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CUADRO 1 

Prin cipales ciudades españolas 
(Miles de habiantes)1 

Madrid 3 994 
Barcelona 1 882 
Va lencia 785 
Sev ill a 637 
Za ragoza 634 
Bilbao 517 
Má laga 436 
Las Palmas 381 

Va ll ado lid 
Palma de Mallorca 
Córdoba 
A l icante 
Murcia 
Granada 
Pa mpl ona 

1 Estimación al 31 de d ic iembre de 1977. 

326 
309 
265 
250 
237 
217 
197 

Fuente: Quarterly Economic Review of Spain, suplemen to anual de 1981. 

empl eos y sa lar ios. Esta c ircunstancia suele provoca r escasez 
de mano de obra en e l agro es pañol. 

Los rendimientos por hectá rea y la productividad de l trabajo 
agríco la son bajos, comparados con los ni ve les m edios del nor
oeste europeo. Esto se debe, además de los suelos po bres y la 
irregularidad de las lluv ias, al bajo grado de meca ni zac ión y al 
sistem a de ten enc ia de la tierra . A l respec to, en e l norte y or ien
te predominan los minifundios, que impiden la exp lotac ión en 
esca la económ ica; en el su r ex isten grandes lat ifundios, con fre
cuenc ia mal adm inistrados. El consumo de ferti li zantes es 
todavía bajo pero en los últimos años ha crecido ráp idam ente 

Pese a las defici encias mencion adas, durante los años sese n
ta y principios de los setenta la producc ión agríco la avanzó a 
una tasa an ual m edia de 4%. El incremento de las exporta
c io nes de productos de l campo se ha mantenido, au nque ha sido 
necesario importar algunos alimentos, principalm ente carne. La 
expansión de las áreas de ri ego y e l uso de mej ores métodos de 
culti vo, especialmente en la costa or ienta l, también han coad
yuvado al in cremento de las cosechas. De 1959 a 1979 los tra c
tores agrícola s aumentaron de 45 000 a 492 000. 

Los cereales ocupan un primerí simo lugar en la agr icu ltura 
es pañola, destacando el trigo, la cebada, el maíz, la avena, e l 
arro z y el centeno. Entre los frutales , cabe mencionar a las na
ranja s, mandarinas, 1 imanes y uvas; otros productos importan
tes son papa, remo lac ha azucarera, tomate, cebo ll a, co l, 
aceitunas y almendras. 

En 1979 España contaba con 14.5 millones de ove jas, 10.8 
millones de cerdos, 4.6 mil Iones de cabezas de ganado vacuno 
(para carne y lechero), 2.1 millones de ca bras, 260 000 caba ll os, 
257 000 mu las y 238 000 asnos. 

A fines de 1980, la flota pesquera españo la contaba co n 
17 272 embarcac iones, que totali za ban 759 743 ton e ladas bru
tas. Las principa les es pecies que captura dicha flota son sa rdi
na, atún, mer luza, baca lao y crustáceos. La produ cc ión anual 
de pescado flu ctúa entre 1 .2 y 1.5 mi ll ones de tonelad as. 

E 1 país es rico en mineral es de hierro, mercurio, potasa y piri
tas, que figuran signifi cat ivamente entre sus exportac io nes; 
además, cuenta con depósitos de uranio y exp lota e l tungsteno, 
el plomo y el c inc en cant id ades que permiten reali za r envíos al 

1261 

exterio r, cuando los precios de l m ercado mund ial son atract i
vos. Tambi én produce superfosfatos y se rea li za n cuantiosas in
ve rsiones para in crementar la produ cc ión de fertili za ntes. 

Con excepc ión de los recursos hidroe léc tri cos, Espa ña está 
pobremente dotada de fu entes energé ti cas. Au n cuando la ex
p lotación de carbón minera l se ha increm entado notab leme nte, 
hasta ll egar a 34.8 mill ones de tonel adas en 1981 , todavía es ne
cesar io impo rtar más de 10 mi ll ones de tone ladas anu ales , en 
parte porque e l país ca rece de ca rbon es mineral es porosos (co
que). Asturias es la pr in c ipa l reg ión ca rbo nífera de l país . 

La búsqueda de petró leo en la pen ín su la y su plataforma 
marítima no ha sido ex itosa. En 1981 , la producc ión decl in ó a 
99 268 ton. en los depós itos de Amposta, Tarragona, mientras 
que la de Ayo lu engo, en la provinci a de Burgos, só lo ll egó a 
67 833 ton . No obstante, la posició n espa ñol a al respec to ha 
mejorado con e l ini c io de la produ cc ió n de las concesiones de 
Casablanca, Marruecos. En 1981 se obtuv ieron 1.2 mill ones de to
neladas de c rudo; la capac id ad de refin ac ión se ha incrementa
do ráp idamente y propo rc iona una ampli a cobertura de la de
m anda nac io nal y genera algunos excedentes exportabl es. Las 
ref iner ías representan un complejo de in te reses españo les y 
extranj eros. El Inst itu to Naciona l de Hidroca rburos coordin a la 
compra, ref in ac ión y d istri bución de petró leo. 

De las neces idades totales de energía, 60% del abas tec i
miento actual depende de las importaciones de petról eo crudo. 
El ambicioso Plan Naciona l de Energía pronostica para 1985 un 
uso de energía equiva lente a 125 millones de toneladas de ca r
bón, monto que se cubrirá como sigue: petról eo, 48.4%, 
carbón, 24.6%; fuerza nu c lear, 10.8%; gas natural, 5.6%; fu e r
za hidráuli ca, 9.8%; otra s c lases de energía , in c lu so so lar, 
0.8%. En 1981, el consumo tota l de energía eq uivalió a 105.1 
m ill ones de toneladas de ca rbón, dividido en la forma siguien
te: petró leo, 61.4%; carbón, 2.1 % ; f uerza nu c lea r, 3.4%; gas 
natural , 2.6%; fuerza hidráu li ca, 11 .3%, y otras energías, 0.3%. 

E 1 crec imiento indu stri al de 1967-197 4, fu e cons iderabl e, con 
excepc ión de 1967y1971. La producción de metales bás icos, de 
artícu los de m eta l y de productos quím icos reg istró tasas de 
crecimi ento espec ialmente e levadas. Después de una decl i
nación en 1975-1976, e l índi ce del produ cto industr ial bruto se 
volv ió a rec uperar en 1977; sin embargo, el c recimiento perma
neció apenas en e l rango de 1 % durante el lapso 1978-1980. En 
1981, di cho índice dec linó definitivam ente. De 1966 a 1970 la 
producc ión de acero crec ió a una tasa anual media de 15%, pero 
en 1978 só lo mostró un pequeño in cremento sobre la c ifra de 
1976, al alcanza r 11 .3 millones de toneladas. En 1981 España 
produjo 12.9 millones de toneladas de acero. Un amplio plan 
para la reorganización de la industr ia del hierro y e l acero fue 
anun c iado en 1978; poster iormente han surgido otros para res
tructurar la indu stri a de aceros especiales y las plantas de ace
ros integrados. 

