productividad en el sector se 
transfieren automáticamente al resto de la economía a través 
de un menor costo de los servicios gubernamenta les. Lo mismo 
sucede con las disminuciones de la productividad gubernamen
tal. Por ello, aparece este sector como importante receptor de 
transferencias, que en realidad son virtuales. No es posible deter
minar si el sector público ha transferido o recibido recursos del 
resto de la economía debido al camb io de precios relativos, dada 
la carencia de precios de mercado o de un índice de quantum para 
la producción del sector gubernamental. 
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En el caso de las otras actividades que recibieron transferen
cias, puede decirse que los destinos de dichos recursos fueron 
los siguientes: 

a] Financiar el resultado de tasas relativamente bajas de incre
mento en la productividad, a fin de permitir rendimientos normales 
a los factores productivos empleados en dichos sectores. 

b] Permitir rendimientos mayores que los normales a los fac
tores productivos, mano de obra y capital, empleados en 
dichos sectores. 

c] En ciertas ramas de la minería, parte del incremento de 
precios relativos resultante de movimientos internacionales 
de precios se ha destinado también al pago de impuestos es
peciales; sin embargo, este destino representa sólo una modifi
cación del anterior, es decir, de lo que de otra forma serían ren
dimientos extraordinarios del capital. 

En todo caso, debe señalarse que los recursos transferidos a 
diversos sectores contribuyen de manera directa a financiar la ca
pacidad de expansión de los mismos, ya sea por el incremento 
de recursos propios de las empresas, ya por el aumento de la ca
pacidad de endeudamiento de ellas. 

Al analizar el patrón de transferencias en una clasificación 
de 45 sectores, se observan muy pocas desviaciones con respec
to al cálculo anterior. Sólo se dan siete casos en los cuales el 
signo de la transferencia difiere del observado para los sectores 
más agregados. Son las ramas de molienda de trigo y nixtamal, 
otros productos alimenticios, madera y corcho, papel, produc
tos metálicos, equipo de transporte y otras industrias textiles. 
Esta uniformidad indica que, por lo general, los movimientos de 
precios se dan en sentido similar para grupos de actividades en 
alguna forma relacionadas entre sí. Naturalmente, se registran ex
cepciones como resultado de políticas gubernamentales para cier
tas actividades. Es el caso de la molienda de trigo y nixtamal, 
cuyos precios se han incrementado a un ritmo inferior a los de 
todo el sector alimentario, como resultado de una decisión 
específica. 

De los 45 sectores de la actividad económica, 25 transfi
rieron recursos a los 20 restantes. La explicación varía en cada 
caso. Los sectores que mayores volúmenes de recursos transfi
rieron son el petróleo, la química, los transportes y la 
ganadería. 

Implicaciones de política económica 

E 1 cambio de la estructura de precios relativos en la econo
mía es resultado del proceso de crecimiento económico. 

Este cambio se acentúa en períodos de mayor ritmo inflaciona
rio, como el que ha vivido el país durante el último decenio. 

Una política racional en materia de estructura de precios de 
la economía debe entonces considerar una serie de tendencias 
económicas y tecnológicas, tanto nacionales como internacio
nales. A la vez, debe ser congruente con los objetivos del des
arrollo nacional. Por tanto, dicha política deberá considerar, 
como mínimo, los siguientes elementos: 

distribución del ingreso, empleo y precios relativos 

1) Metas y aumentos de la productividad para cada secto r, 
de ac uerdo con tendencias internacional es y con programas 
que se definan para cada tipo de actividad . 

2) Políticas de increm ento de salarios reales para la econo
mía como un todo, de acuerdo con el incremento med io de la 
productividad de la economía y con la situación macroeconó
mica de oferta-demanda. 

3) Evolución de precios externos para aq uellos sectores que 
producen bienes comerciables, sean o no objeto de comercio 
internacional en la actualidad. 

4) Requerimientos de recursos para la expansión de diversos 
sec tores. Aquellos que se desea crezca n más rápido deberán re
cibir mayores recursos, sea mediante crédito o por la vía de los 
precios. Al no afrontarse este problema, el resultado eventual 
siempre ha sido, como es lógico, un incremento de las importa
ciones, para complementar los déficit de la capacidad producti
va nacional. 

5) Prioridad en el crecimiento de cada sector de acuerdo 
con los objetivos de desarrollo de la economía nacional a me
diano plazo. 

Dos objetivos básicos que deberán buscarse mediante la es
tructura de precios relativos son los de eficiencia económica y 
equidad en la distribución del ingreso. Sin embargo, deberá evi
tarse la búsqueda de objetivos de distribución exclusivamente 
por medio de precios bajos para ciertos productos. Ello distor
siona los incentivos para algunos sectores productivos y genera 
serios problemas macroeconómicos de corrupción e ineficien
cia. Un objetivo tan complejo como el de la distribución equita
tiva del ingreso es el resultado del manejo de toda una gama de 
instrumentos, tales como los de tipo fiscal, las inversiones en 
capital humano, etcétera. 

Por otra parte, la política de precios bajos de los productos 
de las empresas del sector público ha incidido relativamente 
menos sobre el índice general de precios en el largo plazo. Dado 
que las empresas paraestatales que han efectuado las mayores 
transferencias de recursos al resto de la economía representan 
una proporción relativamente baja del PI B, el efecto inflaciona
rio de una política realista de precios para los productos de 
dichas empresas sería relativamente menor en el largo plazo. 
Dicho efecto tendría como contraparte el uso de fuentes de fi
nanciamiento no inflacionarias en tales empresas. Ello sin duda 
reduciría la brecha macroeconómica entre demanda y oferta. 
Sería importante, por otro lado, la reasignación de recursos que 
tendría lugar como resultado del cambio en los precios relativos. 

CONCLUSIÓN EFICIENCIA Y CRECIMIENTO 

E n conclusión , tanto el mejoram iento de la distribución del 
ingreso como el increm ento del empleo productivo depen

den en form a d irecta de la pos ibilidad de generar un a di námica 
de crec imien to sostenido, acam panado de precios reales decre
cien tes para los sat isfactores bási cos, con relaci ón a los salarios, 
que permitan a las grandes mayorías elevar su ni vel de vida y al 
país exportar una proporción crecien te de la producción na
cional. Los precios relativos para la producción de diversos sec-
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tores son un o de los elementos c lave que determinan la as igna
c ió n de recursos a diversas ram as de la act iv id ad económ ica. 

Una economía con la escasez de cap ital y de divisas que Mé
xico tiene con relac ión a las neces idades de su población, debe 
buscar el m áx imo efecto de las inve rsiones respecto al vo lum en 
total de la producción y exportac ión, como ob jet ivo priorita
ri o de política económ ica; es decir, consegu ir una ef ic iencia so
c ial de la invers ión. Sin embargo, es preocupante en este senti
do la fuerte baja observada en la ef ic iencia de la invers ión du
rante Jos últimos dos decenios. 

Se est im a que, en el período 1960-1981, e l PIB aume ntó de 
un a base de 100 a 392, pero la invers ión pasó de 100 a 635. El in
cremento en la invers ión no se refleja proporcionalmente en la 
tasa de crec imiento del producto. Esta d ism inu c ió n tan fuerte 
en la ef ic ienc ia globa l de l aho rro es preocupante. Sus prin c ipa
les razones son el ca mbio en la est ru ctu ra de la inve rsión y la 
disminución de su ef ic ienc ia, al camb iar la compos ic ió n del 
producto hac ia ramas más intensivas en el uso del capita l. Ade
m ás, a ni ve l agregado, ha aumentado el peso, dentro de la in
ve rsi ó n, de la viv ienda y los gastos en bienestar socia l. Tamb ién 
se ha in crementado la importanc ia del costo de la infraestru ctu
ra urbana como resultado del ace lerado proceso de urbaniza
c ió n y del in creme nto en el tamaño medio de las c iudades. Por 
último, como consecuencia del tipo de industri ali zac ió n ca rac
terístico del país, parece haber disminuido el efecto multipli
cador de la inve rsió n, al habe rse reg istrado un increme nto con
siderable del coef ic ien te de impo rtac io nes para invers ió n en 
c iertos sec tores. Ello en buena m ed ida ha sido provocado por la 
ace leración del ritmo de inversión en los últimos años. Sin em
bargo, se debe también al insuf ic iente desarrollo de las act iv i
dades necesar ias para hace r flexible la capacidad nacional para 
producir bienes de cap ital y planear la expa nsió n de la capac i
dad productiva. 

Por sectores, dentro de la agricultura se ha dado un proceso de 
intensi fi cac ión de los requerimientos de cap ital, o de cap ita l 
deepening. Al agota rse las ti erra s de temporal m ás fértiles, se ha 
re currido a la irrigación con un costo crec iente. En el secto r in
dustrial, la importancia de las ramas productoras de bienes inter
medios y de cap ital se ha acrecentado. Éstas son más intensivas 
en e l uso del cap ita l, deb ido a que en general no se ha log rado 
una plena integración del apa rato productivo, pues en la medi
da en que las ac tiv id ades de diseño e ingenierí a se llevaran a 
cabo en el paí s se lograría una m ayor creación de empleo. Lo 
mismo sucede rí a si se aprovecha ra plenamente e l impulso de 
es te tipo de industrias para logra r los "encade namientos" posi
bles de la producción, tanto hacia atrás com o hac ia ade lante. 
Igualmente notable en este sentido ha sido la c rec iente im
portancia relat iva de las empresas grandes, en demérito de la par
ticipación en el mercado de las empresas más pequeñas, dentro 
de un fenómeno general de concentrac ión de la producción y la ri
queza. En cuanto al sector terciario, ya se mencionó la cada 
vez mayor importancia del gasto en v ivienda, sa lud, educac ión 
y o tras act iv idades. Este ca mbio se debe en buena parte al pro
ceso de urbani zac ión y al rejuveneci miento de la población, 
proceso que ha ocurrido en forma ace lerada durante las últi
mas dos décadas. 

El ca mbio en la estru ctura de la inversión no ha sido só lo ha
c ia sectores con una m ayor intensidad de capita l, sino hacia 
secto res en los cua les los precios relativos de la producción han 
sufr ido un deterioro considerab le durante las dos últimas déca-
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das y hacia activ idades cuyo producto, por su natura leza, no 
tiene un precio de mercado, sino más bien tiene el carácter de 
transferencia. Ejemp los de esto último son la ed ucac ión públi
ca, el transporte urbano en la c iudad de México y los servicios 
de sa lud y seguridad socia l. Entre los sectores donde los precios re
lat ivos de la producción se han deteriorado están los productos 
de l petróleo, los fertilizantes, la elect ri c idad y el transporte 
ferroviario. 

E 1 resu ltado neto de este proceso ha sido que cada vez m ás 
el ahorro y la invers ión p rovocan menores efectos en la produ c
ción y el ingreso nacionales. El aná lisis de las tendencias del cre
cim iento nacional y los requerimientos de capi tal implícitos en 
dichas tendencias indi can ser ias dificultades futuras para m an
tener las tasas deseadas de crec im iento de la producción, aun 
sin cons iderar los problemas de estrangul amientos sectoriales 
que en buena medida se deben al deterioro de la capac id ad de 
diversos sectores para programar y financiar su expansión. En 
secto res como la sideru rgia, ferrocarriles, fertilizantes y electri
cidad, los m o ntos de invers ión que se requerirán en los pró
xi mos años rebasan con mucho la disponibilidad de recursos 
propios o cred iti c ios. Ya en los últimos años se ha tenido que re
currir en un grado crec iente a las impo rtac iones para comple
mentar la insufic iente ofe rta nac ional en estas ramas. 

Lo anteri o r se debe también en parte importante a que, al no 
obtenerse la productividad adecuada del ahorro y la inversión, 
simp lem ente no ex isten recursos suficientes para convalidar el 
proceso de crec imiento económ ico hacia e l futuro. En la medi
da en la cua l es necesa ri o recurrir cada vez m ás a importacio
nes de bienes intermed ios tradicionales, como el acero y otros, 
disminuye la potencialidad de expansión del sistema económi
co y, por tanto, la posibilidad de creación de empleos y distri
bución del ingreso. Además, en la medida en la cual los prec ios 
re lat ivos no son congru entes con los objetivos sociales, se d es
perdi cia n recursos va liosos de todo tipo. Al requerirse un ritmo 
de endeud am iento cada vez mayor para m antener la tasa de 
crec imiento del PIB, los ingresos de los factores productivos, y 
por tanto· las expectat ivas de ingreso, crecen a una tasa superior 
a la capac idad de la economí a nac ional para satisfacer dichas 
dema ndas. Poder sat isfacerl as signifi ca ría no só lo crear em
pleos productivos a un ritm o superior, sino también aumentar 
la capac idad de producción de bienes básicos de consumo a un 
ritm o e levado. 

Puede concluirse que las perspectivas de mejoramiento en 
m atería de empl eo y distribución del ingreso durante los pró
ximos años dependerán en alto grado de las posibilidades de 
incrementar la ef ic iencia del proceso de c rec imiento, pues difí
c ilmente puede esperarse un incremento en la tasa global de 
aho rro e inversió n por enc im a de los niveles reg istrados duran
te los últimos años. En estas condiciones, plantear simplemente 
una extrapo lac ión de los patrones de crec imiento exper imenta
dos por la econom ía mex ica na durante el último decenio, no re
solverá los problemas del país. Mucho se ha repetido ya que éstos 
no requieren del mero crec imi ento, sino de cambios cualitati
vos. El hec ho de que esas modificaciones no se hayan d ado 
ob liga a pensar que tal vez se reque rirá de cambios sustanciales 
en los modos de orga ni zación y de comportamiento social y ad
ministrativo, como única forma para alcanzar los objetivos de
seados. Que dichos cambios se requ ieren es indudab le; de nues
tra capac idad para lograrl os depenLerá la supervivenc ia de 
nu estro modelo de desarrollo. O 
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ENERGÉTICO S 

Posibilidades de la 
energía sustitutiva 

Las reservas de petróleo y gas natural 

e u.alquier cálculo sobre reservas con
tiene un margen de error considera

ble. En primer lugar, no existe una meto
dología homogénea para los diferentes 
tipos de estimaciones. En segundo lugar, 
cuando se habla de reservas en general, 
muchas veces se omite decir de qué tipo 
se trata y si no se están mezclando hidro
carburos de distinta calidad. E 1 desacuer
do metodológico abarca no sólo a las re
servas básicas, sino a la cuantificación 
dentro de cada categoría y, aun así, la eva
luación no sólo depende de criterios 
estrictamente técnicos, sino de los costos 
y la tecnología. Esto último tiene especial 
validez en el caso de la recuperación se
cundaria y terciaria del crudo. 

Cuando se planteó el problema de la 
crisis energética, el pensamiento vulgar 
predominante fue que la energía se termi
naba. Sin poner en duda la posibilidad del 
agotamiento de algún tipo de recurso 
energético, en una perspectiva que segu
ramente está más allá del fin del siglo, el 
asunto consiste más bien en evaluar la dis
ponibilidad de la energía de determinada 
fuente a un costo determinado. En cada 
caso, si se supera el límite económico im
puesto a los costos, sería posible contar 

Las informacior.es 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. 

con fuentes adicionales de esa misma 
energía a precios más elevados. En ese 
sentido no es cierto o, por lo menos, es 
poco preciso afirmar que los hidrocarbu
ros se están acabando. Mes tras mes apa
recen nuevos yacimientos y nuevos países 
productores. Es cierto que ya es difícil en
contrar yacimientos gigantes con crudo 
barato. Precisamente los nuevos países 
productores y los nuevos yacimientos, mu
chos de ellos en las plataformas marinas, 
aparecieron a partir del aumento del pre
cio del crudo en el mercado mundial si 
bien la tasa de aumento de las reser~as 
fue menor que la tasa de crecimiento de la 
producción durante el decenio pasado. La 
tesi.s.de la rápida declinación de las dispo
n1bd1dades de petróleo se sustenta en que 
se han reducido los yacimientos gigantes 
o supergigantes, si bien esta pérdida se 
compensa en alguna medida por el des
arro.llo de la tecnología para acometer 
perforaciones profundas y desarrollar mé
todos avanzados de recuperación. El al
cance de esa compensación estará dado 
precisamente, por el desarrollo tecnoló'. 
gico.1 

Existen seguramente grandes reservas 
de petróleo crudo muy pesado, que re
quieren un complejo y costoso tratamien
to de destilación, que elevaría el costo 
final de los combustibles. Sin embargo, 
suelen encontrarse pozos de crudo pesado 
en una alta concentración por hectárea, 
en contraste con los pozos de crudo lige
ro, de mayor productividad pero de baja 
concentración. Joseph Barnea menciona 
un ejemplo que parece bastante extremo: 

1. Véase Marcela Serrato, " Las reservas 
mundiales de petróleo crudo y gas natural " , en 
Cuadernos sobre prospectiva energética , núm. 
18, El Colegio de México, México, s.f. (Trabajo 
presentado en el Seminario de energéticos, el 
15 de agosto de 1980) 

en California se encuentra petróleo muy 
pesado en áreas que contienen, como pro
medio, cerca de cuatro pozos por hectá
rea, mientras que en el petróleo ligero la 
densidad es de un pozo por cada 20 a 100 
hectáreas. No obstante, dada la baja pro
ductividad de los pozos de crudo pesado, 
la posibilidad más realista es obtener de 
ellos una producción relativamente pe
queña. 2 

La reciente caída de los precios del 
petróleo afectará no sólo el desarrollo de 
la energía sustitutiva, sino también la bús
queda de petróleo en yacimientos menos 
eficientes y de crudos más pesados, como 
podría suceder con los venezolanos de ese 
tipo, en el Orinoco. En Estados Unidos, 
por su parte, se registra una brusca caída 
de la actividad perforadora de pequeñas y 
grandes empresas, en yacimientos cuyos 
costos van de medios a elevados..i 

Fuera de los grandes yacimientos tradi
cionales, del Medio y el Cercano Oriente, 
de los más antiguos de Estados Unidos y 
de los relativamente más modernos de 
África y de México, se sabe que hay gran
des existencias de petróleo en el Ártico (en 
Siberia, Alaska, el norte de Canadá y 
Groenlandia), aunque su extracción pre
senta enormes problemas porque el sub
suelo está helado hasta grandes profundi
dades, y también por las dificultades de 
transporte. Según algunos, las cantidades 

2. Véase Joseph Barnea (U N ITAK), " El futu
ro del petróleo crudo pesado y las arenas bitu
minosas. Una visión general ", en Cuadernos 
sobre prospectiva energética, núm. 25, El Cole
gio de México, México, s. f (Trabajo presentado 
en el 11 Congreso interna cional sobre los crudos 
pesados y las arenas bituminosa s, Caracas, 7 a 
17 de febrero de 1982) 

3. Véase Paul Betts, " U. S. oil industry is 
back in troubled waters". en The Financia/ Ti
mes, Londres y Francfort, 1 de julio de 1982. 
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disponibles de estos crudos son compara
bles a las que brindan los yacimientos del 
Cercano y el Medio Oriente, aunque con
tar efectivamente con el los puede demo
rar muchos años debido a los costos eleva
dos de extracción y transporte, aunque, 
una vez más, la respuesta a este problema 
está en el desarrollo tecnológico . 

En el Mar del Norte hay reservas impor
tantes, sobre todo a lo largo de las costas 
de Escocia y Noruega. Desde el punto de 
vista jurídico se presentó una situación 
digna de mención : el Mar del Norte se 
consideraba parte de los mares internacio
nales y, por tanto, no sujeto a ninguna 
jurisdicción nacional; no obstante, para 
estimular la explotación se lo dividió en 
zonas, como si se tratara de un mar vecino 
a los continentes. El reparto abarcó al 
Reino Unido, Holanda, la RFA, Dinamarca 
y Noruega, y la URSS no se opuso a esta 
subdivisión. Al respecto, en 1945 se consi
deró que los derechos de exploración 
nacionales se extendían sobre la platafor
ma submarina hasta una profundidad de 
200 metros, pero este principio se suavizó 
más tarde. E 1 reparto del subsuelo, por 
otra parte, no menoscaba los derechos de 
navegación. 

En general, se necesitan grandes insta
laciones de explotación para captar el 
petróleo de la plataforma marina, lo que 
de suyo eleva los costos con relación a los 
yacimientos tradicionales de tierra . En el 
Mar del Norte estos costos son mayores 
por la profundidad de los yacimientos y 
las condiciones desfavorables, por el rigor 
del clima y los fuertes vientos. Al inic iarse 
el decenio pasado la inversión necesaria 
para producir un barril diario era de 2 500 
dólares en el Mar del Norte, contra 100 dó
lares en los mejores pozos del Cercano y 
el Medio Oriente. A pesar de estos mayo· 
res costos, acentuados porque en todos 
los casos pasa un tiempo considerable 
entre el inicio de la exploración y la entra
da en producción, dichos yacimientos son 
esenciales para disminuir la dependencia 
energética europea. No por eso la política 
de los países productores ha sido uniforme. 
Noruega se inclinó por una política na
cionalista, que tuvo en cuenta, en primer lu
gar, su condición de país productor. En 
cambio, la Gran Bretaña se ubicó en una 
óptica propia de gran país consumidor.4 

Según algunos cálculos, alrededor de 

4. Véase Jean-Jacques Berreby, El petróleo 
en la estrategia mundial, Guadarrama, Madrid, 
1974. 

1970, el costo de producción del pet róleo 
del Golfo Pérsico era de 15 a 20 veces in
ferior a su precio. 5 Los paises petroleros, 
al aumentar los precios del crudo, despla
za ron parcialmente la renta petrolera des
de los países consumidores hacia ellos, 
utilizando diversos medios. De acuerdo 
con la conformación del mercado de la 
energía, esos precios tenían un enorme 
margen de aumento, en función del costo 
de la energía sustitutiva originada en otras 
fuentes y también de la proveniente de los 
crudos del Mar del Norte y de Alaska, 
cuyos costos eran en ese entonces por lo 
menos diez veces superiores a los del Cer
cano y el Medio Oriente. Claro que la dife
rencia en el costo de extracción no es el 
único componente que define la compe
tencia de los crudos en el mercado. Otro 
de los factores determinantes es el costo 
del flete, que es muy variable y en algunos 
casos mayor que el costo de producción. 
E 1 petróleo del Mar del Norte tiene meno
res costos de transporte por su mayor 
cercanía a los centros de consumo. El de 
Alaska también participa de esa ventaja, 
pero el bombeo a los puertos de embar
que reduce considerablemente la ventaja 
de la distancia por la complejidad tecno
lógica de los oleoductos, que invariable
mente se traduce en mayores costos.6 

Con relación a las reservas de gas, las 
estimaciones son aún más erráticas. Para 
formular proyecciones adecuadas es esen
cial una correcta evaluación de la recupe
ración. En este caso, las técnicas de recu
peración más avanzadas tienen costos su
periores a las cotizaciones mundiales del 
producto. De ahí que si se calcula el mon
to probable de recuperar sobre la base de 
los precios actuales se obtendrá una can
tidad muy inferior a las posibilidades téc
nicas de recuperación. Una vez más está 
en juego el problema de que la magnitud 
de las reservas tiene tanto que ver con los 
costos como con la disponibilidad natural 
de recursos. Para evaluar las disponibilida
des de petróleo y gas hay que preguntar: ¿a 
qué precio? Asimismo, están las decisiones 
políticas, que influyen muchas veces en la 
ocultación de las reservas o en la elección 
del momento para darlas a conocer. 

La distribución mundial de las reservas 
de gas está muy relacionada con las del 
petróleo, aunque la relación es menor en 
el Cercano y el Medio Oriente. Por el mis-

5. Véase " Hipótesis sobre el petróleo y sus 
precios", en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 9, 
México, septiembre de 1982, pp. 991-1002. 

6. Véase Jean-Jacques Berreby, op. cit. 
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mo motivo, las reservas de gas también se 
concentran en pocos países y en grandes 
yacimientos, y en muchos casos los costos 
de transporte presentan problemas verda
deramente graves. De la misma manera 
que con el petróleo, las reservas de gas 
durante el decenio pasado crecieron a me
nor ritmo que la producción, salvo en la 
URSS. En Estados Unidos se liberaron los 
precios para alentar la explotación y dar 
paso al desarrollo de nuevas tecnologías. 
Las reservas mundiales probadas de gas 
natural son del orden de los 2 500 billones 
de pies cúbicos, teniendo en cuenta los 
cálculos de diversas fuentes, efectuados 
en 1980 y 1981. Sobre ese total, poco más 
de 90% se concentra en pocos países: la 
URSS, 36%; Medio y Cercano Oriente, 
30% (la mayor parte en Irán y Arabia 
Saudita); 8% en Estados Unidos; 5.6% en 
la CEE (especialmente Holanda, el Reino 
Unido, Noruega e Italia); 5.2% en Argelia; 
3.4% en Canadá y 2.4% en México. 7 Para 
definir el costo del transporte de gas es 
esencial la elección del medio, ya que el 
dueto lo reduce, en tanto que el transporte 
marítimo es muy costoso, por los elevados 
gastos de licuefacción y de los tanques 
refrigeradores. 

Pese a algunas de las objeciones enun
ciadas, se estima que el gas se utilizará en 
forma creciente. La competencia entre el 
gas y el crudo parece destinada a ser más 
relevante en la electricidad, la calefac
ción y los usos industriales, especialmente 
en la petroquímica. 

El desperdicio de gas es particularmente 
importante en los países subdesarrollados. 
La presión de los costos de la energía y la 
necesidad de utilizarla para la competen
cia industrial sin duda hará que, en un futu
ro próximo, sean precisamente esos países 
los que realicen mayores esfuerzos para 
aumentar las disponibilidades energéticas 
para uso industrial, mediante la reducción 
del desperdicio. En cuanto a los precios fu
turos del gas, los especialistas coinciden en 
señalar que se orientarán en función de los 
precios del crudo, aunque es difícil que lle
gueil a una paridad completa. 

En los cálculos acerca de la utilización 
del gas en el mediano y largo plazos, las 
dudas no se refieren tanto a la disponibi
lidad de yacimientos, sino a la posibilidad 
de utilizar técnicas de recuperación se
cundaria y terciaria. La producción de gas 
será importante en la URSS y en el Tercer 

7. Véase Marcela Serrato, op. cit. 
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Mundo, pero d ism inuirá en Europa Occ i
denta l, donde cubre, en la actua l idad, 
85% de l consumo tota l. Esta proporción 
disminuirá con bastante rap idez; de ah í el 
interés por el gasoducto eurosiberi ano. 
Los pronósticos en cuanto a prec ios indi
ca n un posible lento aumento.8 En Estados 
Unidos, la industria de l gas es tu vo durante 
muchos años protegida po r regul aciones 
federales, que le permitían trabajar con a l
tos costos de producción . Cuando los pre
c ios de l petró leo empeza ron a bajar, mu
chos usuarios se pasaron a combustibles 
pesados provenientes del petról eo y sobre
v ino lo que algunos ca lifican como un ver
dadero desas tre. La rapidez con la que se 
produjo la transferenc ia a otros combust i
bl es se debió a que, a partir de la ll amada 
crisi s de l petró leo, en gran núm ero de in
dustrias se instalaron equipos que podían 
funcionar con distintos combustibl es. 

La conserva ción de la energía 

La elevación de los precios del petróleo 
promovió progresos en la reducción 

del uso de la energía. La mayor ef ic iencia 
en la utili zac ión de la energía redujo los 
cos tos energéti cos por unidad de produ c
to, que se habían elevado considerable
mente en los primeros años del decenio 
pasado, y contribuyó a disminuir la depen
dencia del petró leo. En 1979 Suiz a era el 
país que generaba un mayor produ cto en 
dólares con una tonelada de energía como 
insumo, y le seguían, en orden dec recien
te, Franc ia, Dinamarca, Japón, la RFA, Por
tugal, España, Australia, Austria, Noruega, 
Italia, Suec ia, Holanda y Nueva Zelandia . 
En una escala más baja es taban Islandia, 
Bélgica, el Rei no Unido, Turquía, Finl an
dia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Lu
xemburgo. Esta enumera ció n muestra el 
retraso en materi a de efi cac ia energética 
de Estados Unid os y Ca nadá con respecto 
a Europa Occidental y Japón . A pesar de 
eso, Estados Unidos, junto con Islandia, 
Luxemburgo, Suec ia, Noruega y Turquía, 
además de Japón, son los que más progre
sos lograron desde 1973 hasta 1979. Sin 
embargo, la comparación de los índi ces de 
energía-producto no puede rea li za rse sin 
tomar en consideración las ca rac terísti cas 
del desarrollo económico de algunos paí
ses. Así, por ejemplo, la ef icacia energéti ca 
de A ustralia y Nueva Zelandia aparece es
tadí st icamente disminuida en la compara
c ión, pero ello se debe a que, durante el 

8. Véase Migue l S. Wionczek y Marcela 
Serrato, " Presente y futuro del gas natural", en 
Comercio Exterior, vo l. 32, núm. 8, Méx ico, 
agosto de 1982, pp. 837-855. 

mismo período, en dichos países se insta la
ron industri as intensivas en energía, entre 
las que pueden mencionarse la de produc
tos químicos y las metálicas bás icas .'! 

En el campo de la sust itu c ión, el gas 
natura l, la energía nuclear y la hid ro
e léc tri ca desp lazaron en alguna medida al 
petró leo. Este proceso parece haber sido 
menos intenso en Estados Unidos, aunque 
la sustitución no tiene que ver con la ma
yor efi c ienc ia. El ahorro energético se pro
dujo en la ca lefacción y se ev idenció tam
bién en la limi tac ión de los esfuerzos des
t inados a disminuir en alguna med ida el 
peso relati vo del transporte automotor en 
favor de los trenes . En general, la energía 
ahorrada fue consumida en otras áreas 
más productivas.10 Uno de los secto res en 
los que se rea li zaron mayores progresos 
en la conservac ió n energéti ca fue el resi
dencia l, mediante un aislamiento térm ico 
m ás eficaz de las viviendas . También 
se registraron mejoras en los rendimientos 
de los vehí culos y los equipos domésticos 
e industr ia les . 

Uno de los pe ligros que presenta la 
ca ída de los precios del petról eo es que re
duce o anula el ahorro de la energía . Los 
efectos son aún m ás evidentes en la pre
sente recesión, y despu és del opt imismo 
inic ial inc luso hay quienes afirm an que, 
en algunos casos, el ahorro se hizo en par
te a costa de la productividad. Fenómenos 
de este tipo parecen haber sido frecuentes 
en la Gran Bretaña.11 

La energía sustitutiva 

La energía tradi c ional que puede susti
tuir al petróleo prov iene del ca rbó n y 

la hidroelec tri c idad. Los mayores depós i
tos de carbón o hulla se encuentran en Es
tados Unidos, la URSS y China. El ca rbó n 
puede ser quemado directamente o con
vertido en combustible sintético, ya sea 
líquido o gaseoso. La referenc ia al si ntéti
co se hará enseguida, pero, en lo que ata
ñe al consumo tradic ional o directo de 
hulla, un rec iente informe (el World Coa / 
Study o WOCOL), publicado a mediados de 

9. Véase "Gas pipeliners. Priced into a no
growth future-Massacre in the marketpl ace" , 
en Bussines Week, Nueva York, 2 de agosto de 
1982. 

10. Véase Paneras Nagy, " Energy conserva
tion in the industri al country", en The Banker, 
Londres, mayo de 1982. 

11 . Véase " E nergy conservation po i icy 
'unrea li st ic'," en The Financia/ Times, Londres, 
2 de jul io de 1982 . 

sección internacional 

1980, seña la que las futuras necesidades 
energé ti cas podrán se r cubiertas en gran 
medida con ell a. En el estud io se af irm a 
que por lo menos 50 a 65 por c iento del 
incremento en la energía primaria hasta fi
nes de l presente sig lo podría provenir de 
dicho energét ico, por io que su produ c
c ión deberá duplicarse o t ripli ca rse en los 
años que restan de la centuria. E 1 carbón 
actualmente es compet itivo en la produc
c ió n de electri c idad, pero un uso más in
tenso en el futuro supone también un 
aumento de los prec ios del petróleo o, por 
lo menos, que éstos no sigan bajando.12 

O tra fuente tradicional, la hidroelectri
c idad, cu bre en la actualidad alrededor de 
20% del suministro eléctri co mundial , 
pero aparentemente su contribu c ión dis
minuirá hac ia el final de siglo hasta no 
representar más de 7% de la oferta ener
gética total. Pese a es ta prevista reducción 
relativa de la importancia de la fuerza 
hídrica, su utilizac ión para generar electri
c id ad es cada vez más competitiva, 1 3 aun
que en Estados Unidos, según otras fuen
tes, los procesos más baratos para generar 
electricidad en grandes centrales se basan 
en las termoeléctricas alimentadas con 
ca rbón o en los reac tores nuc leares de 
agua ligera.14 Hay que observar, sin em
bargo, que estas estim aciones no son de
masiado objetivas y están influid as por los 
intereses que solventan las investiga
c iones. 

La energía sustitutiva no convenc ional 
proviene de las siguientes fu entes: nu
clear, eó li ca, geotérmi ca, mareomotriz y 
la biomasa, pero el mayo r interés en la 
sustitu c ión se conce ntra en la energía 
nuclear y, sobre todo, en los combustibles 
sintéti cos, con fuentes primarias en el car
bón, el gas y las arenas bituminosas. 

En la energía nucl ea r, los llamados 
" reactores de cría " pueden generar 
electri c idad igual a la obte nida por los 
reac tores de agua ligera . El desarrollo de 
es ta form a de energía est á afect ado por el 
temor de accidentes, de la rad iactividad 
y la proliferac ión del arm amento nuclear, 
as í como po r la cuestión de los r~siduos 

12. Véase José Luis María López-Otero, " El 
futuro energéti co de la OCDE y el informe 
WOCOL", en In formac ión Comercia l Españo la, 
Madrid, octubre de 1981. 

13 !bid. 
14. Véase "Análisis económico de tecno

logías energéticas avanzadas", en Energéticos, 
Boletín informativo del sector energét ico, Méxi
co, ju lio de 1980. 
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radiactivos, que hasta el m om ento es el 
principal problema sin so lu c ión . Sin em
bargo, la Age nc ia 1 nternac io nal de la 
Energía (AIE) calcu la que en el año 2000 se 
habrá insta lado una potencia de 1 000 a 
1 600 gigavat ios (1 GWe = 109 KWe), o 
sea, 10 a 15 veces la potencia actual. La 
va ri ante m ás interesa nte de la energía 
nucl ea r es la de fusión, pero aun en los 
pronósticos más op timi stas se reconoce 
que esta tecnología no esta rá en cond i
c io nes de uso antes del segundo decenio 
del próximo sig lo, por lo que no ex iste ma
nera de proyectar su exp lo tac ión en es
ca la com erc ia l. Las investigac iones sobre 
fusión se concentran todavía alrededor 
del comportam iento del p lasma, que es un 
gas en es tad o de e levada ag itac ión, en
ce rrado y elevado a una temperatura de 
alrededor de 100 mill o nes de grados 
ce ntígrados. Los primeros proyectos de es
te gas se rea li zaron en la URSS durante los 
años sese nta. Muchos programas para des
arro ll ar este tipo de energía fueron cance
lados recientemente, en Estados Unidos y 
Europa Occ idental, por la magnitud de las 
inve rsiones requer id as.1 5 

E 1 p rob lema de la seguridad de la 
ene rgía nu c lea r conve nc io na l se ha m ani
festado en diversos acc identes que, en al
gunos casos, han tenido gran trascenden
c ia, y que en otros se han podido disimular 
has t a c ierto punto. De cualquier m anera, 
hay un as 200 central es en operación y, te
niendo en cuenta el desarrollo que ha al
ca lzando es te tipo de energía y lo re lati va
m ente rec iente de su incorporación, 
puede afirmarse que los percances ocurri
dos han sido controlados con re lativa fa
c ilidad . El principal aspecto que debe des
tacarse de la energía atómica es que se 
cuest ion a su orientación hac ia los reac to
res y e l c ic lo de combustión, porque inc lu
ye el procesamiento de combustibl e de 
desecho. En el caso del plutonio, es f ác il 
derivarlo hac ia la f abric ac ión de arm as 
nu c lea res . Los desperdicios de las plantas 
reprocesado ras son productos de la 
energía de fisión, cuyo almacenamiento 
es e l más grave problema con que se en
frenta la energía nucl ea r. Este es otro as
pecto m ás que ll eva a poner la atenc ión 
en el posible desarrollo futuro de la 
energí a de fusión. 16 

15. Véase Francine Stock, " The long-term 
prospect of fusion" , en Petro/eum Econo~ist, 
Londres, enero de 1982 . 

16. Véase M.A. Styr ikov ich, " La situac ión 
energéti ca mundial: el punto de vista soviéti co. 
(Problemas y perspectivas)" , en Cuadernos 
sobre prospecti va energét ica, núm 7, El Co leg io 

La energía so lar no parece competitiva, 
por lo menos en gra ndes plantas. Si n em
bargo, el panorama es diferente cuando se 
la ap li ca a usos muy especí fi cos, com o la 
ca lefacción en magnitudes limitadas, aun
que los camb ios tecnológicos en la ap li ca
c ión de la energí a so lar son muy rápidos y 
hay indi c ios de que dicha energía podría 
tener una ap li cac ión más vas ta de lo que 
actualm ente se piensa. En este campo 
ex iste una inform ac ión que frecuentem en
te no se dirige a destacar sus posibilida
des, debido a que se rí a un tipo de energía 
de poca concentrac ión y muy descentra-
1 izada, lo que no concuerd a con las cond i
c iones de mercado en que se desenvuel
ve n las empresas de la ram a energética. 
Lo mismo sucede con la geotermia, de la 
que hay recursos importantes en Estados 
Unidos, México, Italia y Japón. 

E 1 biogás se obt iene a partir de los dese
chos biológicos, lo cual puede ser una po
sibilid ad energét ica interesante para los 
países subdesa rrollad os. En camb io, con 
el nombre de biom asa se designa genéri
camente a los distintos rec ursos energé
ticos de origen vegeta l y anim al, a veces 
en forma de desechos. Es una energía con
ve rtibl e a formas líquidas y gaseosas. Una 
de las más vastas experi enc ias de biomasa 
a partir de vegeta les (la caña de azúca r) se 
está rea lizando en Brasil, con la c reac ión 
de combustibl es líquidos de ese origen. 
Para usar combusti b les obtenidos de la ca
ña de azúca r, com o en la producc ión de 
ad iti vos basados en el maíz (para mez
clarlas con gaso lina), hay que introduc ir 
m od ifi cac iones en el sistem a de ca rbura
c ión de los motores para autom óv il es. 

Los mayo res esfuerzos para sust ituir el 
petróleo se han encaminado hac ia la pro
ducción de sintéticos líquidos o gaseosos 
a partir del ca rbón y las arenas bitumino
sas. Este tipo de energía todavía está en 
una etapa experimental. Existen plantas 
piloto, pero su f actibilid ad comerc ia l está 
en discusión y depende t anto de la modifi
cac ión de los costos cuando se pase a la 
producción en gran esca la, com o del cur
so futuro de los precios del petróleo. Es 
es tri cta m ente en ese terreno donde se des
arrollan las polémicas entre los defenso
res de los combustibl es sintéticos prove
nientes del ca rbón o de los esquistos bitu
minosos. Para algunos, lo más probable, 

de México, México, s.f. (Presentado en el Sim
posio internac iona l sobre problemas globales 
de desarrollo, organ izado por la Academia de 
Ciencias de la URSS, en Tallinin, URSS, enero de 
1979) 
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desde el punto de v ista de la fact ibilidad 
económ ica, es producir combus tibl es sin
téticos con base en el ca rbón, au nqu e hay 
quienes seña lan que dicha energía só lo 
podrá utilizarse comerc ialmente a partir 
del próximo sig lo, cuando haya desapare
c ido la competenc ia del petróleo más b a
rato y sólo se puedan ext raer crudos de al
to cos to de producción. 

Las reservas de arenas bituminosas son 
mayores que las probadas de petróleo. Se 
encuentran grandes extens iones de estas 
arenas en Canadá y Venezuela. En 1979, 
se ca lcul aba que un barril de petróleo sin
tético obtenido a partir de dichas arenas 
costaba unos 30 dó lares. Los esquistos son 
otro tipo de rocas que conti enen un m ate
ri al convertibl e en petróleo mediante ca
lentamiento. Abundan en la reg ión occi
dental de Estados Unidos y la producc ión 
de petróleo sintéti co a partir de ellos re
quiere grandes inversiones. 

La producción de diversos tipos de cru
do a partir de arenas bituminosas puede 
llega r a ser, según algunos, m ás barata 
que el petróleo convenc iona l extraído de 
pozos profundos o que el proveniente de la 
recuperac ión terc iar ia. La extracc ión de 
petróleo registra un rápido au mento en los 
costos de exp lorac ión, debido a la progre
siva comp lejidad de los es tudios sísmicos, 
ya que el petróleo se encuen tra a profun
didades cada vez mayores. En cambio, para 
los esq uistos, lo mismo que para los cru
dos pesados, el cos to de exp lorac ión es 
bajo, en muchos casos de un dólar por 
barril, a precios de fines de 1981 . Además, 
e l cos to de producción de petróleo a partir 
de los esq uistos se está red uc iendo por los 
ava nces tecnológicos, especia lmente en 
lo que atañe a los nuevos procedimientos 
para modificar la v iscos idad de los crudos. 
El petróleo proveniente de esquistos y el 
crudo pesado ti enen puntos en común, 
sobre todo en lo que respecta a la des tila
c ión, pero es inev itab le un ava nce en ese 
sentido porque las reservas futuras esta
rán constituidas en medida cada vez m a
yor por petróleos pesados y por esq uistos 
de los que podrán ob teners e crudos de di
ferentes ca lidades, aunque es ev idente 
que la adaptac ión de las refinerí as es no
tablemente lenta.17 

En e l caso de las arenas bituminosas, 
una cuestión básica es el contenido de 
petróleo en relac ió n con el peso. Según 
espec ia l is tas sov iéticos, toda relación in
ferior a 5% es antieconó mi ca; en Nigeri a y 

17. Véase Joseph Bamea, op. ci t. 
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en Estados Unidos se encuentran arenas 
con un contenido de petróleo de alrede
dor de 12%, y en Canadá de 19 por 
ciento .18 

E 1 carbón puede ser el punto de partida 
para obtener combustibles sintéticos ga
seosos o líquidos. Según algunos espe
cialistas, el gas obtenido del carbón es el 
producto sintético más factible, porque en 
esa rama existe la tecnología más avanza
da y competitiva, siempre en rela ción con 
los costos de producción del petróleo. La 
gasificación del carbón sería, así, más ba
rata que la licuefacción; la contaminación 
también parece menor que en la combus
tión directa del carbón. El más famoso 
proceso de gasificación del carbón fue 
desarrollado por Lurgi antes de la segunda 
guerra mundial, pero la economía de la 
posguerra, basada en el petróleo barato, 
llevó a desecharlo. En la actualidad exis
ten diversos métodos, pero muchos de 
el los se basan en el proceso de Lurgi. Se
gún algunos, la gasificación podría utili
zarse en forma comercial a fines del pre
sente siglo. En la actualidad hay varios 
proyectos en desarrollo, uno de los cuales 
-correspondiente a la mayor empresa pro
ductora de lignito en Alemania Occiden
tal- podría comenzar a produc ir antes de 
finalizar el presente decenio. 

Si bien los gases obtenidos del carbón 
tienen menos problemas técnicos que la li
cuefacción, también es cierto que la de
manda de combustibles líquidos es mayor 
que la de productos gasificados, por lo 
que se puede prever un rápido desarrollo 
de la tecnología para la licuefacción. 

