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Con base en el estudio de las principales causas de la evolución de la economía espa
ñola en los últimos años, el autor analiza las posibilidades de crecimiento económi
co de ese pa(s en el decenio de los ochenta y sugiere algunos aspectos básicos que 
se deberán considerar para alcanzar el máximo desarrollo posible. Entre ellos señala 
los siguientes: restructuración industrial, productividad y competitividad internacio
nal, desarrollo tecnológico y restructuración del sector agropecuario. También alude 
a la necesidad de revisar a fondo la organización comercial y de considerar la p revisi
ble "nueva etapa de emigración" de técnicos y trabajadores especializados. 

Algo más que petróleo en la gira presidencial, p. 546 • Décimo censo, p. 550 • Re
cuento nacional, p. 552 • 

La explotación más acelerada de los nuevos yacimientos de hidrocarburos puede 
crear en México problemas similares a los de otros paises petroleros. El autor anali
za las características de esos países y se pregunta si ya están presentes -y en su ca
so, en qué medida- en México. Asimismo, explora las posibilidades de evitar los 
efectos indeseables de la riqueza petrolera y esboza un pronóstico de la economía 
mexicana en el decenio de los ochenta. Concluye que, "en esencia, el caso de Méxi
co no será distinto" al de otros países petroleros. 

Brasil/ La administración de la crisis, p. 570 • Recuento latinoamericano, p. 574 • 

Se expone el comportamiento de los principales indicadores económicos de Puerto 
Rico para el año fiscal de ju!io de 1979 a junio de 1980. Posteriormente se proyec
ta, con el auxilio de un modelo econométrico, el comportamiento de la producción, 
los precios y el empleo para los años fiscales 1980-1981 y 1981-1982. Asimismo, se 
presentan estimaciones relativas a la probable evolución de la industria manufactu
rera, de la construcción, los ingresos gubernamentales, la banca, el comercio exte
rior y la energla. A lo largo del trabajo se hace explícita la dependencia de la econo
mla puertorriqueña respecto de los cambios de la estadounidense. 

La economía venezolana creció de modo importante a raíz de los aumentos de los 
precios del petróleo acordados a fines de 1973. La reducción posterior de la produc
ción de crudo y la inflación hicieron, no obstante, que el panorama del futuro pró
ximo no fuese halagüeño. En este trabajo se analizan las más recientes proyecciones 
hasta 1983, con base tanto en los últimos acontecimientos del mercado petrolero 
mundial como en las medidas de poi ítica económica adoptadas por el actual Gobier
no de ese pa(s. 
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Perspectivas y posibilidades 
de la economía española 
en los 1n1c1os 
de los ochenta ANTONIO PULIDO* 

INTRODUCCION 

Como hemos indicado en un trabajo anterior sobre pros
pectiva de la economía española para los años ochenta,1 la 
predicción es siempre una actividad plena de riesgos y las 
posibilidades de error -y su potencialidad de actuación
aumentan con el horizonte al que quiere aplicarse. El 
hombre no puede disponer de la bola de cristal que permita 
leer el futuro, precisamente porque los acontecimientos no 
están prescritos sino que dependen de las propias medidas 
que se adopten y que pueden llegar a alterar sensiblemente 
"el curso de la historia". Predecir, por tanto, supone hacer 
hipótesis sobre las actuaciones más probables de los indi
viduos e instituciones que configurarán ese futuro. 

Delimitar la evolución de la economía española y su 
configuración regional a corto plazo -para el próximo año, 
por ejemplo- es una tarea en que el componente "conser
vador" (es decir, de reproducción del pasado inmediato) es 
relativamente importante. La evolución de los precios en los 
meses inmediatos ha sido ya "descontada" por los incre-

* Director del Departamento de Econometr(a de la Empresa e 
Informática de la Universidad Autónoma de Madrid. 

1. A. Pulido, Reflexiones sobre las perspecti~as económicas en los 
a ti os o eh en ta, Proyecto de Predicción Económica, 79/3, Universidad 
Autónoma de Madrid, abril de 1979. 

mentas pactados de salarios; los planes de inversión que se 
concreten ahora se han forjado en una realidad ya conocida 
y en unas expectativas inmediatas ajustadas sobre la base de 
acontecimientos políticos, sociales y económicos ya cono
cidos; nuestros gastos en bienes y servicios son en gran parte 
la repmducción de unos patrones de comportamiento ya 
aprendidos; las reservas de los turistas procedentes de otros 
países ya permiten adelantar las entradas de divisas por este 
concepto en la temporada turística inmediata; el presupuesto 
del Estado delimita en sus grandes líneas el volumen real del 
gasto y la inversión públicos, etcétera. 

Por grandes cambios que puedan producirse en la poi ítica 
económica del gobierno o de los entes autónomos, en la 
actuación de las centrales sindicales, en la configuración de 
fuerzas poi íticas y económicas internacionales, nacionales y 
locales, el crecimiento de la economía española está ya 
prácticamente delimitado en entornos de variación muy 
r·educidos. 

Ello no quita importancia a la predicción a corto plazo, 
precisamente porque puede contener los estímulos básicos 
para introducir cambios de tendencia, turning points, res
pecto a la evolución más inmediata. Un punto de porcentaje 
adicional de crecimiento no sólo es impor·tante por lo que 
pueda suponer respecto al bienestar económico del país en 
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1980, sino porque del imita la potencialidad de evolución en 
los años próximos. 

Si intentamos llegar un poco más lejos en nuestra explo
ración del futuro, digamos hasta 1983, es decir, con un 
horizonte de cuatro años, el problema se complica seria
mente por la posible implicación de múltiples efectos in
ternos y externos. En el mediano plazo tienen un papel 
decisivo las poi íticas económicas que elaboren y apliquen 
tanto las autoridades económicas nacionales y locales, como 
las de aquellos países 1 íderes del ámbito internacional con el 
cual nos relacionamos. 

Una poi ítica preferentemente expansionista, anti-infla
cionaria, de reforma estructural o de concentración industrial 
por parte del actual y de futuros gobiernos condiciona 
seriamente el futuro del país. Empero, el desarrollo econó
mico de España también estará condicionado y potenciado 
por la estrategia de crecimiento que adopten E,stados Unidos, 
Alemania, Japón, Gran Bretaña, Francia o los países de la 
o PE P y por las medidas concretas que apliquen en los 
ámbitos de la política de cambios, energética, pesquera o de 
lucha contra el desempleo. 

Naturalmente, muchos de estos aspectos están condi
cionados por la situación actual interior e internacional en 
sus aspectos económico, político o social. Salvo aconteci
mientos poco probables, el futuro de la economía española 
para los próximos cuatro años está parcialmente prefijado 
por un ambiente configurado por la potencialidad y ubica
ción actual de nuestras industrias naval, turística, siderúrgica, 
pesquera o del automóvil, por un gobierno de la UCD, por un 
nuevo equilibrio de fuerzas en los países de la OPEP tras el 
cambio de régimen del 1 rán y por sus posibles implicaciones 
en otros países del área, por negociaciones preparatorias de 
integración europea pero siempre desde fuera de la e E E en 
este plazo ... 

Aun con todo este ambiente conocido, los errores de 
predicción aumentan rápidamente según nos alejamos en el 
tiempo. Un intento de fotografía de la economía española en 
1983 puede resultar hoy "muy movido", con desviaciones de 
hasta 3-4 por ciento en la estimación de su crecimiento, por 
poner un ejemplo. 

Sin embargo, hay decisiones que exigen un telescopio 
temporal aún más potente para llegar a cubrir toda la década 
de los años ochenta. Ahí ya casi se funden conocimiento e 
intuición, técnicas de predicción y capacidad de profecía, 
aprendizaje del pasado e imaginación de futuro. 

Se trata de "apostar" por acontecimientos tales como la 
existencia de un gobierno de uno u otro signo en España, su 
estrategia económica sectorial y regional, la carencia de 
materias primas, la consolidación de una unidad económica 
europea y nuestro papel en la misma, los niveles de conta
minación del Mediterráneo y su influencia en los movi
mientos turísticos internacionales, etc. Por supuesto, ante 
distintos escenarios, el comportamiento de nuestra economía 
y su configuración regional puede diferir sensiblemente, pero 
siempre existen en el presente indicios para la posible 
auscultación del futuro y enfoques metodológicos que per
miten rastrearlos para obtener alguna información válida 
sobre el mismo. 
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ALGUNOS RASGOS SIGNIFICATIVOS DE LA CRISIS 

Si nos fijamos exclusivamente en las causas -tanto externas 
como internas- que han determinado la evolución de la 
economía española en los últimos años y admitimos su 
permanencia a lo largo de la década de los ochenta, se perfila 
un escenario de crecimiento muy reducido, próximo al 
crecimiento-cero. 

En estos últimos años ciertos desequilibrios básicos han 
frenado la economía de nuestro país. La causa inmediata ha 
sido la crisis de la energía y, adicionalmente, la inestabilidad 
propia de toda situación de transición pol(tica. 

Básicamente estos desequilibrios pueden concretarse en: 

• elevación de precios; 

• empeoramiento de la balanza comercial, 

• aumento del desempleo. 

Los datos del cuadro 1 pueden resultar suficientemente 
descriptivos de su evolución. 

CUADRO 1 

España: índice de precios, balanza comercial 
y desempleo, 7973-7979 

Precios 
(%de crecimiento Balanza comercial 

del def!actor (saldo en miles de 
Años del PIB) millones de pesetas) 

1973 11.9 - 198.7 
1974 15.0 - 395.2 
1975 17.0 -413.6 
1976 16.2 -483.9 
1977 22.0 -451.1 
1978 20.1 - 309.3 
1979a 15.3 - 494.6 

a. Estimación a noviembre de 1979. 

Desempleo 
(miles de personas) 

323.1 
398.0 
623.3 
698.9 
831.8 

1 083.3 
1 237.2 

Baste recordar que a mediados de 1977 se especulaba con 
tasas de crecimiento de los precios cercanas a 30% para el 
total del año, que se frenaron con las medidas del equipo 
Fuentes, las cuales permitieron un cambio de tendencia para 
1978, importante por lo que pudo suponer de "descuento" 
también negativo para 1979. 

El desequilibrio en la balanza comercial se duplicó con la 
crisis energética y llegó a un máximo en 1976, amorti
guándose en los dos años siguientes para nuevamente au
mentar en 1979. Adicionalmente, las cifras de saldo de la 
balanza en cuenta corriente (que por definición incluye 
bienes, servicios, turismo y transferencias), reservas y pasivo 
en el euromercado permiten considerar que el desequilibrio ex
terior no debe preocupar por el momento (véase el cuadro 2). 

Por último, el desequilibrio básico y en aumento de la 
econom(a española se centra en el desémpleo, consecuencia 
de una inversión decreciente que no genera los puestos de 
trabajo que exige la dinámica de la población española. 
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CUADRO 2 

España: saldo de la balanza de bienes y servicios, 
reservas y pasivos en el Euromercado, 7973-7979 

Saldo de lo balanza de Reservas Pasivo en el 
bienes y servicios (miles (millones de Euromercodo 

Año de millones de pesetas) dólares) (millones de dólares) 

1973 + 32.3 6 799.5 
1974 - 186.6 6 025.3 
1975 - 200.3 5 905.4 5 100 
1976 - 287.3 4 952.1 7 700 
1977 - 168.6 6 132.4 11 300 
1978 + 125.3 1 o 014.6 12 800 
19798 - 62.2 13 756.7 13 400 

a. Estimaciones a noviembre de 1979. El dato de pasivo en el Euro
mercado corresponde al mes de junio y proviene del Banque des 
Reglements lnternationaux. 

La situación es incluso más grave que la recogida por las 
cifras oficiales, por la existencia de trabajadores "desani
mados", por la disminución de las tasas de actividad y por el 
crecimiento potencial (contenido) de la incorporación de la 
mujer al mercado de trabajo. En un estudio anterior he 
hecho algunos cálculos para los próximos cinco años que 
ponen de manifiesto la necesidad de generar dos m iliones de 
puestos de trabajo en ese período, es decir, 400 000 anuales, 
para retornar a tasas de desempleo similares a las de antes de 
la crisis energética: 

Por crecimiento demográfico 
(150 000 personas X 5 años) 

Por eliminación del paro 
(50% del desempleo actual) 

Por incorporación de desanimados 
(500 000 personas + 250 000 mujeres) 

Total de puestos de trabajo 

750 000 

500 000 

750 000 

2 000 000 

Naturalmente, estos cálculos nos llevan al nudo gordiano 
de la situación actual: no han existido condiciones que 
estimulasen la inversión, y los aumentos (aunque ligeros) del 
P 1 B se han obtenido con recursos humanos y de capital 
decrecientes, es decir, con base en mejoras de la producti
vidad. Si medimos esta productividad por el cociente entre el 
PIB en unidades monetarias constantes y la población em
pleada, obtenemos las cifras del cuadro 3, que nos indican 
un incremento medio anual de productividad del orden de 4 
por ciento. 

CUADRO 3 

España: /ndices de productividad, 7973-7979 

Año 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
19798 

PIB (pesetas de 7970)/ 
población empleado 

245.8 
258.6 
265.1 
273.7 
283.1 
301.1 
317.3 

a. Estimación a noviembre de 1979. 

lndice de 
productividad 
(7973= 700) 

100.0 
105.2 
107.9 
113.5 
115.2 
122.5 
129.1 

Incrementos 
de 

productividad 

5.2 
2.6 
5.2 
1.5 
6.3 
5.4 

541 

He aquí los rasgos básicos de nuestra situación para 
1980.2 

a] Continuación de la crisis energética mundial a niveles 
similares e incluso algo más agudos. Crecimiento de los 
precios del crudo de alrededor de 75% y dificultades del 
Estado y de las refinerías para cumplir algunos contratos. 
Incidencia de efectos aún no absorbidos por nuestra econo
mía de las elevaciones anteriores del precio. 

b] Presión salarial relativamente reducida, dada la difícil 
situación del mercado de trabajo y las nuevas posibilidades 
de quiebras y suspensiones de pagos de empresas, debilitadas 
por seis años consecutivos de crisis. 

e] Previsión fiscal creciente por parte del Estado. 1 nci
dencia en los precios del déficit del Estado, financiado en 
gran parte por el Banco de España. 

d] Continuación de la crisis del turismo, tanto por cir
cunstancias económicas de los países de origen como por los 
problemas internos del sector (pérdida de competitividad, 
degradación, etc.). No se esperan, sin embargo, reducciones 
espectaculares del turismo, sino la continuación de la ten
dencia regresiva. 

e] Limitación de nuestras exportaciones, tanto por ra
zones de mercado mundial recesivo como por la tendencia de 
pérdida de competitividad ante la evolución prevista de 
nuestros precios, que continuarán, en promedio, por encima 
de los de nuestros competidores. 

f] Ausencia de cambios significativos en el comporta
miento de la inversión privada, prácticamente reducida a las 
inevitables inversiones de reposición, ante la falta de finan
ciamiento propio, los altos costos del financiamiento ajeno, la 
limitación de los mercados interiores y exteriores, las difi
cultades de reducción de personal en caso de introducir 
tecnologías intensivas en capital, las expectativas no favo
rables a corto y medio plazo. 

Con base en los anteriores supuestos puede estimarse un 
crecimiento real de nuestra economía de alrededor de uno 
por ciento) 

2. Un análisis detallado de la evolución previsible de la economía 
espaiiola para 1980 se ha realizado en A. Pulido et al., Perspectivas 
económicas Y empresariales. Predicciones para 7 980, Proyecto de 
Predicción Económica, núm. 7919, Universidad Autónoma de Madrid, 
nov1embre de 1979. 

3. Concretamente, la estimación para 1980 es de 0.95% para el 
PI B real a precios de mercado, con la siguiente variación para las 
macromagnitudes básicas, en unidades monetarias constantes: 

Consumo nacional 
1 nversión 
Exportaciones de bienes y servicios 
1 mportaciones de bienes y servicios 

1.8% 
- 0.4% 
- 0.8% 

1.3% 

Añad¡¡mos un crecimiento del deflactor implícito del PIB del orden 
de 15% y una tasa de desempleo de cerca de 11% (más de 1 400 000 
personas) y tendremos un panorama de lo que pensamos va a ocurrir 
en 1980. Los detalles técnicos de la predicción pueden encontrarse en 
la publicación mencionada en la nota precedente. Respecto al modelo 
econométrico empleado puede consultarse J. Vicens, Modelo econo
métrico Espat1a cero, Proyecto de Predicción Económica, núm. 79/8, 
UAM, julio de 1979. 
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FUENTES DE CRECIMIENTO: 
ANALISIS DEL PERIODO 1954-1978 

Vamos ahora a componer un segundo escenario de creci
miento en el que suponemos que el país aprovecha al 
máximo sus potencialidades, es decir, en el que las limita
ciones no vengan en ningún caso por el lado de la demanda 
(interior o exterior, de bienes de consumo o de inversión) 
sino por el lado de la oferta (disponibilidad de factores y 
productividad del sistema). 

A tales efectos, vamos a utilizar la metodología propuesta 
por Edward F. Denison4 y, concretamente, los resultados 
obtenidos por el autor en trabajos anteriores de aplicación a 
nuestro país.5 

Como ya ha indicado algún otro estudioso de los trabajos 
de Denison, la función de producción implícita, en este 
enfoque, puede recogerse en la siguiente formulación: 

n m 
/::, R = (1 + 11) (L 

i = 1 
a. 6 X. + L Y. + j) 

1 1 j = 1 J 

en que 6R es la tasa de crecimiento del ingreso nacional real, 
11 es la medida de las economías de escala, a¡ las áreas de 
ingreso de los factores de producción diferenciados,!::, X¡ las 
tasas de crecimiento de estos factores, Y¡ las mejoras en la 
distribución de recursos y J un factor residual, ya muy 
reducido por el proceso de depuración realizado, que trata 
de medir el cambio tecnológico. 

Sin entrar aquí en detalles del complejo procedimiento 
necesario para aplicar la metodología de Denison, sí parece 
importante destacar que una hipótesis básica en todo el 
proceso de cuantificación consiste en suponer que existe una 
relación muy estrecha entre productividad . marginal y retri
bución de un factor, de forma que si el área de ingreso de 
un factor es, por ejemplo, doble que la de otro, ello puede 
interpretarse como que su productividad es aproximadamente 
también del doble. Esta hipótesis, admisible en condiciones 
de competencia perfecta, parece más discutible en los mer
cados deformados de factores y productos en los que 
habitualmente se actúa. Sin embargo, puede pensarse en una 
tendencia a largo plazo a utilizar un factor solamente 
mientras deja un beneficio residual; por tanto, en un enfoque 
a largo plazo de las causas del crecimiento, posibles imper
fecciones del mercado actuarían como deformaciones co
yunturales. En último término, la justificación final de es
te supuesto está en su operatividad para medir la aportación 
de cada factor, que de otra manera no podríamos conseguir 
en el estado actual de nuestros conocimientos teóricos y, so
bre todo, de nuestra información estadística. 

4. Su obra básica al respecto es Why gro wth rotes differ, The 
Brookings 1 nstitution, 1967. 

5. Para un análisis retrospectivo del período 1954-1970 véase A. 
Pulido, "Modelos econométricos del cambio tecnológico", Libre 
Empresa, núm. 1, marzo-abril de 1977, pp. 69-115. Una aplicación 
adicional que incorpora resultados para 1974-1978 y establece ciertas 
estimaciones de futuro se encuentran en un trabajo aún no publicado, 
realizado en 1979 para la Dirección General de Transacciones Exte
riores del Ministerio de Comercio, "Desarrollo económico español: 
análisis y perspectivas". 
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En los cuadros 4 y 5 se incluye el resumen de nuestras 
estimaciones de las fuentes de crecimiento según la meto
dología propuesta por Denison. 

En los años sesenta y princ1p1os de los setenta (hasta la 
crisis energética), España pudo crecer a ritmos cercanos e 
incluso superiores a 6% gracias a la cuantía creciente de los 
recursos humanos y de capital, pero -muy especialmente
gracias a las mejoras de productividad obtenidas. Según 
nuestras estimaciones, aproximadamente 1 O% del crecimiento 
total se debía a un número mayor de trabajadores y 25% (en 
promedio) a los mayores medios de capital. 

CUADRO 4 

Fuentes de crecimiento del ingreso nacional 
(Contribuciones a la tasa de crecimiento en puntos 
de porcentaje) 

1954- 7962- 1970- 1974-
1962 1970 1974 1978 

Ingreso nacional 4.98 6.47 6. 74 2.20 

Insumas totales de factores 1.65 2.61 1.89 0.02 

Trabajo 0.43 0.80 0.30 -0.89 
Empleo 0.39 0.57 0.69 - 1.18 
Duración de la jornada -0.13 0.1 o -0.71 - 1.10 
Edad y sexo -0.02 -0.06 -0.27 0.08 
Educación 0.19 0.19 0.59 0.31 

Capital 1.22 1.81 1.59 0.91 
Viviendas 0.11 0.27 0.20 
Activos internacionales - 0.003 - 0.1 o 0.03 -0.02 
Plantas y equipos 0.97 1.35 1.06 0.78 
Existencias 0.14 0.29 0.30 0.15 

Prodticción por unidad de insumo 3.33 3.86 4.85 2.18 

Avances de conocimiento y 
desfases de aplicación 1.09 1.28 1.81 0.39 

Mejoras en la distribución 
de recursos 
Trasvase de mano de obra 

agrícola 0.83 0.96 1.52 0.71 
Reducción de no asalariados -0.04 0.10 0.04 0.12 
Integración en la economía 

internacional 0.22 0.14 0.07 0.02 
Economías de escala 1.23 1.38 1.41 0.94 

junto a estos factores, con la mayor capacitación se luchaba 
por compensar los efectos de una mano de obra más inexperta 
(mayor incorporación de jóvenes y mujeres) y sobre todo de 
una reducción de la jornada laboral real, como consecuencia 
del mayor nivel de vida en los inicios de los ochenta. 

Entre los factores que desempeñaron un papel básico para 
alcanzar esos ritmos de crecimiento tan espectaculares, se 
estima que contribuyeron con 21% las crecientes economías 
de escala que llevan consigo, con 15-20 por ciento el trasvase 
de trabajadores agrícolas a otros sectores de mayor pro
ductividad, alrededor de 1% la reducción del subempleo por 
eliminación de no asalariados en los sectores no agrícolas y 
1-2 por ciento adicional la mayor integración en la economía 
internacional, restando 20-28 por ciento de factor residual 
asignable a las mejoras tecnológicas en la producción, la 
organización y la dirección de empresas. 
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CUADROS 

Fuentes de crecimiento del ingreso nacional 
(Porcentajes) 

7954- 7962- 7970- 7974-
7962 7970 7974 7978 

Ingreso nacional 700.00 700.00 700.00 700.00 

Insumas totales de factores 33.07 40.34 28.04 0.91 

Trabajo 8.63 12.37 4.45 - 40.45 
Empleo 7.83 8.81 10.24 - 53.63 
Duración de la jornada - 2.61 1.55 - 10.53 - 4.55 
Edad y sexo - 0.40 - 0.93 - 4.01 3.64 
Educación 3.80 2.94 8.75 14.09 

Capital 24.44 27.97 23.59 41.36 
Viviendas 2.21 4.17 2.96 
Activos internacionales - 0.06 - 1.55 0.45 - 0.91 
Plantas y equipos 19.48 20.87 15.73 35.45 
Existencias 2.81 4.48 4.45 6.82 

Producción por unidad de insumo 66.93 59.66 71.96 99.09 

Avances de conocimiento y 
desfases de aplicación 21.95 19.79 26.86 17.73 

Mejoras en la distribución 
de recursos 
Trasvase de mano de obra 

agrícola 16.66 14.83 22.55 32.27 
Reducción de no asalariados - 0.80 1.55 0.59 5.45 
1 ntegración en la economla 

internacional 4.42 2.16 1.04 0.91 
Economías de escala 24.70 21.33 20.92 42.73 

Resumiendo la situación de nuestra época de crecimiento 
acelerado en forma muy simplificada, podemos estimar (con 
todas las limitaciones del procedimiento utilizado) que el 
dinamismo procedió de las causas que se indican en el 
cuadro 6. 

CUADRO 6 

Contribución estimada de las causas 
del crecimiento (%) 

Con cepto 

Por ''ariución en la cunlidad de fu e/ores 
Aumento en el número de trabajadores 
Reducción de la jornada laboral 
Crecimiento ciPI capital empleado 

Por variación en /u culidad de facwrcs 
Cambios en el trabajo por edad y sexo 
Cambios en el trabajo por mayo r formación 

Pur variación en las técnicas d e produccirín y 
dire cción 

Por mejoras en /u distribución de recursos 
Trasvase de trabajadores agrícolas 
Trasvase de no asalariados 
1 ntegración internacional 

l'or econom!us de esculu 

Porcentaje 

25 a 39 
10 

hasta - lO 
25 

2 a 4 
- 1 a -- 4 

3 a 8 

20 a 27 

19 a 24 
15 a 23 

1 
1 a 2 

21 

En la reciente etapa de crrsrs, la situación es muy 
diferente. A una reducción del ritmo de formación de 
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capital se une la disminución de los recursos humanos 
asimilables por- el sistema económico, con el resultado de un 
crecimiento cero con base en factores de producción. El 
pequeño ritmo de crecimiento sólo es alcanzable por los 
factores de mejora de la productividad del sistema, que por 
s( mismos permiten tasas de crecimiento de 2-3 por ciento. 

Una de las aplicaciones de la metoclolog(a de Denison es 
determinar la potencialidad de crecimiento de la econom (a 
con base en la contribución probable de las diferentes 
fuentes de crecimientos, en el caso hipotético de que se 
utilicen en su totalidad. Nuestro estudio por subper-íodos y 
la comparación con otras econom (zts permiten inferir ciertas 
leyes de comportamiento que hacen posible este proceso 
predictivo. 

Vamos pues a tratar de deducir ciertos rasgos sobre cuál 
puede ser el ritmo de crecimiento potencial de nuestra 
econom(a en los próximos años. 

Nuestras estimaciones pMa cada una de las fuentes de 
crecimiento diferenciadas son las siguientes: 

1) Volumen de empleo. Si se mantienen (no ya si au
mentan, como era habitual antes de la cr·isis) las tasas de 
actividad, y admitiendo como fija la proporción de desem
pleados, nuestro pa(s puede aumentar- su empleo en 1.22% 
anual, lo que supone - con un área de ingresos del factor 
trabajo de 77%, aceptable tanto por tendencia como por 
comparaciones internacionales - 0.94% de contribución al 
crecimiento. 

2) Duración de la jornada. Admitimos cier·tzt disminución 
de la jornada (consecuencia de las mejoras sociales) que 
estimamos como un promedio de lo realmente ocurrido en 
los años setenta en - 0.55, que ponderada con su área de 
ingresos nos da una contribución de - 0.42 puntos. 

3) Composición por edad y sexo. Suponemos que en los 
próximos años podrían incorporarse a la población activa 
cifras crecientes de jóvenes y mujer·es y estimamos un efecto, 
similar al calculado para 1970-1974, de - 0.38, que ponde
rado por el área nos da una contribución de - 0.29 puntos. 

4) Composición por grado de educación. El proceso de 
formación de nuestra población activa, estimulado tanto por 
la demanda social (interés por educarse) como por la exi
gencia de mano de obra más calificada, hacen factible una 
restructuración considerable, durante los próximos años, de 
la distribución por grados de educación. Para '1984, nu estra 
estimación indicativa es la que aparece en el cuadro 7, en el 
cual incluimos los datos de 1978 como referencia. 

Ponderados estos grupos de educación con sus ingresos 
(que suponemos mantienen iguales diferencias r-elativas) se 
obtiene un efecto ele 1.29, que ponderado con su área ele 
ingreso nos da una contribución de 0.99 al crecimiento del 
ingreso nacional. 

5) Volumen de capital. Entendemos que nuestro pa(s 
tiene capacidad de inversión ya demostrada a tasas de 
crecimiento similares a las de 1970-1974 {otro tema es que 
existan o no los estímulos correspondientes), por lo que 
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-con una composJcJon no muy diferente y con un área de 
ingresos ligeramente inferior- mantenemos como hipótesis 
una contribución de 1.59 al ritmo de crecimiento del ingreso 
nacional. 

CUADRO 7 

España: composición de la población activa 
por grado de educación 

7978 

Titulados superiores 2.8 
Titulados medios y con estudios especiales 18.1 
Sin estudios 75.2 
A naif abetos 3.9 

7984 

3.5 
22.0 
72.5 

2.0 

6) Avances del conocimiento. Aunque su carácter residual 
en la forma de obtención hace ciertamente arbitraria su 
valoración, por comparaciones internacionales parece ad
misible una aportación de al menos un punto porcentual. 

7) Mejora en la distribución de recursos. Las principales 
mejoras han de seguir proviniendo de la disminución de la 
población rural, que aún presenta síntomas apreciables de 
subempleo. Sin embargo, entendemos que el ritmo será 
menos apreciable y más cercano al observado en 1974-1978 
que al de períodos anteriores. Añadiendo un reducido efecto 
del renglón "reducción de no asalariados" y el del rubro 
"integración en la economía internacional", se llega a una 
contribución a la tasa de crecimiento de 0.93 anual. 

8) Economías de · escala. Aplicando las hipótesis de 
Denison sobre incidencia de las economías de escala en 
función del crecimiento del ingreso obtendremos una con
tribución de 1.35% para el resto de los factores. En resumen 
y como se indica en el cuadro 8, resulta aceptable una tasa 
de crecimiento "potencial" durante los próximos cuatro 
años, próxima a 6% en términos reales. 

CUADRO 8 

Estimación de la potencialidad de crecimiento 
de la economía española 

Volumen de empleo 
jornada laboral 
Composición por sexo y edad 
Nivel educativo 
Volumen de capital 
Avances del conocimiento 
Mejoras en la distribución de recursos 
Econom (as de escala 

Tasa de crecimiento del ingreso nacional 

0.94 
- 0.42 
-0.29 

0.99 
1.59 
1.00 
0.93 
1.35 

6.09 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

Podríamos ahora resumir nuestra opinión sobre el desarrollo 
económico de España en los próximos diez años en los 
siguientes puntos: 

perspectivas de la economía española 

a] Nuestra economía tiene potencialidad suficiente para 
crecer a ritmos reales de 6-7 por ciento anual. Antes de la 
crisis energética se venían barajando tasas de crecimiento de 
este orden, o incluso superiores, en predicciones para 
1980-1985. 

Puede resultar a tales efectos significativo el trabajo de 
Ramón Tamames "La España de 1985".6 En este trabajo se 
manejan cuatro hipótesis diferentes de crecimiento real del 
PN B, las dos últimas con base en los cálculos realizados por el 
propio autor: 

• Evolución histórica: 6.4 por ciento. 

• Previsto por el 111 Plan de Desarrollo: 6. 7 5 por ciento 

• Sin reformas estructurales: 5 por ciento. 

• Con reformas estructurales: 1 O por ciento. 

El profesor Tamames realiza un interesante ejercicio de 
predicción sobre un modelo simplificado de la economía 
española, basando la potencialidad de nuestro crecimiento en 
hipótesis en aquel momento aceptables, como las siguientes: 

• La tasa de actividad de la población española podría 
pasar de 37% en 1970 a 42% en 1985, según la experiencia 
de otros países y concretamente Francia. 

• Podrían retornar del extranjero, con las necesarias 
reformas estructurales, los 800 000 emigrantes que teníamos 
en aquella época dispersos por varios países. 

• Se supone que se dispondría de la inversión necesaria 
para cubrir todos los puestos de trabajo que generase la 
evolución vegetativa de la población, los retornos y la mayor 
proporción de activos. 

• La productividad podría crecer 8% anual, también 
emprendiendo las reformas adecuadas. 

b] Naturalmente, las hipótesis que entonces se manejaron 
pronto se mostraron irreales con el estallido de la crisis 
energética y sus secuelas, agravadas aún si cabe, en nuestro 
país, por años de inseguridad poi ítica. La población activa 
está prácticamente estabilizada desde 1974, al compensarse el 
crecimiento demográfico y los retornos con tasas de acti
vidad decrecientes, que obedecen al desánimo de ciertos 
tipos de trabajadores para encontrar un puesto de trabajo. La 
población ocupada ha venido descendiendo desde entonces y 
hoy es 5% menor que en los inicios de la crisis, debido a los 
casi 700 000 trabajadores que se han incorporado al ejército 
de desempleados. La inversión, especialmente la que se 
concreta en compras de plantas y equipos (que es la que 
genera puestos estables de trabajo), se ha paralizado en los 
últimos años. 

Con todos estos antecedentes, nuestra tasa real de creci-

6. R. Tamames; "La España de 1985", Actualidad Económica, 
núm. 800, 14 de julio de 1973. 
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miento se ha alejado sensiblemente de la potencial, llegando 
a situarse en los años centrales de la crisis incluso por debajo 
de 3 por ciento. 

e] Los desequilibrios básicos de nuestra economía, que 
deberán vigilarse continuamente porque serán los respon
sables inmediatos de las desviaciones con respecto a nuestro 
crecimiento potencial son, evidentemente, inflación, déficit 
de la balanza comercial y desempleo. A ellos deben añadirse 
las necesarias reformas estructurales a que obligen la re
conversión y transformación de sectores como consecuencia 
tanto de las tensiones en la utilización de recursos naturales 
como de nuestro proceso de integración en la Comunidad 
Económica Europea. 

d] En la agenda de los temas básicos para la economía 
española durante los próximos diez años, pensamos deben 
figurar los siguientes: 

• Restructuración industrial. 

• Productividad y competitividad internacional. 

• Desarrollo tecnológico. 

• Restructuración de la agricultura, la ganadería y la 
pesca. 

• Organización comercial y prospección de mercados 
exteriores. 

• Nuevos movimientos migratorios. 

e] La restructuración industrial es evidente en algunos 
sectores tales como el siderúrgico, textil, naval, pesca, etc. 
Consideramos que va a generalizarse hasta convertirse en 
tema de continuo estudio en los próximos años. Ello signi
fica que habrá que pasar de la actual planificación económica 
de grandes cifras y directrices, a la elaboración de estrategias 
concretas de expansión y transformación de sectores (cal
zado, muebles, automación, electrodomésticos, ordenadores, 
etc.). 

f] En momentos de difícil crecimiento, cuando conseguir 
medio punto más en la tasa de incremento del P N B supone 
un objetivo nada despreciable y que exige importantes 
esfuerzos adicionales, la productividad pasa a ser un centro 
de interés preferente. 

Además, en momentos de integración con otras áreas, con 
el correspondiente desarme aduanero y la libre circulación 
entre países, la competitividad relativa se convierte en punto 
central de las posibilidades de desarrollo de cada sectoí en 
particular. 

g] No obstante, difícilmente habrá competitividad in
ternacional sin un desarrollo tecnológico basado en una 
investigación propia de nuevos procesos y productos. Du
rante los próximos años aumentarán, necesariamente, esos 
30 000 millones de pesetas de pagos al exterior por patentes, 
regalías y asistencia técnica. Empero, el futuro de nuestra 
industria y la nivelación a largo plazo de nuestra balanza de 
pagos, exigirán esfuerzo, planificación y rentabilidad en el 
campo de la investigación y desarrollo. Mucho más cuando 
las tensiones en la utilización de recursos naturales su
pondrán un incentivo adicional para que el conjunto de 
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países desarrollados se oriente a la búsqueda de nuevas 
técnicas menos dependientes. 

Como se ha dicho con gran acierto, una conclusión es 
irresistible: deberá tener una prioridad muy alta la utilización 
de recursos de investigación y desarrollo en tecnologías de 
ahorro de materiales y en las de recirculación. 

h] Una nueva mentalidad con respecto a la agricultura, la 
ganadería y la pesca va a surgir en la década de los ochenta, 
aunque ciertas reformas de base puedan retrasarse por la 
dificultad de encontrar puestos de trabajo adicionales para la 
mano de obra liberada. La explotación industrial del campo 
y del mar se acerca a grandes pasos y ello deberá suponer, 
además, cambios drásticos en el proceso de comercialización 
de estos productos. 

i] En el terreno de las relaciones comerciales con otros 
países es donde, según nuestra opinión, van a producirse los 
cambios más espectaculares en los próximos diez años. 
España deberá revisar totalmente su organización comercial e 
incluso cambiarán en forma sustancial los países y epígrafes de 
la balanza de pagos que permitan sostener nuestra solvencia 
internacional. 

No es momento aquí de entrar en detalle de este enorme 
reto que se plantea a nuestro país, pero basta mencionar 
algunos temas para ver la magnitud de la tarea que nos 
espera: 

• red de oficinas comerciales con capacidad de auténtica 
prospección de mercados; 

• funcionarios españoles en organismos internacionales y 
especialmente de la CEE; 

• exportación de tecnología y equipo mediante el esta
blecimiento de empresas mixtas en países de la OPEP, 
América Latina o Norte de Africa; 

• revisión de toda la política turística ante la compe
tencia creciente de otros países, que llegarán a desplazarnos 
de nuestro 1 iderazgo antes de 1980; 

• aumentos espectaculares de los gastos de turistas es
pañoles en el extranjero; 

• aumentos también muy considerables de los flujos de 
inversión extranjera en España y de España en el extranjero; 

• remodelación de nuestl"as partidas de exportación hacia 
productos más acordes con una economía desarrollada e 
integrada en el privilegiado círculo de la CEE. 

j] Por último, entendemos que durante la década de los 
ochenta se producirá en nuestro país una nueva etapa de 
emigración, similar a la que han conocido otros países 
desarrollados como Japón, Estados U nidos o Alemania. Se 
trata de mano de obra especializada que puede integrarse en 
forma más o menos permanente en los proyectos de desa
rrollo de otros países menos avanzados y particularmente en 
América Latina: mano de obra para nuevas plantas, para 
asesoramiento técnico, para empresas mixtas, para investi
gación y desarrollo, etcétera. D 



Sección 
nacional 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Algo más que petróleo 
en la gira presidencial 

Del 16 al 28 de mayo último el presi
dente )osé López Portillo realizó una 
gira por cuatro países -Franc ia, la R FA, 
Suecia y Canadá-, atendiendo la invi
tación que le hicieran los respectivos 
gobiernos. Antes de arribar a Francia, 
hizo una escala técnica en Lisboa, Por
tugal, y luego, después de su visita a 
Suecia, otra en Bermuda.1 

1. En Lisboa fue recibido por el presid en te 
del Parlamento portugués, Leonardo Ribeiro 
de Almeida, y se entrevistó también co n el 
primer ministro, Francisco Sa Carneiro, y con 
Mario Soares, secretario general del Partido 
Socialista Portugués. En Bermuda fue recibido 
por el Gobernador de la isla y por el emba· 
jador de Gran Bretaña en México. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden or igin almente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en !os casos en que as( se manifieste. 

La prensa nacional e internacional, 
sobre todo la de los países visitados, 
destacó la importancia que el factor 
petróleo otorgaba a la gira. En efecto, 
las disponibilidades de hidrocarburos de 
México son un elemento de prim era 
importancia en sus relaciones con el 
exter ior. De acuerdo con analistas na
cionales, las reservas del energético hacen 
que " mantener buenas relaciones con 
México sea particularmente significa
tivo para los pa íses consumidores de 
petróleo, esencialmente para los grandes 
países industrializados") Sin embargo, 
hay otros aspectos que deben consi
derase y a los que el gobierno de José 
López Portillo ha dado especial signifi
cación. 

Así, cabe recordar las nuevas defi
niciones que recientemente hizo el se
cretario de Relaciones Exteriores, Jorge 
Castañeda, en materia de poi ítica exte
rior) El Canciller se refirió a las actua-

2. "México replantea su Ju ga r en el mun
do", en Razones, México, 2-15 de junio de 
1980, p. 3. 

3. Discurso pronunci ado en representación 
de los tres poderes de la nación el 21 de 
marzo de 1980. en la ceremonia de homenaie 
a Benito J uárez: · 

les_ condiciones internacionales que, afir
mo, demandan de México "una nue
va poi (ti ca exterior, basada en nuestros 
tradicionales principios, pero ajustán
dolos a la realidad que vivimos". "Es 
preciso redefinir o al menos tomar con
ciencia de lo que es el principal objetivo 
de nuestra política exterior. Antes fu e, 
en los albores de la independencia, me
ramente sobrevivir como nación; en 
tiempos de J uárez, mantener nuestra in
tegridad territorial; a partir de la revo
lución, reivindicar nuestros recursos na
tura]es y defender internacionalmente 
sus postulados internos; inmediatamente 
después de la segunda guerra, mantener 
nuestra independencia poi ítica dentro de 
los límites impuestos por la guerra fría. 
Esas metas se han cumplido en gran 
medida. Hoy, nuestro objetivo es alle
garnos los medios de acción y los re
cursos que ofrece el mundo exterior 
[ ... ] con el fin de acelerar nuestro 
desarrollo interno." 

México no puede desentenderse de lo 
que pasa fuera de sus fronteras, aseguró 
Castañeda. "Todos debemos participar 
en los esfuerzos comunes por preservar 
la paz, por lograr el desarme y por 
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contribuir al establecimiento de un nue
vo orden económico internacional." En 
este sentido, la actual situación del país 
es propicia "para una actuación impor
tante en el escenario internacional". 
Incluso, agregó el Canciller, la protec
ción misma de los intereses nacionales 
obliga al país a una política activa. "La 
complejidad de nuestra econom(a, la va
riedad de nuestros recursos, 1 a necesidad 
de allegarnos del exterior medios finan
cieros y tecnológicos, nos imponen abrir 
más ventanas al mundo exterior. Hoy lo 
podemos hacer en condiciones favora
bles. México llega a esta etapa como una 
auténtica potencia media por la dimen
sión y !as cualidades de su pueblo, por 
sus recursos, por sus cuadros, por su 
estabilidad interna y porque no está 
desprovisto de experiencia internacional."4 

jorge Castañeda se refirió también a 
1 a de pendencia respecto de Estados 
Unidos. Señaló que, por innumerables 
"causas obvias", las relaciones con el 
vecino país "son la piedra angular de 
nuestra poi ítica exterior. Esta es una 
realidad irrefragable y no una opción 
política deliberada, ni deseo ni objeto de 
rechazo fundado en nuestra dura expe
riencia histórica; es u na realidad obje
tiva". Pese a la "acentuada asimetría de 
poder" entre ambas naciones y a todas 
1 as "demás dificultades naturales, el 
México de hoy y Estados Unidos pueden 
y deben mantener relaciones sanas, re
cíprocamente benéficas y basadas en el 
mutuo respeto".5 

No obstante, por la mismas razones 
señaladas, apuntó Castañeda, surge con 
mayor fuerza otro imperativo de nuestra 
poi ítica exterior: "la diversificación de 
nuestras relaciones internacionales en 
todos los órdenes, el poi ítico, el econó
mico y el cultural". En este sentido, es 
de especial relevancia el petróleo, "sobre 
todo en la medida en que aumente 
nuestra producción y exportaciones".6 

Según el Secretario de Relaciones 
Exteriores, la venta del energético no se 
reduce a una mera transacción comer
cial. Es "un acto internacional com piejo 
que afecta vitalmente nuestras relaciones 
con el exterior. En un mercado favo
rable a los productores, que sin duda 
persistirá varios años más, no tendremos 

4. /bid. 
5. /bid. 
6. /bid. 

problema en venderlo al precio interna
cional y en divisas. Pero un uso inte-
1 igente de nuestros excedentes aconseja 
obtener en muchos casos algo más que 
su valor monetario. Su aprovechamiento 
óptimo sería venderlos ahí donde ob
tengamos a cambio aquello que particu
larmente necesitará México en las etapas 
sucesivas de su desarrollo y que ciertos 
países pueden proporcionarnos. Esto 
puede consistir en determinados pro
ductos o materias primas, y en otros 
casos, en tecnologías especializadas, en 
inversiones específicamente orientadas a 
nuestras necesidades primitarias de de
sarrollo, en acuerdos favorables de co
operación industrial o también ¿por qué 
no confesarlo?, en elementos políticos 
sobriamente evaluados" .7 

El funcionario abundó en el mismo 
tema, señalando que la estrategia de 
ventas de petróleo "debe conjugar tanto 
elementos puramente comerciales, como 
la capacidad de los compradores para 
coadyuvar a nuestro desarrollo, y los 
factores poi íticos internacionales. Entre 
estos últimos está, en primer término, 
nuestro natural interés en no concentrar 
excesivamente nuestra exportación hacia 
algunos países, particularmente Estados 
Unidos. No tanto por el riesgo de que 
una proporción demasiado elevada ele 
nuestras ventas [a ese país] ... nos 
hiciera depender de ellos, corno suele 
decirse; sino más bien por el peligro 
mayor de que se estableciera una exce
siva dependencia petrolera de Estados 
Unidos frente a México".8 

Finalmente, jor-ge Castañeda precisó 
que no se pretende usar el petróleo 
como arma poi (ti ca, "pero sí como un 
instrumento esencial de una poi ítica ex
terior más activa, que presente una con
tribución mayor que en el pasado al 
desarrollo del país".9 

Dentro de esta nueva tónica de la 
poi ítica exterior mexicana pueden ins
cribirse algunas decisiones recientes: la 
posposición del ingreso al GA TT; la 
aceptación de ser miembro por dos arios 
del Consejo de Segur-idad de la o N u; el 
apoyo -no sólo solidario- , de acuerdo 
con las posibilidades del par\ al nuevo 
regrmen nicaragüense. Desde esa misma 
óptica deben verse IJ reciente visita del 

7. /bid. 
8. /bid. 
9. /bid. 
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Primer Ministro de japónlO y la gira 
presidencial por los cuatro países men
cionados, si se atiende a los elementos 
que estuvieron presentes dur-ante su 
transcur-so. 