En 1972 la reactivación de la economía ocas ionó una fuerte 
elevac ión de la inversión indust ri al, la cual fue sostenida en 
1973y 1974, parti cularmente en los sec tores de la construcción, 
química, eq uipo de t ransporte y bienes de ca pita l; sin embargo, 
el empeoram iento de las condi c iones econó mi cas llevó a una 
caída de la inversión total en la segun da m itad de 1974, la c ua l 
se prolongó has ta 1981 . 
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España disfruta de un a próspera industria constru ctora de 
barcos, aun cuando en la actua lidad se enfrenta a algunas difi
cultades. El program a de 1978 para la restructurac ió n de ast ill e
ros será renegoc iado con el Gobierno en el prese nte ario. (Tam
bién las industria s de l acero, text il , elect rón ica y de utensi li os 
domést icos se rán restructuradas con as istenc ia gubern amenta l. 

La part ic ipación direc ta del Estado en la econom ía es cons i
derabl e; mu chos servic ios son proporcionados por compañ ias 
de su propiedad, tales como Renefe (ferroca rril es) Com pañ ía 
Te lefónica Naciona l Españo la, empresas marítimas Transmecli
terránea y At lánt ica. hoteles, te lev isión, estac iones de radio, 
etc. También tiene e l m onopoli o de produ ctos del tabaco. 

El mayor grupo indust rial del paí s es el Instituto Nac iona l de 
Industri a (I N I), estab lec ido en 1941 para finan c iar a las nuevas 
empresas qu e surgieran en este secto r; ac tu almente dicho gru
po se encuentra bajo la juri sd icc ión de l M inister io ele Industria. 
En 1980, el IN I era propietario de 80 em presas qu e in c luye n 
nombres como Bazan, Iber ia, Hunosa, Soc iedad Español a de 
Automóvi les ele Turi smo (SEAT), Empresa Nacional Siderúrgi ca 
(Ensidesa) y Empresa Nac iona l Elcano ele la Marina Mercante. 
Los holdings del IN I se han concentrado trad iciona lmente en la 
industria pesa da y la energía; sin embargo, en 1981 c in co com
pañías del INI que operan en es te último sector fueron estab le
c idas como un holding se parado, bajo el nombre de Inst ituto 
Naciona l ele Hidroca rburos . 

Los empleados del INI representaban en 1979 alrededor de 
6% de la fuerza de trabajo industrial y en 1981 sus .empresas 
contr ibuyeron con 15 % al producto bruto tota l del sector, ge
neraron 10% de las exportac iones y 32% ele la inversión de l 
país. 

11. EVO LUCIÓN ECONÓMICA 

D espués ele una década (1965-1974) en la que el crecimiento 
real del PIB fue de 7% anual en promed io, el desa rrollo 

económico se es tancó en una tasa media de sólo 2% al año du
rante 1975-1980; al mismo tiempo, la tasa de inflac ión se aceleró 
hasta alcanzar niveles ele dos dígitos, en los cuales ha permane
cido desde 1973. La situa c ión c lásica de estanflación (es tan ca
miento con infl ac ión) fue, en parte, resultado de la vert iginosa 
elevación del precio de los energéticos y del lento crecimiento del 
comercio mundial. Estos factores externos coincidieron con a l
gunos prob lemas estructura les internos, resu lta ntes de su tran si
ción hac ia una economía más abierta y libera li zada, después de 
más de tres decenios de protección y paternali smo. 

Desde la muerte ele Franc isco Franco, a f ines ele 1975, Espa
ña ha consol id ado una democracia política, ini c iando movi
mientos hacia la autonomía regional , reducido significa
tivamente las barreras al comercio exter ior, arancelarias y no; 
instrumentado amplias reforma s impositivas, fiscales y finan
cieras; desarrollado una vigo rosa act iv idad sindical; instituido 
planes para reorganizar las industrias que se enfrentan a dificul
tades y para reducir su dependencia de la energía importada, e 
iniciado pláticas encaminadas a su eventua l integración a la 
CEE. 

Dada la preocupación ele los dirigentes españo les por la 
transic ión hacia la democrac ia, e l paí s reacc ionó lentamente a 

mercados y productos 

las consecuenc ias de l pr imer increm ento de los prec ios del 
petró leo de 1973/1974 No fue sino hasta f ines ele 1977 (con una 
tasa de infl ac ió n anu al ce rca na a 30% , un défi c it en cuenta 
cor ri ente en ráp ida expa nsión y una considera b le pres ión sobre 
el tipo el e cam bio). cua nd o el gobierno principió a actuar; me
d iante un programa de esta b il iz ac ión tendi ente a mejorar la si
tua c ió n de l com erc io exte ri or y ele la balan za de pagos, as í 
como para red uc ir la es piral in f la c ionari a. La peseta fu e cl eva
luacla 20% fre nte al dó lar y se impl antó una política monetar ia 
res tri ct iva. 

El progra m a alca nzó un éx ito considerabl e. Despu és de re
g istrar un défi c it de 2 200 mi ll ones de dó lares en 1977, la cu enta 
co rri ente es pañol a se movió ha c ia un superá v it ele 1 600 mill o
nes en 1978 y a otro el e 1 200 mi! Iones en 1979, impulsada por el 
auge ele las exporta c iones. La ta sa de inflació n retrocedió casi' 
10 puntos po rce ntuales, el e 26.4% en 1977a16.5% en 1978, re-· 
cl uc iénclose todavía m ás en 1979 (a 15 5% ) Estos avances impli
ca ron algunos costos económicos ele significac ión: redr.;cc ión 
en la tasa ele inve rsió n en cap itales fijos, excedente en la capa
c id ad de producción y agud izac ió n de l desempleo. 

Durante los años setenta, España no redujo el consumo in
terno, lo qu e habría sido aconsejable para limitar la inflación. 
Los nive les de consumo se mantuvieron mediante incrementos 
de los sa larios reales y pagos de tran sferencia más elevados por 
intermedio del seguro soc ial. Esto compr imió las ganancias ele 
los negoc ios, di sminuyó los fondos d isponibl es para inversión y 
afectó al empl eo. La duplicación de los precios del petróleo en 
1979 in crem entó el impacto del crudo sobre la economía espa
ño la, ll evando a los gobernantes a afi rm ar que España tendría 
que red uc ir el consu mo interno total para incrementar la in
ve rsió n, impul sar el c rec imiento económ ico y reducir la desocu
pac ió n. 