En 1980, para combustibles similares, 
el costo de los productos obtenidos sinté
ticamente en plantas piloto en condi
ciones de adaptarse rápidamente a la pro
ducción comercial era 40 a 50 por ciento 
más elevado que para los combustibles 
obtenidos directamente del crudo. Este 
era, por ejemplo, el caso del fuel-oil con 
menor contenido de azufre.19 

Pese a todo, la economía de la sustitu
ción energética pasa por una verdadera 
crisis. Ello se debe, en primer lugar, a la 
baja de los precios del crudo, a la recesión 
económica mundial y a otros factores. En 
su momento, el plan energético del expre
sidente estadounidense Jame,s Carter im-

18. /bid. 
19. Véanse Francine Stock, op. cit .. y "Gas

from-coal ahead in synfuels ra ce" , en Petro
/eum Economist , Londres, marzo de 1982 . 

pulsó el desarrollo de los combustibles 
sintéticos, pero el nuevo Plan Nacional de 
Políti ca Energética, de Ronald Reagan, 
alargó los plazos y redujo los objetivos de 
producción de los combustibles sintéticos, 
traspasando la iniciativa de estos planes 
al sector privado. En el plano de la energía 
sustitutiva se realizaron grandes inver
siones, sobre la base de expectativas de al
tos precios para el petróleo. La perspecti
va de que estos precios no continuaran 
aumentando produjo cambios de magni
tud en las inversiones y muchos proyectos 
fueron abandonados. El clima desfavo
rable a la sustitución energética se acen
tuará a medida que crezca la competen
cia de los países productores por aumen
tar sus propias ofertas en el mercado y 
que los costos financieros perman ezca n 
elevados. 20 

Uno de los proyectos más ambiciosos 
era el Colony, de la Exxon, por 6 000 millo
nes de dólares, para la explotación de es
quistos bituminosos. También se dejó de 
lado otro proyecto en Canadá, que hu
biera dado lugar, en vista del alza de los 
costos, a un combustible sintético de alre
dedor de 60 dólares por barril. Aunque la 
mayor parte de los proyectos sigue ade
lante, se reevalúa la situación, hay prefe
rencia por programas de menor esca la y 
menos ambiciosos y nadie oculta que el 
abandono de los dos grandes proyectos 
mencionados puede marcar negativamen
te la evolución de los sintéticos durante 
cierto período, por lo cual necesariamen
te la sustitución tenderá a orientarse hacia 
el carbón. 21 

Los problemas de la sustitución del 
petróleo se enmarcan en una cuestión más 
compleja: el cambio del perfil energético 
y sus repercusiones en la estructura in
dustrial, lo que, a su vez, se combina con 
alteraciones en las modalidades de acu
mulación que caracterizaron al capita
lismo de posguerra . Por un lado se transita 
del uso de fuentes energéticas predomi
nantemente basadas en los recursos limi
tados de combustibles fósiles orgánicos 
(petróleo y gas natural) a otros recursos 
constituidos también por fósiles, aunque 
con un horizonte presumiblemente más 
amplio de utilización (carbón y esquistos), 
lo que se lograría mediante su combustión 
directa (carbón), y -sobre todo- por su 
transformación en combustibles sintéticos 

20. Véase " A new kind of oil shock", en Bu
siness Week, Nueva York, 26 de julio de 1982. 

21. Véase " The death of synfuels ''. en 
Newsweek, Nueva York, 17 de mayo de 1982. 

sección internacional 

gas ificados y li cuados . La transición inclu
ye otro aspecto muy importante: el paso 
hac ia energéticos duraderos, basados en 
rec ursos prácti camente inagotabl es, entre 
los que se encuentra la energía nuclear, 
pero cuyo porvenir depende del desarrollo 
tecnológico y de que se encu entren for
mas para superar las cuestiones de seguri
dad planteadas en el presente. Desde la 
actualidad has ta el final del siglo habrá, 
sin duda, una reducción gradual del uso 
del petróleo, la cual seguramente se inten
sificará en los primeros años del próximo 
siglo . El gas natural seguirá con más retra
so una tendencia similar: en los próximos 
20 años posiblem ente se mantendrá su 
participación en la demanda de energéti
cos , pero luego tenderá a declinar. El car
bón, se supone, se mantendrá por más 
tiempo, quizá hasta fines del primer cuarto 
del siglo XXI, lo que requerirá un aumen
to de la producción . La energía nuclear y 
las fuentes renovables podrían tener un 
cre ci miento progresivo. 

Conclusiones 

A med iano y largo plazos, el desarrollo 
de las fuentes sustitutivas será inevi

table. En el caso particular de la energía 
nuclear, a largo plazo, las mayores espe
ranzas estarán puestas en la fusión . Habrá 
un mayor desplazamiento de los combus
tibl es líquidos por la electricidad, sobre 
todo en el transporte y, sean cuales fueren 
los escollos que entrañe la actual baja de 
precios del petróleo, seguirá desarrollán
dose la tendencia a lograr una mayor efi
ciencia energética . En el mediano y largo 
plazos, los costos de la energía sustitutiva 
tenderán a bajar en términos reales, por lo 
que el petróleo difícilmente tendrá una 
tendencia firme a largo plazo a subir de 
precio en términos reales . Salvo si se para
liza la sustitución o los costos de éste se 
elevan, en contra de los pronósticos impe
rantes. Las oscilaciones del mercado, en 
todo caso, estarán dictadas preferente
mente por situaciones de corto plazo deri
vadas de incertidumbres pasajeras, de las 
bajas forzadas por exceso de oferta y de la 
competencia entre los productores, o, al 
cont rario, por las alzas estimuladas por 
transitorias parálisis en el desarrollo de la 
energía sustitutiva, fomentadas a su vez 
por bajas coyunturales excesivas del pre
cio del petróleo. Finalmente, desde el pun
to de vista de la es tabilidad de los precios 
en es te período de transición, son indu
dables las ventajas de una amplia conce r
tac ión internacional . O 

Carlos Ábalo 
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La nueva ley sobre 
transferencia de tecnología 

Aciertos y limitaciones 
de la política gubernamental JAIME ÁLVAREZ SOBERANIS* 

OBJETIVOS DE LA NUEVA LEY 

E n 1981 la Sepafin decidió revisar la Ley sobre el Registro de 
la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de 

Patentes y Marcas (LRTT), que había estado en vigor desde di
ciembre de 1972, es decir, un poco más de nueve años, y formu
lar un nuevo proyecto de Ley. 

Éste fue redactado por la Direcc ión General de 1 nversiones 
Extranjeras y Transferencia de Tec nología y, aunque no pudi
mos identificar todas las fuentes utili zadas para redactarlo, una 
de las que se consultaron fue el documento elaborado en 1974, 
bajo la dirección de Enrique Aguilar Riveroll, denominado " Re
sumen de los criterios generales de aplicación de la LRTT". 

En la iniciativa enviada al Congreso de la Unión se señalan 
las razones que motivaron la revisión . Se afirma que la antigua 
ley " había respondido eficientemente a los objetivos para los 
que fue prevista", aunque al evolucionar el país habían surgido 
múltiples actividades en el ámbito de la transferencia de tecno
logía que no estaban siendo reguladas, " quedando excluidos 
numerosos contratos que por las limitaciones de la ley en vigor 
[la de 1972] no son registrables". 

Se añade, igualmente, que con el proyecto se busca " tras
cender un régimen exclusivamente de registro, hacia un meca
nismo que establezca las bases que permitan obtener, en bene
ficio del país, el compromiso de un traspaso tecnológico efecti
vo y óptimo" . 

De lo anterior se concluye que el propósito básico de la revi
sión no fue sustituir el régimen de control, sino ajustarlo a las 
nuevas exigencias que plantea el proceso de desarrollo del país, 
aunque, como apuntaremos adelante, este objetivo no se alcan
zó plenamente. 

• Subdirector General de Promoción Fiscal de la SHCP. Este trabajo 
fue escrito en julio de 1982 . Las opiniones que aquí se expresan son 
estrictamente personales. 

ACIERTOS Y OMISIONES DE LA NUEVA LEY 

L a decisión del Gobierno de revisa r la Ley de 1972 se justifica 
en la necesidad de pasar a una fase distinta de la política 

tecnológica que supere la etapa " defensiva", que se limita al 
" control " de la importación de tecnología. En esa nueva fase 
debería adoptarse una actitud más agresiva de promoción del 
desarrollo tecnológico interno que lo haga concordar con la ac
tual estructura productiva del país. Desafortunadamente, la 
nueva ley no fue capaz de impulsar el cambio y se quedó en la 
fase " defensiva" establecida por su predecesora. 

La nueva Ley debió plantearse, además del control, una fina
lidad de carácter promociona!, exigiendo, por ejemplo, que de 
las tecnologías importadas se hagan derivar tecnologías propias 
que respondan a las necesidades concretas de nuestro proceso 
de desarrollo. En relación con eso también debió establecer re
querimientos positivos, además de prohibiciones, es decir, de
mandar a los proveedores y receptores de la tecnología conduc
tas específicas que deberían observar obligatoriamente en 
beneficio del país; indicar comportamientos diferentes en la re
lación tecnológica matriz-filial que los exigidos a las empresas 
independientes, al disponer, por ejemplo, que aquéllas deberán 
capacitar técnicos nacionales capaces de sustituir a los extran
jeros en determinado plazo, y otras medidas semejantes. 

Uno de los comentaristas de la Ley de 1972 había dicho que 
" la preocupación básica de la ley gira en torno a la limitación 
de los abusos que contienen los convenios sobre transmisión de 
tecnología . No es, en cambio, un instrumento legal que conten
ga un sistema de incentivos para apoyar la investigación tecnoló
gica nacional. Tampoco constituye un mecanismo que contri
buya a la formación de una política nacional de adquisición de 
tecnología. No establece, por ejemplo, una regulación sobre las 
prioridades sectoriales en la importación de tecnología" .1 

1. Bernardo Sepúlveda Amor, " Política industrial y empresas trans
nacionales en México", en el libro de varios autores Las empresas trans
naciona/es en México, E 1 Colegio de México, 1 a. reimpresión, México, 
1972, pp. 62 y 63. 



1118 

Estas críti cas son apli cables a la nueva Ley que, con la sola ex
cepción de su artí culo 9, se desentendió totalmente de estos as
pectos, desaprovechándose así la oportunidad para mejorar 
sustancialmente las condiciones en que se realiza el proceso de 
traspaso tecnológico y aumentar así su contribución al desarro
llo del país. 

El artículo 9 de la Ley sobre el Control y Registro de la Trans
f erencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y 
Marcas (LCRTT) otorga facultades a la Sepafin para fijar políti
cas en esta materia (fracción 11) y señala los criterios para es
tablecerlas tomando en cuenta algunos de los aspectos indica
dos arriba, aunque no contiene disposiciones sustantivas que se 
refieran explícitamente a esos temas, exceptuando lo relativo al 
" sistema de incentivos" que ya había sido establecido por el 
Decreto publicado en el Diario Oficial del 26 de noviembre de 
1980, complementado por el Acuerdo publicado en dicho Dia
rio el 13 de abril de 1981 , sistema que en la práctica no ha fun
c ionado adecuadamente. 

A nuestro juicio, esta legislación debe concebirse como un 
instrumento de la política en materia de c iencia y tecnología, 
que no sólo incorpore facultades de control , inspección y vigi
lancia de los contratos de traspaso tecnológico en sus aspectos 
formales, sino que también contenga principios y disposiciones 
de carácter promociona! que atiendan sustantivamente a los 
procesos de selección, adaptación y asimilación de las tecnolo
gías importadas, así como al desarrollo de tecnologías propias, 
aspectos que no cubrió la nueva ley. 

De ahí que, cuando vuelva a revisarse esta legislación, con
venga incorporarle criterios cualitativos destinados a promover 
la adecuada selección, adaptación y asimilación de las tecnolo
gías importadas y a estimular el desarrollo de tecnologías pro
pias, mediante conductas concretas . 

Por ejemplo, en el ámbito de la selección, como lo sugirió 
Mauricio de Maria y Campos en reciente ponencia, hubiera sido 
útil introducir un precepto que dispusiera que la Sepafin no 
autorizaría la importación de determinada tecnología sin que 
previamente el receptor comprobara, a satisfacción de dicha 
dependencia, haber realizado una investigación de mercado 
para buscar otras tecnologías que ya existan en el país y que 
puedai:i adquirirse en términos y condiciones razonables .2 

Podría pensarse que el carácter discrecional de esa disposi
ción y la precariedad de la estructura tecnológica interna 
obstaculizarían la fluidez del traspaso tecnológico al país . No 
lo creemos así, ya que México cuenta con órganos técnicos que 
a su vez poseen información sobre las posibilidades tecnológi
cas internas tales como el lnfotec. Además, aun tomando en 
cuenta la escasez de la oferta tecnológica local, tal precepto 
hubiera sido un método adecuado para promoverla. 

Por lo que se refiere a los aspectos de asimilación y adapta
ción de las tecnologías importadas, deberían incluirse disposi
ciones relativas a la obligación de los interesados de presentar 
programas de investigación y desarrollo que detallen, en forma 

2. " Mecanismos e instrumentos de la política científica y tecnológi
ca" , ponencia presentada en la Reunión Nacional de Consulta Popular 
convocada sobre el tema por el Instituto de Estudios Políticos, Econó
micos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional, realizada en 
México en junio de 1982. 
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clara y prec isa, los métodos de adapta c ión, integra c ión y absor
ción y los plazos en los cual es dichas actividades se ll evarán a 
cabo. 

También resultaría conveniente establecer disposiciones 
que promuevan directamente las ac tividades de investigación y 
desarrollo tecnológicos en nuestras empresas , señalando, por 
ejemplo, que cada empresa importadora deberá reali za r al me
nos un proyecto concreto .por sí misma en sus instal aciones, o 
asociada con otras de la misma rama, o bien en algún centro de 
investigac ión local. 

Otra omisión de la LCRTT es la ausencia de una disposición 
que prohíba que, al final del contrato, el adquirente se compro
meta a dejar de usar la tecnología importada. Este precepto, 
aunque no aparecía en la Ley anterior, debió introdu cirse, apro
vechando la oportunidad, a fin de evitar que se prolongue inde
finidam ente la dependencia tecnológica que padece el país . 

Desde el punto de vista de la política tecnológica , es negati
vo el balance entre los aciertos y aspectos positivos, por una 
parte, y las omisiones y deficiencias, por la otra, de la nueva 
Ley, en comparación con la anterior. Es así, porque no se apro
vechó cabalmente la revisión para llevar a cabo un verdadero 
cambio, una transformación estructural del sistema de control 
del proceso de traspaso tecnológico, con el fin de fortalecerlo, 
añadiéndole, además, los aspectos promocionales del desarro
llo tecnológico a que antes nos referimos. 

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, como demos
traremos más adelante, el balance es positivo porque la estruc
tura formal de la nueva Ley supera a la de la anterior. 

LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES DE LA NUEVA LEY 

L a LCRTT no introduce cambios fundamentales en el sistema 
implantado por su antecesora, ya que conserva el mismo 

método para la inscripción y control de los contratos, el régi
men de impedimentos, la posibilidad de recurrir a las resolucio
nes que emita la Sepafin y la invalidez de los actos jurídicos 
que no se presenten a registro o cuya inscripción les sea negada. 

No obstante, la nueva Ley entraña un esfuerzo serio de ade
cuación, desde el punto de vista estrictamente formal, ya que 
se enmiendan casi todos los preceptos de la anterior. 

Sólo se tomaron íntegros y textuales los incisos a) y f) del ar
tículo 2; el artículo 3, fracciones 1, 11 y 111 ; las fracciones V, VI 1, 
VIII, IX, XI y XIII del artículo 7; el primer párrafo (encabezado) 
del artículo 9 y sus fracciones 11, 111 y IV, así como el artículo 1 O. 
Algunas otras disposiciones se modifican ligeramente, como los 
artículos 4 y 5, y no se excluye a ninguna de las que integraban 
el viejo ordenamiento. De ahí que no haya una ruptura con el 
régimen jurídico anterior, sino una modificación con base en la 
experiencia acumulada por las autoridades al aplicar la Ley, lo 
cual nos parece positivo. 

La legislación en materia de traspaso tecnológico forma par
te del Derecho Económico y una de las características de éste 
es su dinamismo, su vinculación con la coyuntura . De ahí la ne
cesidad del cambio para ajustar la norma con la realidad. La 
nueva LCRTT logra ese objetivo de ajuste . Mejora la redacción 
de la anterior en múltiples ocasiones. Está mejor estructurada, 
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desde el punto de v ista de la sistematizac ión jurídica, y ti ene 
además la v irtud de inspi rarse en la prácti ca mexicana. 

Algunos de los camb ios más importantes son: se dec lara 
expresa mente que es una ley de orden públi co e interés social; 
se añaden nu evos ac tos al catá logo de los que son de inscrip
ción ob ligatori a y se exc luyen otros de tal inscripción . Ademá s, 
la nueva ley incluye como impedimentos para la inscripc ión al
gunas práct icas comerciales restrictivas perjudiciales para el 
país; considera todos los impedimentos dispensa bl es; incluye 
nuevos criterios para que la Sepafin f ij e las políticas de regul a
c ión del traspaso tecnológico y, fin almente, es tab lece un seve
ro régimen de sanciones. 

Esta en un ciac ión de novedades pone de manifiesto la impor
tancia del nuevo o rdenamie nto como instrumento pa ra regul ar 
la importación de tecnología al país . 

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONE S 

E n el artí culo 1 de la LCRTT se estab lece que es de orden 
público e interés social y que su ap li cac ión corresponde al 

Ejecutivo federal por cond ucto de la Sepaf in . Se añade igua l
mente que su objeto es el "control " y la "ori entación" de la 
transferencia tecnológica, as í como el fomento de fuentes 
" propias" de tecnología . Sin emba rgo, no contiene preceptos 
que tiendan a alca nzar el segundo objeti vo, lo cual configura 
su ca rá cter defensivo. 

La primera parte de la d ispos ic ión res ulta adec uada, porque 
efect iva mente esta ley es de orden público, en vi rtud de que su 
tem át ica guarda una estrec ha vinculación con el proceso de de
sarro llo del país, lo que amerita que se le ubique como un con
junto de normas cuyo cumplimiento no puede quedar liberado 
al arbitri o de los particulares. Es un acier to del legis lador mexi
ca no habe r hecho exp lí c ita su naturaleza jurídi ca. 

En la primera parte del artí cu lo 2 de la nueva ley se recoge 
la disposición del artí cu lo 2 de la anterior, pero se mejora sus
t anc ialmente la redacción. 

En efec to, la ley abrogada decía que "es obl igatori a la ins
cr ipc ión"; la nueva dispone que " deberán ser inscritos", texto 
que es más claro en cuan to al contenido del deber jurídico que 
se impone a todos aque llos su jetos que ce lebren contratos de 
los que la ley regul a. 

En el ámbito meramente gramatical, el legis lador de 1982 
suprimió el uso de la expres ión " actos, convenios o contra tos" , 
utilizada po r el de 1972, para quedarse con la de "convenios, 
contratos y demás actos". En este aspecto se mostró poco afor
tunado, ya que hubiera procedido con mejor técn ica si sólo se 
hubiera referido a los "actos jurídicos" , como lo sugirió oportu·· 
namente Vázquez Pando, 3 o si hubiera respetado la terminolo
gía anterior, ya que lo de " demás actos" resulta innecesario.4 

3. Fernando Alejandro Vázquez Pando, "Notas para el estud io de Ja 
Nueva Ley sobre el Reg istro de la Transferencia de Tecnología y el Uso 
y Explotación de Patentes y Marcas", en Re vista Jurídica, anua rio de l 
Departamento de Derecho de Ja Universidad Iberoameri cana, núm. 5, 
M éx ico, julio de 1973, p. 711 . 

4. Jaime Á lvarez Soberan is, La regulación de las invenciones y mar
cas y de la transferencia tecnológica , Editor ial Porrúa , México, 1979, 
p. 267. 
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El artículo 2 de la nueva ley, lo mismo que su predecesor de 
igual número, desc ribe los actos de inscripc ión ob ligatoria, 
incluyendo no só lo los conten idos en el artí cul o 2 de la de 1972, 
sino también los que la Ley de In ve nc iones y Marcas de 1976 
considera que deben inscribirse en el Registro Nac ional d e 
Transferenc ia de Tecno logía . 

Desde el punto de v ista de la técn ica jurídica, resulta ade
cuada est a enumeración de actos registrables procedentes de 
un ordenamie nto juríd ico distinto, pues to que debe ser la Ley 
de Transferencia de Tecno logía, que es la de la materi a, la que 
contenga un ca tálogo completo de los actos jurídicos de ins
crip ción obligatoria en el Registro . 

Así lo recomendamos en su oportunidad y nos congratula
mos de que esta deficiencia técn ica de la ley se haya superado 
satisfactori amente. 5 

Por desgracia, la LCRTT omitió regular dos supuestos 
jurídi cos que se han dado en la práctica: la ces ión de certifica
dos de invenc ión y la de nombres comerc iales. En un a futura re
v isión convend rí a incluir estos actos en el catá logo de los que 
la ley considera de inscripc ión ob li gatori a. 

CATÁLOGO DE ACTOS 
DE INSCR IPCIÓN OB LI GATOR IA 

L as principales novedades de la ley en cuanto al ca tálogo de 
actos de insc rip ción obligatoria consisten en incluir, como 

ob jeto de regulación jurídica, cuat ro tipos de contratos. 

Los nuevos actos que deben inscribirse son la concesión d e 
uso o autorización de exp lotaci ón de modelos y dibujos in
dustriales, que en la ley anter ior aparecían junto con las paten
tes (inc iso c); los se rvicios de asesoría, consultorí a y supervisión, 
cuando se presten por personas fí sicas o morales extranjeras o 
sus subsidiarias, independientemente de su domic ilio (inciso k); 
la concesión de derec hos de autor que impliquen exp lotación 
industr ial (inciso 1), y, finalmente, los programas de computa
ción (inciso m). Comentaremos brevemente estas novedades. 

• "La conces ión del uso o autorización de explotac ión de 
modelos o dibujos industriales" (in ciso c del artículo 2 de la LCR
TT). 

Los modelos o dibujos industriales son instituciones c lásicas 
de la propiedad industrial , regul adas por la Ley de Invenciones 
y Marcas, en sus artículos 1 y 81 a 86. Se trata, en el primer ca
so, de "form as plásticas" que sirven de tipo o modelo para la 
fabricación de productos y, en el segundo, de "combinación de 
figuras, líneas o co lores" que se in co rporan a un producto. 

La in clu sión de los actos jurídicos que involucren el uso de 
modelos o dibujos industriales en fo rma explí c ita y autónoma 
es un ac ierto del legisl ador de 1982. Estas institu ciones habían 
quedado inc luidas en el rég imen de regulación de la transferen
cia tecnológica en el inciso b del artículo 2 de la ley abrogad a, 
que se refería también a las patentes. Nos parece adecuado que 
hoy se regulen exp lí ci tamente, ya que se aplican a productos in
dustriales y pueden tomarse del exterior, constituyendo una 

5. /bid' pp. 276 y 277. 
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fuente de sa lida de divisas. Así ocurre también en otros países 
latinoamericanos, como Argentina y Venezuela, aunque no en 
Brasil y el resto del Grupo Andino.6 

• "Servicios de asesoría, consultoría y supervisión, cuando 
se presten por personas física s o morales extranjeras o sus subsi
diarias, independientemente de su domicilio " (inciso k del 
artículo 2) 

Consideramos que la ambigüedad en la redacción del texto 
legal, al incluir todo tipo de contratos de asesoría, consultoría o 
supervisión, constituye un error del legislador de 1982, puesto 
que sólo debió regular aquellos que se refieran a la operación y 
actividades de las unidades productivas de bienes y servicios, 
como, por ejemplo, los estudios de factibilidad y de mercado, 
excluyendo los que no tienen relación con la producción o 
distribución de tales bienes o servicios. 

Al no haber procedido de esta manera, se tendrá que inscri
bir en el Registro una enorme variedad de contratos (como los 
de asesoría contable o legal) que no debieron haberse sometido 
a control porque no se relacionan con el proceso de traspaso 
tecnológico, que es la materia misma de la ley. 

Sin embargo, si consideramos sustantivamente a estos actos, 
es un acierto su incorporac ión dentro de la regulación jurídica, 
a pesar de las defic iencias en la redacción, ya que -como indi
ca Carlos Correa- su control "es de la mayor trascendencia 
desde el punto de vista de la oferta local de esos servicios, así 
como por la gran incidencia que la fase de consultoría tiene en 
la determinación de los proyectos de inversión".7 

En la ley anterior de Argentina y en las vigentes de Brasil , 
Colombia y Venezuela, la asesoría y consultoría están sujetas a 
control gubernamental, fundamentalmente con el propósito de 
proteger y promover a las empresas locales. Además, los gobier
nos han adoptado otras modalidades de apoyo y respaldo, entre 
las que destacan las de carácter financiero y técnico que, en el 
caso de nuestro país, están a cargo del Fondo Nacional de Estu
dios de Preinversión de Nacional Financiera, S.A. · 

Otra enmienda importante contenida en este precepto es la 
que se refiere a la nacionalidad del otorgante de los servicios, 
en este caso de asesoría, consultoría y supervisión, porque sólo 
deben inscribirse los contratos cuando sean proporcionados por 
extranjeros, ya que la ley de 1972 en ninguna de sus disposiciones 
estableció una distinción en cuanto a la nacionalidad de los suje
tos participantes en los actos jurídicos objeto de regulación. 

Esta alusión a la nacional idad de una de las partes podría 
crear en los proveedores foráneos la impresión de que es una 
norma discriminatoria, e incluso llevarlos a cuestionar su cons
titucionalidad, aunque, a nuestro juicio, no fue la discrimina
ción un propósito del legislador (y no creemos que sea inconsti
tucional). 

Como es frecuente que dichos servicios se proporcionen por 
empresas extranjeras o sus subsidiarias a empresas' locales, con 

6. Véase Banco Central del Ecuador, División Técnica, Regímenes 
de. ·control de la transferencia de tecnología en América Latina , INTAL

BID, estudio realizado por Carlos M. Correa, Quito, 1980, pp. 54 y 55 . 
7. Banco Central del Ecuador, op. cit., pp. 60 y 61 . 
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los consiguientes pagos de rega lí as (que pudieran ser cuan
tiosos y, lo que es más grave, provocar el desplazamiento de 
nuest ras empresas consultoras), su regulac ión por la ley era ne
cesa ria , independientemente de qu e la redacción de la norm a 
fu e defi c iente. 

• "La concesión de derechos de autor que impliquen explo
tación industria/ " (inciso 1 del artículo 2) 

Julio Treviño critica la palabra "concesión" que emplea el 
legislador, afirmando que resulta ambigua y que debió haberse 
empleado la figura jurídica de la licenc ia o la cesión, que son 
las propias para es tos casos. Su c rítica resulta valedera. 

En la región latinoameri ca na, sólo Colombia ha inc luido la 
regulación de los derechos de autor en la legislación de traspa
so tecnológi co, según se dispone en el artículo 102 del Dec reto 
444, modificado por el Decreto 688/67. A pesar de ello, los res
pectivos contratos son aprobados en forma prácticamente 
automática. Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela los exc lu
yen de l control.8 

No se trata de actos jurídicos que tengan una gran frecuen
cia o que impliquen pagos considerables al exterior. Se nos ha 
informado que se incluyeron en la regula c ión con el propósito 
de que no se utilizaran como contratos " paralelos " para evadir 
la aplicación de la ley. 

• "Los programas de computación" (inciso m del artículo 2) 

Incluir los actos jurídicos que tienen por objeto programas 
de computación es otra innovación importante de la LCRTT, que 
no encontramos en ningún otro ordenamiento jurídico latino
americano. 

Su incorporación obedece a que el Registro se percató de la 
importancia que tienen los programas de computación como 
vehículos de transmisión de conocimientos de toda índol e, 
incluidos los técnicos. A nadie escapa que, hoy en día, median
te ellos pueden efectuarse variadas actividades empresa rial es. 
De hecho, las unidades productivas de tamaño mediano y gran
de los utilizan intensivamente. 

Sin embargo, hay tal cantidad de programas de computación 
de índole tan variada, que debió discriminarse respecto de 
cuáles debía conocer el Registro . Por ejemplo, los programas de 
computación para nóminas y pagos de sueldos, que utilizan las 
empresas nacionales y que en ocasiones les son arrendados por 
otras, no tienen interés ni trascendencia desde el punto de vista 
del traspaso tecnológico, por lo que su regulación es innecesaria. 

Un reglam ento ulterior podría solucionar adecuadamente 
este problema, al aludir al destino de los programas, ya que tal 
como está redactada la disposición se deberán presentar a ins
cripc ión todos los contratos referidos a esta materia. 

LAS MAQUILADORAS 

E 1 artículo 4 de la LCRTT se inspira en la fracción V del ar
tículo 3 de la vi eja ley, aunque le cambia to talmente el 

sentido. En efecto, en el régimen anterior, las operaciones de 

8. Banco Central del Ecuador, op. cit., p. 59. 
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las empresas m aq uil adoras quedaban excluidas de la insc rip
c ió n, aun cuando incurriera n en alguno de los supues tos prev is
tos por la ley En el ord enam iento jurídi co v igente se han in co r
porado expresame nte ta les operac io nes al régimen esta bl ec ido 
por la propia LCRTT. Ello imp li ca que, en lo sucesivo, deberán 
inscribirse en el Reg istro todos los contratos que se ref ieran a al
guno de los supu es tos previstos por el artícul o 2, ce lebrados por 
una empresa maqu il adora con ot ra empresa, ya sea nac ional o 
extran jera. 

RÉGIMEN APLICABLE 
A LOS CONTRATOS VIGENTES 

D esde el punto de v ista jurídico, una de las omisiones más 
graves de la LCRTT es la ausencia de un rég imen transitorio 

para aque ll os contratos que es tán en ejecuc ió n, que se ce lebra
ron antes de su v igencia y que ahora deben in cribirse en el Re
gistro. 

Surgen aquí var ias interrogantes que la LCRTT no responde. 
¿C uál es el plazo para presentar a inscripc ió n los contratos vi
gentes que según la nueva ley deben reg istrarse? ¿A part ir de 
cuándo surte efectos la concesión de la insc ripción para tal es 
contratos? ¿Deben és tos modifica rse para acata r de inmediato 
las dispos ic iones de la LCRTT, a pesa r de haber sido concertados 
con anterioridad a su v igencia? Esta om isión les iona la necesa
ri a segurid ad jurídi ca con la que deben contar los particulares 
que participan en el proceso de traspaso tecno lógico, y oca
sionará graves problemas a la autorid ad adm inistrati va. Sugeri
mos que, en obv io de dificultades, el Registro sea f lex ible en 
cuanto a la renegoc iac ión de estos contratos, aunque sin dejar 
de ex igir su presentación porque as í conv iene al interés púb li co . 

LAS FACU LTADES DE LA SEPAF IN 

Las primeras cuatro fracci ones de l artículo 9 no tienen ante
cedentes en la Ley de 1972 y constituyen una aportac ión 

muy constru ctiva del nuevo ordenamiento jurídico a la causa 
del desarro ll o tecno lóg ico nac ional. 

Este precepto agrupa las f ac ultades que la LCRTT otorga a la 
Sepafin . Al hace rlo hace explícitos los obj et ivos y finalidades 
de l prop io ordenamiento. La norm a es importante porque es
t ablece el ámbito de acción de la auto rid ad en esta manteri a, 
ya que, atendi endo al princ ipio de lega l id ad que rige a nues tro 
sis tema jurídico, no podrá ll evar a cabo ninguna otra fuera de la 
esfe ra de competenc ia que la ley le as ignó. 

La fracc ió n 1 del artícul o 9 recoge la princ ipal facultad que 
o to rga la Ley a la Sepafin: reso lver sobre la conces ión o negat i
va de la insc ripc ión de los contratos a los que se refiere el 
artí cu lo 2 de la LCR TT. Esta facu ltad debe ejerce rla la 
Secretaría precisamente a través de l Reg istro, tal com o se orde
na en dicho precepto. 

La compete ncia ha sido at ribuid a a un so lo órgano admi
nistrativo, concentrándose en la Sepafin todas las fun ciones y 
las fa cultades para actuar. No se siguió el ejemplo de Bolivia, 
Co lombia, Ecuador y Perú, donde los órganos competentes 
para ejerce r e l control son de ca rá cte r co leg iado, pudiendo de 
es ta manera "contribuir sign ifi cat ivamente a que las distintas 
áreas gubernativas vincul adas, afectadas o interesadas en la 
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tran sferencia de tecno logía extern a contribuyan, por un lado, 
con los puntos de vista propios de sus respec tivos secto res, y a 
que asum an y res palden, por e l otro, e l respec tivo proceso dec i
sori o. El p rim er aspecto se relaciona con la compatibili zac ión y 
coordin ac ión de la polí t ica de transferencia de tecnología con 
ot ras pol íti cas gubern amenta les . E 1 segu ndo concie rn e al apoyo 
po lí tico insti tucional necesa rio para la efi cac ia de las act ivid a
des de l o rgani smo competente" .9 

Has ta 1978, antes de su fu sión con la Direcc ión Genera l d e 
1 nve rsiones Extranjeras, el Reg ist ro contaba, aun cuando info r
malmente, con e l apoyo de un Comité Técnico de ca rá cter in
tersecretarial, que tenía la fun c ión de seña lar al Registro po líti
cas generales de acción y criterios para ponerlas en prácti ca. ·i o 

Hubiera resultado positivo que la nu eva ley forma li za ra la 
ex istencia del Comité, con el objeto de sat isfacer las fun ciones 
señal adas arriba . 

La dispos ición jurídica que com entamos otorga a la Sepaf in 
un a fa cultad discre cional , es decir, un poder libre de aprecia
c ión, puesto que c laramente estab lece que dicha dependenc ia 
podrá reso lve r "sobre las cond iciones en qu e deba admitirse o 
nega rse la insc ripción" . 

Este es un indiscutible acierto de l leg islador de 1982, porque 
se e5 tablece de modo explícito un hecho que se había prese nta
do en la práctica desde la creac ión del Reg istro, que consiste en 
la " negoc iac ión" entre un a o ambas partes contratantes y el 
propio Registro sobre las " cond ic io nes " para la aprobación de 
sus acuerdos de tra spaso tecno lóg ico. 

La f racc ión 11 del artí culo 9 constituye una verdadera nove
dad de la leg islac ión mexicana frente a las del resto de América 
Lat in a, con la so la excepc ión del Acto Normativo 015 de Bras il. 

Esta norma concede a la Sepafin la facultad de " fij ar políti
cas" para la transferencia de tecnología y en li sta en siete incisos 
los criterios ge nera les que debe atender para realizar esa tarea . 

Transcribiremos aquí textu almente los criterios: 

" a) Or ientar adecuadamente la se lección tecnológ ica. 

" b) Determinar los lím ites m áx imos de pago de acu erdo con 
e l precio menor de las alternativas disponib les a nivel mundi a l, 
conform e a los intereses de M éx ico. 

" c) Incrementar y diversifi ca r la produ cc ión en bienes yac
tividades prioritarias. 

"d) Promover el proceso de as imilación y adaptación de 
tecnología adquirida. 

"e) Compensar pagos, a través de exportac iones y/o sustitu
ción de importaciones. 

" f) Orientar contractualmente la investigac ión y desarrollo 
tecno lóg ico. 

9. Banco Central de l Ecuador, op. cit ., p. 43 . 
10. Con respecto a la integ rac ión y funciones del Comité véase Á l

va rez Soberan is, op. cit., pp. 202 y 203 . 
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" g) Propiciar la adqu isic ió n de tecno logía innovadora. 

" h) Promove r la reor ientac ió n progresiva de la demanda 
tecnológica hac ia f uentes internas y fomentar la exportac ión de 
tecnología nac ional. " 

De esta li sta só lo nos preocupa el cr iter io que se expresa en 
el in c iso b respecto a " límites máximos" de los pagos tec no lóg i
cos, ya que no es conven iente fijarlos, a pesar de que esa sea la 
p ráct ica en ot ros países, como, po r ejempl o, en Co lomb ia. 

En efecto, cua ndo se fijan pagos m áx imos de rega lí as por 
sec tor indust ri a l, quienes suministran la tecno logía tienden a 
ex igir el máx im o aceptab le a l sabe r de antem ano que ese pago 
está aprobado por la auto rid ad y lo que en teoría eran ni ve les 
máximos se conv ierten en la práctica en niveles mínimos. 

Por otra parte, es bien sab ido que el precio de la tecnología 
es res ultado de un proceso de negociación y no es posible es
t ab lecer un criteri o genera l de pagos acepta bles ni siquiera por 
ramas indu stri ales, ya que no hay un " precio internacional " ni 
un mercado propio para este importante insum o. 

No; congratul amos de que la ley contenga es te catá logo de 
cri te rios de po líti ca tecno lóg ica. No obstante, insist imos en que 
faltó expresa rl os en dispos iciones sustantivas que exig ieran 
condu ctas concretas de sus destin atari os. Ello hubiera signifi ca
do un enorme avance en la regul ac ión del proceso de traspaso 
tec no lóg ico, de incuestionable beneficio para el país. 

La fracción IV dispone que la Sepafin es tá facultada para 
promover el desarrollo tecnológico nac ional m ed iante el es
tablecimiento de meca nismos de política indust rial. 

La norma da pautas para que la autoridad se es fu erce en v in
cular la tecnol ogía a la industr ia, que es, al m ismo ti empo, su 
principal fu ente y usuario. En este ámbito convi ene menc ionar 
que la presente administración ha adoptado algunas med idas, 
como el sistema de in centivos a que se ref iere el Decreto publ i
cado en e l Diario Oficial del 26 de noviembre de 1980, comple
mentado por el Acuerdo que apareció en di cho Diario el 13 de 
abril de 1981 . 

LOS IMPEDIMENTOS PARA LA IN SCR IPCIÓN 

E 1Capítulo111 de la LCR TT se refiere a " Las causas de negat i
va de inscripci ó n" y consta de tres artícul os : el 15, el 16 y el 

17, que recono cen como origen común a los artí culos 7 y 8 de la 
ley abrogada Estos son los preceptos esenc iales de la ley. " 1 m
pedimentos para la insc ripci ó n" p referimos llamarl as, tom ando 
la denominación del efec to que se produce si el contrato con
ti ene alguna est ipulac ión de las que la ley prevé. 

En es te ám bito, la LCR TT introdujo cambios fundamentales 
res pecto de su antecesora. Desde el punto de vista formal divi
de a las "causas de negati va" en dos preceptos (artí culos 15 y 
16), pero com o ambos las tratan de igual m anera, la separación 
resulta innecesa ria . 

Al parecer, el proyecto ori ginal tenía tratamientos distintos 
para las causas que aparecen en uno y otro de los artículos y la 
diferenciación se suprim ió durante el proceso de rev isión de la 
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ini ciativa, de jando ahora ininteligib le por qué dos art ículos se 
oc upan del mismo tema. 

El art ículo 16 cont iene algu nos de los imped imentos que la 
Ley de 1972 cons ideraba " no dispensables" (fraccion 2s 1, XI 11 y 
XIV de l artícu lo 7 de d icha Ley). De ahí la presunc ión de que ini 
cialm ente los autores del proyecto se proponían tratar en forma 
diferencial las causas de negativa, y algo lo impi d ió 

Otra enm ienda cons iste en que la LCRTT suprimió la c las ifi
cación de imped imentos en abso lutos y dispensables, ya que de 
acuerdo con su art ículo 18 todos son d ispensab les. A l haber 
proced ido as í, ha dado al traste con el esfuerzo de un decenio 
de suprimir prácticas comerc iales restri ct ivas que había ll evado 
a cabo el Registro, ya que ahora se verá suj eto a la presión de 
los proveedores extra njeros para que las acepte y probablemen
te cede rá en más casos que con el sistema anterior, en el que só
lo podía se r flexible respecto de las menos graves, y no de todas. 

Esta desafortunada modificación es un paso atrás con res
pecto al ob jetivo de cont ro lar adec uadamente la transmisión 
de tecno logía a nuestro paí s. No nos exp li ca mos el porqué de 
la enmienda, ni encontramos propósitos de conveni enc ia para 
el país que la justifiquen. No creemos que la situac ió n económ i
ca por la que at rav iesa México haga aconse jab le que se abran 
las puertas a rest ri cc iones indeb idas en los contratos de traspa
so tecnológico. 

Por otra parte, desde el punto de v ista estri c tam en te 
jurídico, el nuevo sistema de la LCRTT trae como consec uenc ia 
una ampliac ión del ámb ito en el que la autoridad puede usar su 
arbitrio, ya que el artícul o 17 otorga al Registro facultades 
discrecional es al estab lecer que determinará l as "s itua c io nes 
de excepción", atend iendo a c ircunstanc ias "de beneficio" pa
ra el país , sin precisar cuáles pueden ser éstas, ni seña lar límites 
para su acc ión. 

Es c ierto que las facultades discrecionales son necesa rias y 
hasta indispensab les en este ámbito, pero no se just ifi ca qu e se 
ext iendan a todos los casos, porque de esa m anera se afecta la 
seguridad jurídica con que deben contar las autoridades y los 
particulares. 

A continu ac ión analizaremos algunos de los ca mbios m ás 
importantes que introduj o la LCR TT en cuanto a los " impedi
mentos" para la insc ripción 

El artículo 15 de la LCRTT rep roduce si n camb ios significati
vos el encabezado del artí cul o 7 de la ley abrogada, al dispo
ner que la Sepafin no inscrib irá los actos jurídi cos a que se 
contrae e l art ículo 2 en los casos indicados en el texto de ese 
propio precepto. 

La fracc ió n 11 del artí cul o 15 recoge lo dispuesto por la frac
ción IV del artí culo 7 de la ley abrogada sobre la prohibición de 
que se pacte n grant-back provisions,11 o sea, c láusul as de retro
ces ión, en beneficio del proveedor, de innovaciones o mejoras 
que ll eve a cabo el adqu irente. 

Como novedades añade en su texto que quedan prohibidas 
no só lo cuando se trate de ces iones sino también de 1 icenc ias, y 
establ ece la excepc ión consistente en que "exista rec iproc idad 
o benefic io para el adquirente en el intercamb io de informac ión". 

11 . Véase, a l respecto, Álva rez Sobera ni s, op. c it., pp. 555 y ss. 
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La excepc ión que introdujo lu ley se justifica p lenamente y 
el nuevo ordenam iento jurídico la recogió de los Cri te ri os Gene
ra les de ap li cuc ión de la ley expedidos en 1974. 

La rec iproc idad debe aba rca r tres aspectos fundamenta les: 
e l territorio, el grado de exc lu siv idad y los pagos. 

Po r ejemp lo, el Registro había aprobado co nt ratos en los 
qu e se pac taba n que si la emp resa adq uirente realizaba innova
c iones o mejoras, las pondría en conoc im iento de l proveedor y 
éste pagaría un prec io mutu ame nte convenido y aceptab le por 
e l derecho de usuar ias en su país de o ri gen (si es que al receptor 
se le hubiere otorgado como territorio el de nues tro país) y en 
forma exc lusiva (si es que al receptor se le hubiera co ncedido 
exc lusividad). Esta se rí a una c láusu la en que ex iste un a abso lu
ta rec iproc idad entre las partes. 

La fracción IV del precepto ob jeto de aná lisi s reitera la dis
posición de la f racc ión VI del artícul o 7 de la ley derogada: no 
se acept arán con tratos en los que se pacte " la ob l igac ión de ad
quirir equi pos, herramientas, partes o materias pr im as, exc lusi
vame nte de un ori gen determinado" (o sea, que conf irma la 
prohibición con respecto a las c láusul as de atadura), pero se 
agrega la condi c ión "ex ist iendo otras al ternativas de consumos 
en el mercado nacional o intern ac ional". 

Es inadecuada la f rase f inal que inc luyó e l leg islador. Las 
c láusul as de am arre o vinculatorias no deben aceptarse en nin
gú n caso, por lo que, al haber hec ho f lex ibl e la aplicación de la 
norma, se perjudica a la economía de l país. 