La gira 

En Francia. La visita a este país duró 
del 16 al 18 de mayo. El presidente 
francés Valery Giscard d'Estaing recibió 
al presidente j osé López Portillo. 

Esta es la segunda ocasión que se 
encuentran ambos jefes de Estado; la 
primera ocurrió en México en marzo de 
1979.11 Con motivo de la actual visita, 
la prensa francesa dedicó espacios con
siderables a informar sobre la situación 
poi ítica, económica y energética de Mé
xico. En cuanto a la reunión entre los 
presidentes, se dijo que lo más importante 
de las pláticas girarla en torno a "los 
problemas de la ener·gía y fhacia1 una 
ampliación importante de la cooperación 
franco-mexicana en los campos de las 
industrias agro alimentaria y nuclear".1 2 

De acuerdo con el texto del comu
nicado conjunto, en el plano bilateral 
destacan las conversaciones sobre los tra
bajos y los intercambios "a nivel minis
terial" de la Comisión Económica Mixta 
México-Francia. Las pr-esidentes se refi
rieron a los progresos registrados en la 
ejecución de acuerdos firmados en 1979 
en México, en especial en materia de 
ferr-ocar-riles y nuclear; se compr-obó un 
aumento de las coinversiones mexicano
francesas en el año transcurrido y se 
destacó la creación en México ele "nu
mer-osas empresas mixtas". 

Se dio atención particular· a las po
sibilidades de cooperación entre los dos 
países en materia agrícola y agroalimen
taria. Pese a que los intercambios co
merciales aumentaron, aún persiste y 
crece un déficit en la balanza comercial 
desfavorable a México. Asl, los dos 
mandatarios subrayaron "la necesidad de 
aprovechar- mejor- la complementariedad 
económica entre los dos paises, de favo
recer el equilibrio comercial, especial-

1 O. Véase "Visita del Primer Ministro de 
japón", en Comcnio C\terio1, vol. 30, núm. 
5, México, mayo de 1980, p. 449. 

11. Véase "Una visita con 'glamour'", en 
Comercio Exterior, vol. 29, núm. 3, México, 
marzo de 1979, pp. 280-283. 

12. Marcel Niedergang, "Un entretien avcc 
le Président du Mexique", en Le Monde, Par(s, 
17 de mayo de 1980. 
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mente a través de las exportaciones me
xicanas de manufacturas y semimanu
facturas; de promover y facilitar los pro
yectos comunes de inversión, de de
sarrollar la cooperación tecnológica y la 
formación profesional, y de m ovil izar los 
recursos financieros necesarios". 

De conformidad con lo anterior, los 
dos presidentes expresaron su convicción 
de que el desarrollo y la diversificación 
de las relaciones económicas entre los 
dos países "deben estar fundados sobre 
el principio general de un equilibrio 
global y dinámico", principio que fue 
definido en los siguientes términos: los 
esfuerzos de cada país que tiendan a 
reforzar el conjunto de las relaciones 
"deben ser mutuos, equilibrados y gra
duales, en el entendido de que el obje
tivo que persiguen es la reciprocidad en 
las ventajas globales, mutuamente acor
dadas, habida cuenta del grado de de
sarrollo relativo de sus economías". 

Sobre estas bases, se espera que am
bos países concluyan en breve un acuer
do de cooperación económica que se 
refiera principalmente "a los sectores 
considerados prioritarios para el de
sarrollo de México". Se prevé que la 
negociación se lleve a cabo en junio de 
1980. Asimismo, se intenta favorecer la 
conclusión exitosa de proyectos en es
tudio o negociación, referidos en par
ticular a transporte urbano y ferroviario; 
telecomunicaciones; industria de auto
motores y autopartes; química y petra
química; minería y metalurgia; siderur
gia; energía nuclear y energéticos reno
vables; equipos petroleros; infraestruc
tura portuaria, y pesca. 

Finalmente, los presidentes de México 
y Francia se felicitaron porque ya se 
suministran al país galo 100 000 barriles 
diarios de petróleo crudo mexicano. 
"Estos suministros y su eventual au
mento constituyen un elemento impor
tante del esquema global de cooperación 
entre los dos países." 

Durante la estancia del Presidente de 
México en Francia se lograron diferentes 
acuerdos, entre los que sobresalen los 
siguientes: 

• La Federación de 1 ndustrias Mecá
nicas y de Transformación de Metales de 
Francia y la Canacintra de México sus
cribieron un convenio de cooperación 
recíproca, para precisar aspectos refe-

rentes al intercambio de tecnología e 
información, así como para impulsar 
coinversiones. 

• En el ramo turístico se firmaron 
tres acuerdos privados de coinversión. El 
primero, por 1 695 millones de pesos, 
entre el Banco del Atlántico, la empresa 
Wagons Lits Cook y el Banco Nacional 
de París, considera la construcción de 
cuartos de hotel en doce estados de la 
República. El segundo, por 780 millones 
de pesos, entre el grupo Meridian de 
Francia y los bancos Bancomer y Confía 
de México, que prevé la construcción de 
un hotel de cinco estrellas en la ciudad 
de México, que contará con 450 habita
ciones. Finalmente, se informó que el 
Club Mediterranée destinará 680 mi
llones de pesos para construir villas y 
aldeas de turismo social en Chiapas, 
Oaxaca y Mérida, así como en la zona 
arqueológica de Teotihuacan. 

• Se firmó un protocolo entre ambos 
gobiernos para el financiamiento de pro
yectos de desarrollo económico y social 
en México. Por otra parte se prevé el 
próximo establecimiento de una "plata
forma mexicana" (sic) en la zona adua
na! de El Havre, para el almacenamiento 
y la transformación de mercancías me
xicanas que se venderán en Europa. 
También se firmaron un acuerdo para el 
desarrollo agroindustrial; un protocolo 
de cooperación relacionado con el de
sarrollo de productos animales, y un 
acuerdo para el diseño, desarrollo y fa
bricación de maquinaria agrícola de ta
maños mediano y pequeño. 

En la R FA. En Alemania Occidental 
la visita del Jefe de Estado mexicano se 
realizó del 19 al 22 de mayo. López 
Portillo fue recibido en la residencia 
oficial por el presidente Karl Carstens. 
La prensa alemana puso especial aten
ción en el papel preponderante de Mé
xico en la región centroamericana y el 
Caribe, así como en la discusión de las 
relaciones Norte-Sur y de la situación 
energética mundial. En cuanto a las 
cuestiones bilaterales hubo resultados 
limitados, ya que estaba previsto que 
sólo se firmarían dos acuerdos. Además, 
se señaló que era poco posible que se 
considerara la cuestión de la venta de 
petróleo mexicano. 

El antecedente inmediato de entre
vistas entre jefes de Estado de México y 
la R FA es la visita que realizara Walter 
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Scheel a México, en junio de 1977. En 
esa oportunidad se creó una comisión 
mixta de cooperación económica, que 
revisaría el intercambio entre los dos 
países. Además, Scheel informó que la 
R FA ofrecía tecnología para la produc
ción de energía nucleoeléctrica y señaló, 
por otra parte, que la legislación mexi
cana sobre inversiones extranjeras era 
"un obstáculo para establecer nuevas 
empresas alemanas en México". La parte 
mexicana, también en esas fechas, dijo 
que no había "interés por adquirir tec
nología nuclear" y ratificó que no se 
"prevén cambios en la legislación sobre 
inversión extranjera".13 

Tres años después los Ínversionistas 
alemanes se mostraron entusiasmados 
por invertir en México. ¡=:ste interés, se 
comentó, "no es tanto por el petróleo 
que se les pueda vender, sino por lo que 
este energético significa para asegurar la 
productividad de las inversiones en un 
país confiable en cuanto a su desarrollo 
futuro" (Uno más Uno, 22 de mayo de 
1980) . 

En el plano bilateral sobresalen los 
siguientes aspectos del comunicado con
junto: 

En cooperac1on económica, pese al 
desarrollo alcanzado, no se han utilizado 
todas las posibilidades. Los dos países 
consideraron que se encuentran en un 
estado de desarrollo que "permite apro
vechar mejor la complementariedad 
económica para beneficio recíproco, es
pecialmente mediante el fomento del 
intercambio comercial, la promoción de 
proyectos de coinversión y la intensifi
cación de la cooperación industrial y 
científico-tecnológica ... " Dichas rela
ciones deben caracterizarse por un 
"equilibrio global y dinámico"; en este 
caso no se definió dicho equilibrio. 

Es necesario que las instituciones 
competentes estudien las medidas ade
cuadas para reducir el creciente déficit 
comercial de México con la R FA. 

Por otra parte, se firmó un acuerdo 
de cooperación industrial que debe ayu
dar a identificar posibilidades concretas 
de coinversión en empresas medianas y 
pequeñas. Además, se firmó un convenio 
de intercambio de técnicos y científicos. 

13. Véase "El Presidente de la RFA en 
México", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 
7, México, julio de 1977, p . 782. 
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En Suecia. La visita oficial se realizó 
del 22 al 25 de mayo. La delegación 
mexicana fue recibida por los reyes Car
los Gustavo y Silvia. La prensa sueca se 
refirió a la estabilidad política de Méxi
co y a sus disponibilidades de hidrocar
buros. Además, hizo hincapié en la po
sición internacional de México de que se 
analicen con profundidad los aspectos 
relativos al mantenimiento de la paz y 
la estabilidad mundiales. En cuanto a la 
relación bilateral, se destacó especial
mente que se tratarían los términos de 
un contrato petrolero. 

En Suecia no se emitió comunicado 
conjunto, por lo cual el Gobierno mexi
cano se limitó a dar a conocer un bole
tín sobre la visita. De acuerdo con el 
mismo, se suscribieron varios acuerdos: 
uno sobre cooperación científica y téc
nica; un memorándum sobre coopera
ción industrial y económica, que esta
blece la realización de estudios con
juntos para desarrollar proyectos de di
verso tipo e identificar las actividades 
específicas que deben considerarse; un 
convenio de acción concertada entre "el 
sector turismo-Nacional Hotelera" y la 
compañía marítima Thor Line Aktie
bolag cuyo objeto es crear un sistema de 
transportación marítima para vehículos 
y pasajeros, en lo que se denomina 
"Circuito Maya del Golfo y el Caribe". 
La inversión inicial prevista es de 20 millo
nes de dólares para crear una capacidad 
de transporte de 800 pasajeros y 180 
automóviles; por último un acuerdo 
entre el Conacyt y la Academia de 
Ciencias de Ingeniería de Suecia, para el 
intercambio de científicos, especialistas 
y técnicos en el área de actividades 
industriales. 

Por otra parte, se informó que la 
empresa sueca ASEA (que produce en 
México motores eléctricos y motorre
ductores) y el Banco Nacional de Mé
xico firmaron un convenio por el que la 
institución mexicana adquirirá 51% del 
capital de dicha empresa en México. 
Esto significa un aumento del capital 
contable de más de 17 5 m iliones de 
pesos, que se destinarán a duplicar la 
capacidad de producción y a fabricar 
nuevos productos eléctricos, electrónicos 
y bienes de capital. 

En cuanto a las expectativas suecas 
respecto a la venta de petróleo mexicano 
a ese país, el director de Pemex, Jorge 

Díaz Serrano, señaló que había una car
ta de intención "sujeta a modificación 
de la plataforma de producción mexi
cana" y que funcionaría a partir del 
"momento en que se modifique" dicha 
plataforma (El D/a, 24 de mayo de 
1980). Posteriormente, el presidente 
López Portillo afirmó con respecto a la 
ampliación de la producción: "De nin
guna manera; está fijada (la plataforma) 
y cumpliremos nuestro compromiso con 
Suecia. Por eso la plataforma fue con
cebida con su flexibilidad" (Uno más 
Uno, 25 de mayo de 1980). Finalmente, 
en el boletín mencionado se asienta que 
el Gobierno mexicano "hará su mayor 
esfuerzo para cumplir con la carta de 
intención para el suministro de 70 000 
barriles por día a partir del último tri· 
mestre del presente año." 

En Canadá. El 26 de mayo, el presi
dente López Portillo fue recibido por el 
gobernador general, Edward Schreyer. 
En torno a la visita, la prensa y algunos 
funcionarios canadienses se expresaron 
en el sentido de que se firmaría con 
México un convenio para comprar 
100 000 barriles de petróleo. Posterior
mente, el ministro de Asuntos Exteriores 
de Canadá, Mark MacGuigan, declaró 
que dicho acuerdo podría demorarse 
debido a una petición mexicana "de 
último momento, de vincular el acuerdo 
energético con otro relativo a coopera
ción industrial y transferencia tecnoló
gica" (El Nacional, 21 de mayo de 
1980). Además se señaló que Canadá 
busca una asociación con México, sobre 
todo en esta etapa recesiva. 

Del texto del comunicado conjunto 
destaca lo siguiente: 

El presidente López Portillo y el pri
mer ministro Pierre Elliot Trudeau ex
presaron su decisión de dar "una nueva 
dimensión" a la relación entre los dos 
países, "dentro del marco de un es
quema global de cooperación bilateral, 
que conducirá en un futuro próximo al 
desarrollo más intenso de una relación 
económica balanceada y mutuamente 
benéfica". La contribución de ambos 
países debe ser "mutua, equilibrada y 
gradual, habida cuenta del grado de de
sarrollo relativo de sus respectivas econo
mías". 

El Gobierno canadiense manifestó su 
"firme disposición para facilitar y apo
yar la conclusión de proyectos mediante 
coinversiones, transferencia de tecno-
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logía y otras medidas en los sectores 
prioritarios específicos". 

Se expresó satisfacción por la "con
el usión de proyectos" de m iner·ía, fabri
cación de aluminio, telecomunicaciones, 
transporte, equipos para petróleo y gas y 
servicios de consultoría para sectores 
tales como desarrollo forestal y produc
ción de cemento. Asimismo, se mostra
ron complacidos por las conversaciones 
que se llevan a cabo sobre actividades 
conjuntas en los sectores de pulpa de 
madera y papel, telecomunicaciones, 
fundición de aluminio, agricultura, mi
nerales y minería y pesca. 

Respecto a la cooperación energética, 
se acordó que México se compromete a 
asegurar la entrega a Canadá de 50 000 
barriles de petróleo al día, conforme a 
los términos del "acuerdo sobre coope
ración y energía firmado el 27 de ma
yo" y con un programa que tentativa
mente sería el siguiente: 10 000 barriles 
diarios en octubre de 1980, 30 000 en 
noviembre y 50 000 a fines de di
ciembre. Las exportaciones estarán su
jetas a los acuerdos contractuales que 
celebren Pemex y Petra Canadá. Al res
pecto, dichas empresas firmaron, el 26 
de mayo, una carta-compromiso y se 
espera que el contrato quede concluido a 
más tardar el próximo 15 de agosto. Por 
otra parte, se informó de la conclusión e 
iniciación de proyectos sobre energía 
nuclear, uranio y carbón. 

Por último, se firmó un acuerdo so
bre turismo entre ambos gobiernos, y 
Nafinsa y el Bank of Montreal suscribie
ron un convenio que establece un Fondo 
de Coinversiones que servirá para fo
mentar la asociación de empresas mexi
canas y canadienses en actividades in
dustriales prioritarias. 

Otros resultados 

Por supuesto, hubo otros resultados en 
esta gira. En primer término se pueden 
mencionar los créditos obtenidos por 
México: 300 millones de dólares en la 
R FA; 150 m iliones de francos y 250 
millones de dólares en Fr·ancia; en Ca
nadá 1 000 millones de dólares. En 
Suecia, un banco privado mexicano 
lanzó una emisión de bonos por 25 
millones de dólares.l4 

En el renglón comercial, Francia y la 

14. Para mayor información véase, en esta 
sección, el "Recuento nacional". 
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R FA ofrecieron su apoyo para lograr 
que la e E E permita condiciones más 
favorables, dentro del sistema general i
zado de preferencias, para aumentar las 
exportaciones mexicanas a ese mercado. 
En Canadá, lo sobresaliente fue la 
declaración de ambos gobiernos dese
chando cualquier posibilidad de integrar 
un mercado común con Estados Unidos. 

En materia de energía nuclear, Mé
xico cuenta con cuatro opciones de es
tos países para desarrollarse. Estas y 
otras posibilidades, se dijo, se estudiarán 
para elegir la que más convenga. 

En cuanto a las ventas de petróleo, 
no hubo resultados espectaculares. Con 
la R FA no hubo acuerdo; a Canadá se le 
redujo la cantidad prevista de 100 000 a 
50 000 barriles diarios, y a Suecia se le 
prometieron 70 000 barriles al día. La 
venta de 100 000 barriles a Francia ya 
estaba contratada desde febrero de 
1979. Las modestas cantidades vendidas 
se ex pi ican en buena parte porque, con 
los 1 ím ites actuales a la producción, 
como dijo Díaz Serrano, "está todo ven
dido". Desde otro punto de vista, la gira 
permitió conocer la estructura de las 
exportaciones mexicanas de petróleo. En 
el cuadro 1 puede observarse que, de 
acuerdo con las previsiones de ventas 
para diciembre próximo, la participación 

CUADRO 1 

de Estados Unidos se reduce en forma 
notable. 

S in embargo, la participación del 
petróleo no se reduce a las cantidades 
vendidas ni a las divisas que por este 
concepto se obtengan. En esta gira el 
hidrocarburo comenzó a desempeñar el 
papel que le asigna la nueva poi ítica 
exterior del país. Esto se refleja en el 
hecho de que en los países visitados se 
logró introducir el concepto de coope
ración económica global mutuamente 
benéfica y equilibrada en las relaciones 
bilaterales. Si bien el concepto se matiza 
de país a país, queda claro que se 
intenta obtener mayores ventajas por la 
venta del crudo. Empero, esto significa 
que en un futuro próximo tendrán que 
aumentarse las cantidades de petróleo 
que se produzcan, si los países intere
sados cumplen con las condiciones que 
México plantea. 

En otro asunto, México obtuvo apoyo 
expreso de los cuatro países visitados al 
Plan Mundial de Energía, propuesto por 
José López Portillo en septiembre pa
sado en la Asamblea General de la o N u. 

En general, todos los gobernantes de 
las naciones que cubrió la gira opinaron 
que México desempeña un papel impor· 
tante tanto en su zona regional (Cen-

Exportaciones de petróleo crudo mexicano por pa(ses 
(Miles de barriles diarios) 

Pais 

Estados Unidos 
España 
Francia 
japón 
Suecia 
Canadá 
Israel 
Brasil 
India 
Jamaica 
Costa Rica 
Nicaragua 
Yugoslavia 

Total 

Actuales 

Volumen 

730 
160 
100 

50 

45 
20 

7 705 

% 

66.1 
14.5 

9.0 
4.5 

4.1 
1.8 

700.0 

Previs tas para 
diciembre de 7980 

Volumen 

733.0 
220.0 
100.0 
100.0 

70.0 
50.0 
45.0 
20.0 
20.0 
10.0 

7.5 
7.5 
3.0 

% 

52.9 
15.9 

7.2 
7.2 
5.0 
3.6 
3.2 
1.4 
1.4 
0.7 
0.5 
0.5 
0.2 

7 386.0 700.0 

Fuente: Información proporcionada por jorge D(az Serrano, director de Pemex, en Ottawa, 
Canadá (28 de mayo de 1980). 
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troamérica y el Caribe) como en la 
relación Norte-Sur. El presidente López 
Portillo señaló, en forma reiterada, la 
necesidad de reactivar el Diálogo Norte
Sur, pero entre jefes de Estado y no "a 
nivel teórico". En la R FA se le dio 
especial relevancia a esa propuesta. En 
ese país López Portillo se entrevistó con 
Willy Brandt - presidente del Partido 
Socialdemócrata de su país- y con el 
canciller de Austria, Bruno Kreisky, 
otro destacado socialdemócrata europeo. 
El primero se refirió al "importante 
papel" que corresponde a México en lo 
que llamó "la verdadera puesta en mar
cha del Diálogo Norte-Sur". De reali
zarse una reunión cumbre con esos pro
pósitos, México sería una probable 
sede. O 

POBLACION 

Décimo censo 

Según el Décimo Censo General de Po
blación y Vivienda, el 4 de junio de 
1980 la población contada de México 
ascendió a 67 405 700 habitantes, 50.8% 
mujeres y 49.2% hombres. Dicha cifra 
representó un crecimiento medio anual 
en los últimos diez años de 3.26% y 
elevó el número de habitantes por ki
lómetro cuadrado de 24.51 en 1970 a 
34.26 en 1980 (en el cuadro anexo se 
incluyen datos de la población total, por 
entidad federativa y por sexo). Esta 
información sólo se refiere a 90% de los 
14 millones de viviendas urbanas y ru
rales registradas en el país. El 10% res
tante ( 1.4 millones) se cubrió por medio 
de una encuesta adicional que se efectuó 
del 5 al 11 de junio y no se incluye en 
las cifras difundidas. Asimismo, del 12 al 
18 de junio se realizó una encuesta 
complementaria denominada "de cober
tura y sesgo", con el fin de conocer el 
grado de confiabilidad de la información 
recabada el 4 de junio. Se informó que 
en diciembre próximo se darán a cono
cer otros datos preliminares relativos a 
vivienda, niveles de ingreso y empleo, y 
que los resultados definitivos se publi
carán de octubre de 1981 a abril de 
1982. Enseguida se señalan algunos 
aspectos destacados del acontecimiento 
decenal. 

Según cálculos del Consejo Nacional 
de Población, el 30 de junio de 1980 el 
número de habitantes del país ascenderá 
a 70 millones. Esta cifra fue estimada co-
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mo sigue: a los 67.4 millones de habitan
tes info rmados por el censo, se les suma
ro n 300 000 personas (0.5%), que se esti
ma serán enum erados en la encuesta adi
cional del 5 al 11 de junio; 2 millones ele 
niiios (3%) de cew a cuatro años de 
edad, que se calcula que no fueron toma
dos en cuenta ("su bnumeración censal"), 
y 300 000 habitantes más por proyectar 
el censo al 30 de junio (26 días), fecha 
respecto a la cual se hacen todas las 
comparaciones. 

• La SPP tuvo bajo su responsabi 
li dad el levantamiento del censo. Esta 
Secretaría inició el "diseño conceptual 
del censo" en 1978; para ello real izó 
co nsultas con los diversos sectores usua
rios de la informac ión, con el propósito 
de que éstos d ieran su opinión sobre la 
forma y conten ido del cuestionario. Una 
vez definido éste, las acc iones se diri
gieron a estab lecer los ¡·equet· imientos de 
cartografía censal, a determina¡· las ne
cesidades de apoyo ¡nra la operación 
desconcentrada y a capacitar al personal 
técnico. Asimismo, se realizaron pruebas 
pi loto en el Distrito Federal y en los 
estados de México, Baja Ca li fom ia Norte 
y Chiapas; se llevó a cabo el Pwgrama 
de Enumeración de Viviendas y Edifi
cios, que concluyó en marzo de 1980 y 
Mrojó una cifra de 14 millones ele vi
viendas que debían visitarse y se elabo
raro n ·¡9 millones de cuest ionat· ios cen
sales manuales para funcionarios, formas 
de ~ontrol, mapas y planos. Además, 
con el fin de facil itar el acopio y pro
cesa m ien lo de información, se dividió el 
territorio nacional en diez regiones: 
Monterrey, Hermosillo, San Lu is Potosí, 
Durango, Toluca, Puebla, MéricJa, Guada
lajara, Oaxaca y México. Se est im a que 
la preparación y el levantamiento del 
censo ocasionawn una erogac ión de 

000 millonC's de pesos. 

• El CUL'stionat·io se integró con 36 
pt·eguntas dividi das en tres grupos: sobre 
la vivienda; sobre la familia o grupo que 
la habita y sobre los bienes y servicios 
que poseen los ocupantes . Cabe set1ala t· 
que en esta ocas ión el censo incluyó un 
cuestionat"io 1 t:lativo a la poblac ión ga
nadera y a la existenc ia de árbol es hu
ta les y de tiert·a de labo r en los muni
cipios o delegaciones. Este elemento 
const ituye una imp ortante innovación, 
pues se captan datos que olws censos 
(ganadew o agríco la) no cub ren en 
forma apropiada. 

• PJra el levantamiento del censo se 
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CUADRO 1 

México: población total por sexo y por entidades federativas, 7970 y 7980 
(Miles de habitantes) 

Población total 

Entidad federativa 7970 7980 

Estados Unidos Mexicanos 48 225 67 405.7 

Aguascalientes 338 504.3 
Baja California 870 1 227.4 
Baja California Sur 128 221.0 
Campeche 252 371.8 
Coahuila 1 11 5 1 561 .0 
Colima 241 339.4 
Chiapas 1 569 2 097 .5 
Ch ihuahu a 1 613 1 935.1 
Distrito Federal 6 874 9 377.3 
Durango 939 1 160.3 
Guana juato 2 270 3 045.6 
Guerrero 1 597 2 174.2 
Hidalgo 1 194 1 518.2 
J alise o 3 297 4 296.5 
México 3 833 7 542.3 
Michoacán 2 324 3 049.0 
Mo relos 616 931.'1 
Nayar it 544 729.5 
Nuevo León 1 695 2 463 .5 
Oaxaca 2 015 2 517.5 
Puebla 2 508 3 285.3 
Querétaro 486 730.9 
Quintana Roo 88 209.9 
San Luis Potosi 1 282 1 669.9 
Sinaloa 1 267 1 882.2 
Sono ra 1 099 1 498 .1 
Tabasco 768 1 150 .0 
Tamaulipas 1 457 1 924.9 
Tlaxcala 421 548.5 
Veracruz 3 8 15 5 263.8 
Yucatá n 758 1 034.3 
Zacatecas 952 1 144.7 

planeó movilizar 1 400 000 empadro
nadores (responsables de censar, cada 
uno, de 1 O a 15 viviendas en las áreas 
urbanas y de 6 a 7 en las rurales) y 
alt ededor de 355 000 superv isores y 
coordinadores. Estos últim os se distl"i 
buyeron así: en las áreas urbanas, 
225 000 jefes de manzana, 55 000 su
pervisores de jefes de manzana, 15 000 
iefP-s de áreas geoestad ísticas y 2 400 
subdelegados municipales urbanos; en las 
áreas rurales , 20 000 jefes de áreas geo
estad ísticas básicas rtnales, 30 000 jefes 
auxi li ares de áreas geoestadísticas básicas 
rurales y 5 000 subdelegados municipal es 
rurales; además, se designMon 2 400 
delegados censales municipales, 240 
subdelegados estatales, 32 delegados 
censales estatales, 116 asesores censales, 
32 supers ivores de asesores censales y 8 
jefes de región. Al término de la jornada 
se in formó que el levantamiento del 

Hombres Mujeres 

7970 7980 7970 7980 

24 066 33 787.9 24 7 59 34 223.8 

167 246.6 171 25 7.7 
434 608.8 436 618.6 

66 112.5 62 108.5 
127 185.5 125 186.3 
564 777.4 .55 1 783.6 
121 168.7 120 170.7 
794 1 046.7 775 1 050.8 
813 969.5 800 965.6 

3 319 4 501. 1 3 555 4 876.2 
478 568.5 46 1 591.8 

1 139 1 495.4 1 131 1 550.2 
797 1 065.4 800 1 108.8 
598 754.5 596 763.7 

1 632 2 088.1 1 665 2 208.4 
1 931 3 741.0 1 902 3 801.3 
1 167 1 500.3 1 157 1 549.1 

307 457.3 309 474.1 
276 366.2 268 363.3 
853 1 226.8 842 1 236.7 
998 1 208.4 1 017 1 309.1 

1 246 1 609.8 1 262 1 675.5 
243 364.0 243 366.9 

46 106.4 42 103.5 
647 826.6 635 843 .3 
647 948.6 620 933.6 
552 747.6 547 750.5 
389 577.3 379 572.7 
725 952.8 732 972.1 
214 271.0 207 277.5 

1 922 2 6 10.8 1 893 2 653.0 
378 514.0 380 520.3 
476 564.3 476 580.4 

censo movili zó a 2 200 000 personas 
(que no recibiero n pago alguno), de las 
cuales 1 600 000 fueron empadronad ores 
y 600 000 fungieron como supervisores 
y coordinadores. 

• Algunas de las publicaciones que 
re su 1 tarán del censo son: resumen gene
¡·aJ con in formació n de cada uno de los 
temas censa les; resúmenes por entidad 
federativa y po1· municipio con infor
mación ele cada uno de los temas cen
sales ; inform ac ión sobre áreas geográ
ficas; cuade rnos de divulgación masiva 
e o n in formación ilustrada ; catálogos 
sobt·e información censal, y mapas sob re 
la distribución y concentración de la 
población y de la vivienda. Asimismo, se 
prevé integrar bancos de datos para se~ 
vic ios de consulta y elaborar y distribuir 
cintas magnéticas y microfichas con da
tos primarios. O 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

La sequía afecta a todos 

Debido al retraso de la temporada de 
lluvias en el país, el nivel de almacena
miento de agua en las presas que surten 
a las principales hidroeléctricas ha des
cendido considerablemente; aunado a 
ello, las termoeléctricas de Salamanca, 
Altamira y Valle de México suspendie
ron su servicio por fallas técnicas. Así, la 
generación de energía eléctrica decreció 
1 O% y hay un déficit de 13 millones de 
kilowatts/hora. Para aliviar esa insufi
ciencia, el 19 de junio la Sepafin auto
rizó a la eFE un plan de racionalización 
de la energía eléctrica en toda la repú
blica, que se aplicará durante siete se
manas. Se informó que en los primeros 
siete días se harán los ajustes necesarios 
para no perjudicar la producción indus
trial. La reducción diaria será de 3 mi
llones de kilowatts/hora en alumbrado 
público, anuncios luminosos, en los ser
Y i e i os domésticos y comerciales pe
queños, y de 10 millones en servicios 
industriales. En la zona metropolitana de 
la ciudad de México, por ejemplo, el 
servicio eléctrico se interrumpe a ciertas 
horas en determinados sectores, de 
acuerdo con un horario dado a conocer 
con anterioridad. Con esta medida se 
calcula ahorrar 9% del suministro nor
mal. 

El sector industrial aceptó reducir 
20% su consumo de energía y dijo que 
emprenderá programas para evitar efec
tos negativos en su producción (se cal
cula que se reducirá 12%} y en la ge
neración de empleos. Se señaló que las 
ramas industriales más afectadas son: la 
cementera, la siderúrgica, la papelera, la 
de automotores y la del vidrio. 

La falta de agua en las presas también 
está afectando la producción agrope
cuaria. Según organismos privados, la 
producción de trigo y de sorgo se redu
cirá en alrededor de 50%. La s A R H 
anunció que, para amortiguar los efectos 
de la sequía, invertirá 85 millones de 
pesos para provocar artificialmente preci
pitaciones pluviales en diversos estados 
del centro y el norte de la república. El 
área que se piensa beneficiar es de 

300 000 kilómetros cuadrados. En pre
visión de los efectos negativos en la 
producción de alimentos (se teme que 
descienda 30%) el Gobierno anunció que 
las importaciones de granos este año 
serán de 7.5 millones de toneladas, dis
tribuidas de la siguiente manera: 3.5 
millones de maíz, 2.9 millones de sorgo, 
100 000 ton de leche, 80 000 de sebo, 
50 000 de aceites, 860 000 de trigo, 
5 000 de soya, 4 000 de girasol y 
1 O 000 de algodón. Se estima un costo 
de 38 000 millones de pesos y se afirma 
q\Je por transporte y distribución se 
pagarán 5 500 millones. Por su parte, el 
Banrural estableció programas de apoyo 
especiales por 500 millones de pesos a 
grupos ganaderos afectados por la seguía 
(4.5 millones de cabezas de ganado están 
Pn peligro de muerte} y a ejidatarios de 
las zonas más desprotegidas. La Confe
deración Nacional Ganadera calificó el 
problema como "muy serio" ya que, 
dijo, toda la ganadería depende de las 
lluvias. 

Cambios en la administración pública 

El 5 de junio renunció Emilio Martínez 
Manautou a la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia porque, dijo, aspira a ser 
gobernador de Tamaulipas. Mario Calles 
López Negrete -antes subsecretario- es 
el nuevo titular. En la misma fecha, 
Everardo Espino de la O renunció a la 
Dirección General del Banrural y fue 
suplido por Jorge Navarro Ayala, antes 
director adjunto. El 14 de junio se de
signó a E. Espino director de la Co
misión Nacional de la Industria Azuca
rera (e N 1 A}. O 

Sector agropecuario 

Primeras acciones del SA M 

El 21 de mayo el presidente José López 
Portillo autorizó la ejecución de las pri
meras acciones del Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM). Entre ellas destaca el 
inicio de operaciones de riesgo compar
tido entre el Estado y los campesinos en 
100 000 ha distribuidas en diez distritos 
de temporal (Comitán, Chiapas; Cuauh
témoc, Chihuahua; Guadalupe Victoria, 

sección nacional 

Durango; Zamora y Pátzcuaro, Michoa
cán; Oaxaca, Oaxaca; Autlán, Jalisco; 
Santiago lxcuitla, Nayarit, y dos aún no 
determinados en los estados de Hidalgo 
y Zacatecas}. La meta es producir ali
mentos básicos, en especial maíz y frijol, 
para lo que se aumenta en 14% la 
superficie destinada al cultivo de esos 
productos. 

Se prevé, además, la fijación de cuo
tas y modalidades de créditQ y seguro de 
acuerdo con las condiciones técnicas y 
socioeconómicas de cada distrito; la re
ducción en los precios de semillas me
joradas (en 75%} y fertilizantes e insec
ticidas (300,0}; la disminución del costo 
de las "primas de seguro a una tasa de 
3%"; el establecimiento de sistemas de 
clasificación de ganado y carne; el apoyo 
del Estado para que los productores 
organicen subastas regionales de ganado 
y para la creación de plantas de rastro 
frigorífico en las zonas ganaderas más 
importantes. Asimismo se piensa acelerar 
las inversiones previstas para aumentar la 
flota pesquera; impulsar la distribución 
de pescado en las zonas rurales y fo
mentar el consumo local del mismo. 
Finalmente, se intenta integrar una red 
rural de almacenamiento y distribución 
para llevar los productos de la canasta 
básica a dichas áreas. 

Aumentan precios de garant/a 
en ciertas zonas deprimidas 

El 22 de mayo se aumentó el precio de 
garantía de la fibra de lechugilla de 
11.75 a 14.35 pesos el kg (22% de 
incremento} y el de la fibra de palma de 
zamandoca de 5.90 a 9.90 pesos el kg 
(67% de aumento}. Se espera que tales 
ajustes beneficien a unos 500 000 habi
tantes de las zonas ixtleras. 

Se crea una unión ejidal 
de crédito 

El 30 de mayo se anunció la creación de 
la Unión de Crédito Ejidal del Yaqui y 
Mayo, que manejará, en su fase inicial, 
195 millones de pesos. Dicha unión está 
integrada por 3 226 campesinos de 36 
ejidos y su:. propósitos son prestar ser
vicios complementarios, como compras 
de insumo en común, y promover y 
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fomentar programas para el estableci
miento de plantas agroindustriales. 

Se entregan tierras a campesinos 
de Sonora y Tamaulipas 

El 15 de junio el presidente López Por
tillo entregó a ej idatarios de siete po
b 1 a dos de Frontera, Sonora, 27 590 
hectáreas, que beneficiarán a 700 fami
lias campesinas. Dichas tierras se repar
tieron debido a la cancelación de certi
ficados de inafectabilidad que se habían 
obtenido ilegalmente. Por otra parte, de 
acuerdo con un decreto publicado en el 
D. o. del 20 de mayo, se expropiaron a 
los ganaderos 505 000 ha en los muni
cipios de Valle Hermoso, San Fernando, 
Matamoros, Méndez, Río Bravo y Rey
nasa, Tamaulipas. Las tierras se dedi
carán a la producción de granos. Hasta 
antes de dicho decreto los predios ex
propiados eran considerados ganaderos. 
La Confederación Nacional Ganadera 
declaró su desacuerdo y real izó gestiones 
para revocar el mandato presidencial. La 
respuesta oficial fue clara al anteponer el 
interés público frente a intereses par
ticulares. O 

Sector pesquero 

Inversiones para un programa 
pesquero 

El 22 de mayo se informó que con la 
cooperación crediticia del B 1 D se inver
tirán en los próximos dos años 4 025 
millones de pesos en un programa de 
desarrollo pesquero. Dicha inversión 
-financiada en 60% con recursos fiscales 
y 40% con créditos del BID - se efec
tuará en los estados de Guerrero, Oa
xaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yu
catán y Quintana Roo y se destinará a: 
flota (1 493 millones), industria (1 233), 
infraestructu ra ( 489) , comercialización y 
distribución {444), acuacultura {166) y 
capacitación (200 millones de pesos). En 
el programa intervendrán el Departa
mento de Pesca, Productos Pesqueros 
Mexicanos y el Banco Nacional Pesquero 
y Portuario. O 

Sector industrial 

Nueva empresa paraestatal 

El 20 de mayo se constituyó, con una 
inversión inicial de 1 725 millones de 
pesos, la empresa paraestatal Turbo-

rreactores, S.A. Esta se encargará del 
mantenimiento, reparación y, a largo 
plazo, de la fabricación de turbinas para 
aviones y helicópteros, lo que significará 
al país un ahorro de 800 millones de 
pesos anuales. Los socios de la empresa 
son: Nafinsa, Aeroméxico, Mexicana de 
Aviación (mixta) e lnternational Support 
Systems, que participará con 15% del 
capital. Se ocupará a 750 técnicos de 
alta calificación. 

Incremento del precio del azúcar 

El 12 de junio la Junta de Gobierno de 
la CN lA anunció que, como parte de un 
programa de restructuración de esa in
dustria, se aumenta el precio del azúcar: 
al público a 12.50 pesos el kilo {108.3% 
de incremento) la estándar y a 13.50 
(68.75% de aumento) la refinada. Los 
precios al mayoreo son: 10.00 pesos el 
kilo de mascabado, 11.60 la estándar y 
12.60 la refinada. Para la industria al
coholera y vitivinícola el precio del dul
ce será el que rija en el mercado inter
nacional (20.00 pesos/kg) y determine la 
Secom; el resto de las industrias pagará 
1 os mismos precios que el público. 
Quienes exporten productos endulzados 
deberán cubrir a la u N PASA la dife
rencia entre el precio nacional y el in
ternacional. Los aumentos permitirán 
eliminar los subsidios a la industria, que 
eran de 21 000 millones de pesos. 

Otros puntos del programa que des
tacan son: construcción de siete ingenios 
y ampliación de la superficie destinada 
al cultivo de la caña en 170 000 ha de 
1980 a 1985; recapitalización de los 
ingenios públicos por medio de una in
versión de 36 000 millones de pesos; 
mejorar las condiciones de vida de más 
de 100 000 cortadores de caña, para lo 
cual se aplicarán a viviendas 30 centavos 
de cada kilo de azúcar producido. O 

Sector energético 
y petroqu ím ico 

Aumento del precio del crudo 
tipo Istmo 

El 16 de mayo Pemex informó que 
incrementó en 1.50 dólares el precio del 
crudo tipo 1 stmo {dos tercios de la expor
tación de petróleo) que llegó así a 33.50 
dólares el barril en puerto mexicano. El 
tipo Maya conservará su precio de 28 dó
lares por barril. 

Barco para almacenar petróleo 
en la Sonda de Campeche 
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El 30 de mayo Pemex informó que en la 
Sonda de Campeche se puso en opera
ción un barco cisterna de gran calado 
que almacenará parte del crudo produ
cido en el complejo Cantarell. El barco 
está acondicionado con instalaciones de 
separación y bombeo capaces de manejar 
300 000 barriles diarios. Con este sis
tema "se incrementará la posibilidad de 
manejar una producción progresivamente 
mayor en la zona, de 600 000 hasta 
900 000 barriles por día", y se podrán 
cargar buques-tanque en mar abierto. No 
se informó el costo de la nave, pero se 
afirma que habrá ahorros en el trans
porte y la carga del crudo. O 

Sector financiero 

Convenios crediticios en la gira 

Durante la gira presidencial del 16 al 28 
de mayo por Europa y Canadá {véase, 
en esta sección, la información sobre el 
viaje) se informó que nuestro país ob
tuvo los siguientes créditos: 

En Francia . Se emitieron bonos del 
Gobierno mexicano por 150 millones de 
eurofrancos (833 millones de pesos), con 
una tasa de interés fija de 14% y un 
plazo de 5 años. 

Un grupo de 21 bancos franceses 
prestó 250 millones de dólares (5 750 
millones de pesos), cuyo plazo es de 
ocho años, con seis de gracia. No se 
informó la tasa de interés. 

Ambos créditos - se afirmó- se cana
l izarán al apoyo de los sectores priori
tarios de la economía. 

En la R FA. Se firmaron créditos con 
un grupo de bancos alemanes por 300 
millones de dólares (6 900 millones de 
pesos), que se invertirán en el sector 
agropecuario. El plazo es de ocho años, 
con seis de gracia. No se informó la tasa 
de interés. 

En Canadá. La Export Development 
Corporation -organismo gubernamental 
encargado de fomentar las exportaciones 
en condiciones preferenciales- abrió una 
línea de crédito a Nafinsa por 500 mi
llones de dólares (11 500 millones de 
pesos), que se utilizará para comprar 
material y equipo de transporte, princi-
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palmente para el sistema ferroviario. El 
plazo de amortización es de 12 años y la 
tasa de interés anual de 8% sobre saldos 
insolutos. 

El Bank of Nova Scotia dio un cré
dito por 100 millones de dólares al 
Gobierno mexicano. No se informó la 
tasa de interés ni el destino del prés
tamo, que tiene un plazo de 5 años. 

El Banco de Montreal abrió al Banco 
Nacional de Comercio Exterior una 1 ínea 
de crédito por 100 millones de dólares 
(2 300 millones de pesos). La institución 
mexicana también abrió una línea de 
crédito por la misma suma al banco 
canadiense. Por otra parte, esa institu
ción de Canadá concedió un préstamo 
por 250 m iliones de eurodólares al Go
bierno mexicano. No se informó acerca 
de las condiciones del préstamo, pero se 
dijo que son muy favorables. 

Emisión de valores en el exterior 
de un banco privado 

El 24 de mayo, el Multibanco Comer
mex emitió en Estocolmo, Suecia, certi
ficados de depósito por 25 millones de 
dólares a cinco años y con tasa variable, 
para colocarlos en el mercado interna
cional. El manejo de la emisión estuvo a 
cargo de los bancos suecos Skandi nava 
Bank Ltd., Skandinaviska Enskilda 
Banken y del Bank of America. 