A partir el e entonces, la política económica se orientó hacia 
la disminu c ión del consumo del sector púb li co y e l mayor 
control de l gasto, la moderación en materia de acuerdos sala
riales y el e gastos por seguro soc ial, así como a estimu lar las in
ve rsiones, tocio e llo en un es fu erzo por restaurar el c recimiento 
eco nóm ico y el emp leo. A med iano plazo se planean reforma s 
de importanci a en la industri a y las finanzas del país para pre
parar el ingreso a las Comunidades Europeas. Hasta ahora los 
resultados obtenidos dentro ele este marco genera l de acción 
han sido los siguientes: 

En 1980 la economí a es pañola creció 1 .7%, en términos rea
les. Aunque este re!íUltaclo estuvo por abajo de 2.2% obtenido 
como promedio en e l quinquenio anter ior (1975-1979), sign ificó 
un incremento respecto a la tasa de 0 .6% registrada en 1979. 
Cerca de 60% del avance menc ionado provino del aumento de 
la produ cc ión agrí co la, pues la producc ión industria l y el sector 
se rvicios práct icamente no crec ieron. 

La producción agropecuaria (in c luyendo la pesca) aumentó 
9% en términos rea les. La cosec ha de granos, 18.3 millones de 
tone ladas m ét rica s (5 millones más que en 1979), const ituyó un 
nu evo récord; también se dieron avances - moderados algu
nos, otros importantes- en la producción de remolacha, algo
dón, olivo, tabaco, papa y cít ri cos; as í como en la ganadería. 

El estancamiento ele la producción industria l fue consecuen
c ia de una atoní a en el ramo de la construcción, de un escaso 
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crec imiento de las manufa cturas (1 %) y de la dec li nac ió n de 
otras ramas industriales: b ienes de cap ital (-4%) y const ru c
c ión naval ( -- 30%). En contraste, la producc ió n de acero se e le
vó 3%, la de automóv il es 7% y la qu ím ica 2 por ciento. 

El sec tor de serv icios, que aporta al rededor de 50% al PIB, 
tuvo una des luc ida actuac ió n en 1980, con só lo 1.3% de incre
mento, muy in fer io r al de 3.6% que reg ist ró como p ro medio 
anua l en el período 1975-1979. 

El sec to r ext erno tamb ién p resentó ser ias deb ili dades en 
1980, a l dup li carse el défi c it de l comerc io exterior con re lac ió n 
a 1979 (1 3 424 m illones de dó lares y 7 257 mi ll ones, respect iva
mente) Si b ien la causa principa l de ese au mento fu e la eleva
c ión de 72% en el costo del petró leo importado, las compras no 
petro leras aumentaro n 22%, pasando de 18 900 a 23 000 millo
nes de dóla res. En res umen, las compras externas total es se ele
va ron 34%, situ ándose en 34 255 mi ll ones de dó lares, mientras 
que las exportac iones so lamente avanzaron 13.5%, al sumar 
20 831 m ill ones de dó lares. Este in cremento fu e e l m ás pe
qu eño de los ú ltimos cuatro años. 

En 1981 España dest inó 43% de sus exportac iones a los 
paí ses de las Comunidades Europeas (46% en 1978) En ca mb io, 
las importaciones procedentes de esa área representaron 29% 
de l tota l, fre nte a 36% en 1979 (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

España: principales socios comercia/es 
(Participación porcentual en 1981) 

Paises y reg iones 

Total 

CEE 
Estados Un idos 
América Latina 
OP EP 
Otros 

Expo rtaciones 

100.0 

43 .0 
6.7 

10.5 
14.8 
25.0 

Importaciones 

100.0 

29.0 
13.9 
11 .9 
30.3 
14 .9 

Fuentes: Quarterly Economic Review ol Spain, sup lemento anual de 
1982, y Banco Exterior de España, M o nthly Economic Report. 

El t radic iona l superávit que obt iene España en los renglones 
de se rv ic ios e inv isib les aumentó 4%, ascendiendo a 7 000 
m ill ones de dó lares; los ingresos netos por tur ismo sumaron 
5 700 mi ll ones, rebasa ndo en 3% la c ifra de 1979, y las tran sfe
renc ias netas fu ero n de 2 000 mil lones, 30% super iores a las del 
año p recede nte . Las sa l idas por repatr iac ión de uti li dades, 
regalía s y as istencia técn ica, se elevaron 33%, c ifrándose en 
ce rca de 2 000 m ill ones de dó lares . 

El défic it f ina l en cuenta co rr iente, al rededor de 6 000 mi ll o
nes de dó lares, se f inanció sin d if icu l tad con los ingresos por 
concepto de inversio nes d irec tas y prés tamos del exterior. A f i
nales de 1980, el dre ne en las reservas de oro y div isas ll egaba a 
759 m illones de dó lares, pe ro la rese rva tota l ascend ía a la con-
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fortab le sum a de 12 358 m il lones, permitiendo la cobertura de 
m ás de cuatro m eses de impo rtaciones. 

Como un e lemento posit ivo para la economí a españo la, des
tacó el increm ento en la tasa de inve rsión, después de se is años 
de haber perm anecido esta nca da o en dec li ve . En efecto, de 
1974 a 1979 la parti c ipac ión de la inve rsión interna cayó de 27 a 
21 por c iento de l PI B; en es tas cond ic io nes, para el Gobierno el 
aumento de 2.5% es un p re lud io de mejores perspectivas eco
nómicas. 

En la reducc ión ele las utilidades reg ist rada en el pasado re
c iente se comb inaron fuertes increm entos en los sa lar ios rea les 
e impu es tos directos más e levados, presionando nega t iva mente 
las inve rsiones. La po líti ca el e modera c ión en e l incremento de 
los sa larios y el e los ingresos por tran sfe renc ia, instaurad a en e l 
b ienio 1978-1979, favo rec ió la rentabilidad del ca pita l, coadyu
va ndo al crec imien to de la inve rsió n. 