Mucho nos sorprende que en luga r de buscarse un con tro l 
más efec ti vo, propósito de las nuevas leg islac iones de otros 
países en desa rro ll o, en el caso de México se haya adop tado un 
enfoq ue libera l que cont raría los obj et ivos de industrialización 
del país y de una sa na autodete rmin ación tecnológica. 

La fracc ión X del artí cul o 15 de la LCRTT se inspira, en su pri
m era parte, en lo dispuesto por el artícu lo 7, fracción XI I de la 
antigua ley, que p ro híbe las c láusulas por las que el adq uirente 
se ob ligue a ce leb rar cont ratos de venta o representación exc lu
siva con el proveedor de la tecnología 

La segund a parte del nuevo precepto const ituye una excep
c ión a esa regla genera l. Se tomó, textua lmente, de los Cr iterios 
Genera les de ap li cac ión elaborados por el Regi stro en 1974. 

La excepc ió n se refiere a los produ ctos que se destinen a la 
expo rtac ión cuando "e l adquirente lo acepte y se demuestre, a 
sa ti sfacc ió n de la Sepaf in , que e l proveedor cuenta con meca
nismos adecuados de distribución o que goza de l prestigio co
m erc ial necesa ri o para ll eva r a cabo, en mejores condi c iones 
que el adq uirente, la comercia li zac ió n de los productos". 

Respec to de esta excepci9n, " muy laxo nos parece el criterio 
de l Reg istro y aun cuando en a lgún caso pudiera justifi ca rse la 
dispensa, lo grave es que no ti ene e lem entos para inves tigar 
adecuada mente los supues tos que se contienen en el criterio y, 
por lo tanto, se co rre el ri esgo de conceder la inscr ipc ión a 
contratos que no lo ameriten".12 

12. Álva rez Sobera nis, op. cit, p. 550. 
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La fracc ió n XI de l artí cu lo 15 de la nueva ley no ti ene ante
cedentes en la ante ri o r, aunqu e sí en la práct ica ad ministrativa 
de l Registro, y se ref iere a la durac ión de la conf idencia lidad . 
Dicho precepto dispone qu e no se insc ribi rán los cont ratos 
"cuando se ob ligue al adquirente a guardar en sec reto la infor
m ac ión técnica suminist rada por el proveedor más all á de los 
términos de v igenc ia de los actos, conven ios o cont ratos, o d e 
los estab lec idos po r las leyes ap li cab les". 

A l referirse a los p lazos de confidenc ialid ad "esta bl ec idos 
por las leyes ap licab les" , el leg islador mex icano recog ió una su
gerenc ia formul ada por el G rupo B (países ava nzados d e 
econom ía de m ercado) en las negociaciones del Código In ter
nac ion al de Conducta para la Transfe ren c ia de Tecnol ogía que 
se está n ll eva ndo a cabo en la UNCTAD, ya que el artícu lo 14 de 
la secc ión B del capítul o IV de l proyecto (texto vigente al 10 d e 
ab ril de 1981) considera a las " restr icc iones de la uti li zac ión de 
la tecnología después de la exp iración o term in ac ión de l ac uer
do" co mo una práctica inaceptabl e, y el Grupo B ha propuesto 
añadir com o excepción "a menos que la tecnología esté lega l
mente proteg ida o no haya pasado a se r del dominio 
públi co" .13 

Es adecuada la redacc ión de la d ispos ic ión y un ac ierto 
inc luirl a en la ley. Con ell a se pone punto fina l al debate per
manente que sostuvo el Registro con los proveedores de 
tecnologí a y en el q ue, desafortunadam ente, el Poder Judic ia l 
Fede ral había resue lto var ios jui c ios de ampa ro en favor de es
tos últimos. 

Es muy importante que a l final del contrato pueda el ad
qu irente disponer de los conoc imientos técnicos por cuya trans
misió n ha pagado, en la form a que est ime más conveniente a 
sus intereses, por lo que esta no rma rendirá óptimos frutos en 
beneficio de las empresas compradoras de tecno logía y de la 
economía del país en su conjunto . 

La fracción XII del artículo 15 constituye un a importante no
vedad de la LCRTT, sin antecedentes en la leg islac ión m ex ica na. 
Dispone que se rec hazarán aquellos contratos en los " que no se· 
es tabl ezca en forma expresa que el proveedor asumirá la res
ponsabilidad en caso de que se invada n derechos de propiedad 
industri al de terce ros". 

La fu ente de inspiración de esta disposic ión sobre la respon
sab ilidad de l li cenc iante se encuentra, de nueva cuenta, en los 
Criterios de apli cac ión de 1974. " En el Bras il , el Acto Normativo 
015 de l INPI prevé que no será n aprobados los ac tos en que se 
'ex im a al li cenc iante de respon sab ilidad frente a eventuales ac
c iones de terceros, inherentes al contenido de la licenc ia objeto 
del contrato' [Artí culo 3.5.2 (c) (v)], u originadas en vicios, defec
tos o por infracc ión de derec hos de propiedad industri al inhe
rentes al co ntenido tecno lógico del contrato [Artí culo 4.5.2 (d) 
(vii), y Artículo 5.5.2 (d) (vii)] " 14 

Por primera vez la ley m ex icana ex ige una condu cta concre
ta de las partes en los contratos e impone una obligación 

13. Véase, al respecto, Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
un Cód igo 1 nternacional de Conducta para la Transfe rencia de 
Tecno logía, Proyecto de Código, Situac ión del texto al 10 de ab ril de 
1981, Documento TD/COD E/TOT/33, Nac iones Unidas, 1981, p. 33. 

14. Banco Centra l del Ecuadro, op. c it ., p. 104. 
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Pspecífica a l proveedor de la te cno log ía, en el sent ido dP asu
mir la responsabilidad para el caso de que se invadan derec hos 
de propiedad industria l de terc eros. Esto resulta mµy positivo 

La frac c ión XIII del artículo 15 de la LCRTT constituye un pre
cepto novedoso respecto de la Ley de 1972. Es im portante 
subraya r qu e esta disposición ex ige de l proveedor una conduc
ta positiva que consiste en " ga rantizar la ca lidad y los resulta
dos de la te cnología cont ratada". 

La disposición parece haberse tomado de la legislación que 
se está formulando en la UNCTAD. El proyecto de Código Inter
nacional de Conducta para la Transferencia de Tecnología, en 
su versión al 10 de abril de 1981 , contiene un capítulo sob re 
garantías, en cuyo artículo 5.4, incisos iv) y v), se estab lece lo si
guiente: " La garantía del proveedor de tecnología de que ésta 
responde a la descripción hecha en e l acuerdo de transferencia 
de tecno logía; y de que ésta, si se utiliza con arreglo a las in s
trucc iones concretas dadas por el proveedor, en virtud del 
acuerdo, es adecuada para la fabric ac ión de bienes o la produc
c ión de servicios conforme a lo acordado por las partes y a lo 
es tipulado en el acuerdo."15 

La disposición resulta adecuada y pertinente, ya que, en 
efecto, el proveedor debe asumir la responsab ilidad por la 
tecnología que transmite, aunque deberían reg lamentarse con
venientemente los límites de su responsabilidad. 

El artículo 16 incluye otras cuatro causas de rechazo para la 
inscripción de los contratos, que en todos los casos deberían 
concebirse como no dispensables, puesto que se trata de prác
ticas comerciales restrictivas que les ionan el desarrollo tecno
lógico y económico del país; además, en e l caso de la última 
fracción se trata de la jurisdicción de las leyes y los tribunales 
m exicanos, que de ninguna manera debiera ser ren unc iable por 
las partes . 

La fracción IV del artículo 16 de la LCRTT dispone textual
mente que se rechazará la inscripción del contrato "cuando se 
someta a tribunales extranjeros el conocim iento o la resolución 
de los juicios que puedan originarse por la interpretación o 
cumplimiento de los actos, convenios o contratos, salvo los ca
sos de exportación de tecnología nacional o de sometimiento 
expres o al arbitraje privado internacional , siempre que el ár
bitro ap lique sustantivamente la ley mexicana a la controver
sia, y de acuerdo con los convenios intern aciona les sobre lama
teria, suscritos por México". 

Esta disposición, aunque se inspira en lo dispuesto por la 
fracción XIV del artículo 7 de la Ley abrogada, añade dos excep
c iones: la exporta c ión de tecnologí a nacional y el sometimiento 
expreso al arbitraje privado internacional. Ambas son pertinentes. 

EXCEPCIONES Y SANCIONES 

E 1 artículo 17 de la LCRTT o torga a la Sepafin, por medio del 
Reg istro Nacional de Tra ns ferencia de Tecnología, la facul

ta d de determ inar, de acuerdo con su criterio, " aquellas si
tuac iones susceptibles de excepc ión, atendiendo a circu nstan
cias de benefic io para el país" . 

15. Conferencia de las Na ciones Un idas sobre un Cód igo Interna
cional de Conducta para la Transferencia de Tecnologia, op. cit , p. 19. 

nueva ley sobre transferencia de tecnología 

Como ya indi ca mos, esta disposic ión amplió el ámbito de 
discreciona lid ad otorgado a la Sepafin , au nque en un sentido 
in adec uado, ya que ahora se pres ionará al Regi st ro para que 
acepte contratos qu e contenga n prácticas comerc iales restri c
t ivas y, si el Reg istro cede a las pres iones, el país resu ltará perju
dicado. 

La nu eva LCRTT contiene un ca pítul o es pecíf ico desti nado a 
las sa nc iones. Ésta constituye una importante innovación 
jurídica y práctica . 

A diferenc ia de la legis lac ión anter ior, que sólo sancionaba 
la falta de presentación, o la negativa de inscripción, con la in
va lidez del contrato, la Ley de 1982 estab lece un severo régi
men penal cuyo obvio propósito es desalentar la reali zac ión de 
conductas infractoras. 

Consideramos que las sanciones son muy estrictas, pu es ll e
gan hasta 10 000 veces el sa lario mínimo diario general en el 
Distrito Federal. Sin embargo, resu lta n útiles porque fortal ecen 
la capac idad de negoc iación del Regis tro frente a los proveedo
res de tecno logía que, cuando se ven pres ionados por el propio 
Registro para que acepten determinadas condicion es, han 
caído o pudieran caer en la tentación de acud ir a los " pa ctos de 
caballeros", es decir, imponer a los receptores prácticas res tri c
tivas o pagos más elevados m ediante convenios paralelos que 
no se someten a inscripc ión. 

El capítu lo de sanciones de la nueva Ley combate estas prác
ticas porque e l riesgo en que ahora in curr irían las partes ha ce 
poco aconsejab le acudir a ell as. 

Algunos proveedores argumentarán que México ha endurec i
do las condiciones para aceptar el ingreso de la tecnología y 
qu e eso desalienta su traspaso al país, pero el argumento es irre
levante. En efecto, durante nuestra exper ienc ia al frente del Re
gistro observamos que ellos buscan -además de la seguridad 
jurídica- una utilidad; si pueden obtenerla en el país, seguirán 
vendiendo su tecnología, a pesar del capítulo de sanciones en 
la nueva Ley. 

DI SPOSICIONE S COMP LE MENTARIAS 

L a Ley contiene un último ca pítulo " Del recurso de revoca
ción" . En é l regu la cómo pueden ejercer el derecho de 

audiencia los particulares qu e resulten afectados por las san
c iones pecuniarias que les imponga la autoridad . A ese respe cto 
se otorga un plazo de 15 días para rec urrir las correspondi entes 
reso lu ciones y se obliga a la autoridad a pronunciarse respecto 
de las objeciones en igu al término. El precepto es adecuado y 
no amerita otros comentarios. 

La LCRTT, como cualquie r otra Ley, contiene su régimen 
transitorio, que se expresa en cuatro artícu los . Éstos se des tinan 
a señalar el momento de entrada en vigor, a abrogar la Ley an
te ri or y a otorga r a los parti culares el derecho de acogerse a la 
nueva Ley en los casos en que les beneficie. 

Este régimen transitorio fue om iso con respecto al tratamien
to que debe darse a los nu evos actos de inscripción obligatoria 
establecidos por el artícu lo 2 de la LCRTT. La omisión res ulta 
grave y dará orige n a enconados confli ctos con los particulare s, 
por lo que debiera subsanarse con la brevedad posible . O 
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Importantes decisiones 
de la VIII reunión 

La_ V III Reunión del Consejo Latinoame
ricano del SE LA, efectuada a nivel mi

nisterial en Caracas de l 23 al 25 de agosto, 
adoptó importantes resoluciones des tin a
das a es tablece r un sistema de segu ri dad 
económica y un programa de cooperac ión 
regional para e l bienio 1982-1984, así co
mo otras acciones relativas a la creac ió n 
de un sistema de seguridad alimentaria re
gional y al estudio de los informes sobre 
los comités de acción. 

La asamb lea de ministros estuvo prece
dida, como es costumbre, por una junta 
preparatoria de expertos qu e elaboró los 
informes técni cos sobre las act ividades de 
cooperac ión reg ional, consu lta y coo rdi
nación, y sobre la presencia de América 
Latina, por intermedio del SELA, en los fo
ros interna cionales. 

E 1 Consejo Latinoamericano también 
estudió un documento preparado por la 
Secretaría Permanente, que plantea la 
conven iencia de elaborar un programa de 
actividades preparatorias con relación a la 
VI UNCTAD, que se ce lebrará en Belgrado 
en 1983. En otro plano, revisó las labores 
preparatori as de la reunión de las partes 
contratantes de l GATT, a fin de determinar 
sus efectos en los países de la región . 

Los 26 ministros aprobaron la idea de 
formular una estrategia económica de 
asistencia recíproca que abarque a todos 
los países de la reg ión y cuente con e l apo
yo de otras instituciones regionales . La re
solución, dirigida a conso lidar la indepen
dencia y seguridad económica de América 
Latina y a disminuir su vulnerabilidad ex
terna -que más que nun ca quedó de ma-

Las informac iones 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 manifies te. 

nifiesto, según se seña ló, durante e l re
ciente conf li cto de las Malvinas-, prevé 
una serie de meca nismos relativos a la co
operac ión intralatinoameri ca na en las áre
as comercial, tecnológi ca y alimentaria, 
as í como la puesta en marcha de progra
mas específicos en los ámbitos de l trans
porte regional , del financiamiento de las 
exportac iones y del seguro y reaseguro, 
entre otros aspectos también definidos co
mo pr ioritarios. 

El máximo foro de l SELA, c lausurado 
bajo la presiden cia del jefe de la delega
ción de Brasil y del secretar io permanente 
del organ ismo, Carlos Al zamora, resolvió 
hacer ll egar sus conclusiones a las previs
tas reuniones de canci ll eres y presidentes 
de la región , en tanto se reúne el IX Conse
jo Latinoamericano del SELA. 

Además, decidió qu e, en caso de "g ra
ve emergencia", como la tipificada por las 
" coerciones económicas" de terceros paí
ses en contra de un país (por ejemplo, las 
aplicadas por la CEE a Argentina) o grupo 
de países miembros, habrá reunión extra
ordinar ia a so li c itud del Estado o estados 
afectados. 

En un estud io del SE LA se sostiene que 
" una parte de los 3 000 millones de dóla
res de exportac iones argentinas dirigidas 
hacia los países que le aplicaron sancio
nes económicas ... podrían llega r a ser ab
sorb idos por los países latinoamericanos' '. 

Según el estud io, la región importa, por 
un valor 25 veces superior, rubros simila
res a los que Argentina exporta. También 
dice que los países latinoamer icanos pue
den cubrir gran parte de los 6 000 millones 
de dólares que Argentina importa cada 
año desde los países que la sancionaron. 
Se afirma que una estrategia de " defensa 
económica co lect iva" tendría que pasar 
por un fortalecimiento de la cooperación 
y la integración económica regionales, a 
fin de facilitar el intercambio. El fortaleci
miento del comercio ll evarí a a intensificar 
la política de sustitución de importa
c iones, que en decenios pasados permitió 
una relativa industria li zación de algunos 
países de la región . 

"Se trata rí a de proseguir la políti ca su s
titutiva de importaciones, pero dentro de 
un ámbito mu cho más amp lio que el de 
los insufi c ientes mercados nacionales", se 
agrega en e l estudio. 

Programa bienal 
de cooperación regional 

La VI 11 Reu nió n se efectuó en un amb ie n
te en el que las prev isiones para el fu

turo inmed iato son poco a lentadoras, has
ta el punto de que podría produ c irse un a 
re ces ión de dimensiones y efectos simi la
res a la de los años treinta, en la cua l los 
países del Terce r Mundo pasarían a se r las 
principales víctimas. 

En su anális is de la situación económi
ca de América Latina, el Consejo señaló 
que la cris is de los países industrializados 
afecta gravemente el creci miento de las 
naciones en desarrollo, en particul ar de 
Améri ca Latina, lo cua l pone en evidencia 
la vulnerabilidad regional en su vincul a
ción con las naciones más avanzadas. 

Los datos es tadísticos manejados de
muestran que en 1981 América Latina tu
vo el ritm o de crecimiento más bajo de los 
últimos 35 años y que durante los prime
ros se is meses del que cursa la situación 
no fue menos deprimente. 

Por esas razones, se considera que la 
cooperación económica constituye uno 
de los principales instrumentos con que 
cuentan los estados miembros del SE LA 
para profundizar sus relaciones mutuas, 
con miras a alca nzar una ampliación de 
mercados, forta lecer los procesos regiona
les y subregionales de integración y lograr 
una mayor complementación económ ica, 
así como otras metas tendientes a garanti
zar su desa rrollo integral, autosostenido e 
independiente . 

De ahí que ante la vulnerab ilidad exter
na de América Latina, el SELA haya consi
derado necesario postular una estrategia 
de seguridad económica que conso lide y 
fortalezca la cooperación regional. 

En atenc ión a esas circunstancias, se 
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elaboró un programa bienal de coopera
c ió n reg ional para el período de sept iem
bre de 1982 a agos to de 1984, el cual deberá 
permitir que se cu mpla la tarea fund amen
ta l de inic iar el desarro ll o de un a nueva 
etapa que intensi f ique el proceso de coo
pera ción regional, se lecc io nar áreas pri or i
tar ias de cooperación, propiciar la más 
ampli a parti c ipación de los estados miem
bros, fortalecer los ó rganos del Sistema y 
dotar a las acc iones de coope ra c ió n de un 
sentido pragmático. 

El Programa Bienal de Cooperación Re
g iona l se concentrará, sin establecer 
jerarquí as entre las mismas, en las siguien
tes áreas prioritarias de cooperac ión: 

• Agrí co la y alimentari a. 

• Comerc io exterior. 

• Científica y tecnológic a. 

• Financiera y de pagos. 

• Informac ión, transporte y comunica
c iones. 

Acerca de la cooperación agropecuaria 
y alimentaria, por recomendación de la 1 

Reunión de Expertos Gubernamenta les de 
Alto Nivel, ce lebrada el año pasado en 
M éx ico, y teniendo en cuenta la peligrosa 
situación ex istente en los países latino
americanos - al haberse convertido en 
importadores netos de alimentos- y la 
neces idad de contar con una estrategia 
que conduzca a la autonomía en ese ca m
po, se recomendó crear un Sistema de Se
gu rid ad Alimentaria Regional. 

En lo que toda a la cooperación en el 
comercio exterior, se decidió promover e l 
intercambio entre los estados miembros y 
propi c iar la ampliación del mercado regio
nal ; fo mentar el mejoramiento de la infra
estructura para el comercio latin oameri
cano en los sectores aduanero, de finan
c iamiento, tran sporte, comunicaciones, 
seguros y reaseguros, e iniciar los estudios 
para estab lecer un esquema informativo 
sobre la oferta y la demanda exportable. 

Con respec to a la cooperación c ientífi
ca y tecnológi ca, la finalidad es constituir 
mecanismos de co laboración en los cam
pos de investigación, intercambio de expe
ri encias, transferencias de tecnología, nor
malización técnica y consultoría e inge
niería; estab lecer mecanismos de capaci
tación conjunta y cooperación técni ca, y 
promover un programa de cooperación 
µara el desarrollo del sector de b ienes de 
capita l de los países de la región . 

informe mensual de la integración latinoamericana 

En cua nto a la cooperac ión finan ciera 
y de pagos, se dec idi ó respaldar las labo
res que se ! leva n a cabo en los foros espe
c iali zados para fortal ecer los meca ni smos 
de pago y de apoyo a las ba lanzas de pa
gos de la reg ió n; estudia r fó rmu las para fa
c ilitar el financ iamiento del comerc io in
tra rreg io nal, y apoya r las labores que se 
rea li zan en el Consejo de Políti ca Finan
c iera y Monetari a de la ALAD I, tendientes 
a propic iar la in co rpo rac ión de todos los 
estados miembros del SELA al Acuerdo de 
Santo Domingo. 

Sobre la cooperac ió n en la informa
c ión, el transporte y las comuni cac iones, 
los objet ivos son promover la compl emen
tac ión regiona l para el conoc imiento recí
proco; el intercamb io de información 
sobre asuntos econó mi cos y soc iales de 
interés común y sobre el ava nce de los 
procesos regional es de integración, coope
rac ión y concertación; promover la inter
conex ión, la coordina ción y e l mejora
miento de los medios de comunicación so
c ial, mediante acciones de cooperación 
mutua, a través del Comité de Acción de 
la Agencia Latinoameri ca na de Servicios 
Especiales de Inform ac ión; impulsar la co
operación entre los es tados miembros en 
materia de tran sporte y comuni cac iones; 
fomentar e l desarrollo de empresas multi
nacionales regional es de transporte, y 
apoyar y promover proyectos de transpor
te multimodal, subregiona les y reg ionales. 

Otras medidas de cooperación 

Los ministros también exa minaron di
versas acc iones de coopera c ión con 

Bolivia, Haití , Nicaragua y Argentina. 

La solicitud fu e planteada por los pro
pios gobiernos de Bolivia y Haití, debido a 
la crítica situac ión económi ca que pade
cen. Las acciones respecto de N icaragua y 
Argentina se inscriben dentro de las act ivi
dades de los respec tivos comités de ac
c ión del SELA, creados para apoyar a esos 
países: el pr imero, tras la ca ída del régi
men de Anastasio Somoza; el segundo, 
por el conf li cto de las Malvinas . 

En el caso de Haití se esperaba que los 
ministros aprobasen un a reso lución que 
concede trato espec ial a ese país y que 
promueve program as de cooperación in
mediata en los cam pos críti cos de la eco
nomía. Concretamente, se incrementará la 
asistencia técnica y la tran sferencia de 
tecnología en sectores como el agríco la, 
el industr ial y el de sa lud pública. A su 
vez, se promoverán inic iativas bilaterales 

y de acc ió n conjunta para redu cir la esca
sez de produ ctos ag rí co las básicos que 
afec ta a la pob lac ión ha iti ana. 

A l igua l que en el caso de A rge ntina, el 
SE LA se com prometió a in crementar el in
tercambio económ ico y comerc ia l con 
Haití , fac ilitando las in icia ti vas del sector 
privado y otorga ndo condi c iones preferen
c ia les dé acceso a los productos de ese 
país en la reg ión. 

Las acc iones de cooperación co n Bo li
v ia son fundamenta lmente de ca rác ter fi 
nanc iero, a f in de respald ar las negoc ia
c iones que ese país rea li za ante los orga
nismos intern ac io nales para aliv iar el pa
go de su deuda ex terna. 

La reunión m iniste rial del SELA rat ifi có 
su p leno apoyo al Comité de Acción para 
la Reconstru cc ión de Nicaragua, creado 
en 1979 para coordinar la cooperación 
técni ca y económica con ese paí s. Si bien 
los delegados se mostraron satisfechos 
por la marcha de l comité exhortaron a los 
gobiernos a redobl ar los esfuerzos de coo
perac ió n con Ni ca ragua, en los momentos 
en que Estados Unidos adoptó medidas fi 
nancieras de ca rá cter coercitivo contra el 
gobierno sandinista. 

Los ministros también ratifi ca ron su 
respaldo al Comité de Acción de Apoyo a 
Argentin a, constituido por 22 países -el 
más num eroso y representativo del 
SELA-, en respuesta a las sanciones eco
nómicas contra ese país. En las delibera
c iones del VIII Consejo, Granada se adhi
rió a este comité de acción, convirtiéndo
se en el primer país ang loparlante del Cari
be que apoya la soberanía argentina en las 
Malvinas. 

La resolu c ión sobre Argentina expresa 
e l apoyo del SELA a todas las actividades 
que fortalezcan las relaciones económi
cas, comerc iales y financieras entre ese 
país y e l resto de la región . 

Revisión de la marcha 
de los comités de acción 

E n el ámbito in terno, el Consejo Latino
americano rec ibió los informes sobre la 

marcha de sus diez comités de acción, ver
daderos pequeños organ ismos de coopera
ción que conjugan proyectos y acc iones 
de interés común entre los 26 es tados 
miembros. Son los siguientes: el de Apoyo 
a Argentina; el de Productos artesana les; 
el de Produ ctos de mar y agua dulce; el de 
Turi smo; el de Creación de la red de infor-
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mac ión tecno lóg ica latinoam eri ca na; el 
de Reconst ru cc ión de Nicaragua; e l de Or
ga nismos empresa rial es de comerc io ex te
rior de ca rácter gubern amental; el de la 
Empresa Mu ltin ac io nal de Comerc iali za
c ió n de Ferti l izantes; el de V iv ienda y des
arro ll o de asenta mientos rura les, y el de 
Vi v iendas y edifi cac iones de interés soc ial. 

Párra los destacados de disc ursos 

E 1 pres idente de Venezue la, Lui s Herrera 
Ca mpins, al inaugurar la reunió n, ex

ho rtó a los 26 países miembros a fo rta le
ce r su unión y so lidaridad para "c rea r la 
autoconfianza co lect iva que nos ll eve a 
un d iseño rea li sta y v iab le de nuest ra pro
pia seguridad", y a un "entendimi ento dig
no y ami sto so con Estados Unidos y el res
to de las naciones industri a li zadas". 

En té rminos cuantitativos, Herrera 
Ca mpins ejemp li f icó la cri sis mundia l se
ña lando que las econom ías industriali za
das experim entaron un "crec imiento ané
mico de 1 % por terce r año consecutivo", 
en tanto qu e el comercio intern ac io nal se 
redujo en términos rea les en 1982, por pri
mera vez desde 1958. 

Por lo qu e se refi ere al ca mpo es tricta
mente latinoamericano, el mandatario de 
Venez uela obse rvó que la cuenta co rri en
te de la balanza de pagos acusó el mayor 
déficit de la hi sto ri a -32 000 mill o nes de 
dólares-. lo que hizo que la deuda exte r
na de la reg ión se e leva ra a 240 000 millo
nes de dó lares. 

Ante es ta si tuació n, Herrera Campins 
propuso "actuar de inmed iato para garanti
za r la superv ivencia independiente", utili
zando nuevas vías que le perm itan a la re
gió n " benef ic iarse de su propi o esfu erzo". 

Por su parte, Car los A lzamora, sec reta
ri o permanente del SE LA, exhortó a los 
gobiernos del área a " definir a l más alto 
nive l la unidad regional " y a " promover 
meca nismos que le den contenido político 
y económi co" al proceso de cohesión con
tinental. 

Teniendo en cuenta la eve ntu al id ad de 
una reunión de presidentes latinoame ri ca
nos, Al za mora p lanteó a los gob iern os dar 
un a " defi ni c ión of icia l y co lec tiva de uni
dad al más alto nivel, que sea test imonio 
de la nueva conc iencia lat inoamericana 
que germin ó en la crisis". Ac laró que e l 
frente latinoameri cano que prom ueve e l 
SE LA no es contra nadie, sino a favo r de 
los intereses, seguridad y autonomí a de la 
reg ión. 

Ju stificó el hec ho de qu e el p lantea
miento se rea li ce en el marco del SE LA, se
ñalando que ese orga nismo es e l único sis
tema perm anente de consulta y coordina
c ión de Amér ica Latina que, a su vez, 
cob ró una " proyección insospec hada" en 
la defensa de los intereses reg iona les. Al
za mora sostuvo qu e la propuesta de segu
r idad económ ica co lect iva del SE LA logró 
una "co inc idencia sin precedentes entre 
las o rga ni zaciones econó micas latinoame
ri ca nas", atribuyéndo lo al grado de con
c ienc ia regional sobre la neces idad de 
contar con una propia dinámica de des
arro ll o. D 

Estudio que promueve 
relaciones más estrechas 
con los países africanos 

E n un estudio publi cado por el SELA se 
recom ienda que los estados latino

ameri ca nos desarroll en relac io nes comer
c iales más es trec has con los países afri ca
nos, tanto en interés propio como en e l de l 
Tercer Mundo. Se añade que una acc ión 
unida sobre integración permitiría la ex
pansión de re lac iones bi latera les y promo
ve rí a el uso interreg io nal de productos, 
eq uipo y tecno logí a. 

También se di ce que e l desa rro ll o de 
relac io nes econó mi cas entre los dos conti
nentes darí a a Améri ca Lat ina acceso a 
mater ias prim as, productos y recursos que 
es tán en este momento exc lusivamente al 
alca nce de los mercados tradi c iona les de 
los países industria li zados. Según e l SELA, 

Áfri ca posee 97% de l cromo mundial , 
85% del platino, 65% del o ro, 50% del 
magnes io, 25% del uranio, 13% del cobre 
v 20% de la bauxita . 

Brasi l, se dice en el in fo rm e, es e l pr in
c ipal soc io comerc ial de África. Sus expor
taciones al continente llega ron a 1 000 mi
ll o nes de dó lares en 1980, princ ipalmente 
a Nigeria, Argelia y Ango la. D 

ASOCIAC IÓN DE INDUSTRIALES 
LATINOAMERICANOS 

El proceso de integración 
es irreversible 

E 1 XVI 11 Congreso de la Asoc iac ión de 
Industri ales Latinoameri ca nos (Al LA), 

ce lebrado a mediados de agosto en Pana
má, dec laró que el proceso lat inoamerica-
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no de integ rac ión es irreversibl e, pero 
agregó que ex isten situaciones que im pi
den un a ráp id a readaptación al esq uem a 
de integra c ió n adoptado en el Tratado de 
Montevideo de 1980. 

El tema fu e anali zado por Eduardo A l
ca raz, sec retario genera l adjunto de la 
ALAD I, y por el pres idente de la Com isión 
de Asu ntos Intern ac ionales de la Confede
rac ión de Cáma ras Industrial es de México, 
Ernesto Barroso. 

A lca raz des tacó que " el proceso de in
tegrac ió n qu e propone la ALAD I es de t al 
flexibilidad que permite cualquier form a 
de aprox im ac ión y de cooperación entre 
los países de la reg ión". Empero, recono
ció que ha hab ido una falta de comunica
ción entre la ALAD I y los empresa rios de la 
reg ió n. A su vez, Ernesto Barroso se refiri ó 
a los prob lem as de los países latinoameri
canos cuyas exportac iones de materi as 
primas está n muy por encima de las manu
facturas. 

E 1 industri al mex ica no estimó que una 
so lu c ió n a dicho prob lema podría res idir 
en considerar a toda América Latina co mo 
un gran mercado o como una se ri e de m er
ca dos reg io nales. Señaló que tal sa lida 
requeriría de la vo luntad de los gob iernos 
para asimi lar es te enfoque en lo que se 
refiere a cuestiones fisca les y proteccionis
tas, y a la rea l vo luntad de promover inver
siones para abordar proyectos ambic iosos 
por sus dim ensiones y riesgos relativos. 

Dentro de ese mismo enfoque, las nue
vas opciones de integrac ión regional radi
ca rí an en una " integración hori zontal", 
que apunte hac ia la planeación compartida 
entre los diversos países, para analiza r sis
temáticamente las ventajas comparativas y 
las posibilidades de especialización en el 
aporte de materias prim as o la instalac ión 
de la industr ia de bienes intermedios. 

En segundo término, la " integrac ión 
vertica l", que indu c iría a acuerdos de 
com pl ementac ió n, particularmente de 
bienes de cap ital , garantizando de alguna 
m anera el acceso al mercado, con c ierta 
exc lusividad. 

A este res pecto, Barroso opinó que son 
prioritari os los acuerdos de compl ementa
c ión sobre inves tigac ión tecnológica y 
sobre e l aprovec hamiento de los recursos 
propios y exc lusivos de la región, con in
version es de ri esgo compartidas, para la 
posterior aplicación industrial de las técni
cas generad as. 
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A la reunión de la AILA, inaugurada por 
el presidente panameño Ricardo de la Es
priella, asistieron unos 500 dirigentes in
dustriales de América Latina, en represen
tación de Argentina, Bolivia, Brasil , Co
lombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. D 

FELACEX 

Los exportadores piden 
la creación de un sistema 

monetario latinoamericano 

E mpresarios exportadores, re un idos del 
3 al 6 de agosto en Caracas, declara

ron al término de la X Convención de la Fe
deración Latinoamericana y del Caribe de 
Asociaciones de Exportadores (Felacex), 
que únicamente con la integración los 
pueblos de América Latina podrán lograr 
un verdadero desarrollo económico y so
cial. Asimismo, decidieron promover, ante 
sus respectivos gobiernos, la creación de 
un sistema monetario latinoamericano co
mo mecanismo que permita el incremento 
del comercio interregional. 

A continuación se resumen las reco
mendaciones aprobadas: 

1) Ante el recrudecimiento de las prác
ticas neoproteccionistas y de las tasas de 
comercio, América Latina y el Caribe 
deben unirse en acciones encaminadas a 
eliminar o reducir los obstáculos que 
representan para el crecimiento y la diver
sificación de las exportaciones. 

2) Para crear las bases necesarias a la 
política anterior, debe otorgarse alta prio
ridad a la reactivación de la industria, ha
ciendo los esfuerzos necesarios para que 
los empresarios de la región utilicen más 
plenamente la capacidad productiva ins
talada. 

3) Tiene especial importancia el apro
vechamiento de todas las oportunidades 
para la cooperación e integración regiona
les, como instrumentos esenciales para 
fortalecer y ampliar la actividad producti
va, la programación conjunta y el mejora
miento de la posición negociadora de to
dos los países de la región. 

4) Las relaciones económicas y comer
ciales no deben ser interferidas por consi
deraciones ideológicas o doctrinarias; es
tos argumentos han sido falazmente utili
zados para mantener dividida a la región, 
en provecho de intereses ajenos. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

5 ) Es necesa ria la mejor utilización de 
la coope ra c ión internac ional , así como 
una mayor act ividad de los organismos 
públicos y privados de financiamiento . La 
Federación y sus organismos de base de
berán plantear continuamente programas 
concretos y viables relativos a la promo
c ión de las exportaciones . 

6) Deberán hace rse todos los esfuerzos 
útiles y convenientes para una mayor co
operación y entendimiento entre los sec
tores público y privado, a fin de agilizar 
los trámites y procedimientos para expor
tar, asegurar la estabilidad y mejoramien
to de las políticas de incentivos a la expor
tación, y e l financiamiento de apoyo para 
asegurar el intercambio en la región y con 
terceros países. 

7) La X Convención de la Felacex de
searía fervientemente que el plan esta
dounidense de ayuda para la cuenca del 
Caribe y Centroamérica cumpliera con sus 
promesas para el desarrollo de las áreas 
más necesitadas de la región 

8) La Felacex recomienda a sus miem
bros que promuevan ante sus respectivos 
gobiernos la creación de un sistema mone
tario latinoamericano, como mecanismo 
que permita el incremento del comercio 
interregional. D 

GRUPO ANDINO 

Los presidentes andinos ratifican 
su confianza en la integración 

Los países andinos decidieron imprimir 
un nuevo dinamismo a su proceso de 

integración . Con este fin acordaron reali
zar los esfuerzos indispensables para efec
tuar los ajustes conducentes a la mejor 
marcha del Pacto y al logro de su perfec
cionamiento institucional. 

En un documento firmado en Bogotá 
por los presidentes Guido Vildoso, de Boli
via; Bel isario Betancur, de Colombia; Os
waldo Hurtado, de Ecuador; Luis Herrera 
Campins, de Venezuela, y por el canciller 
de Perú, Javier Arias Stella, se anunció el 
propósito de no dejar morir al Grupo Andi
no. De la misma manera expresaron su de
cisión de acelerar hasta donde sea posible 
los trámites indispensables para que el Tri
bunal de Justicia, órgano de primordial 
importancia, pueda constituirse en breve 
término. Manifestaron igualmente que el 
Pacto Andino continúa siendo el mejor ca
mino para la unión e integración de los 

paises miembros y por tal mot ivo reitera
ron su firme apoyo político. 

Reconoc ieron que el proceso an'dino, 
por su misma natural eza, debe se r dinámico 
y ajustarse a los ca mbi os y a las diferentes 
situaciones económi cas de los paises . Asi
mismo, recomendaron a los órganos del 
Acuerdo de Cartagena la búsqueda de me
canismos y modalidades que permitan 
darle una nueva dimensión a l proceso de 
industrialización subregiona l, teniendo en 
cuenta las nuevas realidades internac iona
les, subregionales y na c ionales, para cuyo 
efecto deben revisarse los programas sec
toriales vigentes. Esto, con un criterio 
pragmático y flexible para ajustarlos y 
complementarlos con nuevos instrumen
tos, según sea necesario, teniendo en con
sideración el tratamiento especial a favor 
de los países de menor desarrollo econó
mico relativo . 

Reafirmaron su fe en el proceso de in
tegración que adelanta la Comunidad del 
Caribe (Caricom) y desearon que se acele
ren diferentes formas de cooperación en 
el Tratado de Chaguaramas . Declararon 
que la integración debe tener un conteni
do social, indisolublemente unido al eco
nómico, la salud, la educación, la cultura, 
las expresiones de arte, el empleo, el valor 
del trabajo humano, la migración laboral , 
la seguridad social, los problemas urbanos 
y rurales, la alimenta'ción y la vivienda; to
dos los sectores y problemas se deben te
ner en cuenta para reforzar la base sobre 
la que se levanten los programas económi
cos. Se manifestaron preoc upados por la 
crisis en Centroamérica. 

Decidieron establecer vínculos efecti
vos de carácter económico y político 
entre los países de Centroamérica y el Ca
ribe y los países andinos, con miras a for
talecer la unidad americana dentro del 
contexto de la comunidad internacional. 
Reconocieron que los planes y programas 
de cooperación con los paí ses de Centro
américa y del Caribe constituyen un paso 
importante para establecer vínculos per
manentes y sólidos entre gobiernos y pue
blos de la región . 

Finalmente formularon votos por la re
activación del Mercado Común Centro
americano y por el éxito de la Comunidad 
del Caribe y propusieron la celebración de 
reuniones entre los órganos políticos y 
técnicos de los diferentes esquemas de in
tegración para estudiar y elaborar planes 
de acción conjunta. D 

Juan Luis Hernández 
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La utilización de factores 
en la industria maquiladora 
de México 1 Lu1ssuÁREZVILLA* 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha dado mucha atención a la capaci
dad de la industria para absorber mano de obra en los paí

ses de menor desarrollo. Desde mediados del decenio de los 
cincuenta, Eckaus, Williamson, Ranis, Winston y otros han in
vestigado la creciente intensidad de capital y la limitación de 
las opciones tecnológicas .1 Más recientemente, algunos auto-

1. R.S. Eckaus, "The Factor-Proportions Problem in Underdeveloped 
Areas'', en American Economic Review, núm. 45, 1955, pp. 539-565; J.G. 
Williamson, "Capital Acccumulation, Labor Saving, and Labor Absorp
tion Once More", en Quarter/y Journa/ of Economics, núm. 85, febrero de 
1971, pp. 40-65; G. Ranis, " Industrial Sector Labor Absorption", en Econo-

* Profesor adjunto de la Escuela de Administración Pública y Estu
dios Urbanos de la Universidad Estatal de California, en San Diego, y 
del Centro de Estudios Latinoameri canos de la Univers idad de Califor
nia, en Los Angeles. [Traducción del inglés de Rubén Svirsky.] 

res, como Kreye por ejemplo,2 han expresado graves dudas 
acerca de la capacidad de las zonas de libre comercio y de los 
enclaves de industrias de exportación para mitigar el problema 
de los excedentes de mano de obra. En cambio, otros· autores 
son optimistas con respecto a la potencialidad de tales in
dustrias para evolucionar y absorber cantidades cada vez ma
yores de mano de obra excedente.3 

En los últimos diez años, la frontera norte de México ha ex
perimentado un enorme crecimiento industrial. El programa de 
industrialización fronteriza (tendiente a crear, en muchos as
pectos, un enclave de exportación típico) ha llegado a abarcar a 

mic Development and Cu/tura/ Change, num 21, 1973, pp. 387-408 y G.C 
Winston, " Factor Substitution, Ex Ante and Ex Post", en Journa/ of Deve
lopment Economics, núm. 1, 1974, pp. 145-163. 

2. O. Kreye, World Market-Oriented lndustria/iza tion of Deve/oping 
Countries: Free Production Zones and World Market Factories, Instituto 
Max Planck, Starnberg, ROA, 1977. 

3. Véase, por ejemplo, N.M. Hansen, "Mexico's Border lndustry and 
the lnternational Division of Labor'', en Anna/s of Regional Science, núm. 
15, 1981, pp. 1-12. 
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más de 700 empresas de propiedad extranjera y a 200 000 em
pleados. Este crecimiento de las industrias maquiladoras se ha 
vinculado con la expa nsión, también rápida, de la economía y 
el mercado de consumo del Sunbelt estadounidense. Las ma
quiladoras atienden a los mercados de esa región y, en muchos 
casos, se han estab lecido y trabajan con cap itales provenientes 
de ella . 

Puede suponerse que la creciente intensidad del capital de 
la industria del Sunbelt, documentada por Persky, Suárez Villa 
y otros,4 ha afectado en el mismo sentido a la utilización de los 
factores en las industrias establecidas en la frontera norte de 
Méxi co. Lamentablemente, hasta ahora no ha sido posible com
probarlo, debido a la carencia de datos acerca de estas últimas. 
El objetivo del presente trabajo es evaluar la utilización relativa 
de los factores en la industria fronteriza de México. Se compa
rarán las proporciones de los factores en estas industrias con las 
de otras regiones del país, especialmente con las empresas más 
modernas y capitalizadas del valle de México, para evaluar la 
intensidad relativa de los factores . 

CÓMO CALCULAR LA PROPORCIÓN DE LOS FACTORES 

e uando se intenta estimar las razones entre los factores, siem
pre se presenta un problema: lograr una definición adecua

da del acervo de capital y una aproximación de su monto. Du
rante muchos decenios los censos de Estados Unidos han omitido 
toda indicación acerca del capital, porque se considera que no 
es un dato estadísticamente confiable. Aunque los de México lo 
incluyen, ello no asegura necesariamente su confiabilidad. En 
todo caso, no fue posible obtenerlo para la industria fronteriza , 
aunque en el Censo de 1976 se dan datos correspondientes a las 
diversas regiones del país .5 Resultaría muy difícil y laborioso es
timar los montos de capital por el método de inventario perpe
tuo o por el combinado, que son los más empleados por la Ofi
cina de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos (y que, por 
otra parte, sólo proporcionan una aproximación al dato real);6 

esa dificultad, aunada a la carencia de datos históricos suficien
tes acerca de las maquiladoras que permitiesen dicho cálculo, 
obligó a utilizar un enfoque más sencillo. 

Debe subrayarse que, a lo largo de toda la historia del pensa
miento económico, el concepto de capital ha sido objeto de 
grandes controversias. Winston, en particular, ha senalado que 
la baja utilización (casi siempre involuntaria) de la capacidad 
instalada es una de las características más difíciles de explicar, 
aunque también una de las más comunes, de las economías 
subdesarrolladas .7 Foss y Morris ya habían probado que, en las 
economías industrializadas, hay diferencias significativas entre 

4. J. Persky, " Dualism, Capital-Labor Ratios and the Regions of the 
U.S. ", en /ournal of Regional Science, núm. 18, 1978, pp. 377-381, y L. 
Suárez Villa, " Factor Utilization in Manufacturing lndustry, the Sunbelt, 
and the Other Regions of the U.S.", ponencia presentada en el XX I 
Congreso Anual de la Western Regional Science Association, realizado en 
Santa Bárbara, California, del 24 al 27 de febrero de 1982. 