Plan para aumentar la participación 
privada en el grupo Somex 

El 28 de mayo, durante la asamblea 
anual de accionistas del Banco Mexicano 
Somex, el presidente del Consejo, Mario 
Ramón Beteta, anunció la oferta de 14% 
del capital del grupo a los particulares, 
con el propósito de que su participación 
pase de 26 a 40 por ciento. Los activos 
del grupo financiero fueron de 70 474 
millones de pesos en 1979 (30% más 
que en 1978) , y hasta mayo de 1980 
habían aumentado a 77 500 millones. 
Las ventas de las 42 empresas agrupadas 
en Somex fueron de 17 000 millones de 
pesos en 1979 (40% más que el año 
anterior); dieron empleo a 22 655 tra
bajadores y obtuvieron utilidades de casi 
800 millones de pesos (16% mayores 
que las de 1978). 

También se informó que las inver
siones conjuntas del grupo llegarán este 
año a 22 000 millones de pesos, con una 
rentabilidad de 18 por ciento. 

Créditos del exterior 

• A Nafinsa. El 29 de mayo el Banco 
de Exportación e Importación (Exim
bak) de Estados Unidos concedió un 
préstamo por 14 millones de dólares a 
Nafinsa. No se informaron las condi
ciones del crédito, que se destinará a la 
compra en ese país de 42 locomotoras 
diese!, cuyo costo total es de 33 mi
llones de dólares. 

• El 2 de junio el Banco Mundial 
otorgó un préstamo a Nafinsa por 160 
millones de dólares para contribuir al 
financiamiento de un proyecto de riego 
en el valle de Apatzingán, Michoacán. El 
crédito tendrá un plazo de amortización 
de 17 años, incluidos cuatro de gracia, y 
8.25% de interés anual. 

• A la CFE. El 30 de mayo se 
informó que el Banco de 1 mportación y 
Exportación de Japón abrió a la eFE 
una línea de crédito hasta por 225 mi
llones de dólares (50 000 millones de 
yens). Dicho préstamo devengará una 
tasa de interés de 7.75% anual durante 
los plazos de vigencia, que van de 5 a 1 O 
años, según el volumen de las importa
ciones. 

• A Banobras. El 6 de junio el BID 
otorgó al Banobras un préstamo por 170 
millones de dólares, que servirá para 
financiar obras destinadas a satisfacer las 
necesidades de agua potable en la ciudad 
de México hasta 1988. El crédito es a 
20 años con una tasa de interés de 
8.25% anual. El crédito sólo cubrirá 
39.7% del costo total del proyecto 
(428.2 millones de dólares); el resto será 
aportado por el Gobierno mexicano. 

• Al Gobierno mexicano. El 1 O de 
junio el Fondo Internacional de De
sarrol lo Agrícola (FIDA) -institución de 
la ON u- otorgó a México un crédito 
por 22 millones de dólares (506 millones 
de pesos). El préstamo es a 15 años de 
plazo, con un interés de 8% anual, y se 
aplicará en un proyecto de desarrollo 
rural en el estado de Oaxaca. 

Aumentará la inversión 
extranjera 

El 2 de junio la Dirección de 1 nversión 
Extranjera y Transferencia de Tecno
logía de la Sepafin informó que la in
versión extranjera en México ascenderá a 
1 200 millones de dólares (alrededor de 
27 600 m iliones de pesos) en 1980. Esta 

sección nacional 

cifra es 48% superior a la de 1979 (81 O 
millones de dólares). La misma depen
dencia señaló que la composición de 
dicha inversión permanece casi inalte
rada: la mayor parte (70%) proviene de 
Estados Unidos; Japón puede aumentar 
su participación de 5.3 a 9.8 por 
ciento. O 

Sector externo 

Se reanuda el comercio marítimo 
entre México y Filipinas 

El 17 de mayo se embarcaron en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, 8.7 millones de 
botellas para refrescos, con valor de 52 
millones de pesos, con destino a Fili
pinas. Con esta exportación se reinicia el 
comercio marítimo directo entre México 
y Filipinas. 

lnmecafé exportará a España 

El 21 de mayo el Instituto Mexicano del 
Café anunció que en 1980 exportará un 
mínimo de 8 500 ton de café a España, 
de acuerdo con un contrato firmado con 
la Asociación Española de 1 mportaciones 
de Café. O 

Aumenta el precio 
de los refrescos 

Comercio interno 

El 13 de junio se publicó en el D.O. un 
acuerdo por el que se incrementan los 
prec ios de los refrescos embotellados. En 
términos generales este producto 
aumenta 100%. Se calcula que esta in
dustria consumirá en 1980 un millón de 
toneladas de azúcar (aproximadamente 
35% del consumo nacional). O 

Comunicaciones y transportes 

México fabricará su primer satélite 

El 12 de junio el subsecretario de Co
municaciones y Transportes, Miguel An
gel Barberena, informó que México fa
bricará su primer satélite de comunica
ciones. Para ello se adquirió tecnología 
extranjera -no se informó su proce
dencia- y se reservó una órbita en la 
zona del Ecuador. En su momento, con
cluyó el funcionario, se decidirá quien 
lanzará el satélite: Estados Unidos o la 
Unión Soviética. O 
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Relaciones con el exterior 

Acuerdos comerciales con la R DA 

Del 4 al 9 de junio, Günter Mittag, 
miembro del Consejo de Estado de la 
ROA, visitó México. Durante su estancia 
se firmó un nuevo protocolo del Con
venio Comercial vigente entre ambos 
países, los cuales se comprometen a rea
l izar transacciones comerciales, de 1980 
a 1983, con un valor total m(nimo de 
250 m iliones de dólares ( 125 m iliones 
de dólares para cada una de las 
partes). O 

Sector turismo 

Descentralización del Sectur 
y proyectos de coinversión 

El 3 de junio el secretario de Turismo, 
Guillermo Rossell de la Lama, informó 
que se autorizó un fondo de 90 millones 
de pesos para descentralizar el Sectur. 
La primera unidad descentralizada fun
cionará en Nuevo León y estarán re
presentados Nacional Hotelera, el Con
sejo Nacional de Turismo y Fonatur. Por 
otra parte, el funcionario afirmó que 
durante la gira presidencial se concer
taron coinversiones por 8 000 millones 
de pesos, que se canalizarán a desarrollar 
el turismo social, a edificar "villas ar
queológicas", a crear hoteles y a me
jorar la capacitación tecnológica. 

Disminuye la captación tur/stica 

El 4 de junio se informó que la r·ecesión, 
la inflación y el desempleo en Estados 
Unidos (de allí viene 85% del turismo 
extr·anjero) son las principales causas por 
las que ha disminuido 6% la afluencia 
turrstrca a México. El presidente del 
Consejo Nacional de Turismo, Miguel 
Alemán, desmintió que exista un boicot 
hacia nuestro pa(s en el vecino del 
norte. O 

Cuestiones sociales 

Finalizó el paro magisterial 

El 2 de mayo 26 000 maestros oaxa
queños rnrcraron un par-o; exigían el 
pago inmediato de salarios atrasados, 
aumento de 30% al sueldo base, des
congelamiento de sobresueldos y la ce
lebración de un congreso estatal extraor-

dinario para elegir representantes. El 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (s N TE) y maestros de otras 
entidades del pa(s apoyaron estas de
mandas. El 28 de mayo la sE P creó, 
junto con la SPP y el SNTE, una Comi
sión Ejecutiva de Pagos. No obstante, el 
9 de junio se realizó un paro en diversas 
entidades del país y se hizo una mani
festación de aproximadamente 70 000 
maestros, encabezada por los oaxa
queños y por representantes de varios 
estados de la república. También se 
instalaron frente al edificio de la SEP 
aproximadamente 6 000 profesores oaxa
queños, que se retiraron cuando sus re
presentantes, el s N TE y el Gobierno 
firmaron, el 14 de junio, un acuerdo por 
el que se concede 22% de aumento 
salarial (entrará en vigor el 15 de agosto) 
más 500 pesos de sobresueldo, en pro
medio, a los profesores rurales . Los ma
estros de Oaxaca lograron que su sección 
sindical se integre con representantes de 
todas las secciones de dicho estado y un 
presidente designado por el s N TE. 

Concluyen huelgas 

• El 25 de mayo cerca de 3 000 
trabajadores de la General Motors le
vantaron una huelga que duró 107 días. 
La empresa dio 23% ele aumento salarial, 
50% de los salarios caídos, pero no la 
titularidad del contrato colectivo de la 
planta de la empresa en Ramos Arizpe, 
Coahuila. Por su parte, la General Mo
tors informó que perdió "cerca de 180 
millones de dólares." 

• El 11 de junio, después de 55 días 
de huelga, los trabajadores y la Compar1 ía 
Mexicana de Envases, S.A. llegaron a un 
acuerdo, que concede 22% de aumen
to salarial. 

• El 17 de junio, los trabajadores de 
Venezolana Internacional de Aviación, 
S.A. (Viasa) terminaron una huelga que 
duró 63 días, la que estalló por viola
ciones al Contrato Colectivo de Trabajo. 
No se informó acerca de las resolu
ciones. 

• El 18 de junio, después de 36 días 
de huelga, los 1 150 miembros de la 
Sección Dos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similar·es de la República Mexicana acep
taron 20% de aumento a su salario (de 
11 O a 142 pesos) y 1 O pesos más por 
hombre y jornada otorgados por la Com-
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pañía Real del Monte y Pachuca, así 
como otras prestaciones. La empresa 
pagará 50% de 1 os salarios caí dos. Se 
informó que los miembros ele la sección 
uno -pertenecientes a la misma insti
tución- continuaban en huelga hasta el 
cierre de esta nota. 

Finalizó el paro de los médicos 
residen tes del 1M S s 

El 6 de junio, después de 15 días de 
paro, los 3 600 médicos residentes del 
IM ss firmaron con la institución un 
"convenio reglamento" por el cual se 
normarán sus labores. 

Sexta etapa de la Ley de Amnist/a 

El 6 de junio la Secretaría de Goberna
ción informó que, al aplicarse la sexta 
etapa de la Ley ele Amnistía, se bene
fició a 31 personas. Hasta ahora son ya 
1 539 personas las beneficiadas con 
esta ley . 

Adiciones al 3o Constitucional 

El 9 de junio se publicó en el D.O. un 
decreto que adiciona las fracciones v 111 
y 1 X al Artículo 3o Constitucional. Tal 
adición define la autonomía de las insti
tuciones de educación superior, autono
m(a que corresponde a la ley otorgar 
(facultad y responsabilidad para auto
gobernarse, libertad de cátedra e inves
tigación). Además afirma que dichas 
instituciones fijarán los términos de in
greso y permanencia de su personal acadé
mico y que las relaciones laborales de 
este personal y del administrativo se 
regirán por el apartado "A" del Artículo 
123, "conforme a las características pro
pias de un trabajo especial, de manera 
que concuerden con la autonomía, la 
libertad de cátedra e investigación y los 
fines de las instituciones a que esta 
fracción se refiere". O 

Contaminación ambiental 

Se agudiza en el Valle de México 

El 4 de junio el Departamento de Conta
minación Ambiental del Centro de Cien
e ias de la Atmósfera de la u N A M in
formó que de 1976 a la fecha se ha 
incrementado la contaminación atmos
férica en 80.6% en la zona noroeste y 
90% en la nordeste de la cuenca del 
Valle de México. O 
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El síndrome del petróleo 
• mex1cano 

Primeros síntomas, medidas 
preventivas y pronósticos ABEL BELTRAN DEL RIO* 

Este trabajo se estructuró a partir de cuatro preguntas 
básicas: 

1) ¿cuáles son los síntomas rnacroeconórnicos de una 
economía rica en petróleo? 

2) ¿En qué medida pueden detectarse hoy tales síntomas en 
la economía mexicana? 

3) ¿cuál es la política petrolera mexicana y en qué medida 
prevé y trata de evitar los efectos secundarios indeseables 
del petróleo? 

4) ¿cuáles son las perspectivas econórn icas de México en los 
ochenta, tornando en cuenta los efectos del petróleo? 

En las últimas cuatro partes de este trabajo se intenta dar 
respuesta a esas interrogantes. En la primera se hace una 
breve relación del desarrollo petrolero de México durante los 
últimos cinco años, a partir de 197 4, cuando los grandes 
yacimientos descubiertos en el istmo hicieron crecer todas las 
cifras de Pernex, la empresa petrolera nacional. 

EL DESARROLLO PETROLERO MEXICANO, 
1974-1979 

Aunque Pernex existe desde 1940, dos años después de que 
el presidente Cárdenas nacionalizara los recursos petroleros, 
la exportación de volúmenes considerables de hidrocarburos 
es un acontecimiento reciente.1 En 1977, año inicial del 
período del presidente López Portillo, se exportaron por 
primera vez más de 100 000 barriles diarios de petróleo 
crudo. En 1975 y 1976, los dos últimos años del gobierno 
del presidente Echeverr(a, se exportaron 94 200 barriles 
diarios, frente a 15 900 en 1974. En 1973 México era un 
i rn portador neto rnargi na l. 

Dada la tradicional poi ítica mexicana de vender sus 

* Trabajo preparado para la Conferenc ia sobre Perspectivas de Co- . 
mercio entre las Américas: Diversificación de Exportaciones Latinoame
ricanas y el Nuevo Proteccionismo, realizada del 23 al 26 de marzo de 
1980 en Sao Paulo, Brasil. El autor es director de Diemex, el proyecto 
econométrico de México de la Wharton Econometric Forecasting As
sociation, lnc. (EFA), de la Universidad de Pennsylvania. [Traducción 
del inglés de Fernando Malina.] 

1. Antes de la nacionalización de 1938 y de la reorientación de la 
pol(tica hacia el mercado interno, México era un exportador neto de 
petróleo crudo. En el per(odo 1920-1925 , el crudo representaba cerca 
de 40% de las exportaciones de bienes. 

excedentes sólo después de satisfacer el consumo interno, las 
exportaciones recientes se explican por los rápidos aumentos 
de la producción. A su vez, los aumentos de la producción se 
basan en la gran expansión de las reservas probadas. En el 
cuadro 1 se muestra la evolución de las reservas, la pro
ducción, el consumo y las exportaciones durante el último 
quinquenio, así corno las estimaciones preliminares para 
1979. 

El cálculo de 45 800 rn iliones de barriles de reservas 
probadas se incluyó en el último informe de gobierno del 
presidente López Portil lo, dado a conocer el 1 de septiembre 
de 1979. Las reservas probables se estimaron en 44 600 
millones y las potenciales en 200 000 millones de barriles. 

El aumento de ocho veces en las reservas probadas 
durante el período 197 4-1979 proviene de los descubri
mientos en cuatro regiones principales: 7) los campos de 
Reforma en los estados de Chiapas y Tabasco, en la estrecha 
"cintura" de México; 2) la sonda de Campeche, donde se 
encuentra el pozo lxtoc 1, hasta hace poco fuera de control; 
3) la cuenca de Chicontepec, sobre la costa del Golfo en el 
estado de Veracruz; 4) la cuenca de Sabinas, en el estado 
norteño de Coahuila, donde se han localizado depósitos de 
gas seco. Es interesante señalar que las tres primeras regiones 
están sobre el Golfo de México o en los estados costeros. La 
producción actual viene principalmente de los campos de 
Reforma, en el sur, y recientemente de la sonda de Cam
peche. Sabinas, y sobre todo Chicontepec, todavía no pro
ducen. 

Una característica importante de la producción petrolera 
de Reforma es su alto contenido de gas asociado, que 
contribuyó a aumentar la relación gas-petróleo del país a 
1 926 pies cúbicos por barril en 1978. Se espera que esta 
relación crezca en forma significativa con la producción de 
los nuevos pozos en la sonda de Campeche. 

De hecho, el gasoducto de 1 350 kilómetros que va de 
Reforma (Cactus) a la frontera con Estados Unidos (Rey
nasa) originalmente se planeó para ayudar a exportar el 
enorme excedente de gas de esta región. El rompimiento de 
las negociaciones con Estados Unidos en 1978, a raíz de 
desacuerdos sobre el precio del gas, llevó a las autoridades 
mexicanas a modificar su política para este producto. Se 
optó por promover su consumo interno, en especial para uso 
industrial, y se dispondrá de un excedente menor para 
exportación. En consecuencia, no se completó el gasoducto 
hasta la frontera con Estados Unidos, sino que se conectó a 
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CUADRO 1 

Indicadores petroleros de México, 7974-7979 

7974 7975 7976 7977 1978 7979a 

Reservas probadas 
{miles de millones de barriles al final del año) 

Totalb 5.8 6.3 11.2 16.0 40.2 45.8 
Petróleo 3.5 4.0 7.2 10.4 28.4 33.4 
Gas 2.2 3.4 3.0 5.6 11.8 22.4 

Producción 
Petróleo crudoc (miles de barriles diarios) 639.3 790.4 876.6 1 085.6 329.6 1 638.0 
Gas natural {millones de metros cúbicos diarios) 61.1 60.0 58.1 72.6 94.0 107.6 

Consumo interno 
Petróleo crudo {miles de barriles diarios) 626.9 662.7 737.7 829.2 905.0 1 022.0 

Exportaciones 
{miles de barriles diarios) 

Crudo 15.9 94.2 94.2 202.2 377.0 534.0 
Refinadod 18.2 7.0 2.0 4.5 1.8 n.d. 

Precios de exportación 
Petróleo crudo (dólares por barril) 10.67 11.45 12.22 13.39 13.10 20.00 

a. Las estimaciones para 1979 se basan en los datos disponibles hasta noviembre. 
b. Las estimaciones totales de Pemex incluyen las reservas de petróleo y gas. 
c. Incluye petróleo crudo, condensados y l(quidos. 
d. Los productos refinados incluyen gasolina, kerosina y diesel; la primera es el rubro principal. Las exportaciones de productos petroqu(micos fue

ron despreciables hasta 1977, por lo que no se incluyen en el cuadro. Sin embargo, en 1978 las exportaciones de amon(aco y metanol aumen
taron sustancialmente y se espera que sigan creciendo. 

n.d. No se dispone de datos. 

la red de distribución del norte del país a princrpros de 
1979, dejando sólo 120 km por terminar hasta Reynosa. A 
raíz del acuerdo de fines de 1979 entre los presidentes 
López Portillo y Carter, en enero de 1980, México empezó 
a exportar gas a Estados Unidos utilizando los pozos de gas 
seco de la cuenca de Sabinas, hasta que se ter m in e la 
conexión con el gasoducto de Reforma. Sin embargo, el 
volumen será mucho menor de lo que se pensaba en un 
principio. En 1980 será de 300 a 500 m iliones de pies 
cúbicos diarios, en lugar de los 800 a 1 000 millones 
estimados cuando comenzaron las negociaciones. 

La expansión constante de las exportaciones de crudo 
mexicano, que se produce después del gran aumento de 
precios de la o PE P de octubre de 1973, ha generado un 
rápido crecimiento de los ingresos de divisas: de 62 millones 
de dólares en 1974 a 3 900 millones en 1979. El precio 
promedio de exportación subió de 10.67 dólares por barril a 
cerca de 20 dólares en el mismo período. La participación 
del crudo en las exportaciones de bienes, que en 1974 
representó sólo 4%, aumentó a 45% en 1979. 

Como se verá en detalle más adelante, en 1982, último 
año del gobierno de López Portillo, los ingresos por ex
portaciones de crudo podr(an llegar fácilmente a 20 000 
millones de dólares, 70% de las exportaciones totales. Si se 
incluyen las de gas natural, esa cifra podría llegar a 22 000 
millones de dólares, 78% de las exportaciones de bienes. Por 
tanto, los ingresos por concepto de hidrocarburos en 1982 
podrían representar 1.5 veces el total de la cuenta corriente 
de exportaciones de 1979. 

Para tratar de evaluar el efecto probable de estos enormes 
flujos financieros que se incorporan al sistema, hemos ana
lizado la experiencia de algunos países de la OPEP, tratando 
de definir el "síndrome del petróleo" y el grado en que sus 
slntomas pueden detectarse en el per lodo 1977-1979 en 
México. Al introducir y extrapolar en nuestro modelo de 
previsión econométrica (Diemex) las poi íticas del plan econó
mico 1977-1982 del gobierno de López Portillo, en el que el 
petróleo tiene un papel crucial, hemos obtenido un pronós
tico hasta 1990. 

EL SINDROME DEL PETROLEO 

Los países de la o PE P, sobre todo los miembros de la región 
del Golfo Pérsico, no parecen encajar bien en la teoría 
convencional del desarrollo. De acuerdo con la clasificación 
básica de países menos desarrollados y de desar-rollo me
diano, en las economías de los primeros se reconocen los 
siguientes síntomas: 

7) atraso productivo y oferta no diversificada, que se 
derivan de la falta de capital y de una baja tasa de ahorro 
global; 

2) "oferta ilimitada de mano de obra", baja producti
vidad del trabajo, altos índices de desempleo y subempleo y, 
con frecuencia, emigración de trabajador·es; 

3) desigualdades sectoriales o dualidades en la producción 
y distribución; 
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CUADRO 2 

Indicadores petroleros primarios. 
Miembros de la OPEP, 1978 

Arabia Saudita 
Argelia 
Ecuador 
Emiratos Arabes Unidos 
Gabón 
Indonesia 
Irán 
Ira k 
Kuwait 
Libia 
Nigeria 
Qatar 
Venezuela 

a. Datos para 1977. 
b. Datos para 1976. 

Reservas probadas 
de crudo per cápita 
(miles de barriles) 

16.10 
0.37 
0.26 

46.20 
1.87 
0.10 
1.70 
2.92 

59.17 
7.81 
0.28 

70.00 
1.07 

Producción de crudo 
per cápita 

(miles de barriles) 

300.P 
19.7 

9.6 
907.5 
143.0 

4.1 
53.9 
74.6 

567 .3a 
225.3 

10.2 
1 752.0 

60.2 

el síndrome del petróleo mexicano 

Participación 
del crudo en las 
exportaciones 
de bienes (%) 

93.2 
86.5 
33.9 
94.9 
78.6a 
60.2 
92.5 
98.6 
75.0 
99.9 
90.2 
98.9 
60.8 

Participación 
del petróleo 
en el P/8 (%) 

64.oa 

7o.ob 

Fuentes: Reservas probadas y probables: National Foreign Assessment Center, /nternational Energy Biweek/y Statistical Review, Washington, 11 de 
diciembre de 1978, p. 4. 
Población: FMI, /nternationa/ Financia! Statistics Yearbook 7979, vol. XXXII, p. l. 
Participación de crudo y gas en el PIB: M.W. Khouta y P.G. Sadler, The Economy of Kuwait: Oeve/opment and Role in /nternational 
Finan ce, MacMíllan, Londres, 1979, p. 87; Saudi Arabian Monetary Agency, Annual Report 7 978, p. 166. 

4) déficit crónicos en la balanza de pagos, que requieren 
grandes préstamos del exterior, y 

5) inflación extremadamente alta. 

En contraste, las economías de los países de mediano 
desarrollo se definen por la ausencia relativa de esas caracte
rísticas. 

En este contexto, los países ricos en petróleo tienen 
características de híbridos. Por su inflación y sus desequili
brios sectoriales, pertenecen al campo de los países menos 
desarrollados. Sin embargo, sus superávit, la abundancia de 
capital financiero, los préstamos al exterior, sus altas tasas de 
ahorro y la escasez de mano de obra los ubican entre los 
países de mediano desarrollo. De hecho, son economías en 
transición, desde que, a partir de 1973, fueron proyectados 
de una categoría a otra. Sus oportunidades y problemas 
económicos, poi íticos y sociales parecen provenir de este 
hecho.2 

Al tratar de definir el "síndrome del petróleo", los 
miembros más pequeños y ricos de la OPEP constituyen 
"casos clínicos" ideales. En particular, cuatro de los estados 
del Golfo Pérsico (Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los 
Emiratos Arabes Unidos) permiten observar los efectos extre
mos de una enorme riqueza petrolera. El cuadro 2 contiene 
cuatro indicadores petroleros básicos para todos los países de 
la OPEP en 1978: reservas probadas y producción de crudo 

2. En un estudio reciente, Vahan Zanoyan, de Wharton EF A, ha 
planteado que las naciones petroleras están en una posición intermedia 
entre los países menos desarrollados y los de desarrollo mediano. Véase 
Model/ing the Oi/-Producing Economies of the Arabian Gu/f: A Proto
type Mode/ Specification, estudio preparado para la Gulf Organization 
for Industrial Consulting, Filadelfia, febrero de 1980, pp. 2-5. 

per cápita, la participación del crudo en las exportaciones de 
bienes y la de crudo y gas en el PIB. Los denominamos 
indicadores petroleros primarios. 

Los cuatro países mencionados, con las cifras más altas, 
permiten establecer las características o síntomas petroleros 
en su forma más cabal. Por otro lado, 1 ndonesia y Ecuador 
podrían servir de base para definir una variedad más benigna 
del "síndrome del petróleo". 

En todo caso, indicadores del orden de los del cuadro 2 
(o una tendencia hacia ellos) pueden tomarse como prueba, 
en principio, de l "síndrome del petróleo". Junto con algunos 
otros, éstos pueden llamarse síntomas directos o primarios, 
para distinguirlos de los efectos secundarios o inducidos. 

A partir de la experiencia de los países seleccionados en el 
período 1973-1978, se pueden detectar otros síntomas pri
marios (de la variedad extrema): 

7) crecientes superávit en la cuenta externa; 

2) crecimiento rápido y desequilibrado de l sector petrole
ro con la consecuente aparición de graves cuellos de botella, 
y 

3) inflación acelerada, generada por la demanda y liqui
dez excesivas, frente a una oferta deficiente. 

Como los cuatro países del Golfo Pérsico exhiben estos 
síntomas primarios, en aras de la brevedad hemos selecciona
do el caso de Arabia Saudita para ilustrar estadísticamente 
estos rasgos. El cuadro 3 contiene los indicadores de creci
miento, balanza de pagos, inflación y algunas otras series 
para 1970-1977, así como los promedios para 1965-1969. Al 
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CUADRO 3 

Principales indicadores económicos de Arabia Saudita, 1970-7978 

7965-/969 
(promedios) 7970 7977 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 

Crecimiento del producto 
(tasas del PIB real,%) 8.9 9.4 14.2 15.4 19.7 15.1 2.3 8.6 17.0 

fn(/ación 
(tasas del (nd ice de precios al consumidor,%) 1.8 0.2 4.4 4.4 16.6 21.4 34.6 31.6 11.3 -1.6 

Sector externo 
(balanza de bienes y servicios, FOB, miles de 

millones de dólares) 0.935 1.260 2.640 3.053 5.428 26.379 21.152 25.070 25.730 

Crecimiento de la oferta monetaria 
(tasa de M1, %) 9.9 10.4 42.6 39.9 41.4 89.6 71.2 52.4 

Reservas de divisas 
(reservas totales menos oro, miles de millones 

de dólares) 0.611 0.543 1.327 2.383 3.747 14.153 23.193 26.900 29.903 19.200 

Precio del crudo 
(dólares por barril en Ras Tanura) 1.31 1.30 1.65 1.90 2.70 9.76 10.72 11.51 12.42 12.42 

Producción de crudo 
(promedio diario en millones de barriles) 3.79 4.76 6.01 7.59 8.47 7.07 8.57 9.20 

Fuente: FMI, !nternationa! Financia! Statistics Yearboo!? 7979, vol. XXXII, p. 359. Para la producción de crudo: Saudi Arabia Monetary 
Agency,Annua/ Report 7978, p.140. 

analizar los datos sauditas o los de cualquier exportador de 
petróleo, debe recordarse que los precios de exportación del 
petróleo comenzaron a aumentar en 1971, cuando final
mente se alcanzó el objetivo de la o PE P de recuperar el nivel 
que tenían a mediados de los cincuenta. La explosión de 
precios de octubre de 1973 contribuyó a acentuar la tenden
cia que empezó dos años antes. También hay que señalar que 
el síndrome de Arabia Saudita no sólo se originó en los 
aumentos de precios ya que, aunque a un ritmo menor, el 
volumen también ha crecido.3 

Al enfrentarse a una enorme riqueza petrolera, los gobier
nos de los países petroleros han reaccionado con poi íticas 
similares. Entre ellas, las siguientes pueden considerarse t(pi
cas: 

7) esfuerzos de diversificación, dando preferencia a la 
rápida formación de capital por medio de proyectos indus
triales y en el desarrollo del sistema financiero; 

2) ampliación del papel del Gobierno, principalmente a 
través de inversiones en infraestructura y de los sistemas de 
seguridad social y de subsidios; 

3) apertura de fronteras a las importaciones, incluyendo 
la de mano de obra calificada tan necesaria para estos países, 
y 

3. V. Zanoyan rechaza la hipótesis de que haya una curva de oferta 
de petróleo con pendiente negativa en los paises del Golfo Pérsico. La 
reducción de la producción saudita en 1977 no respondió a precios 
reales más altos (los precios bajaron), sino a una disminución de la 
demanda internacional. Véase o p. cit., pp. 8-9. 

4) esfuerzos por controlar la inflación, entre los cuales se 
incluyen la utilización de parte de los petrodólares para 
adquirir activos en el exterior y una poi ítica de crecimiento 
de "impulso y freno", acompañados de una revaluación de la 
moneda frente al dólar. 

Estas respuestas, que clasificamos como síntomas secunda
rios, están interrelacionadas. 4 Al tratar de diversificar la 
economía, el Gobierno tiene que ampliar y modernizar la 
infraestructura. Para ello se requieren importaciones, conoci
mientos y tecnolog(a extranjeros. También se necesita abrir 
la economía para intentar eliminar algunos de los cuellos de 
botella y las consecuentes presiones inflacionarias. Se es
tablecen subsidios y transferencias (o reducciones de impues
tos) con fines redistributivos y para proteger a la población 
contra los efectos inflacionarios. 

El aumento inicial de las exportaciones, más la combina
ción de estas políticas, produce algunos cambios t(picos en la 
composición del PIB. La diversificación por medio de incen
tivos al sector privado, más el desarrollo de la infraestruc
tura, dan como resultado grandes aumentos en la tasa de 
formación de capital. La apertura de la economía incrementa 
las importaciones. El consumo del sector público también 
aumenta como consecuencia de la mayor participación del 
Estado en la economía. El principal cambio equilibrador es 

4. Debe señalarse que, en principio, estas poi (ticas no son exclusivas 
de los paises exportadores de petróleo, sino que son comunes a la 
mayor la de los pa(ses subdesarrollados. Lo que s( es peculiar es la causa, 
y sobre todo la velocidad, el alcance y los métodos con que pueden 
aplicarlas los paises petroleros. En lo que respecta a los métodos, no 
todos los paises subdesarrollados tienen que combatir la inflación con 
préstamos al exterior o con revaluaciones. 
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la disminución relativa del consumo privado. En el cuadro 4 
se señalan estos cambios de composición para Arabia Sau
dita, Irán y Venezuela en el período 1970-1977. 

CUADRO 4 

Indicadores petroleros secundarios. 
Cambios en la composición del PI B 
para tres miembros de la OPEP, 7970-7977 

79 70 7977 Variación 

Arabia Saudita 
Exportaciones 59.2 70.0 10.8 
Consumo del Gobierno 19.7 24.9 5.2 
1 nversión bruta fija 14.9 30.3 15.4 
Aumento de ex istencias 1.2 - 1.5 - 2.7 
Consumo privado 33.7 12.6 -21.1 
1 mportaciones -28.7 -36.2 7.5 
PIB 100.0 100,0 0.0 

Irán 
Exportaciones 18.3 33.7 15.4 
Consumo del Gobierno 16.8 19.9 3.1 
Inversión bruta fija 19.9 ·34.0 14.1 
Aumento de existencias n.d. n.d. n.d. 
Consumo privado 63.9 40.1 -23.8 
Importaciones - 18.8 -27.6 8.8 
PIB 100.0 100.0 0.0 

Venezuela 
Exportaciones 25.2 29.4 4.2 
Consumo del Gobierno 12.7 15.0 2.3 
1 nversión bruta fija 21.8 36.4 14.6 
Aumento de existencias 5.9 3.2 - 2.7 
Consumo privado 53.6 50.9 - 2.7 
1 mportaciones -19.3 -34.9 - 15.6 
PIB 100.0 100.0 0.0 

n.d. No se dispone de datos. 
Fuente: FM 1, /nternational Financia/ Statistics Yearbook 7 9 79, vol. 

XXXII. 

En este análisis hemos omitido los síntomas no económ i
cos del petróleo. En forma breve, se puede decir que, en el 
plano poi ítico, el petróleo ha significado un problema para 
los gobiernos de estos países al lanzarlos al frente del 
escenario mundial. En el plano social, aumenta en forma 
dramática las expectativas de los pueblos y sus exigencias al 
gobierno; también incuba una atmósfera de riqueza fácil y 
especulación. En el plano cultural, introduce valores y cos
tumbres extranjeros que entran en conflicto con las tradicio
nes nacionales. 

Como se mencionó, los síntomas descritos, que aparecen 
en su forma extrema en los pequeños países del Golfo 
Pérsico, se presentan bajo formas más benignas en los 
exportadores de petróleo más grandes, cuyas reservas per 
cápita son mucho menores. Por tanto, la expansión de los 
excedentes externos podría asumir la forma de una contrac
ción o estabilización del déficit. También es posible que la 
apertura deliberada de la economía y el rápido crecimiento 
conduzcan, en una fase posterior, a déficit crecientes, como 
ocurrió en Venezuela durante 1978-1979. Del mismo modo, 
el síntoma secundario de salidas de capital financiero se 
puede convertir en una reducción del monto de préstam'1s 
contratados en el exterior. La política cambiaría puede ser 

el síndrome del pétróleo mexicano 

de estabilización en lugar de revaluación . La expansión del 
papel del Gobierno acaso sea menos notoria si 1 a economía 
está menos central izada y más privatizada. La tasa de 
inflación puede acelerarse con mayor rapidez si el proteccio
nismo está bien afianzado y si la apertura sólo se realiza en 
forma parcial. 

Debe señalarse que las manifestaciones de algunos de estos 
síntomas generales tienden a ser muy específicas. Así, por 
ejemplo, el rasgo primario de desequilibrios sectoriales tiende 
a aparecer en forma temprana como una congestión del 
transporte, de los puertos y de las comunicaciones. El auge 
de la construcción y de los bienes raíces es otra manifesta
ción típica. Si se aplican controles de precios, la inflación y 
la escasez generan especulación y mercados negros. La mayor 
participación del sector público resulta en el rápido aumento 
de la burocracia y de las dependencias gubernamentales. La 
diversificación tiende a aparecer más pronto en el sector 
financiero, debido a que éste puede expandirse con mayor 
facilidad relativa que el sector real. Entonces se persigue la 
diversificación no financiera, como era de esperarse, por el 
lado de la refinación de petróleo, su transporte al exterior y 
la petroquímica. De acuerdo con la nomenclatura anterior, 
éstos pueden llamarse síntomas derivados. 

LOS PRIMEROS SINTOMAS DEL PETROLEO 
EN MEXICO, 1978-1979 

Los primeros signos del síndrome del petróleo pueden detec
tarse en México en 1978 y, más claramente, en 1979. Su 
presencia puede comprobarse en la evolución de los indicado
res petroleros y sobre todo en el comportamiento real (por 
oposición al planeado) de la economía. Puesto que la 
expansión petrolera apenas está en sus comienzos y su 
economía ya es de buen tamaño y semi-industrializada, los 
síntomas primarios y algunos secundarios adoptaron formas 
más suaves que en los países del Golfo Pérsico. 

Los indicadores correspondientes a 197 4, 1978 y 1979 se 
muestran en el cuadro 5. 

CUADRO 5 

México: indicadores petroleros primarios 
(7 974, 7978 y 7979) 

Reservas probadas de crudo per cápita (miles de 
barriles) 

Producción de crudo per cápita (miles de barri· 
les) 

Participación del crudo en las exportaciones de 
bienes (%) 

Participación del petróleo en el PIB (%) 

7974 7978 7979 

0.06 0.42 0.48 

4.0 7.3 8.7 

4.3 31.0 45.2 
4.5 6.0 6.5 

Fuente: Banco de datos de Diemex, con base en informes del Banco de 
México. 

Aunque estas cifras están muy por debajo de las de los 
países más ricos del Golfo Pérsico (véase el cuadro 2), su 
aumento es considerable, sobre todo el de la participación de 
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las exportaciones de petróleo. Además, la ¡·iqueza petrolera 
per cápita de México superó la de varios miembros de la 
OPEP en 1978. Que los otros índices sean más bajos puede 
ex plicarse por la pobl ac ión del país (67 millones en 1978} y 
por la ya avanzada divet·sificación de su producción y sus 
exportaciones. Por otro lado, 1978 y 1979 son los primeros 
afios de auge petrolero. 

La apar ición de otros síntomas primarios, aunqu e casi 
imperceptibl e en algunos casos, puede establecerse con pre
cisión. Lo más obvio es el efecto en la balanza de pagos. Sin 
las exportaciones de crudo, no se habría logrado reducir el 
déficit en cuenta corriente por debajo de la marca de 3 000 
millones de dólares de 1976, como puede verse en el cuadro 
6, donde se presentan los principales indicadores macroeco
nómicos de México para el período 1971 -1979. La ampl ia 
liberaci ón de las importac iones de 1978-1 979 tampoco ha
bría ocurrido; eliminado el petróleo en 1979, el déficit se 
habría duplicado. 

Los síntomas de crecimiento desequilibrado e inflación 
pueden detectarse al comparar el plan económico del presi
dente López Portillo para 1977-1979 -la pr im era mitad de 
su mandato- con el comportamiento real de la economía. El 
objetivo fundamental de ese plan era reducir el exagerado 
ritmo de la inflación, heredado del gobierno anterior, al nivel 
de la inflación externa para fines de 1979.5 En consecuencia, 
la política del sexeni o se dividió en tres períodos: la fase 
deflacionaria (1977-1978}, la de conso lidac ión {1979-1980} y 
la de expans ión (1981-1982}. En el fondo, este plan se 
proponía, en primer lugar, elimi nar la brecha inflacionaria 
{con Estados Unidos sobre todo} y, en segundo término, 
moderar el crecim iento para conso li dar o asegurar que la 
brecha no volviera a abrirse antes de empezar el crecim iento 
rápido, al fina l del período, mediante los ¡·ecursos petroleros. 
El ob jetivo estratégico era restr in gir el petróleo hasta que la 
inflación fuera eliminada o dominada. 

El programa de López Portill o se basaba en realidades 
geoeco nómicas muy sólidas. En contraste con Argentina, 
Brasil o Chile, México no puede permitirse una inflación 
exces iva por mucho tiempo. Su larga frontera con Estados 
Unidos, de dift'cil control, hace que la mexicana sea una 
economía semiabierta. Las aduanas y controles son bastante 
fáciles de evad ir, sobre todo en las ciudades fronterizas, que 
ahora casi integran una unidad urbana -de la cual constitu
yen "el sec tor pobre"- co n sus contrapat·tes estadounidenses 
(Ciudad j uárez y El Paso, por ejemplo}. En esta situación los 
controles de capitales o cambiarías serían totalm ente inútil es 
y nunca se han intentado. Por consiguiente, con un peso 
inestable es difícil evitar la rápida dolarización de l sistema 
financiero. 

El riguroso esfuerzo deflacionario de 1977, el pt·imer aii o 
del gobierno de López Portill o, produjo los efectos deseados, 
como puede verse en el cuadro 6. En 1978 la tasa de 
inflación se redujo a la mitad . (Es preciso señalar aqu í que la 
inflación de 32% de 1977 fue consecuencia de la max ideva-

5. A l mantener una brecha in flac ionari a casi nula con Estados Un i
dos, su pr in cipal socio comerc ial , México pudo sostener la estabilidad 
de l peso frente al dólar durante 22 años. La firme expansión de su 
sistema fin anciero en la década de los sesenta, a su vez, se basó en la 
cer teza de un tipo de cambio estab le. 
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luación mclenada pm el rres idente Echeverría en el segundo 
semestre de 1976.) 

En 1978, que debía ser el segundo año de la poi (ti ca 
deflacionaria, cuando se esperaba que el crecimiento no 
exceder ía de 5.5%, éste se elevó a 7%, un ¡·itmo demasiado 
ace lerado para ayudar a cerrar la brecha inflac ionar ia. Es 
obv io que uno de los factores básicos de esta desviación fue 
la inversión, la producción y la exportación de petróleo y, lo 
que es más importante, las expectat ivas petroleras. 

Sus resultados pueden verse en el crecimiento sin prece
dentes de la formación de cap ital pt· ivado en 1978 y 1979, 
que en términ os reales fue de 14.5 y 19.4 pot· ciento 
respectivamente. Detrás de esta expansión espectacu lar , ade
más de las expectativas petroleras, hay otro factor: el muy 
favorab le clim a para la in vers ión creado por el gobierno de 
López Portillo, en contraste con las poi íticas de su antecesor. 

El rápido ct·ecimiento de la inversión pública en esos dos 
ai'ios -19 y 17.9 pot· ciento respectivamente- cuando aún 
no hab(a terminado la fase deflacionaria, dio como resultado 
un aumento de la participación de la formac ión bruta de 
cap ital fijo en el PIB, de 19% en 1977 a 23% en 1979. Este 
crecimiento de la formación de capital público se deb ió sobre 
todo a los grandes proyectos de infraestructura de Pemex. 

El consumo privado tampoco d isminuyó en forma sufi
ciente durante el período, a pesat· de la austera po i (ti ca 
salarial que contrajo los salar ios mínimos rea les en 6.5% de 
1977 a 1979. En 1978 el consumo aumentó 5.5%; el cálculo 
pt·elim in ar pat·a 1979 es de 6.9%. Ambas tasas son mucho 
más altas que las pt·evistas por el Gobierno. Su dinamismo se 
debe, sin duela, a las expectativas inflacionarias det·ivadas, a 
su vez, de las etapas iniciales del auge petrolero. 

Como consecuenc ia del aumento no planeado de la de
manda interna, el crec im iento general estuvo muy por enci
ma de los límites fijados pm el Gobierno para la fase 
deflacionaria y el primer año de conso lid ación. El objet ivo 
principal de l plan, reducir la inflac ión interna al nivel de la 
externa a fines de 1979, se vio frustrado por la aparic ión 
temprana de l síndt·ome del petl'óleo. El (ndice de deflac ión 
del P 1 B cerró a 18.6%, cas i 1 O% más alto que el de Estados 
Unidos.6 

También puede comprobarse la presenc ia de los síntomas 
petrolet·os secu nd arios o in ducidos en 197 8-1979. Los esfuer
zos de diversificación mediante los recursos petroleros ocu
pan un lugar prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo 
In dustr ial, publicado en 1978. Uno de los pr incipa les incenti
vos que plantea es un desc uento de 30% en el precio de los 
energéticos para las nuevas industrias exportadoras que se 
estab lezcan en ¡·egiones predetermin adas, sobre todo en las 
costas y en las fronteras. El tipo de camb io se ha mantenido 
constante a pesar de la alta inflación de los últimos tres 
atios. 