La s inve rsiones foráneas no fueron afectadas por las va
riab les señaladas, por lo qu e cont inu aron f luyendo norm almen
te. En 1978y 1979 la inversió n ex tranj era d irecta ascendió a ce r
ca ele 1 200 m ill ones de dó lares cada año. La presenc ia ele es tos 
ca pita les obedece al bajo cos to el e la fuerza de trabajo, al im
portante mercad o in terno, a la futura integraci ó n de España a 
la CE E y al gran número de incentivos en materi a de impuestos. 
A l efecto, la Genera l Motors es tá rea l iza ndo en España la inve r
sión m ás grande en la histo ria de la corporación (2 000 millon es 
ele dó lares), desembolso que le perm it irá com pet ir con la Forcl 
en la f abri cac ión de automóv il es, los cua les dest inan prin c ipa l
mente al exter ior. La inversión d irecta es tadoun idense en Espa
ña, va luada en unos 2 500 mi ll ones de dólares anua les, es 
muc ho m ayor que la procedente de cua lqu ier otro paí s; en 
1979, dichos cap ita les representaron 42% de la nueva inversión 
extran jera d irecta y 25% en 1980. Otros países inversionistas de re
levanc ia son Su iza, Franc ia y la Repúb li ca Federal de Aleman ia. 

El desemp leo const ituye uno de los pr in c ipa les prob lemas 
ele la economía es paño la En e l úl t imo t ri mestre de 1980 se en
co ntraba en esa situac ión 12 .6% de la PEA (1 .6 mi ll ones ele per
sonas) . En 1977 ese porcentaje asce ndió a 5.8%. Tan só lo en 
1980, m ás de 385 000 personas pasaron a engrosar la lsita de ce
sa ntes; sin em bargo, más alarma nte qu e estas c if ras sobre el de
sempleo fue la el iminación de más de un m il ló de pues tos de 
t raba jo que t uvo lu gar de 1977 a 1980 (440 000 p lazas m enos en 
es te último año). 

En 1980 declinó a 15.1 % e l aumento en los prec ios al cons u
midor, que en 1977 f ue de 26.4%. Para abat ir el proceso inf la
c ionar io, el Gobierno ha combin ado las po lí t icas sa lar ial y mo
netar ia (véase e l cuad ro 3). No ha in te rven ido d irectamente en 
las negoc iac io nes sa lar iales de los ú l t imos años, pues és ta s se 
1 leva n a cabo dentro de un marco de regateo entre la Confede
rac ió n Patronal Españo la y los sind icatos; pa ra 1981, d ichas par
tes conv in iero n en ma ntener el inc remento de los sa lar ios 
dentro de una banda de 11 a 15 por c iento. 

E 1 Gobierno es pañol reconoce que es ese nc ial au mentar rá
p idamente la product iv idad de la p lanta industr ial como re
quisito para continuar impulsando el c rec im iento de la p roduc
c ión y el empleo y asegurar el éx ito de España en la CEE . Con tal 
propósito, en 1980 se in ic iaron p lanes pa ra restructu rar in-
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CUA DRO 3 

España: precios al consumidor 
{Incremento porcentual sobre diciembre anterior) 

Concepto 1977 1978 7979 1980 1987 

Índice general 26.4 16.5 15.6 75. 7 74.5 

Al imentos 27 1 14.7 8.4 12.3 13.9 
Vest ido 30.3 20.0 23 .3 16.5 120 
Alo jamiento 17.3 19 9 19 8 18.3 17.2 
Casto domésti co 31 .0 16.2 14.7 13.1 14.8 
Transporte 26.9 11 .6 228 20.2 15.4 
M isce láneos 27 .7 19.1 23.2 18.2 15.6 
Divers iones 28.7 14.7 14.8 11 .9 14.9 

Fuente: Instituto Nac ional de Estad istica. 

dust ri as obso leta s o con dificultades parti cu lares, sobre todo en 
secto res altame nte protegidos, como el de l acero y la const ru c
c ió n nava l. Es tos planes estab lecen el f inanc iam iento a las 
nuevas inversiones, la cance lación de deudas acumuladas y re
ducc iones importantes del fa ctor trabajo. 

Además de l acero y la constru cc ión de barcos, que son 
empresas mixtas, el Gobierno está abordando problemas de em
presas de l sec tor privado que se encuentran en d ificultades 
f inancie ras . En el pasado se seguí a el expediente de nac io nali
za rl as para mantener el emp leo; hoy, en camb io, se busca reor
ga niza rlas, rfev itali za r las y devolver las a la ini c iati va privada, 
inc luso a em presas extranj eras. 

En el campo de los energéti cos también ha tenido el Gobier
no es pec ial preocupac ió n; al efec to, a m ed iados de 1979 adop
tó e l Plan Nacional de Energía (a d iez años), cuyas premisas son 
m ode rar e l consumo de energéticos; el iminar subsidios y ajustar 
periódicamente los precios al menudeo, con objeto de tras
lada r al consu midor los incrementos de los prec ios intern a
c io nales del crudo o de los movim ientos en el tipo de cambio. 
Los impu estos a los produ ctos de l petróleo son fu ertes y repre
senta n casi 10% del presupuesto gubernamental. E 1 Plan Na
c ional de Energía es tabl ece, en princ ipio, una inversión de 9 500 
mill o nes de dólares. 

La deuda exte rna de España ascendía, a fina les de 1980, a 
20 958 mil Iones de dó lares, de los cua les 59.5 % co rresponden 
al sec tor privado y el resto al público. Por otra parte, el monto 
de la deuda del sec tor públi co fue igua l a 4.4% del PIB; el se rvi
c io de la m ism a absorbió 0.9% del mismo indi cador; 5.53% de 
las exportac io nes y 20.1 % del endeudam iento de l Gobierno. 

El desempeño de la econom ía es pañol a en 1981 se pu ede ca
lifi ca r como m alo, pues el PIB só lo c rec ió entre 0 .5% y 1 %. La 
causa princ ipal que influyó en el lento desarro ll o de las act iv i
dades produ ct ivas fue la ca íd a de 1.9% de la demanda intern a. 
En cuanto a la producción, dicho res u ltad o ref lejó ampli amen
te los efectos que sobre la agri cu ltura tuvo la sequía ocurri
da en ese año, ya que si se exc luye a l secto r agropecuario, la 
tasa de crecimiento se ubica en 1.3 % . E 1 sector de la const ru c
c ió n, a pesar de los esfuerzos gubernamenta les para reani
mar lo, también contribuyó a frenar la econo mí a. Los pronósti
cos of ic iales rec ientes ca lcul an que en 1982 e l PIB crecerá 3.5 o 
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4 por c iento, es timulado por e l consumo de l sec tor púb li co y la 
mayor act iv idad en la const ru cc ió n. 