S. Dirección General de Estadística, Censo Industrial, México, 1976, 
DGE, México, 1980. 

6. U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Capital Stock 
Estimates for lnput-Output Industries: Methods and D¡¡ta, U.S. Govern
ment Printing Office, Washington, 1979. 

7. G.C. Winston, "Capital Utilization in Economic Development", en 
Economic /ournal , núm. 81, 1971, pp. 36-60. 

industria maquiladora de méxico 

el uso m áx imo y el óptimo de la capacidad instalada.8 Por con
siguiente, la capacidad ociosa no deliberada, que varía entre in
dustrias y regiones, puede ca usar estragos en el método más 
conve ncional para medi r el cap ital. Winston también observó 
que no puede haber una relación única entre el capital y la pro
ducción o el empleo.9 En consec uencia, las funciones de pro
ducción y los coeficientes de utili zac ió n de factores qu e se esti
man a partir de las definiciones convencionales del capital son 
mucho menos confiables de lo que suele aceptarse. 

En este trabajo fue necesa rio adoptar una medida que se 
aproximara al costo del capital, o que lo incluyera, y que fuese 
fácil de obtener tanto para las regiones industriales de México 
como para las empresas maquiladoras. Para calcular los coefi
c ientes de utilización de factores se tomaron en cuenta diver
sos índices del capital sugeridos por Florence en una de sus 
obras clásicasrn De todos ellos, y sobre la base de los datos dis, 
ponibles, el más adecuado pareció el valor neto de la produc
ciór. menos los salarios . Debe senalarse que este indicador in
cluye el monto de las utilidades (y se aproxima mucho a él); por 
tanto, la inestabilidad potencial de éstas de un ano.a otro pue
de otorgarle un carácter coyuntural. Sin embargo, el monto de 
las utilidades incluye los gastos en créditos y capital de riesgo 
y, por consiguiente, puede considerarse un indicador pertinente 
del capital invertido. Al adoptar como denominador del cocien
te el total de los salarios, se supone que este dato estadístico es 
representativo del valor real de la mano de obra utilizada. La 
ventaja de emplear cifras monetarias tanto en el numerador co
mo en el denominador radica en que así no son necesarios los 
ajustes deflacionarios al comparar datos de anos diferentes. 

LA PROPORCIÓN DE LOS FACTORES EN LAS REGIONES 
INDUSTRIALES DE MÉXICO Y EN LA FRONTERA 

E n el cuadro 1 se estiman las relaciones del uso de los facto
res por ramas industriales (clasificación de dos dígitos) en 

las distintas regiones de México (1976) y en las maquiladoras de 
los municipios fronterizos (1980). Se encontraron concentra
ciones significativas de maquiladoras localizadas en muni
cipios adyacentes a la frontera con Estados Unidos en siete 
ramas : alimentos y bebidas; vestido; cuero; muebles; maquina
ria; industria electrónica, y equipo de transporte . 

Las diferencias en la intensidad del capital entre las distintas 
industrias y regiones puede comprenderse mejor si se ordenan, 
de mayor a menor, los coeficientes de cada rama en cada una de 
las regiones, así como en los municipios fronterizos . Los resulta
dos se aprecian en el cuadro 2. La colocación de las ramas de 
alimentos y bebidas, maquinaria, electrónica y equipo de trans
portes resulta, en general, inferior para las maquiladoras que 
para las regiones industriales que abarcan la ciudad de México, 
Cuadalajara y Monterrey (11, V, VI, VII). La colocación de la in
dustria maquiladora del vestido es comparable con la de la 
región que contiene la zona urbana de Monterrey (11), pero es in-

8. M.F. Foss, " The Utilization of Capital Equipment: Postwar Compa
red with Prewar", en Survey of Current Business, núm. 43, 1963, pp. 8-16, y 
R. Morris, The Economics of Capital Utilization: A Report on Multipl~ 
Shift Work , Cambridge University Press, Cambridge, 1964. 

9. G.C. Winston, " The Theory of Capital Utilization and ldleness", en 
Journal of Economic Literature, núm. 12, 1974, pp. 1301-1320. 

10. P.S. Florence, lnvestment, Location, and Size of Plant, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1948. 
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CUADRO 1 

Relac io n es cap ita l/sala rio de la indus tria mex icana, por regiones (1976) 

Ramas industria/es 11 111 

20 + 21 Alimentos y bebidas 2.44 4.45 1.46 
23. Tex til es 1.72 1 .93 U5 
24. Vestido 0.73 0.78 2.74 
25. Cuero 1 .03 3.07 1.14 
26. Madera y leña 1.09 1 .59 1.63 
27 . Mobi li ario 1. 28 1 .35 1 .70 
28 . Papel 1.36 1.68 
29. Artes gráficas 0.72 1. 32 1.42 
30. Productos químicos 2.61 2.69 2.55 
31 . Refinación de petró leo 2.94 
32. Pl ást icos 1.01 1 .79 0.89 
33. Minera les no metá li cos 2.41 1 .72 3.13 
34. Meta les pr imarios 2.74 
35. Meta les elaborados 1.48 1.71 1 .09 
36. Maquinar ia 1.34 2.12 1 .75 
37. Electróni ca 0.61 1.63 0.73 
38. Equipo de transporte 1.83 1.62 0.36 

1. Entidad es que comprende cada reg ión: 
1 Baja Ca li fornia, Baja Ca lifornia Sur, Naya ri t, Sinaloa, Sonora. 

11 Coahui la, Chihuahua, Durango, Nuevo León. 
111 Tamaulipa s, Veracruz . 
IV Aguascalientes, Sa n Lui s Potosi, Zacatecas. 
V Co lima, Guana juato, Jali sco, Michoacán. 

V I Hidalgo, Morelos, Pueb la, Querétaro, Tla xca la. 
V II. Distrito Federa l, Estado de México. 

Regiones1 

IV V VI 

2.65 5.96 2.05 
0.92 1. 35 1.34 
0.79 1 .10 0 .91 
1.29 0.77 1. 59 
1. 29 1 .14 1 .77 
1 .01 1 .20 1.56 
1 .74 2.42 2.33 
1.41 1 .11 1.10 
1. 77 2.59 3.26 

1.41 2 .1 9 1 .90 
5.07 1.40 2.07 
3.73 19.13 16.92 
2.22 1 .38 1.68 
2.19 1 .68 270 
2.48 2.37 
1.40 1 .78 0.92 

VII 

2.99 
1.51 
1.41 
1 .39 
1.51 
1.23 
1.78 
1 .45 
3.23 
4.67 
1 .90 
1.71 
2.61 
1.66 
1 .93 
1 .80 
1.62 

VIII 

1.22 
0.87 
1 .21 
0.97 
0.74 
1 .27 
1.06 
2.52 
2.16 

1.26 
1 .86 

1.89 
1.61 
1 .61 
1.02 

Maqui/adora s 
en municipios 

fronteri zos 2 

2.71 

0 .74 
1.38 

1.51 

0.60 

1.16 
1 .10 
1 .54 

VI I I. Campec he, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, 
2. Munic ipi os adyacentes a la frontera México-Estados Unidos. Los datos de las maquiladoras son de enero a agosto de 1980. 
Fu entes: Los datos sobre las regiones industri ales se elaboraron con ba se en Direcc ión Genera l de Estad istica, X Censo Industria/, México, 1980. Los 

datos sobre las maquiladoras situadas en municipios fronteri zos se tomaron de DCl, Estadisticas sobre la industria maqui/adora en México 
(datos semes trales), México, 1981 . La división en regiones es la propuesta por Lui s Unikel en El desarro llo urbano de Méx ico, El Coleg io de Mé
xico, México, 1976. 

ferior a la de las otras regiones más industr ia li zadas (V, VI , VII) . 
Las m aquiladoras de cuero se compa ran a las empresas de la re
gión que incluye la c iudad de México, aunque están por abajo 
de las de la reg ión 11 , que comprende la zona urbana de Mon
terrey. En cambio, la rama de mobiliario está más arriba en las 
maquiladoras que en las regiones más industri ali zadas. 

Al compararl as con la c las ifi cac ión de toda la región fronte
ri za (1, 11 , 111), las m aqui ladoras tienen una posición más alta en 
alimentos y bebidas y en cue ro (aunque, en ambos casos, es in
ferior a la que tienen esas ramas en la reg ión fronteriza que 
comprende la zona urbana de Monterrey). La colocación de las 
maquiladoras situadas en los munic ipios fronterizos es compa
rable con la de las regiones fronterizas en las ramas de vestido y 
mobiliario (aunque inferior a la de la región fronteriza que com
prende la zona urbana de Veracru z 111) . También en el caso de 
la industria elec trónica la c las ifi cac ión de las m aquiladoras es 
compa rab le con la de las regiones fronteri zas, pero in fer ior a la 
de la región que contiene la zona urbana de Monterrey. En las 
ramas de maquinaria y eq uipo de transporte, la ubicación de las 
maquiladoras es inferior a la de las regiones fronterizas pero, en 

el caso de dicho equipo, fue superior al rango obtenido en la re
gión fronteriza que contiene a la zona urbana de Veracruz . 

CONCLU SIONES 

E n general, la intensidad del cap ital de las maquiladoras ra
dicadas en municipios fronterizos resulta inferior a la de 

empresas similares en las regiones m ás indu str ializadas de Mé
xico, donde ha tenido lugar la mayor parte de la inversión en 
bienes m odernos de cap ita l. La única excepc ión es la rama de 
mobiliario, en la cual quizá sean más intensivas en cap ital l as 
maquiladoras. En c inco de las siete ramas, los coef ic ientes de 
las maquiladoras son similares o inferiores a los de las tres re
giones fronterizas del norte del país. Por consiguiente, la pers
pectiva adoptada, comparativa y relativa, permite suponer que 
las industrias maquiladoras en los municipios fronterizos no son 
tan intensivas en cap ital como podía esperarse, y aunque no lo 
son mucho en términos abso lutos. 

El índice más bajo de intensidad de capita l de las maquila-



1132 industria maquiladora de méxico 

• 1 
¡. ,~ '1 . / . 

\ 

CUADRO 2 

Clasificación ordinal de las relaciones capita//sa lario de las regiones industria/es de México, 1976 

Ramas industriales 11 111 

20 + 21 Alimentos y bebidas 5 2 7 
23 . Textiles 2 1 6 
24. Vestido 8 * 7* 1 
25 . Cuero 6 5 
26. Madera y lena 7* 3* 2 
27 . Mobiliario 4* 3 1 
28. Papel 6 5* 
29 . Artes gráficas 8 5* 3* 
30. Productos químicos 4* 3 6* 
31 . Refinación de petróleo 2 
32 . Plásticos 6 3 7 
33. Minera les no metálicos 3 6 2 
34. Metales primarios 4 
35 . Metales e labo rados 6 3 8 
36. Maquinaria 8 3* 5 
37. Electrónica 7 4 6 
38. Equipo de transporte 1 3 7 

Regiones 

IV V VI 

4 1 6 
7 4 5 * 
6 4 5 
4 8 2 
5 6 1 
8 7* 2 
4* 1 2* 
4* 6 7* 
8 5* 

4 1 2 
1 8 4 
3 2 
1 7 4* 
2 6* 1 

2 
4 2 6 

VII 

3 
3 
2 
3 
4* 
6* 
3 
2 
2* 
1 
2 
7 * 
5 
5* 
4 
3 
3 

VII I 

8 
8 
3 
7 * 
8 
5· 
7 

7 

5 
5 

2 
7* 
5* 
5 

Maqui/adora s 
en municipios 

fronterizos 

(4) 

(8) ' 
(4) * 

(3) * 

(9) 

(9) 
(6) 
(4) 

* La relación cap ital/sa lario tiene una diferenc ia insignifi ca nte co n la de l rango superior. 

-- () 

doras puede explicarse en términos de la relación de estas em
presas con la industrialización del Sunbelt. Cuanto más aumen
ta la intensidad del capital en las industrias de esta región, y 
cuanto más crecen en ella los costos de la mano de obra, puede 
suponerse que serán más las empresas que busquen costos la
borales inferiores en otras regiones . Esta observación es 
congruente con la teoría del ciclo de vida del producto y de la 
industria. La zona de la frontera norte de México ofrece posibi
lidades ventajosas a muchas industrias: está muy cerca de Esta
dos Unidos, los sa larios son 1/6 del promedio industrial vigente 
en dicho país y las restricciones son escasas. Estas ventajas 
serían aprovechables, incluso, por empresas relativamente muy 
intensivas en cap ital que pudiesen separar sus operaciones en 
dos grupos: las de mayor y menor intensidad de mano de obra. 
Aunque aún no se dispone de datos sobre plantas fronterizas 
" gemelas", puede suponerse que esta separación es bastante 
común en cuanto se refiere a las maquiladoras. 

Es difícil determinar si la tasa de absorción de mano de obra 
de las maquiladoras tiene un efecto significativo en el de
sempleo y el subempleo regionales. En el pasado, la región de 
Ja frontera norte de México no fue capa z de generar un aumen
to global de la productividad medi ante el traslado de mano de 
obra de la agricultura a la manu factura y los serv icios. Rey
nolds estimó que el factor de desplazam iento interno de la re
gión fronteriza. como porcen taje del crecimiento de la produc
tividad, bajó de 48 en los años cuarenta a 33 en los cincuenta y 
a 9 en los sesenta.11 No obstante, en este úl t imo decenio el sec-

11 . C. Reynolds, A Shift-Share Ana lysis of Regional and Sectorial Pro. 
ductivity Crowth in Contemporary Mexico, lnternational lnstitute for 
Applied Systems Ana lysis, Laxenburg, Austria, 1980. 

tor manufacturero de los estados fronterizos de México aportó 
la mayor parte del aumento relativo del crecimiento de la pro
ductividad en la región : su participación en dicho crecimiento 
total aumentó de 28 a 37 por ciento. 

El programa de industrialización fronteriza puede haber mi
tigado en cierta medida el problema global del desempl eo y el 
subempleo en México. Empero, sus efectos en la cuestión 
migratoria no parecen tan favorables . Ha aumentado la migra
ción del interior de México hac ia la frontera; se est ima que la 
cantidad de inmigrantes en busca de ocupación es mayor que 
las oportunidades de empleo que puede crear el programa de 
industrialización. Las prácticas de contratación de las maquila
doras agravan sobremanera esta situación. Las mujeres jóvenes, 
que en su mayoría no son jefes de familia, componen 80% de la 
fuerza de trabajo total. En contraste, los hombres jóvenes 
suelen ser la mayoría de los emigrantes indocumentados a Esta
dos Unidos. Por otra parte, más de 85% de la fu erza de trabajo 
de las maquiladoras es relativamente poco calificado, y de 40 a 
60 por ciento de los gastos de estos trabajadores en bienes de 
consumo se destina a productos estadounidenses o de otros 
países, Jo cual reduce el efecto multiplicador en la región . 

El programa de industrialización fronteriza es relativamente 
reciente. Esto obliga a tener gran prudencia al formular conc lu
siones terminantes. Sin duda, la mayor intensidad en trabajo de 
las maquiladoras, señalada en es te artículo, permite albergar 
esperanzas con respecto a sus efectos en cuanto a la absorción 
de mano de obra. Sin embargo, que el país y su región fronteri
za del norte obtengan beneficios mayores y más significativos 
dependerá de la capacidad de estas empresas para estab lecer 
vínculos sól idos con Ja industria nac ional mexicana. D 
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Reglas generales 
para el control 
de cambios 

e on fundamento en los artículos 80. de la Ley Monetaria de 
los Estados Unidos Mexicanos; 115, fracción V, de la Ley 

Aduanera; 1o., 1O,107 bis, 138 bis 9 de la Ley General de 1 nstitu
ciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; 80., 24 y demás 

Se reproduce el reg lamento que, a propuesta del Banco de México, 
expidió la Comisión lntersecretar ial creada por el decreto del 1 de 
sept iembre de 1982 que estableció el contro l generalizado de cam
bios (véase Comercio Exterior, vol. 32, núm. 9, México, sept iembre 
de 1982, pp. 944 y 945). Este reglamento se publicó en el Diario Ofi
cial de la Federación el pasado 14 de sept iembre. 

relacionados de la Ley Orgánica del Banco de México; 68 y 75 
fracción 11 y XVI ele la Ley Federal de Turismo; 1 o., 3o., fracción 
XIII, 51 primer párrafo, de la Ley de Vías Generales de Comuni
cación; 30, 46 al 64 y 83, fracción VIII, apartado C, inc isos a), b) 
y d) del Código Fiscal de la Federación; y 9o., 21, 28, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 42 y 51 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, y en debido cumplimiento del Decreto que es
tablece el contro l generalizado de cambios, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 1 o. de septiembre de 
1982 la Comisión ln tersecretar ial a que hace referencia el 
Artículo Decimoquinto del Decreto de referencia, a propuesta 
del Banco de México, expide las sigu ientes 
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REGLAS GENERALES PARA EL 
CONTROL DE CAMBIOS 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera. Los tipos de cambio de divisas aplicables en la 
República Mexicana, serán los siguientes: 

l. Ordinario: 70.00 pesos mexicanos por dólar de los EUA. 

11. Preferencial : 50.00 pesos mexicanos por dólar de los EUA. 

E 1 Banco de México podrá determinar tipos de cambio espe-
ciales, conforme a las necesidades del país. 

Segunda. El tipo de cambio preferencial se aplicará en los si
guientes casos prioritarios: 

l. Compromisos derivados de las operaciones financieras ce
lebradas con entidades financieras del exterior por las depen
dencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 
como compromisos concertados en moneda extranjera por dichas 
dependencias y entidades con instituciones de crédito del país; 

11. Compromisos derivados de las operaciones financieras 
celebradas con entidades financieras del exterior por las insti
tuciones de crédito y organizaciones auxiliares, incluyendo ase
guradoras y afianzadoras; 

111. Compromisos que deriven de importaciones autorizadas 
por la Secretaría de Comercio, de: 

a] alimentos de consumo popular y demás bienes básicos; 

b] bienes intermedios o de capital para bienes básicos; 

c] bienes de capital e intermedios, para el funcionamiento 
de la planta industrial existente en el país; 

d] equipos y bienes de capital e intermedios, que se re
quieran para la expansión industrial y económica del país; 

IV. Compromisos contraídos con anterioridad al 1 o. de sep
tiembre d.e 1982, pactados en moneda extranjera por empresas 
privadas o sociales, con instituciones de crédito del país, y con 
entidades financieras del exterior, previo registro para los pagos 
al exterior, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 

V . Los demás que determine el Banco de México. 

Tercera. Se exceptúan del tipo de cambio preferencial a que 
se refiere la regla anterior, y por lo tanto se manejarán al tipo 
de cambio ordinario, los pagos destinados a cubrir créditos de
nominados en moneda extranjera a favor de instituciones de 
crédito y a cargo de empresas establecidas en México, que ac
túen con el carácter de intermediario financiero (arrendadoras 
financieras, tarjetas de crédito internacionales, etc.), así como 
las ventas de moneda extranjera que se hagan a esas empresas 
para que liquiden créditos a su cargo y a favor de entidades fi
nancieras del exterior. 

Cuando una empresa privada o social tenga adeudos en mo
neda extranjera a favor de instituciones de crédito mexicanas y, 
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a su vez , tenga depósitos denominados en moneda extranjera 
en la propia institución acreditante, se apli cará al pago de tales 
adeudos el tipo de cambio ordinario. En ca so de que el importe 
de los depósitos de que se trata sea inferior al importe de los 
créditos a cargo de la empresa, la diferencia podrá ser cubierta 
al tipo de cambio preferencial. 

Cuarta. E 1 tipo de cambio ordinario será aplicable en todos 
los casos no comprendidos en la regla segunda. Se consideran 
prioritarias, conforme al Decreto que establece el control gene
ralizado de cambios, las ventas para: 

l. Compromisos derivados de las operaciones distintas a las 
señaladas en la Regla Segunda, por dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal; 

11. Cuotas del Gobierno mexicano a organismos internacio
nales y para pagar al personal del Servicio Exterior Mexicano; 

111. Compromisos derivados de operaciones distintas a las se
ñaladas en la Regla Segunda, por instituciones de crédito y orga
nizaciones auxiliares, incluyendo aseguradoras y afianzadoras; 

IV. Compromisos que se consideren necesarios en las fran
jas fronterizas y zonas libres; 

V. Regalías y compromisos en el exterior de empresas na
cionales con inversión extranjera o empresas extranjeras que 
operen en el país, hasta por los montos que determine la Comi
sión Nacional de Inversiones Extranjeras, conforme a las reglas 
generales que al efecto emita; 

VI. Gastos de viaje de personas físicas, por razones de: 

a] Negocios; 

b] Trabajo o estudio; 

c] Salud; 

d] Recreación o turismo. 

Quinta. El tipo de cambio ordinario se utilizará para cal
cular la equivalencia en moneda nacional, para la restitución 
de los depósitos bancarios denominados en moneda extranjera. 

E 1 tipo de cambio ordinario a que se refiere el párrafo ante
rior se aplicará en todos los depósitos efectuados en institu
ciones de crédito del país, que estén regidas por la legislación 
mexicana, respecto de obligaciones de pago que deban ser 
cumplidas en la República Mexicana, independientemente de 
la nacionalidad y residencia del depositante o inversionista. 

Sexta. Las instituciones de crédito del país no recibirán de
pósitos para abonos en cuentas de ahorro, de cheques, reti
rables en días prestablecidos o a plazo, ni otorgarán créditos de 
cualquier tipo, denominados en moneda extranjera. 

Al vencimiento de los depósitos bancarios a plazo deno
minados en moneda extranjera, si el depositante opta por man
tener sus depósitos, la nueva operación deberá efectuarse y de
nominarse en moneda nacional. 

Los créditos otorgados por las instituciones de crédito, deno
minados en divisas o moneda extranjera, no deberán renovarse 
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en moneda extranjera, con excepción de aquel los casos cuyo 
pago se pacte en el exterior. 

Séptima . Todas las operaciones con divisas hacia el exterior 
deberán llevarse a cabo por conducto del Banco de México o 
por cualquier institución de crédito del país, la cual actuará por 
cuenta y orden del citado Banco. 

Ninguna operación de divisas con el exterior se deberá efec
tuar fuera de este conducto, salvo los casos de excepción que 
se establecen en estas reglas. 

Octava. La venta de divisas al tipo de cambio preferencial u 
ordinario y, en su caso, especial, de .1cuerdo a las prioridades 
que se señalan en el Decreto que establece el control genera
lizado de cambios, se condicionan a J3 disponibilidad de divisas 
suficientes en el Banco de México y al presupuesto de divisas 
que periódicamente se elabore al ef. cto. 

CAPÍTULO 11 
IMPORTACIONES 

N ovena. Queda sujeta al permiso previo de importación, 
por acuerdo de la Secretaría de Comercio, la totalidad de 

las fracciones arancelarias de la Tarifa del Impuesto General 
de Importación . 

Décima. Los permisos o autorizaciones de importación con
cedidos o que conceda la Secretaría de Comercio, incluyendo 
los anteriores a la implantación del control de cambios, tendrán 
plena validez para importar el bien que amparan y se podrá 
efectuar la operación correspondiente por conducto de las ins
tituciones de crédito del país, que actuarán por cuenta y orden 
del Banco de México. 

En estos casos, los importadores podrán utilizar las divisas 
que tengan disponibles en el país o en el extranjero. 

Si el importador no dispusiera de divisas, entonces se sujeta
rá al trámite a que se refieren las reglas siguientes. 

Décima primera. La Secretaría de Comercio podrá revalidar 
u otorgar nuevos permisos o autorizaciones para importar, con
dicionado a la disponibilidad de divisas en el Banco de México, 
haciendo las siguiente clasificación, conforme a las fracciones 
arancelarias: 

l. Importaciones de mercancías permitidas con venta de di
visas. 

11. Importaciones de mercancías permitidas. 

111. Importaciones no permitidas. 

Décima segunda. La Secretaría de Comercio sólo expedirá 
autorizaciones para adquir¡r divisas, al tipo de cambio preferen
cial, cuando se trate del pago de las importaciones a que se re
fiere la Regla Segunda, en el orden que·se indica. 

Décima tercera. Las autorizaciones se expedirán si se 
cumplen los siguientes requisitos: 

l. Que proceda la expedición del permiso de importación 
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respectivo, que equivale a la autorización que menciona el 
Decreto que establece el control general izado de cambios; 

11 . Que se trate de la importación de los bienes citados en la 
Regla Segunda. 

111. Que dichos bienes los considere la Secretaría de Comer
cio, previa opinión de la Comisión de Aranceles y Controles al 
Comercio Exterior, dentro de las fracciones permitidas por la 
Tarifa del Impuesto General de Importación, lo cual se dará a co
nocer mediante acuerdos específicos, que publicará en el 
Diario Oficial de la Federación, los que podrán ser modificados 
en atención a la disponibilidad de divisas. 

IV. Que el valor de estas importaciones no exceda de los 
montos de recursos financieros aplicables a las mismas que de
terminen periódicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Banco de México, y 

V. Que se trate de importaciones definitivas y que los bienes 
sean usados o consumidos en el país. 

Los bienes así importados deberán destinarse precisamente 
al uso que previamente se hubiere señalado a la Secretaría de 
Comercio. 

Décima cuarta. Las autorizaciones serán otorgadas directa
mente a las personas que efectúen las importaciones y tendrán 
una vigencia máxima e improrrogable de 90 días naturales. 

Las autorizaciones podrán ser expedidas por el Subsecretario 
de Comercio Exterior o el Director General de Controles al Co
mercio Exterior, sin perjuicio de la intervención del Secretario 
de Comercio. 

Décima quinta. El procedimiento a seguir para obtener las 
autorizaciones a que se refieren estas Reglas, será el siguiente: 

l. Los interesados en obtener dichas autorizaciones deberán 
presentar la solicitud de permiso de importación en los térmi
nos del Reglamento Sobre Permisos de 1 mportación o Exporta
ción de Mercancías Sujetas a Restricciones. 

11. Obtenido el permiso de importación correspondiente, lo 
presentarán a la institución bancaria que actúe por cuenta y or
den del Banco de México, institución que no iniciará el procedi
miento para otorgar las divisas al tipo de cambio preferencial, 
sin la previa presentación del original del permiso vigente de 
importación y la comprobación del importador de que cuenta 
con medios de pago suficientes para liquidar el valor de la im
portación . 

111. Presentado el permiso, la institución bancaria lo registra
rá y sellará, conservando la copia a ella destinada, a efecto de 
que sólo por su conducto se haga el pago y se inicie el trámi
te de otorgamiento de las divisas, conforme a las reglas que ex
pida el Banco de México. 

IV. Una vez que la institución bancaria, de acuerdo con las 
aludidas reglas, reciba la notificación de que la mercancía de 
que se trata ha sido enviada a territorio nacional, procederá a 
transferir al banco extranjero las divisas correspondientes . 

V. El importador entregará a la Secretaría de Comercio una 
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cop ia ce rtifi cada del pedimento de importación respect ivo 
dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles contados a par
tir de la intern ac ión de la mercancía. 

Décima sex ta. Para obtener autorizaciones subsecuentes, el 
soli c itante deberá comprobar ante la Secretaría de Comercio que 
rea lizó las importac iones para las que obtuvo las anteriores, as í 
como que Jos bienes importados fueron de la natural eza, ca li
dad, volumen y valor señalados en el permiso de importación y 
fueron destinados al fin para el cual se autorizó la misma. 

Décima séptima. La importación de insumos que retornarán 
al extranjero inco rporados en manufacturas nac ionales, que se 
hayan importado en forma temporal o definitiva, se someterán 
para los efectos de la autorización respecto de las divisas, 
al procedimiento señalado en este capítulo para las demás im
portaciones, aun cuando dichos insumos no figuren dentro de 
las fracciones aran ce larias a que se refiere la Regla Décima Ter
ce ra, fracción 111 . 

Al interesado se le otorgará la autorización para adquirir tales 
divisas al tipo de cambio preferencial siempre que, sa ti sfe
chos los demás requisitos, acredite, conforme a las dispo
siciones que fij e la Secretaría de Comercio, que generará e 
ingresará divisas por un monto mayo r a las que se le otorguen y 
dentro de plazos previamente establecidos. 

La 'llisma regla contenida en este numeral se aplicará, en lo 
que toca a las operaciones temporal es de importación para ex
portación, por lo que se refiere a la generac ión neta de divisas . 

Décima octava. Por disposición de la Sec retaría de Comer
cio, no se autorizará la importación de m aquinaria y equipo o 
su arrendamiento en el extranjero, destinado a la construcción 
de obras por parte del Gobierno Federal y de los Gobiernos Es
tatales o Mu:iicipales, organismos descentralizados y empresas 
con participación mayoritaria de e llos, o fide icomisos públi cos, 
así como por parte de empresas privadas o sociales, si pre
viamente no se justifica la no existencia actual en la Repúbli ca 
Mexicana de maquinaria y equipo similares o que la adquirida 
previamente en propiedad por personas mexicanas, no cubre en 
forma igual o ra zonablemente equivalente, las necesidades de 
producción o de servicio que se pretende satisfacer. 

No se autorizará la venta de divisas por parte de las inst itu
ciones de crédito, cuando el interesado no haya obtenido auto
rización de la Secretaría de Comercio, en donde se anotará que 
se ha efectuado la inscripción en el reg istro de arrendamiento 
que llevará al efecto, por haber cumplido los requisitos que se
ñala el párrafo anterior. 

Décima novena . La Secretaría de Comercio, previo dicta
men del Instituto M ex icano de Comercio Exterior, dará a cono
ce r al Banco de M éx ico el porcentaje o monto adicional de divi
sas que se podrán adquirir por concepto de gastos asociados a 
la importación (iletes, seguros, bodegas, ca rga, descarga, comi
siones, gastos de co rretaj e, embalaje y otros), cuando se de
muestre que involucran costos en divisas. 

No será necesa rio esperar las regl as espec iales para la adquisi
c ión de divisas destinadas a gastos asociados a la importación, 
sino que se tratarán como ventas prioritarias de divisas en el corto 
plazo, cuando se destinen a pagar gastos asoc iados que se tienen 

documento 

que efectuar para internar al país bienes que ya habían obten i
do permiso de importación y que ya fueron adquiridos por los im
portadores con anterioridad al 1 o. de septiembre de 1982, pero 
que por falta de divisas no han entrado al país . 

Vigésima . La Secretaría de Comerc io enviará diariamente al 
Banco de México un informe de los permisos concedidos para 
importar merca ncía s suscept ibl es de pagarse con divisas al tipo 
de cambio preferencial y de acuerdo al presupuesto de divisas 
previamente elaborado. 

Vigésima primera . La Secretaría de Comercio so li c itará in
formes semanales a dicho Banco y a la Dirección General de 
Aduanas de la Secretaría de Hac ienda y Créd ito Público, so
bre el ejerc ic io de las autorizaciones o permisos de importac ió n 
de que trata este Capítulo. 

Vigésima segunda . El uso indeb ido de las autorizaciones 
implicará la obligación de cubrir al Banco de México la dife
rencia entre el valor a que se adquirieron las divisas y e l tipo de 
ca mbio ordinario, sin perjui c io de las dem ás responsab ilidades 
y sanciones que procedan conforme a derecho. 

Vigésima tercera . La Secretaría de Comercio publicará men
sualmente la informac ión relativa a las autorizaciones que 
conceda conforme a este Capítulo. 

CAPÍTULO 111 
EXPORTACIONES 

Vigésima cuarta. Por disposición de la Secretaría de Comer
cio, se facilitará la sa lida de productos de exportaci ó n, 

manteniendo o estableciendo los controles que se requ ieran para 
ev itar el desabastecimiento nac ion al, en especial de alimentos 
y productos básicos, incluyendo productos agropec uarios, fo
restales, recursos faunísti cos, as í como minera les. 

Vigésima quinta. Las divisas que se capten en el exterior por los 
exportadores, deberán ser ingresadas al país y canjeadas en el Ban
co de M éx ico o en las instituciones de crédito del país, que ac
tuarán por cuenta y orden de aquél, al tipo de cambio ordin ario. 

Vigésima sex ta . Para cumplir con lo dispuesto en la regl a an
te rior, el exportador deberá: 

l. Presentar declaración escrita, bajo p'rotesta de decir ver
dad, que permita cuantifica r las divisas y precisar el lapso y ca
lendario en que éstas se rec ibirán. Esta dec larac ión se anexará 
a los documentos de exporta c ión que se entreguen en la ad ua
na co rrespondiente, mism a que es tará obligada a remitirl a a l 
Banco de M éx ico. 

11. La Secretaría de Comercio, en coordinación con el Banco 
de M éx ico, determinará los casos en que será necesa ri o ga ranti
zar el ingreso de las divi sas mediante fianzas a favor del Banco 
de M éx ico. 

111. En caso de que por cualquier causa no hubiera captad o 
las divisas en el período dec larado, deberá presentar semest ral
mente a partir de la fecha de declaración, nuevo escrito en que 
notifica rá a la Secretaría de Comercio, a la aduana y al Banco 
de M éx ico, los motivos por los cua les no se han captado y' 
entregado las divisas. 
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En caso de presentar dec larac ió n pa ra un a nueva ex porta
c ió n, anexa rá e l esc rito a qu e se ref iere el párrafo anteri o r, 
en caso de es ta r en e l supuesto prev isto. 

Vigés ima sép tima De no cum plirse con las reg las contenid as 
en es te Ca pítul o o de in currir en falsedad en la dec larac ión o en 
subfactu rac ió n de las mercancías expo rtadas, la Sec retarí a de 
Hac iend a y Crédito Públi co dispo nd rá lo necesa ri o, po r los con
duc tos lega les adecuados, para limitar o pro hibir las exporta
c io nes de l in f rac tor, independi entemente de las sa nc iones que 
le co rrespond an. 

Vigés ima oc tava. La Sec retarí a de Com erc io, prev io di cta
m en del 1 nstituto M ex ica no de Comerc io Exteri o r, dará a cono
ce r al Ba nco ele M éx ico el porcentaje o mo nto adi c ion al de di
v isas qu e se podrá adq u irir po r concep to de gas tos asoc iados a 
la exportac ió n (f letes, seguros, bodegas, ca rga, descarga, comi
sio nes, gastos de co rre taje, em ba laje y otros), cuando se de
mues tre que invo luc ran costos en d iv isas . 

Igualmente, tratá ndose de se rv ic ios de inge nierí a, constru c
c ió n y transferenc ia de tecn o logía, y ot ras simil ares, de ac uerd o 
a los proyectos v iabl es apro bados por la Sec retaría el e Patrimo
nio y Fomento Indu strial o de la Secreta rí a de Com erc io, en la 
es fe ra de su competenc ia, se podrá o to rga r un paquete de di
v isas po r el monto que en la apro bac ió n se indiqu e, para gas
tos en el ex teri o r para li c itac iones, comisiones, honorarios y 
o tros gas tos qu e se tengan qu e efectuar antes de generar las di
v isas de un proyec to. En tod o caso la entrega de di v isas se con
vendrá, condicionada al compromiso de generac ión el e las mismas 
y, en su m om ento, su ca nj e por m oneda nac io nal en el Banco 
el e Méx ico o en las insti tuc io nes de créd ito de l país. 

Vigés ima novena . Se auto ri za a los consorc ios y empresas de 
com erc io ex teri o r a qu e, prev ia conformidad de los exportado
res o impo rtado res, rea li cen por cuenta de éstos los trámites y 
ges ti o nes relac io nados con la obtenc ión de divi sas, así como 
para que por cuenta propia reali cen las ac tiv idades necesari as 
de promoc ió n y ve nta, así como las asoc iadas a és tas. 

En todo caso, para m antener la autori zac ión a qu e se refi ere 
el pá rrafo ante ri o r, los consorc ios y empresas de com erc io exte
ri o r deberá n fo mentar prin c ipalmente las expo rtac iones de 
empresas m edianas y pequeñas y cuidar que sus operac iones en 
m ate ri a el e importac ió n se efectúen m anteniendo una contribu
c ió n neta de divi sas. 

CAPÍTULO IV 
COMPE NSAC IÓN DE DIVI SAS 

T rigés ima. E 1 Banco de M éx ico esta blece rá m eca nismos el e 
compensac ió n a tra vés de l Banco Nac ional de Com erc io 

Exteri o r o de las institu c iones de crédito que se indiqu e, para 
que las di v isas que obtenga un exportador puedan se r utili zadas 
po r e l mismo, en caso de qu e las requi era para efectuar impor
tac iones o para reali zar pagos autori zados al exterior . 

Las empresas exportadoras que utili cen e l rég imen de impo r
tac ió n temporal de insumos para expo rtac ión, podrán efec tu ar 
sus o perac iones de divi sa s en la cuenta es pec ial a que se refi ere 
es ta reg la. En es te caso, las cuentas a que se refi ere este nume
ral só lo podrán se r afectad as en divi sas para el pago de las im-
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portac io nes temporales y los gas tos asoc iados que se rea li ce n 
en e l ex teri o r. 

Trigés ima primera. Estos sistem as el e compensac ió n de di v i
sas captadas con aqu ell as que se requieran para pagos en el ex
terio r, se podrán utili za r, prev ia p ro pu es ta hec ha por la depen
denc ia o entidad de que se trate al Banco de M éx ico, en los 
sigui entes casos: 

l. 1 ndustri a petrol era; 

11. Indu stri a autom otri z y tod as aqu ell as industri as suj etas a 
program a de integra c ión y fomento; 

111 . Empresas de se rv ic ios turí sti co s; compañí as de av ia c ión, 
nac ionales y extranj eras; dependenc ias y empresas de teleco
mu ni cac io nes; 

IV . Em presas agríco las y mineras . 

V . Empresas com erc iales en franj as fronteri zas y zonas 1 i
bres, respec to a la adquisic ió n de c iertos productos bás icos 
auto ri za dos po r la Sec retarí a de Comerc io. 

VI. Los dem ás que auto ri ce e l Banco de M éx ico. 

En los sec tores o ramas de ac ti v idad económica que el Go
biern o Federa l considere conveniente, se dictarán disposic iones 
para la apli cac ión de presupuestos de di v isas, que permitan e l 
autofin anc iamiento de di v isas pa ra hace r frente a los compro
misos en el ex terior de di chos secto res o ram as. 

Las personas a qu e se refi ere es te numeral , podrán so li c ita r 
al Banco de M éx ico, o a las inst itu c io nes de crédito que és te de
signe, su inscripc ión en un reg ist ro para la apertura de cu entas 
es pec ia les contra las cua les podrán girar en moneda ex tranj e
ra para pagos en el exterior, de acuerdo al procedimiento y for
m a que el Banco indique. 

Trigés ima segunda . Las cuentas es pec ial es a que se refi eren 
las dos reg las anteriores es tarán condi c ionadas a qu e generen 
sa ldos netos positi vos en perí odos trimest rales . Se podrán auto
ri za r lapsos más amplios a so li ci tud de la Sec retarí a de Comer
c io o la Secretaría de Patrim onio y Fomento Industri al, en la es
fe ra de sus competenc ias. 

De no guardarse e l saldo neto positi vo en los períodos co
rrespondientes, se procederá a la ca nce lac ión de las cuentas es
pec ia les. 

En todo caso, las cuentas espec iales sólo podrán ser afectadas 
en divisas, conforme a las reg las que expida el Banco de M éx ico . 

CAPÍTULO V 
PACO D E COMPROMI SOS FI NANC IEROS CON EL EXTERIOR 

Trigés ima tercera . E 1 Banco de M éx ico venderá di v isas al tipo 
de ca mbi o preferenc ial a las dependenc ias y entidades d e 

la Admini strac ión Públi ca que lo requieran para ha ce r pago en 
m oneda extranj era de intereses y dem ás accesorios y el e prin c i
pal, en caso de no haberse pod ido negoc iar su renovac ió n o 
ampli ac ión de l plazo, as í com o gastos de obligac iones , cuan
do sea n a f avor de entidades finan c ieras del exterior, siempre y 
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cua ndo la dependenc ia y ent idad de que se t rate ac rediten al 
Ba nco la procede nc ia de los pagos referidos, med iante consta n
c ia que al efecto exp ida la Sec reta ría de Hac ienda y Créd ito 
Púb li co . 

Trigésima cua r ta . El Banco de Méx ico ve nde rá d ivisas al ti po 
de ca mb io prefere nc ia l a las em presas pri va das o soc ia les que 
las req uiera n pa ra hacer pago en m oneda ext ranj era el e intere
ses y dem ás accesori os y ele prin c ipa l, en caso ele no haberse 
log rado su re novac ió n o am p liación de l p lazo, a favor de ent i
dades f inanc ie ras de l exte r ior, siem pre y cuando d ichas em pre
sas ac rediten a l Ba nco los siguientes requisi tos : 

l. Q ue se t rate de crédi tos co ncedidos con ante ri o rid ad al 
1 o . de sept iembre de 1982 . 

11. Q ue esté n debidam ente insc ri tos en el reg istro que pa ra 
ta l efec to se lleva en la D irecc ión de Deuda Pú bli ca de la Se
cretarí a de Hac iend a y Crédi to Pú b li co. 

En el reg ist ro a que s~ ref iere esta reg la, só lo podrán inscr i
b irse c réd itos contratados con ante ri o ri dad a la fec ha que se se
ña la en la fracc ió n 1 y has ta po r el sa ldo inso luto qu e a esa mi s
ma fec ha reporten talPs c réditos. Tam bién pod rán reg istrarse 
nuevos créditos a f avor de ent idades fin anc ieras de l extranj ero 
y a ca rgo de empresas que ya tenga n créditos reg istrados, 
siempre y cuando el im porte de los nu evos créditos, sumado al 
sa ldo inso luto de los c réd itos ya reg istrados, no exceda, a la 
f ec ha en que se pretend a efec tu ar el nuevo reg ist ro, de la ca nt i
dad o ri ginalmente reg istrada. 

Lo dispuesto en es ta reg la también se rá ap li cable respecto 
de los créditos concedidos con anterioridad al 1 o. de sept iembre de 
1982 que sea n renovados, en el entendido de que si a la renova
c ión aumenta el importe de l crédito, los inte reses correspondien
tes al excedente no quedarán sujetos a es te rég imen. 

Las ventas de di v isas preferenc iales a que se refi ere esta 
reg la se harán p ri oritari amente pa ra la liquidac ión de in tere
ses, reg la que se rá apli cab le a f uturas renovac iones. 

Trigésima quinta. La Direcc ión de Deud a Públi ca el e la 
Secretarí a de H ac ienda y Crédito Públi co, a pe ti c ió n de las 
em presas, expedirá constanc ias de l reg ist ro, a fin de que és tas 
puedan obtener del Banco ele M éxico, a través de la inst itu c ió n 
de créd ito que elij an y m edi ante la ent rega de di chas constan
c ias, las di v isas requerid as para el pago oportun o de los intere
ses ordin ari os y ca pita l, en su caso, de los adeudos de qu e se 
t rate, al tipo de ca mbio p ref erenc ial. 

Trigés ima sex ta. La exped ic ión el e las constancias a que se 
refi ere la reg la anteri o r, re lati vas a c réditos cont ratados con 
poste rio rid ad al 1 o. de sept iembre de 1982, só lo podrán hacer
se prev ia devo lu c ión a la D irecc ión de Deuda Púb li ca de las 
constanc ias co rrespo nd ientes a créd itos contratados con ante
ri o rid ad a esa fec ha. 

Trigés ima séptima. Las so l ic itudes el e reg istro a la Direcc ió n 
de Deuda Públi ca se rea l iza rán po r las empresas privadas o so
c ia les, po r cada línea de créd ito y en el formato que al efecto se 
auto ri ce. 