En el cuadro 7 se perc ibe cómo empieza a amp li arse la 
pat·tic ipación de l Gob ierno en la economía, cómo ésta co-

6. Algunos economistas mexicanos han afirmado con ligereza que, 
aun con l a gran ayuda inflacionaria de su vec in o, México no pudo lograr 
su objet ivo de anular la brecha. 
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CUADRO 6 

Principales indicadores macroeconómicos del gobierno de Echeverría (7977-7976) 
y de la primera mitad del gobierno de López Portillo (7977-7979) 

7977 7972 7973 7974 1975 7976 7977 7978 7979 

Crecimiento del producto 
(tasa del PI B real) 3.4 7.3 7.6 5.9 4.1 2.1 3.3 7.0 7.7 

Infla ción 
(tasas del (nd ice de deflación de precios del PIB) 4.5 5.6 12.4 24.0 16.7 21.7 32.1 17.4 18.6 

Sector externo 
(balanza en cuenta corriente, miles de millones 

de dólares) - 0.726 -0.761 - 1.175 - 2.558 - 3.694 - 3.068 - 1.623 -2.611 - 3.908 

Exportaciones de crudo 
(miles de millones de dólares) 0.018 1.021 0.025 0.123 0.460 0.557 1.027 1.805 3.898 

Empleo 
(tasas de crecimiento) 1.4 3.8 4.1 2.3 1.7 0.3 0.9 3.6 3.8 

Gasto público 
(tasas de crecimiento real) 0.0 9.3 22.4 8.4 24.0 - 1.4 - 3.8 13.2 12.8 

Inversión privada bruta fija 
(tasas de crecimiento real) - 1.5 16.9 6.2 13.3 0.8 - 5.3 - 7.3 14.5 19.4 

Tipo de cambio 
(pesos por dólar al final del año) 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 19.95 22.74 22.72 22.87 

Deuda pública externa a largo plazo 
(miles de millones de dólares) 3.440 3.762 4.879 7.022 10.532 14.748 18.620 22.683 27.345 

Movimientos de capitales foráneos a corto plazo 
(miles de millones de dólares) 0.2 18 0.233 - 0.378 -0.136 - 0.460 - 10.930 - 2.252 - 1.524 -0.668 

Fuente: Banco de datos de Diemex, con base en los informes anuales del Banco de México. 

mienza a abrirse y cómo se contrae el consumo privado. El 
cuadro presenta los cambios de composición del P 1 B de 
México. En un per(odo de sólo dos años (en comparación 
con los siete años del cuadro 4 para los tres pa(ses de la 

CUADRO 7 

México: indicadores petroleros secundarios. 
Cambios en la composición del P18 (7977 y 7979, %) 

7977 7979 Variación 

Exportaciones 9.6 11.3 1.7 

Consumo del Gobierno 10.5 10.7 0.2 

1 nversión bruta fija 19.1 22.9 3.8 
Gubernamental 8.3 10.1 
Privada 10.8 12.8 

Aumento de existencias 3.0 2.7 -0.3 

Consumo privado 67.8 66.3 - 1.5 

1 mportaciones -10.0 - 13.9 - 3.9 

P18 700.0 700.0 0.0 

Gasto del Gobierno 18.8 20 .8 2.0 

Fuente: Banco de datos de Diemex, con base en informes anuales del 
Banco de México. 

OPEP) ya pueden detectarse los mismos patrones. Sin em
bargo, hay que señalar que la 1 iberación de las importaciones 
por medio de una reducción considerable de la exigencia de 
permisos {caracter(stica básica del proteccionismo mexicano 
desde la segunda guerra mundial} comenzó en 1977, antes de 
que se evaluara con claridad el potencial petrolero. No 
obstante, los hidrocarburos han ayudado a reforzar el es
fuerzo de 1 iberación. Las negociaciones para ingresar al 
GATT probablemente no se habr(an emprendido en un 
México sin excedentes petroleros. 

También están presentes los s(ntomas derivados. La mo
numental congestión de los puertos de Tampico y Pajaritos, 
en el golfo de México, ha sido visible desde principios de 
1979. Otro ejemplo es el grave rezago ferrocarrilero en la 
ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, donde miles de vagones 
de carga rentados en Estados Unidos tienen que esperar su 
turno para viajar hacia el sur y entregar su mercanc(a. El 
auge de la construcción de 1978-1979 ha creado cuellos de 
botella adicionales en el transporte y generó escaseces diver
sas (sobre todo de cemento y acero). También está presente 
el auge de los bienes ra(ces y la especulación con tierras, 
particularmente en 1979, y es evidente la entrada constante 
de inversión extranjera. 

En conclusión, el rápido desarrollo del sector petrolero 
durante la primera mitad del gobierno de López Portillo 
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(1977-1979) fue un factor fundamental para controla¡· el 
déficit externo y ace lerar el crecimiento por encima de lo 
planeado, al tiempo que creó los desequilibrios productivos 
seiialados y, sobre todo, frustró el esfuerzo dirigido a cerrar 
la brecha inflacionaria al final del período. Sin embargo, el 
comienzo prematuro del auge petrolero tuvo un efecto 
saludable: ayudó al presidente López Portillo en su exitoso 
esfuerzo por devolver la confianza al país, muy debilitada 
durante la conmoción de 1976. 

ESFUERZOS PREVENTIVOS: LA POLITICA PETROLERA 
PARA 1980-1982 Y DESPUES 

Hasta ahora la poi ítica petrole1·a del Gobierno ha sido 
cautelosa. El plan original para el sexenio (de marzo de 
1977) era alcanzar un tope de producción de 2.25 millones 
de barriles diarios en 1982, destinando la mitad a la exporta
ción. La meta de exportaciones de gas natural era de 2 200 
millones de pies cúbicos diarios a fines de 1982. Como ya se 
mencionó, el desacuerdo con Estados Unidos sobre el precio 
obligó a un pi'Olongado período de renegociación, que con
cluyó con el acuerdo de fines de 1979. Este fija un volumen 
de exportaciones muy reducido: de 300 a 500 millones de 
pies cúbicos diarios en 1980, con un precio inicial de 3.625 
dólares por millar de pies cúbicos, sujeto a revisiones trimes
trales. 

A partir de los nuevos descubrimientos de reservas, en 
marzo de 1978 Pemex anunció una revisión de su poi ítica. 
El tope ele producción de 2.25 millones ele barriles diarios se 
trasladó de 1982 a 1980. En consecuencia, también se 
adelantó la meta de expo¡·tación ele 1.1 m iliones de barriles 
diarios. Esta es la posición vigente a principios ele 1980. Sin 
embargo, se sabe que está en estudio un nuevo aumento, 
basado probablemente en una estimación de mayo¡·es reser
vas, con una meta ele producción de cuatro millones de 
barriles diarios para 1982. Si contara con la aprobación 
presidencial, se anunciaría en marzo, en el aniversario de la 
nacionalización del petróleo. Como se verá más adelante, 110 
creemos que se autorice esta meta sino una más moderada, 
de casi tres millones para ese año.7 

La poi ítica petrolera actual es muy conservadora. Con 
rese¡·vas probadas ele crudo de 33 400 millones de barriles y 
una meta ele producción de 2.25 millones diarios, la razón de 
rese1·vas sobre producc ión es ele 41 años. En el caso de 
Arabia Sauclita esta relación es ele casi 33 años, de 17 pa1·a 
Venezuela y ele 27 para Estados Unidos. 

Esta moderación tiene diversos orígenes. Lino es el nacio
llalismo tradicional de Méxi co, basado en malos recuerdos ele 
la apresurada explotación colon ial de sus minerales no ¡·eno
vables para la exportac ión. Otro, quizá más importante, es la 
conciencia ele los efectos negativos de una explotación 
demasiado rápida del petróleo. 8 En repetidas ocasiones 
López Portillo ha expresado la opinión de que la extracción 

7. Este art(culo se terminó el 15 de febrero del corriente año IN. 
del T.] 

8. Una excelente exposición de los temores surgidos en México por 
la repentina riqueza petrolera se encuentra en el editorial "El reto del 
petróleo", en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 8, agosto de 1979, pp. 
835-838. 
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inmoderada puede causar efectos indeseables o "ind igesti ón 
financiera" y una grave inflación. También se ha manifestado 
en contra ele utilizar el petróleo para convertir a México en 
un exportador neto de capital. Otros funcionarios mexicanos 
han confirmado esta desconfianza ante la repentina riqueza 
petrole1·a, vinculando la revolución iraní y los problemas ele 
balanza de pagos ele Venezuela en 1978 a los excesos 
generados por una explotación indebidamente intensa del 
sector petrolero. 

Como se vio en la sección anterim, estos temores están 
bien fundados. Los primeros síntomas del síndrome del 
petróleo ya son visibles en México, a pesar de los esfuerzos 
deflacionarios ele la primera fase. Por eso 1980 significa una 
encrucijada. Teniendo petróleo y habiendo llegado a un punto 
decisivo el objetivo anti-inflacionario, el Gobierno tendrá que 
decidir entre aplicar un freno moderado o dejar que el auge 
petrolero incremente aún más la aceleración de 1978-1979, 
arriesgando un ensanchamiento adicional de la brecha infla
cionaria. 

En esta decisión, las voces que piden una nueva rev1s1on 
hacia arriba de la poi ítica tendrán fuertes argumentos de su 
lado: la elevada relación entre reservas y producción, el 
probable anuncio ele nuevas rese 1·vas y el natural deseo ele 
Pemex ele ampliar sus actividades. En la siguiente sección 
consideramos el curso probable del programa petrolero y de 
la poi ítica económica en general, así como sus consecuencias 
en los pronósticos para 1980 y después. 

PRONOSTICOS: PROBABLES EFECTOS 
MACROECONOMICOS DEL PETROLEO 

EN 1980-1982 Y D ESPU ES 

En esta última sección se intenta contestar la cuarta pregunta 
planteada al principio de este trabajo. Se hace una b1·eve 
descripción del método de pronóstico utilizado y de los 
supuestos sobre la poi ítica económica (petrolera y no petro
lera), y luego se presentan las proyecciones resultantes pa1·a 
la segunda mitad del gobierno ele López Portillo (1980-1982) 
y para el resto del decenio. 

Diemex, el proyecto econométr ico sobre México de la 
Wharton E FA (de la Universidad de Pennsylvania), lleva diez 
años de hacer "meteorología económica" sob1·e la economía 
mexicana. El método se basa en la combinación del trabajo 
de un grupo y el funcionamiento ele un modelo econométri
co. El grupo está formado por más de 100 profesionales, 
economistas y de otras disciplinas, ele los sectores público y 
privado de México, que en reuniones trimestl'ales proporcio
nan información detallada y critican los pronósticos prelimi
na¡·es ele los econom etr istas ele Diemex. Las correcciones y 
sugerencias que se recogen en estas reuniones se el iscuten y 
evalúan y luego se alimenta el modelo con ellas, para 
obtener proyecciones revisadas. El principal tipo de informa
ción que se obtiene en las reuniones se refiere a la conduc
ción probable de la política económica. Algunos de los 
aspectos que se ana l izan son la poi ítica petrole1·a, el gasto 
público, la poi ítica salarial y las poi íticas monetaria y fiscal. 

Las proyecciones cubren el año en curso (corto plazo), los 
siguientes cinco (mediano plazo) y a veces otros cinco o seis 
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(largo plazo). Las proyecciones que se presentan más ade lante 
abarcan el per íodo 1980-1990. 

Por lo común, cada sesión trimestral genera un pronóstico 
principal (llamado "solución de control") y varios pronósti
cos secundarios (ll amados "soluciones optativas"). La solu
ción de control contiene los supuestos de poi ítica que, según 
los econom etristas de Diemex, tienen may or probabilidad de 
materialización. Las optativas incluyen poi (ticas con menor 
probabilidad de ser adoptadas por el Gobierno. 

El algoritmo utilizado para derivar o computar los efec tos 
probables de los pronósticos de pol ltica colectivamente ela
borados es un modelo macroeconométr ico de tamaño med ia
no, simultáneo y no lineal. En su versión actual el modelo 
tiene 416 ecuaciones, de las cuales 84 son de comportamien
to (regresiones estimadas) y el resto son identidades (sobre 
todo ecuac iones de las cuentas nacionales y coeficientes de 
cambio). Las variables exógenas son 98 e incluyen la produc
ci ón, la exportación y el precio del petró leo, el gasto público 
y los demás instrumentos de pol(tica susceptibles de pronós
tico colectivo. También se incluyen otras variables exógenas 
no controlables por medio de poi lticas, como la actividad 
económica y la inflac ión de Estados Unidos (que afecta el 
comercio internac ional y la inflación de México), el creci
miento demográfico, etcétera. 

Como herrami enta de predicc ión, el modelo está en un 
continuo proceso de modificación y desarrollo. Las ecuacio
nes de comportamiento que en forma consistente subestiman 
o sobrestiman los pronósticos, se replantean y remplazan. El 
propósito que se persigue al elaborar o especificar las ecua
ciones es adaptarlas a lo que se considera la estructura y el 
funcionamiento reales de la economla. En espec ial, se dedica 
mucha ate nci ón a tratar de refle jar este último en el modelo. 
Ello no siempre se consigue, pero se hace el esfuerzo de 
consultar en forma per manente con los miembros apropiados 
del grupo para determinar si las ecuaciones constituyen una 
buena traducción econométrica del comportamiento in stitu
cional que se observa en Méx ico. Detrás de este enfoque está 
la convicción de que los erro res de predicción del modelo 
pueden reduc irse por medi o de estas adaptaciones. Se consi
dera que un modelo construido de acuerdo con las reglas de 
la teo r(a macroeconómica convencional, cuan do no es ap li ca
ble a las condiciones del país, introduce sesgos, aun cuando 
las va ri ables exógenas se pronostiquen correctamente. 

En otro trabajo hemos anali zado el error de pronóst ico ex 
ante en que se incurrió con este método durante el período 
1971-1976.9 

A part ir de l plan petrolero de marzo de 1978 del 
gobierno de López Porti ll o para el resto del sexenio 
(1980-1982) y suponiendo objetivos moderados (que el 
volumen de exportaciones de crudo de 1982 se duplicará en 
1989-1990), hemos supuesto la poi ít ica petrolera del próxi
mo gobierno (1983-1988). Se consideró el aumento de 
62.5% en el precio de exportac ión del crudo aplicado en 
enero de 1980. De 1981 en ade lante se ha supuesto que los 

9. Véase Abel Beltrán del Río, "Econ o mic Forecast ing for Mexico: 
An Analysis of Errors in Prediction", en ). Beh rman y ).A. Hanson 
(eds.), Short- Ter m Macroeconomic Policy in Latin Ame rica, Ballinger, 
Cambrid ge, 1979, pp. 15-32. 
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prec ios mexicanos se moverán de acuerdo con la infl ac ión de 
Estados Unidos, más una prima decreciente que desaparece 
en 1986. En el cuadro 8 se presentan estas estimaciones, 
además de las qu e se refieren a las exportaciones y precios 
del gas natural. A nuestro juicio, los volúmenes de exporta
ción de crudo y gas previstos para 1980-1982 son realistas, a 
la luz de la experiencia de Pemex, que en 1977-1979 alcanzó 
las metas fijadas. En lo que se refiere al plazo más largo 
(1983-1988), en este momento no podemos prever una gran 
desviación de los supuestos mencionados. Un programa de 
exportación más expansivo podr(a generar excedentes supe
riores, si es que el crecimiento tiene que restringirse para 
evitar una inflación excesiva, cosa que México debe hacer 
para conservar la salud de su muy abierto sistema finan ciero. 

Con respecto a los otros elementos de poi (ti ca económica, 
en nuestra proyección principal ("control") suponemos que el 
Gobierno los manejará para inducir una desaceleración mode
rada en 1980, con el fin de evitar que se agudice la in
capacidad que demostró en 1979 para cerrar la brecha 
inflacionaria. Si prevalece la voluntad de continuar con la 
fase de consolidación, será dificil ll evarla a cabo. Ahora no 
se puede recurrir a dos instrumentos básicos. La poi ítica de 
austeridad del gasto público, usada con eficacia en 1977-
1978, es difícil de aplicar a la mitad del ciclo político 
sexenal y es casi impos ible con los crecientes recursos petroleros. 
La restricción salarial, aplicada en 1977-1979, tampoco puede 
utilizarse: los salarios mínimos aumentaron 21.5% el 1 de 
enero pasado, casi el dob le que en los tres años precedentes, 
y ya no pueden vo lver a contenerse. Por tanto, la carga del 
freno, si se resuelve a pi icario, tendrá que recaer sobre todo 
en la poi ítica monetaria y en una apertura adicional de la 
economía. Estos son los principales supuestos de la solución 
de control "Continuación del plan de consolidación anti-in
flacionario", cuyos resultados se presentan en los cuadros 9 
y 1 O. (En los siguientes párrafos, las referencias al cuadro 9 
se indican señal ando el número del cuadro y el de la 1 ínea 
correspondiente.) 

También se incluyen otros supuestos de poi ítica. Para 
proteger las exportaciones no petroleras de los efectos acu
mulados de la brecha inflacionaria y preservar su diversifica
ció n, se espera un ajuste "mediano" del peso en 1981 (véase 
9-24). El gasto público real mantiene su ritmo reciente, 
como se muestra en 9-43. La política salarial sigue siendo 
liberal (9-22), mientras que la monetaria continúa con sus 
características conservadoras, como puede apreciarse al com
parar las tasas de crecimiento del M 1 con el P 1 B no m in al en 
9-41 y 9-4. 

A pesar del carácter restrictivo de este paquete de poi ítica 
petrolera y económica, los síntomas petroleros se hacen más 
pronunciados a partir de 1980, de acuerdo con las estimacio
nes del cuadro 9. Consideremos primero los síntomas prima
rios. 

7) El signo más distintivo del síndrome del petróleo, un 
superávit en las cuentas con el exterior, aparece a partir de 
1982. Sin embargo, no es muy grande y desaparece a 
mediados de la década. De ah í en adelante se mantiene un 
cu asi-equilibrio (véase 9-29). 

En el mismo sentido, los préstamos del exterior sólo se 
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CUADRO 8 

Solución de control, a sector petrolero 

7978 7979 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7989 7990 

Producción de Pemex 
Crudo, condensados y l(quidos (miles de 

millones de barriles diarios) 
Producción total 1.330 1.638 1.977 2.35 3 2.793 3.000 3.276 3.594 3.935 4.307 4.721 5.147 5.643 

Variación(%) 22.5 23.2 20.8 19.0 18.7 7.4 9.2 9.7 9.5 9.5 9.6 9.0 9.6 
Exportaciones 0.377 0.534 0.775 1.025 1.332 1.45 7 1.605 1.769 1.946 2.140 2.355 2.590 2.849 

Variación(%) 75.3 41.5 45.1 32.3 30.0 9.4 10.2 10.2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
Consumo interno 0.905 1.022 1.104 1.21 o 1.322 1.393 1.507 1.645 1.792 1.951 2.130 2.300 2.512 

Variación(%) 9.4 12.9 8.0 9.7 9.2 5.4 8.2 9.1 8.9 8.9 9.2 8.0 9.2 

Gas (miles de millones de pies cúbicos diarios) 
Producción total 2.561 2.932 3.780 4.748 5.679 6.336 6.990 7.658 8.691 9.682 10.724 11.582 12.365 

Variación(%) 25.2 14.5 28.9 25.6 19.6 11.6 10.3 9.5 13.5 11.4 10.8 8.0 6.8 
Exportaciones 0.0 0.0 0.350 0.750 1.100 1.270 1.350 1.420 1.820 2.160 2.500 2. 700 2.750 

Variación(%) 114.3 46.7 15.5 6.3 5.2 28.2 18.7 15.7 8.0 1.9 
Consumo interno 2.443 2.785 3.241 3.760 4.295 4.749 5.291 5.855 6.437 7.038 7.688 8.303 8.997 

Variación (%) 25.1 14.0 16.4 16.0 14.2 10.6 11.4 10.7 9.9 9.3 9.2 8.0 8.4 

Precios de exportación (promedio anual) 
Precio promedio de exportación de petróleo 

(dólares por barril) 13.1 o 20.00 32.50 37.05 41.00 44.89 48.71 52.36 55.77 59.34 63.08 67.05 71.14 
Variación (%) 0.0 52.7 62.5 14.0 1 o. 7 9.5 8.5 7.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.1 

Precio promedio de exportación de gas 
(dólares por millar de pies cúbicos) 2.60 3.63 4.50 4.98 5.49 6.01 6.5 3 7.02 7.47 7.95 8.45 8.98 9.53 
Variación (%) 0.0 39.4 24.1 10.2 10.8 9.5 8.5 7.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.1 

Valor total de las exportaciones de 
hidrocarburos (miles de millones 
de dólares) 1.805 3.898 9.768 15.219 22.139 26.663 31.752 37.44 7 44.57 3 52.626 61.918 72.237 83.542 
Petróleo crudo 1.805 3.898 9.193 13.861 19.933 23.875 28.5 36 33.811 39 .609 46.359 54.207 63.384 73 .976 
Gas 0.0 0.0 0.575 1.358 2.205 2.788 3.216 3.636 4.963 6.268 7.711 8.853 9.567 

Participación de loshidrocarburos en las 
exportaciones de bienes, servicios y pago 
de factores 0.167 0.258 0.446 0.521 0.583 0.603 0.620 0.635 0.650 0.664 0.677 0.688 0 .698 

Inversión pública en petróleo y gas (miles 
de millones de pesos) 
Nominal 62 .05 72.23 91.81 103.82 115.28 125.61 177.11 212.27 235.06 260.87 278.66 299.62 418.26 

Variación(%) 89.0 16.4 27.1 13.1 11.0 9.0 41.0 19.9 10.7 11.0 6.8 7.5 39.6 
Real (pesos de 1960) 12.99 12.75 13.28 12.44 11.50 10.70 12.99 13.44 12.90 12.44 11.50 10.70 12.99 

Variación (%) 61.0 - 1.8 4.2 -6.3 - 7.6 - 7.0 21.4 3.5 - 4.0 - 3.6 - 7.6 - 7.0 21.4 

a. Continuación del plan anti·inflacionario. Desaceleración moderada en 1980. Aumento de precios de exportación del crudo. 

contraen en términos relativos, no en los absolutos. La deuda 
pública a largo plazo, en relación con el P 1 B, se ¡·e duce de 
23% en 1979 a 11 % en 1984 y a 5% en 1990. Por tanto, 
con el plan petrolero supuesto, México no se convertirá en 
un inversionista o prestamista internacional. 

La proyección ele los indicadores petroleros primarios, que 
apa1·ece en la pal·te superior del cuadro 1 O, muestra que 
México iguala los resultados ele algunas econom(as del Golfo 
Pérsico. A mediados ele los ochenta el petróleo reprcse11tará 
75% de las exportaciones de mercancías. La producción de 
crudo per cápita llegará a 16 barriles por habitante. Sin 
embargo, la diversificación de la producción mexicana hará 
que los hidrocarburos representen menos de 9% del PIB. En 
1990 hab1·á un aumento regular de los indicadores primarios, 
sobre todo la producción ele crudo per cápita. 

2} Después ele la leve desaceleración de 1980, en 1981-1982 
aparecen tasas de crecimiento superiores a 8%, anormalmente 
altas para México. En el próximo sexenio presidencial 
(1983-1988L se podr(a mantener un crecimiento de 7 a 7.5 

por ciento, exceptuando el primer año del ciclo polltico, 
tradicionalmente lento (véase 9-2). 

En consecuencia, la demanda de mano de obra segui1·á 
creciendo al ritmo de 3.7 a 3.9 por ciento, lo que ayudará a 
lograr casi el equilibrio del mercado de trabajo, cuya oferta 
se estima que crecerá a una tasa anual de 4 a 4.3 por ciento 
debido al ingreso de mujeres a la fuerza laboral (véase 9-47). 
Esto quiere decir que el grave nivel de desempleo y subem· 
pleo, que fuentes no oficiales estiman conservadoramente 
entre 25 y 30 por ciento, se mantendrá constante. 

Si un crecimiento sectorial muy inferior al del PI B se 
considera como signo de un cuello ele botella, el caso de la 
agricultura seguirá siendo el más serio (véase 9-7). Lo mismo 
sucederá, aunque en menor grado, con el transporte y las 
comunicaciones, que crecerán menos que el P 1 B (no se 
incluyen en el cuadro). 

3} El slntoma más g¡·ave es la inflación . En 1980 va a 
aumentar. A pesar del esfuerzo anti·inflacionario mencio· 
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CUADRO 9 

Solución de control, a principales indicadores económicos 

7978 7979 7980 7987 7982 7983 7984 7985 

PIB {miles de millones de pesos de 
1960) 440.60 4 7 4.47 508.02 551.42 595.85 623.13 667.36 718.30 

2 Variación (%) 7.0 7.7 7.1 8.5 8.1 4.6 7.1 7.6 
3 PIB (miles de millones de pesos) 2 104.55 2 687.78 3 512.32 4 601.93 5973.16 7 315.24 9 098.81 11 342.35 
4 Variación(%) 25.7 27.7 30.7 31.0 29.8 22.5 24.4 24.7 

5 Producto sectorial 
6 Sector primario )miles de millones 

de pesos de 1960 41.34 41.55 43.00 44.38 45.84 47.40 49.06 50.83 
7 Variación(%) 3.6 0.5 3.5 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 
8 Sector secundario {miles de millo-

nes de pesos de 1960) 167.50 184.20 200.91 222.88 245.94 260.62 284.51 310.60 
9 Variación (%) 10.0 10.0 9.1 10.9 10.3 6.0 9.2 9.2 

10 Sector terciario (miles de millo-
nes de pesos de 1960) 231.76 248.72 264.11 284.17 304.06 315.1 1 333.79 356.88 

11 Variación (%) 5.li 7.3 6.2 7.6 7.0 3.6 5.9 6.9 

12 Precios y salarios 
13 Deflactor impllcito del PIB 

(1960= 1.0) 4.777 5.665 6.914 8.346 10.025 11.740 13.634 15.790 
14 Variación (%) 17.4 18.6 22.0 20.7 20.1 17.1 16.1 15.8 
15 lnd ice de precios al consum idor, na-

cional {1960= 1.0) 4.108 4.857 5.979 7.282 8.796 10.342 12.035 13.958 
16 Variación(%) 17.5 18.2 23.1 21.8 20.8 17.6 16.4 16.0 
17 1 nd ice de precios al mayo reo 

(1960=1.0( 4.228 5.000 6.024 7.227 8.613 10.029 11.567 13.309 
18 Variación %) 15.8 18.3 20.5 20.0 19.2 16.4 15.3 15.1 
19 Salario promedio anual {miles de pe-

sos) 34.880 40.599 49.901 63.162 78.563 93.407 113.301 135.977 
20 Variación(%) 14.8 16.4 22.9 26.6 24.4 18.9 21.3 20.0 
21 Salario promedio anual {miles de pe-

sos de 1960) 7.302 7.167 7.218 7.568 7.837 7.957 8.310 8.611 
22 Variación(%) - 2.2 - 1.9 0.7 4.9 3.5 1.5 4.4 3.6 

23 Tipo de cambio (pesos por dó lar) 
24 Promedio anual 22.77 22.82 22.87 24.86 26.85 26.85 26.85 26.85 
25 Variación{%) 0.8 0.3 0.2 8.7 8.0 0.0 0.0 0.0 
26 Valor al fina l del año 22.72 22.87 22.87 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 
27 Variación (%) -0.1 0.7 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

29 Balanza en cuenta corriente (miles de 
millones de pesos) -2.611 - 3.908 -3.197 - 1.377 1.233 1.612 1.388 0.205 

30 Exportaciones (miles de millones 
de dólares) 10.778 15.125 21.920 29.232 37.956 44.250 51.218 58.999 

31 1 mportaciones {miles de millones 
de dólares) 13.389 19.033 25.117 30.609 36.723 42.638 49.830 58.794 

32 Cuenta de capital a largo plazo (miles 
de millones de dólares) 

33 Entrad as de capital a largo plazo 4.358 5.246 5.019 4.781 2.043 1.199 2.096 3.736 
34 Sector público 4.063 4.662 3.736 3.418 1.403 0.473 1.024 2.333 
35 Sector privado y otros 0.294 0.584 1.284 1.362 0.641 0.727 1.072 1.404 

37 Deuda pública externa total a largo 
plazo {miles de millones de dó-
lares) 22.683 27.345 31.080 34.499 35.901 36.374 37.398 39.731 

38 Relación deuda pública externa/PIB 0.24 0.23 0.20 0.20 0.16 0.13 0.11 0.09 

40 Oferta monetaria-M1 {miles de millo-
nes de pesos) 260.00 346.45 458.90 606.76 799.82 993.61 1 261.19 1 608.70 

41 Variación(%) 32.6 33.3 32.5 32.2 31.8 24.2 26.9 27.6 
42 Gasto total del Gobierno )miles de 

millones de pesos de 1960 87.42 98.63 110.60 123.64 137.39 145 .23 162.34 180.76 
43 Variac ión (%) 13.2 12.8 12.1 11.8 11.1 5.7 11.8 11.3 
44 Inversión bruta fija total {miles de 

millones de pesos de 1960) 91.48 108.64 126.81 144.79 161.65 167 .27 186.77 208.11 
45 Variación(%) 16.5 18.8 16.7 14.2 11.7 3.5 11.7 11.4 
46 Empleo {millones de ocupados) 17.676 18.350 19.072 19.804 20.642 21.400 21.977 22.792 
47 Variación(%) 3.6 3.8 3.9 3.8 4.2 3.7 2.8 3.6 

a. Mismas hipótesis del cuadro 8. 
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26.1 

255.54 
5.8 

288.70 
4.0 

26.295 
3.5 

7990 

1012.16 
7.1 

32 590.33 
23.1 

61.54 
4.1 

468.96 
9.1 

481.65 
5.6 

32.199 
15.0 

28.277 
14.8 

26.013 
14.1 

323.738 
19.5 

10.054 
3.9 

26.85 
0.0 

26.85 
0.0 

0.162 

119.771 

119.609 

5.772 
5.637 
0.135 

58.71 o 
0.05 

5 309.14 
26.3 

287.16 
12.4 

321.96 
11.5 

27.090 
3.0 

CUADR010 

México: indicadores petroleros primarios y secundarios 
(7 9 79 y proyecciones para 7 985 y 7 990, %) 

Indicadores primarios 
Exportaciones de petróleo crudo/ 

exportaciones de mercancías 
Exportac iones de crudo y gas/expor

taciones de mercancías 
Participación de l petróleo en el PIB 
Producción de crudo per cápita (mi

les de barriles) 

Secundarios: composición del PI 8 
Exportaciones 
Consumo del Gobierno 
1 nversión bruta fija 

Pública 
Privada 

Aumento de existencias 
Consumo privado 
1 mportaciones 
PIB 

Gasto del Gobierno 

7979 

45.2 

45.2 
6.5 

8.7 

11.3 
10.7 
22.9 
10.1 
12.8 

2.7 
66.3 

- 13.9 
100.0 

18.8 

7985 

74.0 

82.0 
8.6 

16.1 

11.5 
11.2 
29.0 
14.0 
15.0 

2.8 
63.8 

- 18.3 
100.0 

25.2 

567 

7990 

76.5 

86.4 
9.6 

22.3 

11.1 
11.8 
31.8 
16.6 
15.2 

2.9 
62.3 

- 19.9 
100.0 

28.4 

Fuente: Proyección de Control Diemex-Wharton 1980-1990, del 31 de 
enero de 1980. 

nado, puede llegar a 22%, medida con el (ndice de deflación 
del PIB (véase 9-14). De ah( en adelante sólo puede esperarse 
una desaceleración muy gradual hacia el final del sexenio. A 
más largo plazo, la proyección no baja de 15%. Esta bt·echa 
inflacionaria crónica presagia serias consecuencias económi
cas. Significa que será inevitable indizar los precios importan
tes, como salarios, tasas de interés e incluso el tipo de 
cambio, si se quiere mantener el objetivo fundamental de 
proteger las exportaciones no petroleras sin incurrir en 
onerosos subsidios. Otra posibilidad ser(a aplicar una dosis 
más fuerte de pol(tica alternada de "impulso y freno", como 
en Venezuela y Arabia Saudita; esto podr(a ocurrir en 
1981-1982, precisamente los años de expansión según el 
plan. 

Los s(ntomas secundarios o inducidos -diversificación 
industrial mediante una rápida formación de capital, amplia
ción del papel del Gobierno y apet·tura de la econom(a- se 
hacen más evidentes en los rronósticos, como se muestra en 
el cuadro 1 O. La estimación de la inversión bruta fija llega 
casi a 30% del P 1 B en 1985, mientras que las importaciones 
de bienes llegan a 18%. El gasto del Gobierno se eleva a 25% 
y el consumo privado se reduce a 64%. En 1990 estos 
cambios se hacen más pt·onunciados. 

Una comparación de estos cambios de composición con 
los ocurridos en Irán, Arabia Saudita y Venezuela (véase el 
cuadro 4), demuestra que su naturaleza y velocidad son 
similares. Sin embargo, las diferencias también son importan
tes. Incluso en los pronósticos para 1990, México no alcanza 
la alt(sima tasa de participación de las exportaciones e 
importaciones en el PIB que presentan los tres miembros de 
la OPEP, y tampoco disminuye tanto la participación del 
consumo privado. Esa diferencia obedece al tamaño de la 
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CUADRO 11 

Solución optativa núm. J,a principales indicadores económicos 

7978 7979 7980 7987 7982 7983 7984 7985 

PI B (miles de millones de pesos de 1960) 440.60 4 74.4 7 512.11 556.66 604.17 636.68 686.26 743.67 
Variación (%) 7.0 7.7 7.9 8.7 8.5 5.4 7.8 8.4 

PIB (miles de millones de pesos) 2 104.55 2687.78 3 584.49 4752.79 6 296.27 8 009.39 1 o 483.20 138 29.21 
Variación(%) 25.7 27.7 33.4 32.6 32.5 27.2 30.9 31.9 

Producto sectorial 
Sector primario (miles de millones de 

pesos de 1960) 41.34 41.55 43.00 44.38 45.84 47.40 49.06 50.83 
Var iac ión (% 3.6 0.5 3.5 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

Sector secundario (m il es de millones 
de pesos de 1960) 167.50 184.20 202.81 225.24 249.70 266.85 293.26 322.38 
Var iación(%) 10.0 10.0 10.1 11.1 10.9 6.9 9.9 9.9 

Sector terciario (miles de millones de 
pesos de 1960) 231.76 248.72 266.29 287.04 308.63 322.43 343.94 370.46 

Variación (%) 5.6 7.3 7.1 7.8 7.5 4.5 6.7 7.7 

Precios y salarios 
Deflactor impllcito del PIB (1960= 1.0) 4.777 5.665 6.999 8.538 10.421 12.580 15.276 18 .596 

Variación(%) 17.4 18.6 23.6 22.0 22.1 20.7 21.4 21.7 

1 nd ice de precios al consumidor, nacio-
nal ( 1960 = 1.0) 4.108 4.857 6.033 7.400 9.043 10.925 13.223 16.061 

Var iación (%) 17.5 18.2 24.2 22.7 22.2 20.8 21.0 21.5 

1 n di e e de precios al m a y oreo 
(1960= 1.0) 4.228 5.000 6.054 7.289 8.745 10.413 12.404 14.869 

Variación (%) 15.8 18.3 21.1 20.4 20.0 19.1 19.1 19.9 

Salario promedio anua l (miles de pesos) 34.880 40.599 50.220 64.254 80.971 98.077 122.842 154.442 
V;¡riación (%) 14.8 16.4 23.7 27.9 26.0 21.1 25.3 25.7 

Salario promedio anu al (miles de pesos 
de 1960) 7.302 7.167 7.175 7.526 7.770 7.796 8.042 8.305 

Variación(%) -2.2 - 1.9 0.1 4.9 3.2 0.3 3.1 3.3 

Tipo de cambio (pesos por dólar) 
Promedio anua l 22.77 22.82 23.37 24.60 26.51 28.81 31.41 34.77 

Variación (%) 0.8 0.3 2.4 5.2 7,8 8.7 9.0 10.7 
Valor al final del año 22.72 22.87 23.88 25.33 27.70 29.93 32.90 36.65 

Variación (%) -0.1 0.7 4.4 6.1 9.4 8.0 9.9 11.4 

Balanza en cuenta corriente (miles de 
millones de pesos) -2.611 -3.908 - 3.282 - 1.916 0.336 0.531 0.102 - 1.442 
Exportaciones (miles de millones de 

dólares) 10.778 15.125 21.956 29.125 37.784 44.274 51.400 59.385 
Importaciones (miles de millones de 

dólares) 13.389 19.033 25.238 31.041 37.448 43.643 51.298 60.827 

Cuenta de capital a largo plazo (miles de 
millones de dólares) 

Entradas de capital a largo plazo 4.358 5.246 5.196 5.402 3.102 2.548 4.023 6.231 
Sector público 4.063 4.662 3.912 4.012 2.438 1.739 2.713 4.373 
Sector privado y otros 0.294 0.584 1.284 1.391 0.664 0.808 1.31 o 1.858 

Deuda pública externa total a largo plazo 
(miles de millones de dólares) 22.683 27.345 31.257 35.268 37.706 39.445 42.158 46.532 

Relación deuda pública externa/PI B 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 

Oferta monetaria-M 1 (miles de millones 
de pesos) 260.00 346.45 475.91 643.19 880.14 1 153.81 1 571.90 2 142.91 

Variación(%) 32.6 33.3 37.4 35.1 36.8 31.1 36.2 36.3 

Gasto total del Gobierno (miles de millo-
nes de pesos de 1960) 87.42 98.63 112.92 127.64 143.31 152.93 172.47 193.85 

Variación (%) 13.2 12.8 14.5 13.0 12.3 6.7 12.8 12.4 

Inversión bruta fija total (miles de millo-
nes de pesos de 1960) 91.48 108.64 128.78 147.85 166.42 173.89 195.67 219.73 
Variación(%) 16.5 18.8 18.5 14.8 12.6 4.5 12.5 12.3 

Empleo (millones de ocupados) 17.676 18.350 19.088 19.877 20.737 21.548 22.217 23.085 
Variación(%) 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 3.9 3.1 3.9 

a. Abandono del plan anti-inflacionario. Opción por mayor crecimiento a partir de 1980. Flexibilidad moderada del peso. 
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7986 

804 .96 
8.2 

18 246.89 
31.9 

52.71 
3.7 

353.23 
9.6 

399.03 
7. 7 

22 .668 
21.9 

19.511 
21.5 

17.837 
20.0 

194 .243 
25 .8 

8.569 
3.2 

38.78 
11.5 

40.92 
11.6 

- 2.289 

69.155 

71.444 

7.669 
5.531 
2.138 

52 .063 
0.12 

2 922.84 
36.4 

215.54 
11.2 

244.41 
11.2 

24.01 8 
4.0 

7987 

869 .31 
8.0 

23 959.29 
31.3 

51.7 1 
3.8 

386. 11 
9 .3 

428.49 
7.4 

27.56 1 
21.6 

23 .643 
21.2 

21.380 
19.9 

244.3 37 
25.8 

8.865 
3.5 

43.33 
11.7 

45.75 
11.8 

- 2.988 

80.159 

83. 147 

8.970 
5.818 
3.152 

57 .881 
0.11 

3 951.26 
35 .2 

238 .84 
10.8 

269.98 
10.5 

24.966 
3.9 

7988 

942.21 
8.4 

31 70 1.7 1 
32.3 

56 .85 
3.9 

424 .13 
9.8 

46 1.24 
7.6 

33.646 
22.1 

28 .688 
21.3 

25.622 
19.8 

307.688 
25.9 

9.145 
3.2 

48.63 
12.2 

51.50 
12.6 

- 4.214 

92 .62 2 

96.835 

10.84 1 
6.807 
4.034 

64.688 
0.11 

5 435.55 
37.6 

266.23 
11.5 

299.64 
11 .0 

25.934 
3.9 

7989 

1 002.83 
6.4 

41 194.39 
29.9 

59.12 
4 .0 

456 .83 
7.7 

486.88 
5.6 

41.078 
22 .1 

34.827 
21.4 

30.761 
20.1 

38 3.466 
24.6 

9.335 
2.1 

54.66 
12.4 

57.81 
12.2 

- 3.824 

106.4 72 

110.296 

10.866 
5.995 
4.87 1 

70.682 
0.1 o 

7 298.25 
34.3 

284 .24 
6.8 

314.07 
4.8 

26 .916 
3.8 

/990 

1 080.86 
7.8 

53 855.00 
30.7 

61.54 
4.1 

501.1 1 
9 .7 

5 18.21 
6.4 

49.826 
21.3 

42.064 
20.8 

36 .830 
19.7 

484.898 
26.5 

9.732 
4.3 

61.37 
12.3 

64 .93 
12.3 

- 5.350 

121 .48 7 

126.837 

12.885 
8. 132 
4.75 3 

78.8 14 
0 .1 o 

9 798.07 
34.3 

322.25 
13.4 

35 3.08 
12.4 

27 .798 
3.3 
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población, la avanzada industrialización y el gran mercado 
in terno ele México. 

(Hay que señalar que si, debido al pet1·óleo, fl"acasa el 
esfue¡·zo para ll evar adelante la consolidac ión anti-inflaciona
ria, es posible que la desaceleración de 1980 no se materiali
ce. En este caso la econom (a puede crecer más 1·áp id amen te 
y la inflación aumentar alin más de lo proyectado. El 
s(ndrome del petró leo será entonces más acentuado, como se 
muestra en el cuadro 11. Esta so lución optat iva se ha ll amado 
"Abandono de l plan anti-inflac iona¡·io".) 

En definitiva, el petróleo producirá en México los s(nto
mas comunes (aunque en una forma más ben igna) que se 
obse rvan en otros paises ricos en petróleo: elevado creci
miento, inflaci ón e incluso un superávit en las cuentas con el 
exterior. De acuerdo co n nuestros pronósticos, en esenci a el 
caso de México no será distinto. La diferencia consiste en 
que la larga frontera con Estados Unidos obligará a adoptar 
una poi (tica firme para contener la infl ación . Esto significa
r(a que el programa petrolero no podrá ser más dinámico de 
lo que es ahora. 

CONCLUS!ON 

Las respuestas que se clan en este trabajo a las cuatro 
preguntas iniciales pueden resumirse de la siguiente manera: 

Con el rápido clesarwllo del sector pctwlero, en el pasado 
¡·ecicnte (1978-1979) aparecen en México los pr imeros signos 
del s(ndromc del petróleo, simi lar al ele los paises del Go lfo 
Pérsico, aunque en una forma más benigna debido al tamal'io 
del pa(s a y su diversificación económica. 

El rápido crecimiento no planificado debilitó el esfue¡·zo 
anti-in flaciona1·io del presidente López Portillo. Como resul
tado, su objetivo fundamenta l ele eli minar la brecha inflacio
naria con el exterior (sobre todo con Estados Unidos) no 
pudo alcanzal"se antes ele ini cia¡· la fase de expansión basada 
en el petróleo. 

La frontera norte de l pa(s, larga y ele dif(cil control, hace 
que su eco nomla sea muy abierta. Pm tanto, no es admis ibl e 
una brecha inflacionaria crónica si se quiere evitar que se 
debilite el sistema financie ro y se forta lezcan las exigenc ias 
ele protección del ing1·eso. 

El pronóstico pa1·a 1980 y después es la contin uación ele 
la lu cha entre la posición anti-inflacionaria ele López Portillo 
y el auge petrolew. En nuestra p1·oyección p1·incipal se 
espe ra un esfuerzo para cletene1· el uecimiento este año. Sin 
embargo, la inflación aumenta1·á y só lo cederá li geramente en 
1981 -1982. Al final del sexenio ( 1982) podrla mate ri al izarse 
un superávit en el sector externo, síntoma petwlero tlpico. 

Si se exclu ye la ap li cación ele una fuerte dosis ele pol(tica 
ele " impulso y freno", en 1981-1982 el c1·ecimiento será 
supe ri or a 8%, con co nsecuenciJs favo1·ables para el equilib1·io 
de l mercado ele trJbajo. 

En el pronóstico se supone una pol(tica económica pru
de nte: la producción de crudo ll ega a 2.8 millones ele barriles 
diarios en 1982 y se duplica en 1990. D 



Sección 
latino a me rica na 

BRASIL 

La administración 
de la crisis 

En diversos artículos y ensayos sobre la 
realidad brasileña publicados en los úl
timos años, se afirma que el país atra
viesa por una grave crisis, caracterizada 
por el deterioro cada vez más rápido del 

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 as( se manifieste. 