No obstante la dec l inac ión del c reci mi ento gene ral, en 1981 
hu bo algunos aspectos pos it ivos: los costos unita ri os de la fue r
za de t rabajo se e leva ron con menor rapidez qu e el promedio 
regi strado para la OCDE: 8.2 y 8.5 por c iento, respect ivamente; 
el incremento de los prec ios al consumidor declinó de 15 .1 % 
en 1980 a 14.5% en 1981. El défic it comercia l disminuyó a 
10 100 millones de dó lares, como resultado de la m ayor con
tracción en las importac iones ( -1 2 % ) que en las exportaciones 
(-1 .6% ), conceptos que sum aro n 30600 y 20 500 mi l lones de 
dó lares, respect ivam ente (véase el cuadro 4). En junio de 1981 
se firm ó un nuevo conve nio en m ateri a de sa lar ios qu e elevó és
tos entre 8y1 1 por ciento. Para reduc ir la desocupación, el Go
biern o creó 350 000 nuevas p lazas de trabajo y acced ió a am-·
pli ar la ayuda al desempleo y los programas de entrenamiento 
industri a l. 

CUADRO 4 

Espa ña: principales renglo nes de comerc io ex terior 
(M ilio nes de dólares) 

Exportaciones Importa ciones 

Concepto 1980 1981 1980 1981 

Tota l 20837 20500 34 255 30600 

Alimentos y productos agrí colas 3 374 3 412 3 826 3 432 
Productos mineral es 1 280 1 568 12 224 12 549 
Productos químicos 1 877 1 781 2 822 2 583 
Texti les y ca lzado 1 427 1 485 755 604 
Metal y productos de metal 2 979 2 822 1 919 1 558 
Maquinar ia 2 350 2 342 3 733 3 387 
Equipo de transporte 2 428 2 208 1 381 1 265 
Otros 5 116 4 882 7 595 5 222 

Fuente: E laborado con datos del Quarterl y Economic Review of Spain; 
suplemento anual de 1982. 

Las encues ta s of ic iales sobre la industr ia seña lan que desde 
junio de 1981 aumentaron los ped idos y dec l inaron los inventa
ri os. En abri l de 1982, y por segundo m es en el año, el des
empl eo disminuyó, parti cu larmente en el sector de la construc
c ión (-3.6%), debido a los efec tos positivos de l programa habi
tacional a tres años instituido por el Gobierno. El sector eléctrico, 
es tancado en 1981 , principió a rec uperarse a partir de m arzo de 
1982, cuando el consumo y la producción se eleva ron, respecti
vamente, 5.6 y 4.7 por c iento sobre el mi smo mes del año ante
rior. También sintom át ico de un a elevac ió n en la demanda 
ag regada fueron los in crementos de 36.4% en las exportac iones 
y 53.9% en las impo rtac io nes, reg istrados en e l primer bimestre 
de 1982 sobre el mismo período del año precedente. 

A pesar de la tendenc ia pos itiva reg istrada por los indicado
res menc io nados, las autorid ades de l país tem en que no se al
ca ncen las m eta s de crec imiento fijadas para 1982, por lo que 
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en e l pasado m es ele.abr il pusieron en práctica med idas extrao r
di nari as, con un costo est imado ele 1 287 m ill ones ele dólares, 
des tin adas a elevar la constru cc ió n y la ac ti v idad industr ial y a 
detene r e l desemp leo. Tales m ed idas inc lu yen nuevos proyec
tos ele obras púb li cas; mayor fin anc iam iento ele los bancos a la s 
exportac iones (2.5% ele su coef ic iente el e invers ió n) y las inst itu
c io nes ele ahorro (1 % mínimo), para respalda r ó rdenes en f irme 
y créd itos a compradores. A l mismo t iem po, las autor idades es
tab lec iero n el Inst ituto Nac io nal de Fom ento a la Expo rtación, 
dependiente del Ministeri o de Comerc io y Economí a, el cua l 
quedó integrado por los secto res púb lico y pr ivado. 

Con ob jeto de fo rta lece r e l m ercado f inanc iero, el M ini ste ri o 
de Hac iend a y e l Ba nco ele Espaiia han es tab lec ido tasas de in
te rés f lo tante que est im u laron e l merca do ele prés tamos, e l cual 
·,e ha conve rti do en una impo rtante f uente de fi nanc iamiento 
para los sectores públi co y pri vado. Di cho mercado princ ip ió a 
ope rar en agosto de 1980 co n base en las tasas in te rba ncar ias 
de M adrid y ha consti tuido un e lemento im porta nte en la desa
ce lerac ión de la deuda extern a observada en los dos úl t imos 
años. 

En 1981 el déf ic it del secto r público f ue de 5 705 m illo nes de 
dó lares, equiva lente a 2.7% de l PI B, pro po rc ión igua l a la de l 
año ante ri o r. Sin embargo, la industri a y la banca pri vada han 
expresado su preocupación por el ráp ido au mento de l gasto 
púb li co, las eleva das tasas el e interés que ell o o rig in a y las con
siguientes pres io nes sobre la inve rsió n pr iva d a. La Asoc iac ión 
ele la Ba nca Privada calcu ló recienteme nte q ue en 1981 el sec
to r of icial tomó 25% de l c réd ito tota l d isponib le, f rente a só lo 
1 % en 1977. 

E 1 déf ic it ele la cuenta corr iente dism inuyó 16.4% en 1981, al 
situarse en 4 980 mill ones el e dó lares . La ba lanza el e se rv ic ios 
arro jó un superáv it el e 3 500 mill ones y los in gresos po r transfe
renc ias suma ro n 1 700 m ill ones, caye ndo 17.4% con respecto a 
1980 . Po r su pa rte, las transacc iones el e la cuenta ele cap ita l a 
largo pl azo se e leva ro n a 4 300 mill ones el e dó lares, o ri ginando 
un défi c it el e 680 mill ones ele dó lares. La pérdid a en la reserva 
el e oro y di v isas ascend ió a unos 600 mill o nes el e dó lares en 
1981 , 21 % menos que e l año precedente. 

El índi ce ge neral de la produ cc ión indu st ria l cayó 1 % frente 
a la li gera elevac ión ele 0 .6% en 1980. La producc ió n de b ienes 
de consumo e interm edios se redujo 3.5y 1.0 por c iento, respec
tiva m ente, pero la de b ienes de capital se elevó 8% compe n
sando la ca ída de las ram as menc ionadas . 

La po líti ca industrial es tabl ec ida para 1982 y los años poste
ri o res busca redu c ir la dependenc ia de l país en m ate ri a de ener
géti cos, moderni za r ia industri a y estimul ar a las em presas pa ra 
que utili ce n alta tecno logía. 