Las empresas interesadas deberán anexa r a la so li c itud : 

docume nto 

l. Acta constituti va, en su caso, y la últ ima reforma qu e hu
b iera tenido. 

11. Co nf irmación of ic ial el e parte del acrecl itante del sa ldo 
por ca p ita l al cl ia 31 de agosto de 1982 . 

111 Cont rato de crédito y/o docum entac ión que espec if ique 
los térm inos y cond iciones de la operac ión. 

IV . En caso el e que esta úJti ma info rmac ió n es té redactada 
en id iom a d ife rente al españo l, se deberá acompa ñar la t rad uc
c ió n de los párrafos directa m ente re lac ionados con las ca
racterís ti cas cred it icias de la operación . Esa tra du cc ió n podrá 
efec tu arl a la p rop ia empresa. 

La so l ic itucl res pect iva debe rá se r fi rm ada po r el represen
tante lega l de la emp resa o la pe rsona auto ri zada para e ll o, 
quien deberá ac red ita r su persona lidad con test imon io nota ri al. 

Trigés ima octava. La entidad f in anc iera ac reedora deberá 
esta r insc ri ta en el registro ele las inst ituc io nes de créd ito domi
c ili adas fuera de la Repúbli ca que ll eva la Secretaría de Hac ien
da y Crédito Púb li co. Sin es te requi sito no podrá darse t rámi te a 
las so li c itudes, ni o to rga rse la constanc ia res pect iva. 

La constanc ia de inscr ipción, una vez exped ida, serv irá para t ra
m itar y reg istrar las compras de d iv isas que se vayan rea li za ndo. 

Trigés ima novena. Todos los pagos al exte ri o r a que se re
f iere es te Capítul o deberán rea li za rse por condu cto de l Banco 
de México o por inst ituc io nes de créd i to que ac tú en por cuenta 
y o rd en de aq uél. La inst ituc ión bancar ia operadora debe rá 
qu eda r m enc ionada en la so li c itud correspondiente. 

Cuadragés ima . La Sec retarí a de Hac ienda y Créd i to Públi co 
pod rá requerir, en cualquier t iempo, la info rm ac ión adi c ional 
que considere necesa ri a. 

La Sec retarí a de Hac ienda y Crédito Público pod rá, con la 
partic ipac ión del Banco de M éx ico y la Comisión Nac ional Banca
ri a y de Seguros, es tabl ecer los meca nism os necesa ri os para 
constata r la ve rac idad de la in fo rm ac ió n que proporcionen las 
interesadas. 

Cuadragés ima p rimera. La Secretarí a de Hac ienda y Crédi to 
Púb li co y e l Banco de M éx ico, exped irá n las reg las genera les 
que reg irán la venta de d iv isas, as í com o estab lecer los reg is
t ros necesa ri os, pa ra que se pueda cum plir con los compromi
sos en moneda ext ranj era cont raíd os co n ent idades fin anc ieras 
del ex teri o r, des pués del 1 o . de septiem bre de 1982. 

CAP ÍTU LO V I 

O TR OS PAGOS AL EXTER IOR 

e uadragésima segunda. Para poder efectuar cua lq uier pago 
en moneda ex tranjera al exte ri o r, di fe rente a los q ue se se

ñalan en el capítul o anteri o r, se requerirá es tar inscrito o insc ri
birse en el Reg istro qu e se tenga es tablec ido o que al efec to se 
estab lezca en la Sec retarí a de Estado que co rres ponda, aten
diendo a las ca rac terí sti cas de la ope rac ión . 

Si por dispos ic ió n lega l o ad ministrat iva ya se hubiere es
tabl ec ido un Reg ist ro, en el que se prec isa ran, ent re o tras, las 
ca racte rí sti cas de l contrato o doc um ento de l que deri va la obli-
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gac ió n, la identifi cac ió n del ac reedor en el ex teri or, los montos 
y plazos pactados y las demás cond ic iones de la ope ra c ió n; el 
presentar la co nstan c ia co rres pondiente se rá sufi c iente para 
tram itar sus pagos al ex terior. 

Si en d icho Reg istro no aparece la identifi cac ión del pago 
hac ia el ex teri or, ni su monto, ni su ca lendario de pago, ni la de
te rmin ac ión del ac reedor en el extranj ero, las personas que re
quieran hacer pagos al exter ior deberán presentar dicha inform a
c ió n a la depe ndenc ia pública enca rgada de ll eva r el reg istro. 

En todo caso, di cha autoridad expedirá una constancia en 
donde acred ite el ten er toda la info rma c ió n para identificar el 
c rédito y tenerlo reg istrado, misma qu e se rv irá para hacer las 
ges tion es necesa ria s para efectuar el pago hac ia el exter ior a 
t ravés de l sistema nac ional crediti c io. 

Cuadra gés ima tercera. Cua ndo por d isposic ión lega l o adm i
nistrati va no ex ista Reg istro, se procederá a estab lece r un Re
gistro en el Banco de Méx ico o en la inst itu c ió n, dependencia o 
entidad púb li ca qu e el m ismo determin e, atendiendo a l sector, 
rama o ac ti v idad económica de qu e se trate, o podrá determi
nar los casos en que no sea necesa ri o ta l P. eg istro. 

Independi entem ente de lo anteri o r, toda s las empresas que, 
con posteri o rid ad al 1 o. de sept iem bre de 1982, haya n esta
bl ec ido o esta bl ezca n contratos de crédito con proveedores del 
ex tranj ero, deberá n insc ribirse en e l reg istro que para e l efecto 
ll even las Sec reta ría s el e Comerc io y Patrimonio y Fomento In
du stri al, segú n la es f era de su competencia . 

Cuadragés ima cuarta . La in formación que se desprenda de 
los reg istros anteriores, deberá env iarse en fo rm a trimestral a la 
Sec retaría de Progra m ación y Presupuesto, a la Sec retaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Ban co de M éx ico, misma in fo r
ma c ión qu e se rv irá para la elaborac ió n de l presupuesto global 
de divi sas, con la participac ión que le co rres ponda a la Comi
sión ln tersec retarial a que se refi ere el Dec reto que es tablece el 
contro l generali zado de ca mbi os. 

Conform e a dicho presupuesto, el Banco de M éx ico dictará 
las disposic iones pertinentes para poder efectuar los pagos al 
ex terior, de acue rdo a la disponibilidad de divisas que tenga. 

CAP ÍTULO V II 

REPATRI AC IÓN DE CAPITA LE S 

e uadragés ima quinta Las personas que por cualquier moti
vo mantenga n en el ex tranj ero fondos o inversiones, trans

feridos o rea li za das con anterio rid ad al 1o. de septiembre de 
1982, podrán introdu c ir al Territori o Na c iona l di chos fondos así 
com o e l produ cto de la liquida c ió n de tales inve rsion es, uti li
za ndo los se rv ic ios de la in st itu c ión de créd ito m ex icana qu e 
elij an y ele conformidad con lo siguiente: 

l. Los titu lares de depós itos en cuenta de cheq ues consti
tuidos en el ex tranj ero, podrán exped ir cheques a cargo de esas 
cuentas y a favor de institucion e5 de crédito mexica na s, mismos 
qu e podrán rec ibirse a l cobro. 

11 . Los titu lares de depósitos en el extranj ero, de los cual es 
no pueda di sponerse de inm ediato, podrán instruir a la institu
c ió n depositari a para que sitúe su sa ldo en algun a institu c ión de 
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crédito mex icana, en la fec ha en qu e proceda efe c tuar el ret iro 
cor res pondiente. 

111 . Las personas que mantenga n en e l ex tranjero efect ivo o 
inversio nes de carácte r finan c iero distintas a las antes men
c ionad as, en acciones, m eta les amonedados, bonos, fondos d e 
mercado de dinero, y de otro tipo, pod rán p roceder a tran sferir 
a alguna institución de crédito mex icana, los fondos en efectivo 
que posean, as í como e l produ cto de la liquidación de las c ita
das inve rsio nes. 

Cuadragés ima sex ta . La s inst itu c iones de crédito mex ica nas, 
a m ás tardar e l día hábil inm ed iato siguiente a aque l en que re
c iban el av iso de acreditamiento correspondiente a las transf e
renc ias de que trata e l punto precedente, entregarán al respec ti
vo inve rsioni sta, en pesos mexi ca nos o m ediante abono en 
cuentas en moneda na c iona l, el importe de las menc ionadas 
t ransferenc ias, ca lcul ando la respect iva eq uiva lencia al tipo de 
cambio o rdin ario. 

Cuadragésima séptima. Los t itul ares de los depósitos, fondos 
e invers iones a que se ref ieren las reglas anter iores, podrán 
ocu rrir desde luego a la inst itu c ión de créd ito mexicana a través 
de la cual deseen que se efectúe el in greso de fondos al país, a 
fin de que la misma les dé a conoce r los procedimientos qu e 
habrán de seguirse al ef ecto. 

Cuadragés ima octava. Las institu c iones de crédito a tra vés 
de las cuales se efectúe e l ingreso al país de los fondos de que 
se trata, ll eva rán a cabo las co rres pondientes operaciones, 
manteniendo, como es costumbre, el secreto bancario est ab le
c ido en Ley. 

CAPÍTULO V III 

FRAN JAS FRONTER IZAS Y ZONAS LIBRE S 

e uadragés ima novena . Las importac iones de bienes en fran
jas fronteri zas y zonas libres quedan sujetas a permiso pre

v io de importación . 

Quincuagésima . En las franjas fronter izas y zonas lib res só lo 
se podrán importar a l tipo de cambio preferencial los productos 
básicos de consu mo popu lar que no sea n abastec idos desde e l 
inter io r del país . 

La Com isión Coordinadora de l Programa Naciona l de Des
arro ll o de las Franjas Fronteri zas y Zonas Libres (Codef) 
propondrá a la Secretaría de Comercio la lista de productos bá
sicos que podrán importarse, para que és ta permita dichas im
portaciones . 

Quincuagésima primera. Todos los productos de importa
c ión que se ven dan en las zonas li bres y en las franj as fronte
ri zas a que se refi ere este Capítul o, se deberán et iquetar y co
merc ial iza r en moneda nac iona l, independiente mente de qu e 
para captar divisas de no res identes en el país, se haga la con
vers ió n de las divi sas a l tipo de ca mbio ordinario. 

Quincuagésima segu nda. Las empresas que legalmente ope
ren en franjas fronter izas y zonas libres, enunc iadas en e l 
artí cul o déc imo primero de l Decreto que estab lece el control 
generali zado de cambios, qu e rec iban o ca pten moneda extran
jera o divisas, deberán entregar las a más tardar al día hábil 
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siguiente en un a inst ituc ió n de créd ito de l pa ís, utili za ndo las 
formas espec iales que pa ra el efecto se au to ri cen, mism as que 
ut ili za rán tanto pa ra rec ib ir, como pa ra ente rar d iv isas. 

Q uin cuagés ima tercera. Los reg ist ros a que se ref iere el 
A rtí culo Déc imo Tercero del Dec reto que estab lece el contro l 
generali za do de ca mb ios, pa ra los res ide ntes en las f ranj as f ro n
ter izas y zonas li b res, se ll eva rán a cabo por las inst ituc io nes de 
crédi to de l pa ís que tenga n estab lec idas of ic in as o sucu rsa les 
en di chas fra nj as o zonas. 

Se considera q ue ex iste neces idad de vende r di v isas en los 
términ os del A rtí cul o Déc imo Tercero del Dec reto que es tab le
ce el contro l ge nerali za do de cambios, en las c iudades que se 
encuentren en Territo ri o Nac ional dentro de una d istanc ia 
límite de 20 kil óm et ros de la frontera norte de l país, res pecto de 
los res identes de esas c iudades que presenten un mínimo ele 
comprobantes de los adeudos que tengan en moneda extranjera. 

Los res identes, una vez reg istrados, tendrán derec ho a adquirir 
una cuota mensual mínima de dó lares de los EUA por persona 
que tenga reg istro federal de contribuyentes, por el equiva lente 
de un a terce ra parte del sa lari o mínimo general mensua l de la 
zona económica, al t ipo ele cambio ordi nario. E 1 Ba nco ele M é
xico podrá elevar di cha cuota, a medida que la ex istenc ia el e di
v isas y la atenc ión de pri or idades lo vaya permiti endo. 

Las institu c io nes de crédito que operen las anteri o res med i
das, bimestralmente intercambiarán inform ac ión para evita r du
pli c idad de reg ist ros y cuando una persona se reg istre en m ás de 
un a ofi c ina banca ri a se ca nce lará su reg ist ro en e l sistem a cre
di t ic io que ope re en di cha franj a. 

Q uin cuagés ima cuarta. Los turi stas extranjeros que se inter
nen en el país sin c ru zar los límites de las franj as fro nteri zas o 
zonas libres, es tarán exentos de la ob ligac ió n el e dec larar ante 
la Ofic ina Adu anal las di v isas o moneda extranj era que traigan 
consigo y, por ende, pod rán sa lir del pa ís con las divi sas que no 
hu b ieren gastado en territo ri o nac ional. 

Los turi stas ex tranjeros deberán so li c itar de las empresas o 
negoc ios a que se refi ere la Di spos ic ión Q uincuagés im a Segun
da, la form a espec ial en la que conste haber hec ho pagos en e l 
país en moneda extranj era y e l tipo de ca m b io al que se le rec i
bieron sus divisas. Estas fo rm as debe rán se r entregadas en la 
of ic ina aduana l, por los turi stas al sa l ir del país. 

La ofi c ina adu ana! remitirá di chas fo rm as a la sucursa l u ofi
c ina banca ri a qu e le indique el Ba nco de Méx ico. 

CAP ÍT ULO IX 
EMP RE SAS MAQU IL ADORAS 

Q uin cuagés ima quinta . Las empresas m aquil adoras reg is
t radas en la Sec retarí a de Patrim o nio y Fom ento Indu st ri al 

que operan en el país, abrirán una cuenta es pec ial en m oneda 
extranj era en una sucursa l, agenc ia u of ic ina el e inst itu c iones de 
crédi to del pa ís, para que todos sus in,g resos se depos iten en 
di cha cuenta, contra la cual girarán el pago de sus ob ligac io nes 
en moneda nac ional, al t ipo de ca m b io o rd in ari o. 

Los ingresos de las em presas m aqu iladoras no pod rán se r de
pos ita das en e l exteri o r. 
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La In st ituc ión ba ncar ia nac io nal que ope re es tas Clientas es
pec ia les deberá p resenta r t ri mest ralm ente al Ba nco ele Méx ico 
el sa ldo promed io ele d ichas cue ntas, el cual no podrá se r infe
ri or a los requer imientos se m ana les de ope rac ión de la empresa 
maquil adora benef ic iar ia ele d icha cuenta . 

Las em presas m aq uil adoras deb ida mente reg istradas en la 
Sec reta ri a ele Patri monio y Fome nto In dust ri al, deberá n in for
m ar a és ta sob re la insti tuc ió n banca ri a en la que ab rirán su 
cuenta espec ia l. 

Quincuagésima sexta. Todos los depós itos que haga n las em
p resas m aquil adoras en su cuenta espec ia l deberán hace rse en 
moneda extranj era 

Quincuagésima sép tima . La empresa m aquil acl o ra podrá 
ef ectuar en su cuenta espec ial los depós itos en mo neda ex tran
jera que req uiera para su operac ión, con la pe ri od ic idad q ue 
co rresponda a su proceso de produ cc ión o a sus req uerimi entos 
de fluj o de efec ti vo. No obsta nte, deberá m antener un sa ldo 
míni mo en d icha cuenta co rrespond iente a l p romed io de una 
sem ana ele ope rac iones. 

Quincuagés ima octava. La empresa m aq uil adora pod rá g: rar 
cont ra su cuenta espec ial el pago de tocios los gastos que deba 
rea li za r en Terri to ri o Nac io nal, hac iendo la convers ió n amone
da nac ional al ti po de cam bio ord in ar io. 

Di cha m aq uil adora podrá girar, a través de la in stitu c ió n 
ba nca ri a que ope re su cuenta es pec ial, en mo neda ext ranj era, 
los pagos y gastos en el exteri o r que co rresponda n a la natura le
za de su operac ión. 

Las empresas m aquil acl o ras podrán remi t ir utilidades al exte
ri o r en la propo rc ió n de inve rsió n ext ranj era que pa rti c ipe en su 
ca pital soc ial, prev io e l pago de las ob ligac io nes f isca les y labo
rales co rres pondientes. 

Q uin cuagés ima novena. En el caso de que las empresas m a
quil ado ras es tén sujetas a pagos prev istos en e l art ícul o 2o. de 
la Ley de Transfe renc ia de Tecno logía y Uso y Exp lo tac ión ele 
Patentes y Ma rcas, la Direcc ión Ge neral de Inve rsiones Ex tran
jeras y Transferenc ia el e Tecn o logía de la Sec reta rí a el e Pat rimo
nio y Fom ento Indust ri a l, ve ri f ica rá el deb ido reg ist ro de los ac
tos, convenios o cont ratos en cum pli m iento con d icha Ley y 
auto ri za rá las ca ntidades pac tadas. 

Otros pagos al exteri o r d ist intos a los señalados en este nu
m eral o el anteri o r, deberán corresponder a la operac ió n p rop ia 
de la empresa m aquil aclo ra y se r comprobados fe hac ientemen
te con la documentac ió n respect iva. 

Sexagésima. Cuando una em presa m aq uil adora cont ravenga 
las dispos ic iones estab lec idas en el Dec reto que es tab lece 
el contro l generali za do de ca m b ios, as í como las dispos ic io
nes contenidas en es tas reg las, la Direcc ió n General de In
dustri as ele la Sec retarí a el e Patrim onio y Fomento Industri al 
podrá ca nce lar el programa de m aqu i la auto ri zado a la empre
sa y, en su caso, la D irecc ión General de Invers iones Extranj eras 
y Transfe renc ia de Tecno logía de la c ita da Secre taría, pod rá so
li c itar la ca nce lac ió n de l reg istro respect ivo al Reg ist ro Na
c io na l de Inve rsiones Ext ranj eras, independ ientemente ele las 
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sa nc iones qu e co rres pondan confo rm e a otros o rdenamientos 
lega les. 

Prev iamente a las ca nce laciones a que se ref iere el pá rrafo 
anteri o r, se otorga rá un plazo de trein ta d ías naturales a los in
teresados para que m ani f ies ten lo que a su derec ho convenga y 
o frezcan las pruebas que consideren co nve nientes. 

CA PÍTULO X 
SA LID AS AL EXTRAN JERO 

S exagés ima primera Los res identes en Terr itorio Naciona l 
que por cualquier moti vo deseen o tenga n neces idad de 

v iajar al ex tranjero, tendrán derec ho a sa lir con un a ca ntid ad 
que no podrá exceder de los sigu ientes límites por persona: 

l. Para v iajes por motivo de sa lud : se is mil dólares de los 
EUA. 

11. Para viajes por motivo de trabajo o negoc ios: tres m il dó
lares de los EUA. 

111. Para otro tipo de viajes: un mil quinientos dólares de los 
EUA. 

Tratándose de divisas o mo nedas extranj era s distintas a dó la
res de los EUA se autori za la ca nt idad equiva lente. 

Los ante ri ores límites se rán por un año ca lendario, ind epen
dientem ente de los v iajes efectuados. 

Sexagésima segunda Las personas que está n en la situ ac ión 
a que se refi eren las f racciones 1y1 1 de la reg la contenida en el 
numera l ante ri o r, presentarán ante las inst itu c io nes bancarias 
con las que operen no rmalm ente, la so li c itud y documentac ió n 
comprobator ia co rrespondi ente, para que dicha institu c ión les 
expida una constanc ia que p resentará n ante la of ic in a ad uana ! 
de los aeropu ertos o puntos de sa li da del país. 

La autori zación de sa lid a de divisas para pagar honorarios 
m éd icos y gastos hospitalarios en el extranj ero, quedará condi
c ionada a que el interesado presente a la inst itu ción de créd i
to con la qu e opera norm almente, ce rt if icado de dos hospita les 
o cent ros médicos del país, que ac rediten la necesidad de tra
tamiento. 

La autor izac ió n de sa lida de divisas por v iajes de negoc ios 
en el extranj ero, quedará condicionada a que e l interesado pre
se nte a la institu c ió n de crédito con la que opera norma lmente, 
documentac ión comprobatoria del negoc io que se va a ef ec
tuar y la relación de trabajo con la empresa que lo enví e o el in
terés jurídico que tiene . 

Sexagés ima tercera . Las personas que estando en las si
tuac iones a que se refieren las fracc iones 1y 11 de la reg la Sexagé
sim a Primera, requieran de autori zac ió n para sa l ir con una ca n
tidad m ayor de di v isas, debe rán presentar so li c itud al Banco de 
México o sus agenc ias, sucu rsa les u of ici nas en el interior de l 
país, en la que expresen sus razones y anexen la documentación 
comprobatori a co rrespondiente, para que se les exp ida, en caso 
de que se considere justif icado, la autori zac ión correspondiente. 

Sexagés ima cuarta. Para pagos en e l exter ior por concepto 
de es tudi os que se es tén ef ectuando en el extra nj ero, las institu-
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c iones of ic iales pod rán env iar las ca ntidades co rrespondientes 
a las becas otorgadas y en caso de no ex istir beca o que és ta 
f uera a juic io de la inst itu c ión of ic ial una beca mínima, se 
pod rá autor izar a girar por persona y año académico, a través 
de l sistem a crediticio nac iona l, una ca ntid ad que no podrá ex
cede r de 1 O 000 dó lares de los EUA, para el pago de insc ripc ión, 
derec ho de matrícula, li bros, alo jam iento y otros relac ionados. 

Para poder girar la ca ntidad co rrespondiente, el in teresado 
deberá presentar a la inst itu c ión de c rédito con la que ce lebre 
operaciones no rm almente, la so li c itud de autor izac ión, la argu
mentac ión y la documentación comprobatoria correspondi ente 
que ju st ifique el envío. 

El Banco de México, con la parti c ipac ió n de la UNAM, IPN, 
Conacy t, institución o ce ntro de es tudios superiores que desig
ne, a so li c itud y demostrac ión del caso, podrá autor iza r un a 
ca ntidad mayor a la señalada en es te numeral. 

Sexagésima quinta. Las inst ituc iones de créd ito recibirán in
dicac iones del Banco de Méx ico sobre los requisitos mínimos 
que deberán sa ti sface rse para la integ ra c ión de los expedientes 
a que se ref iere este capítul o. 

E 1 expediente una vez que sea integrado se conserva rá en las 
institu c iones res pect ivas a disposic ión de l Banco de México, in
depend ientem ente de que se le informe de esta situac ió n y de 
las ca rac terí sticas del caso. 

Sexagésima sexta. Las institu c io nes credit ic ia s, bimestra l
mente cruzarán info rm ac ió n sobre los so li c itantes a que se re
fieren las reg las anteri o res, para ev itar gestio nes ante dos o más 
institu c iones y, en caso de encontrar anom alí as, se ret irará 
al infractor la autori zac ión para hacer cualquier remesa hac ia el 
exterio r y no se le otorgarán m ás autori zac iones o se cance larán 
las que se le hubieran otorgado por el sistem a nac ional cred it i
c io, independientemente ele las sanc iones que cor respondan. 

Sexagésima sép tima . Los res identes en el país con divisas de 
su propiedad, podrán acudir a las inst itu c io nes vendedoras para 
que, p rev ia entrega de esas divisas por los montos y conform e 
a los procedimientos seña lados, se les exp id an las ó rd enes de 
pago correspondientes. 

Sexagésima octava . Para las personas que residan en el terri
torio nacional y que deseen o tengan neces idad de v iajar a l 
ext ranjero y no tengan divisas, el Banco de México, a través de 
las instituc io nes de c réd ito del país, de acuerdo a las disponi
bi lidades, venderá los mo ntos máximos de divisas que para gas
tos de v iaje a continuac ió n se indican: 

l. Hasta c ien dó lares de los EUA, por persona por día de 
v iaje, con un monto máxim o de quinientos dó lares de los EUA, 
en cada año de ca lendario. Tratándose de menores de edad, 
d ichas sumas serán respectivamente, de cincuenta dólares de los 
EUA, sin exceder de dosc ientos cincuenta dólares de los EUA. 

11. En caso de gastos de viaje por razones de sa lud podrán 
adquirirse las sumas que se menc iona n en e l in c iso anterior, así 
como hasta tres mil dó lares de los EUA, para cubrir ho no rar ios 
médicos y gastos hosp ital a ri os . 

La venta de las divisas a que se refiere esta fracc ión quedará 
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con dic ionada a que el in teresado presente a la inst itu c ión ve n
dedora, además de los ce rtificados de dos hospital es o centros 
méd icos del país, que ac rediten la neces idad del tratamiento, una 
pó liza de la fianza señalada en el párrafo inmediato sigu iente. 

E 1 comprador quedará ob ligado a demostrar a la inst itu c ió n 
vendedora, en un pl azo no mayor de diez días contados a partir 
de la fec ha el e su regreso al paí s, el importe de los hono rar ios 
m éd icos y gastos hos pitalarios erogados y que a su ll egada ve n
dió, en una inst itu c ión de crédito, en su caso, el excedente 
no gas tado . El cumplimiento de es tas ob ligac iones deberá 
quedar ga rant izado mediante fian za exped ida a favor del Ban
co el e México, por alguna in stitu c ión lega lmente conces ionada, 
por un monto equiva lente en mon eda nac iona l, a l importe de 
las di v isas adquiridas conforme a la presente fracción . 

111 . Por lo que res pec ta a gastos de v iajes por razones de es
tudios, se podrán adquir ir hasta las ca ntidades y conforme a los 
procedimientos que señalen mediante reg las de ca rácter gene
ral la UNAM, el IPN, el Conacyt y otras instituciones o cent ros de 
inves tigación o es'tudios superiores . 

IV . Los res identes en el paí s que req uieran cantidades supe
ri o res a las antes seña ladas, excepto tratándose de gastos de 
v iajes con fin alid ades rec reat ivas, podrán presentar una so li c i
tud al Banco el e Méxi co, con los docum entos que justifiqu en el 
importe de las sumas requerid as. 

Sexagésima novena . Las ventas de dólares de los EUA, a que 
se refiere la reg la anterior se harán al tipo de camb io ordinario, 
en las sucursal es bancarias que al efecto señalen las institu
ciones de crédito del paí s, debiendo presentar el comprador el 
pasaporte v igente de los v iajeros y, en su caso, la documenta
c ión comprobator ia prevista de la citada reg la. 

La institu c ión vendedora expedi rá a nombre del comprador, 
y previa anotación de la venta co rrespondiente en el pasaporte 
relat ivo, una orden de pago no negociable ni transferible, por el 
importe ele las divisas vendidas en la que deberá anotarse el nú
mero de pasaporte respectivo. Dichas órdenes de pago se rán 
cubiertas en cua lquiera de los mostradores espec iales ubicados 
pasando las of ic in as de migración de los aeropuertos con sa li
das internacional es y en las in stituciones de créd ito que al efe c
to designe el Banco de México en las franjas fronterizas . 

Las órdenes de pago mencionadas deberán presentarse para 
su pago en un pl azo no m ayor de treinta días y se cubrirán 
contra su entrega, debiendo exhibirse al efecto los pasaportes con 
base a los cuales se exp idieron y las formas migratorias co rres
pondientes . Transcurrido el plazo c itado, dic has órdenes de pa
go deberán presentarse a la sucursa l vendedora, para que se 
reembolse su importe en moneda nac ional. 

Septuagésima . Las Secretarías de Comunicac iones y Trans
portes y de Turismo, en la esfe ra de su competenc ia, reali za rán 
los arreg los necesarios para que e l importe de los pasajes al 
extranjero pueda ser pagado en moneda nac ional a las empre
sas ele serv ic ios turí sticos y a las empresas transportista s. 

Septuagés ima primera . Las disposiciones conte nidas en este 
Capítu lo, no serán ap li cab les a los resid entes en la franja fron
teriza y zonas libres, para los cuales se expedirán las reg las 
co rrespondientes. 
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CAPÍT ULO XI 

INTERNAC IÓN A L TERRI TOR IO NAC IONA L 

S eptuagés ima segunda. Los res identes en e l país qu e regresen 
del extranj ero, una vez qu e pasen la of ic in a ad uanera, debe

rán ve nd er las di v isas que traigan consigo a las inst itu ciones ele 
c réd ito que tengan ofi c inas en los aeropuertos, puertos y fran
jas fronteri zas. 

Septuagésima tercera. Los res identes en e l ex tranj ero que 
deseen in ternarse en e l paí s dec lararán las di v isas qu e tra igan 
consigo a la oficina aduanera co rres pondiente, a través de las 
formas espec ia les que a l efec to se emitan. A su sa lida, podrán 
adquirir en los mostradores que al efecto se estab lezca n en los 
prin c ipales puntos de sa lida del país , hasta dosc ientos c incu en
ta dólares de los EUA, y ll eva r consigo di v isas por la diferen
c ia entre el importe que se desprenda ele la forma qu e contenga 
la dec larac ió n antes señal ada y las di v isas qu e hayan vendido 
en e l país. 

Los res identes en el extranjero, que por causas de fu erza ma
yo r tengan que internarse en el país hasta por un plazo no 
mayor de 48 horas, dec lararán a su llegada l as divisas que 
t raigan consigo, en la forma qu e se seña la en esta reg la, para 
que a su sa lida puedan ll evarse di chas divisas. 

CA PÍTULO XII 
REPRESEN TAC IONE S D EL EXTERIOR 

S eptuagésima cuarta. E 1 Banco 1 nternacional , ac tu ando por 
cuenta y orden del Banco de M éx ico, abrirá cuentas espe

cia les de depósito, denominadas en dólares el e los Estados Uni
dos de Am érica, Marcos Alemanes , Francos Su izos, Francos 
Franceses, Libras Esterlinas y Yenes Japoneses, a representa
ciones diplomáticas y consu lares, a o rgan ismos intern ac ionales 
e institu c iones aná logas, así como a c iud adanos extranjeros que 
presten sus se rvic ios en las representac iones, organismos e insti
tucion es mencionadas. Los depositantes deberán es tar ac redita
dos ante la Secretaría de Relac io nes Exteriores y contar con pri
vi leg io diplomático 

Septuagésima quinta. El depositante só lo podrá constitu ir o 
in crementar su depósito medi ante la entrega de l as divisas men
c ionad as en documentos a ca rgo de entidades financieras del 
exter ior o, por una so la vez, m edi ante las tran sfe renc ias a que 
se refi ere la reg la Septu agés im a Octava . 

El Banco depos itario acreditará las cuentas es pec iales al día 
siguiente del av iso del ac red itamiento co rrespondiente 

Septuagés ima sexta. Los depósitos se rán a plazo y devenga
rán intereses a la ta sa que el Banco de México determin e. 

Septuagésima séptima. Los depositantes podrán disponer de 
sus depósitos mediante giros u órdenes de pago sobre el ex te
rior, o retiros en moneda nac ional en efectivo o para abono en 
cuenta de cheques en moneda na c ional , ca lculándose la equi
val encia al tipo de cambio ord inario . 

En ningún caso podrán librarse cheques en mo neda ex tranj e
ra con ca rgo a las citadas cuentas espec ial es. 
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Sep tuagésima oc tava. Las in stitu c iones de c rédito m ex ica
nas deberán t ransferir a las cuentas es pec iales los sa ldos qu e 
reg ist ren a l 6 de septi em bre de 1982 de los depós itos de no mi
nad os en m oneda ext ranj era a f avor de represe ntac io nes di p lo
mát icas y consul ares, de o rga ni sm os in te rn ac io nales e 
institu c iones análogas, as í como de c iud adanos extranj eros t itu
lares de pri v il eg ios dipl om át icos que p resten sus se rv ic ios en las 
represe ntac iones, orga ni sm os e institu c io nes m enc ionadas, 
a ju stá nd ose al procedimi ento siguiente: 

Las insti tuc iones depos i ta ri as entrega rán al in te resado o 
su represe nta nte lega l un cheq ue de ca ja denomin ado enmo ne
da extra nj era, a f avor de l Banco Intern ac ional, po r el impo r
te de los sa ldos a q ue se refi ere el párrafo inmedi ato anteri o r, 
as í como, en su caso, los intereses devengados has ta la fec ha en 
que se ex pid a ta l doc umento. 

A los menc ionados cheques de ca ja deberá acom pa ñarse un 
escr ito del banco depos ita ri o en el qu e se es pec ifiquen las ca
rac terí sti cas del depós ito o depós itos qu e e l interesado tení a 
consti tuidos, indi ca ndo el sa ldo po r ca pita l e intereses, co rres
pondiente a cada t ipo de cuenta, as í co mo, en su caso, e l pl azo 
de ca da depós ito, la fec ha de su const itu c ión y la tasa de inte
rés a la que f ue const ituido . 

As imismo, se inform ará al interesado que deberá presentarse a 
la of ic in a m at ri z del Banco In te rn ac iona l, con los cheques de 
ca ja y ca rtas menc ionados, para qu e pueda fo rm a li za rse la 
transfe renc ia respec ti va y le sea n abiertas sus nuevas cuentas 
en ese Banco. 

Las transf erenc ias de qu e se trata deberán hace rse dent ro de 
un pl azo qu e no exceda al qu e indiqu e el Banco de M éx ico. 

11 . El Banco Intern ac io nal, S.A., rec ibirá los fo ndos co rres
pondientes a depós itos a pl azo medi ante la constitu c ió n de 
nu evos depós itos po r un términ o igual a l número de d ías que, al 
hacerse la transferenc ia, falten a los respec tivos depós itos para su 
ve nc imi ento y apli ca rá a e ll os un a tasa de interés igua l a la del 
depós ito o ri gin almente constituido po r e l interesado . 

Tratánd ose de depós itos de ahorro y en cuentas de chequ es, 
el Banco Intern ac io nal se ajustará a las instru cc iones que rec i
ba de los interesados para inve rtir sus f ondos en los términ os 
prev istos en la reg la Se ptu agés ima Sex ta o devo lve rl os confor
me a la reg la Septu agés im a Séptim a. 

Sep tuagés ima novena. El Ba nco Intern ac ional, as í com o las 
dem ás institu c iones de c rédito, deberán ce rc io rarse fehac iente
mente de que e l titul ar de los depós itos se encuentra en alguno 
de los supu es tos p rev istos en la reg la Septu agés im a Cuarta, de
biendo co nse rvar en sus archi vos la documentac ión que ac redi
te el cumplimiento de lo di spues to en es te punto. 

CA PÍT ULO XIII 
COM UN ICAC ION ES 

O ctagés ima. Las empresas te lefó ni cas, las empresas áe reas, 
las empresas nav ieras, las empresas ferrov iari as y las de 

vías generales de comuni cac ió n con e l exteri o r, de nac iona lidad 
mex ica na, podrán mantener cuentas espec iales de div isas en ent i-
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dades f in anc ieras de l ex teri o r, pa ra hacer frente a los compro
m isos intern ac io na les que hu b ieren cont raíd o, y los gas tos ne
cesa ri os a rea li za r para la debida pres tac ió n de l se rv ic io en el 
ex teri o r, as í com o para su m anutenc ió n y conse rvac ión. 

El Ba nco de Méx ico es tabl ece rá las reg las y condi c io nes que 
cons idere necesa ri as pa ra ta l e fec to. 

Octagésima primera. La Sec retarí a de Comunicac io nes y 
Transpo rtes ll eva rá un reg istro de las operac io nes que confo r
me a co nve nios, rec iproc idades o intercambios, se requieran 
efec tu ar en m o neda extranj era, p ro porc io nando dic ha info rm a
c ión pa ra la elabo rac ió n de l p res upues to g loba l de di v isas. 

En todo caso, las di v isas se podrán girar por condu cto de l 
Ba nco de Méx ico o la institu c ión de c réd ito qu e d es igne, paga n
do el equi va lente en mo neda nac iona l. 

Octagés ima segunda. Los se rv ic ios pro po rc ionados a los 
usuari os nac io nales que requi eren la coordin ac ió n con admi
nist rac io nes o empresas del ex teri o r, para lograr comunicac ión 
fo ránea, se ca rga rán en m oneda nac io na l a l tipo de ca mbio o r
din ari o fij ado en estas reg las. 

Cuando e l dem and ante de los se rv ic ios el e comuni cac ió n sea 
del ex teri o r, las di v isas qu e se ca pten se ca nj earán en e l siste
m a nac ional c rediti c io, po r m oneda de curso lega l, utili za ndo e l 
ti po de ca mbi o o rdin ari o fij ado en es tas reg las. 

Octagés ima tercera. E 1 Banco el e M éx ico auto ri za a utili za r 
po r su cuenta y ord en, los se rv ic ios que la Sec retarí a el e Comu
ni cac io nes y Transpo rtes deno min a giros te leg ráfi cos intern a
c iona les, tanto para captar di v isas del exteri o r, paga ndo al 
usuari o o benefi c iari o del se rv ic io el importe a l tipo el e cambi o 
o rdin ari o, como para girar d iv isas al exteri o r, cumpliendo, en e l 
caso res pect ivo, con las reg las genera les que al efec to expid a 
el Ba nco. 

CAPÍTULO XIV 
DI SPOS ICION ES COMPLEM EN TARI AS 

O c tagésima cuarta. E 1 Banco de M éx ico podrá des ignar a 
una o va ri as institu c iones de c rédito, o in c lu so a una o va

ri as o fi c inas, sucursa les o agenc ias ele las mism as, para qu e 
efectúen las o perac iones con di v isas a que se refi eren es tas 
reg las ge nera les. 

O ctagés ima quinta. El tipo de cambi o o rdin ari o es apli cabl e 
en el caso de l pago de l enca je lega l y de los intereses que se ge
neran po r to ci os los depós ito s denominados en m o neda extran
jera, que aún subsist an. Las ope rac io nes interbanca ri as se li
quidarán tambi én utili za ndo el tipo de ca mbi o ordin ario . 

Octagés ima sex ta. Los res identes en el país o en el extranje ro 
podrán entrar y salir de l país ll eva ndo consigo has ta c inco mil 
pesos mex ica nos. 

Las institu c iones de crédito de l país, deberán abstenerse de 
expedir doc umentos deno minad os en m oneda nac ional pagad e
ros sobre el ex teri o r; transf erir m o neda nac io nal al extranjero; y, 
en genera l, ll eva r a ca bo cualquier operac ió n que implique si
tu ar moneda nac ional en e l ex tranjero . 
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Octagés ima sép tima. Se suj eta a permi so prev io la exporta
c ión de o ro, pl ata, b ill etes o moneda ext ranj eros y b ill etes o m o
ned a nac ional, en los términ os de los ac uerd os exped idos por la 
Sec retari a de Hac ienda y Crédi to Públi co y la Sec retari a de Co
m erc io, en la es fera de sus competenc ias, con las pro hi b ic iones 
y m oda lidad qu e en los mismos se ind ica n. 

Octagés ima octava. Las personas fí sicas o m ora les res iden
tes en Territo ri o Nac iona l, só lo podrán ve nder di v isas o m o
nedas extranj eras a l Ba nco el e México y a las in st itu c io nes de 
créd ito del país, o dem ás personas autori za das expresa m en
te po r el Banco . 

Octagés ima novena. Los ho teles y las agenc ias el e v iaje, 
como pres tadores de se rv ic ios turí sti cos a que se refi ere el A r
ti culo Dec imoprimero del Dec reto que establece el contro l gene
rali za do de ca mbios, debidamente insc ri tos en el Reg istro Na
c ional de Turi smo y a pro pu esta de la Sec retarí a de Turi smo, 
podrán captar di v isas o mo neda ex tranj era si ti enen autori za
c ió n del Banco de M éx ico otorgada por conducto de la insti
tu c ión de crédito que aqu él ind ique, mism a a la qu e deberán 
entrega r dichas di v isas al dí a hábil siguiente a aque l en el qu e 
las hubieran rec ibido. 

El se rv ic io de ca ptac ión de di v isas de ex tranj eros se conside
ra parte de las acti v idades que como empresas de se rv ic ios 
turí sti cos deben pro porc io nar a l usuari o. 

En ningún caso, los ho te les y las agenc ias de v iaje podrán 
vender divi sas a los usuari os o a l públi co en genera l. 

A propues ta de la Sec retarí a de Turi sm o, los ho teles y las 
agenc ias de v iaje a que se refi ere es ta regl a, podrán tener cuen
tas espec iales de di v isas en entidades fin anc ieras del exteri o r, 
en los términ os ele la Reg la O ctagés im a. 

Nonagés ima. Las casas de ca mbi o del país, só lo podrán cap
tar d ivi sas y hacer su conversió n a moneda nac ional, con auto
ri zac ión del Banco de M éx ico o to rgada por condu cto de la ins
titu c ió n de crédito que se indique 

En la auto ri zac ión correspondiente se le indica rá la comisió n 
qu e podrá obtener por el se rv ic io que se pres te a la institu
c ió n de crédito respec tiva. 

En todo caso, las casas de ca mbio tendrán prohibido ve nder 
las di v isas o moneda ex tranj era que ca pten. 

El Banco de M éx ico tendrá la fac ultad de revoca r las autori
zac iones a qu e se refi eren es ta reg la y la anteri o r. 

Nonagésima primera. El Ba nco de M éxico podrá autori za r a 
las sucursa les o agenc ias en el ex teri or de institu c iones de crédito 
del país, el mantener depós itos o cuentas en m oneda extranje
ra de res identes en el exteri o r o en M éx ico, que se utili za n para 
paga r compromisos en m oneda extranjera en el exterio r, as í 
como seguir documentando este tipo dé operac iones hac ia futuro. 

En la mism a fo rm a se podrá m antener las operac iones ac ti
vas en mo neda extranj era qu e hayan ce lebrado o que ef ec tú en 
dic has sucursa les o agenc ias en e l ex terio r, las cuales se podrán 
cont inuar documentando en esa form a. 

doc um ento 

Nonagés ima segunda. Las personas f isica> o m ora /e., pod rán 
utili za r los se rv icios de l sistem a nac ional c red it ic io pa ra girar a l 
exte ri o r d iv isas que posea n pa ra paga r susc ri pciones de pub li ca
c iones ext ranj eras cul tu ra les o c ient íf icas. 

Sa lvo univers idades, inst ituciones ele estud ios supe ri ores o 
centros de inves tigac ión. no se podrá gira r una ca ntidad mayor 
ele quinientos dó lares de EUA al año. En cualquier o tro caso. se 
so li c itará a l Banco ele Méx ico auto ri zac ión para poder g irar 
anu alm ente, cant idades mayores 

Las ins titu c iones el e c réd ito de l pa ís, de acuerdo a las d ispo
nibil idades de di v isas, podrán hacer los giros al ex teri or a q ue se 
refi ere esta reg la, cobrando el se rv ic io en m oneda nac iona l. 

Nonagésima tercera. Para aq uell os casos no comprend idos 
en es tas reg las ge nerales, y en ta nto se exp iden las que co rres
ponda n, el Ba nco de Méx ico es tab lece rá una of ic in a pa ra aten
c ión de as un tos que po r su naturaleza sea n urge ntes. 

Nonagés ima cua rta. Pa ra el efi caz cump l imiento de las 
reg las a que se refi ere el presente instrum ento, la Comisió n ln
te rsecretari al podrá crea r las subcomi siones, m eca ni sm os o 
procedimientos de coordin ac ió n que co nsid ere co nveniente y 
necesa ri o . 

Nonagés ima q u inta. La Sec reta rí a de Hac iend a y Créd ito 
Públi co y el Ba nco de M éx ico, en la es f era de sus com pe tenc ias 
y con la pa rti c ipac ión qu e le co rres pond a a la Comi sió n ln
tersec retari al, pod rán m odi f ica r, adi c ionar o deroga r to ta l o 
parc ia lmente las reg las generales a que se refi ere es te inst ru 
mento, atendiendo a la situ ac ió n económi ca y f in anciera en ge
neral en el país o en pa rti cul ar en reg io nes, sec t ores o ram as de 
ac ti v idad econó mi ca. 