"modelo" promovido por !os militares 
-en alianza con los grandes capitalistas 
nacionales y foráneos- a partir de 1964, 
"para garantizar la cohesión social y 
poi ítica, que venía perdiéndose pau Ja
tinamente, y para devolver al pueblo 
brasileño la tranquilidad y la seguridad 
imprescindibles para el ejercicio de las 
actividades profesionales, y la tranqu il i
dad de cada uno".l 

En dichos estudios también se afirma 
que la acumulación de contradicciones y 
conflictos compromete la viabilidad de 

l. Véase Dorival Teixeira Vieira, "As es
tructuras do poder pol(tico no Brasil", en 
Problemas brasileiros, año XVII, núm. 183, 
Sao Paulo, enero de 1980, p. 17. 

la estrategia económica y política de los 
sucesivos regímenes militares, al tiempo 
que pone en entredicho la continuidad 
de la dictadura militar y la política 
hegemónica que Brasil ha ejercido du
rante los últimos lustros sobre las na
ciones vecinas. Ello a su vez, puede 
provocar modificaciones importantes en 
el complejo cuadro poi ítico sudameri
cano. 

En este sentido, las medidas adopta
das por J oao Baptista Figueiredo, luego 
de asumir el poder el 15 de marzo de 
1979, parecen confirmar que, a pesar de 
la resistencia de algunos sectores auto
ritarios, las principales fuerzas sociales 
favorecen la búsqueda de soluciones de 
carácter democrático. 
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Evolución económica reciente 

Según los datos de la CEPAL,2 durante 
1978 el PIB brasileño creció a un ritmo 
de 6.3%, frente a una tasa de 4.7% en 
1977 y de 9% para 1976. En 1978, el 
PIB por habitante creció 3.3 por ciento. 

En general, salvo el sector agropecua
rio, cuya producción disminuyó 1.7%, la 
evolución de los otros sectores fue más 
dinámica que las previsiones oficiales, 
pues se esperaba un menor ritmo de 
crecimiento para contener el proceso in
flacionario. 

Al analizar el comportamiento de 
aquel sector, los especialistas señalan que 
su evolución estuvo caracterizada por 
tendencias divergentes de las ramas 
agrícolas y pecuaria. Así, mientras la 
primera registró una acentuada caída de 
7% (10% si se exceptúa el café), la 
segunda creció casi 1 O por ciento. 

Entre los productos agrícolas más 
afectados destacan el maíz, cuya pro
ducción fue casi 30% inferior a la de 
1977, la soya, el arroz y el algodón, con 
bajas de 24, 19 y 18 por ciento, respec
tivamente. En contraste, el tabaco, el 
tomate, la naranja y la caña de azúcar 
tuvieron crecimientos razonables . 

De acuerdo con algunos analistas, en 
los resultados influyeron, además de 
ciertas irregularidades climáticas, la fija
ción de unos precios mínimos que los 
agricultores consideraron insuficientes, 
así como la política crediticia, que se 
orientó a satisfacer las necesidades de los 
productores de cultivos para la exporta
ción , marginando del financiamiento a 
los agricultores pequeños y medianos, 
quienes abastecen el mercado interno . 

A este respecto, en una investigación 
reciente de la Fundación Getulio Vargas 
se afirma que 1% de los productores agrí
colas recibe 40% del total de préstamos, 
mientras que 80% de los agricultores no 
reúne las condiciones mínimas par·a ob
tenerlos. También se señala que los pro
ductores de los cinco principales cultivos 
de exportación (soya, café, caña de azú
car, algodón y trigo) absorben cerca de 
60% de los créditos agrícolas) 

2. Véase "Brasil", en Estudio Económico 
de Américu Latina, 7978, CEPAL, Santiago 
de Chile , 1978. 

3. Véase Fundación Getulio Vargas, Con
juntura Económica, vol . 33, núm. 2, febrero 
de 1979, pp. 78-79. 

En cuanto a la producción pecuaria, 
aunque los resultados fueron bastante 
favorables (10%), el crecimiento fue li
geramente inferior al promedio obtenido 
en el período 1975-1978, de 10.5 por 
ciento. 

El sector de la producción manufac
turera -que en los años anteriores pasó 
por una fase depresiva, caracterizada por 
marcados altibajos (10.5% en 1976, y 
2.3% en 1977), como consecuencia de 
problemas estructurales- tuvo un cre
cimiento de 7.6%. Sin embargo, diversos 
analistas ven con mucho escepticismo 
esta recuperación, debido a la tendencia 
depresiva que muestra la formación de 
capital en el sector. En efecto, según el 
Consejo de Desarrollo Industrial en 1978 
se registró una caída de 9% en el valor 
normal de las inversiones fijas totales. 

Entre los rubros de la producción 
manufacturera más dinámicos destacan 
los bienes de consumo duradero 
( 14 .1 %), particularmente la industria 
automotriz, con un crecimiento superior 
a 15%. Por su parte, los bienes de 
consumo no duradero tuvieron un cre
cimiento de 7.6%; los de consumo in
termedio, 7 .1% y los de capital, 6.1 por 
ciento. 

En cuanto a industrias específicas, 
debe señalarse el dinamismo de la side
rúrgica, que mostró un crecimiento de 
8.4% en la producción de acero en lin
gotes, como reflejo de la expansión de la 
demanda interna y externa. 

En el sector de la minería se registró 
un crecimiento de 6.1 %, motivado por 
una recuperación de las exportaciones y 
del manganeso. Asimismo, la producción 
de hidrocarburos (petróleo crudo y gas 
natural) alcanzó a 9.6 millones de me
tros cúbicos, similar a la de 1977, de
bido a un aumento de 13% en la pro
ducción submarina y una disminución de 
4% en la extracción de los campos pe
tr01 (fe ros de Reconcova Baisano, que 
están próximos a agotarse. La produc
ción de gas natural se expandió casi 7%, 
alcanzando casi 2 000 millones de me
tros cúbicos. 

Por otra parte, pese a que la lucha 
contra la inflación es el principal obje
tivo de la poi ítica económica oficial 
desde hace varios años, en 1978 los 
precios se elevaron más que en el año 
precedente. En efecto, según los datos 
de la Fundación Getulio Vargas, en 
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1978 el índice general de precios crecro 
40.8%, frente a 38.8% de 1977 y 46.3% 
de 1976. El índice de precios al por 
mayor - considerado como el de mejor 
cobertura nacional - creció 35.5% en 
1977 y 43% en 1978. 

En cuanto a la evolución de los sala
rios mínimos reales, los datos oficiales 
apuntan una ligera mejoría, debido a 
que el Gobierno decretó un reajuste de 
41% el 1 de mayo de 1978, lo que 
combinado con el reajuste del año ante
rior (44%) los incrementó en poco más 
de 2% con respecto a los vigentes en 
1976. Sin embargo, los salarios reales 
correspondientes a la mano de obra no 
especializada disminuyeron de 4 a 5 por 
ciento, aproximadamente, en el mismo 
lapso. 

El comercio exterior se mostró muy 
dinámico en 1978, aunque sin lograr el 
objetivo de disminuir el desequilibrio del 
sector externo. En efecto, el déficit en 
la cuenta corriente de la balanza de 
pagos se elevó en ese año a 6 800 mi
liones de dólares, ca si 42% superior al de 
1977. 

Según los análisis de la CEPAL, en 
ese resultado influyó en gran medida el 
cambi o de signo de la balanza comercial 
de bienes , que pasó de un saldo favo
rable de unos 50 millones de dólares en 
1977, a un déficit de casi 1 000 millones 
en 1978. Dicha situación se atribuye a 
que las exportaciones aumentaron ape
nas 5% -la tasa más baja de crecimiento 
desde 1967- mientras que las importa
ciones subieron casi 14%, luego de haber 
permanecido estancadas durante cuatro 
años. 

El comportamiento de las ventas ex
ternas obedeció a una caída de poco 
más de 12% en el valor de las ventas de 
algunos productos primarios - incluido el 
café-, como consecuencia de una con
tracción de la oferta combinada con un 
deterioro de los precios externos. Por su 
parte, el incremento de las importacio
nes estuvo determinado principalmente 
por el aumento del precio de combus
tibles y lubricantes, así como de algunos 
bienes de capital. 

Por otra parte, en la cuenta de capital 
se registró un ingreso neto de 9 439 
millones de dólares, 79% mayor que en 
1977, con lo que la balanza de pagos 
tuvo un superávit de casi 3 900 millones 
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de dólares. Ese importante crec¡m¡cnto 
se debió al ingreso de poco más de 
11 300 millones de dólares por concepto 
de préstamos, de los cuales 8 500 mi
ll ones fueron captaciones directas reali
zadas por empresas y el resto corres
pondió a operaciones realizadas por ins
tituc iones financieras. Como resultado 
de esos movimientos, las reservas inter
nacionales se elevaron a casi 12 000 mi
ll ones de dólares, cifra equivalente 
al valor de las importaciones de diez 
meses. 

De acuerdo con el informe del Banco 
Central de Brasil, en 1978 la deuda 
externa del país fue de 43 500 millones 
de dólares, 36% más que en 1977. Este 
monto es el más alto registrado desde 
1974. De ese total, 63% correspondió al 
sector público. 

En 1978, el pago de amortizaciones 
llegó a 5100 millones de dólares, 27% 
superior al de 1977, y el de intereses 
alcanzó los 2 800 millones de dólares, 
30% más que en este último año. 

Sumadas las dos partidas, el servicio 
de la deuda fue de 7 900 m iliones de 
dólares, 27% mayor que el registrado en 
1977 y casi el doble del de 1975. 

La hora de las cuentas 

Ahora bien, 1978 también fue el año 
final del Gobierno de Ernesto Geisel y el 
del comienzo de una nueva etapa polí
tica, en la que el gabinete presidido por 
joao Baptista Figueiredo reordenó los 
objetivos económicos básicos para el pe
ríodo 1979-1985, con objeto de superar 
la crisis que desde hace años se abate 
sobre la economía y que amenaza "dar 
al traste" con el "milagro brasileño". 
Entre las principales medidas de política 
económica adoptadas por el nuevo go
bierno destacan las siguientes: 

• disminuir gradualmente la infla
ción, sin afectar las tasas de crecimiento 
económico; 

• destinar mayores recursos financie
ros al sector agropecuario para estimular 
1 a producción agrícola exportable y 
atraer inversiones en agroindustrias; 

• estimular más las exportaciones; 

• reorientar los mecanismos fiscales 
para disminuir las disparidades regiona-

les, con el propósito de evitar el éxodo 
rural, y 

• buscar soluciones a los problemas 
presupuestarios. 

Sin embargo, los rasgos predominan
tes de la evolución económica de 1979 
contradicen, en general, los propósitos 
oficiales. En efecto, en ese año la econo
mía brasileña creció a un ritmo de 6.2%, 
lo que refleja una ligera contracción 
respecto a 1978. 

En cuanto a los diversos sectores de 
la actividad económ ica, aún no se dis
pone de la información completa. Em
pero, los datos extraoficiales disponibles 
séñalan que el sector industrial creció a 
un ritmo de 6.5%, frente a 7.6% en 
1 9 7 8. La producción manufacturera 
creció cas i 8% durante los primeros nue
ve meses y disminuyó gradualmente en 
el último trimestre debido al incremento 
de los costos de producción y a la 
poi ítica oficial de control de precios. La 
agricu ltura tuvo un crecimiento de 3.8%, 
como co nsecuencia de la incorporación 
de nuevas áreas de cultivo y de la am
pliación de los recursos financieros para 
el crédito destinado a los grandes agri
cultores, así como de la elevación de los 
precios mínimos de exportación de los 
p r in e i pales productos (café, soya y 
trigo). 

En cuanto al comercio exterior, algu
nas estimaciones indican que las impor
taciones se elevaron a 18 000 m iliones 
de dólares, mientras que las exportacio
nes totalizaron unos 15 000 millones por 
lo que la balanza comercial tuvo un 
déficit de 3 000 m iliones de dólares, 
aproximadamente. 

La balanza de pagos registró, de ene
ro a junio de 197~, un déficit de casi 
2 000 m ili ones de dó lares, frente a un 
superávit de 700 millones de dó lares en 
el mismo período de 1978. La balanza 
de cuenta de capita l registró un déficit 
de 7 200 m iliones de dólares al final del 
tercer trimestre. 

La inflación creció a una tasa de 
80%, aproximadamente, a pesar de la 
aplicación de varias medidas correctivas, 
entre las que destacan las sucesivas 
"minidevaluaciones" del cruceiro frente 
al dólar y la "maxidevaluación" de 30% 
efectuada el 7 de diciembre de 1979. En 
su conjunto, ese año el cruceiro perdió 
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poco más de 47% de su valor respecto a 
la divisa estadounidense, lo que repre
senta la devaluac ión más grande de los 
últimos cinco, en los que la moneda 
brasileña fue afectada en 20%, promedio 
anual. 

Según algunos especialistas, este rá
pido repunte inflacionario -el más alto 
desde 1964, cuando se alcanzó una tasa 
de 92%- fue el resultado "de una deli
berada poi ítica oficial de reajuste de 
precios en los productos estratégicos", 
como los derivados del petróleo, que se 
duplicaron durante el año, y los granos, 
la carne y la energía eléctrica. También 
señalan como causas directas de la in
flación la fuerte expans ión del circulante 
y del crédito (74 y 67 por ciento, 
respectivamente), y el déficit del sector 
público. 

Ante esa situación, diversos sindicatos 
reclamaron aumentos de salarios propor
cionales al incremento del costo de la 
vida. Durante el primer semestre de 
1979 el Gobierno se negó aceptar las 
demandas obreras, lo que agravó el des
contento popular. A éste se respondió 
con el aumento de la represión, lo que 
puso en entredicho el proyecto de de
mocratización anunciado por Figueiredo 
cuando se le designó Presidente de la 
República. 

Las tensiones laborales llegaron a su 
clímax en el lapso de julio a noviembre 
de 1979, cuando los trabajadores meta
lúrgicos, junto con los de otras impor
tan tes ramas económicas, real izaron 
grandes huelgas para apoyar sus deman
das salariales. Según diversas fuentes, en 
muchos casos 1 os trabajadores pactaron 
con los patrones mejoras superiores a las 
aceptadas por las autoridades, lo cual 
provocó gran desconcierto acerca de la 
poi ítica que debía seguirse. 

Para detener la vasta agitación social, 
que amenazaba con para! izar las activi
dades en los principales centros indus
triales del país, en noviembre el Congre
so aprobó una ley (la 6708) que conce
día un aumento de salarios para los 
siguientes se is meses. De acuerdo con 
dicho ordenamiento, los salarios m íni
mos crecieron 32.12% y las remunera
ciones superiores 29.31 por ciento. 

Por otra parte, el Gobierno también 
anunció que, a partir del 1 de noviem
bre, los salarios de los trabajadores no 
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organizados en sindicatos aumentaban en 
22%, para los más bajos, y 12% para los 
demás. 

Ahora bien, se estima que estas me
didas repercutirán en un mayor creci
miento de la inflación durante 1980, 
calculándose que podría llegar a 95%. 
Además, se prevé que la economía ten
ga, en su conjunto, un crecimiento de 
sólo 5% debido a la política anti-infla
cionar·ia del Gobierno. 

Cambios en el timón de la econom/a 

Al anal izar el comportamiento de la 
economía brasileña, los especialistas seña
lan la influencia de los cambios en la estra
tegia económica como consecuencia del 
remplazo de Mario Henrique Simonsen 
por Delfim Neto, en el Ministerio de Pla
neación, el 1 O de agosto de 1979. 

Simonsen ~quien goza de fama de 
teórico y planificador de la econorn ía~ 
obtuvo el consentimiento de los diri
gentes del Consejo de Desarrollo Econó
mico (e o E) y del Consejo Monetat"io 
Nacional (CM N), los dos centros de de
cisión económica más poderosos para 
controlar el presupuesto monetario y las 
inversiones de las empresas estatales, con 
el cual determinaba la provisión finan
ciera. 

Al constituirse el gabinete de Figuei
redo, Sirnonsen anunció que la meta 
inmediata era reducir la inflación de 
1979 a un nivel "aceptable" de 33 o 36 
por ciento, mediante la "esterilización" 
de unos 40 000 millones de nuceiros de 
los recursos del Presupuesto de la Unión. 
Sin embargo, Figueiredo consideraba que 
esa poi ítica de "en friarn iento econó
mico" era inaceptable para sostener la 
escasa popularidad del Gobierno, ya que 
generar·ía un proceso de estancamiento 
con inflación. De acuer·do con los ob
servadores, en estas condiciones, la re
nuncia de Simonsen era inevitable. 

Por su parte, Delfim Neto, quien ini
cialmente ocupó el Ministerio de Agri
cultura, está considerado corno un eco
nomista pragmático, por su actuación en 
el Ministerio de Hacienda durante los 
gobiernos de Costa e Silva y de Garras
tazu Medici. 

Al frente del Ministerio de Agricul
tura, Delfim Neto tuvo la responsabi
lidad de reformular la política agrícola, 

a fin de aumentar su productividad. Para 
alcanzar esa meta, estableció una estra
tegia de expansión del crédito agrícola 
medida en cierta forma incompatibl~ 
con la contención de los medios de pago 
propuesta por Sirnonsen. No está demás 
señalar que las medidas propuestas por 
Delfim Neto contaba con el total apoyo 
de Figueiredo, quien desde su designa
cton había otorgado las máximas priori
dades al crecimiento agropecuario para 
los próximos años y a la lucha contra la 
inflación. De esa manera, las contradic
ciones entre los dos ministros resultaban 
incómodas para satisfacer los intereses 
de la clase dominante e, incluso, para la 
estabilidad del Gobierno. 

Una vez que Delfirn Neto asumió el 
cargo de ministro de Planeación, conso
lidó su poder sustituyendo a otras auto
ridades financieras. En efecto, el 15 de 
enero de 1980, el ministro de Finanzas, 
Karlos Rischbieter, fue remplazado por 
Ernane Galveas, que actuaba corno pre
sidente del Banco Central. A su vez, 
Carlos Langhoni fue nombrado nuevo 
presidente del Banco Central, con lo que 
Delfirn Neto eliminó a los seguidor·es de 
la política de Simonsen. 

La escena pol/tica 

Corno r·esultado de las tensiones econó
micas, las diversas fuerzas sociales de 
Brasil han evolucionado, presionando al 
Gobierno para que a gil ice su programa 
de democratización. En efecto, dur·arlte 
los prirnems meses del r·égirnen de Fi
gueiredo los partidos políticos de iz
quierda acusaron al Gobierno de debili
dad y vacilación en la puesta en práctica 
de las medidas de liberalización política, 
corno la de amnistía pat"a los perseguidos 
políticos y el trato a los sindicatos. 

Por su parte, los partidarios de aplicar 
medidas autoritMias auguraban que la 
política demonatizante de Figueiredo 
co•1ducir·ía al país a la anarquía y censu
raron todas las medidas liberalizadoras 
del Gobierno. 

Otros analistas consider·aban que la 
ap~nente inmovilidad gubernamental obe
decía a la necesidad de consolidar· la 
posición de Figueiredo, lo cual permi
tiría garantizar la transición hacia un 
¡·égi m en más democrático. 

En medio de las presiones reseiiadas, 
a fines de junio de 1979 Figueiredo 
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propuso una Ley de Amnistt'a pat"a 
4 500 ciudadanos sentenciados por deli
tos políticos. Entre ellos se incluyó a 
"todos los que del 2 de septiembre de 
1961 al 31 de diciembre de 1978 ... les 
fueron suspendidos los derechos poi íti
cos". Inicialmente, el proyecto de ley 
fue rechazado por las organizaciones de 
izquierda, debido a que no incluía a los 
convictos por terrorismo y excluía a 
muchos per·seguidos y exiliados. Sin 
embargo, esas mismas organizaciones 
coincidieron en señalar que, pese a sus 
limitaciones, la ley favorecía la demo
cratización del país. 

Una vez aprobada por el Congreso, 
varios dirigentes de partidos de izquierda 
regresaron a Brasi 1, para reiniciar sus 
actividades poi íticas. Entre los pri nci
pales vale la pena mencionar a Leonel 
Brizola, exgobernador de Río Grande do 
Sul y presidente del Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) ~luego modificado a 
Partido Tt·abalhista Democrático 
(PT o)~, Luis Carlos Prestes, ex secretario 
general del Partido Comunista Brasileño 
(Pes) y Francisco juliao, dirigente cam
pesino. 

Por otra parte, el Gobierno anunció 
el abandono ~al menos parcial~ de la 
tradicional poi ítica de rígido control 
sobre los sindicatos, estableciendo en su 
lugar un diálogo para solucionar los pro
blemas laborales. Sin embargo, aunque la 
nueva disposición gubernamental ha dis
minuido la violencia contra los trabaja
dores descontentos, cuando los sindi
catos persisten en sus reivindicaciones las 
autoridades no han dudado en aplicar 
medidas autoritarias, como en la reciente 
huelga de metalúrgicos en Sao Paulo. 

Po¡· último, en noviembre de 1979, el 
Congr·eso aprobó por 269 votos conua 
202, la nueva ley de partidos políticos. 
De acuerdo con ese Ndenam iento, las 
dos Nganizaciones políticas oficiales ~ la 
Alianza Renovadora Nacional (Arena) y 
el Movimiento Democrático Brasileño 
(M o B ) ~ quedaron disueltos, para permitir 
la formación de nuevos partidos. 

En febrero ele 1980, se formaron 
cinco nuevas mganizaciones políticas. El 
Partido Democrático Social (Po S) está 
integrado por los antiguos militantes de 
la Ar·ena y elementos del ala derecha del 
antiguo M o B, agrupación que es fuerte 
en el norte y el noreste del pat's, princi
palmente en el estado de Bahía. 
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El Partido Movimiento Democrático 
Brasileño (PM DB) está formado por los 
moderados y el ala izquierzda del M o B 
y por algunos populistas. Su programa 
llama al cambio sin violencia, pero no 
especifica qué tipo de transformaciones 
prentende impulsar. 

El Partido Popular Brasileño (PPB) 
está constituido por independientes y 
una fracción del M D B, de tendencia 
moderada. Es básicamente centrista y 
tiene un programa similar al antiguo 
Partido Democrático Social, de j uscelino 
Kubistchek. Se pronuncia por un retor
no a los procesos democráticos y pro
pone diversas medidas sociales, como 
bajo costo de la vivienda, un programa 
de salud, etcétera. 

El Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 
formado anteriormente por Leonel 
Brizola, fue reconocido oficialmente 
después de que aceptó cambiar su 
nombre original por el de Partido Tra
balh ista Democrático (PT o). El partido 
de Brizola propone una línea similar a la 
de la socialdemocracia europea. 

Finalmente, está el Partido dos Tra
balhadores (PT) , formado por los obre
ros metalúrgicos de Sao Pau lo y presi
dido por Luiz Ignacio da Silva (Lula). 

Por ahora, la ley no acepta a otros 
partidos de la oposición, como el Co
munista, el Socialista y el Demócrata 
Cristiano. Empero, el establecimiento del 
sistema multipartidista constituye un ele-

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Se crea la multinacional 
del café 

El 26 de mayo se constituyó en México 
la empresa Panamericana de Café (Pan
café), integrada por Brasil, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Venezuela, que en 
conjunto controlan 54% de la oferta 
mundial (34 millones de sacos anuales). 
El objetivo principal de Pancafé consiste 
en defender los precios internacionales 
del producto mediante una acción co
mún que se oponga a las 23 transnacio
nales que controlan 84% de las compras. 
La empresa tendrá su sede en Panamá y 
su capital base es de 500 m iliones de 
dólares. 

Informe del UN !CEF 

El 28 de mayo, el u N ICE F dio a cono
cer un informe en el que se estima que 
40% de los hogares en América La ti na se 
encuentra por abajo del límite de la 
pobreza y la mitad de éstos en la indi
gencia. Se indicó que los factores que 
determinan tal situación son la desnu
trición, las malas condiciones sanitarias, 
la alta tasa de mortalidad, el desempleo 
y los problemas de educación básica. 

La deuda externa en América Latina 

El 4 de junio, el Presidente del B 1 o 
señaló que la deuda externa garantizada 
por los gobiernos de América Latina se 
elevó, en los últimos siete años, de 
52 000 millones de dólares a 130 000 
millones. D 

Argentina 

Nuevos acuerdos de cooperación 
bilateral con Brasil 

El 17 de mayo, en Buenos Aires, los 
presidentes de Argentina y Brasil, jorge 
Rafael Videla y joao Baptista Figuei
redo, respectivamente, suscribieron 11 
acuerdos de cooperación bilateral ten
dientes a lograr el desarrollo integral, 
político, social y económico de ambos 
países. 

Reafirmación pro occidental 

El 29 de mayo, la cancillería argentina 
manifestó su clara y definida posición en 
la lucha ideológica contra el "comunis
mo internacional" . Dicha afirmación fue 
motivada por la preocupación estado
unidense respecto al acercamiento con la 
Unión Soviética y China, y por el temor 
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mento importante para cumplir con el 
programa oficial de apertura poi ítica, 
que se complementa con otras medidas, 
como la autorización para celebrar co
micios estatales para elegir gobernadores 
y representantes ante los congresos loca
les, elecciones municipales y elecciones 
directas para designar senadores. 

Sin embargo, las fuerzas populares 
todavía no tienen en sus manos la posi 
bilidad de constituirse en una verdadera 
fuerza que pueda sustituir en el poder a 
los militares, lo cual -apuntan los es
pecialistas- solo se logrará mediante una 
larga lucha de los diversos sectores de
mocráticos con el fin de establecer am
plias alianzas para restaurar la democra
cia en Brasil. D 

de que el país sudamericano pueda con
siderar a la u RSS como abastecedor 
militar. Al respecto, la cancillería argen
tina declaró que esas relaciones no sig
nifican una desviación en su política 

· "occidental y cristiana", sino que obe
decen al pluralismo de la política exte
rior del Gobierno militar. 

Suecia retira a su embajador 

El 4 de junio, el Gobierno de Suecia 
retiró a su embajador en Buenos Aires, 
como un paso más que comprueba el 
deterioro de las relaciones entre ambos 
países, motivado por la ausencia de res
peto a las garantías individuales y por la 
desaparición de una joven sueca, luego 
de haber sido secuestrada por personal 
de seguridad en 1977. 

Visita de Vide/a a China 

El 5 de junio, jorge Rafael Videla inició 
una visita oficial de cinco días a China 
con el fin de incrementar las relaciones 
internacionales y encontrar nuevos mer
cados para los productos argentinos. Al 
respecto, se dice que el país asiático es 
un cliente potencial de primer orden 
para los productos ganaderos y agrícolas 
argentinos. Por su parte, China pretende 
contrarrestar así el "expansionismo" so
viético en el continente latinoamericano. 
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Antes de su arribo a la República 
Popular, el Presidente argentino autorizó 
un crédito a ese país por 300 millones 
de dólares, para financiar las ventas de 
productos industriales no tradiciona
les. O 

Bolivia 

Elecciones presidenciales 

El 29 de junio se realizaron elecciones 
presidenciales conforme a lo previsto 
por la Ley Electoral aprobada en mayo 
último. Es la tercera vez en tres años con
secutivos que los bolivianos acuden a las 
urnas para nombrar al Presidente de la 
República. Las elecciones anteriores se 
realizaron en 1978 y 1979, pero fueron 
anuladas por los graves problemas poi í
ticos a los que se enfrentaba el país. 

En estos comicios participaron 71 par
tidos poi íticos, agrupados en cuatro gran
des frentes electorales: la Unión Democrá
tica Popular (UDP), con Hernán Siles 
Zuazo como candidato; el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario Unificado 
(M N R u), con Víctor Paz Estenssoro; 
el Frente Democrático Revolucionario 
(FD R), con Luis Adolfo Si les Salinas, y 
la Alianza Democrática Nacionalista 
(ADN), con Hugo Bánzer Suárez. Tam
bién participó Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, del Partido Socialista (PS-1 ), que 
no se integró a la UDP. 

Al cierre de esta edición, los primeros 
resultados señalaban a Siles Zuazo como 
el triunfador, con 34% de los votos, se
guido por Bánzer (20%), Paz Estenssoro 
(14%) y Quiroga Santa Cruz (11.5%). Los 
dos últimos manifestaron estar dispuestos 
a sumar sus votos con Siles Zuazo para 
asegurar su designación, con el objeto 
de garantizar el funcionamiento de la 
democracia. 

A fines de julio, los 157 miembros 
del nuevo Congreso elegirán al nuevo pre
sidente constitucional de Bolivia para 
el período 1980-1984, quien deberá 
asumir su cargo el 6 de agosto próximo. 

Los militares continúan al acecho 

Desde el 29 de mayo, los militares no 
han cesado en sus intentos de interrum
pir el proceso democrático boliviano y 

tomar el poder mediante un golpe de 
estado. En esa fecha, Luis Garda Meza 
amenazó que se enjuiciaría en un tribu
nal castrense a los acusadores del general 
Hugo Banzer, partidario de la interven
ción de las fuerzas armadas. 

El 4 de junio, en Estados Unidos, el 
vocero del Departamento de Estado ad
virtió que su Gobierno está al tanto de 
los intentos de detener el proceso de 
institucionalización en marcha, que debe 
culminar el 29 de junio. Tres días des
pués de ese anuncio, la presidenta Lidia 
Gueiler fue objeto de un frustrado aten
tado por parte de un comandante del 
regimiento de la escolta presidencial. 

El 8 de junio, el alto mando de las 
Fuerzas Armadas pidió a la presidenta 
Gueiler que declarara persona non grata y 
expulsara del país al embajador esta
dounidense Marvin Weissman, por inter
venir en los asuntos de la poi ítica in
terna. 

Por otra parte, el Congreso rechazó la 
proposición de los militares de aplazar 
las elecciones y fijó el 6 de agosto como 
fecha de transmisión del mando presi
dencial. Ante esta situación , los militares 
se comprometieron a permitir la cele
bración de las elecciones , desestimando 
su pedido original. O 

Se retoma el dominio sobre 
yacimientos minerales 

Colombia 

El 16 de mayo, el presidente Turbay 
Ayala y el Ministro de Minas firmaron el 
decreto por medio del cual el Estado 
retoma el dominio sobre los yacimientos 
de carbón, hierro y calizas del departa
mento de Boyacá, que eran explotados 
por la empresa privada Acerías Par del 
Río desde 1954, y constituyen la base 
más importante de la industria siderúr
gica del país. 

Se recrudece la crisis interna 

Desde los últimos días de mayo se han 
presentado constantes desórdenes en las 
principales ciudades del país, en protesta 
por el aumento en las tarifas del trans
porte, autorizado con el propósito de 
compensar el incremento de 30% en los 
precios de la gasolina. 

Debido a la fuerte ola de violencia, 
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varias universidades fueron clausuradas 
temporalmente. O 

Costa Rica 

Miseria 

El 10 de junio, el Director del Instituto 
Mixto de Ayuda Social (1M AS) dio a 
conocer ante la Asamblea Legislativa un 
informe en el que se señala que 30% de 
la población costarricense (600 000 per
sonas) vive en una situación de "miseria 
extrema". 

Cierran la Universidad Nacional 

El 11 de junio el Rector de la Universi
dad Nacional de Costa Rica decidió clau
surar los cursos a causa de un déficit 
presupuestario de seis millones de dó
lares. Tal medida afecta a los 10 000 
estudiantes que asistían a esa casa de 
estudios. Cifras oficiales indican que la 
educación superior se enfrenta a un dé
ficit presupuestario global de 20 millo
nes de dólares . O 

Cuba 

Manifestación nacional 

El 17 de mayo, más de cinco millones 
de cubanos se manifestaron contra el 
imperialismo estadounidense en la lla
mada segunda "Marcha del Pueblo Com
batiente". La movilización popular, lle
vada a cabo en los 169 municipios de las 
14 provincias del país, es la mayor rea
l izada en la historia cubana. 

Estímulos a los campesinos 

El 21 de mayo, el Gobierno anunció la 
restauración del comercio privado para 
productos del campo, mediante el pro
grama "mercado libres campesinos". 

Posteriormente, el día 28, el Gobier
no decidió pagar a los campesinos el 
triple del precio de los productos que 
entreguen a los centros de acopio, como 
parte del programa para reactivar la ges
tión económica por medio de incentivos 
a la actividad privada. 

Pugnas en Estados Unidos 
a causa de los emigrados 

Según los servicios de inmigración esta
dounidense, el total de cubanos llegados 



576 

a Cayo Hueso hasta el 14 de junio era 
de más de 113 000, de los cuales -según 
la Casa Blanca- 35% no encontrará 
acomodo en Estados Unidos. 

Al respecto, y como consecuencia de 
los disturbios provocados por los cuba
nos en Fort Walton Beach, Florida, y en 
Fort Chaffee, Arkansas, el senador de
mócrata Les Aspin afirmó que los emi
grados se han transformado en un "gran 
desastre nacional" y acusó al Gobierno 
de Carter de ignorar una advertencia 
hecha por la e 1 A en enero, en el sentido 
de que Fidel Castro proyectaba provocar 
una emigración en masa para aminorar el 
deterioro de la economía cubana. 

Por su parte, el diario Granma su
brayó que los hechos son el sa ldo natu
ral de más de 20 años de hostilidad de 
Estados_ Unidos contra la Revolución 
cubana. Asimismo, el Gobierno isleño se 
opuso a recibir a los emigrantes que el 
Gobierno estadounidense dijo que ex
pulsará porque son delincuentes. De 
igual forma el Gobierno de Cuba, en un 
mensaje dirigido al Secretario General de 
la o N u, negó que los ciudadanos cuba
nos llegados a Estados Unidos sean con
siderados refugiados poi íticos y rechazó 
también que el problema se solucione en 
conversaciones multilaterales; empero, 
afirmó su disposición para discutir con 
Estados Unidos sus relaciones globales y 
no sólo cuestiones parciales. O 

Chile 

Acerca de los partidos pol/ticos 

El 24 de mayo, Augusto Pinochet dijo 
que si se dejara actuar libremente a los 
partidos poi íticos se estaría nuevamente 
en camino hacia el marxismo-leninismo. 
Manifestó el propósito de no permitirlo 
"ni yo, mientras tenga vida, ni los que 
estén detras de mí". 

Explotación del gas natural 

El 9 de junio se anunció que la empresa 
Gas de Chile se dedicará a exp lotar y 
comercializar el gas natural que el país 
posee en la región austral. 

El plan fue elaborado por la Empresa 
Nacional de Petróleo de Chile (Enap}, 
que participa con 31% del capital social 
del consorcio mencionado. Participan 
también la Compañía de Petróleo de 
Chile (Copee}, con 20%; la Arco Chile, 

con 29%, y la A ir Products and Che mi
ca l de Nueva York, con 20 por ciento. 

La empresa estadounidense será la 
que venda el producto en el mercado 
mundial, en tanto que la Enap estará a 
cargo de la construcción de un gaso
ducto de 180 km, hasta la planta de 
licuefacción en Cabo Negro. Se calcula 
una inversión de 550 millones de dóla
res, para la cual el Gobierno tendrá que 
recurrir a empréstitos foráneos. O 

El Salvador 

La situación continúa tensa 

El 12 de mayo, los oficiales decidieron 
confiar el control total de las fuerzas 
armadas al coronel Jaime Abdul Gutié
rrez, exc luyendo de toda representati
vidad castrense al coronel Arnoldo 
Majano. 

Abdul Gutiérrez aseguró que comba
t iría drásticamente a ambas extremas 
(izquierda y derecha} " ... tomando en 
cuenta que el mantenimiento del orden 
no es irrespeto a los derechos humanos". 
Posteriormente, los miembros de la Jun
ta dijeron que se estudia la posibilidad 
de utilizar al ejército para frenar la 
escalada de huelgas que padece el país. 

Por otra parte , los alcaldes muni
cipales del Partido Demócrata Cristiano, 
en una declaración conjunta, exigieron a 
la Junta que les preste mayor atención 
contra los ataques terroristas. De igual 
forma, las organizaciones opos itoras de
nunciaron el uso de bombas de napalm 
contra la población, la estancia de ma
rines estadounidenses en el país, un plan 
de exterminio contra 600 000 personas 
y la entrega de 49 millones de dólares 
que el Gobierno de Carter hizo a la 
Junta Cívico-Militar. 

Las denuncias también se han pro
ducido en el exterior. Así, el 28 de 
mayo, el Consejo de la Paz de Estados 
Unidos anunció que hay pruebas de que 
el Gobierno estadounidense se prepara 
para intervenir militarmente, mientras 
que el ex presidente venezolano, Carlos 
Andrés Pérez, ratificó el 11 de junio que 
el Gobierno de Venezuela ayuda mili
tarmente a la Junta Cívico-Mil itar. 

Nueva agrupación anticomunista 

El 22 de mayo, las organizaciones clan-

sección latinoamericana 

destinas de derecha acordaron unirse y 
formar el Ejército Secreto Anticomu nis
ta (ESA). Los grupos principales que lo 
integran son la Unión Guerrera Blanca, 
el Escuadrón de la Muerte, la Organiza
ción para la Liberación del Comunismo, 
el Frente Anticomunista Centroameri
cano, Mano Blanca, Legión del Caribe y 
la Brigada Anticomunista Salvadoreña. 

Unificación de fuerzas guerrilleras 

El 11 de junio, los grupos guerrilleros 
más importantes del país anunciaron su 
unificación y la creación del Comité 
Coordinador Militar Revolucionario. En 
dicho Comité quedarán comprendidos el 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), 
las Fuerzas Armadas de la Resistencia 
Nacional (FA R N}, las Fuerzas Populares 
de Liberación "Farabundo Martí" (FPL) 
y el Partido Comunista Salvadoreño 
(Pes). o 

Granada 

Estado de alerta 

El 5 de junio, ai tos mandos del Ejército 
Popular Revolucionario y de las fuerzas 
de seguridad hicieron un llamamiento al 
ejército, las milicias y el pueblo en ge
neral para que se mantengan en estado 
de alerta, ante la posibilidad de que una 
brigada de mercenarios invada la isla. 
Funcionarios gubernamentales señalaron 
que existen evidencias de que en Miami, 
Florida, se adiestra a un grupo para tal 
fin. O 

Guatemala 

Los industriales critican a Carter 

El 25 de mayo, la Cámara de la Indus
tria de Guatemala criticó la política de 
defensa de los derechos humanos de 
Carter y pidió al Departamento de Es
tado que no intervenga en los asuntos 
guatemaltecos. 

Esta acción fue motivada por el ase
sinato del industrial Alberto Habbie 
Mishan, presidente del Comité Coordi
nador de Asociaciones Agrícolas, Co
merciales, Industriales y Financieras (que 
agrupa a la mayoría de las empresas 
privadas del país} y de la Federación de 
Cámaras de la Industria de Centroamé
rica. 
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Se unifican las organizaciones 
opositoras 

El 6 de junio, las cuatro organizaciones 
de izq ui erda que intervienen en la lucha 
armada contra la dictadura del general 
Lucas García an unciaron su decisión de 
formar "un amplio frente revolucio
nar io" , para traba jar en cuestiones poi(
tico-militares. Dichas organizaciones son 
el Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EG P) , las Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR), la Organización del Pueblo en 
Armas (ORPA) y el Partido Guatemal
teco del Trabajo (PG T). 

Dimiten los democristianos 

El 6 de junio, el Partido Demócrata 
Crist iano (PDC) an unció el ret iro de sus 
tres represen tan tes en la Asa m b\ea Le
gislativa y la clausura temporal de sus 
sedes oficiales de todo el país, a raíz del 
ases inato de seis de sus dirigentes. 

Por otra parte, el Comité Cr istiano 
pro Justicia y Paz denunció que una 
gran cantidad de sacerdotes, re\ igiosos y 
catequistas fueron amenazados de muer
te por grupos ant icomunistas. Asimismo, 
en un informe de la Unión In ternacional 
de Trabajadores de la Alimentación y 
Afines (UITAA), con sede en Ginebr·a, 
se se ñal a que el gobierno de Romeo 
Lucas es el responsable de las organiza
ciones clandestinas de extrema derecha 
que mantienen una repres ión ab ierta 
contra el sindicali smo guatemalteco. O 

Haití 

Paradójica vida nacional 

Mientras que en los últimos días de 
mayo se informaba que barcos haitianos 
continuaban ll ega ndo al sur de Florida, 
Estados Unidos, para engrosar la cifra de 
refugiados, víctimas de la opr·es ión gu
bernamental y la miseria - cifra que se 
estima extraoficialmente en 30 000 per
sonas-, el 27 de mayo, el presidente 
jean C\aude Duvalier se casó con Mich e\e 
Bennett, en la catedral de Puerto Prín
ci pe , ado rnada con terciopelo, en una 
ceremonia que duró dos horas. Lo s fes
tejos tuvieron un costo que puede llegar 
a cinco mil Iones de dólares y fueron 
amenizados por obras musicales de 
Haendel, Mende\ssohn y Wagner . Hubo 
una salva de 101 cañonazos, repiques de 
campanas, fuegos artificiales, bailes po
pulares y globos multicol ores para fes
te jar el suceso. O 

Honduras 

Resultado de los comicios 

El 21 de mayo, el Tribun al Nacional de 
Elecciones anunció los resultados de los 
com icios legislat ivos celebrados el 20 de 
abril. El Partido Liberal obtuvo 49.4% 
de los votos, el Partido Nac ion al, 42.2% 
y el Partido de Innovac ión y Unid ad 
(P INU), 3.5%. Los votos restantes se 
an ularon o se depositaron en blanco. 
Según los datos oficiales, el abstencion is
mo fue de 20 por ciento. 

Se intensifica el reclutamiento militar 

Según distintos per iód icos loca les, en los 
últimos meses el ejército hondureño ha 
intensificado el reclutamiento militar, 
co nvirti éndolo, de hecho, en una "cace
ría humana" indiscriminada. Se af ir·ma 
que los pe lotones se apostan en las 
cercanías de las escuelas de segunda en
señanza para capturar a grupos de estu
d iantes, los cuales, según la ley, están 
exentos de l serv icio mili tar obl igator·io. 

Por su parte, las autor idades militares 
han mantenido un hermético si lencio 
ante el reclamo cada vez más gene
ralizado. 

Nuevo salario m /ni m o 

A partir del 1 de junio entró en vigor· el 
nuevo salario mínimo diario de distintas 
activid ades laborales: los trabajadores 
agríco las, 2 dólares; los mineros, obreros 
de la indu stria manufacturera y cons
truc tores, 2.35 dólares; los ob rero s en 
ar tesanías y empleados de las diversas 
act ividades comerciales, de 2.25 a 2 .75 
dólares, y los ob reros de muelles, fe tTo
carriles y refinerías, 2.95 dólares. 

Préstamo del Banco Mundial 

El 3 de junio, el Banco Mundial aprobó 
un préstam o de 3 mill ones de dólares 
para ayudar a financiar un proyecto de 
promoción de la exploración petrol era 
en las costas del noreste del país (Hon
duras importa 800/o de los energé ticos que 
utiliza) . 

El préstamo fue apwbado al ampaw 
del pm grama estab lecid o por el B 1 R F en 
enero de 1979, para ace lerar la pro
ducción petrolera en los países en de
sarrol lo, y tiene un plazo de 20 años, 
con un interés de 8.25% anual. O 

577 

Jamaica 

Nuevo salario m/nimo 

El 22 de mayo, el primer mtntstro 
Manley anunció ante la Cámara de Dipu 
tados la elevación de l salario mínimo a 
2.40 dól ares diarios, exc lu yendo a los 
individuos incorporados a los "progra
mas espec iales de empleo". Anterior
mente el salario era de 2.25 dólares, 
aproximadamente. 

Campaña de desestabilización 

El 5 de junio, Manley denunció la ex is
tencia de una campaña de desestab ili za
ción contra Jama ica, promovida por la 
propaganda que desarmllan vari os perió
dicos estadoun idenses. Esto, di jo, se sum a 
a las numerosas dificultades que afronta la 
economía nacional, originadas por las ac
ciones de organizaciones financieras inter
ndcionales, principa lmente el FM 1. O 

Nicaragua 

Acciones contrarrevolucionarias 

El 24 de mayo, Tomás Bor·ge dijo tener 
pruebas de que en Honduras existen más 
de 30 campamentos de ex-guard ias na
cionales que prepar·an una in vas ión a 
Nicaragua, con la ayuda de El Salvador 
y Guatemala. Posteriormente, el emba
jador nicaragüense en Honduras dij o que 
su Gob ierno protestaría por la libertad 
de acc ión que tienen los ex-guardi as 
somoc istas r·efugiados en territorio hon
dureño. Asimismo, dirigentes sa n di ni stas 
denunciaron que la contrarrevoluc ión ha 
ofrec ido 2 500 dó\ar·es por cada miem
bro del Gobierno de Reconstrucción 
Nacional o del F S L N que sea ase si nado. 