111. ARANCE LE S Y PO LÍTI CA COM ER CIAL 

E n 1960, un a nu eva tarifa arance lari a remp lazó a la alta
mente protecc ionista que habí a es tad o en v igor y que se ba

sa ba princ ipalmente en impues tos es pec ífi cos. En la nueva ta ri
fa se adoptó la Nom ec latura A rance laia de Bru se las (NAB), los 
impuestos son adva lorem, se otorga igual t rata miento a todos 
los pa í se~ que ti enen acu erdos com erc iales con Es paña y e l 
aran ce l afecta a los bienes que no es tán res tringidos cuant ita ti-
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vamente . Españ a es m iembro del GATT desde agosto de ·1963. El 
acuerdo de comerc io p referenc ial entre este país y la CEE f irm a
do en 1970 es ti pul ó un a red ucc ió n gradu al y rec íp roca el e ara n
ce les . Después de l acceso de D inam arca, Irl anda y e l Re ino 
Un ido a la CEE, hubo pro longados intentos para renegoc iar el 
ac uerdo en cuestión, pero sin ni ngú n resul tado práctico; sin em
bargo, en juli o el e 1977, medi ante d ive rsas medid as " unil ate ra
les", Dinamarca, Irlanda y e l Re ino Unido obtuvieron una con
cesión arance lar ia ele 25% para la mayor pa rte de los art ícu los 
industr iales q ue expo rta n a Es paña, o torga ndo, a su vez, reba jas 
arance lar ias el e 60% a las importac iones de un buen número de 
productos de la industria es paño la. Las negociaciones para el 
acceso de España a la CEE, in ic iadas fo rm almente en febrero de 
1979, ava nza n co n lent itud. 

IV. MONEDA 

e orno co nsecuencia ele la deva luac ió n de l dó lar de feb rero 
de 1973, la peseta españo la se reva luó de facto, situá ndose 

en una tasa of ic ial de 59.95 uni dades por dó lar. En enero el e 
1974 España de jó f lo tar su mo neda. En 1976 el deb ili ta miento 
de la peseta era evidente y en ju lio de 1977 f ue deva lu ada a la 
nueva tasa de 87.07 unidades por dó lar. Desde medi ados de 
1979 e l comporta miento de la peseta ha estado est rec hamente 
inf luido por el dó lar; en el pr imer t rimest re de 1981 la tasa de 
ca mb io prom ed io f ue de 84 pesetas por dó lar, mient ras que en 
e l pri mer t rim est re de 1982 fu e de 101 .2 pesetas po r dó lar. 

V COMERC IO CON MÉXICO 

1. Bala nza comercial 

D esde la rea nudac ión, el 28 de m arzo de 1977, de las re la
c iones d ip lomát icas ent re Méx ico y Espa ña, las co rrientes 

de l comercio b il ate ral se forta lec iero n signifi ca ti vam ente. En 
efec to, de l c itado año a 1981, el va lo r de las ventas mex ica n as 
al me rcado españo l aumentó cas i 27 veces, al pasa r el e 72 a 
1 935 m illo nes de dó lares; a la vez, la dem and a mex ica na de 
produ ctos españo les se q uintupli có, ava nza ndo de 92 m illo nes 
en 1977 a 472 mil Iones en 1981 . Ta mbi én a partir el e 1978 la ba
lanza comercia l arro jó sa ldos cada vez mayores en favo r de 
México; d icho saldo ascend ió, en 1981, a 1 463 mill ones de dó
lares, superi o r en 64.6% al reg ist rado e l año precede nte. 

Ce enero a m ayo de 1982 los envíos de p rodu ctos mexica nos 
al mercado españo l sum aron 650.4 mill ones ele dó lares y las acl
qu isic io nes de m erca ncías espa ño las 155.2 mil Iones; es t as 
c ifras fueron infe riores en 35.9 y 16.9 por c iento, respect iva
mente, a las alca nzadas durante el mismo lapso del año p rece
dente. Aunqu e en los prim eros c inco m eses de 1982 e l sa ldo de 
las transacc io nes com erc iales (495.3 millones de dó lares) cont i
nu aba favo rec iendo a Méx ico, su mag nitu d fu e in ferio r 
( -40 2 %) al que obtuvo en enero-m ayo de 1981 (véase el 
cuadro 5). 

2. Comercio por productos 

a] Exportac iones 

E 1 gru eso de las d iv isas que M éx ico obt iene por concepto de 
sus expo rtac io nes al m erca do es paño l se concentra en un 

reducido número de artícu los, entre los cuales predomina el 
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petróleo. En efecto. durante 1981 los em barques del c ru do su
m aron 1 815 mil/o nes·de dó lares, ci fra eq uiva lente a 93.7% de 
las ventas tota les. Otros renglones de importan c ia so n el cobre 
en concentrados (32.2 millones de dó lares) y amoniaco li cuado 
o en so lu ción (22.4 millones); a fu erte d ista nc ia es tadíst ica se 
encuentran az ufre sin ref inar. algodón en ram a, fuel-oi l, com
puestos heterocícUcos n.e. y tabaco en rama . 

CUADRO 5 

Balanza comercial de M éx ico con España 
(Miles de dólares) 

Exportaciónª Importac ión 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual Saldo 

1977 72 171 213 .9 92 038 83 .8 19 667 
1978 152 558 111 .4 117 730 30.6 34 828 
1979 449 484 194.6 223 112 89.5 226 372 
1980b 1 237 007 175.2 347 805 55.9 889 202 
1981 b 1 935 372 56.5 471 918 35.7 1 463 454 

E nero-mayob 
1981 1 015 208 186 626 828 582 
1982 650 429 - 35.9 155 172 - 16.9 495 256 

a. Inc lu ye reva luac ión . 
b. Cifras preliminares. 
Nota : A partir de 1980 las importaciones están computadas FOB. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SPP. 