TR ANS ITO RI O 

U nico. Las presentes reg las genera les entrarán en v igo r al 
dí a siguiente de su publi cac ió n en el Diario O fi c ial de la 

Federac ió n. 

En los términ os que señalen la Sec retaría de Hac ienda y Cré
d ito Públi co y el Ba nco de Méx ico, las in stitu c iones el e créd ito 
del país rea li za rán las ac ti v idades necesa ri as a efec to de que al 
21 de sep tiembre, pu eda n empeza r a operar confo rm e a es tas 
reg las generales. sin menoscabo de cont inuar efectuando las ope
rac iones q ue conform e a las mism as v ienen rea li za ndo. 

M éx ico, D. F. , a 14 de septiembre de 1982. Por ausenc ia de l 
Sec retari o de Hac ienda y Crédi to Pú b li co, el Subsec reta ri o del 
Ra mo, A ntonio Enríqu ez Savignac. El Secretari o de Program a
c ió n y Pres upues to, Ram ó n Aguirre Velázquez. El Sec retar io de 
Re lac iones Exteri ores, Jorge Cas tañeda. E 1 Secret ari o de Patri
monio y Fom ento Industri al, José A ndrés Oteyza. El Sec retari o 
de Comerc io, Jo rge de la Vega Dom ínguez. E 1 Secreta ri o de Agr i
cultura y Rec ursos Hid ráuli cos, Franc isco Merin o Rábago. El 
Sec retari o de Comunicac iones y Transpo rtes, Em il io Múj ica 
M ontoya. La Sec retari a de Turism o, Rosa Luz Alegría. El D irec
tor General del Banco de México, Ca rlos Te/lo. El Pres idente ele 
la Comisión Nac io nal Ba nca ri a y de Seguros, En r ique Cree/ de la 
Ba rra. O 
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Timothy E. Anna, La ca ída del gobierno españo l en 
la c iudad de M éx ico, Fondo de Cultura Económica, 
M éx ico, 1981, 253 pág in as. 

E ste li b ro consti tuye un es fu erzo por anali za r la lucha de la 
independencia de M éx ico. Se da pa rti cul ar atención al estu

dio de la causa de la derro ta rea lista en su centro de poder eco
nómico y po líti co: la c iudad de M éx ico. 

Ya desde el pref ac io, el autor (pro fesor de la Universidad de 
Neb raska) es tabl ece los o bj eti vos centrales de la obra: 

En primer luga r, demos trar que la ca íd a de l gobiern o españo l 
en la c iudad de M éx ico, des pués de 300 años de " legi timid ad y 

autoridad" , se debe más al debilitamiento de la é lite económi
ca y gobern ante que a la acc ión de los rebeldes. 

E 1 segundo o bj etivo, deri vado del anterior, es demostrar qu e 
la culminac ió n de la independencia en 1821 no puede ca racteri
za rse ni com o revo lu c ión tr iunfante, ni mucho menos como 
una contrarrevo lu c ió n con respec to a los obj etivos inic ialmente 
pl anteados por Hidal go y M o relos, tal como señalan Lui s Vill o 
ro y Romeo Fl o res Caball ero. 

Para el autor, po r tanto, la so lu c ión iturbidista de 1821 f ue 
" prim ero, y ante todo, una com ponenda en gran esca la de los 
obj etivos de los ant iguos re beldes con las met as m ás limi tadas 
de la éli te" . 

Para fund amentar tan novedosas hipó tes is, el profesor A nn a 
desa rro lla una extensa y bien sustentada argumentac ió n a lo 
largo de dos grandes partes : " El t r iunfo de la guerra" y " La pér
dida del país". 
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En la primera parte se in c luyen siete capítu los . El p rim ero, 
in tit ul ado " Esta nobilísima ciudad" , se dedica a descr ibir, de 
una manera ge neral, las ca racteríst icas soc ioeconórni cas de la 
población capita lina. El ob jet ivo es estab lecer la compos ic ión 
regional de c lases corno un ref lejo de la ex istente en Nueva Es
paña. Así, An na hace la siguiente propuesta de estratif icac ión: 
ad mini st rat iva real y élite ext ranj era. é lite loca l, pequeña bur
guesía y pobres . 

El autor acepta que su propuesta es una var iante de la hecha 
por Villoro en su conoc id a obra sobre el proceso de indepen
dencia. Las varia ntes introducidas tratan de ajusta rse al esq ue
ma de hi pótes is manejado por el profesor de Nebraska; en él, 
las causas fundamentales de la ca ída del gob iern o imperi al en 
la Nueva España radi caron no en los " factores exte rn os" (entre 
los que in c luye las rebe liones de Hidalgo y Morelos) sino, sobre 
todo, en las contradicc io nes ent re la élite ext ranjera y la loca l. 

En es te pr im er capítul o, e l m ayor mérito del autor es el de 
cues tionar la va lidez de aque l esq uema analítico que atribu ye 
la causa fundamental de la indepe ndencia al enfrentam iento 
entre crioll os y " gachupines" . 

Con argum entos só lidos, se demostrará que entre la élite 
loca l, formada por crio llos y mestizos, también existían parti
darios de continuar bajo la férula del Imperi o españo l, y cuyo 
mayor radi ca li smo era asp irar a la autono mí a, que no a la inde
pendencia de la Nueva España. 

Sin embargo, el elemento anter io r no se ll eva a sus últim as 
consecuenc ias debido a que el autor tiende a no torn ar en cuen
ta cuá l es el origen económico de esas tendenc ias c las istas. 

En ef ecto, su caracterización soc ioeconórn ica de la pobl a
c ió n de la c iudad de M éx ico se centra en elementos demográfi
cos y étni cos . Así, le falta anali zar la importanc ia de la cap ital 
co rn o urbe cohes ion adora de los intereses econó mi cos de co
merciantes y mineros peninsulares y c ri o llos que const ituían el 
gru eso de la c lase dominante, as í co rno las interrelac iones y 
contradicc iones de éstos con la burocracia imperial. 

Es decir, no hay una exp licac ió n amplia de los mecanismos 
económicos y soc iales que permitían el funcionamiento de una 
c iudad como la de México, considerada la más impo rtante de la 
América españo la. De ahí que, cuando el profesor Anna habl a 
de las diversas c lases, no m enc iona las co ndiciones objet ivas 
que les dan origen, ni cuál era su conformac ión real en una so
c iedad que. como la novohispa na -al impulso del proceso de 
acumulación primitiva de cap ital- , estaba en pleno t ránsito de 
una soc iedad de castas a una de c lases. 

En los seis capítulos restantes de la primera parte, e l autor 
ana li za las que considera fu eron las principales amenazas con
tra e l gobierno españo l en la c iudad de México de 181 O a 1821. 
Las señaladas por Anna, en orden jerárqui co, son las siguientes: 

• La autonomía de la Nueva España con respecto a la Coro
na, planteada por la élite loca l. 

• Las insurrecc iones armadas de Hidalgo y More los. 

• La situac ió n ex istente en España a raíz de la lu cha entre 

bibliografía 

liberales y monárqu icos, en torn o a la vigenc ia y derogación de 
la Const itu ción despu és de la res tauración de Fernando VI I. 

• El problema del abastec imiento de la c iud ad de M éx ico 
en las condic iones de guerra , agravadas por la gran ep idem ia de 
1813. 

La lóg ica utilizada por el autor para v incu lar estos cuatro 
elementos con los objet ivos centra les del l ib ro se sintetiza en 
los siguientes pu ntos: 

1) Para e l autor, las fuerzas po lí ticas dominantes en la c iu
dad de México son la élite extra nj era y la loca l. Por e llo, el pe
ligro mayor para el gobierno imper ia l en la Nueva España no 
fue la rebeldí a de Hidalgo y Morelos, sino el afán de autonomí a 
de secto res importa ntes de la éli te loca l y de la pequeña bu1 
guesía, posición ya manifestada desde 1804 después de la " con
so lidación de va les" y que seguirí a p resente en la revuelta de 
Primo Verdad (1808) y en las suces ivas elecc iones para el Ayun
tamiento que se ce lebra rí an antes de la derogac ió n de la Cons
titución en 1816. 

2) Po r lo anterior, esc ribe Anna, las rebeliones armadas de 
Hidalgo y Morelos realmente nunca tuvieron eco en la cap ita l. 
En su m omento m ás tórrido, al encontrarse Hidal go y sus fuer
zas a las puertas de la c iudad, la pob lac ión c ierra filas en torno 
al Virrey y se declara ab iertam ente mon árqui ca, posición adop
tada aun por los sectores autonom istas. De ahí que Hid algo no 
se decidiera a toma r la c iudad de México. 

3) Así, el factor menc ionado permitió que el gobierno co lo
nial conservara su autoridad hasta 1816. A pa rtir de este año, la 
situ ac ión política que se v ivía en España, ca racterizada por el 
retorn o de Fern ando V I 1 al gobierno y por la derogación de la 
Constitución, aunada a los problemas econó mi cos a los que se 
enfrentaba la Nueva España, harí an que poco a poco tanto la 
élite loca l como la ext ranje ra fueran planteando la neces idad 
de un proyecto político distinto al rad ical de Morelos y a l abso
lutista de los mo narquistas peninsul ares, tercera opción que en
contra rí an en la " componend a" de lturbide. 

Precisamente en el último capítul o de la primera parte, y en 
los dos que confo rm an la segunda, el autor ana li za el contenido 
de esta terce ra opción que se manifestaría como hegemónica 
en el proceso de consumación de la independenc ia. 

Segú n Anna, el "sorpresivo v iraje" en la posi-ción política de 
l tu rbid e conden saba la desilusión de los miembros de la élite 
c ri o ll a ante todo lo hispano, as í como su rechazo a un movi
miento radi ca l que, teniendo sus o rí genes en Hidalgo y More
los. encontraba un último basti ó n -sumamente debilitado
en la lu cha de Vicente Gue rrero. 

Por ello, la consum ac ión de la independenc ia, según el 
autor, es produ cto de la componenda que se deriva de la propia 
debilidad de la Corona y de la élite extranj era, ya que en 1820 el 
gobierno españo l en México tenía exce lentes probabilidades de 
subsist ir después de haber sorteado el período de inestab ilidad 
que va de 1810 a 181 6. 

Algunas reflexiones en torno a estas afirmaciones del autor 
son las siguientes: 
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Res u lta inexac to p lantear que la situa c ión po lítica de l paí s y 
de la cap ita l en 1820 hu b iera perm itido un largo período de es
tab ili dad a l gob iern o co lo ni a l, de no habe r sido por la compo
nenda de 1 turb ide. 

En primer luga r, parece poco probabl e qu e -ta l como af ir
m a Anna- la c iudad fue ra abie rta y mayoritariamente pro
mon árqu ica. 

Las muestras de res iste nc ia a l gob iern o co lo ni a l que se ha
cen patentes desde 1808, y que e l prop io auto r desc ri be, si bien 
encabezadas por au tonomistas, no sign ifi can otra cosa que e l 
rec hazo popu lar a la po líti ca de la Corona, cuest ión por de
más cla ra en las e lecciones pa ra renovar e l Ayu ntamiento en 
1814 y 1815, en las que res ultaron e leg idos e leme ntos part id a
rios de la autonomía y de la independenc ia. 

Lo que en e l fondo sucede es que e l autor, a l consid erar los 
mov im ientos de Hida lgo y More los como "fac to res externos", 
p ierde de vista las interre lac iones de las d ive rsas fuerzas po lí t icas 
de la época, sus a li anzas y la m anera en que és tas determinan 
las particu lar idades de la consumación de la inde pendenc ia. 

Por eso mismo, e l autor no le da importa nc ia a lgu na a la par
tic ipac ión de los hered eros po lí ticos de Hidalgo y More los en e l 
p roceso de consum ac ió n. Si b ien es importante desm itifi ca r lo 
sucedido en 1821, para no sobreva lora r e l pape l desempeñado 
por Guerrero, entendiendo las mot ivac iones po lí t icas y soc ia les 
qu e lo ll evaron a esta b lecer una a li anza como la plasmada en 
e l Plan de Iguala, no es justo borrar de un p lumazo -ta l como 
lo hace A nna- la im porta ncia de un mov imiento reg ional de la 
envergadu ra de l de Vicente Guerrero, sob re todo cuando e l pro
b lema de l reg ionali smo po lítico y económ ico de este pa ís sería 
una de las constantes en e l período que va de 1821 a 1876. 

As imismo, e l autor no se p lantea otros aconteci mientos ex
ternos que mod ificarían la corre lac ión de fuerzas en e l país y 
que no forzosamente tendrían como cun a a España. Entre e ll os, 
tenemos los mov imientos ya tr iu nfantes de independencia en 
otros países hispanoameri ca nos y la conso lidac ió n de l cap ita li s
mo y de la revo lu c ión indust ri a l en Inglate rra y Franc ia, cues
tión que vo lvería comp letamente obso leto un sistema im per ia l 
como el españo l. 

Así, a l no interrelacionar los di ve rsos fa c tores y fuerzas pol í
ticas presentes a lo largo de la lu cha por la independencia, e l 
autor tiene que recurrir a una catego rí a ah istóri ca como es la de 
la "componenda en gran esca la" promovida por la é li te a través 
de l turb ide. 

Si bien se puede utili za r el térm ino componenda para ca rac
te ri zar la posición adoptada por e l futuro prime r em perador de 
México, no es co rrec to dar le a l prop io hec ho una validez c ientí
f ica que no t iene. 

Es decir, la act itud oportuni sta de lturbide se expli ca no só lo 
por sus ca racte rí st icas persona les, sino por e l conjunto de ante
cedentes históri cos prev ios a 1821, los que - a pesar de se r 
tocados por A nna- no se tratan como un todo en e l li bro. 

Sin embargo, considero que esta obra, por la información 
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qu e cont iene y por lo novedoso d e a lgu nas de sus tesis, que 
t ienden a desm it if ica r c iertos va lo res tradic io nalmente maneja
dos por los hi stor ic istas m ex ica nos, es de consulta ob ligada 
para cua lqu ier estudioso de nuestro pasado. D 

URUGUAY: UNA HISTORIA 
ECONÓMICA ACTUAL 

Ricardo Gamboa Ramírez 

M H .J. Finch, A Political Economy of Uruguay since 
1870, Macm il lan, Lond res, 309 páginas . 

E n una nota reciente1 se comentó la edi c ión montevideana 
de l li b ro de H . Finch que aborda la hi stori a de la economía 

uru guaya durante e l sig lo comprendido entre 1870 y 1973. Aca
ba de aparece r la muy cuidada ed ic ión británica de la misma 
obra. A lgun as mod if icac iones inc luidas en ésta ob li gan a 
amp li ar e l ante rior comentar io. Si bien los capítu los fundamen
ta les mantienen e l m ism o contenido, se deben m arca r dos dife
rencias importa ntes: 

1) El li bro se ha organ izado ahora de una m anera que reve la, 
por su fo rma misma, a lgunas de sus líneas exp li cat ivas centra
les: se ha ubicado e l capitul o referente a la pob lación y la so
c iedad (cap. 2 en esta edición 2) antes de todo el desarro llo del 
análi sis económ ico - introdu c iendo así un marco descript ivo e 
hipotét ico sob re la est ru ctura social que influye en y perm ite 
o rd enar muchas de las exp li cac iones poster iores-; se ha parti
do e l capítul o sob re e l comerc io exte ri or para repartir lo en uno 
referente a las exportac iones y la indu stria de la ca rne (cap. 5) 
-conex ió n obv ia pero no por e ll o menos sustant iva en la e luc i
dación del funcionam iento de la economía- y otro re lat ivo a 
las im portaciones y la industr ia li zac ión (cap. 6); pa ra termina r, 
se ub icó como penúl timo el cap ítulo de la crisis económi ca del 
período 1955-1970 (cap. 8), que anuda y si nteti za las tendenc ias 
descritas y exp li cadas du rante tod o e l lib ro .3 

2) Se ha ag regado un capítulo fina l sobre e l rég imen militar 
y la evo luc ión económica bajo su influencia después de 1973. 

Esta ad ic ió n constituye una novedad en la historiografía 
económica uruguaya de los ú lt imos años. Excepto un trabajo d e 
hace a lgo más de un año, resul tado de una invest igac ión con 
objetivos distintos de los propiamente histór icos, esc rito por 
D anilo Astor i y D anie l Gazcue,4 que inco rpora un largo capítu
lo titul ado "E l proceso económ ico uruguayo durante e l período 
1963-1979", no hay aná li sis ni in terp retac io nes que integ ren de 
manera g lobal los ca mbios económi cos de los años rec ientes y 

1. Véase " Una histori a concreta de l Uruguay contempo ráneo", no
ta bibl iográfica de Martín Pu chet sob re la obra de Henry Finch, Historia 
económica del Uruguay con temporáneo, en Comercio Exterior, vol. 32, 
núm. 3, Méx ico, marzo de 1982, pp. 315-318. 

2. Este capítu lo era el úl t imo en la ed ic ión uruguaya. 
3. Los capítu los correspond ientes eran el V, " El comercio ex teri o r", 

el IV, " La indu stri a li zac ión", y el 11 , " La cri sis económ ica". 
4. Estilo de desarrollo, mercado de trabajo y evolución demográf ica: 

un modelo de experim entación numérica para el caso uruguayo 
(mimeo), CIEDUR-PISPA L, Montev ideo, 1981 . 
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la evo lu c ión de las tendenc ias estruc tura les. Está c laro que hay 
mu chos artí cu los y monografí as que enfoca n aspectos pa r
c iales de la situ ac ió n económi ca posterior al go lpe de estado y 
de la po lí ti ca económ ica por él in augurada, pe ro és tos no se 
vi nculan a un esfuerzo de reco nstru cc ión histó ri ca compl eta . 
Un a recopil ac ió n extensa, aunque no ex haust iva, de esta pro
du cc ión monog ráf ica -sobre todo de la m uy prolife ra elabora
da dent ro de l país- es tá contenida en la inves ti gac ió n men
c ionada. 

La inform ac ión es tadísti ca de l último capítul o de Fin ch, con
juntamente con la contenida en es ta in ves tig ac ió n, const itu yen, 
a su vez, las más compl etas sistemati zaciones de l ace rvo cuan
titativo ex istente sob re el fu nc ionam iento económ ico uruguayo 
de 1973 a 1979, desde una ó pti ca distinta de la de los orga nis
mos gubern am entales. Esa recopi lac ión de aportes reci entes y 
esta inform ac ió n es tadísti ca pu eden conform ar las fu entes ne
cesa r ias para la c reac ió n histo ri ográf ica qu e se emprenda en el 
futuro. 

Interesa res umir y com entar aquí , dada la novedad, algunos 
as pectos de l últim o ca pítul o de Finch. Se ini c ia con una breve 
reseña de los acontec im ientos mi li tares y po lí t icos prev ios al 
go lpe de 1973. Se verifi ca la parti c ipac ió n crec iente qu e fu eron 
adquiriendo las fu erzas arm adas en la vida política del paí s, 
predominantem ente desde 1972, y su agrupamiento en fracc io
nes o co rri entes que en el plano políti co c ri sta li zaron alrededo r 
de las opciones ll am adas " lega li sta" - continuadora de la inst i
tu c ionalidad ex istente- y " rupturi sta" -partidari a de abo lir el 
o rden políti co v igente y sustituir lo por ot ro insp irado en la ideo
logía de la seguridad nac ional. En el plano económico, las frac
c iones se reunían, por un lado, en torno a un conjunto de pl an
teamientos pretendidamente peru anista s que fundamentaban 
un reformi smo confuso con tintes de dirigismo estatal y m es ia
nismo militar y, por o tro, en posi c iones inclin adas a adoptar las 
o ri entac iones promovidas por los que en aquell os dí as dirigían 
la culminac ión del " milagro bras il eño". Sobre este telón de fo n
do se desc riben los aconteci mientos militares de febrero de 
1973. Los objetivos po líti cos y económicos que las fu erzas ar
m adas expresa ro n en aque l momento m edi ante dos fam osos 
comunicados merecen la siguiente con siderac ió n del auto r: 
"conforme a la li sta a leatoria de propósitos po lít icos, los comu
nicados son sim pl emente un intento de expresión que no se ba
sa en un análi sis coherente y sistemático de los problemas na
c ion ales" 5 A partir de esta indefini c ión programática y de los 
crecientes embates de los secto res rupturi stas se produ ce la 
quiebra inst itu c io nal de junio de 1973. Fin ch la interpreta como 
la so lución a que ob ligó la c ri sis de hegemoní a de las c lases ca
pitalistas nat ivas . El rég im en militar desc rito en su faz 
ampliam ente represiva es captado también en su neces idad de 
leg itimación. Se observa as í que, a pesar de la profusa labor de 
ap las tamiento fí sico de la opos ic ión," .. c ierto t ipo de proceso 
po líti co representat ivo puede considerarse esenc ial para la su
pervivencia de l Estado cap itali sta en el largo p lazo, dada la d i
ve rsa es tructura de intereses dentro de la c lase capita li sta; ade
más, es improbable que aun la ofic ialidad m ás conserva dora 
crea que el actual nivel de compromiso político de los militares 
pueda mantenerse indefinid amente". 6 

Este marco po líti co, qu e comprende la vocac ión de largo 

S. M.H J. Fin ch, op. cit., p. 249. 
6. /bid' p. 251 . 

bibliografía 

p lazo qu e tuvo la so lu c ión m ili tar y su neces id ad de consenso, 
sirve com o refe renc ia de l análi sis poste ri o r. La es trateg ia eco
nó mi ca y su po lí ti ca consecuente reposa n en estos rasgos def i
nidores de l rég imen mi litar. 

La est rategia se in spira en e l Pl an Naciona l de Desarro ll o 
1973-1977, elaborado por el gobierno c iv il de Bord aberry. Tal 
insp irac ió n se debe a que dicho pla n es una guía co herente para 
un equipo nu evo e in experto de hacedores de po líti ca económi
ca com o son los mi li tares, y también a q ue tien e un alto grado 
el e co inc iden c ia ideo lóg ica, por sus postul ados neo /ibera/es, 
co n la postu ra anti marx ista que uni f ica a las fue rzas arm ada s. 
Parti endo de un di ag nós ti co qu e perc ibe a la economí a uru
guaya, con su alta protección estata l que ha perv iv ido, con múl
tiples va ri antes, desde el perí odo de la sustitu c ió n de im porta
c io nes, como perturbadora de l ob jeti vo of ic ial de res taurar el 
sistem a de prec ios en su fun c ió n ori entadora de la as ignac ión 
de rec ursos.7 se señalan las m etas de l periodo. Ésta s son: redu
c ir la tasa de inf lación en el co rto p lazo a ni ve les razonab les, 
que se es tab lece n alrededor de 20 % anua l, y aum entar las ex
porta c io nes y cam bi ar su com pos ic ión en fa vo r el e las que se 
prod ucen con m ateri as prim as agropec uari as, en e l largo p lazo. 

Enun c iada la Ps trateg ia. Sf' aprecia n los dos aspectos necesa
ri os para ap li ca rl a: la esta biliz ac ión del ni ve l de precios y la 
rest ru cturación que permita la industri a exportadora. Esta últi
ma buscaba, a su vez, reinsertar al país en la econo mí a mundi al 
ele acuerd o con los ca m b ios oc urridos en los mercados ex teri o
res tradi c iona les. 

Las m ed idas de po líti ca económi ca que se inten taron ll evar 
a la prá cti ca para log rar lo declarado fue ro n, entre ot ras, las si
gu ientes: e l contro l el e la ta sa de crec imiento de la oferta mone
tari a; la contra cc ió n del gas to pC1b li co, reorientánclo /o en favor 
de la inve rsió n; el es tímu lo el e las tasas de ga nanc ia de diferen
tes act ividades m ed iante la cl esg ravac ión ·de rentas personales, 
dividendos y herenc ias; la desv iac ió n de la pres ión f isca l qu e 
actuaba sobre el comerc io ex terior hac ia el consumo intern o 
por medio del impu esto al va lo r agregado ( IVA} y hac ia el sec to r 
agropecua ri o m ed iante un impu es to sobre la diferenc ia de pro
du ct iv idad res pec to a la medi a potenc ial de la tierra (l mprom e}; 
la instaurac ión ele un sistema de es tímu los a los ex po rtadores, 
ll amados re integros, qu e se pagaba n a aquellos que vend ían 
produ ctos considerados no t radic iona les, y, por últim o, la li be
rali zac ió n de las ta sas el e in te rés . 

Los res ultados el e es tas m edidas son d iferentes con res pecto 
a las dos m etas deseadas. En cuanto a la in f lac ión, af irma Fin ch 
qu e, a pesa r de e ll as, no se ha contro lado el proceso desa tado 
de au mento ele las cot izac iones. " Las ta sas de crec imiento de 
los precios siguen siendo al tas; ha sido necesa ri o, cada c ierto 
tiempo, ciar pri o ri dad a m edidas antiin f lac ionarias tempo ral es. 
con preferenc ia sob re ot ros ob jetivos. No obsta nte, pod ri a su
pon erse que el progra m a de estab ili zac ió n no ha fa ll ado por
que, en pa rte, el rég imen ha sido capaz de uti l iza r incrementos 
en el ni ve l ele prec ios pa ra logra r ot ro el e sus ob jet ivos : un a 
dec lin ac ió n mayor de l sa lari o rea l. Si n embargo, en un sentido 
m ás ge nera l, esto es erró neo porque divo rc ia los o bj eti vos de la 
estab ili zac ió n y la res tru c turación ."8 Y es c lara la compatibili 
dad y simultaneidad que ambos prog ram as ti enen en la es trate
gia g lobal. 

7. Confróntese, ibid., p. 254 . 
8 . /bid' p. 260. 
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La res tru cturac ión, expresada f und am enta lmente en un cam
bio notab le de la compos ic ió n de las exportac io nes, ha favore
c ido sobre tocio a l grupo de los industria les exportadores y a los 
ba nqueros. Empero, no se ha fundado en el pape l desempeñado 
por e l m eca nismo el e los precios en la as ignac ión de los recur
sos, que ha siclo el artícu lo de fe del rég im en,9 sino en algu nas 
m edi das ele corte in te rvencion ista, como los rei ntegros, y en la 
coe rc ió n laboral ejercida por el mismo Estado mediante la 
repres ió n contra los sindi catos. M as" ... reso lve r la cr isis de la 
c lase capita li sta req uiere que se estab lezca n cond iciones que 
al ienten la rentabilidad ele algunos sec tores ele la c lase y que se 
rea nude el p roceso de acumul ac ió n". 1º Y esto no lo ha logrado 
todavía el mode lo económi co impl antado por los mi li tares, ya 
que mantener las ga rantías para la apropiac ió n privada de los 
medios ele producc ión no ha signifi cado, ni tiene por qué signifi 
car, un a nueva fase de acumul ac ión cap ita li sta. 

Una considerac ió n part icu lar m erecen en este capítul o el 
secto r agropecua ri o y la política respectiva, que lo mantuvo al 
margen de la li bera l izac ión hasta 1978. También se eva lúan los 
escasos efectos que tuvo la invers ión ext ranjera (rem isa a parti
cipa r en mercados intern os pequeños, pertenec ientes a países 
inestables en lo soc ial y lo po lí tico) en el proceso de restructu
ración. No se ana li za en detalle la ban ca, p rotagonista ce ntral 
de l perí odo, aunq ue se la señala reiteradam ente como el grupo 
m ás beneficiado. C ierra el ca pítul o una presentac ió n de los de
sac uerdos entre los militares y algu nos técni cos de o ri gen c iv il 
sobre las o rientac iones de la política económica. 

Están claramente destacas en todo es te capítul o las rela
c io nes ent re políti ca y econom ía y e l pape l que las condic iones 
po líti cas impu estas después de junio de 1973 tuvieron en el pro
ceso económico. Se impone la transparen c ia con que se puede 
ver el tejido soc ial en la c ri sis y, en el seguimiento de las infl e
xio nes de la po lí tica económi ca, se rescata la re lac ión entre la 
eficac ia hegemónica de la c lase cap ita li sta y su superv ivenc ia. 

De la misma m anera que en todo el libro se abund a en el 
aná li sis ele la política económica, quizá una mayor informac ió n 
sobre las cont roversias entre los partidarios de la persistencia 
de c ierta dosis de intervenc ió n y los liberales a ultranza hubiese 
docum entado el grad ual ismo en la ap li cac ión de la estrateg ia y 
su impos ic ión a través de los res iduos de la ideo logía batllista , 
aún presente ent re algunos mandos mili ta res. 

Las ca renc ias importantes de este capítu lo f ina l son la 
ausenc ia de una descr ipc ió n de los movimientos ocurridos en el 
seno de los capitalistas urugu ayos, específ icamente las interco
nex iones generadas a partir de la banca y la erecc ión de sus pro
pietarios en los dirigentes de la c lase dom in ante, así como la 
comprobac ión concreta de su influ enc ia c reciente en la formu
lación de la po lí tica económ ica. 

Para conc luir, creo que es importa nte una re iterac ió n: el 
acervo de datos conten idos en el capítu lo, su aná li sis y la va lo
ración, a partir de e ll os, de estos años c ruciales para Uruguay 
son una referenc ia importante no só lo pa ra estudiar y compren
der lo sucedido. También lo son para ahondar un a discusión 

9. Confróntese, ibid , p. 261. 
10. /bid' p. 271 . 
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creadora que anal ice las opc io nes de po lí tica económ ica que 
deberá adopta r todo gob iern o que intente rehacer e l paí s co n 
objetivos nacionales y popu lares . O 

EL TERROR COMO PARTE 
DE LA VIDA DIARIA 

Martín Puchet 

Noam Chomsky y Edwa rd S. Herman , Washington y 
el fascismo en el Tercer Mundo, traducción de l 
inglés de Rosa Malina, Sig lo XX I Editores, México, 
1981 , 481 páginas . 

E n este primer tomo de una obra m ás amp lia, los autores se 
proponen describ ir y examinar la relac ión de Estados Unidos 

con los ll amados países c lientes. Los países cl ientes son aque llos 
en donde Estados Unidos t iene poderosas inversiones y en conse
cuenc ia le interesa preservar " la paz y la prosperidad". 

El li bro se basa f undam enta lm ente en el análi sis y descrip
c ión de dos aspectos del problema: 

'/) Los hec hos rea les: el sistema organi zado por Estados Uni
dos "ba jo su patroc inio y protecc ión", es decir, " un sistema 
neoco lo ni al de estados c lientes gobernado principa lmente me
d iante el terror y al se rvic io de los intereses de un a reducida é li
te loca l y ext ran jera negoc iante y mi li tar". 

2) La creenc ia o ficción ideológica de que Estados Unidos 
está dedicado "a impul sa r la causa de la democracia y los dere
chos hu ma nos en todo el mundo, aunque ocasionalmente pue
da comete r errores en la persecución de este ob jetivo". 

E 1 apoyo fundam ental de esta creenc ia o fi cc ión ideo lógi ca 
es el uso tendenc ioso de los m ed ios m as ivos de comunicación, 
ya sea a través de la propaganda inm oderada de algún suceso 
que interese resa ltar o bien soslayando esa inform ac ión si así 
conviene a la preservación de sus intereses. 

En un a nota introdu cto ri a los autores se refi eren a las dif icul
tad es por las que pasaron para pub li car este li bro. Ta les dificu l
tades se relac ion an con este segundo punto, ya que al constituir 
su trabajo una denun cia sobre el papel de Estados Unidos en la 
po líti ca interna de los ll am ados regím enes c lientes, hubo facto
res ideo lóg icos que ll evaron a la casa m atriz de la ed itorial a 
imped ir la distribuc ión de la primera ed ic ión de la obra, pese a 
que ya estaba n impresos 20 000 ejemplares y se había comen
zado a hacer publicidad en el New York Review of Books . En re
ferencia al primer punto, los autores presentan en un " frontispi
c io" un esquem a muy il ustrativo que ell os denominan el Sol y 
sus p lanetas; ahí se en umera n los países que est abl ecen una re
lación de c liente con Estados Unidos, en este caso por el monto 
tota l de ayuda militar recibida en el lapso 1946-1 975 y también 
por e l número de persona l militar entrenado en Estados Unidos. 
Desde lu ego figuran países de Amér ica Lat ina - in c luido Méxi
co-, Europa, Asia y África: 

El c riteri o de inc lusión es que sean países en donde ex istan 
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fuertes in tereses econó micos de la potencia im peri al y que, en 
consec uencia, ésta tenga interés en preservar su estab ilid ad 
política, aunqu e para ell o se req uiera el uso de la tortura y la 
v io lac ió n de la democracia y los derec hos hum anos. 

Estados Unidos intenta exp li ca r al mundo y a su propio 
pueblo por qué interv iene en diversas formas - in c luyendo des
de lu ego la militar- en otros países a lo largo y ancho de 
nues tro planeta Utiliza mu chos medios: desde la just if icac ión 
po líti ca y " moral " de defender la libertad y los derechos hum a
nos hasta la tergive rsac ió n de la informac ió n y el ocultam iento 
de la ve rd ad . 

La m anipul ac ión estadoun idense de la información ll eva a 
nuestros autores a hab lar de una "sem ánti ca del terror". Esto 
signifi ca que, en su af án de disminuir la distancia entre los 
hec hos y las c reenc ias, Estados Unidos no vac ila en c las ifi ca r el 
terror practicado por los gob iernos dependientes como cons
tru c tivo e inc luso como benigno. Estos calificativos, desde 
luego, se ap li ca n a países "amen azados" por el comunismo, co
mo - por ejemplo- Ca mboya; en es tos casos el uso del terror 
y la tortura es benéfico o const ru ct ivo porque se trata de defen
der al mundo libre. No sucede as í en Timor Orienta l, en cuyo 
caso, para empeza r, ni siquiera hay la difusión necesa ri a; por lo 
contrario, Estados Unidos da todo su apoyo militar y pub li c ita
rio al im periali smo loca l: Indo nes ia. 

Los autores de jan c laro a lo largo de su obra, y sobre todo en 
el ca pítulo final , que esta manipula c ión de l terror obedece a 
propósitos tan importantes como conservar un c lima de paz y 
prosperidad, idea l del sistema de libre empresa, y mantener 
in c luso un a actitud racista que no se detiene ante las torturas, 
los "baños de sangre" e incl uso el genoc idio, como oc urrió en 
Indochina o en el caso de c iertos indios de América Lat ina, co
mo los aché, de Paraguay (cap. 3, 3.4.3). 

Esta políti ca de terror se practica en todos los países que gi
ran al red edor del gran Sol, aunque la intensidad o la modalidad 
del " brillo" con que los baña sea diferente. 

Así, los autores c itan el caso del Cono Sur de América Latina. 
Ahí, la práctica del terror y la tortura of ic iales es ya común y ha 
dado lugar a un a numerosa emigrac ión por ra zones políticas. 
Sin embargo, como en es tos casos no hay amenaza inmed iata 
de comu nismo, el aparato de propaganda disminuye o disimu la 
los hec hos. 

Es interesa nte señalar qu e en dichas práct icas se da un inter
ca mbio de "conocimien tos". Así, por ejemplo, se introdu cen in
novac iones tecnológicas en la ap li cac ión de la tortura, como ha 
ocu rrid o en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. 

El eq uivalente de es ta s prácticas en otras lati tud es (Indoc hi
na, por ejempl o) ha sido probar contra los pueblos toda c lase de 
armas nu evas. 

Tambi én los " funcionarios" estadounidenses toman nota de 
los métodos de terror y tortura au tóc tonos (los estudian, los d i
gieren y asim il an) para propiciar lu ego procesos de "b ras il eñ iza
c ión" en otras partes, para alentar y sostener " pinochetazos", pa-
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ra exporta r -e ll os sí- la subve rsión y la desesta bi li zac ió n. Un 
aspecto que a los autores in teresa subrayar es que, como parte 
y como consec uenci a de es ta m anipul ac ión informat iva, tam
bién se p ract ican en Occ idente los lavados de cereb ro. Por 
ejemplo, durante la guerra de V ietnam los estud iantes eran los 
terroristas, as í que los med ios de comuni cac ión y el gob iern o 
dedicaban mucha ate nc ió n a sus movimientos de protesta, p re
sentándo los com o depredac iones También se utili zó este m e
canismo de descrédito contra el movimiento pacifista, al qu e se 
ca l ificó de v io lento y des tru cti vo. Ta les estratagemas se em
p lean para dist rae r a la op inión públi ca y alejarla de la ve rd ad 
de los hec hos; a corto plazo han res u Ita do ex itosas para el 
im per ia li smo. 

En e l libro se mu estra cómo la atenc ió n de los medios de co
municación se ha dedicado principalmente a destacar las v io la
c iones de los derechos hum anos ocurridas al este de l Elba, ig- · 
norando lo que sucede al respecto en Occidente. Deb ido a esta 
manipu lac ión, para los medios de comunicac ión un disidente 
sov iéti co va le más que mil es de lat inoam eri canos muertos, 
desaparecidos o torturados. Las intervenciones de Estados Uni
dos - económ icas, políticas y mi li tares - desatan un proceso 
recíproco en su propia soc iedad, af ec tándo la profundamente. 
La co rrupci ó n que este país introdu ce en los estados c lientes, 
con el soborno, por ejempl o, supone y requiere también la in
mo ralid ad y co rrup c ión de sus propios dirigentes. 

En sentido positivo se puede decir que un a parte importante 
del pueb lo es tadounidense se da cuenta del pape l que su país 
desempeñó en la guerra de Vietnam y en ot ras intervenc iones . 
De ahí que, en mayor o menor medida, según c ircunsta nc ias de 
cada momento históri co, se hayan dado -y se den- dive rsos 
m ov imientos de protesta. Chomsky y Herm an se refieren a la 
posición que cada c iudadano debe tomar ante la consta nte 
v iolac ió n de los derec hos humanos. Señalan que es importante 
parti c ipar en movimientos en pro de esos derec hos, procurando 
hacerlo en aque ll os que ofrezcan una perspecti va rea l de éx ito, 
en e l sentido de que los esfuerzos org ani zados tengan frente a 
sí un cauce abierto a sus gest iones o movili zac iones o, en todo 
caso, la posibi lidad de abrirlo. También insisten en que no ti ene 
mucho sentido protestar por las v iolac iones de los derec hos hu
manos en cualquier país situado al este de l E Iba si, por ejemplo, 
al mismo tiempo silenc iam os o ignoramos la situación imperan
te en este terreno en nues tro propio paí s. Como quien di ce, que 
no se va le ser ca ndil en la ca lle y osc uridad en la casa. 

Este aspecto, nos parece, convierte al li bro reseñado en un a 
o bra fundamental en estos tiempos. No se limita a describir por
menorizadamente los horrores, v iolen c ias, intervenc iones y 
crím enes (aunque en ese sentido constituye una denuncia exce
lente de las condic iones y mecanismos que posibi li tan y sustentan . 
las constantes v iol ac iones de los derec hos humanos), sino que 
también es un convincente alegato en favor de una necesidad 
urgente: tomar posición al respec to, asumir un compromiso. 

En sum a, los autores estud ian la form ac ión, en va ri as partes 
del pl aneta, de un mundo neoco /onial en donde e l terror fo rm a 
parte de la vida diaria, un infram undo gobernado por un reduc i
do grupo al se rv ic io de los intereses extra nj eros y de causas que 
muy poco tienen que ver con las asp irac iones populares a una 
v id a digna y hum ana. De todo ello dan numerosos ejemplos 
que documentan c laramente la situ ac ió n y proporc ionan losan-
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tecedentes, condi c io nes y resultados de la intervención militar 
ele Estados Unidos . 

E 1 conoc imi ento ele es tos fenómenos no es nuevo para 
muchos estudiosos de las c ienc ias soc iales, aunqu e en la obra 
cuentan mucho la ca ntid ad y ca lidad de las pruebas acumul a
das. Sin embargo, la aportac ión de Chom sky y Herm an rad ica, 
más bien, en que com o resultado de un estud io c ientífi co se ri o 
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se prueba que los medios m as ivos ele comuni cac ió n desempe
ñan un pape l fundamental en la co nservac ión el e las situac iones 
descritas de terror y c rim en. Es una aportac ió n importante, por 
si todavía hubiera a lguna persona honesta que pensa ra que, en 
ve rd ad, Estados Unidos es e l guardi án de la democracia y los 
derechos hum anos en el mundo. O 

Elena Cabello Naranjo 
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mercados y productos 

1 ntercambio comercial 
México-Puerto Rico 1 

DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS 
Y PROYECTOS 

GENERALIDADES 

P uerto Rico se localiza en el mar Caribe y forma parte de las 
Antillas Mayores; su extensión territorial, incluyendo las 

islas Vieques, Culebra y Mona, es de 8 896 km 2. La forma de 
Puerto Rico se asemeja a un re ctángulo de aproximadamente 
160 km de largo por 56 de ancho. 

E 1 suelo, que en otro ti empo tuvo gran riqueza forestal , ac
tualmente se destina a la agricu l tura de plantación . Cuenta con 
yacimientos de minerales metá li cos y no metálicos, entre los 
que destacan las arcillas y ca lizas para elaborar cemento, la ca l 
y la sa l, pero la minería tien e ca rácter marginal. Se estima que 
hay reservas potenciales de cobre, níquel , coba lto, cromo, hie
rro y se presume la ex isten c ia de oro, p lata, manganeso, titanio, 
p lomo, cinc, algunos elementos radiactivos, y de yacimientos 
petrolíferos en la plataforma continental. 

La densidad demográfica llega a 397 habitantes por km 2 . La 
población total asciende a cerca de 3.5 millones de persona s, 
con una tasa de crecimiento anual de 2.3%, que tiende a dis-

Nota: este trabajo fu e elaborado por Ofelia Alfa ra con el apoyo de 
Carlos Gonzá lez Rosas. 

minuir. El 80% está integrado por b lancos y mestizos y el resto 
por negros; las etnias nat ivas -taína y borinquen- fueron ex
terminadas. A mediados de 1977 los principales núc leos urba
nos contaban con el siguiente nümero de habitantes: Sa n Juan. 
la capital, con su área metropolitana, alrededor de 1 270000; 
Bayamon, 213 600; Pon ce, 207 500; Caro lina, 164 900; Caguas, 
119 800; Mayagüez, 106 500, y A rec ibo, 84 000 

En Puerto Rico hay un elevado desempleo; su nivel depende 
de la ac tividad de la economía estadounidense. En efecto, cuan
do en este país se ace lera la producción y la demanda de 
empleo. el desempleo en la isla antillana disminye, y a la inversa. 

Otro factor que influye en el emp leo puertorriquer'io es el 
flujo de inversiones estadounidenses, aunque recientemente se 
ha observado una fuerte preferencia de los inversionistas por 
sustituir mano de obra por tecnología , tanto en el sector in
dustrial como en el agrícola. Con ello se busca evadir la obliga
ción de nive lar el sa lario de los islenos con el de los traba jado
res estadounidenses. 

Aun cuando es muy aventurado ca lcu lar e l desempleo (debi
do a las fuertes corri entes migratorias hacia Estados Unidos), se 
estima que se ha agudizado en los últimos anos. En efecto, las es
tadísti cas oficiales calcu laban que era de 13% en 1974, de 
18% en 1975, de 20% en 1977 y de 24% en 1981 ; no obstante 
esta c ifra, se esti m a que el desemp leo rea l afecta a 40% de la 
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pob lac ión económ icame nte ac tiv a. Las autoridades esperan 
que e l desempl eo d isminuya, pero las recientes res tri cc io nes 
presupuesta ri as se han t radu c ido en severos ajustes a la oc upa
c ión, tanto en el sec tor púb li co como en el pr ivado. 

Has ta f ines de la segunda guerra mundial la pr in c ipa l f uente 
de empl eo fue la agri cultura. Poster io rmente, la ca renc ia de re
cu rsos no renovab les in c linó a los es tadounidenses a apro
vec har en las m anu factu ras y los se rv ic ios, la m ano de obra 
barata. De este m odo, en c ierta m edida Puerto Rico se ha con
ve rtid o en un a m aqu i ladora de Estados Un idos. 