Promulgación de una ley de amparo 

El 27 de mayo, el Gobierno ni ca
ragüense prom ul gó una ley de amparo 
que garantiza la propied ad privada en el 
país, con la cond ición de que los empre
sarios cumplan en el pago de impuestos 
y sa lari os y que respeten los derechos 
labo rales. Los líderes empresar iales d i
¡emn que esa medida era un "hecho 
positivo". 

Estados Unidos aprobó 
lo ayuda económica 

El 5 de junio la Cámara de Represen-
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tantes estadounidense aprobó una ayuda 
económica a Nicaragua por 25 millones 
de dólares, parte de los 75 millones que 
el Senado había aprobado el 19 de 
mayo. 

El programa completo asigna 30 mi
llones a la mediana y pequeña industria 
agrícola y comercial, 25 millones a obras 
públicas, siete millones a vivienda, seis 
millones a reconstrucción de ciudades, 
dos millones a la Escuela Nacional de 
Agricultura y cinco millones en calidad 
de donación. 

Preparativos del primer aniversario 
de la Revolución 

El 12 de junio, fuentes oficiales infor
maron que con motivo del primer ani
versario del triunfo sobre la dictadura 
somocista serán invitados mandatarios y 
dirigentes políticos como Rodrigo Ca
raza, de Costa Rica; Luis Herrera Cam
pins, de Venezuela; José López Portillo, 
de México; Fidel Castro, de Cuba; 
Yasser Arafat, de la Organización para la 
Liberación Palestina, y James Carter, de 
Estados Unidos, entre otros. El Presi
dente costarricense declinó la invitación 
a esos festejos, argumentando que él "no 
puede estar en la misma tribuna junto a 
un dictador", en clara referencia al Pre
sidente cubano. D 

Perú 

Después de las elecciones 

A pesar de que los resultados oficiales 
de las elecciones se conocerán a finales 
de junio, el 20 de mayo los cómputos 
preliminares revelaron que el Partido 
Acción Popular (PAP) tendrá mayoría 
en la Cámara de Diputados y poco me
nos de 'la mitad en la de Senadores. 

Tres días después, el presidente elec
to, Fernando Belaúnde Terry, designó al 
economista Manuel Ulloa El ías como 
Primer Ministro y encargado del Minis
terio de Economía y Finanzas; también 
se conoció que había ofrecido tres mi
nisterios al APRA y dos al Partido Po
pular Cristiano (PPC), con el objeto de 
formar un gobierno de "amplia base 
política". 

Los apristas rechazaron el ofrecí
miento y decidieron mantenerse en una 
"oposición constructiva" que beneficie a 

las mayorías, constituyéndose en "cen
tinelas de la democracia". 

Según los observadores, Belaúnde 
tendrá serios problemas para solucionar 
el deterioro de la economía, la sem ipa
ral ización del aparato productivo y el 
endeudamiento externo. Asimismo, re
cibirá al país con un millón de desem
pleados, 2.5 millones de subempleados, 
un déficit de 60% en viviendas, altos 
índices de inflación y una población con 
serios problemas de desnutrición e insa
lubridad. 

Por otra parte, 1 a Confederación Ge
neral de Trabajadores del Perú (CGTP) 
se pronunció en contra de devolver los 
diarios estatizados a sus ex-propietarios, 
después de que Belaúnde señaló que tal 
acción sería la primera de su go
bierno. D 

Pronunciamiento por./a 
autodeterminación 

Puerto Rico 

El 15 de mayo, la Cámara de Repre
sentantes del Estado de Massachusetts 
reclamó al Congreso estadounidense que 
adopte la resolución presentada por el 
congresista Ronald Dellums hace unos 
años, según la cual todos los poderes 
poi íticos de Puerto Rico -controlados 
desde 1898 por Estados Unidos- sean 
transferidos incondicionalmente al pue
blo de esa isla, para que éste ejerza 
realmente su derecho a la autodetermi
nación e independencia. D 

República Dominicana 

Plan de austeridad 

El 28 de mayo, el presidente domini
cano, Antonio Guzmán, anunció un plan 
gubernamental de austeridad para hacer 
frente a la situación económica que vive 
el país. Las principales medidas se refie
ren al aumento en los precios de los 
combustibles y en las tarifas de energía 
eléctrica, varios proyectos de ley para 
crear nuevos impuestos -entre ellos al 
valor agregado, a la propiedad inmobi
liaria y a las matrículas de vehículos 
privados-, la congelación de sueldos y 
empleos para la administración pública y 
un nuevo control de las dependencias 
estatales. 

sección latinoamericana 

Desmienten intento golpista 

El 4 de junio, con el respaldo de los 
sectores mil ita res y la ratificación del 
apoyo del Gobierno estadounidense, el 
Gobierno dominicano descartó la posibi
lidad de que algunos sectores de derecha 
prosperaran en sus incitaciones a un 
golpe militar. Tal anuncio se hizo en 
medio de la paralización del servicio de 
transporte público, por el aumento del 
precio de la gasolina, y de constantes 
disturbios callejeros. D 

Uruguay 

Proyecto de la nueva Constitución 

El 17 de mayo, el Gobierno militar dio 
a conocer las bases del nuevo proyecto de 
Constitución, con la cual se prevé fortale
cer la función del Presidente, instituciona
l izar el Consejo de Seguridad Nacional, 
determinar las normas para el funcio
namiento de los partidos políticos y 
prohibir la formación de partidos polí
ticos vinculados con los partidos, insti
tuciones o estados extranjeros. 

Criticas empresariales 

El 31 de mayo, los sectores industrial y 
ganadero exigieron al Gobierno mayor 
asistencia crediticia y una devaluación 
fuerte, para mejorar la posición de sus 
exportaciones en los mercados interna
cionales, después de que el Banco Cen
tral anunció el programa de devalua
ciones donde se establece la depreciación 
de la moneda en 18% para todo 1980. 
Los empresarios dijieron que la inflación 
fue de 83.14% en 1979 y que se estima 
en 50% en este año. Por otro lado, cifras 
oficiales revelaron que el déficit comer
cial en 1979 fue de 418 m iliones de 
dólares, el mayor de la historia del país. D 

Venezuela 

Se firman contratos 
para la venta de petróleo 

El 14 de mayo, Petróleos de Venezuela 
(Petroven) firmó contratos para la venta 
directa de petróleo con las empresas 
japonesas Mitsubishi e ldemitsu Kosan. 
El suministro de crudo será de 20 000 y 
12 000 barriles diarios, respectivamente, 
hasta diciembre de 1980, a un precio de 
25.93 dólares por barril. D 
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COMPORTAMIENTO RECIENTE 

Introducción 

En esta secc10n analizamos el comportamiento de los prin
cipales indicadores económicos de la econom la de Puerto 
Rico durante el año fiscal 1979-1980. Los datos disponibles 
obligan a concentrar el análisis en el primer semestre del año 
fiscal 1979-1980, o sea, en el periodo julio-diciembre de 
1979. En dicho periodo no se materializó la anticipada 
recesión en la economía de Estados Unidos la cual habla 
sido pronosticada por la mayor parte de lo; economistas y. 
modelos econométricos de Estados Unidos, ya que el PN B 
real avanzó a un ritmo positivo durante los dos últimos 
trimestres del año natural 1979. Sin embargo, su crecimiento 
fue modesto; las señales de recesión fueron evidentes en 
varios sectores de la econom(a, especialmente en la industria 
automovil(stica; las tasas de interés aumentaron vertiginosa
mente y las presiones inflacionarias se acentuaron. Aun 
cuando la econom (a de Estados Unidos no experimentó una 
recesión global, es evidente que está ofreciendo señales cada 
vez más claras de una situación de estancamiento infla· 
cionario (stagf/ation). Los datos que se presentan en el 
cuad:? 1 ofrecen un resumen del comportamiento de la pro· 
ducc1on agregada y los precios en la econorn (a de Estados 
Unidos durante los dos ai'\os naturales pasados. 

* Catedrático de la Universidad 1 nterarnericana de Puerto Rico . 

Los indicadores económicos de Puerto Rico durante el 
primer semestre del año fiscal 1979-1980 ciertamente refle
jaron las condiciones de estancamiento inflacionario en la 
econom(a de Estados Unidos. En adición, la industria de la 
construcción fue afectada negativamente por causas impre
vistas, principalmente por el paso de los huracanes David y 
Federico a fines de agosto y principios de septiembre de 
1979 y la huelga de camioneros transportistas de materiales 
de construcción durante los meses de octubre y noviembre 
del mismo año. El aumento extraordinario en las tasas de 
interés también contribuyó a evitar la recuperación del sector 
de la construcción privada. Todos estos factores originaron 
un debilitamiento de la mayor parte de los indicadores 
económicos, unido a una clara intensificación de las pre
siones inflacionarias. Sin embargo, al establecer una compa
ración anual, muchos indicadores clave de la econorn(a de 
Puerto Rico muestran un incremento positivo real en el 
primer semestre del año fiscal, comparado con el mismo 
periodo del año fiscal anterior. Esta es una señal de que la 
econom(a de Puerto Rico, as( corno la de Estados Unidos, 
no_ sufrió una recesión en los pasados seis meses, pero es 
ev1dente que el proceso de crecimiento ha perdido impulso. 

La reciente ola de incrementos en el precio del petróleo 
es un mal presagio para los próximos meses. La "solución de 
control" del (proyección estimada como más probable) 
Modelo Trimestral de Warton E FA, para Estados Unidos 
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CUADRO 1 

Comportamiento del PN B real y de la inflación en Estados Unidos, 7978-7979 
(Datos trimestrales) 

7978 

11 111 

PNB real (mi les de millones de 
dólares de 1972, proyección 
anual) 1 367 .8 1 395.2 1 407.3 

Incremento porcentual (tasa anual) 1.92 8.26 3.51 

Deflactor del PN B 147.05 150.82 15 3.45 
Incremento porcentual (tasa anual) 6.30 10.66 7.16 

Deflactor del gasto en con su m o 145.8 148.8 151 .3 
Incremento porcentual (tasa anual) 8.07 8.49 6.89 

lndice de precios al consumidor 188.87 193.40 197.4 7 
1 ncremento porcentual (tasa anual) 7.85 9.95 8.68 

Fu ente: Departamentos de Comercio y del Trabajo eje Estados Un idos. 

fechada el 29 de febrero, proyecta una tasa de crec1m1ento 
anual negativo para esa econom(a durante los tres últimos 
trimestres de 1980 (- 1.24, -1.04 y -0.16), proyección 
que parece razonable en las circunstancias previsib les. El 
estancamiento en la econom(a de Estados Unidos, unido al 
rápido aumento en los costos de energéticos, debe conducir a 
un patrón estacionario para la econom(a de Puerto Rico 
durante el proximo año fiscal. 

Empleo 

Las cifras oficiales de empl eo total, basadas en una muestra 
de hogares y en estimaciones mensuales de población, están 
sujetas a cierto margen de error. Sin embargo, si tomamos en 
consideración un per(odo de varios meses, las estadísticas de 
empleo pueden ser un índice valioso para estimar el curso 
general de la economía. 

En los primeros ocho meses del presente año fiscal (julio 
de 1979-febrero de 1980), el empleo total promedio fue de 
818.5 miles de empleados, 2.5% de aumento sobre el mismo 
período del año fiscal precedente. Sin embargo, el empleo 
total del período señalado es inferior a los niveles alcanzados 
en el período marzo-junio de 1979 (824 000 empleos). Este 
estancamiento relativo durante el pasado semestre puede 
relacionarse con los siguientes factores: a] la crisis en la 
industria de la construcción, que se explicará adelante; b) las 
consecuencias negativas de la aceleración de las presiones 
inflacionarias desde abril de 1979, y e] el lento crecimiento 
en la economía de Estados Unidos. La comparación de los 
datos de julio de 1979-febrero de 1980 con los del año fiscal 
precedente refleja con claridad el debilitamiento del empleo 
en los últimos tres meses (véase el cuadro 2). 

La tasa de desempleo ascendió a 17.3% en promedio 
durante el período julio-febrero del año fiscal 1979-1980. 
Dicha tasa es un poco mayor que la del período marzo-junio 
de 1979 (16.5%). En el mes de diciembre, el desempleo 
oficial bajó a 16.6%, a pesar de que hubo una contracción 
significativa en el empleo. Este fenóm eno paradójico puede 
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IV Total 1/ 111 IV Total 

1 426.6 1 399 .2 1 430.6 1 422.3 1 433.3 1 438.4 1 431.2 
5.60 4.4 1.13 -2.30 3.13 1.43 2.29 

156.68 152.05 160.22 163.81 167.20 170.74 165.49 
8.69 7.30 9.35 9.27 8.54 8.74 8.84 

153.8 150.00 157.8 161.3 165.1 169.0 163.30 
6.77 6.84 10.82 9.17 9.76 9.79 8.87 

201.87 195.30 207.77 214.40 221.00 227.63 217.70 
9.21 7.60 12.21 13.40 12.89 12.56 11.47 

explicarse mediante la reducción significativa en la tasa de 
participación de la fuerza obrera de la población de 16 años 
o más, que bajó de 43.1% en noviembre a 42% en diciembre, 
reduciendo la fuerza trabajadora de 989 000 a 965 000 
personas. 

CUADRO 2 

Puerto Rico: empleo total 
(Miles de personas) 

79 78-79 

Julio 805 
Agosto 791 
Septiembre 796 
Octubre 796 
Noviembre 802 
Diciembre 799 
Enero 790 
Febrero 809 

Diferencia 

7979-80 Absoluta Porcentual 

839 34 4.2 
825 34 4.3 
8 17 21 2.6 
825 29 3.6 
819 17 2.1 
805 6 0.8 
800 10 1.3 
818 9 1.1 

Precios 

Hay diferencias significativas entre las tasas inflacionarias en 
Estados Unidos y Puerto Rico, cuando se miden los aumen
tos de precios en la isla utilizando el índice oficial preparado 
por el Departamento del Trabajo. Esta situación ha cambiado 
drásticamente en los meses recientes. De acuerdo con las 
cifras presentadas en el cuadro 3, el índice de precios al 
consumidor en Puerto Rico, durante el primer semestre del 
presente año fiscal, fue sólo 7.8% mayor que durante el 
mismo período del año anterior. Esta parece una tasa de 
inflación relativamente moderada en las presentes circuns
tancias. Sin embargo, al analizar los datos encontramos que 
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la inflación se aceleró marcadamente en Puerto Rico durante 
los meses recientes . El (ndice promedio de precios para el 
último trimestre de 1979 fue 203.7, reflejando un aum ento 
de 3.14% sobt·e el trimestre ante rior (julio-septiembre de 
1979), equivalente a 13.2% en términos anuales. La tasa del 
cuarto trimestre de 1979 es aún mayor que el creci mi ento 
del (ndice de precios al consumidor de Estados Unidos 
(12.6%) y que el (ndice de deflación de los gastos de 
consumo personal ca lculado por el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos (9.8%), como se muestra en el 
cuadro 1. 

Existen varios indicios de que todos los precios rela
cionados con la energ(a en Puerto Rico siguen un ritmo 
ascendente acelerado. En el per(odo de marzo a sept iembre 
de 1979, el precio del petróleo crud o importado au mentó de 
14.02 a 24.21 dó lares por barril (72.7% de aumento). Como 
consecuencia de ell o, el precio promedio del ga lón de 
gaso lin a con plomo, ca lcul ado por el Departamento del 
Trabajo, aumentó de 0.82 dólares en marzo a 1.11 dólares 
en septiembre, es dec ir, 35.4% más. Este aumento representa 
un costo ad icional de más de 200 millones de dólares para 
los consumidores puertorriqueños, basado en los niveles 
corrientes de consumo de gasolina. El precio al menudeo de l 
saco de cemento pasó de 3.36 dólares en enero de 1979 a 
4.24 en enero de 1980, es decir 26.2%. El precio de la 
energ(a eléctr ica para los consumidot·es residenc iales no sub
sidiados aumentó de 5.56 centavos de dólar por kWh en 
enero de 1979 a 8 centavos en enero de 1980 (43.9% de 
aumento). 

Manufacturas 

El empleo en las manufacturas, con·egido estacionalmente, 
experim entó un movimiento ascend ente menor en los meses 
de octubre y noviembt·e, comparado con el primer trimestre 
de l año fisca l 1979-1980. Sin embargo, el crecimiento del 
empleo en este sector permaneció relativamente estancado en 
los primeros cinco meses del presente año fiscal (ju li o-

CUADRO 3 

Puerto Rico: /ndice de precios al consumtdor 
{7967 ==- 700} 

Mes 1972-73 7 9 7 3- 7-í 7 9 74 -75 

julio 11 8.1 124.6 152.2 
Agosto 11 8.3 127.2 15 3.8 
Septiembre 11 8.5 131.7 154.9 
Octubre 11 8.6 133.5 156.2 
Noviembre 118.9 134.6 158.2 
Diciembre 119.3 1 37.5 163 .1 
Enero 120.1 140.9 163.2 
Febrero 120.3 142.8 162.5 
Marzo 121.0 146.9 162.9 
Abril 121.7 148.8 162.7 
Mayo 123.2 150.1 162.7 
Junio 123.8 152.2 162 .8 

Promed io 120.1 139.2 159.6 

Fuente: Departamento del Trabajo. 
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noviembre 1979) y no ha podido superar el nivel máx im o de 
157 900 emp leados logrado en febrero del mism o año. De 
hecho, el empl eo en las ma'lufacturas durante los primeros 
cinco meses del presente año fiscal ll egó a 155 100 em
pleados en promedio, cifra 0.9% más baja qu e el promedio 
de 156 000 del prim er semestre de 1979. Como conse
cuencia, a pesar de alguna mejora durante los meses de 
octubre y noviembre de 1979, no ha seguido un ritmo 
asce ndente sostenido. Las bajas tasas de crecimiento en la 
econom(a de Estados Unid os en los pasados tres trimestres y 
la lenta transformación estructural hacia industrias de alta 
capitalización, son factores que contribuyen al estancamiento 
del empl eo en la manufactut·a. 

El comportamiento de los salar ios pagados a los traba
jadores manufactureros ha seguido una tendencia creciente, 
alcanzando un nivel récord de 81.3 mill ones de dólares en 
noviembre de 1979. En los primeros cinco meses del pre
sente a ti o fiscal (ju li o-nov iembre 1979), 1 a nómina excedió el 
nivel del año anteri or en 10%. Si ajustamos este aumento 
con el incremento en el (ndice de precios al consumidor, los 
ingresos reales de 1 os trabajadores por concepto de salarios 
durante los primeros cinco meses del año fiscal 1979-80 
aumentaron en al rededor de 3%, sobre el nivel del mismo 
per(odo del año fisca l precedente. 

El empleo en las plantas promovidas por la Admin is
tración de Fomento Eco nómico que comenzaron operaciones 
durante el primer semestre de l corri ente año fisca l ha sido 
relativamente bajo, ll egando a só lo 525 empleados. Sin 
embargo, el empleo potencial en esas mismas plantas ofrece 
un cuadro más prometedor: se generaron 4 870 nuevos 
empleos potenciales durante el primer semestre del presente 
año fiscal, lo que refleja un aumento de 45.5% sobre el 
antet· ior. Esto ¡·epresenta una buena señal para el crecim iento 
futuro de la manufactura. 

En resumen, a pesar de que Puerto Rico no ha experi
mentado un gt·an progreso en el sector manufacturero du-

79 75- 76 /9 76- 77 7977-78 79 78- 79 79 79-80 

164.3 168.4 177.2 185.8 195.6 
166.2 168.5 177.1 185.6 197 .o 
166.7 167.5 175.9 186.0 199.9 
167.0 167.4 175 .0 186.4 202.2 
167.5 167.2 176.9 185.9 203.3 
167.4 167.9 179 .5 186.8 205.5 
167.7 168.3 180.2 187.5 207.6 
168.1 172.5 180 .6 189.1 
168.5 173.0 181.3 190.8 
168.4 175.0 181.8 191.8 
167.9 176.3 182.9 192.8 
168.4 177.0 183 .9 194.6 

167.3 170.7 179.4 188.6 20 1.6 



582 

rante los meses pasados, es también evidente que aún no han 
aparecido condiciones de recesión. Si la economía de Estados 
Un idos sigue un ritmo lento durante el año natural 1980, 
como se espera, la actividad manufacturera en Puerto Rico 
debe permanecer relativamente estacionaria durante ese año. 

Construcción 

La construcción sufrió un fuerte descenso durante el primer 
trimestre del año fiscal 1979-1980, mayormente como 
consecuencia del paso de los huracanes David y Federico. En 
el segundo trimestre de ese año fiscal nuevamente el sector 
fue afectado de forma negativa por un factor exógeno, una 
huelga de seis semanas de los camioneros que transportan los 
materiales de construcción. Como consecuencia de estos 

CUADRO 4 

Puerto Rico: huéspedes registrados en hoteles turísticos 
(Miles de personas) 

Mes 7972-73 79 73-74 7974- 75 

Julio 63. 7 61.5 63.4 
Agosto 62.1 61.9 58.3 
Septiembre 46.9 50.3 46.7 
Octubre 57.5 52.7 52.6 
Noviembre 61.6 64.4 55.8 
Diciembre 58.9 66.2 55.6 
Enero 58.5 65.6 57.7 
Febrero 60.8 67.9 59 .3 
Marzo 61.8 73.0 58.9 
Abril 59.2 70.9 56.8 
Mayo 68.0 60.8 5 3.7 
Junio 55.4 55.9 46.2 

Suma 714.4 7 51.1 665.0 

Fuente: Compañía de Fomento del Turismo. 

sucesos negativos, junto al extraordinario aumento en las 
tasas de interés y los costos, la industria sufrió un serio revés 
durante la primera mitad del presente año fiscal. Así, las 
ventas de cemento llegaron a 13 655 miles de sacos, lo que 
representa una reducción de 1 339 miles de sacos (8.9%) 
respecto al mismo período del año fiscal precedente. 

De acuerdo con nuestras estimaciones, cerca de 150 
millones de dólares de inversiones en construcción no pu
dieron llevarse a cabo durante el semestre pasado debido a 
los huracanes y a la huelga de camioneros. Sin embargo, 
parte de estas inversiones se harán durante el primer semestre 
del año natural 1980. De hecho, los datos prel im in ares del 
consumo de cemento para enero y febrero de 1980 resultan 
bastante favorables; se consumieron 5 303 miles de sacos, 
excediendo en 13.6% el consumo de igual período de 1979. 

Turismo 

La más reciente información sobre la actividad turística 
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corresponde al mes de octubre de 1979, según se presenta en 
el cuadro 4. Debe destacarse que, luego de un descenso en el 
mes de septiembre, debido a factores climatológicos, el 
turismo volvió a recuperarse en octubre de 1979. Además, de 
acuerdo con los datos recopilados por la Compañía de 
Fomento del Turismo, de una muestra de 17 hoteles en el 
área metropolitana de San Juan, el número de personas 
registradas en los hoteles de turismo durante los meses de 
noviembre y diciembre de 1979 excedió en 11% el nivel del 
mismo período de 1978. Una muestra semanal de ocupación 
en un grupo de hoteles del área metropolitana de San Juan 
también mostró una mejora de 4.7% durante el mes de enero 
de 1980, comparado con enero de 1979. Estas son indica
ciones claras de que la actividad turística ha seguido su ritmo 
creciente. 

7975-76 7976-77 7977-78 7978-79 7979-80 

53.0 58.7 62.6 66.3 70.3 
53;0 49.1 50.8 57.5 62.4 
36.6 39.3 44.4 49.9 47.0 
39.7 47.2 48.3 52.9 53.5 
46.5 48.4 53.7 55.7 
53.4 52.3 61.3 63 .6 
56.7 65.3 68.8 71.0 
63 .7 65.3 62.0 71.2 
59.2 59.0 73.1 74.1 
61.8 58.7 71.0 69.2 
52.5 53.3 62.6 62.8 
44.0 48.7 56.9 64.3 

620.1 645.3 715.5 758.5 233.2 

Ingresos gubernamentales 

En el período julio-febrero del año fiscal 1979-80, los 
ingresos brutos Fondo General ascendieron a 1 155.9 millo
nes de dólares, lo que representa un aumento de 85.5 
millones (7.4%) sobre el mismo período del año fiscal 
anterior. Los dos factores principales que han contribuido al 
aumento en los ingresos gubernamentales son los siguientes: 

a] Una expansión significativa de 44.1 millones de dó
lares (9.1 %) en el impuesto sobre la renta. En el caso del 
impuesto sobre ingresos de individuos debemos señalar que 
las tablas de retención que estaban en vigor durante julio
diciembre de 1979 no tomaban en consideración la reduc
ción promedio de 10% recientemente aprobada, que debería 
hacerse en efectivo en dos pasos para los años naturales 1979 
y 1980. La introducción de nuevas tarifas de retención en 
enero de 1980 indudablemente afectará los ingresos brutos 
en lo que resta del año fiscal, aunque también tenderá a 
disminuir los rembolsos de impuestos pagados en exceso. 



comercio exterior, junio de 1980 

b] Los arbitrios fede1·ales en las exportaciones de ron y 
tabaco a Estados Unidos, que son rembolsados al Gobierno 
de Puerto Rico, aumentaron hasta 154.1 millones de dólares 
durante el período julio-febrero del año fiscal 1979-1980, 
excediendo por 33.7 millones {28.1%) el monto del mismo 
período del año fiscal precedente. 

Debe insistirse en que el pago de arbitrios en general no 
ha sido un factor importante en el aumento de los ingresos 
gubernamentales. Es evidente que la intensificación de la 
crisis energética y la inflación han hecho que los consum i
d ores limiten sus compras de bienes duraderos, especialmente 
automóviles, causando una contracción en los ingresos por 
concepto del arbitrio sobre automóviles. La recaudación por 
ese concepto se redujo de 73.7 m iliones de dólares en 
julio-febrero de 1978-1979 a 65.8 millones en igual período 
de 1979-1980. 

Bancos 

Las estadísticas bancarias para el período septiembre-noviem
bre de 1979 están ahora disponibles. En el período agosto
noviembre de 1979, los depósitos totales aumentaron en 
316.9 millones de dólares (17.4%) con base en una tasa de 
crecimiento anual. Sin embargo, la expansión en los depó
sitos bancarios durante este período fue mayormente causada 
por el aumento en los depósitos de las "corporaciones 936" 
y en los depósitos gubernamentales (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Puerto Rico: depósitos bancarios 
(Saldos en millones de dólares) 

Depósitos totales 
Cuentas corrientes privadas 
Cuentas de ahorro privadas 
Depósitos de las "corporaciones 936" 
Depósitos gubernamentales 

Otros depósitos 

Agosto No viembre 
7 9 79 7 9 79 Diferencia 

7 712.5 8 029.4 316.9 
1 163.0 1 133.6 29.4 
1 283.2 1 288.4 5.2 
2 505.5 2 761.9 256.4 

503.9 602.7 98.8 

2 256.9 2 242.8 - 14.1 

La cantidad total en el rubro de préstamos pendientes de 
pago en bancos comerciales aumentó a un ritmo de sólo 
3.4% anual en el trimestre agosto-noviembre 1979. Sin 
embargo, con base en tasas anuales el aumento fue signifi
cativamente más alto en los préstamos comerciales de bancos 
comerciales (15.4%) y se mantuvo relativamente bajo en la 
categoría de préstamos personales (4.0%). Debe destacarse 
que la cantidad promedio de préstamos comerciales en 
bancos comerciales durante los primeros cinco meses del 
presente año fiscal fue de 2 287 millones, cifra que excede 
en 9.5% a la correspondiente del año anterior (2 089 millo
nes). Este aumento porcentual es relativamente bajo com
parado con el de 19.4% del mismo período del año fiscal 
1979 y puede considerarse un indicio de la lentitud en el 
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crec1m1ento de la econom(a, especialmente en un per(odo de 
inflación creciente. 

Comercio exterior 

En los primeros cinco meses del presente año fiscal, el valor 
de las exportaciones llegó a un total de 2 962.3 millones de 
dólares superando en 20.1% la cifra del año fiscal anterior. 
Aun cuando eliminásemos el efecto del aumento en los 
precios de exportación, es evidente que las exportaciones en 
términos reales aumentaron en el primer semestre del año 
fiscal 1979-1980. Esto es un reflejo del incremento en la 
producción manufacturera real, que debe haber sido mayor 
que el aumento de 2.1% en el empleo manufacturero 
ocurrido en los primeros cinco meses de ese año fiscal 
respecto al mismo per(odo del anterior. De los datos ex
puestos aquí, puede concluirse que aun cuando el creci
miento en la manufactura perdió impulso desde febrero de 
1979, la producción y el empleo durante el primer semestre 
del año fiscal 1979-1980 son definitivamente más al tos que 
los del mismo per(odo del año fiscal que lo precedió. 

Las importaciones han crecido a un ritmo mucho más 
lento que las exportaciones. En los primeros cinco meses del 
presente año fiscal superaron en alrededor de 8.5% las del 
precedente. La totalidad o la mayor parte de este aumento 
debe atribuirse al crecimiento de los precios. El debilita
miento de la demanda de importaciones se encuentra pro
bablemente relacionado con la contracción ocurrida en 
algunas áreas de los gastos de consumo. Por ejemplo, la 
inscripción de nuevos vehículos fue 6.7% más baja durante el 
per(odo julio-octubre de 1979 respecto al mismo per(odo de 
1978. El consumo de cerveza aumentó solamente 1.6% en 
términos reales durante los primeros cinco meses del año 
fiscal 1979-1980 comparado con el mismo per(odo del año 
fiscal anterior, mientras que el consumo de gasolina aumentó 
en sólo 0.9%, según datos de la Autoridad de Carreteras. Es 
cierto que el consumo de muchos productos y servicios fue 
afectado negativamente durante los meses de agosto y sep
tiembre de 1979 por los huracanes. Sin embargo, el patrón 
de los gastos de consumo sin duda se ha debilitado en los 
meses recientes, a medida que los consumidores sienten en 
forma creciente el efecto del resurgimiento de la crisis 
energética desde abril de 1979. 

Energ/a 

La crisis energética ha permanecido corno el problema mayor 
de la econorn(a de Puerto Rico durante el per(odo en 
análisis. Una nueva ola de aumentos en el precio del petróleo 
crudo comenzó en diciembre 1979 y ha continuado hasta el 
presente. La información preliminar sobre el precio promedio 
del petróleo crudo importado {cuadro 6), revela un aumento 
de 2.48 dólares por barril (1 0%) en el mes de diciembre, en 
comparación con el mes anterior. El actual precio promedio 
del petróleo crudo está cercano a los 30 dólares, lo que 
refleja un incremento de más de 5 dólares desde noviembre 
de 1979. En una econom(a que importa 60 millones de 
barriles anuales de petróleo, la nueva ola de aumentos en los 
precios del petróleo rep1·esenta un drenaje de recursos de más 
de 300 millones de dólares anuales, o sea, cerca de 3% de 
nuestro nivel proyectado de ingreso personal para el año 
fiscal 1979-1980. El aumento en los entitlements de petróleo 
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crudo reducirá el efecto de estos aumentos recientes en el 
precio del petróleo crudo, pero no en una cantidad sus
tancial. 

CUADRO 6 

Puerto Rico: precio promedio de las importaciones 
de petróleo crudo 
(Dólares por barril) 

M es 79 74-75 7 975-76 7976- 77 7977-78 79 78-79 7979-80 

julio 11.3 12.3 12.6 13.7 13.4 21.8 
Agosto 10.5 12.2 12.4 13.9 13.3 22.7 
Septiembre 10.5 12.0 12.7 13.6 13.6 24.2 
Octubre 11.3 12.3 12.7 13.9 13.6 23.1 
Noviembre 9.6 12.8 12.6 13.7 13 .8 24.9 
Diciembre 11.3 12.6 12.8 14.0 13.8 27 .4P 
Enero 10.6 12.9 13.6 14.0 13.9 
Febrero 11.5 12.9 13.6 14.1 14.1 
Marzo 11.8 11.4 14.1 13.8 14.0 
Abril 11.3 12.2 14.4 13.8 15.9 
Mayo 11.3 12.4 14.2 13.6 17.4 
junio 12.0 12.4 14.0 13.6 20.0 

Promedio 11.1 12.4 13.3 13.8 14.7 24.0 

p. Preliminar. 
Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico. 

SUPUESTOS PRINCIPALES DE LA PROYECCION BASICA 

Producción y precios en Estados Unidos 

En proyecciones de la economía de Estados Unidos, ela
boradas en octubre de 1979 por Wharton E FA, se estimaba 
un período de recesión que se iniciaría en el segundo 
trimestre del año calendario 1979 y continuaría vigente 
durante Jos primeros trimestres de 1980. Sin embargo la 
economía de Estados Unidos se comportó en forma más 
sólida de Jo esperado durante los dos últimos trimestres de 
1979, cuando el producto nacional bruto real creció a tasas 
anuales de 3.1 y 2 por ciento, respectivamente. Asimismo, a 
pesar de importantes debilidades sectoriales, es muy posible 
que ocurra un pequeño crecimiento positivo del P N B real de 
Estados Unidos durante el primer trimestre de 1980. En 
consecuencia, la esperada recesión económica del año fiscal 
1979-1980 no se ha materializado, según lo previsto, aunque 
la economía ha estado sumida prácticamente en una si
tuación de estancamiento inflacionario en los últimos seis 
meses. La proyección vigente (29 de febrero) del modelo 
trimestral de Wharton E FA para Estados Unidos implica que 
el PN B real alcanzará una tasa de crecimiento de 1.34% en 
dicho año fiscal. 

Se pronostica una recesión moderada para los tres últimos 
trimestres en la solución de control del modelo, lo que se ha 
traducido en una revisión significativa de la proyección de 
crecimiento del PN B real para el año fiscal 1980-1981. 

Conforme a las últimas proyecciones, Wharton EFA 
estima que el P N B real de Estados U nidos estará práctica
mente estancado en el año fiscal 1980-1981 y que entrará en 
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una nueva etapa de expansión a princ1p1os de 1981, al
éanzando una tasa de crecimiento de 2.8% en el año fiscal 
1981-1982. 

En lo que respecta al comportamiento de los precios, el 
rezago de un proceso claramente recesionario y los nuevos 
incrementos en los precios del petróleo de diciembre de 
1980 y enero de 1981, han contribuido a acelerar su 
crecimiento más de lo previsto con anterioridad. Según el 
modelo de Wharton EFA, el alivio en las presiones infla
cionarias no comenzará hasta el segundo trimestre de 1980. 
Al evaluar las proyecciones de precios de Estados Unidos, 
que se utilizan como variables exógenas del modelo con el 
que se proyecta la economía de Puerto Rico (Modelo 1 A u 
Wharton) hay que tener presente que los índices de precios 
utilizados se derivan de las cuentas de ingreso y producto, 
que en algunos casos discrepan significativamente de las 
estadísticas del Departam ento del Trabajo. Por ejemplo, en el 
cuarto trimestre de 1979, el deflactor del gasto en consumo 
según el Departamento de Comercio avanzó a una tasa anual 
de 9.79%, cifra que es inferior en 3.1 puntos a la tasa de 
incremento del índice de precios al consumidor calculado 
por el Departamento del Trabajo (12.89%). La diferencia es 
aún mayor en la tasa proyectada del índice del Departa
mento del Trabajo (17.33%) para el primer trimestre de 
1980 frente al índice de deflación de los gastos de consumo 
del Departamento de Comercio ( 11.4 7 por ciento) . 

Precios del petróleo importado 

De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina de 
Energía, el precio del barril de petróleo crudo importado 
aumentó en 4.30 dól ares (18.6%) de octubre a diciembre de 
1979. En este período, el precio de la gasolina importada se 
incrementó en 4.40 dólares (12.8%). Luego de este aumento, 
el precio promedio del crudo en julio-diciembre de 1979 
refleja un alza de 76.8% respecto a igual período de 1978, 
mientras que el aumento correspondiente en la gasolina fue 
de 115.1% (véase el cuadro 7). En enero de 1980 continuó 
el avance de los precios del petróleo crudo importado. 
Según los datos preliminares, es factible que haya ocurrido 
un aumento adicional de aproximadamente 1.60 dólares por 
barril de petróleo crudo. Por tanto, aun cuando las presiones 
alcistas en el mercado del petróleo se han debilitado signi
ficativamente en los dos últimos meses, y aunque el precio 
de importación del crudo promediase 29 dólares en el 
segundo semestre del año fiscal 1979-1980, el promedio para 
todo el año fiscal sería aproximadamente 26.50 dólares, 
81.5% por encima del promedio del año fiscal 1978-1979. 
Por otra parte, aun cuando el precio de la gasolina se 
mantenga en alrededor de 40 dólares en el segundo semestre 
del corriente año fiscal (enero-julio de 1980), el precio 
promedio para todo el año fiscal (37.50 dólares) superará en 
76.3% los niveles del año fiscal anterior. 

Para la proyección básica del Modelo 1 A u -Wharton, se ha 
supuesto un incremento del precio de petróleo importado de 
80% para el año fiscal 1979-1980 con base en una hipótesis 
de crecimiento moderado en el período febrero-junio de 
1980. En lo que concierne a los años fiscales 1980-1981 y 
1981-1982, la proyección básica o solución de control 
supone tasas de crecimiento de 30 y 20 por ciento respec
tivamente. Estas tasas son congruentes con la hipótesis de 
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una reducción en la demanda de importaciones de petróleo 
en los países industriales, como consecuencia de las bajas 
tasas de crecimiento económico combinadas con mayores 
esfuerzos de conservación, que serán contrarrestadas en 
buena medida por reducciones en la oferta de la OPEP. 

CUADRO 7 

Puerto Rico: precio promedio de importaciones de gasolina 
(Dólares por barril} 

Mes 7974-75 7975-76 7976-77 7977-78 7978-79 7979-80 

Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
junio 

Promedio 

16.2 
15.3 
15.2 
13.0 
12.3 
12.2 
11.5 
12.0 
11.2 
12.2 
12.6 
12.7 

13.0 

13.7 15.0 
14.0 12.8 
13.2 14.1 
14.0 13.6 
13.9 14.1 
14.0 13.6 
14.2 13.8 
14.1 14.4 
14.3 14.2 
14.4 15.0 
15.1 15.3 
14.8 15.2 

14.1 14.3 

Fuente: Oficina de Energía de Puerto Rico . 

Impuestos 

15.5 
15.5 
15.4 
15.0 
14.7 
15.0 
13.6 
12.7 
13.4 
15.0 
15.3 
14.7 

14.6 

14.8 
15.4 
15.9 
16.9 
17.7 
19.4 
19.4 
21.6 
22.7 
29.1 
28.3 
34.0 

21.3 

35.0 
35.7 
35.2 
34.5 
36.0 
38.9 

35.9 

Se estima que la recaudación del impuesto sobre los ingresos 
de las empresas será de 247 y 301 millones de dólares en 
1980 y 1981, respectivamente. En esa estimación se incluye 
el pago de las corporaciones exentas que se han convertido a 
un sistema de exención parcial. 

Los ingresos por el impuesto de repatriación de ganancias 
(to!/gate tax) se estima serán de 60 millones de dólares en 
1980 y 40 millones en 1981. 

Inversión pública 

Se supone que la inversión pública en construcción será de 
843 millones de dólares para el año fiscal 1979-1980. Si a 
esa cifra se le añade una estimación de 40 millones de 
dólares de inversión en maquinaria y equipo, se llega a una 
inversión pública total de 883 millones de dólares. Asimismo, 
se estima que la inversión pública a precios corrientes pasará 
a 946 y 1 011 millones de dólares en los años fiscales 
1980-1981 y 1981-1982; empero, en términos reales el 
incremento resultará negativo, sobre todo como consecuencia 
de las estimaciones del alza en los costos de construcción. 

PROYECCIONES DE LA SOLUCION DE CONTROL 

Ingreso y producción 

Se proyecta una tasa de crecimiento del producto bruto real 
de Puerto Rico de - 0.6% para el año fiscal 1980-1981. El 
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empeoramiento de la cnsrs energetrca y de la inflación 
presionar-á a la baja al ingr·eso per-sonal para el año fiscal 
1979-1980, por lo que se proyecta una merma de 3.3% en el 
ingreso personal real. 

Es interesante señalar que la Junta de Planificación ha 
proyectado recientemente que la tasa de crecimiento del 
producto real de Puerto Rico ascenderá de 1 a 3 por ciento 
(positiva) en el año fiscal 1979-1980. Desafortunadamente, 
los últimos acontecimientos ocurridos en la economía de 
Estados Unidos tienden a corroborar que la proyección de la 
Junta es excesivamente optimista y que la solución de 
control del modelo presenta un cuadro más realista de las 
perspectivas económicas globales de Puerto Rico para dicho 
año fiscal. 

Para el año fiscal 1980-1981 se estima que el producto 
bruto real de Puerto Rico se mantendrá estacionario respecto 
a los niveles registrados en 1980. En ello tiene mucha 
influencia el rezago en la recesión de la economía de 
Estados Unidos. Los recientes acontecimientos en el mercado 
de crédito de ese país y el fracaso de la poi ítica anti-infla
cionaria del Gobierno estadounidense requieren que se 
analice la posibilidad de que haya proyecciones más pesi
mistas que las de la solución de control. 

El pronóstico para el año fiscal 1981-1982 resulta más 
halagüeño, ya que se espera que la tasa de crecimiento del 
producto bruto alcance 2%, a tono con el proceso de 
recuperación de la economía estadounidense, que Wharton 
E FA pronostica que comenzará en forma moderada a pri n
cipios de 1981. 

Debe advertirse que las altas tasas de crecrmrento en los 
precios de consumo, que se espera prevalezcan durante los 
años fiscales 1980-1981 y 1981-1982, hacen que la pro
yección del ingreso personal esté por debajo del pronóstico 
del producto bruto real. En la solución de control el ingreso 
personal real se proyecta que tendrá un crecimiento negativo 
de 1.3% en el afio fiscal 1980-1981, para luego permanecer 
estacionario en 1981-1982. 

Precios 

Se espera que el índice de deflación de la demanda interna 1 
aumente en 10.2% durante el año fiscal 1979-1980; el 
incremento de los gastos de consumo se estima en 11.9 por 
ciento. 

Las proyecciones de crecimiento en los precios para 1981 
y 1982 implican una atenuación progresiva del proceso 
inflacionario, provocada por el estancamiento de la economía 
estadounidense, y una moderación en el crecimiento de los 
costos del petróleo. 