Entre los bienes de consumo que M éx ico envía a España, 
destacan el garbanzo (30.1 millones de dólares); ca fé crudo en 
grano sin cáscara (14 .2 mi ll ones) y li bros impresos (4 .3 mi ll ones). 
(Véase el cudro 6) 

b] Importaciones 

Las importa c iones mexicanas procedentes de España se in
tegran por un gran número de produc tos . En 1981 los bienes 

de inve rsión adquiridos en dicho mercado sumaron 152.5 mill o
nes de dólares, 32.4% del total. En este renglón sobresalie
ron las erogaciones por compras de tubos de hierro o acero, 
n.e., excepto so ldados (por 26.4 millones de dó lares); estructu
ra s desarmada s de hierro o acero (17.7 millones); cigüeñales (6 .7 
millones); tren es de laminación (5 .6 millones); grú as v iajeras, gi
ratorias o puente (5.5 mi llo nes), y maquinar ia para hilar f ibras 
tex tiles (5.4 millones de dólares) 

El segundo luga r le corresponde al rubro de materias prim as 
y auxil iares, con 108 millones de dó lares, 22.9% de l total. En 
es te grupo destacaron las compras de varilla corrugada para ce
mento (23.7 mi ll ones de dó lares); fundas para ejes traseros de 
vehícu los automóvil es y otros ve hí cu los terrestres (14.2 mi ll o
nes); mostos de uva parci almente f ermentados (9.9 m illones); 
alambrón (7 .1 millones); polietileno sin negro de humo (5 .3 
mi ll ones), y chapas o lám in as de acero inox idab le, con espesor 
superior a 2.2 mm (5.3 mil lones). 
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CUADRO 6 

México: principales produ ctos exportados a España 
por g rupos económicos 
(M iles de dólares) 

1981 

Concepto Valor % del total 

Total 1 935 372 100.0 

Suma de los artículos seleccionados 1 932 172 99.8 

Bi enes de co nsum o 52 165 2.7 

a] A l imen tos y bebidas 47 903 2.5 
Ga rbanzo 30 131 1.6 
Café crudo en grano sin cáscara 14 215 0.7 
Frij o l negro 1 457 0.1 
Atún co ngelado 1 206 0.1 
Barril ete congelado 894 

b] Duraderos 4 262 0.2 
Libros im presos 4 262 0.2 

Bi enes de produ cc ión 1 880 007 97.1 
a] Materi as prim as y auxi li ares 1 880 007 97.1 

Petról eo 1 814 550 93.7 
Cobre en conce ntrados 32 180 1.7 
Amoniaco l icuado o en soluc ión 22 362 1.2 
Azufre sin refin ar 2 620 0.1 
A lgodón en ram a 2 543 0.1 
Fuel-o il 1 875 0.1 
Compuestos heterocic li cos, n.e. 1 347 0.1 
Tabaco en ram a 1 256 0.1 
Materias co lorantes de origen vegeta l 745 
Gasoi l 529 

Otros 3 200 0.2 

Fu ente: IMC E, Departamento de Aná lisis y Divulgación y Direcc ión Ge
neral de Estadí stica, SPP. 

Las adquisi c io nes de bienes de consumo duraderos ascen
dieron a 79.5 millones de dólares, 16.8% de l total. En es te rubro 
predominan los libros impresos, con 76.2 mi ll ones de dólares . 

Las compras de alimentos y beb idas fu eron marginales (7.7 
millones de dó lares y 1.6% del tota l), des tacando la demanda 
de brandy, 4.3 millones de dólares; vinos t into, ros ado, c larete y 
blan co, 2.6 mi ll ones, y de preparados y conservas de pescado 
n.e., 878 000,dólares. En 198·1 el gasto g loba l de M€xico en otros 
productos españo les, con va lo res individua les menores a los 
mencionados, ascendió a 124.1 millones de dó lares y represen
tó el 26.3 % de l total (véase el cuadro 7). 

VI. LÍNEAS DE CR ÉDITO 

E 1 11 de octubre de 1977, e l Banco Exte rior de España, S.A . 
(Extebank) otorgó al Banco Nacional de Comerc io Exerior, 

S.A. (Bancomext), de México, una línea de créd ito por 15 millo
nes de dólares para financiar a los importadores mexicanos de 
productos manufacturados y se rvicios españoles. 

Posteriormente, e l 17 de agosto de 1981 se firmó en Madrid 
un addendum el ac uerdo anter ior, mediante e l cua l el citado 
banco españo l amplió la linea de créd ito a 40 millones, para fi-
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CUADRO 7 

México: principales artí cu los impo rtados de España 
(M iles de dó lares) 

Conceptos 

Total 

Suma de los productos selecc ionados 

Bienes de consumo 

a] A limentos y bebida s 
Bra ndy 
Vinos tinto, rosado, c larete o b lanco 
Prepa rados y conse rvas de pescado, n.e. 

b] Du raderos 
Li bros impresos 
D iari os in c luso i lust rados 
Estatu ill as u ob jetos d e fantasía 

Bienes de producci on 
a] Materias primas y auxi liares 

Va rilla corrugada pa ra ceme nto 
Funda s para ejes tra seros de vehícu los automov il es, tractores y otros 

vehículos terrestres 
Mostos de uva parc ialmente fermentados 
A lambran 
Po l ietileno sin negro de hum o 
Chapas o láminas de acero inoxidab le co n espesor superior a 2.2 mm 
Pieles de ca pri no preparadas en crosta 
A lumi ni o bruto sin alea r 
Barras de hierro ma cizas 
Ba rras de ace ro fino al ca rbono laminada s en ca l iente 
Ba ldosas, adoq ui nes y losas para pavimentacion o revestimiento 
Dod ec ilbenceno 
Pape l couché 
Ace ites de engrase, lubri ca ntes en buquetanqu e, car rotanqu e y autotanqu e 
Engranes para partes y pi ezas sue ltas de vehí culos automovi les 
Clo ru ro de potasio 
Papel bo nd o Ledger 
Tapones de corcho 
Ejes co n diferencia l para vehícu los automov iles 
Flejes de aceros aleados 
Ladri l los de oxido de c irconi o 
A rtícu los de gri fer ía, n.e. 
Hierro y acero en desbastes cuad rad os 

\ 

Flec has acoplab les al meca ni smo diferenc ial de las ve loc id ades de ve hí cu los au tomov il es 
Barras maciza s de hi erro o acero termin adas en frío 
Flec has o vari l las pa ra la d irecc ion de vehícu los automov il es 
Piezas sue ltas para m áq uinas de escr ibir 
Arboles de transmision para t rac to res agríco las 
A lam bres de ace ro fi no al ca rbono 
Papel copia aéreo 
Eritromi cina y sus sa les 
Barras huecas de hi erro 

b] Bienes de inve rsion 
Tubos de hi erro o ace ro, n.e., excepto so ldados 
Estructuras desa rm adas de hierro o acero 
Cigüei'l a les 
Trenes de lam in ación 
Grú as viajeras, giratori as o puente 
Maquinar ia para hil ar fib ras text i les 
Tubo de hi erro est irado en frío 
Máquinas, aparatos y artefac tos mecán icos, n.e. 
Máquinas continu as o disco ntinu as para fabri ca r pape l 
Vá lvu las de compuerta de hierro o acero 
Prensas hid ráu li cas hasta 1 000 tone ladas de peso 
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Valor % del total 