La pob lac ión económicam ente ac tiva se concentra en los 
se rv ic ios y el comerc io (61 % del tota l), en tanto que las act iv i
dades que produ ce n b ienes tangib les -agricu ltura e indus
· ,ia- só lo absorben 6.5 y 18.5 por ciento, respect ivamente. La 
construcción emp lea alrededor de 7.4% de la PEA (véase e l 
cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Puerto Rico: estructura del emp leo en 1976 
(Porcentajes) 

Sectores 

Total 

Agri cul tu ra, si lvicul tura y pesca 
Manufacturas 
Constru cc ión 
Transportes 
Comerc io 
Fin anzas 
Servicios 
Ad mini strac ión públ ica 

PE /\ 

100.00 

6.5 
18.5 

7.4 
6.5 

19.5 
2.6 

16.9 
22 .1 

Fuente: Quarterly Eco nomic Re view of Puerto Rico, sup lemento anu al 
de 1979, Londres, y The Europa Yearbook 198'1, vol. 11 , Londres. 

GOB IER NO 

p uerto Ri co ti ene un status políti co su i géner is, pues en su ca-
lidad de Estado Libre y Asociado a Estados Unidos cuenta 

con territorio prop io, gob ierno eleg ido por sufrag io universa l y 
pob lac ión que tiene la c iudadaní a estadounidense. El Gobier
no puertorr iqueño ti ene voz pero no voto en el Congreso de Es
tados Unidos, el cua l dec ide los asuntos de políti ca ex terior e 
in terviene direc tamente en el presupues to . 

La const ituc ión de Puerto Rico, promulgada en 1952, es
tablece que el Gobiern o se integra por tres poderes : Ejecut ivo, 
que recae en el Gobernador; Leg islat ivo, con sistema bicame
ral, y Judicial. El Gobern ador, los leg isladores y el Comisa ri o 
Res idente (representante ante el Congreso estadoun idense) son 
eleg idos por sufrag io universal. El poder judic ial lo ejerce un 
Tr ibunal Supremo. El Gob iern o de Estados Unidos está repre
sentado en di cho poder por jueces distrita les federa les y un Pro
curador Federa l no mbrados por el Pres idente. Las ape lac iones 
de última insta nc ia se efectú an ante la Suprem a Corte de Esta
dos Unidos. 
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Puerto Ri co goza de auto nomí a fi sca l, pues no está suj eto a 
los im puestos federales, y puede comerc ia l libremente con 
cualquier estado de la Unión. A l fo rm ar parte del sistema 
adu ana! de Estados Unidos, rea li za operaciones con cualquier 
país; no obstante, el Gob iern o federa l se reserva el derec ho de 
control ar cie rtas áreas sobre las que norma lmente ejercen ple
na au tonomí a los estados fede rados, tales como arance les, vías 
de comuni cac ió n, energía, v igil anc ia, etcétera. 

E 1 actua l status de Puerto Rico tien e como trasfondo el co lo
niali smo estadou nidense, en el que ev identemente persisten tan
to las manifestac iones rac istas como las lu chas intestin as de los 
grupos que han ejercido el poder loca l, ocasiona lmente con ten
dencia nac iona li sta, pero la mayorí a de las veces con un espíritu 
co laboracionista que les permite mantener sus privil eg ios. 

En 1897, cuando España conced ió la au tono mí a a la isla, los 
grupos dominantes orga ni z;uon una cámara de representantes; 
al año sigu iente, al esta ll ar la guerra hispano-a mericana, W as h
ington ex igió, pa ra ini c iar negoc iac iones, que España le ce
diera la isla. Las negociac io nes finaliz aron con e l Tratado de 
París de 1898, en el cua l se formalizó la situación co lon ia l 
de Puerto Ri co. Dada la hostilidad de los puertorriqu eños, e l 
prim er gob ierno fu e de tipo militar, en este pe rí odo se orga niza
ro n los dos partidos, e l Republi ca no y el Federal, que más tarde 
pa rti c iparía n en e l primer gobiern o c iv il , inst aurado hac ia 1900 
al aprobarse la Ley Foraker. En ésta se estab lecía que el Pres i
dente de Estados Unidos nombraría un gobern ador y la elec
c ión, por su fragio universa l, de una Cámara de Representantes 
y de un Comisa ri o Res idente en Washington. 

Para los autonomistas, el nuevo status signifi có el rei nic io de 
la lu cha por la independenc ia. Afirm aban que los puertorri
queños no obt endrían la c iudada ní a es tadounidense, ya que en 
e l seno del Congreso imperaba e l racism o, y que la hete rogénea 
masa de mes ti zos qu edaría en un a situa c ión indefinid a, pues no 
se aceptaba la anex ión del territor io. De 1900 a 1909, en 
Washington hubo intensas luchas po líti cas ent re anex ionistas e 
independent istas, que hic ieron cr isis en el último año men
c ionado, cuando la Cá m ara rec hazó el presupuesto fi sca l pre
sentado por e l Gobernador y el Presidente de Estados Unidos, 
ignorando al único cuerpo representat ivo de los puerto rri 
queños, dec idió el m onto res pectivo. 

La situ ación se definió al es tall ar la p rim era guerra mundial , 
cuando el Congreso otorgó la c iudadaní a estadounidense a los 
puertorriqu eños y los en listó en el ejérc ito con el argumento de 
que era necesario reforza r la seguridad del Cana l de Panam á. 

En 1922, A ntonio R. Barce ló, líder del Partido Unión de Puer
to Rico, abandonó la lucha independentista y se pronunc ió por 
conseguir el status de Estado Libre Asoc iado. Empero, el Partid o 
Nacionali sta, encabezado por Pedro A lbizu Campos insistió en 
la lu cha; si n embargo, al perder su ca rácte r lega l, los nac iona li s
tas continuaron en la cl andestin idad su lucha por un Puerto Rico 
independiente y contra el Gobernador, por lo que fueron san
grientamente reprimi dos . 

En 1936 el diputado es tadounidense Millo rd Tydings presen
tó una ini c iat iva para otorgar la independenc ia a la isla. Sin em
bargo, después de una consu lta popular A lbi zu Campos recha-
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zó la iniciativa, argumentando la improcedencia de un plesbis
cito en un país ocupado. Esta postura propició el enjuiciamien
to y la condena de Albizu Campos, bajo la absurda acusación 
de conspirar para derrocar el Gobierno de Estados Unidos . En 
1938, el líder del Partido Liberal, Muñoz Marín, fundó el Partido 
Popular Demócrata y propuso postergar la lucha por la inde
pendencia hasta lograr la mejoría económica de la isla. Enarbo
lando ese principio, logró el triunfo en 1940, y en 1944, después 
de conseguir su reelección, expulsó de los puestos políticos a 
los independentistas. 

Muñoz Marín se convirtió en un colaboracionista del goberna
dor Tugwell, quien en 1945 propuso al Congreso una consulta po
pular para elegir al Gobernador de la isla. Las elecciones se lleva
ron a cabo en 1948 y resultó electo el propio Muñoz Marín. En 
1952, consigue la aprobación, mediante referéndum, de la Cons
titución que determinó el actual status de Estado Libre Asociado. 

Muñoz Marín gobernó hasta 1964. En 1968 fue elegido Luis 
Ferré, del Nuevo Partido Progresista. Proanexionista, no logró 
éxito su gestión. En 1976, dicho partido retuvo el gobierno para 
Carlos Romero Barceló (su fundador), quien tampoco avanzó 
hacia el propósito partidista. En las elecciones de diciembre de 
1980 Romero Barceló fue reelegido por escaso margen de vota
ción, 47.4% frente al 47.1 % obtenido por el Partido Popular 
Democrático, que se pronuncia por mantener el actual status. 

ECONOMÍA 

P uerto Rico depende económicamente de Estados Unidos. El 
comportamiento y las tendencias de la economía de la isla 

están sujetos a la política económica de la Casa Blanca, mate
rial izada en la ayuda que se le otorgue a través del presupuesto 
federal; además, las inversiones de las corporaciones estadouni
denses son responsables de los avances en la industria y en 
otras actividades. 

La crisis económica estadounidense de 1975 repercutió seve
ramente en Puerto Rico, abatiendo la producción 2% con res
pecto a 1974. A partir de 1976, el amplio apoyo brindado al sec
tor manufacturero y la lenta recuperación en la construcción 
coadyuvaron a superar paulatinamente los problemas; en ese 
año, el PNB creció 1.1 % y en el siguiente, 4 por ciento. 

Durante 1978, debido al sostenido apoyo gubernamental, Ja 
inversión extranjera creció a un acelerado ritmo, lo cual, auna
do al incremento de la inversión pública, permitió un avance de 
5% en Ja economía. Esta bonancible situación se extendió a 
1979, cuando el PNB creció 5.5%. El decenio de Jos ochenta se 
inició con signos poco favorables para Ja economía de Puerto 
Rico, cuyo crecimiento se desaceleró debido al incremento del 
precio del petróleo y a la política anti-inflacionaria aplicada 
por el Gobierno de Estados Unidos. En este resultado también 
influyó Ja contracción de las inversiones privadas, las que ya no 
cuentan con el atractivo que significaba el bajo costo de la mano 
de obra, pues los salarios de la isla se nivelaron con los de Esta
dos Unidos. 

En 1980, el PNB sumó 11100 millones de dólares, cifra 2.8% 
superior a la de 1979. Sin embargo, Jos mayores recortes presu
puestales efectuados por el Gobierno de Washington en 1981, pro
vocaron serios deterioros en Ja economía puertorriqueña, esti-

mercados y producto~ 

mándose que en ese año la producción decrec ió de 2 a 3 por 
ciento con respecto a 1980; en tanto, el desempleo y la infla
ción continu aron aumentando (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Puerto Rico: producto nacional bruto 
[Millones de dólares) 

Años 

1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

( ) Tasa negat iva. 
n.d. No disponible. 

Valor 

4 687 
7136 
7 438 
8 094 
8 927 
9 998 

11 100 
n.d . 

Crecimiento 
real(%) 

8.0 
- 2.0 

1 .1 
4.0 
5.0 
5.5 
2.8 

(2-3) 

Fue nte: Quarterly Economic Review a l Puerto Rico, supl emento anual 
de 1981. y prim e r semes tre de 1982 . 

Una visión sectorial permite advertir que en la agricultura se 
han introducido programas de modernización, que incluyen el 
mejoramiento de las tierras y la tecnificación de los cultivos . La 
producción agrícola se concentra en caña de azúcar, piña, ta
baco y café, todos ellos ampliamente subsidiados con el obje
to de atenuar el malestar social , a pesar de que se afirma que 
ello ha propiciado la ineficiencia. En el sexenio 1975-1980 se re
dujo la participación de la agricultura en el ingreso neto, al pa
sar de 5.2 a 4.4 por ciento en los años extremos. En cambio, la 
ganadería tuvo un desarrollo favorable; el valor de su produc
ción superó al de la caña de azúcar, el principal cultivo de Ja 
isla. Asimismo, la pesca registró una tendencia creciente, pero 
su aportación al ingreso neto es mínima . 

Puerto Rico importa alrededor de la mitad de su consumo to
tal de alimentos debido a su insuficiente producción agrope
cuaria. 

En contraste, el sector manufacturero adquiere una impor
tancia creciente: su aportación al PIB ha pasado de 15% en 
1949 a 34% en 1974 y a 47% en 1980. Las ramas más dinámicas 
son la farmacéutica, Ja de maquinaria eléctrica, la de confec
ción de prendas de vestir y la petroquímica. 

Empero, el rápido crecimiento de las manufacturas no se ha 
librado de severas críticas, particularmente por dos hechos: 
la relativamente escasa creación de empleos y la creciente 
brecha entre el PIB y el PNB, a causa de la fuerte salida de divi
sas por concepto de utilidades. En el período 1947-1977, la tasa 
de utilidades del sector manufacturero creció 13.8% en prome
dio. En 1977, la diferencia entre el PIB y el PNB fue de 23%, lo 
cual se origina en las transferencias de utilidades e intereses re
mitidos por la economía puertorriqueña a las empresas matri
ces y acreedoras de Estados Unidos. Asimismo, evidencia la 
estrecha y creciente dependencia de Puerto Ri co con respecto 
a las fuentes externas de recursos monetarios. Otra de las for-
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mas en que se ha manifestado la diferencia entre ambas cuen
tas es la signi f icat iva declinación que desde 1972 se ha registra
do en la inversión bruta fija, loca l y extranjera, que fue un ele
mento c lave en el crecimiento económ ico. En 1976 el monto de 
la inversión se redujo 16% con respecto a 1975, y en 1977 la re
ducción fue de 14% . En 1981 la inversión bruta fija significó 
15% del PIB contra 30% de 1970. 

Debe destacarse que la petroquím ica, industria c lave para el 
desarro llo económico, depende tota lmente de las importa
ciones de petró leo y que actua lmente encara dificu ltades deri
vadas de la competencia con las refinerías estadou nidenses, 
por lo que el Gobierno federal ha asignado mayor subsidio a las 
plantas . Tanto el desarrollo de este sector como el notable 
aumento en energía eléctr ica ha sido consecuencia de la cre
<: iente demanda industrial. 

Los sectores de serv icios, exclu ido el transporte, también 
han sostenido su dinámico crec imiento; el comerc io destaca 
por su aportación al ingreso neto, pues en 1980significó16.1 %; 
el sistema financiero contr ibuyó con 13.6% y el de otros servi
cios con igual parte. La actividad turística se ha convertido en 
el tercer sector más importante para la economía puertorri
queña; alrededor de 75% del turismo procede de Estados Unidos y 
el total de ingresos generados en 1980 sumó 615.4 millones de 
dólares contra 547 millones de 1979. 

Las transferencias del Gobierno federa l hacia la Isla son 
cuantiosas; en 1980 sumaron 3 997 millones de dólares, habién
dose destinado 2 342 millones (58.6%) a vete ranos, servicios so
ciales, cupones para alimentos, pensiones y otras ayudas. Las 
aportac iones federales al sector público signif icaron 32.8% 
(1 309 mil Iones), en tanto que los gastos de operación de las de
pendencias federales absorbieron 7.4% . La diferencia (1 .2%) la 
integraron las transferencias a empresas (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Puerto Rico: ingreso neto por sectores de or igen 
(Mi llones de dólares) 

1975 1980 

Concepto Va lor % Valor" % 

Total 6 066 100.0 9098 100.0 

Agricu ltura 312 5.2 403 4.4 
Manufacturas 1 786 29.6 4 286 47.1 
Minería 7 0.1 5 0.1 
Construcción 462 7.7 342 3.8 
Transporte y otros servic ios 

púb l icos 633 10.5 1 052 11 .6 
Comerc io 1 055 17.5 1 467 16.1 
Finanzas, seguros y 

bienes raíces 746 12.4 1 239 13.6 
Servicios 755 12 4 1 228 13.5 
Gobierno 1 335 22.5 1 887 20.7 
Gobierno federal -1 024 -17.0 -2 811 -30.9 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: Junta de Planificación de Puerto Rico y Puerto Rico Depart

ment of Treasury, Quarterly Economic Review of Puerto Rico, 
suplemento anual de 1981 , Londres. 
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FINANZAS 

E n la década de las setenta la deuda pública estata l y muni
cipa l registró un importante crec imiento como consecuen

cia de la expansión del gasto gubernamental, loca l y federal. 
Segú n estaba estipulado por Ley Federal, el Gobierno podía 
contratar empréstitos con el exterior por ca ntidades equiva len
tes a 15 % de los ingresos locales que en promedio se hubieran 
obtenido en los dos años anteriores. No obstante, el endeuda
miento fue notablemente super ior a ese límite. Aun cuando no 
se han publicado c ifras al respecto, fuentes ing lesas estiman 
que en 1977 la deuda pública de Puerto Rico equivalía a 80% 
del PNB, alrededor de 6 400 millones de dólares. 

Lo anterior se debió f undamenta lmente al sistema presu
puestario prevaleciente, que autorizaba al Gobierno y a las en
tidades públicas a contratar empréstitos. A partir del año fisca l 
1979, el presupuesto gubernam enta l se consol idó con el propó
sito de evitar mayores dificultades derivadas del déficit fiscal. 
Actua lmente, el gobierno y las entidades estata les deben infor
mar sobre sus gastos, justificarlos y revertir cua lquier superávit 
al Fondo General. E 1 presupuesto cuenta con cuatro fuentes de 
ingreso: el Fondo General, que concentra impuestos locales, ta
rifas y partidas no ejercidas de las transferencias federales; fon
dos espec iales, que incluyen principalmente dinero federa l; el 
Fondo de Fomento de Capita l (Capital lmprovement Fund), fi
nanciado con bonos, y los ingresos de las empresas púb licas. 

Los desembolsos netos de los fondos federales aumentaron 
de 2 381 millones en 1977 a casi 4 000 en 1979 y a 4100 millo
nes en 1981-1982. Antes de los recortes presupuestales realiza
dos por la Casa Blanca, se esperaba que en este último año los 
fondos federales serían de 4 750 mi llones de dólares . 

Aproximadamente la mitad de esta ayuda se destina a las 
transferencias a personas, mediante los cupones para alimen
tos. Cabe seña lar que tanto estos desembolsos como los que 
realizan otras dependencias federales, contribuyen al consumo 
y no al presupuesto del gobierno loca l, en sus diferentes niveles. 

De los ingresos del Gobierno, alrededor de dos terceras par
tes se obtienen de fuentes locales, principalmente de impuestos 
al ingreso y al consumo. 

INVERS IÓN EXTRANJERA 

L as condiciones imperantes para la inversión extranjera en 
Puerto Rico son excepcionalmente favorables. La entidad 

gubernamental responsable de estimular y atraer a inversionis
tas es la de Fomento, que también otorga incentivos a la inver
sión privada. Recientemente, y con el propósito de ampliar e l 
espectro de la inversión extranjera, dicha institución ha estimu
lado la inversión proveniente de Japón y de Europa Occidental 
(particularmente España). La atenc ión se ha centrado en indus
trias de alta tecnología y elevados sa larios (electrónica, farma
céutica y de instrumental c ientífico). 

En lo que respecta a las nuevas inversiones, algunos voceros 
de capitalistas puertorriqueños han manifestado su deseo de 
asociarse con inversionistas foráneos, pero no existen leyes que 
estimulen este tipo de asociaciones. Los activos de la inversión 
extranjera directa acumulada suman alrededor de 6 000 millo
nes de dólares, en tanto que los pasivos alcanzan 5 000 millo
nes. La mayoría de la inversión es, desde luego, de procedencia 
estadounidense. 
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En 1980, la inve rsió n exte rn a neta sumó 2 600 mill ones de 
dó lares, de los que 2 400 cor responden a inve rsió n a largo p la
zo; de és ta, 87% es pri vada. El continuo crec imiento de la in
ve rsión ex tern a se m anifies ta por el hec ho de que en 1980 
aum entó 26.5% con res pec to a 1979. 

No o bstante que el pa noram a de la inve rsión pa rece atract i
vo y de que se han rea li zado proyectos multimill onari os pa ra la 
producc ión de merca ncías dest inadas al mercado loca l y 
extranj ero, tamb ién se han reg istrado casos de desm antela
m iento de p lantas, con el argum ento de que los sa lari os son 
considerablem ente m ás altos qu e en otras reg io nes, part icul ar
mente la as iáti ca (Filipinas y Ta iwá n) en donde las empresas in
ve rsionistas tam b ién ti enen p lantas. 

Por lo que toca a los benef ic ios que las empresas obt ienen 
de sus operac io nes en la isla, ll am a la atenc ión la no tabl e 
brec ha que los separa de los rend imientos obtenidos en p lantas 
de los mismos sec tores instaladas en Es tados Unidos. Seg ún 
c ifras disponibles, en 1978 los benefi c ios netos de las f ábri cas 
de m aquinaria no eléc tri ca insta ladas en Pu erto Rico, f ueron de 
48.5% frente a 18 % de las es tadounidenses; tabaco, 26.3 y 18.6 
porc iento; quími ca 23.7 y 16.5 porc iento; m aquinari a eléc tri ca 
22 .2 y 17.3 po rc iento, e instrumental c ient ífi co 37.5 y 18.3 po r
c iento. Las tasas de benefi c io prom edio pa ra las m anu fac turas 
fu eron de 24.6 y 15.8 po r c iento para Puerto Ri co y Estados Uni
dos, res pec tivam ente. 

Lo anteri o r confirm a e l rég imen liberal del que disf rutan las 
empresas. Adem ás, no ex isten limitac iones a las t ra nsfe renc ias 
de benefi c ios, d ividendos, inte reses, rega lías y honorari os y hay 
libertad para repatri ar utilidades y rembolso del capi ta l prin c ipa l. 

La situac ión crediti c ia en Puerto Ri co es favorable a los capi
tales, pues adem ás de preva lecer las mism as p rá ct icas fin anc ie
ras de Estados Unidos, el Gobiern o loca l ha estimulado la rein
ve rsión y se han es tablec ido nuevas dependenc ias públi cas para 
ampliar la rec irculac ión de 936 fondos destinados al desarroll o. 

El fin anc iamiento gubern am enta l al sec tor privado lo rea li za 
el Banco Gubern am ental de Desa rroll o (BC D), institu c ión que 
otorga su apoyo con fl ex ibilidad. Po r lo qu e res pec ta a las tasas 
de interés, la Junta Regul adora de Intereses de la Comunidad 
dispuso que a partir de 1980 se ajustaran con las de Estados 
Unidos. 

Aun cuando los bancos loca les no ti enen res tri cc iones para 
o to rgar prés tamos a largo p lazo, la práct ica común se limi ta a 
los de co rto plazo. En consecuenc ia, es el BCD el que fac ilita 
los dos ti pos de préstamos. Ca be resa ltar qu e es frecuente que 
di cha institu c ió n conceda prés tam os a nuevas empresas sin re
querir el ava l de las casas m atr ices. 

BANCA 

L a leg islac ión banca ri a de Puerto Ri co es tá es trec hamente 
v incul ada con la de Estados l'.Jnidos. En la cúpul a del siste

ma se encuentra e l Banco Gubern amenta l de Fom ento, entidad 
autó nom a que fun ge com o agente de los emprés titos gubern a
m enta les y de cám ara de compensac ión. Adem ás, o to rga p rés
tam os a medi ano y largo plazos a las em presas privadas. 

mercad os y produ ctos 

En la isla se loca li zan 16 bancos comerc ia les pr inc ipa les. 
siete in st ituc io nes de ahor ro y présta mos y 12 de seguros . Siete 
de estas inst ituc iones cuenta n con departamentos de serv ic ios 
para el ex tranj ero. 

COMERC IO EXTE RIOR 

Caracter ís t icas 

E 1 in te rca mbio comerc ial de Puerto Rico con el exter ior es 
sum am ente act ivo, conside rando q ue se trata de un pais 

ub icado en el área de l Terce r M undo. En efecto, el ni ve l de sus 
exportac iones e importac io nes per cáp ita se asemeja al de las 
nac iones desarro ll adas y el peso de d ichas t ra nsacc iones en el 
PNB rev iste espec ial im portanc ia. 

En 1981, las exportac iones per cáp i ta fueron de l o rde n de los 
942 dólares, en ta nto que las im port ac iones alca nza ron 2 675, 

c if ras sim il ares a las reg istradas por Franc ia o G ran Bretaña. 1 

Po r su parte, en 1980 las ventas significa ro n 63% de l PNB y las 
com pras 84.3 por c iento. 

Puerto Rico es parte integrante de l rég im en ad uanero de Es
tados Unidos; consecuentem ente, su po líti ca com erc ial co in c i
de con la de es te país y sus p roductos ti enen libre acceso al 
m erca do estadounidense. Di cha situac ión es determin ante en 
la releva nc ia de la isla com o centro com erc ial de l Ca ribe, tanto 
para las em presas de Estados Unidos como pa ra las de o tros 
países. Tam b ién coadyuva al desa rro ll o comerc ia l de Pu erto Ri
co la ex istenc ia de zonas libres comerc iales e ind ust ri ales es
tabl ec idas en di ve rsas pa rtes de la isla, in cluida la ca pi ta l 

Ba lanza comercial 

L a balanza com erc ial de Puerto Rico trad ic iona lmente ha re
gistrado déf ic it, situ ac ión que se agudi zó en los úl t im os 

años deb ido al in crem ento en el p rec io de l pe tró leo y sus deri
vados, produ ctos que prov ienen en su tota lidad de l ex teri o r, 
pu es no se han descubierto yac imientos de ese energé ti co en la 
isla. 

En los años ex tremos del quinqu enio 1977-1981 e l déf ic it de 
la cuenta comerc ia l de Pu erto Rico se m ov ió de 1 629 a 2 565 
millo nes de dó lares, reg ist rando un increm ento de 57.5%, c ifra 
que ref leja un ava nce simil ar al o bse rvado por las exporta
c iones (51.8%) y por las im portac iones en el m ismo perí odo 
(53.2 ). Se rá necesa ri o que Puerto Ri co ace lere e l ritm o de crec i
miento de las ventas al exte ri o r o desace lere las compras para 
red uc ir la brec ha que tradi c ionalme nte sepa ra a es tas va ri abl es 
(véase cuadro 4). 

Durante el período 1977-1980 se reg istró un v igoroso ava nce 
de las exportac io nes, (13.7% com o prom ed io anu al). el cua l no 
se sos tu vo en 1981, cua ndo los envíos d ism inu ye ro n 2.1 % con 
respec to a 1980. En 1977, las expo rtac iones asce nd ieron a 4 479 

1. Las exportaciones e importaciones per cáp ita pa ra 1980 para al
gunos pa ises de la reg ión son, respect ivamente: Argen tin a, 289 y 249 dó
lares; Bras il , 124y 161; Perú, 424 y 635; Jama ica, 349 y 459, Méx ico, 225 
y 272 dólares . 
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CUA DR O 4 

Puerto Rico: ba lanza comercia/1 

[M iliones de dó lares) 

Concepto 1977 1978 1979 1980 1981 

Total 10 587 11 274 '13 392 15 579 16 161 

Exportac iones 4 479 4 745 6 006 6 941 6 798 
1 mportac iones 6108 6 529 7 386 8 638 9 363 
Sa ldo 1 629 1 784 1 380 - 1697 2 565 

1 . Correspond e al año f isca l julio-junio. 
Fu ente: Cómo Exportar a Puerto Rico, doc umento preparado por la 

Consejerí a Comerc ia l de México en Pu erto Rico, abri l de 1982 . 

mi l lones de dólares, a lca nza nd o el récord de 6 941 mil lones en 
1980, para red ucirse a 6 798 mi l Iones en 1981. En el mismo quin
qu enio, las importaciones crec ieron 10.6%, como promedio 
anu al; en números abso lutos se desp lazaron de 6108 mi l lones 
de dó lares en 1977 a 9 363 mill ones en 1981 . 

Como es obv io, Estados Unidos es el soc io comercial más 
importante de Puerto Rico. En 1980 adq uirió 82.3% de las ven
tas de la isla ca rib eña y la abasteció con 61.3 % de sus requeri
mientos, gozando Puerto Rico de un sa ldo favorab le como re-

' ) 
; 
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CUA DRO 5 

Puerto Rico: exportaciones 
[Millones de dóla res) 

1979 

De Estados Uni-
dos e Isla s 

Concepto Total Virgen es 

Tota les 6006.1 5 247.8 

Productos químicos y sus derivados 1 943 .3 1 606.9 
Benceno y sus derivados 341.6 226.7 
Produ ctos químicos y sus mezcla s 290.6 275 .5 
Medicamentos 883.4 715 .8 
Res in as sintéti ca s, materias p lás ti cas, etc. 97 .1 84.0 
Esenc ias, perfum es y cosméticos 163.4 153.8 
Otros 168.2 151.1 

Productos animales y vegeta/es 983.8 888.6 
Pescados y mari scos 428.7 426.7 
Bebida s 135.5 128.8 
Tabaco y sus productos 124.9 109.7 
Animales y vege ta les diversos 123.4 102.6 
Otros 171.3 120.8 

Metales y productos metálicos 897.0 758.1 
Maqu inari a y equipo mecá nico 260.9 216.1 
Maquinar ia y equipo eléctrico 457 .3 422 .2 
Otros 178 .8 11 9.8 

Petróleo, gas natural y derivados 551 .7 546.9 

Otros 1 629 .3 1 447 .3 

a. Corresponde a l año fi sca l julio-junio 

1157 

su ltado de sus operaciones. En '1981 es ta situac ión se rev irtió, 
como consecuencia de las mayores com pras de petró leo y ali
mentos que Puerto Rico se v io prec isado a rea li za r. El défic it 
con Estados Unidos en ese año alca nzó 166 millones de dólares. 

Exporta ciones 

La es tructura por produ ctos de las exportac ion es puertorri
queñas permite comprobar e l avance industr ial que se operó en 
la econom ía en las últimas tres décadas, pues de monoexporta
dor de azúca r, producto que en los años c incuenta representa
ba la mitad de las ventas al extranjero (actualmente sólo signifi
ca n 2%), las manufacturas han pasado a se r responsables de las 
tres cuartas partes de las ventas . 

Entre los productos elaborados que exporta ocupan el pri
mer lugar los medicamentos (29% del total en 1981 ). Cabe des
taca r que la industr ia farmac éuti ca ha incrementado su impor
tancia, a diferencia de la petrnquímica, la cua l no ha resistido 
e l impacto de la competiti v idad de las empresas similares loca
l izadas en Estados Unidos. Sobresa le e l caso del benceno y de 
o tros productos químicos, cuyas ventas se reduj eron de 342 
millones de dólares en 1979 a 121 en1 981. 

Los envíos de maquinari a y apa ratos e lec trónicos siguen en 
importanc ia a los de origen químico, aun cuando el monto de 
divisas que generan es superado por el sec tor agropecuario. En 

1981 

De Estados Uni-
dos e Isla s 

Otros paises Total Vírgenes Otros paises 

758.3 6 798.6 5 561.8 1 236.8 

337.4 1 960.4 1 553.1 407 .3 
11 4.9 191 .0 76.7 11 4.3 

15. 1 120.8 102.6 18.2 
167.6 1 172.7 971.9 200.8 

13.1 
9.6 236.9 222.6 14.3 

17.1 239.0 179 .3 59.7 

95 .2 1159.8 996.8 163.0 
2.0 467 .5 459.4 8.1 
6.7 146.9 133.4 13.5 

15.2 129.8 92 .7 37.1 
20.8 225.7 191.0 34.7 
50.5 189.9 120.3 69.6 

138.9 1 102.6 911 .7 190.9 
44 .8 445 .5 391 .3 54.2 
35 .5 438 .5 397 .7 40.8 
59.0 218.6 127.7 95 .9 

4.8 490.1 477.7 12.4 

182.0 2 575 .8 2 100.2 475.6 

Fuente: Cómo Exporta r a Puerto Rico, documento prepa rado por la Conse jerí a Comerc ial de México en Puerto Ri co, ab ril de 1981 . 
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efecto, en 1981 las exportaciones de éstos suma ron 1160 millo
nes de dólares (17.1 % del tota l), de los cua les 467 millones 
correspond ieron a derivados de la act iv idad pesquera y 226 
millones a los provenientes del sector agropecuario. 

Por su parte, las ventas de productos electrónicos y de 
equipo y maquinaria alcanzaron 1103 millones de dólares 
(16.2% ), en tanto que los refinados de petróleo só lo aportaron 
7.2% de las divisas totales que ingresaron al país por concepto 
de exportac iones (véase el cuadro 5). 

Las exportaciones puertorriquei'las se concentran en Estados 
Unidos, que absorbió 82 .3% en 1980; el resto se distribuyó entre 
las Islas Vírgenes y República Dominicana (6.8%); algunos 
pa íses europeos, México y Venezuela. 

- o --
J ;l. f 1 ¡ I o ·2. 

CUA DRO 6 

Puerto Rico: importa ciones 
(Millones de dólares) 

1979ª 

De Estados Uni-
dos e Islas 

Concepto Total Vírgenes 

Totales 7 386.7 4 703.7 

Petróleo, gas natural y sus derivados 1 772.2 205.9 
Metales y produ ctos 1 627.8 1 262.4 
Metales y sus a leac iones 224.3 145.5 
Productos metálicos 218.7 197.0 
Maquinar ia y equipo mecánico 367.4 318.8 
Maquinaria y equipo e léct ri co 303.0 219.4 
Equipo de transporte 513.8 381.4 
Otros 0.6 0.3 

Productos anima les y vegetales 1 448.7 1 076.0 
Ca rnes 334.7 254.6 
Pescados y mariscos 213 .2 43 .2 
Productos lácteos y huevos 126.5 121 .5 
Cerea les 110.4 103.3 
Vegetales 99.0 85.8 
Bebidas 103.2 81 .7 
Animales y vegeta les diversos 176.3 155.8 
Otros 285.4 230.1 

Productos químicos y derivados 722 .8 590.1 
Benceno y sus derivados 122 .1 43 .6 
Productos químicos y sus mezc las 188.0 180.6 
Medicamentos 157.9 122.0 
Otros 254 .8 243.9 

Productos misceláneos 687.3 570.4 
Ca lzado, bolsas, ma le tas y similares 96.8 52 .5 
Artícu los ópticos. instrumentos 

c ientíficos, e tc. 122.4 103.6 
Hule y productos plás ti cos 203.6 191.2 
Muebles, colc hones, etc. 91.8 87.4 
Otros 172.7 135.7 

Otros 1 127.9 998.0 

a . Se ref iere a los ai'\os f isca les julio-junio. 

mercados y productos 

Importaciones 

Las compras de Puerto Rico se concentran en el petróleo 
(29.4%) y en los bienes de capita l (19.4%), destacando en este 
rubro el equipo de transporte y la maquinaria. Las compra s de 
bienes de consumo significa ron 20% del total, encabezadas por 
la ca rne y los pescados, en tanto que las materias intermedias 
para la industr ia químico-farmacéutica absorbi eron 9.5% del 
total (véase el cuadro 6). A diferenc ia de las exportac iones, las 
compras tienen mayor diversificación; de Estados Unidos sólo 
procede el 61 .3 % . Los abas tec imientos de Venezuela y Arabi a 
Saudita suma n 10% del tota l. 

Otros países proveedores de relativa importancia son Japón, 
las Bahamas, Antillas Ho landesas y México. 

1981ª 

De Estados Uni-
dos e Islas 

Otros paises Total Vírgenes Otros paises 

2 683.0 9 363.6 5 727.6 3 636.0 

1 566.3 2 746.8 652.6 2 094.2 
365.4 1 808.2 1 279.8 528.4 

78.8 251.2 167.3 83.9 
21.7 259.8 235.4 24.4 
48.6 419.3 361 .9 57.4 
83.6 320.2 249.9 70.3 

132.4 556.9 264.7 292 .2 
0.3 0.8 0.6 0 .2 

372.7 1 821 .8 1 322.7 499.1 
80.1 395.0 300.4 94.6 

170.0 301.2 251.9 49.3 
5.0 153.2 147.4 5.8 
7.1 139.2 132.5 6.7 

13.2 131 .6 117.5 14.1 
21.5 166.1 134.7 31.4 
20.5 224.5 200.1 24.4 
55.3 311.0 38.2 272.8 

132.7 884.4 697.2 187.2 
78.5 144.4 121.4 23 .0 
7.4 206.3 185.6 20.7 

35.9 192.2 162.1 30.1 
10.9 341.5 228.1 113.4 

116.9 796.0 672.2 123.8 
44.3 90.6 43.4 47.2 

18.8 11 7.5 109.1 8.4 
12.4 255.7 240.4 15.3 

4.4 87.7 79.3 8.4 
37.0 244.5 200.0 44.5 

129.0 1 306.4 1 103.1 203.3 

Fuente: Cómo Exportar a Puerto Rico, documento preparado por la Consejería Comercial de México en Puerto Ríco, ab ril de 1982. 
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COMERCIO MÉX ICO-PUERTO RICO 

E n 1978-1981 e l interca mbio comercia l de M éx ico con Puerto 
Ri co acusó un crec imiento ex traordinario al avanzar de 

33 .5 a 149.2 millon es de dó lares (345.4%); el mayor incremento 
anual correspondió a 1980, en que las dos corri entes comer
c ia les sumaron 271 .8 millones de dólares . El au mento se derivó 
de los envíos mex ica nos de petróleo que, si bi en se reduj eron en 
1981 , continuaron como el factor determinante del comporta
miento de las expo rtac io nes. 

Las importacio nes mex ica nas de bienes puertorriqueños 
también presentaron un positivo desa rroll o, aunque a un ritmo 
in ferior al de las ventas, lo que determinó que M éx ico obtuviera 
sa ldos comerc iales favorab les en todos los años del período 
<: onsiderado (véase e l cuadro 7). 

CUADRO 7 

Puerto Rico: balanza comercial con México 
(Millones de dó lares] 

Concepto 1978 1979 

Total 33.5 86.8 

Exportaciones 21 .7 65 .7 
1 mportac iones 11 .8 21 .1 
Sa ldo 9.9 44.6 

Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

Exportaciones 

1980 

271.8 

220.9 
50.9 

170.0 

-1981 

149.2 

110.8 
38.4 
72 .4 

L as exportac iones mex ica nas con destino a Puerto Rico están 
dominadas por el petróleo, reng lón que presentó 90% del 

total en 1981. E 1 porce ntaj e restante lo integran un número rele
va nte de productos con va lores de operación muy bajos y con 
tendenc ia errática. 

Entre los ren glones de relativa importancia que México ca
naliz a a la isla está n las hormonas naturales o sintéticas; los 
libros y rev istas, los productos quími cos, como e l propano
butano y los compues tos hetrocíclicos, y el tabaco oscuro en 
rama (véase el cuadro 8) . 

Importaciones 

L a demanda mex ica na de productos puertorriqueños tambierí 
mues tra un desarro ll o favorab le. En el lapso 1978-1981 

dicha dema nda se desplazó de 11 .8 a 38.4 mi l Iones de dólares 
(225 .4%); la c ifra récord en el período correspondió a 1980 (SO 9 
millones de dólares) . 

Las importa c iones está n integradas por un número limi tado 
de productos, des taca ndp los de ca rác ter químico y petroquí
mi co (parax ileno, orto-xil eno, novobiac ina, nistatina y acetóni
do 9 a lfa fluoro). Estos renglones mu estran perm anencia a lo 
largo del período 1978-1981 , aunque su tendencia es erráti ca. 

Las importac iones de libros y de ca lco manías para tejidos 
son de menor releva nc ia que las de los produ ctos químicos, pe
ro presentan una situ ación simi lar. En 1981 se observó una lige-

~ ~-
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M éxico: exportac iones a Puerto Rico 
(Millones de dólares] 

Concep tos 1978 

Total 21.7 

Aceites crudos de petróleo 9.1 

Subtotal 12.6 

Hormonas natura les o 
sintéti cas 

Libros impresos 
Propano-butano 
Taba co oscuro en rama 
Otros compues tos heterocíc li cos 
Revistas 
Cintas magnéticas grabadas 
Pilas eléc tri cas 
Ca bles para di st ribu ción de 

energía eléctri ca 
Protov itaminas y vitaminas 
A rtí culos de confitería 

sin cacao 
Es tufas o ca lorífe ros de 

hierro o acero 
Ca bles de cobre exc lusivamente 

aislados 
Tubos de cobre 
Cordeles o cuerd as de 

henequén 
Ropa ex terior masculina 
Ajos 
Máquinas para lavar ropa 
Albumes, esta mpas y material 

para dibujar 
Cerveza 
Artícu los domésticos diversos 
Garbanzo 
Calzado con suela de p lástico 
Planchas eléctri cas 
Venti ladores 
Otros 

3.0 

1 .0 

1.1 
0.4 
0 .2 

0.6 

0.2 

0.2 
0.8 

0.2 

4.9 

1979 

65.7 

54.5 

11.2 

0.2 
3.2 

0.4 

0.8 
0 .6 
0.2 

0.1 

0.8 

0.1 

0.1 
0.4 

0.3 

4.0 

Fuente: Instituto M ex icano de Comercio Exterior. 
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1980 

220.9 

198.4 

22 .5 

0.4 
4.4 
7.9 
1.1 
0 .7 
0 .8 
1 .0 
0.5 

1 .3 

0.3 

0 .1 

0.1 
0.1 

0.5 
0.1 
0.4 
0 .1 

2.7 

1981 

110.8 

97.7 

131 

2.9 
2.2 
1.7 
1.5 
0.7 
0.6 
0.4 
0.2 

0.2 
0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 
0.1 

0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
1.5 

ra diversificación en las mercaderías importadas por México, 
pues a los renglones tradicionales se sumaron ejes; remolques y 
semirremolques; arneses y cab les eléctricos; ron; reguladores 
de voltaje; fundas para ejes traseros automotrices; cimetidina, 
eritromicina y epicilina (véase el cuadro 9). 

PROMOCIÓN PARA INCREMENTAR EL COMERCIO 
MÉXICO-PUERTO RICO 

E n 1981 el 1 nstituto Mexicano de Comercio Exterior organizó 
y coordinó una misión comercial que visitó República Do

minicana, Puerto Rico y Venezuela, con el propósito de fomen
tar e l comercio entre estos países y México. Con el mismo fin el 
IMCE prepara otra Misión a la Cuenca del Caribe, incluyendo 
Puerto rico, República Dominicana, Venezuela y Co lombia. 

En el listado de productos mexicanos a promover, preparado 
por el 1 nstituto, destacan los bienes manufacturados, pues de 
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CUADRO 9 

México. importaciones desde Puerto Rico 
(M i!lones de dólares) 

Concepto 1978 1979 1980 19a-l 

Total 118 21. 1 50.9 38.4 

Aceites lubricantes 4.4 12.0 

Subtotal 4.2 11.6 27 .6 17.4 

Alfa-me-3, 4-clihidroxifenil,il,111 3.2 5.0 
Parax ileno 1.8 B.3 20.B 3.9 
Cimetidina 2.4 
Cic lohexano 1 .7 1.9 1 .4 
Orto-xi leno 0.4 0.4 0 .9 
Novobiacina 0.7 0.2 0 .3 0.9 
Nistat ina 0.4 0.3 0 .3 0.4 
Libros impresos en españo l 0.5 0.2 0.3 0 .3 
Acetónido 9 alfa-fluro 0.2 0 .2 0 .2 0.3 
Triamcino lona 0.2 0 .3 
Máquinas para la fabricación 

ele ladril los 0.1 0.3 
Protectores para lineas de 

te lefonía 0.1 0 .1 0 .3 
Calcomanías para tej idos 0.1 0.2 0 .2 0 .2 
Eritromicina, sus sa les 0.2 
Arneses y cab les eléctricos 0.1 0.1 
Ron 0.1 
Ejes, remo lques o semi remolques 0.1 
Regu ladores de vo ltaje 0.1 
Fundas para ejes traseros 0.1 
Epil icina 0.1 
Otros 7.6 9.5 18.9 9.0 

Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

un tota l de 40 ítems só lo el garbanzo, ajo y tabaco rubio son de 
ca rácter agríco la (véase el anexo 1). 

Se desconoce, hasta la fecha, la re lación de productos puer
torriqueños cuya importación podría ser promovida por México. 

LÍNEAS DE CRÉDITO DEL BANCOMEXT 
A PUERTO RICO 

L as espec iale.s característ icas que enmarcan la situación eco
nómica de Puerto Rico y su comercio exte ri or perm iten pen

sar que la lí nea de créd ito autorizada por el Bancomext al Ban
co Popular de Pue rto Rico, por 5 mil lones de dó lares, al igua l 
que la que está so li c itando la Un ion Trust, Co. , por 500 000 dó
lares, no tendrán movimiento importante en tanto no aumenten 
las exportaciones a ese país de maquinaria y bienes de capita l. 