1. Según la Junta de Planificación, la tasa de incremento en los 
precios de la demanda interna fue de 5 .8% en 1979. Consideramos 
que esta estimación es muy baja, a pesar de ciertos factores que 
contribuyeron a reducir la tasa de crecimino en los precios en Puerto 
Rico durante ese ario fiscal, como la derogación del impuesto de 2 
dólares sobre el barril de petróleo y el crecimiento modesto en los 
salarios gubernamentales. El índice de deflación de los gastos de 
consumo del Gobierno apenas avanzó el 1% en el año fiscal 
1978-1979. 
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CUADRO 8 

Puerto Rico: proyección de indicadores económicos seleccionados 
(Millones de dólares) 

Con cepto 7977 

Producto nacional. bruto (precios corrientes) 8 094.4 
Cambio porcentual 7.8 
Producto nacional bruto (precios constantes) 3 644.4 
Cambio porcentual 4.5 

Deflactor de la demanda interna (1954 = 1 000) 2 288.7 
Cambio porcentual 2.5 

Producto interno bruto (precios corrientes) 9 848.2 
Cambio porcentual 10.1 
Producto interno bruto (precios constantes) 4 443.1 
Cambio porcentual 6.6 

Consumo personal total (precios corrientes) 8 167.0 
Cambio porcentual 11.0 
Consumo personal total (precios constantes) 3 671.7 
Cambio porcentual 7.1 

Deflactor del consumo personal ( 19 54= 1 000) 2 224.3 
Cambio porcentual 3.6 

1 nversión total (precios corrientes) 1 690.1 
Cambio porcentual -21.5 
Inversión total (precios constantes) 667.4 
Cambio porcentual -23.8 

Inversión pública total (precios corrientes) 628.2 
Cambio porcentual - 19.7 

Exportaciones totales (precios corrientes) 5 918.2 
Cambio porcentual 26.0 
Importaciones totales (precios corrientes) 9 408.6 
Cambio porcentual 13.1 

1 ngreso personal (precios corrientes) 8 134.3 
Cambio porcentual 6.4 
1 ngreso personal (precios constantes) 3 657 .O 
Cambio porcentual 2.7 

Ingreso personal disponible (precios corrientes) 7 600.9 
Cambio porcentual 5.8 
Ingreso personal disponible (precios constantes) 3 417.2 
Cambio porcentual 2.2 

Tasa de desempleo( %) 20.0 
Empleo total 736.0 

Privado 569.0 
Gobierno 167 .o 

Empleo y desempleo 

Para el año fiscal 1979-1980 se estima una cifra de 818 000 
empleados, cantidad congruente con el comportamiento del 
producto interno bruto real y las estad(sticas oficiales de 
empleo para el per(odo de julio de 1979-febrero de 1980.2 

2. Al evaluar las estadísticas de empleo total debe tenerse en 
cuenta que los datos se calculan con base en una muestra de hogares, 
que se eleva Juego al universo de la población total, por lo que están 
sujetos a un margen de error más alto que las estadísticas derivadas 
de la información directa obtenida de los establecimientos. El error 
puede ser muy alto en Jos componentes sectoriales. Así, por ejemplo, 
en el mes de octubre de 1979 el empleo en la construcción, según la 
muestra de empleo y desempleo, registró un aumento de 15 000 
empleados (37.5 %) sobre el mes anterior. Sin embargo, en este mes, 
por razón de la huelga de camioneros, el consumo de cemento se 
mantuvo a uh nivel muy bajo de 2 155 miles de sacos, que apenas 
excedió en 4.4% el nivel del mes precedente. El Departamento del 
Trabajo alega que la muestra se tomó antes de que se sintiesen con 
plenitud los efectos de la huelga de camioneros. 

1978 19 79 1980 7987 1982 

8 926.7 9 998.7 1 o 604.5 11 489.3 12 604.1 
10.3 12.0 6.1 8.3 9.7 

3 825.0 4 035.8 4 013.5 4 022.3 4 100.8 
5.0 5.5 - 0.6 0.2 2.0 

2 408.7 2 549.0 2 808.8 3 036.1 3 261.8 
5.2 5.8 10.2 8.1 . 7.4 

1 o 952.8 12 448 .1 13 387.8 14 653.7 16 269.2 
11.2 13.7 7.5 9.5 11.0 

4 689.8 4 980 .1 4 986.5 5 021.2 5 156.0 
5.6 6.2 0.1 0.7 2. i 

9 043.0 9 902.2 1 o 676.9 11 491.1 12 536.3 
10.7 9.5 7.8 7.6 9.1 

3 883.4 4 028 .6 3 880.3 3 822.5 3 849.6 
5.8 3.7 - 3.7 - 1.5 0.7 

2 328.6 2 458.0 2 751.6 3 006.2 3 256.5 
4.7 5.6 11.9 9.3 8.3 

1 904.1 1 958.8 2 108.3 2 266.2 2 435.2 
12.7 2.9 7.6 7.5 7.5 

694.7 622.4 605.0 593.8 578.5 
4.1 - 10.4 - 2.8 -1.9 - 2.6 

614.4 743.4 883.0 946.0 1 011.0 
-2.2 21.0 18.8 7.1 6.9 

6 388.0 7 84 7.4 9 293.0 10 509.1 11 828.3 
7.9 22.8 18.4 13.1 12.6 

1 o 285.4 11 726 .5 13 713.2 15 134.9 16 719.7 
9.3 14.0 16.9 10.4 10.5 

8 946.8 9 914.8 1 o 738.2 11 584.7 12 576.1 
10.0 10.8 8.3 7.9 8.6 

3 842.1 4 033.8 3 902.6 3 85 3. 7 3 861.8 
5.1 5.0 - 3.3 - 1.3 0.2 

8 460.6 9 357.3 10 141.4 10 959.7 11 905.5 
11.3 10.6 8.4 8.1 8.6 

3 633.3 3 806.9 3 685.7 3 645.7 3 655.9 
6.3 4.8 -3.2 -1.1 0.3 

18.8 17 .5 17.5 18.5 18.4 
780.0 807.0 818.2 821.0 833.5 
600.0 617 .0 611.4 607.5 613.5 
180.0 190 .0 206.8 213.5 220.0 

La tasa de desempleo que se proyecta para el año fiscal 
1979-1980 es de 17.5 por ciento. 

A consecuencia del estancamiento económico que pre
valecerá en el año fiscal 1980-1981, la solución de control 
no proyecta ningún incremento de significación en los niveles 
de empleo. De hecho, se estima que ocurrirá una reducción 
de 0.6% en el empleo privado. Con base en la hipótesis de 
que la fuerza trabajadora continuará avanzando a razón de 
1.5% anual, se espera un aumento de aproximadamente un 
punto porcentual en la tasa de desempleo durante el año 
fiscal 1980-1981, que se estima en 18.5%. La situación del 
empleo debe mejorar significativamente en el año fiscal 
1981-1982, con una expansión de 12 500 empleados (1.5%) . 
Sin embargo, este tipo de expansión en el empleo total ser(a 
insuficiente para lograr una reducción apreciable en la tasa 
de desempleo, que se proyecta que permanerá cercana a 18.5 
por ciento. O 
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Venezuela: la nueva 
bonanza petrolera 

Perspectivas 
para 1980-1983 PEDRO A. PALMA C.* 

Los importantes acontecimientos ocurridos en el mercado 
petrolero in temacional durante los últi mos meses, así corno la 
impl antación de nuevas medidas de política económica, han 
tenido, y tendr-án en el futuro, hondas repercusiones en la 
econom ía venezo lana, modificando de manera significativa el 
panorama y las perspectivas que existían tan só lo meses 
atrás. El objetivo del presente ensayo es analizar- las proyec
ciones econórn icas de Venezue la para el período 1980-1983. 
Con esta tar·ea en mente, hemos r·eali zado un ejer·cicio 
predictivo con el auxilio del modelo macroeconométr·ico 
Modven 11, exp licativo de esa eco nomía, formado por un 
con junto de más de dosciemas ecuaciones. 

Creemos que es de gr·an utilidad anteponer al análisis 
prospectivo un breve estudio del comportamiento de la 
economía venezolana durante los últimos seis años, pues su 
comprens ión permitir·á al lector visualizar co n mayor clar-idad 
las caracte r·íst icas más importante s de las perspectivas econó
micas de Venezuela, las cua les se discuten al final. 

* Del In st ituto de Estudios Superiores de Administración (1 ESA) y 
Metro Económica, Caracas, Venezuela. 

LA ECONOMIA VENEZOLANA EN EL PER IO DO 1974-19781 

La importante modificación ele los pr·ecios del petr-óleo 
acor-dada por los países de la OPEP a fines de 1973 marcó el 
inicio ele un pmceso de camb io ele gr·aneles propor-ciones en 
la economía venezo lana. En el área ele las relacione;, econó
micas externas, hubo un abr·upto aumento en el v,lior· ele las 
exportacio nes petroleras, que pcrm itió Jrnpl iar· en gr·an escala 
el poder aelqu isitivo externo del país. Par·te ele estos recursos 
se utilizó para financiar las cr·ecientes y elevadas importacio
nes. En efecto, en el período 1974-1978 las impor-taciones 
totales de bienes exper im entar-on cr-ec imi entos anuales cerca
nos a 40%. Buena parte ele esas compras estaba compuesta 
por bienes de cap ital y por materias pr·imas y bienes 
intermedios r·equeridos por la eco nom ía interna, en vir tud de 
los mayores niveles de pr-oducción y los pr-oyectos de 

1. Para un aná li sis más detallado, vé~nse Felipe Pazos, Efectos de 
un aumento súbilo en los ingresos C\ temas: /u economia de Vene 
zuela en el quinquenio 1974-1978, Caracas, 1979 (mimeo.), y 
Cordip lan, Documentos puro !u discusión de las jomudas de Análisis 
sobre la Estrategia de Desarrollo de Venezuela, A 1ios Ochenta, t. l. 
Caracas, 1980. 
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inversión impulsados durante esos años, tanto por el sector 
público como por el privado, hechos que se analizarán más 
adelante. Asimismo, un elevado componente de dichas 
importaciones estaba formado por bienes de consumo (en 
muchos casos productos básicos de la dieta popular) que 
podr(an producirse internamente si hubiera condiciones 
favorables. 

Aunque el valor de las exportaciones petroleras segu (a 
siendo muy elevado, como consecuencia de los altos precios 
prevalecientes, las exportaciones totales de Venezuela se 
redujeron en 197 5. El valor de las ventas externas de 
hidrocarburos sufrió ese año una contracción superior a 20% 
con respecto a los niveles de 1974, atribuible a varios 
factores. Por razones conservacionistas, la producción f(sica 
de petróleo disminuyó ese año algo más de 20%; continuó 
as( la tendencia casi ininterrumpida desde 1970 a causa de la 
merma en la productividad de los yacimientos, que a su vez 
se debe a la inexistencia de esfuerzos exploratorios por más 
de u na década. Si a esto se agrega la expansión de la 
demanda local de combustib les, se puede deducir que parte 
de la disminución del valor de las exportaciones en 1975 se 
debió a factores internos. Igualmente, la.. contracción de la 
demanda externa de productos energéticos debida a la rece
sión económica que se viv(a en esa época, as( como a la 
reacción de los pa(ses consumidores frente a los mayores 
precios, también contribuyó a reducir las exportaciones de 
hidrocarburos venezolanos. A partir de 1976 éstas mostraron 
cierta estabilidad; en 1976 y 1977 aumentaron modera
damente y se contrajeron más de 6% en 1978. 

El franco crecimiento de las importaciones, combinado 
con la inicial contracción y posterior estabilización relativa 
de las exportac iones, causaron un acelerado deterioro del 
saldo comercia l de la balanza de pagos, el cual pasó de un 
superávit de 7 414 millones de dólares en 1974 a un déficit 
superior a 1 500 millones en 1978 . La t(pica condición de 
déficit crecientes en la cuenta de servicios y transferencias 
corrientes contribuyó a que el saldo en cuenta corriente 
también mostrara una tendencia al deterioro en grandes 
proporciones, al punto que en 1978 el déficit correspondien
te estuvo próximo a los 5 000 millones de dólares (véase la 
gráfica 1). 

La cuenta de capita l no monetario tuvo un compor
tamiento mucho más errático, pues diversos factores de gran 
importancia afec taron su saldo en el per(odo 1974-1978. 
Durante los años estudiados -en particular desde 1976- se 
observó un cambio en la pol(tica de endeudamiento público: 
aumentó abruptamente la contratación de empréstitos exter
nos, no sólo por parte del gobierno central, sino también de 
las emp resas del Estado y otros entes descentralizados. 

Si a esto agregamos que también el sector privado acudió 
al financiamiento externo en magnitudes significativas, se 
puede concluir que el flujo de capitales tuvo gran impor
tancia. Los elevados saldos activos de la partida "errores y 
omisiones" en los últimos años son un buen indicador del 
proceso de contratación de empréstitos del sector privado, 
as( como del ingreso al pa(s de capitales de corto plazo, pues 
estas entradas de recursos financieros, tan dif(cilmente detec
tables, suelen quedar ocultas en la mencionada partida. 

venezuela: la nueva bonanza petrolera 

GRAFICA 1 

Cuenta corriente de Venezuela 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

73 

-- Exportaciones 

-- Importaciones 

74 75 76 77 78 79 
Años 

/ ( 
1 

1 

1 
11 

/ ¡ 
11 

/ ! 
1 1 

1 1 

f / 
1 1 

1 1 
1/ 

80 81 

1 
1¡ 

/1 
1/ 

/¡ 
1 

82 

1 
1 

1/ 
11 

1 
1 

83 

En 1976 se registró un elevado déficit de la cuenta de 
capital no monetar io (- 3 016 millones de dólares), que se 
debió, fundamentalmente, a dos factores extraordinarios: 
7) las amortizaciones hechas a las compañías petro leras 
extranjeras nacionalizadas ese año, y 2) la expansión de 
activos de Petróleos de Venezuela, S.A., en el exterior 
durante su primer año de funcionamiento, operación que 
pesa negativamente en la contabilidad de la cuenta. Esto 
último puede llevar a confusión, pues dicho tratamiento 
contable se podr(a interpretar como una salida o fuga de 
capitales financieros, cuando en realidad refleja un aumento 
de activos financieros venezolanos en el exterior. 

El saldo global de la balanza de pagos, o variación de las 
reservas internacionales, mostró a lo largo del per(odo 
analizado una tendencia al deterioro. Después de haberse 
registrado superávit de grandes proporciones en 197 4 y 
1975, que hicieron casi cuadruplicar el volumen de reservas 
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internacionales (2 412 m iliones de dólares al final de 1973 y 
9 243 millones a fines de 1975), en 1976 y 1977 hubo un 
virtual equilibrio global, mientras que en 1978 hubo un 
déficit que superó los 1 500 millones, reduciendo las reservas 
internacionales a 7 600 millones aproximadamente. 

Los cambios en las actividades económicas internas del 
per (o do 197 4-1978 también fueron de grandes proporciones. 
A continuación se analizan las áreas o actividades donde se 
registraron los mayores cambios. 

El Estado y su participación 
en la econom /a 

Como el Estado es el propietario de todas las riquezas 
petroleras y, a la vez, el receptor de los recursos financieros 
que derivan de su comercialización, es fácil imaginar los 
cuantiosos ingresos que ha percibido la administración 
pública desde 197 4. Al tiempo que se transfirieron a la 
economla mediante el gasto público, dichos recursos han 
dado al Estado un gran poder de injerencia en la actividad 
económica, antes desconocido en Venezuela. 

Como ya mencionamos, los gastos públicos mostraron una 
tendencia de ascenso muy pronunciada, habiéndose incre
mentado los egresos consolidados del sector público2 a una 
tasa anual promedio de 32% en el periodo de 1973-1977. De 
esta fot·ma, el gasto público consolidado de 1977 fue tres 
veces mayor que el de 1973. 

Por su parte, el gasto corriente consolidado tuvo un 
aumento anual promedio de 31% en el mismo lapso. Un 
elevado porcentaje de estos gastos se destinó a educación y 
salud, erogaciones por demás necesarias en Venezuela, 
debiendo preocupar a este respecto no tanto la cuantla de lo 
que se gastó, sino cuán eficiente fue el Estado en el manejo 
de esos fondos. 

También se observó un crecimiento elevado de los gastos 
e onsol idados de tnvet·sión, particularmente desde 197 5, 
habiéndose operado un incremento anual promedio de 
32% en el periodo 1973-1977. Estos gastos fueron destina
dos en buena parte al financiamiento de obras públicas y al 
desarrollo de industrias básicas, tales como la siderúrgica, el 
aluminio, el cemento, el petróleo y otros. 

Con respecto al comportamiento de los ingresos y gastos 
del gobierno central hdy c¡ue distinguir dos etapas. La 
pt·imera (1974--1975) se caractet·izó por una situación supera
vitaria, en la cual los ingresos del fisco superaron a los gastos 
internos (véase la gráfica 3). En aquel momento privó el 
criterio de que la economla no estaba capacitada para 
absorber la totalidad de los cuantiosos recursos provenientes 
del petróleo, pues su inyección abrupta habrla causado serios 
desequilibrios. Pot- ello se creó el Fondo de Inversiones de 
Venezuela, con el propósito de colocar en el exterior los 

2. Los ingresos y egresos consolidados del sector público se 
refieren a la suma de los ingresos percibidos y los gastos reali1.ados 
por los diferentes integrantes del sector público (gobierno central, 
gobiernos regionales y municipales, entidades administrativas y em
presas del Estado), previo descuento de las transferencias de recursos 
entre dichos integrantes. 
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recursos excedentarios, con la idea de que sit·vieran como un 
ahorro de la nación que se utilizarla en el futuro pat"a finan
ciar parte de los grandes proyectos de inversión establecidos en 
el V Plan de la Nación.3 Cuando comenzó a realizarse este Plan 
se invirtió la situación descrita, notándose en 1976-1977 
crecientes déficit presupuestarios, pues la principal fuente 
generadora de ingresos públicos -la industria petrolera - no 
era capaz de proporcionar por si sola los fondos requeridos. 
Por ello, fue necesario acudir a los recursos ahorrados por me
dio del Fondo de Inversiones de Venezuela, as( como al em
préstito, tanto local como internacional, decisión que expandió 
considerablemente la deuda pública.4 

Aspectos monetarios y financieros 

El vasto aumento de las reservas internacionales y del gasto 
público, combinado con una mayor actividad crediticia de la 
banca, contribuyeron a expandir la oferta monetaria en 
magnitudes sin precedentes. Ast', el circulante en poder del 
público (M1) -efectivo en circulación más depósitos a la 
vista- tuvo aumentos de 4'1% en 1974 y 54% en 1975, y lo 
mismo ocurrió con la liquidez monetaria (M2) - circulante 
más depósitos de ahorro y a plazo. Estos aumentos fueron 
menores a partit· de 1976, debido, entre otras cosas, a 
crecimientos más moderados del gasto público, a la elimi
nación de los grandes superávit de la balanza de pagos que 
hubo en los años previos y a la implantación de una serie de 
medidas tendientes a restringit· la actividad crediticia del 
sistema bancario. 

Las actividades crediticias y de inversión de las institu
ciones financieras no tuvieron un comportamiento uniforme 
durante los años analizados, ya que después de haberse 
¡·egistrado expansiones considerables en 1974, y particular
mente en 1975, su evolución desde 1976, a pesar de ser 
expansiva fue más moderada. Entre las razones de esta 
desaceleración se encuentra la aplicación de diversas medidas 
de poi ltica monetaria restrictiva, tales como variaciones de 
encajes, restricciones al uso de los depósitos oficiales en la 
banca, limites cuantativos a determinados tipos de créditos 
y otras. Con esto se pretendla restringir la actividad credi
ticia de estas instituciones, a fin de reducir el crecimiento de 
la liquidez monetat"ia y limitar la canalización de ¡·ecursos al 
financiamiento de actividades de consumo y otras menos 
prioritarias. 

En 1978 hubo cierta liberación de las medidas restrictivas 
implantadas en atios previos, para evitar as( una contracción 
abrupta e indeseable de la actividad crediticia de la banca, ya 
que la menor inyección de recut·sos financieros pmcedentes 
de la expmtación de hidrocarburos, combinada con la salida 
de fondos al exteriot- (atrat'dos por los mayores intet·eses 

3. Véase Cordiplan, 11 1'/un tic /u Nación, Caracas, 1976. 
4. En 1979 se elaboró un estudio cuyo propósito era determinar 

el monto de la deuda del sector pC1blico en su conjunto, a la fecha de 
encargarse del poder el nuevo gobierno. Ese trabajo, titulado Informe 
relatil •o a la ,;ruación linancii'f'o de las imli/ucioncs del 1:. qudo 
ven eLolano paru el 15 d,• marzo de 19 79, fijó dicha deuda (tanto 
interna como externa), en un monto superior a 100 000 millones de 
bollvares_ Otras estimaciones fiian la deudd, para comien10s de 1979, 
en el orden de 85 000 millones de bol(varcs (apro>.imadamente 
20 000 millones de dóiMes). 
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foráneos), tendían a restringir el potencial cred iti cio del 
sistema. Con el fin de contrarrestar dichos facto res negativos, 
las au toridades económicas, además de derogar varias medi· 
das restr ictivas p1·eviamente an unciadas, instaron a la banca a 
incrementar la contratación de emprés t itos externos, con el 
fin de captar recursos que luego se colocar ían internamente. 
Del mism o modo, la amp liación de las colocaciones del 
Fondo de 1 nversiones de Venezuela en programas de inversio
nes nac ionales también contribu yó a inyectar recursos al 
sistema financiero. 

Tanto los depósitos a la vista como los de ahorro y a 
plazo tuvieron grandes expansiones durante los años analiza
dos, pero, al igual que las magnitudes de oferta monetaria, 
sus crecimientos fueron de menor cuantía en los últ im os . A 
partir de 1977, los depósitos a plazo mostraron una desacele
rac ión más pronunciada de su incremento que los otros tipos 
de depósito, como consecuencia de su sens ibilidad a los 
cambios en los mercados financi eros y a la expansión de los 
tipos de interés de otros países, situación que tiende a atraer 
a este tipo de fondos. 

El consumo y la inversión privada 

Las expans iones del gasto público y de la masa monetaria 
incrementaron en forma sensible la capacidad de compra del 
público, lo cual se trad ujo en un considerable aumento del 
consumo pr ivado, fundamentalmente de bienes semidurade
ros -que mostraron la mayor expans ión- y de bienes 
durables; este tipo de consumo se vio estimul ado por las 
expectativas de infl ación , ya qu e ofrece una protección 
re lat iva contra el aumento de los precios. 

Los gastos de invers ió n también aumentaron en fo rma 
considerable, particu larmente en los años 1975 a 1977, 
cuando los gastos no m in al es de formación de cap ital fijo 
registraran un aumento anual promedio de 37%. Esto se 
debió al aumento del consumo, así como a la mayor 
disponibilidad de créditos destinados al fina nciamiento de 
este tipo de inversió n, y a una serie de incentivos, tales como 
la rebaja o exoneración de impu estos sobre la renta a los 
ingresos provenientes de ciertas actividades. Sin embargo, en 
1978 esta expansión fue más moderada que en años previos, 
efecto qu e puede atribuirse, entre otras causas, a la menor 
disponibilidad de créditos bancarios, así como a la n'gida 
política de fijación de precios aplicada por el Estado. 

La in versi ón en maquinarias y equi pos, as í co mo en 
const rucciones y mejoras, fueron las que mostraron 
crecimientos mayores; la expansión de la demanda de 
inmuebles fue uno de los principales estímulos a la inversión 
en construcción. 

La oferta interna 

Frente al gran aumento de la demanda, tanto p1·ivada como 
pública, se observó un vigoroso necirn iento, aunque de 
menores proporciones, en la oferta interna glo bal. 

El sector de la construcción fue el que tuvo la mayor 
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expans1on en los años 197 5-1977, con una tasa promedio de 
crecimiento real del orden de 21% po1· año. Entre los 
elementos que contribuyeron a esta situación figuran el 
impulso dado a las obras públicas tendientes a la creac ión de 
infraes tructura, así como el acelerado proceso de construc
ción res idencia l que se realizó en t·espuesta a la mayor 
demanda de bienes inmuebles, incentivada a su vez por las 
facilidades creditic ias ex istentes. Tanto el Sistema Nac ional 
de Ahorro y Préstamo como la banca hipotecaria aumenta
ron en gran medida los créd itos para la construcc ión de 
viviendas, lo cual, aunado a las operac iones de crédito del 
Fondo N2.cional de Desarrollo Urbano, estimuló las operacio
nes del sector. 

Durante los años 1975 y 1976, el crec1m1ento real de la 
producción bruta del sector industr ial manufacturero fue 
considerable (12% por año aproxi madamente, excluida la 
refinación de petróleo). Entre las razones que exp lican este 
comportamiento podemos destacar la expansión de la deman
da, así como de la producción de otros sectores. El 
incremento del consumo de bienes durables, por eje mplo, 
estimuló la producción de la indu stria automotriz, mientras 
que el desarrollo de la construcc ión activó la producción de 
las indu strias que la abastecen de insu mas. 

Sin embargo, desde 1977 se comenzaron a presentar 
múl tip les problemas que acosaban a la producción indu strial. 
La notoria escasez de- mano de obra especializada y semies
pecial izada, la insuficiencia en el suministro de insum as y 
servicios básicos (electricidad, agua, etc.), así como la aita 
dependencia externa para la obtención de diversos facto res 
de producción, ya creaban puntos de estrangulamiento, no 
só lo en el sector industr ial sino también en la construcción. 
Estos problemas, combinados con el hecho de qu e desde 
1977 múltiples industri as ya trabajaban en los lím ites de su 
capac idad prod uctiva, delerm ina1·on que en los dos últimos 
años anali zados (1977 y 1978) el crecimiento real de la 
producción industrial fuese sensiblemente menor que en 
1975 y1976. 

El sector de servicios, o terc iar io, también mostró elevadas 
tasas de crecimiento real (8.5% anual promed io en el período 
1974-1978); las ac ti vidades de transporte y comunicaciones, 
gobierno general y comercio tuvieron las mayores expansiones. 

Los precios y la inflación 

En cualquier economía, un crec1m1ento más acelerado de la 
demanda que de la oferta ejerce presiones alcistas en los 
precios internos, pud iéndose generar un proceso infl ac ionario 
por el empuje de aquélla. Este tipo de inflac ión es común en 
los países en vías de desarrollo, donde múl tiples problemas 
de tipo estructural, tales como escasez de mano de obra 
calificada, imposibilidad de suministro de factores de produc
ción y muchos otros, impiden al sector productivo expandir 
su producción a un ritmo si milar al de la demanda. Una vía 
de escape es la complementación de la oferta interna con 
importaciones, las cua!es tienden a nivelar ambas fuerzas en 
el mercado. Esto último, sin embargo, exige que el país 
disponga de los recursos financ ieros necesarios para costear 
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estas compr·:ts externas. a IJ. vez que hace a esa econom (a 
cadJ. vez más dependiente del sum inistro foráneo y más 
vulner·able a los desequilibrios y pr·esiones inflacionarias de 
los paises que la abastezcan. 

Una situación similar a la ciesnita se vivió en Venezuela a 
pJ.rtir· de 1974. LJ. consider·able expansión de las impmtacio
nes sirvió para mantener· cinto equilibrio enu-e las fuerzas de 
oferta y demamb. Ello impidió que los precios aumentaran 
vio lentamente, como hubiera ocurrido a consecuencia, por 
una pJ.rtc, de los fuertes aumentos en la demanda de bienes 
de consumo, materias pr·imas, bienes intermedios, maquina
rias y equipos, y, pm la ou-a, ele IJ. imposibilidad del sector 
productivo par·a r·esponder plenamente a esa mayor demanda, 
en virtud de los cuellos de botella que padece . La aplicación 
ele una sever·a poi (tica de r·egulaciones y controles de precios, 
combinada con una proliferación ele subsidios estatales, 
también contr·ibuyó a mantener· la inflación en niveles relati
vamente bajos, aunque en fmma artificial, ya que sólo se 
encubr·r'a una inflación que tarde o temprano tendr(a que 
m an i fes ta r·se. 

Otros factmcs distintos al ernpuje de la demandJ. también 
contribuyeron a generM inflaciór1, aunque en grado mucho 
menm. Algunos de ellos fuer·on el encar·ecimiento ele los 
productos impmtaclos (particularmente en 1974 y 1975), la 
baj1 pmductividJ.d y el ausentismo laboral, as! como el 
aumento de los sueldos y salarios. 

De acuerdo con los (ndices ele precios calculados por el 
Banco Central de Venezuela, IJ inflación promedio ele los 
aí'ios 1974-1978 fue relativamente nwcler·acla, si la compar·a
mos con la de otros púses lati11oamericanos. As!, mientras 
en Venezuela el lndice de precios al consumidor tuvo una 
variación anual pr-omedio ele 8.2%, el pr-omedio ele los púses 
latinoamericanos en el mismo perr'odo -excluidos Chile y 
Ar·gentina, que paclec(an hiperinflación- fue, según el FM 1, 

de 24% aproximadamente.S Por su parte, el (ndice de pr·ecios 
al por mayor mostró en Venezuela un aumento anual 
promedio de 12.1%. Cabe anotar· que el mayor uecimiento 
de este r'nd ice se debió, principalmente, a que muchos produc
tos incluidos en la "cesta" empleada para estimar· el costo de 
vida ten(an sus precios regulados, en atención J. la pol(tica de 
control, o r·ecib(an subsidios para limitar· sus aumentos. 

Es interesante destacar que los incrementos de precios de 
los productos no impor·tados estuvier-on muy pm encima de 
los promedios señalados debido J. la r·igidez de su oferta, as( 
como a otras causas espec r'ficas. E ntl"e estos productos 
figuran los bienes ralees, en los que hubo Jumentos de 
precios ele gran magnitud, debidos tanto a la rigidez de su 
oferta como a la sólida y expansivJ. demanda de que er·an 
objeto ele virtud de que ofr-eclan cier·ta pr·otección contra la 
inflaciór1. 

A maner·a de s(ntesis, en la gr·áfica 2 se pueden visualizar· 
las pr·incipales inter·acciones de las difer·cntcs actividades 
económicas de Venezuela duran te los años 197 4-1978. 

5. Véase FM 1, /ntcrnationul 1-hwncia/ itutf_,tics, 1 nnua! Figures, 
Washington, 1979. 
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Los mz¡ymes niveles de precios retrolems ocasionaron la 
abrupta expansión ele los ingresos del sector· pCrblico, lo cual 
dio origen a un pr·oceso de gr·andes aumentos del gasto 
público, no solamente del cor-riente (educación, salubridad, 
burocracia, etc .), sino también del de formación de capital 
(desarrollo de sector·es básicos, obr·as públicas, etcétera). 

La inyección de recursos, principalmente por- la v(a del 
gasto pCrblico, dio origen a la amp liación del potenc ial 
cr·editicio del sistema bancar-io y a la r·ápida expansión de la 
oferta monetar·ia, lo cual a su vez estimuló en forma 
considerable la demanda del sector· privado (consumo e 
inversión). Por su parte, las actividades productivas, estimula
das por la mayor demanda, tuvieron crecimientos de impor
tancia , aun cuando no pudieron satisfacerla plenamente. 
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GRAFICA 3 

Ingresos ordinarios y egresos totales del gobierno central 
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En lo que atañe a las relaciones económicas externas, el 
aumento de los precios petroleros expandió de modo notable 
el valor de las exportaciones de Venezuela, y por tanto su 
poder adquisitivo externo. Estos recursos se utilizaron en 
gran medida para financiar las importaciones, que crecieron 
rápidamente debido a los mayores consumo e inversión, 
tanto públicos como privados, así como a las crecientes 
necesidades de factores de producción foráneos generadas por 
los mayores niveles de producción interna. 

El rápido crecimiento de la deuda externa, tanto pública 
como privada, contratada para financiar parcialmente las 
actividades de demanda, generó ingresos netos de capital que 
sirvieron para compensar en parte el acelerado deterioro de 
la cuenta corriente de la balanza de pagos, originado por las 
crecientes importáciones de bienes y servicios y por la 
contracción y posterior estabilización de las exportaciones. 
El comportamiento de las cuentas corriente y de capital no 
monetario de la balanza de pagos se reflejó en las variaciones 
de las reservas internacionales del país, las cuales, después de 
haber aumentado bruscamente en 1974 y 1975, se esta-
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bilizaron en 1976 y 1977 y se contrajeron en 1978. La 
variación de las reservas internacionales fue uno de los 
determinantes de los cambios de la oferta monetaria, en com
binación con el gasto público y la actividad crediticia del sis
tema finaniero. 

El aumento de la demanda agregada , combinado con los ma
yores precios de los productos de importación, fueron los prin
cipales cusantes del aumento de los precios internos en el pe
ríodo 1974-1978 . Sin embargo, la inflación padecida en Vene
zuela durante esos años fue relativamente moderada, si 
la comparamos con la de otros países en vías de desarrollo , e 
incluso con la de algunas economías más avanzandas. La 
razón fundamental estriba en que la rápida expansión de las im
portaciones sirvió para compensar las restricciones de la oferta 
interna y para mantener cierto equilibrio entre la oferta y la 
demanda, evitando así el dislocamiento de los precios. Asimis
mo, la aplicación de severos controles y regulaciones, así como la 
proliferación de subsidios, contribuyeron a limitar la inflación. 

LA ECONOMIA VENEZOLANA EN 19796 

Durante el último año de la década de los setenta, el 
comportamiento de la economía venezolana mostró diversos 
cambios y contrastes. La crisis poi ítica de 1 rán y su consi
guiente efecto en los precios de los hidrocarburos, así como 
el recrudecimiento de las presiones inflacionarias en todo el 
mundo y los abruptos aumentos de los intereses en los 
mercados financieros internacionales, fueron algunos de los 
factores foráneos que tuvieron hondas repercusiones en la 
economía de Venezuela. En lo interno, hay que destacar las 
medidas y cambios de poi ítica económica introducidos por la 
nueva administración, así como la incertidumbre y las 
expectativas del sector privado en el primer año de gobierno, 
entre los múltiples acontecimientos que también afectaron a 
la economía. 

La situación a comienzos de 1979, y particularmente el 
gran desequilibrio del sector externo, influyeron para que las 
nuevas autoridades decidieran implantar una poi ítica econó
mica restrictiva. Si estos problemas eran producto de la 
ambiciosa poi ítica expansiva de los años previos, se hacía 
necesario desacelerar la economía a fin de que normalizase 
su comportamiento; como el gasto público es el principal 
motor de la economía de Venezuela, era obvio que para 
normalizar la actividad era preciso desacelerar el motor. 

En consecuencia, el nuevo gobierno decidió seguir una 
pol(tica fiscal restrictiva durante 1979, ratificando de esta 
forma la poi ítica de austeridad del gasto público que se 
inició en 1978. Así, el monto de gastos nominales efecti
vamente realizados por el gobierno central en 1979 fue 
inferior al de 1977, y el gasto del sector público consolidado 
mostró un aumento de sólo 16%, considerablemente menor 
que los de los años 1974-1977. 

6. Para mayor información, véanse Presidencia de la República 
Mensaje del Presidente al Congreso de la República, Ministerio d~ 

Información y Turismo, Caracas, 1980, y Banco Central de Vene
zuela, Memoria, Caracas 1980. 
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Aunque todav(a no se conoce la tasa de crecimiento del 
producto interno bruto en '1979, se estima que, valorado a 
precios de 1968, creció a un ritmo sensiblemente inferi or al 
de los años previos. Ll ama la atenc ión que el va lor agregado 
de las activ idad es internas, sin tomar en cuenta el petróleo, 
mostró un crecimiento mu y bajo, aun menor qu e el del 
producto total, lo cual contrasta con los elevados crecim ien
tos del per(odo 1975-1977 . Entre las ra zones que exp li can 
esta desaceleración se pueden citar : 7) la austeri dad fiscal y 
la moderación de la expansión del gasto del sector público, a 
la que ya nos hemos referido; 2} la continuación de la 
po\(tica monetaria restrictiva, tendiente a limitar el potencial 
crediticio del sistema bancario; 3} el clima de incertidumbre 
y de expectativas del sector privado en el primer año de 
gobierno, lo cual se trad ujo en un enfr.iamiento y poster
gación de las deci siones de inversión, y 4) la escasez re lat1 va 
de mano de obra especializada y semiespecializada. 

Al desagregar esta producción se observa que los sectores 
que tuvieron la mayor desaceleración fueron los de construc
ción, industria manufacturera privada y algu nos servicios, 
principalmente el comercio. El sector agr(co \a también regis
tró un crec imiento relativamente moderado debido, en parte, 
a las condiciones climáticas adversas en algunas regiones del 
pa(s. Sin embargo, otros sectores tuvieron elevados 
crecimientos, los cuales contribu yeron a compensar, aun 
cuando sólo en parte, la desaceleración de los más afectados. 
Entre las actividades más dinámicas se encuentra la del 
petróleo, cuyo valor agregado tuvo un importante crecimien
to debido tanto al aumento de la producción Hs ica, para 
at~nde r la mayores demandas internac ionales, como a los 
elevados y crecientes esfuerzos de inversión que se desarrolla
ron en el sector. Las industrias básicas - siderúrgica, del alumi 
nio, etc.-, buena parte de ell as propiedad del Estado, 
también se expandieron rápidamente, debido a la entrada en 
operación de algunas plantas industria les, fruto de los esfuer
zos de los años precedentes. 

Este comportamiento de las act ividades productivas se 
reflejó en las magnitudes de empleo. En efecto, el au mento 
de la demanda de trabajo en sectores como la construcción, 
la industria privada y algunos servicios, se vio mitigado por la 
desacelerac ión económica. Ello contribuyó a mantene1· el 
crecimiento del empl eo total por debajo del de la fuerza 
laboral, por lo cual el desempleo se expandió en magni tudes 
de cierta consideración. 

El crecimiento de las actividades de demanda, tanto 
públicas como privadas, sufrió desacel eraciones y, en algunos 
casos, contracciones de cierta importancia. El consum o priva
do real tuvo su menor tasa de aumento anual desde 197 4, 
debido al virtual estancamiento de las ofertas monetar ia y 
crediticia durante gran parte del año, as( como a las mayores 
presiones inflac ionarias y al creciente desempleo, factores 
estos últim os que se reflejaro n en la moderada expansión del 
ingreso personal disponible real de 1979 (4.5%), lo cual 
contrasta con los crecimientos próximos a 8% de los últimos 
1ños. 

La inversión bruta privada, por su parte, se contrajo de 
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modo importante debido, pm un lado, a la escasez cred itici a 
-produc to de las po i (ticas monetarias y fisca les restrictivas
y, por otro, al clima de incertidumbre y desconfianza creado 
por las expectativas poi (ticas y económicas del momento. 

La poi (ti ca de auster idad del gasto público se tradujo en 
una significativa dism inuci ón de las tasas de crec imiento del 
consum o y de la inversión real del sector público. Este 
fenómeno se notó con par ti cu lar intensidad en los gastos de 
for mació n de capital que, según estimaciones pre li minares, 
quedaron prácticamente estancadas con respecto a 1978, lo 
cual contrasta con el alto crecimiento de las inversiones en el 
per(odo 1975-1977. 

Una de las áreas donde hubo más dinamismo y abruptos 
cambios fue la de las relaciones económicas externas, particu
larmente en lo referente al inte1·cambio comercial. 

La cri sis de Irán, agudizada a fines de 1979 por la toma 
de la embajada de Estados Unidos en Teherán y el subsi
gu iente empeoramiento de las relaciones diplomáticas y 
económicas de los púses involucrados, se reflejó en el 
mercado petroler·o mundial. Los pa(ses consumidor·cs, ante la 
incertidumbre y los ¡·iesgos, dec idieron acumular inventarios 
de hidrocarburos que les permitieran cubr·ir sus necesidades 
energéticas inmediatas en caso de emergencia. Esto se r·eflejó 
en un crecimiento inusitado del mercado ocasional de hidro
carburos, donde el precio del barril de petróleo superó los 40 
dólares hacia fines del ario. Igualmente, los crudos y derrva
dos negociados por contrato en los mercados r·egulares 
mostraron una tendencia alcista ininterrumpida dur·ante los 
últimos meses del ario, situac ión que se agudizó en diciem
bre, cuando algunos pa(ses de la OPEP, Venzuela entre el los, 
anunciaron un incremento de 6 dólares por· barril exportado, 
con el fin de reducir el gran diferencial entre los precios 
ofic iales de venta de los pa(ses productores y los del 
mercado ocas iona l. Conviene señalar· que dicho difer·encial 
quedaba en buena parte en manos de las empr·esas petroler_as 
transnacionales, que son las que r·eal izan la comerc1alrzac1on 
de los hidrocarburos. 

Est im ac iones preliminar·es indican que en ·1979 el precio 
promedio de venta de los crudos y der ivados venezolanos en 
los mercados internacionales tuvo un aumento de casi 40% 
con respecto al precio de 1978. Por su parte, el volumen 
Hsico de hidrocarburos expertado por Venezuela en 1979 
mostró una expansión algo inferior, 5% con respecto al año 
anterior . Estos dos factores se aun aron para que el va lor 
nominal de las exportac iones de crudos y derivados experi
mentara un aumento cercano a 50% y se aproximara a 
13 000 millones de dólares. 

En 1979 se contrajeron las importaciones de rnercanc(as, 
tanto en valor corno en vo lum en, debido en buena parte a la 
desaceleración económica. Esto, a su vez, redujo las necesi 
dades de abastecimiento externo de productos de consumo, 
mater ias primas, maquinaria y equipos . 

Las mayores exportac iones petroleras de 1979, combina
das con la contracción de las importaciones, hicieron que el 
sa ldo superavitario de la cuenta de mercanc(as, o superávit 
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comercial, llegase a alrededor de 3 000 millones de dólares, lo 
cual contrasta con el déficit de 1 848 millones de 1978. Sin 
embargo, la cuenta de servicios siguió mostrando su tradicio
nal déficit debido en buena parte al sostenido y elevado 
deterioro de la partida de turismo; lo mismo ocurrió con la 
de ingresos sobre inversiones, en la que se contabilizan como 
salidas los pagos de intereses de la elevada deuda externa de 
Venezuela. La partida de transferencias corrientes también 
mostró un déficit de consideración, debido sobre todo al 
volumen de remesas que envían los extranjeros residentes a 
sus países de origen. 

Dadas las evoluciones de las cuentas de mercancías, 
servicios y transferencias unilaterales, la cuenta corriente 
registró en 1979 un déficit próximo a 1 000 m iliones de 
dólares que, aun así, indica una significativa mejoría de la 
posición externa de Venezuela (véase la gráfica 1 ). En efecto, 
como se dijo, el déficit de 1978 estuvo en torno a 5 000 
millones. Al aunar este comportamiento deJas transacciones 
corrientes con el de la cuenta de capital no monetario, que 
estuvo influido por el súbito ingreso de recursos financieros 
en los últimos Mas del año proveniente de operaciones de 
endeudamiento público externo, se puede explicar el saldo 
global favorable de la balanza de pagos superior a 1 000 
millones de dólares, que elevó el monto de las reservas 
internacionales de Venezuela a más de 8 700 millones al 31 
de diciembre de 1979. 

Durante el año precedente los precios tuvieron un dina
mismo excepcional. En efecto, después de una presión infla
cionaria relativamente moderada en los años anteriores -en 
particular en 1977 y 1978- en 1979 hubo una aceleración 
en el proceso expansivo de los precios (véase la gráfica 4). 
Este fenómeno llama particularmente la atención, ya que se 
presenta en un año en el cual el crecimiento de la demanda 
muestra una desaceleración importante, eliminándose así la 
posibilidad de afirmar que esta mayor inflación es causada 
por el empuje de aquélla. Ahora bien, si a diferencia de los 
años previos la demanda no desempeñó un papel crucial en 
el origen de este repunte inflacionario, debe preguntarse 
¿cuáles fueron las causas que lo generaron? Entre las 
principales hay que mencionar una intensificación en el 
aumento de los costos de producción, debido, entre otras 
razones: a) al recrudecimiento de la inflación mundial, que 
afectó directamente a Venezuela a través del encarecimiento 
de las abultadas importaciones de factores de producción y 
bienes terminados (inflación importada); b) al encarecimiento 
del dinero, tanto local como foráneo, debido al rápido 
escalamiento de los tipos de interés en los mercados financie
ros internacionales y a los aumentos paralelos de los intereses 
internos, y e) a la eliminación de subsidios a un grupo de 
productos. 

Otro hecho importante fue la rev1s1on de la poi ítica de 
precios por parte de la nueva administración, anunciada en el 
mes de agosto, que redujo significativamente el número de 
productos sujetos a regulaciones o controles. Esto dio pie 
para que durante los últimos cuatro meses del año se notara 
un abrupto aumento de los precios, debido a acciones 
especulativas de diHcil control y a la ausencia de instrumen
tos idóneos (legales o de otra índole), que limiten ese tipo 
de prácticas. 

venezuela: la nueva bonanza petrolera 
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Variaciones porcentuales de los precios en Venezuela 

22 
--Precios al por ma yor 

20 
--Costo de vida 

18 

16 

14 

12 

10 

-2 

~, 

" \ 1 \ \ 
1 \ \ 
1 \ , 
1 '-' ,, , .... ~ ..... 