4'77 9"/8 -ioo.o 

347 850 73.7 

87 242 "18.4 

7733 1.6 
4 280 0.9 
2 575 0.5 

878 0.2 
79 509 16.8 
76 209 16.1 

2 155 0.5 
1 145 0.2 

260 608 55 .3 
108 064 22 .9 

23 741 5.0 

14 249 3.0 
9 883 2.1 
7 107 1 .5 
5 332 1 .1 
5 292 1.1 
4 943 1.0 
3 203 0.7 
2 734 0.6 
2.565 0.5 
2 077 0.4 
2 049 0.4 
1 505 0.3 
1.031 0.2 
1 875 0.4 
1 672 OA 
1 554 0.3 
1 528 0.3 
1 180 0.3 
1 721 0.4 
1 425 0.3 
1 245 0.3 
1 180 0.3 
1 140 0.2 
1 11 5 0.2 
1 092 0.2 
1 082 0.2 
1 054 0.2 

936 0.2 
885 0.2 
850 0.2 
819 0.2 

152 544 32.4 
26 394 5.6 
17 734 3.8 

6 671 1.4 
5 646 1.2 
5 530 1.2 
5 388 1.1 
3 468 0.7 
3 440 0.7 
3 193 0.7 
3 098 0.7 
2 678 0.6 
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Conceptos 

Moldes ele ace ro para m áquina ele inyecc ió n de mater ias p lást ica s 
Máqu inas herramientas para el trabajo el e la mad era. co rcho. etc. n.e. 
Máquinas herramientas para el trabajo de los meta les. n.e. 
Barcos pesqu eros con ca pa c idad para 750 tone ladas 
Peinad oras y ca rda do ra s de materi as text il es 
To rn os paral e los uni versa les 

\ 

Cizall as o guill o tin as de acc io nam iento hidráuli co para el trabajo de los meta les 
Transportadores ele ca rga 
Mat ri ces. punzo nas o t roq ueles para m áquina s y herramientas para e l trabajo de los metales 
Telares 
Máqu in as pa ra aprestar. impreg nar o recubrir hil ados y text il es 
Semilla s de alfa l fa 
Ll aves de aju ste para trabaj ar los metales a mano 
Telares c irculares para teí id o de punto 
Tornos automáticos 
Est ru c turas el e hi erro o acero. n.e. 
Hornos indu strial es. n.e. 
Tabl es til cas de h ierro o acero 
Vá lvul as de contro l hidráu li co 
GrcJas. excepto las puente o v iaj era s 
Redu ctores, multiplicadores o va ri adores de ve loc idad 
Pieza s sue ltas y accesori os, n.e. para m áquína s herram ientas 
Vá lvula s el e compuerta el e hierro o acero. excepto las ele resistenc ia a la 

presión superior a 18 Kgs. x Cm.2 

Máqui nas para fabri ca r ladr ill os 
Fresado ras verticales 
Máq uin as para la obtención de prefabri ca dos para la const ru cc ión de concretos 
Máquin as pa ra e l teñido continuo de hilados y tejidos 
Pren sa el e doble montante para el trabajo de los metales 
Tri turado res de bola o barra para materi as minerales so lida s 
Máqu ina s para moldeo po r proceso continuo, propia s para la fundi c ión y meta lurgi a 
Te lares rectilíneos para te jido de punto 
Ma nu ares y otras máquina s de es tirar materia s texti les 
Tornos ve rti cales 
Apara tos para conmutación automática o manual 
Seca dores de banda continua para cueros 
Máq uin as o aparatos para ca rga o descarga, n.e. 
Ma ndril ado ra s de peso in fer io r a 25 000 kilogramos 
Ma ndri lado ras portapi ezas 
M;iqu inar ia para bobinar. deva nar materia s textil es 
Máquinas y aparatos para panadería. n.e. 
Aparatos para cor te, empalme o conex ión de c ircuitos e léct ri cos 
Máqu in as para l lenar. cerrar o etiquetar bote ll as 
Aparatos para el filtrado o depura c ión de líquidos o gases. n.e 
Pu l idora s. excepto para vidrio 
Máqu in as o aparatos para las indu stria s de m ate ri as p lást icas, ca ucho y simil ares. n.e. 
Ma ndril ado ras con peso superi or a 25 000 kil ogramos 
Fresa do ra s uni ve rsa les 
Ll aves de ajuste para tubo con longitud hasta de 61 O mm 
Máquina s y aparatos para clasificar. cribar o qu ebranta r m ate ri as minerales 
Ot ros 

a Cifras preliminares . 
Fuentes: IMCE, Departamento de Análi sis y Di vulgación . y Direcc ió n General de Estad ísti ca, SPP. 

mercados y productos 

1987 ª 

Valor % del to tal 

2 560 0 .5 
2 493 0 .5 
2 274 0.5 
2 258 0 .5 
2 254 0.5 
2 190 0.5 
2 185 0.5 
2 086 04 
2 011 04 
1 860 04 
1 783 04 
1 621 0.3 
1 583 0.3 
1 404 0.3 
1 356 0.3 
1 768 04 
1 771 04 
1 562 0 .3 
1 551 0 .3 

1 406 0.3 
1 398 0.3 
1 353 0.3 

1 347 0 .3 
1 346 0 .3 
1 346 0.3 
1 313 0.3 
1 308 0.3 
1 301 0.3 
1 296 0.3 
1 245 0 .3 
1196 1 .3 
1 179 0.2 
1 153 0.2 
1 088 0.2 
1 050 0.2 
1 021 0.2 

976 0 .2 
964 0 .2 
956 0.2 
945 0.2 
890 0.2 
869 0.2 
859 0.2 
853 0.2 
825 0.2 
824 0.2 
815 0.2 
814 0 .2 
799 0 .2 

124 068 26.3 

nanc iar hasta 85% del va lo r ele los contratos de importac ión en 
los siguientes renglones ele maquinaria y bienes de equipo, ma
teria l de tran sporte, bienes y serv icios destinados a la insta la
c ió n de p lantas indu st riales en México, y buques y ae ronaves. 

ap li cá ndose 10.5% a p lazos el e clos·a c inco años y 10.75% a 
plazos mayores a cinco años. 

La ta sa el e interés de los créditos que se amparen en la men
c ionada línea varía el e acuerd o con su plazo ele amo rt iza ción , 

Ade lantándose al vencimiento de la líne a, e l Bancomext so
lici tó al Extebank, el 10 de agosto de 1982, la amp l iación de l pe
ri odo de disponibilidad del citado crédito hasta el 11 de octubre 
el e 1983 y el inc reme nto del monto a 80 mi ll ones de dó lares. D 