Los productos que actua lmente México exporta a Puerto Ri
co no pueden se r objeto de f inanciam iento espec ia l, pues se 
trata, descontando por razones obvias el petró leo, de al imen
tos, b ienes de consumo durab le y semidurab le y materias pri
mas industria les. Ana l izando el li stado de ventas mexicanas a 
Puerto Rico en 1981, ún icamente .hubieran podido benef iciarse 
de crédito preferencia l los cab les de d istribución de energía 
e léctrica, las estufas o ca loríferos de hierro o acero, los cables 
de cobre exclus ivamente ais lados y los tubos de cobre. Las ven
tas conjuntas de los productos menc ionados apenas alcanzaron 
500 000 dó lares. 

mercados y productos 

De la 1 is ta de productos, cuya venta se bu sca promover, se 
podría finan c iar las herram ientas de m ano, m arti l los y m arros, 
baldes de hierro o acero de todo tipo, motores eléctri cos y sus 
partes y tal vez ladri ll os refractar ios . 

Por último, se debe tener presente que Puerto Rico es un 
mercado sumamente competido por las manufa cturas y bienes 
de capita l de países altamente industrializados y que muestra 
especia l preferencia hacia la maqu inar ia estadoun idense. 

APÉND ICE 

PRODUCTOS MEX ICANOS PARA PROMOVER 
EN PUERTO RICO * 

Pasta de tomate 
Garbanzo 
Ca lzado en genera l 
Ropa exterior de fibras artificia les y sintéticas 
Hormonas natura les o reproducidas por síntesis 
Lavabos, usos sanitarios 
Tazas de retrete o bidés 
Herramientas de mano 
Marti ll os y marros 
Tubos de cobre 
Libros 
Revistas 
Estufas o ca lor íferos de hierro o acero 
Cintas magnéticas grabadas 
Compuestos hete rocíc l icos 
Pescados y mariscos conge lados, secos o enlatados 
Ba ldes de hierro o acero de todo tipo 
Herrajes, candados y cerraduras 
Torni l los y tuercas, etc. 
A lamb re de púas 
Accesorios de cobre 
Aceite esencia l de limón 
Productos de perfumería 
Cab le para distribución de energía 
Corde les y cuerdas de henequén 
Globos de látex 
Máquinas domésticas para lavar ropa 
Discos grabados 
Productos de madera (ventanas, puertas, laml:ir ines, etc .) 
Carreti ll as de mano y artículos para jardinería 
Ajo 
Compuestos aminados de funciones oxigenadas 
Óx ido amari ll o de p lomo 
Ladri ll os, lozas y ba ldosas 
Barras de hierro 
A lambres de hierro 
Motores eléctricos 
Partes y piezas sue l tas para motores 
Pi las eléctr icas 
Tabaco rubio en rama 
Ladr ill os refractar ios O 

* Esta lista se ha basado fundamenta lmente en los productos de in
terés para los pai ses que se visitarán y en las concesiones que dentro 
de l SC I' se otorgan en Puerto Rico como Estado Libre Asociado de Esta
dos Unidos. 



Sumario 
estadístico* DEPARTAMENTO DE ES TUDIOS Y PROYECTOS 

_, 
A ¡ _1-, 

Comerc io exter ior de México FOB [resumen]1 
[Enero-ju lio, 2 m iles de dó lares) 

Concep to 7981 

Exportación3 11 440 166 
D el sector públ ico 9 219 383 
Del sec tor privado 2 220 783 

lmportac ión4 13 728 491 
Del sector púb l ico 5012 676 
Del sec to r privado 8 715 815 

Sa ldo 2 288 325 
Del sector público 4 206 707 
D el sector privado 6 495 032 

,_, 

~ ,. . J ' 

1982 

11 11 7 501 
9 336 250 
1 78'1 25'1 

9 829 866 
3 117 718 
6 712 148 

·1 287 635 
6 218 532 
4 930 897 

.-¡ ) ¡'- ·' ·_z -, > 
México: ba lanza comercial por secto r de origen y tipo de produ cto1 {FOB) 
[Enero-julio,2 miles de dólares) 

Absolutas 

322 665 
116 867 
439 532 

-3 898 625 
- 1894 958 
-2 003 667 

2 011 825 
- 1 564135 

Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto 1987 1982 7987 1982 1987 1982 

Total ,., 440 166 1'/ 117 507 13 728 491 9 829 866 2 288 315 7 287 635 

Bienes de consu mo 1 083 268 839 818 1 326 571 1052 141 243 303 - 212 323 
Bi enes de uso intermedio 10 214130 10155757 8132 686 6 043 762 2 081 444 411 1 995 
Bienes ele cap it al 142 768 121 926 4 269 234 2 733 963 4 126 466 -2 612 037 

Agricultura y silvicultura 934 762 689 334 ·1 409 464 558 69'1 474 702 130 64 3 
Bienes ele consu mo 509 801 335 668 155 134 1 20 653 35 4 667 215 015 
Bienes ele uso intermed io 424 961 353 666 1 249 333 433 384 82-1 372 79 718 
Bienes de cap ital 4 997 4 654 4 997 4 654 

Canaderia, apicul tura, caza y pesca 87 628 75 324 10·1 742 11 o 422 14 11 4 35 098 
Bienes de consumo 1 267 1 0·13 7 675 2 896 6 408 1 878 
Bi enes de uso interm ed io 83 170 71 276 69 520 66 159 13 650 5 1 ·17 
Bienes de capita l 3 191 3 030 24 547 41 367 21 356 38 337 

Industria extracti va 8 569 450 8 736 440 168 385 ·123 458 8 401 065 8 612 982 
Bienes de uso interm edio 8 569 450 8 736 440 168 385 123 458 8 401 065 8 612 982 

Industria manufacturera 1 845 916 ·1 557 841 11 892 223 8 218 71 5 - 10 046 307 -6 660 874 
Bi enes de consum o 572 072 503 065 1 016 640 798 445 444 388 - 295 380 
Bi enes de uso interm edio 1 134 268 935 880 6 639 507 4 734 395 5 505 239 -3 798 515 
Bienes de cap ital 139 576 11 8 896 4 236 256 2 685 875 4 096 680 -2 506 979 

O tros productos no clasificados 2 410 58 562 156 677 818 580 1 54 267 760 0'18 
Bienes de consumo 128 67 147 302 130 147 147 302 ·130 080 
Bienes de uso intermed io 1 282 58 495 5 941 686 366 4 531 627 871 
Bienes de ca pital 3 434 2 067 3 434 2 067 

Variaciones 

Relativas 

- 2.8 
1 .3 

- 19.8 

-28.4 
- 37.8 
-230 

47.8 -
-24.1 

Variación% '/982-1981 

Exportación Importación 

- 2. 8 28 .¡ 

-22 .5 20.7 
- 0 .b 25.7 
- 14.6 35 .6 

-26.3 60.4 
-34 2 22.2 
- '16 8 65.3 

6.9 

- '14 .0 8.5 
- 19.7 62.3 
- 14.3 4.8 

5.0 68 c, 

1 .9 26.7 
1.9 26.7 

- 1 5.6 30.9 
- 12.1 21.1 
- 17.5 28.7 
- 14 .8 36.6 

a 422.5 
- 47 .7 11 .6 

a a 
39 .8 

* Elaborado por José Valero Ríos con base en datos de la Coordinación General de los Se rv ic ios Naciona les de Estadi stica . Geografía e Informát ica d e 
la SPP. Co n objeto de auxilinr a los usuari os de las cif ras relat ivas al comerc io exterior de Méx ico. éstas se rec las ii icaro n co n un criteri o analítico 
más amp l io. Las nota s se agrupan al fina l de la secc ión. 

- ( 
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Méx ico. principales artícu los exportados {FOB) por sectores de or igen1 

{Ene ro-Ju lioJ2 

Toneladas 

Concepto 

Total3 

Agricultura y si lvicultura 
Café crudo en gra no3 

To m ate3 

Legumbres y horta lizas fres cas 3 

Algodon 3 

Melón y sa ndía 3 

Tabaco en rama 
Frutas frescas, n.e. 
A lm endra de ajonjolí 
Semilla de ajonjol í 
Raí ces y tal los de brezo, mijo o sorgo 
Garbanzo 
Colofonia 
lxt le de lec hugui l la 
Otros 

Ganaderia y apicultura 
Ganado vacuno3· 5 

Míe l de abeja 
Otros 

Caza y pesca 
Camarón fresco y ref ri gerado 
Pescado y mariscos frescos 
Otros 

Industria extractiva 
Petroleo crudo (m il es de barriles) 
Gas natura l (mil lones de m 3) 

M inera les metálicos 
Cob re en bruto o en concentrados 
Cin c en min era les concentrados 
Manganeso en minera les concent rados 
Otros 

Mi nera les no metálicos 
Azufre 
Sa l común 
Espatoflúor 
Otros 

Industria manufacturera 
A lim entos, beb id as y tabaco 

Ca m arón conge lado3 

Legumbres y frut as preparada s o en conserva 
TPquila y otros aguard iPntes 
Fresas conge ladas con o sin azúca r 
Jugo de naranja 
Cerveza 
Café tostado 
Extractos alcohó li cos co ncentrados 
Pasta , puré o ju go de tomate 
Avul o n en conserva 
Otros 

Text il es y prendas de vest ir 
Fibra s texti les artifi c ia les o sintét icas 
Hi lados y corde les de henequén 
A rtí cu los de te las y te jidos de a lgodón y fibra s vegeta les 
Otros 

Pie les y cue ros y sus manufacturas 
Ca lzado 
Artícu los de pie l o cu ero 
Otros 

1981 1982 

65 784 61 061 
276 189 299 847 
333 073 347 410 

84 309 79 109 
142 198 205 856 

15 862 12 927 
66 914 82 569 
11 533 10 125 
22 190 9 393 

4 815 3 809 
41 889 7 253 

3 569 5 824 
2 099 1 749 

30 347 32 542 

9 47 
2 143 96 

227 480 285 269 
1 816 240 1 598 437 

259 090 205 762 
96 178 99 246 

130 596 111 591 

793 505 545 034 
3 025 984 3 152951 

381 929 215 279 

14 781 13 625 
49 601 51 627 
18 824 19 345 
29 303 18 604 

4 954 13 292 
48 664 42 576 

2 055 3 627 
4 572 4 126 
2 71 1 6 590 

318 246 

6 573 11 048 
25 403 21 585 
1 682 4 620 

976 672 
170 158 

sumario estad íst ico 

Miles de dólares 

1981 1982 

n 440 166 n 117 501 

934 762 689 334 
180 308 197 364 
240 276 136 168 
153 860 129 337 
152 988 83 485 

62 817 42 147 
35 818 31 831 

9 449 18 411 
13 218 ·11 854 
1 7 007 7 089 

7 628 6 647 
37 594 5 859 

4 465 4 565 
3 017 3 11 5 

16 317 11 462 

85 522 72 962 
63 543 53 969 
21 385 18 404 

594 589 

2 106 2 362 
136 562 

1 039 248 
931 1 551 

8 569 450 8 736 441 
7855 162 8 186 954 

302 429 261 811 
237 136 185 204 
178 631 129 002 

39 988 33 599 
8 460 6 465 

10 057 16138 
174 723 102 472 

86 111 43 462 
26 975 28 938 
43 385 19 94·1 
18 252 10 131 

1 845 916 1 557 842 
386 609 368 766 
176 361 161 314 

35 315 40 706 
24132 21 605 
28 862 20 844 
6183 16 872 

16 886 16 763 
6 589 12 889 
9 075 8 618 
2 339 7 935 
7 792 6 575 

73 074 54 645 
93 604 77 233 
17 458 22 508 
28 219 20 650 
17 532 14 987 
30 395 19 088 
15 755 13 775 
12 899 8 571 

2 188 4 111 
688 1 093 _,. 
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A 

Toneladas Miles de dolares 

Concepto 1981 7982 7987 1982 

Madera en m anufac turas 35 533 29 068 
M ueb les y artefactos de madera 7 187 5 635 19 387 '16 549 
Madera lab rada en ho jas, chapas o lám in as (mil es de m2) 6 516 6 532 9 274 7 164 
Otros 6 872 5 355 

Papel, im prenta e industri a edito ri a l 46 679 44 722 
Li bros, a lm anaques y anunc ios 4 568 4 791 27 892 21 284 
Pub li cac iones pe riódicas 2 633 2 45 3 12 726 16 392 
Otros 6 061 7 046 

Deri vados de l petró leo 265 380 155 927 
Com bustó leo (f uel o il) 705 891 ·1 093 667 133 713 11 4 931 
Gas buta no y propa no (mi les de m3) 1 168 179 11 6 792 23 405 
Gasó leo (gasoil , mi les de m3) n.d. n.cl. 9 052 9 777 
Otros 5 823 7 814 

l"etroquímica 71 549 71 497 
A mon iaco 439 726 542 780 63 983 67 906 
O tros 7 566 3 591 

Q uímica 279 70() 2'16 907 
Ác ido flu o rhí d ri co 29 376 26 633 35 973 32 201 
Productos fa rmacéu t icos, n.e. 3 564 2 663 34 118 19 609 
Ác idos po li carboxí li cos 44 534 27 617 33 11 9 18 741 
Colo res y ba rn ices p reparados 18 845 11 384 21 805 'lll 188 
Materias p lást icas y res in as sintét icas 8 476 1ó 133 10 739 ·15 550 
Sul fa to de sodi o 105 799 92 943 12 832 1 3 079 
Óx ido d e p lomo 15 080 11 724 12 209 7 846 
Ác ido o rtofos fóri co 11 4 395 52 716 26 371 7 660 
Homonas naturales o sintéti cas n.d. n.cl . 7 569 6 155 
Óx ido de c inc 8 072 7 362 5 730 5 639 
Otros 79 243 72 239 

Prod uctos de p lás ti co y de cau cho 11 955 12 741 
Ma nufac turas de materi as p lást icas o res in as sin tét icas 3 1 21 3 515 7 759 9 399 
O tro s 4 196 3 342 

Ma nu fac turas de m inerales no metáli cos 72 281 72 060 
Vid ri o o cr ista l y sus m anufacturas 22 085 25 094 27 574 32 197 
Lad ri l los, tabiq ues, losas y tejas 144 726 153 291 1 3 860 13 923 
Otros 30 847 25 940 

Side rurgia 39 972 31 931 
Hierro y ace ro manufac tu rad o en di versas fo rm as 14 389 16 383 16 902 12 846 
Tubos y ca ñerí as de hi erro o ace ro 19 416 15 831 16 442 11 940 
O tros 6 628 7 145 

Minerometa lurgia 47 862 36 232 
Plom o refi nado 27 644 22 407 20 936 13 617 
Cin c af in ado 18 725 7 870 15 796 6 654 
O tros 11 130 19 961 

Ve hí cul os para el transporte, sus partes y refacci ones 223 47 4 214 050 
a) A uto transpo rte 220 192 212 921 

Pa rtes sueltas pa ra automóvil es 37 639 25 980 97 064 73 289 
Motores para automóv il es (p iezas) n.d . n.d . 22 057 51 289 
Auto móv il es para el transporte de personas (p ieza s) n.d . n.d . 57 098 45 798 
Mue ll es y sus ho jas para automóv il es 10 515 16 498 8 710 16 312 
Partes o pi ezas pa ra motores 4 051 4 725 9 386 12 634 
Automóv il es para el tra nspo rte de ca rga (pi ezas) 4 544 1 592 '18 733 6 888 
O tros 7 144 6 711 

b) Aero transporte 50 31 2 017 969 
c) Ferroca rr il es 1 149 135 
d) Navegac ión 52 13 11 6 25 
Productos metáli cos, m aquinaria y equ ipo in dustri al 255 555 212 933 
a) Para la agri cultura y ga nadería 5 340 6 229 

M áquin as y aparatos agrí co las y avíco las 5 262 5 912 
O tros 78 317 

b) Equipo pro fes ional y c ientífi co 4 8'10 2 318 
c) Eq u ipos y aparatos eléc tri cos y elec tróni cos 60 379 45 614 

Cab les aislados para elec tri c id ad 2 334 2 089 9 835 13 142 
Piezas para insta lac iones eléc tri cas, n.e. 4 824 3 436 17 277 10 169 
O tros 33 267 22 303 

d) Aparatos de fo tog rafí a, ópti ca y reloj ería 4 670 10 097 4 
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Concepto 

e) A lha¡a s y ob ra s de metal '' 
f) Maquinaria . equipo y produ ctos diversos 

Ll aves. vá lvula s y part es de meta l común 
Máquina> para ex p lanación y con strucc ió n (pieza>) 
Prensas y triturado res, n.e. 1 

Par tes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 
Máquinas de escr ibir (p iezas) 
G lobos para recreo 
Herrami enta s el e mano 
Motores y máquina s mo tri ces (p ieza s) 
En vases de ho jalata y de hi erro o acero 
Otros 

Productos no clasificados 

- e;-

- ' 

1981 

n.d 
n.d 

4185 
46 989 

1 ·1 31 
n.d. 

'118443 
2 461 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1 4 

(Enero-jul io]2 

Concepto 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Semill as y frutos o leag inosos. n.e. 
Frijol 
Trigo 
Semilla de soya 
Sorgo 
Maiz 
Ca ucho natu ral 
Fruta s fre scas o secas 
Ho rta l izas frescas 
Otros 

Ganadería y apicultura 
Pi e les y cueros sin curtir 
Ganado vac uno (p iezas) 
Lana sin carda r ni pe in ar 
Otros 

Caza y pesca 

Industria extractiva 
Gas natural (mil es de m3) 

M in erales metáli cos 
Mineral no f erroso 
Mineral de esta ño 
Minera l de hi erro 
Otros 

Minerales no metá li cos 
Combu st ib les só li dos 
A mianto, asbesto en f ibra s 
Sulfato d e bario 
Arenas silí ceas, arc illa s y cao lín 
Otros 

Toneladas 

198! 

211 043 
157 038 
732 506 
686 770 

1 942 222 
2 283 222 

31 900 
14 849 
39 730 

35 412 
44 436 

4 155 

75 772 

·111 107 
n.d . 

446 365 

244 709 
43 885 
71 598 

371 741 

198-' 

n el 
11 . d 

4 790 
50 380 

783 
11 .d 

72 715 
1 835 

198:! 

475 471 
146 249 
334 297 
208 952 
326 008 
227 531 

36 202 
7 902 

33 775 

32 654 
66 882 

3 154 

43 356 

'1041 43 
n.d 
688 

469 152 
42 934 

104 288 
328 595 

sumario estadíst ico 

,\I iles de dólares 

198 1 198.' 

3 8 23 2 389 
'176 533 146 28b 

19 6'19 2 1 5\0 
1 7 696 1B 75b 
10 518 16 894 
·17 104 n 04 7 

9 1·19 10 32 7 
6 84'1 4 681) 

'13 3 11 4 339 
., 2 IJ 29 4 158 

í 25 '1 4 084 
64 245 48 463 

2 410 58 56() 

Miles de dóla res 

1981 198.' 

13128-!91 9 8.!9 866 

1 409 464 558 691 
83 785 148 095 

105 227 97 62'1 
·¡59 824 75 180 
232 428 62 7 36 
330 286 49 37 2 
359 386 36 674 

39 271 32 370 
13 390 8 559 
11 372 7 469 
74 4~5 4061 5 

98 746 107 650 
40 731 41 681 
21 483 34 780 
19 181 14 002 
1 7 351 1 7 187 

29% 2 772 

168 385 123 458 
6184 2 948 

42 496 14 629 
16 999 8 577 
10 1 23 5 866 
1 5 627 85 

197 101 
119 255 105 881 

25 260 32 522 
27 148 26 769 
11 1 39 ·13 222 
18 827 1 2 71 J 
36 881 20 655 ~ 
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1 

I onelaclas 1\ll iles de dóla res 

Concept o 1981 1982 1981 1982 

Indus tr ia manufactu rera ·11 892 223 8 218 715 
A li111entos. bebidas y tabaco 492 773 388 208 

Lec he en po lvo 46 408 59 033 56 145 68 522 
Aú1ca r 184 166 102 546 127 995 45 895 
Ca rn es frPscas o re f ri ge rada s 35 656 3 1 789 3·1 892 36 bSO 
Leche evaporada o co nd ensada 60 234 35 585 58 032 31 9·14 
M antequilla natura l 13 655 11 47 3 30 823 27 687 
Sebos de es pec ie bov ina y ca prin a 42 490 52 427 23 786 23 613 3 
Ace ites y grasa s ani111a les y vegeta les 13 575 ·19 961 ·10 597 14 8'11 
Pie les co 111es tib les d e ce rdo 17 687 19 223 10 214 13 4135 
Li co res y aguardi entes 13 730 6 329 "113 433 ·12 065 
A limentos prepa rados para ani ma les 93 374 35 785 213 033 10 85"1 
Otros 96 823 102 645 

Textiles y prendas ele ves tir 179 799 182 026 
Prendas el e ves tir el e fibras sintéti cas o artifi c ia les 6 635 6 416 781331 78 868 
Hil ados y te jidos de fibras sintét icas o artific ia les 5 397 5 313 23 915 25 037 
Prend as d e ves tir, n .e. 16 77'1 ·17 294 
Prenda s de ves tir de fibras vegeta les 492 864 4 676 9 849 
Ro pa de casa hab itaci ón 1 645 1 279 10 562 8 948 
Otros 115 0~4 42 030 

Pieles y cueros y sus manufa c tu ra s 19 204 9 55 ..¡ 
Pi e les y cueros preparados 2 '199 ·1 609 '16 500 8 821 
Otros 2 704 733 

Madera en manufac tura s 50 317 37 118 
Madera en cort es espec iales 78 634 75 325 31 2·1 s 25 044 
Otros 19 102 1 2 074 

Papel, imprentd e indus tria edi torial 416 706 290 544 
Papel y ca rtón pre parado 138 346 91 382 ·105 967 5·1 878 
Pasta de ce lul osa para fabrica c ió n de pa pe l 366 713 297 327 9·1 230 73 858 
Libros impresos 16 687 13 1 70 78 992 55 390 
Pape l bl anco para peri ódi co 197 516 89 223 97 916 4·1 460 
Publi ca c io nes peri ódi cas 4 657 2 847 11 511 10 844 
Otros 31 090 27 114 

Deri vados del petróleo 248 231 288 7"16 
Ace i tes y g ra sas lubrica ntes (111il es de li tros) 248 478 292 783 75 416 86 156 
Gas butano y propano (111il es de li tros) 538 157 732 509 105 424 85 85 2 
Gasó leo (ga s o il , miles de litros) 18 367 93 718 4 723 33 2'16 
Gaso li na (111iles de l itros) 18 964 145 046 5 302 32 859 
Coqu e de petró leo 54 463 52 542 16 641 12 604 
Paraf ina 18 029 15 324 ·17 524 11 582 
Otros 23 201 26 447 

Petroquimica 344 964 223 720 
Po i ieti len o 117741 107 023 90 235 68 699 
Po liprop il eno 63 '199 44 032 48 252 38 537 
Butadi eno (111il es de litros) 37 530 34 855 22 406 21 985 
Xi leno 55 562 43 745 31 42 3 20 294 
Óx ido de propi leno 22 35·1 2Ub% 17 095 17 976 
Benceno y es tireno 25 792 36 119 15 569 16 936 
Hidroca rburos aro máti cos n.e.5 7 633 9 "167 
Clo ruro de v inil o 84 097 28 187 32 074 7 516 
Dod ec ilbenceno 15 01 ·1 14133 10 754 6 7136 
Otros 69 523 ·15 824 

Quí111ica 1 036 329 842 389 
M ezc las y preparaciones para usos indu strial es 74 177 56 069 158 840 123 972 
Abonos para la agr icultura 731 302 867 921 '125 140 123 346 
M ezc las y preparac iones para fab ri ca r produ cos f ar111acéut icos 9 770 13 995 65 741 53 527 
Res inas natura les o sintéti cas 32 644 24 636 60 335 48 811 
Ácidos y anhídridos o rgá ni cos 19 760 58 556 39 717 39 729 
Antibi ó ti cos para fabricar produ ctos farma céuti cos 882 712 36 446 29 344 
Alcoho les y sus d erivados 26 353 20 806 213 634 24 141 
Co lores y barni ces 3 234 3 032 26 002 23 409 
M edi ca m entos y 111aterial el e curación 6 058 3 507 25 000 20 652 
Pla cas y películ as diversas 1 361 1 149 37 659 19 550 
Sa les o rgáni cas y orga no111etá li cas 16 289 13 960 24 650 17 898 ~ 

- <.p~ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7981 1982 1981 7982 

Sa les y óx idos de aluminio 84 312 61 277 24 348 17 432 
Sosa cá ustica 158 731 51 689 27 609 8 135 
Otros 356 208 292 443 

ProduclOs de plástico y de caucho 229 731 138 847 
Arte fa ctos de pa sta de res in as sintéticas 18 876 12 317 46 077 40 692 
Manu factura s de ca u cho. excepto prendas de vest ir 6 474 5 878 41 730 36 944 
Ll anta s y cá maras 27 918 2 977 103 809 27 815 
Látex de ca ucho sintét ico f ict ic io 19 306 19 428 24 654 24 765 
Otros 13 461 8 631 

Manufacturas de minerales no metálicos 118 233 82 856 
Vidr io pu lido plano y productos pa ra labora torio 2073'1 8 231 25 060 15 041 
Cem entos aluminosos 273 167 191 550 19 924 14 770 
Ba ldosas y manufacturas d e cerá mi ca, n.e. 19 860 10 749 21 158 13 42] 
Losa s y ladri ll os refractarios 23 678 11 592 20 008 8 836 
Otros 32 083 30 786 

Siderurgia 1 278 293 669 431 
Tubos, ca ñerías y conexiones de hierro o acero 542 092 186 108 379 579 199 968 
Lámina s de hierro o acero 590 470 318 930 307 474 173 130 
Coji netes, chumaceras, fl ec has y po leas 9173 8 352 89 710 57 664 
Barras y lingotes de hierro o acero 485 345 99 316 170 051 40 867 
Pedaceri a y d esec ho de hierro o acero 544 638 398 216 63 471 39 713 
Desbas tes de hi erro o acero 376 507 129 478 111 082 37 638 
Cintas y tiras planas de hi erro o acero 31 335 27 203 35 464 32 705 
A lambre y cab le de hierro o ace ro 100 702 27 834 51 234 20 140 
Otros 70 228 67 606 

Minerometalurgia 391 248 199 966 
Lámina y p lancha de alu minio 12 704 18 889 31 708 45 053 
Matas de cobre en bruto 68 733 23 040 160 674 35 317 
Barra s de alumini o 21 977 15 337 40 629 24 030 
A leaciones y chata rra de alum in io 22 847 18 901 36 726 20 969 
A luminio si n alea r 20 611 10 813 33 652 14 139 
Otros 87 859 60 458 

Vehiculos para el transporte, sus partes y refacciones 2 033 713 1 400 931 
a) A utot ransporte 1 363 916 970 618 

Mater ial de ensa mbl e para automóv il es 178 232 149 378 608 849 516 089 
Refacciones para automóvi les y cam iones 142 521 47 111 304 997 189 053 
Automóv il es para el transporte de personas (pi ezas) n.d . n.d. 87 436 83 062 
Motores y sus partes para automóvi les 10 281 6 414 99 669 59 945 
Camio nes de ca rga, excepto de volteo (p iezas) n.d. n.d. 102 935 49 222 
Automóv il es para usos espec iales (piezas) n.d . n.d . 85 209 39 039 
Otros 74 821 34 208 

b) Aerotr a nsporte5 215 107 134 763 
c) Ferroca rril 223 466 145 559 

Refacc iones para vía s férreas 27 213 16 513 68 679 56 533 
Locomotoras 9 364 6 818 60 420 45 017 
Mater ial f i jo para ferrocarri l 100 440 46 051 51 512 24 122 

Otros 42 855 19 887 
el) Navegac ións 231 224 149 991 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 4 896 005 3 464 409 
a) Para la agri cultura y la ganadería 250 287 156 888 

Maqu inar ia ag rí co la y de t ipo rural, excepto tractores 31 357 16 946 127 819 62 762 
Partes y refacc iones de tractores ag rí co las n.d . n.d . 39 062 49 488 
Tracto res ag rí co las n.d. n.d. 69 829 33 271 
O tros 13 577 11 367 

b) Eq ui po profes iona l y c ientí f ico 253 796 183 960 
Apara tos e instrumentos de medida y aná li sis 5 294 3 179 150 238 111 379 
Instrumentos para medicina . c irugía y laboratorio 1 174 1 074 59 296 44 134 
O tros 44 262 28 447 

c) Eq uipos y apa ratos eléctri cos y elec trónicos 820115 669 421 
Generadore s, t ransform adores y motores eléctr icos 25 892 20 423 195 533 170 320 
Partes y piezas para instalaciones eléctri cas 21 598 13 768 220 569 163 026 
Aparatos y equipo radiofóni co y te legráf ico 8 557 3 157 85 142 105 190 
Receptores y transmi sores de radio y T. V. 4 329 2 650 88 428 so 887 
Lámparas y vá lvulas eléc tri cas in ca ndenscentes y sus partes n.d . n.d . 40 111 32 278 
Refa cc iones para aparatos de radi o y T. V. 3 666 2 11 6 37 700 30 960-+ 

--- <' 
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Concepto 

A paratos de rayos X y sus pa rtes 
Ot ros 

d) Apa ratos de fo tog rafía, ó pti ca y relo jerí a 
Ca m a ras 
Re lojesí 
Otros 

e) A lha jas y o bras de m eta 15 

f) M aq uin ari a, equi pos y produ ctos diversos 
M aqu inari a para trabajar los me ta les 
Bo mbas, m o tobo rnbas y tu rbo bo mba s 

- - 1 , 

M aquin as para la industri a tex til y sus partes 
Maqu inas y apara tos de elevac ió n, ca rga y desca rga 
Maquin as y aparatos para perfo rac ión de sue los y sus pa rtes 
M áquin as pa ra proceso de in fo rm ac ió n y sus part es 
M áquinas y apara tos para la indu stri a de l papel y ca rt ó n 
Maquin as de impul sió n m ecáni ca para la indu st ri a de l c aucho 
Est ru cturas y pa rtes para constru cción 
H errami en tas de m ano 
Máquin as y aparatos para traba jar m ateri as m inera les 
M o to res es tac io narios de combu st ió n intern a 
Turb inas de todas c lases 
M áq uinas y aparatos para regul ar tempera tura 
M áquin as y aparatos para imprenta y art es grá fi cas 
M áquinas para ll enar, la var rec ipientes y sus part es 
Generado res y ca lderas de va por y sus partes 
Ho rnos y ca lentado res de uso industrial 
M áq uin as pa ra m o linerí a y produ ctos a liment icios 
Apa ratos para e l f il t rado y sus pa rtes 
Tractores ind ustr ia les (piezas) 
Otros 

Produc tos no clasificados 

Toneladas 

198 '/ 

266 

5 545 

59 390 
21 051 
28 746 

n.d. 
'104 762 

2 360 
10 572 
10 237 
37 690 
15 536 
27 618 
19 802 

9 229 
13 193 

5 207 
4 576 

10 279 
7 983 
3 869 
5 327 

n.d . 

1. Exc lu ye las operac io nes de las rnaquil ado ras esta bl ec id as en las zonas y pe rí metros libres . 
2. C i fras preliminares. 
3. Inc lu ye reva lu ac ión. 
4. In c luye franj as fro nteriza s y zona s l ibres . 
5. Ca ntidades heterogéneas 
n.d . N o di sponible. 
a. El in crem ento es mayor a 1 000 por c iento. 
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Miles de dólares 

1982 7987 1982 

404 14 11 0 24 806 
1 38 522 91 954 
138 968 91 300 

2 596 85 427 51 785 
28 41 7 16 519 
25 1 24 22 996 

9 889 6 827 
3 422 950 2 356 01 3 

39 502 414 001 314 723 
17 525 239 91 5 174 483 
19 078 234 901 140 706 

n.d . 222 57 5 124 086 
26 326 316 640 11 7 534 
1 265 153 967 95 122 

13 292 70 81 9 89 338 
8 283 101 179 76 572 

24 41 5 84 698 75 727 
19 799 101 631 75 709 
15 819 103 674 73 228 
·11 953 149 07 5 70 887 

2 331 185 281 66 280 
11 828 90 009 66 162 

4 175 55 383 49 572 
2 859 69 283 47 696 
8 350 54 750 44 633 
7 620 37 982 36 056 
3 247 30 818 31 999 
4 260 46 377 29 741 

n.d . 97 660 26 618 
562 332 529 141 

156 677 81 8 580 



Siglas y abreviaturas 

AHM SA 
ALAD I 
Bancom ext 
Banobras 

Ban ru ral 
BID 
BIRF 

CAME 
Canacintra 

Caricom 
Cedis 
CEE 
CE PAL 
Ceprofi s 
CF E 
Conacyt 
Conasupo 

Concamin 

Con ca naco 

Coparmex 

Cop lamar 

CTM 
DDF 
DEG 
DGE 
O.O. 
FAO 

Fertimex 
Ferronales 
FIRA 

FMI 
Fogain 

Fomex 

Fomin 
Fonatur 
Fonei 
Fonep 
GATT 

ILPES 

IMCE 
IMP 
IMSS 
In tal 

A ltos Ho rn os de Méx ico, S.A. 
Asoc iac ión Lat inoa mericana de In tegración 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A. 
Banco Naciona l de Obras y Serv icios 

Púb li cos, SA 
Banco Nac iona l de Créd ito Rura l, S.A. 
Banco 1 nterameri ca no de Desa rrollo 
Banco Intern ac io nal de Re constru c ió n y 

Fomento (Banco Mundia l) 
Consejo de Ay ud a Mutua Económica 
Cáma ra Nac ional de la Industria de 

Transformación 
Comun idad del Caribe 
Cert ificados de Devo lución de Impuestos 
Com unidad Económica Europea 
Comisión Económ ica para Amér ica Lat ina 
Cert ificados de Promoción Fiscal 
Com isión Federa l de Electricidad 
Conse jo Nac ional de Cienc ia y Tecnología 
Compañía Nac iona l de Subsistencias 

Populares 
Confederac ión de Cámaras Industriales 

de los Estados Unidos Mex icanos 
Confederación de Cá maras Nacionales de 

Comercio 
Confederac ión Patronal de la Repúbli ca 

Mexicana 
Coord inación Genera l de l Plan Nac ional de 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
Confederación de Trabajadores de México 
Depa rtam ento del Distr ito Federal 
Derechos Espec iales de Giro 
Direcc ión Ge nera l de Estadística 
Diar iQ Oficial 
Organ ización de las Nac iones Unidas para la 

Ag ri cu ltura y la A lim entación 
Fertilizantes Mexicanos 
Ferrocarril es Naciona les de México 
Fide icomisos lnstitui'dos en Relación con la 

Ag ri cu ltura 
Fondo Moneta rio Interna c ional 
Fondo de Ga rantía y Fomento a la 1 ndustria 

Med iana y Pequeña 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones 

de Productos Manufacturados 
Fondo Naciona l del Fomento Industri a l 
Fondo Nac ional de Fomento al Turi smo 
Fondo de Equipamiento Industrial 
Fondo Naciona l para Estudios y Proyec tos 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio 
Instituto Latinoameri cano de Pl anif icac ión 

Económica y Soc ia 1 
Instituto M exicano de Comercio Ex te rior 
Instituto M exi cano del Pet ról eo 
Inst itu to M exicano de l Segu ro Soc ial 
Institu to para la Integración de América Latina 

IPN 
ISSSTE 

IVA 
MCCA 
Mu ltifert 

Na fin sa 
Namu ca r 
OCDE 

OE A 
OIT 
O lade 
OMS 
ONU 
ONUDI 

OPEP 

PEA 
Pemex 
PIB 
PNB 
RO A 
RFA 
SAHOP 

SAM 
SARH 

SCT 
Secom 
Sectur 
SELA 
Sepa fin 

SHCP 
Sicartsa 
SIE CA 

SME 
SM I 
SPP 
SRA 
SRE 
ST 
STPS 
UNAM 
UNCTAD 

UNESCO 

UNICEF 
UN PASA 
UPEB 
URSS 

In stit uto Pol itécnico Naciona l 
In stituto de Seguridad y Se rv ic ios Soc ial es 

de los Trabajadores del Estado 
Impu esto al Va lor Ag regado 

1 

Mercado Comú n Centroamer ié: ano 
Mu ltinac io nal Latinoam eri e<rna 

Comerc iali zadora de Ferti l i: antes 
Nac ion al Financie ra , S.A. 
Nav iera Mu ltinaciona l del Ca ribe 
Organizac ió n para la Cooperación y el 

Desa rro ll o Económicos 
O rgani zación de los Estados Americanos 
Organizac ión Internacional del Trabajo 
O rgani zac ión Latinoame ri cana de Energía 
Organiza ció n Mundi al de la Salud 
Organi zac ió n de las Naciones Unidas 
Organ izac ión de las Naciones Unidas para 

el Desa rrollo Industrial 
Organ izac ión de Países Exportadores de 

Petról eo 
Pob lac ión económicamente ac tiva 
Petró leos Mex ica nos 
Producto interno bruto 
Produ c to naciona l bruto 
Repúbli ca Democrática Alemana 
República Federal de Alemania 
Secretaría de Asentamientos Hu manos 

y Obras Públi cas 
Sistema Alimenta ri o Mexica no 
Secretaría de Agr icultura y Recursos 

Hidráulicos 
Secretaría de Com unicaciones y Transportes 
Sec retaría de Comerc io 
Sector Turismo 
Sistema Económico Latinoamericano 
Secretarí a de Patrimonio y Fomento 

1 ndustria l 
Secretaría de Hac ienda y Crédito Público 
Siderúrgica Lázaro Cárdena s- Las Truchas , SA 
Secretaría de Integ raci ón Económica 

Centroamericana 
Sistema monetario europeo 
Sistema monetar io internac ional 
Secretarí a de Programación y Presupuesto 
Secreta rí a de la Reforma Agra ri a 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Secreta rí a de Turi smo 
Secreta rí a de l Trabajo y Previsión Soc ial 
Unive rsidad Nac ional Autónoma de México 
Conferenc ia de las Naciones Unidas · 

sobre Comerc io y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Cienc ia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
Unión de Países Exportadores de Banano 
Unión de Repúb licas Socialistas Soviéticas 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE 
VENUSTIANO CARRANZA 32 
06000, MÉXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTA BILIDAD CONSOL IDADO AL 31 DE AGOSTO DE 1982 
(MIL ES DE PESOS) 

Ca ja 
Depós itos en Banco de M éx ico, SA 
Bancos del país y del ex tranjero 
Otras disponibilidades 

Valores gubernamenta les . 
Acc iones . 
Va lores de renta fij a . 

M enos: es tim ac ión por baja de va lores 

Des cu entos . 
Prés tamos quirografari os y prendarios 

ACTIVO 

Prés tamos con garantía de unidades indu strial es 
Préstamos de habilitac ió n o avío . 
Préstamos refacc io nari os 
Présta mos con garantía inmobiliaria . 

Amorti zac ión y créd itos vencidos (neto) . 
Deudores diversos (neto) .. 

Valores, muebles e inmuebles adjudi cados (n eto) 
Otras inversiones (neto) . 
Mobiliario y equipo (neto) .. 
Acc. de empresas de se rv . complem. (neto) . 
Inmuebles destinados a ofi c inas (neto) . 

Ca rgos diferidos (neto) . 

$ 25 200 
4 776 844 

948 860 
.246 139 

271 791 
473 415 

15 161 

760 367 
1 645 

96 221 
249 617 932 

12 221 
10 700 326 

7 601 538 
148 002 

1 088 922 
4 006 914 

33 723 
394 

17 516 

$ 5 997 043 

758 722 

268 176 240 

5 095 836 

48 
595 032 

51 633 

346 004 

$281 020 558 

PA S IV O Y CAP ITAL 

Depósitos a la vista 
Depós itos de ahorro . 
Otras ob li gaciones a la v ista . 

Depós itos a pl azo 
Préstamos de empresas y particulares . 
Otras obligac iones a pl azo .. 

Bancos y corresponsa les .. 
Prés tamos de bancos . 

Préstamos de casas de bolsa 
Otros depósitos y obligac iones 
Reserva s y prov. para ob li gaciones diversas . 
Créd itos diferidos 
Capital social 
Menos ca pital no exhib ido . 

Reserva lega l y otras rese rvas 
Utilidad en·e l ejercicio 1981 

. .... 1 200 000 
. ...... 600 000 

Superávit por reva luación de inmuebl es . 
Resu ltados del ejerc ic io en curso 

$ 1 076 222 
2 252 

38 394 947 

730 677 
2 385 

3 150 179 

1181 071 
230931112 

600 000 

1 657 918 
559 238 

9 357 
678 621 

$39 473 421 

3 883 241 

232 11 2 183 

775 000 
30 837 

1 052 014 
188 728 

3 505 134 

$281 020 558 

CU ENT AS DE ORDEN 

Títulos descontados co n nuestro endoso . 
Avales otorgados . · 
Aperturas de crédito irrevocables 
Bienes en fidei com iso o mandato 
Bi enes en custodi a o en admini stración 

$34 628 070 
749 408 

20 688 854 

325 622 
15675991 

$56 066 332 

16 001 613 

El presente es tado se formuló de acuerdo con la s reg las dictadas por la H. Comis ión Nacional Bancaria 
y de Seguros, habiendo sido va lorizados los sa ldos en moneda s ex tranjera s al tipo de cotizac ión del 
día , y los administradores y comisarios de la sociedad han aprobado y dictaminado la autenticida d de 
los datos que con tie ne, en los términos del artículo 95 de la Ley General de In stitu cio nes de Crédito y 
Orga nizac io nes A uxi liares. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la ca ntidad de$ 979 950 representa ac ti vos cedi
dos en ga rantía de créditos a ca rgo de la instituc ión. 
La utilidad que mu es tra e l presente Estado de Co ntabilidad se e ncuentra a fe ctada por la provisión que 
se creó para e l pago de la participación de los trabajadores en la misma . 

Director General 
ADR IÁN LAJOUS 

Co ntador General 
C P RAFAEL SÁNCHEZ SÁNC HEZ 



Colección de docuinentos históricos 
del coinercio exterior 

COLEf.CION DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DEL 

COMERCIO EXTERIOR DE MtXICO 

SECU NDA SERTE 

IV 

E Contrabando y el Comercio 
Exterior 

en la Nueva España 

Nota prdimiMr 

d. 
ÚNUTO Dt LA TOl\llE VII.LAR 

Adwrkncia 

"' Luu CsÁVEZ ÜROtCO 

MtxlCO, 1967 

PUBLICACIONES DEL BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Precio de cada volumen : $180.00 

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE MCXICO 

SEGUNDA SERIE 

VII 

Del Centralismo Proteccionista 
al Régimen Liberal 

(1837-1872) 

COLECCION DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DEL COMERCIO EXTF.RIOR DE MtxlCO 

SECUNDA SERIE 

V 

Protección y Libre Cambio: 

El Debate entre 1821 y 1836 

No1a preümil1ar 

"' ROMEO FLORES f .ABAU.DO 

Sekcción documenla.l 

"' Lul! CóRDOVA 

ioiOOCO, 1971 

PUBLICACIONES DEL BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

' • ~ltcción dOaJ~fllal r c<Jmtnlorio1 

d• 
Ll•IS CóRDOVA 

MEXICO, 1976 

COLECCION DE DOCUMENTOS PARA LA HJSTORIA 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE MCXICO 

SEGUNDA SERIE 

VI 

MATÍAS ROMERO 

Reciprocidad comercial 
entre México 

y los Estados Unidos 
(EL TRATADO COMERCIAL DE 11163) 

Nola preliminar 

ROMEO FLORES C .u .U .U:RO 

MEXIOO, 1971 

PUBLICACIONf.S DEL BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR. S. A. 

Envíe cheque o giro postal a nombre del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Cerrada de Malintzin 28, Colonia del Carmen, Coyoacán, 
04100, México, D. F . 