11 '-""::: 
/1 ,, 
1 
1 
1 
1 

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 so 8 \ 82 83 
Años 

De acuerdo con las estimaciones del Banco Central de 
Venezuela, el índice general de precios al por mayor tuvo un 
aumento promedio cercano a 1 0% en 1979 (7 .4% en 1978), 
mientras que el costo de vida para el área metropolitana de 
Caracas aumentó en promedio 12.3% (7 .2% en 1978). El 
repunte inflacionario es más obvio cuando se analizan las 
variaciones de diciembre de 1978 a diciembre de 1979, 
incluidas en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Variaciones porcentuales de Jos precios en Venezuela. 
Diciembre de 7 978 a diciembre de 7 9 79 
(7968= 700) 

Diciembre Diciembre Variación 
de 7978 de 7979 % 

1 ndice general de precios al por 
mayor 

1 nd ice de precios al por mayor de 
productos nacionales 

1 ndice del costo de vida del área 
metro poi ita na de Caracas 
Alimentos, bebidas, tabaco 
Vestido y calzado 
Gastos del hogar 

Fuente: Banco Central de Venezuela. 
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En materia monetaria y financiera 1 cabe señar que la 
oferta monetar ia tuvo poco dinamismo durante la mayor 
parte del año. As(, el circulante en poder del público (M1) 
durante los once primeros meses del año estuvo por debajo 
del de diciembre, e incluso del de noviembre de 1978. En 
otras palabras, durante gran parte del año la oferta monetaria 
fue inferior a la de fines de 1978. La liquidez monetari a 
(M2), si bien fue más dinámica, sólo creció 3.8% de diciem
bre de 1978 a octubre de 1979 . No fue sino en las últimas 
cinco semanas del año cuando se observó una recuperación 
de la oferta mon etaria, en particular en diciembre cuando, 
además del rep unte estacional de las actividades crediticias, la 
contratación de un crédito exte rno de 823 millones de 
dólares contribuyó a elevar en forma acelerada la cantidad de 
medios de pago en poder del público. 

Las razones que exp li can ese virtual estancamiento de la 
oferta monetaria fueron: 7) la contracción de las reservas 
internacionales del Banco Central de Venezuela durante e l 
prim er semestre del año; 2) la pol(tica fiscal restrictiva que 
limitó la inyección de dinero base o primario a la econom(a 
por medio de l gasto del gobierno centra l; 3) la poi (ti ca 
monetaria restrictiva del Banco Central de Venezuela, y 4) la 
moderada expans ión de la activ idad cred iticia del sistema 
bancario, debida, entre otras razones, a la limitada disponibi
lidad de fondos prestables -producto de las restr icciones 
fisca les y monetarias- y a las sign ificativas elevaciones de las 
tasas de interés activas, a las que nos r·eferiremos más 
ade lante. 

El estancamiento de la oferta monetaria fue uno de los 
factores que contribuyó a desacelerar las actividades econó
micas internas, pues la escasez de medios de pago y de 
créditos limitó el financ iamiento de l consumo y la inversión; 
ell o, a su vez, repercutió en una menor ac ti vidad económ ica 
en algunos sectores, particularmente en los de construcción, 
servici os y algunas ramas industriales. 

Con referencia a los depósitos bancarios, puede decirse 
que los depósitos a la vista estuvieron prácticamente estan
cados durante los once primeros meses del año, lo que es 
atr ibuible, entre otras razones, a la desace lerac ión de la 
actividad crediticia y a la mayor preferencia del público por 
utilizar· sus fo ndos en la adquisición de t(tulos e instrumen
tos financieros, tales como bonos quirografarios y certifi
cados de ahor-ro, o por mantener sus recursos en forma de 
depósitos de ahorro o a plazo, donde pod(an ob ten er 
remunerac iones atractivas. 

En el caso espec(fico de los depósiL)J a plazo, debe 
señalarse que en 1979 tuvieron una expansión de gran 
importancia (53% con respecto a diciembre de 1978). En la 
pol(tica de flex ibili zac ión de los tipos de interés, puesta en 
práctica a partir de ene ro de 1979, radica la principal causa 
de esta expans ión . En efecto, uno de los aspectos fun da
menta les de dicha poi (ti ca consiste en modificar periódi
camente los intereses pasivos con el fin de mantenerlos en 
niveles similares, o incluso super iores, a los pagados en los 

7. Para mayor información, véanse Banco Central de Venezuela, 
Informe de fin de o ti o, Caracas, 1979, y Memoria, Caracas, 1980. 
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mercados financieros internacionales. De esta forma se logró 
ev itar la salida de capitales y se estimul ó el crecimiento de 
los depósitos a plazo. 

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA 
VENEZOLANA EN EL PERIODO 19 80-1983 

El análisis se basa en un ejercicio predictivo concluido en los 
prim eros d(as del mes de febrero del corriente año. 

Crecimiento 

La mayor disponibilidad de recursos provenientes del petró
leo y la expans ión que puede pmvocar en los nivel es de 
gasto del sec tor público, dan pie para pensar que en el 
per(odo 1980-1983 se podrían observar crec imientos de la 
producción mayores a los registrados en los últimos dos 
años. Así, el PI B total real mostrar(a un crec imiento anual 
promedio de 6.1%, mientras que el PIB rea l sin petróleo 
podría in crementarse 6.6 por ciento. 

Este mayor crecimiento puede explicarse por el com por
tamiento de la demanda de los sectores rúblicos y privado. 
Como hemos dicho el gasto del sector público es el motor 
principal de la econom(a venezolana; si en el futum registra 
efectivamente incrementos, aun cuando todav(a sea n rela
tivamente moderados, es lógico pensar que la actividad 
económ ica interna deberá tener un crecim iento algo mayor. 
Si a esto aunamos la expans ión que podr(a observarse en el 
consumo privado -como consécuencia de los mayores 
aumentos del ingreso personal disponible y de la oferta 
monetaria - , así como la reactivac ió n de los gastos de inversión 
privada - debida, en parte, a la maym disponibil idad cre
dit icia del sistema financiero- , as( como la superación de la 
incert idumbre y la desconfianza actua les, se hacen más 
evidentes las posib ilidades de crecer más aceleradamente. 

Sin embargo, deseamos destacar un aspecto que consi
deramos clave . Si bien u no de los or(genes básicos del 
posib le mayor crecimiento es el gasto del sector público, no 
puede olvidarse que en Venezuela están presentes, y lo 
seguirán estando, diversos factores que limitan la expansi ón 
de la producción, tales co mo la escasez de mano de obra 
espec iali zada y semiespec iali zada y los problemas de abaste
cimiento de materias primas y bienes intermedios. Por· ell o, 
una expansión abr up ta o exagerada del gasto público no se 
traducir(a en incrementos proporcionales de la producción, 
sino más bien generar(a o agravaría algunos problemas, tales 
como la inflación, nuevos aumentos explos ivos de las im
portaciones, mayor y creciente endeudamiento externo, etc . 
Por otra parte, la aplicación de un freno tajante y sostenido 
a la expansión del gasto, particularmente durante 1980, 
traer(a como resultado un estancamiento de pmporciones 
crecientes y además innecesar io. En consecuencia, creemos 
qu e en el presente y próximos años el gasto del sector 
público debe tener una expansión sosten ida que sirva de 
motor im pul so r a la econom(a; al mismo tiempo, la ex
pansión deberá mantenerse dentro de límites razona bles, para 
ev itar as( la reapar ición de desequilibrios que ex ijan en un 
futuro relativamente cercano implantar de nuevo medidas 
correctoras drásticas y dolorosas. 
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Además de crec1m 1entos cada vez mayores en la produc
ción de algunos sectores, como el manufacturero, el minero 
y el eléctrico, los sectores de construcción y servicios 
también tendrán crecimientos mayores a los observados en 
1979. El de la construcción se deber(a, fundamentalmente, a 
la expansión de la inversión pública y privada, mientras que 
el de servicios podr(a explicarse como consecuencia de la 
reactivación económica general. 

Sector externo 

Los importantes cambios en los precios de los hidrocarburos 
ocurridos en forma persistente desde diciembre de 1979 han 
elevado las expectativas de precios para todo el año en curso. 
En este caso, hemos supuesto que en 1980 el precio 
promedio será 25.85 dólares por barril, lo cual significar(a un 
aumento próximo a 50% con respecto al de 1979. Las 
exportaciones físicas de crudos y derivados, por su parte, se 
contraerán en 1980 debido, principalmente, a la reducción 
de la extracción en aras de los requerí m ientos de conservar 
los yacimientos petrol (feros, as( como a la tradicional ex
pansión de la demanda energética interna. Otro factor que 
contribuirá a reducir las exportaciones físicas será la mode
ración en la demanda internacional, debido a los elevados 
inventarios que poseían los países consumidores al inicio del 
año, al menor crecimiento de sus econom(as en 1980 y a la 
benignidad del invierno. · 

CUADRO 2 

Precios y exportaciones de hidrocarburos 

Concep.fo 1979P 7980 7987 7982 7983 

Precio promedio de realización 
{dólares por barril) 17.27 25.85 29.47 34.33 44.25 

Variación porcentual 41.1 49.7 14.0 16.5 28.9 

Volumen de exportación (millones 
de barriles) 748.3 696.6 690.2 683.7 676.9 

Variación porcentual 5.2 -6.9 -0.9 -0.9 - 1.0 

Exportaciones (miles de 
millones de dólares) 12.9 18.0 20.3 23.5 30.0 

Variación porcentual 48.5 39.5 12.8 15.8 27.6 

p. e ifras provisionales. 

Al combinar los precios con las exportaciones Hsicas, se 
deduce que las ventas externas de hidrocarburos podr(an 
registrar una expansión próxima a 40%, con respecto a las 
exportaciones de 1979, año en el que las ventas crecieron 
50% con respecto al que le precedió. Los moderados aumen
tos de precios supuestos para 1981 y 1982, y la nueva 
aceleración de 1983 (véase el cuadro 2}, combinados con las 
sostenidas pero pequeñas contracciones en las exportaciones 
físicas, har(an que los aumentos porcentuales de las ex
portaciones petroleras fueran más modestos que en 1979 y 
1980, pero aún de mucha importancia. 

venezuela: la nueva bonanza petrolera 

Es necesario tener presente que estas estimaciones se 
basan en niveles de precios establecidos exógenamente al 
modelo, y de acuerdo con lo que hoy se vislumbra del 
mercado petrolero futuro. Es de todos conocido, sin em
bargo, que estos precios son muy influidos por factores 
cambiantes, en muchos casos de casi imposible predicción, 
tales como la situación pol(tica del Medio Oriente, el com
portamiento de los mercados financieros internacionales, la 
situación económica de los pa(ses consumidores, las expec
tativas, etc. En consecuencia, los verdaderos precios serán 
diferentes de los aqu( supuestos, factor que, lógicamente, 
in troducir(a variantes equivalentes en las exportaciones 
petroleras de Venezuela del presente y próximos años. 

Con respecto a las exportaciones no tradicionales -las 
distintas a petróleo, hierro, café y cacao- hay que decir que 
mostrarán importantes aumentos. La principal razón será el 
elevado y sostenido incremento de la producción y expor
tación de aluminio, fruto de los esfuerzos de industrializa
ción llevados a cabo en los últimos años. 

Por el lado de las importaciones, se puede decir que 
después de una contracción en 1979, a partir de 1980 habrá 
expansiones sostenidas y de cierta importancia hasta 1983, 
con una tasa de crecimiento anual del orden de 20%. 

Es importante hacer notar que la mayor parte de la 
expansión de las compras foráneas se deber(a al encarecí
miento de los productos, ya que las importaciones reales 
mostrarían un ritmo de crecimiento moderado, si lo com
paramos con el de años recientes. En efecto, se prevé un 
crecimiento anual promedio de las importaciones reales de 
bienes del orden de 6-7 por ciento, crecimiento que, com
parado con el P 1 B real, indica que la elasticidad promedio de 
las importaciones respecto al PIB estaría próxima a la unidad, 
considerablemente menor a la observada en el período 
1974-1977. 

El incremento relativamente moderado de las importa
ciones reales sólo se lograría si la inversión del sector público 
tendiese a concentrarse principalmente en actividades con un 
bajo componente importado, como la construcción. En caso 
de que se diera prioridad a otras actividades, tales como el 
desarrollo de industrias intensivas en capital, las importa
ciones reales ser(an considerablemente mayores. En otras 
palabras, en estas proyecciones hemos supuesto que los 
patrones de inversión del sector público serán diferentes a los 
de la pasada administración, incrementándose la participación 
de la construcción en las inversiones totales y haciendo que 
el componente importado sea menor que antes. Los recientes 
esfuerzos por desarrollar algunas industrias básicas, como la del 
cemento y la siderúrgica, contribuirán a aminorar el com
ponente importado de las inversiones. 

Se prevé que en 1980 habrá un mejoramiento significativo 
de la cuenta corriente de la balanza de pagos (véase la gráfica 
1 ). El abrupto incremento de las exportaciones petroleras, 
por segundo año consecutivo, perm itiri'a elevar el superávit 
comercial a niveles próximos a 6 000 millones de dólares. Al 
combinar dicho superávit con el tradicional y creciente 
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déficit de la cuenta de servicios (estimado en 4 000 millones) 
y con el de transferencias unilaterales corrientes (570 millo
nes), se obtiene un superávit esperado en cuenta corriente 
próximo a 1 400 millones de dólares. 

El moderado crecimiento supuesto para los precios del 
petróleo en 1981 y 1982 es la principal razón que explica 
los superávit comerciales de esos años, así como la contrac
ción del sal do activo de la cuenta corriente en 1981, e 
incluso su ligero déficit en 1982. El repunte de los precios 
de los hidrocarburos en 1983 elevaría de nuevo esos saldos a 
magnitudes importantes. 

CUADRO 3 

Saldos comerciales y de cuenta corriente, 7 979-7 983 
(Millones de dólares) 

S~ l clo co merc ial o de mercanclas 
S:1 !do ele la cue nt a corr iente 

p. Cifras provisionales. 

/9~9P /98(1 /<18/ /00_1 /98 ' 

3 072 5 960 5 495 S 11 9 7 30~ 
929 1 38 5 51 il 3 1 4 1 7; 

Empleo e ingreso 

La mayor actividad productiva de algunos sectores genera 
unas perspectivas de empleo más optimistas que las ex is
tentes en el pasado cercano. En efecto, las tasas de creci
miento de la construcción y los servicios se traducirían en 
mayores niveles de ocupación, haciendo que la tasa de 
crecimiento anual del empleo total en el período 1980-1983 
pueda ser de 4.4%. Sin embargo, es importante aclarar que el 
dinamismo en el empleo sólo se notará en los últimos tres 
años del período analizado, pues su crecimiento en 1979 y 
1980 es inferior al de la fuerza laboral. Es por ello que en 
1980 podría haber un desempleo aún mayor que en el año 
precedente, pudiéndose llegar a una tasa oficial de desempleo 
de 7.5 por ciento. 

Entre las causas que generarían esta situación se encuentra 
el moderado crecimiento económico de este año, especial
mente en algunas ramas industriales, en particular en la 
pequeña y mediana industria, donde muy posiblemente se 
producirán muchas quiebras y se reducirán las actividades 
productivas. Esto último puede explicarse por los aumentos 
forzosos de sueldos y salarios, los cuales afectan particular
mente a las organizaciones pequeñas, pues en la mayoría de 
los casos tienen sistemas de producción intensivos en trabajo. 
A partir de 1981, sin embargo, la tasa global de desempleo 
tenderá a reducirse, pasando de 7.5% en 1980 a menos de 
6% en 1983. 

Es importante recordar que estos cálculos no reflejan el 
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importante y extenso problema del subempleo, ni la situa
ción laboral de la población flotante o de inmigrantes 
indocumentados, sobre los cuales se dispone de información 
estadlstica limitada, pero entre los que, con mucha proba
bilidad, el subempleo es muy grande y difundido. 

Los mayores niveles de empleo y de actividad económica 
general combinados con salarios más altos, harán que el 
ingreso personal disponible, o sea, el ingreso total percibido 
por individuos, previo descuento del impuesto sobre la renta, 
muestre un ritmo expansivo más alto que el del año anterior, 
con una tasa de crecimiento anual de 24% en el periodo 
1980-1983. Sin embargo, las mayores presiones inflacionarias 
se encargarlan de limitar el poder adquisitivo de los ingresos 
nominales, haciendo que el aumento del ingreso personal 
disponible real sea de 6.1 %, crecimiento que si bien puede 
considerarse como normal o aceptable, es inferior al de los 
años del auge petrolero. 

Asimismo, es importante destacar que si bien en 1980 se 
notarla la mayor expansión del ingreso personal disponible 
corriente del período analizado, debido principalmente a la 
aplicación de la ley de aumentos de sueldos y salarios, una 
vez corregido dicho ingreso por el factor inflacionario sólo 
significa un incremento real de 5.4%, inferior al del periodo 
1980-1983. Esto se debe a que en 1980 se prevé el mayor 
recrudecimiento inflacionario del periodo, limitando as( el 
incremento del poder adquisitivo de las personas. 

Finanzas públicas 

Las modificaciones en los precios de realización de los 
hidrocarburos vendrán acompañadas de aumentos paralelos 
en los valores de exportación (precios fiscales) de la industria 
petrolera,8 lo cual tiende a asegurar que los ingresos exce
dentarios provenientes de las ventas externas de petróleo 
pasen al fisco, sin menoscabar el monto de las utilidades 
netas que debe quedar en poder de la industria petrolera, 
para financiar sus ambiciosos proyectos de inversión en el 
futuro. 

Si los precios de realización se comportan en la forma 
supuesta, las magnitudes del impuesto sobre la renta de la 
industria petrolera serian mucho mayores que las del pasado 
reciente. Asl, se prevé que en 1980 dicho impuesto podría 
colocarse en torno a los 45 000 millones de bollvares,9 más 
de 7 000 millones por encima de lo estimado a principios de 
diciembre último. Asimismo el impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio fiscal de 1980 podría exceder al 
estimado en la Ley de Presupuesto del presente año en 
aproximadamente 14 500 m iliones de bol (vares. 

Este extraordinario incremento se traduciría en un aumen
to de gran importancia en los ingresos ordinarios totales del 

8. Los valores de exportación, o precios fiscales, se establecen 
unilateralmente por las autoridades económicas y se utilizan para 
estimar las obligaciones fiscales de las compañi'as petroleras en 
operación. 

9. 1 ncluye los impuestos por asistencia tecnológica. 
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fisco (véase la gráfica 3), estimándose que podrían llegar a 
70 000 millones de bolívares en el presente año. Esto 
significaría un incremento superior a 46% sobre los ingresos 
ordinarios de 1979. 

En el período 1981-1983, tanto los ingresos provenientes 
del petróleo como los ordinarios totales mostrarán varia
ciones muy influidas por los precios fiscales petroleros, los 
que a su vez dependerán en gran medida del comportamiento 
de los precios de realización. Así, si los precios de los 
hidrocarburos tuvieran variaciones similares a las supuestas en 
este ejercicio, tanto los ingresos provenientes de la industria 
petrolera como los ordinarios totales del fisco se expandirían 
en 1981 y 1982 a tasas aceptables y crecientes, aunque 
menores que en 1980. En 1983 habría un nuevo repunte en 
estos ingresos, debido al impulso que, según suponemos, 
podría presentarse en los precios de realización de ese año. 

Consideramos que resulta necesario hacer nuevamente 
referencia al comportamiento del gasto del gobierno central, 
aspecto que ya fue analizado. Debemos señalar que los 
aumentos previstos, particularmente eo 1980, no deben 
interpretarse como expansiones equivalentes en el gasto del 
sector público en su conjunto, sino más bien como una 
mayor participación de aquel gasto dentro del tota l del 
sector público. A nuestro juicio, considerando siempre que es 
imprescindible una mayor eficiencia y productividad y una 
sana canalización del gasto público en su conjunto, y en 
virtud de su importancia como una variable de política 
económica, pensamos que esta magnitud deberá expandirse 
durante el presente año más que en 1979, de tal forma que 
sirva de elemento movilizador del sector privado durante los 
lapsos en que las actividades de éste pudieran estar depri
midas. Sin embargo, como se dijo, esto debe hacerse sin 
olvidar en ningún momento que un aumento desmedido y 
sostenido del gasto público global traería como consecuencia 
graves desequi librios y la agudización de múltiples problemas. 

Precios e inflación 

En la proyección se advierte un recrudecimiento de las 
presiones inflacionarias, particularmente en 1980, cuando los 
precios mayoristas y al detalle podrían incrementarse alre
dedor de 20%. En el período 1981-1983 continuará el creci
miento de los precios, aun cuando en forma menos acen
tuada que en 1980. 

Las presiones inflacionarias se deberán en gran parte a 
aumentos en los costos de producción . Ello es consecuencia, 
entre otras razones, del recrudecimiento de la inflación 
mundial (inflación importada), de los elevados tipos de 
interés en los mercados financieros internacionales (y para
lelamente en los venezolanos), así como de la eliminación de 
un importante volumen de subsidios. A esto hay que agregar 
el factor inflacionario debido a acciones especulativas, prac
ticadas en sectores cuyas estructuras productivas o de dis
tribución son monopólicas u oligopólicas. La nueva política 
de liberación de precios, combinada con la virtual inexis
tencia de instrumentos legales que limiten este tipo de 
práctica, facilitan la creación de cárteles y las fijaciones 
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arbitrarias de precios en estos sectores, lo cual elimina toda 
posibilidad competitiva en el mercado. 

Un factor que desempeñará un papel importante en el 
recrudecimiento inflacionario de 1980 es el aumento forzoso 
de las remuneraciones sa lariales, en atenc ión a la nueva ley 
de aumentos de sueldos y salarios que entró en vigor el 1 de 
enero de 1980 y de acuerdo con la cual se elevaron 
automáticamente todas las remuneraciones salariales infe
riores a 6 000 bol{vares por mes, con aumentos hasta de 30% 
para las remuneraciones más bajas. 

La relativa moderación de las presiones inflacionarias del 
período 1981-1983 se deben en gran parte a la esperada 
mitigación de algunos de los factores que agravarán la 
inflación en el presente año. Las menores presiones alcistas 
que se esperan en los años próximos en los precios de 
Estados Unidos, y la posible reducción futura de las tasas de 
~nterés en los mercados financieros internacionales, se refle
jarían en Venezuela mediante u na moderación de las pre
siones inflacionarias. Por otra parte, hemos supuesto que en 
los años venideros los sueldos y salarios se fijarán con base 
en contrataciones colectivas, o en acuerdos directos entre 
patronos y trabajadores, y que dichas remuneraciones no 
estarán afectadas por aumentos generales compulsivos. Si se 
cumplen estos supuestos exógenos y no se presentan nuevos 
factores extraordinarios en el escenario económico, el 
aumento anual promedio de los precios en Venezuela du
rante los próximos tres años podr{a estar en torno a 16 por 
ciento. 

Queremos mencionar un aspecto que consideramos de 
importancia. Si la inflación que hoy se vive en Venezuela ya 
no se puede atribuir al empuje de la demanda, pues gran 
parte tiene su origen en el aumento de los costos de 
producción, la implantación de una poi ítica anti-inflacionaria 
fundamentada en poi íticas económicas muy restrictivas que 
minimicen el crecimiento de la oferta monetaria, para así 
limitar la expansión de la demanda y de los precios, sería 
errada, pues -no se estaría atacando la raíz del problema, 
pudiéndose presentar una situación recesiva con conse
cuencias sociales difíciles de prever. 

Aspectos monetarios y financieros 

En 1980 se reactivará la oferta monetaria, pudiendo crecer 
20% con respecto a 1979. El incremento de las reservas 
internacionales, producto de los más altos precios del petró
leo, vendrá acompañado por un aumento considerable en los 
ingresos del fisco. Si las autoridades económicas decidieran, 
como aquí se ha supuesto, incrementar el gasto fiscal, 
transferirían la mayoría de los recursos provenientes del 
sector petrolero a la economía interna. Esto implicaría una 
inyección de recursos financieros de gran importancia para la 
economía, que se canalizaría hacia las instituciones finan
cieras, las que a su vez verían muy ampliada su capacidad 
crediticia. 

A nuestro JU JcJo, la oferta monetaria deberá mostrar en el 
presente y en los próximos años crecimientos cercanos a 
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CUADRO 4 

Modelo macroeconométrico de Venezuela "Modven //". 
Proyecciones para el per/odo 7980-7983. 
Indicadores económicos básicos 

Descripción /979P 

Producto interno bruto (miles de millones 
de bolívares) (MM Bs) 209 770.75 

Var iación porcentual 17.28 

Prod ucto interno bruto (MM Bs de 1968) 79 671.00 
Variación porcentual 2.56 

PI B per cápita (miles de bol (vares de 1968) 5.81 
Variación porcentual -0.39 

Ingreso nacional (MM Bs) 187 312.00 
Variación porcentual 19.17 

Ingreso salarial nacional (MM Bs) 89 896.44 
Variación porcentual 17.63 

Ingreso del capital nacional (MM Bs) 97 415.56 
Variación porcentual 20.63 

Ingreso personal disponible (MM Bs de 1968) 67 761.94 
Variación porcentual 4.44 

PIB distinto a petróleo (MM Bs de 1968) 72 072.00 
Variación porcentual 1.92 

Tasa de desempleo(%) 6.90 

1 ndice general de precios al por mayor 
(1968=100) 220.76 

Variación porcentual 10.54 

lndice del costo de vida ( 1968 = 1 00) 193.88 
Variación porcentual 12.65 

Deflactor implícito del PIB (1968 = 100) 263.30 
Variación porcentual 14.35 

Circulante en poder del público (MM Bs) 43912.21 
Variación porcentual 6. 75 

Inversión bruta fija privada (MM Bs 
de 1968) 16 053 .00 

Variación porcentual -9.38 

p. Cifras estimadas y provisionales. 

20%, pues ante las presiones inflacionarias previstas y el 
incremento de las necesidades de liquidez de las empresas y 
otros entes productivos por la elevación de sus costos, la 
restricción de los medios de pago ll evaría a la economía a un 
estancamiento. 

Un punto sobre el que queremos llamar la atenc1on es el 
dinamismo de los depósitos a la vista, que después de tener 
un bajo crecimiento en 1979 podrían expandirse a ritmos 
superiores a 20% anual en el período 1980-1983. Ese 
crecimiento sería producto de la mayor actividad económica, 

599 

7980 1981 7982 7983 

267 345.50 329 346.7 5 408 516.94 509 572.63 
27.45 23.19 24.04 24.74 

83 156.00 88 556.94 94 679.38 101 014.88 
4.37 6.49 6.91 6.69 

5.89 6.1 o 6.34 6.57 
1.37 3.56 3.94 3.63 

242 293.88 301 264.5 6 376 229.56 471 616.69 
29.35 24.34 24.88 25.36 

115677.06 147 419.75 184 607.19 232214.50 
28.68 27.44 25.23 25.79 

126 616.81 15 3 844.81 191 622.38 239 432.19 
29.98 21.50 24.56 24.95 

71429.19 76 057.69 80 71 7. 7 5 85 949.75 
5.41 6.48 6.13 6.48 

7 5 764.63 81 028.19 87011.25 93 200.00 
5.12 6.95 7.38 7.11 

7.53 7.33 6.62 5.80 

266.60 314.48 368.25 429.38 
20.77 17.96 17.10 16.60 

232.88 273.74 318.50 368.20 
20.11 17.55 16.35 15.60 

321.50 371.91 431.48 504.46 
22.11 15.68 16.02 16.91 

53 050.04 64 086.40 77 208.75 92 405.06 
20.81 20.80 20.48 19.68 

17 166.00 18 919.00 ·2 1 046.00 22 270.00 
6.93 10.21 11.24 5.82 

la cual, a su vez, requenna de más recursos financieros, 
buena parte de ellos creada mediante actividades crediticias y 
materializada en forma de depósitos a la vista. 

Uno de los supuestos que sustentan estas proyecciones es 
la continuación de la política _de ajustes periódicos -y 
eventual liberación futura- de los tipos de interés, la cual 
comenzó a aplica1·se a principio2 de 1979, ante la tendencia 
al alza de los tipos de interés en los mercados financieros 
internacionales -Estados U nidos ·y eurodólares en parti
cular-, que estimulaban cada vez más las salidas de capitales 
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venezolanos en busca de mejores remuneraciones. Los frutos 
de esa política se hicieron presentes en el mismo año de su 
iniciación, pues los depósitos a plazo del sistema bancario 
crecieron más de 50% con respecto a fines del año 1978. Si 
no se hubieran aumentado los intereses pasivos de la banca, 
buena parte de esos fondos habría emigrado. 

Sin embargo, esta política tiene sus aspectos negativos. El 
encarecimiento del dinero es un nuevo factor inflacionario. 
Asimismo, los mayores intereses tienden a desestimular la 
inversión privada, limitando as( la expansión económica. 
Creemos, empero, que en los actuales momentos es indis
pensable continuar con la poi ítica de ajustes periódicos de 
los tipos de interés, igualándolos con los de mercados 
financieros foráneos, o incluso manteniéndolos ligeramente 
por encima. Si se decidiera mantener los intereses en niveles 
bajos, la salida masiva de fondos no se haría esperar, lo cual 
podría neutralizar buena parte del efecto positivo que ten
drían en la economía el incremento del gasto público, que 
ya hemos analizado. 

Si se expande el gasto público, buena parte de esos 
recursos se orientar(a hacia el sistema· bancario; sin em
bargo, si los intereses internos son menores que los foráneos, 
las organizaciones bancarias se sentirían tentadas de colocar 
un elevado porcentaje de esos recursos, en forma de depó
sitos a plazo, en el exterior, donde recibirían rendimientos 
muy elevados y sin riesgo alguno. Ello tendría hondas 
repercusiones en la econom(a pues, además de la fuga de 
capitales y el consiguiente deterioro de la cuenta de capital 
no monetario, persistiría la situación de escasez de finan
ciamiento al sector privado, 1 imitándose así el posible creci
miento económico global. 

CONCLUSION 

En Venezuela empezó una nueva fase de bonanza petrolera 
al elevarse abruptamente los precios de los hidrocarburos en 
1979. Esta situación, si bien permitirá solucionar el grave 
desequilibro externo que existía hace pocos meses, debe 
llevarnos a reflexión. Ahora más que nunca debemos volver 
sobre nuestros pasos, con el fin de aprovechar las lecciones y 
las experiencias históricas recientes, evitar la repetición de los 
errores pasados y tratar de reproducir los aciertos. 

Corresponde a las autoridades económicas venezolanas 
desempeñar la difícil tarea de elaborar y aplicar una política 
económica equilibrada, que permita optimizar el uso de los 
abudantes -aun cuando no ilimitados- recursos del petróleo 
y de otras fuentes, con miras a lograr un crecimiento 
sostenido y aceptable, sin caer en optimismos desmedidos y 
ambiciosos planes de desarrollo que harían reaparecer nuevos 
y graves desequilibrios, ni tampoco en actitudes pesimistas y 
conservadoras tendientes a evitar los problemas del pasado, 
pues ello acarrearía la aparición o el agravamiento de otros 
problemas económicos y sociales dolorosos y por demás 
innecesarios. 

Abrigamos la esperanza de que el presente ensayo pueda 
servir como un pequeño aporte en la consecución de este 
difícil pero necesario objetivo. 

venezuela: la nueva bonanza petrolera 
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Sección 
internacional 

JAPON 

El nacimiento del 
japón moderno 

La mejor vitrina del 
capitalismo 

La restauración de la dinastía Meiji, en 
1868, inició el desarrollo moderno de 
japón. Durante los 260 años anteriores, 
con la dinastía Tokugawa en el poder, 
japón había sido una sociedad feudal 
cerrada a los contactos con Occidente, 
pero no primitiva. El país tenía ventajas 
sobre Europa Occidental en muchos as
pectos de su desarrollo, entre ellos el 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden original mente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste. 

nivel de alfabetización, y la agricultura 
era notablemente productiva. Las 1 im i
taciones del período Tokugawa corres
pondían exclusivamente a ciertos aspec
tos de la organización social y al régi
men poi ítico, policial y represivo. Con 
una productividad relativamente alta, la 
agricultura era capaz de alimentar a la 
población, pero como los campesinos 
debían pagar elevados impuestos a los 
señores feudales, las revueltas en el cam
po se hicieron cada vez más frecuentes. 
Los impuestos a los campesinos, la pro
! iferación de multitud de monedas 1 iga
das a cada feudo y la creciente inmovi
lidad social, determinada por las grandes 
diferencias entre las clases, impedían una 
acumulación sostenida y generalizada, 
limitando la movilidad de los capitales y 
de la fuerza de trabajo. 

En dos oportunidades, Estados Uni
dos tuvo una intervención decisiva para 
impulsar la modernización de japón. La 
primera de ellas fue en 1853, cuando el 

comodoro Perry, de la marina estado
unidense, abrió por la fuerza el mercado 
japonés a los productos manufacturados 
en Estados Unidos. japón tuvo que efec
tuar una reducción brutal de sus tarifas 
aduaneras, que no podrían ser superiores 
a 5%. La rebaja arancelaria y las conce
siones favorecieron también a otros gran
des países capitalistas. La intervención 
armada estadounidense preparó el cami
no para la deposición de la dinastía 
Tokugawa. 

El cambio de reg1men tuvo lugar a 
fines de 1867. La restauración de la 
dinastía Meiji impuso a japón una gran 
reforma poi ítica, jurídica y económica 
que permitió el futuro desarrollo capita
lista del país. Se unificó y centralizó el 
Estado, aboliendo las aduanas y mone
das locales; se concedió igual dad legal a 
las diferentes clases sociales; se deroga
ron los viejos impuestos feudales en 
especie y, en su lugar, se establecieron 
impuestos estatales en dinero; se crearon 
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modernas fuerzas armadas que sustitu
yeron a la tradicional clase de los gue
rreros; la tierra pudo venderse libre
mente; se implantó un sistema moneta
rio y bancario nacional; se limitó consi
derablemente la influencia del budismo; 
se dio nuevo impulso a la educación, y el 
pa(s recibió una gran influencia de ex
tranjeros en todos los terrenos. 

La reforma agraria Meiji tuvo una 
gran trascendencia. Se legalizó la tenen
cia de tierras, se transformó a los arrenda
tarios en propietarios, se liquidaron los 
impuestos pagados a los señores feudales 
y se posibilitó la compraventa de tierras, 
pero el arrendamiento no desapareció, 
sino que, por lo contrario, siguió cre
ciendo. Las reformas, de tipo capitalista, 
mejoraron la productividad y aumen
taron el área cultivada y la producción. 
En un momento determinado se quiso 
implantar métodos extensivos con me-_ 
canización, pero como la agricultura ja
ponesa es de pequeños predios, hubo 
que volver a los métodos de cultivo 
intensivos tradicionales. La tecnolog(a 
agraria descansó en un mayor uso de los 
fertilizantes, en la selección de semillas y, 
sobre todo, en el extensionismo agrlcola. 

Los nuevos impuestos al campesinado 
eran menores que los pesados tributos 
feudales, pero no por ello dejaban de ser 
onerosos. De esa manera, el sector agra
rio financió la modernización del Japón, 
pero el campesinado no mejoró su si
tuación en forma global. Sucedió que 
mientras los pequeños propietarios iban 
a la quiebra, los más grandes progre
saron, produciéndose un cierto proceso 
de concentración de la propiedad. Los 
excedentes obtenidos por los campesinos 
más ricos y por los terratenientes se 
invirtieron en otros sectores, dado que 
las exigencias de capitalización de la 
agricultura no eran grandes. Los im
puestos sirvieron en parte para com
pensar a las viejas clases feudales por la 
extinción de sus ingresos fiscales locales. 

En el decenio de los setenta se esta
bleció un sistema bancario nacional y 
diez años después hubo un periodo de 
intensa concentración de la propiedad en 
el comercio y la agricultura. Por este 
motivo aumentaban los arrendamientos, 
ya que muchos campesinos propietarios 
se velan obligados, por las deudas, a 
vender sus tierras. 

La actividad industrial y la financiera 
estuvieron muy unidas en Japón desde 

los IniCIOS de la gran industria. Este 
sector estaba com inado por holdings 
(zaibatsu), constituidos por camarillas 
financieras estrechamente relacionadas 
con el Gobierno. Una de las ramas de 
mayor importancia en las manufacturas 
era la industria textil. Al mismo tiempo, 
la gran industria coexist(a con pequeñas 
manufacturas tradicionales, que en algu
nos casos fueron muy afectadas por la 
apertura de la econom (a y la irrupción 
de la tecnolog(a occidental. La coexis
tencia de la grande y la pequeña indus
tria, junto con la presencia de un nume
roso campesinado, mantuvieron bajos los 
salarios y los trabajadores fueron larga
mente hostilizados en sus esfuerzos por 
crear sindicatos. 

El Estado Meiji fue centralizado, bu
rocrático y autoritario y desde el inicio 
se ocupó en crear poderosas fuerzas ar
madas, dado que la defensa de su propio 
mercado interno y el posible acceso a 
otros sólo pod(a asegurarse por el poder 
militar, según lo dictaba la experiencia 
de los tratados impuestos por Estados 
Unidos para penetrar en sus mercados. A 
fin del siglo, cuando el poder se conso-
1 idó, Japón buscó crear un imperio co
lonial que le asegurara sus propios mer
cados preferenciales y fuentes de ma
terias primas. La guerra con China le 
proporcionó un mayor acceso al mercado 
de ese pa(s, as( como la percepción de re
paraciones de guerra, que tuvieron un pa
pel similar al de inversiones provenientes 
del exterior. A principios de siglo, la guerra 
con Rusia le significó algunas conquistas 
territoriales, nuevas concesiones en China 
y el inicio de su posterior expansión en 
el Extremo Oriente, que llevaron, en 
1910, a la anexión de Corea. Un año 
después, Japón recuperó la libertad de 
modificar sus propias tarifas de impor
tación. 

Los gastos gubernamentales en Japón 
fueron bastante elevados en este periodo 
y contribuyeron notablemente al crecí: 
miento de la econom(a. Sin embargo, el 
esfuerzo gubernamental fue aún mayor 
en el área industrial. Esta intervención 
directa estuvo motivada por la imposibi-
1 idad del Gobierno para usar las tarifas 
aduaneras en favor de la burgues(a. El 
Gobierno estableció empresas que Juego 
vendió a los grandes industriales a bajos 
precios, dando lugar, en muchos casos, a 
holdings. Asimismo, gran parte de la 
ayuda para capitalizar a los empresarios 
fue otorgada mediante financiamiento. 

sección internacional 

Por su parte, la inversión estatal directa 
representaba al rededor de 40% de la 
total. 

japón introdujo tecnolog(a occiden
tal, pero una de sus principales caracte
rlsticas es que, también, produjo una 
tecnolog(a adaptada a sus condiciones 
particulares. 

Las reformas del per (o do Meij i crea
ron las condiciones para el desarrollo del 
moderno capitalismo japonés. En el pe
riodo previo a la primera guerra mundial, 
1 a poi (ti ca económica estuvo caracte
rizada por el apoyo del Estado y su 
intervención directa en la economla, por 
la alta tasa de inversión derivada de un 
bajo nivel de consumo y también por los 
efectos de las mayores reformas pro
ducidas en el periodo anterior: la uni
ficación del mercado interno, la re
moción de las relaciones feudales, la 
reforma agraria y la apertura de la 
econom (a. 

A su vez, los factores que contribu
yeron a fortalecer la econom (a japonesa 
en el periodo que va desde la primera 
guerra mundial hasta la crisis de 1929 
fueron la no participación directa en las 
hostilidades, que resguardó sus instala
ciones industriales, y su mayor influen
cia en los mercados del Ex tremo Oriente. 

En el decenio de los veinte hubo una 
gran pro! iferación de la actividad ban
caria, que condujo a una crisis y, pos
teriormente, a una concentración finan
ciera en manos de los holdings, lo cual, 
a su vez, representó nuevos avances en la 
centralización del capital industrial. No 
por ello desaparecieron las pequeñas 
empresas, en las que se pagaban salarios 
muy bajos. La diferenciación en la escala 
salarial manten (a reducido el salario 
medio. Al mismo tiempo, como en la 
agricultura aumentaban los rendimientos 
pero no se produjeron nuevas trans
formaciones en la estructura de la pro
piedad ni en la magnitud de las rentas, 
se generó una masa de fuerza de trabajo 
desocupada que se desplazó lentamente 
hacia la industria y contribuyó a man
tener el salario depreciado. 

En esos años surgieron en Japón so
ciedades secretas derechistas que, con el 
tiempo, alcanzaron gran influencia en la 
sociedad y particularmente en el ejér
cito. Estas sociedades pregonaron la idea 
de que Japón debla abrirse paso a Asia 
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Oriental para consolidar su posición y 
defenderse de la hostilidad de Occidente. 
Dichas sociedades recurrían al patrio· 
tismo y a las tradiciones religiosas, para 
propugnar un Estado defensivo y "de 
consenso", autoritario y dirigido por los 
militares. Estaban en contra de todo 
radicalismo poi ítico de izquierda, pero 
cre(an en una especie de socialismo de 
Estado que debía imponerse mediante 
e.n golpe militar igualitario. Tuvieron 
una gran influencia en el ejército, de· 
cepcionado con la poi ítica de los par· 
tidos. El desarrollo intensivo de la 
economía contribuyó a reducir las dife. 
rencias entre Japón y los países cap ita· 
1 istd.<; occidentales. 

La lucha por los mercados, 
la guerra y la derrota 

El capitalismo japonés debía expandirse 
en busca de mercados para sus manu· 
facturas y de materias primas para su 
industria. Sin embargo, las potencias 
occidentales, castigadas por la recesión 
de los años treinta, defendieron sus pro· 
pios mercados en el Lejano Oriente im· 
poniendo fuertes tarifas a los artículos 
japoneses. Esa actitud dio nuevo ímpetu 
a la idea de que Japón estaba siendo 
acosado y que debía defenderse. En 
primer lugar, se trataba de proteger sus 
intereses en China y asegurar el control 
de sus inversiones en Manchuria. En 
1931, los militares, con la complicidad 
silenciosa de la mayor parte del gobierno 
civil, iniciaron la invasión de Manchuria 
y la sociedad lo aceptó como un hecho 
consumado. Alentados por el éxito, los 
derechistas 1 igados a las sociedades se· 
cretas intentaron en 1932 un fallido 
golpe de estado que, sin embargo, tuvo 
un efecto decisivo en la vida política del 
país. Se creo un gobierno de "unidad 
nacional" inicialmente presidido por un 
almirante y se instaló en Manchuria el 
gobierno títere del Manchu kuo. El ejér· 
cito aplicó alli, con un elvado costo, sus 
ideas acerca de la economía planificada. 
Los capitales para la expansión de Man· 
churia fueron obtenidos mediante una 
fuerte presión sobre los monopolios fi· 
nancieros, que entraron en una relación 
más directa con los militares, y también 
gracias a la devaluación del yen (para 
lograr una rápida colocación de sus 
manufacturas en los mercados del Le· 
jano Oriente) y a los bajos salarios, 
impuestos en aras del sacrificio nacional. 
japón consiguió que las potencias oc· 
cidentales tuvieran una tibia reacción 

ante la invasión militar y logró, a la vez, 
sortear rápidamente las consecuencias de 
la depresión de esos años mediante la 
militarización de la economía y los bajos 
salarios. Más tarde, el país se retiró de la 
Sociedad de las Naciones. 

Las tropas japonesas no se detuvieron 
en Manchuria, sino que invadieron zonas 
del norte de China. En 1937 Chiang 
Kai-chek formó un frente unido con los 
comunistas para luchar contra japón y, 
a mediados de ese año, un incidente 
desató el conflicto. Después de una 
primera fase victoriosa para japón, la gue
rra se transformó en una pesadilla sin sol u· 
ción a la vista. Sin embargo, los militares 
ensayaron con éxito en Manchuria la 
planificación centralizada, que provocó 
en esa región un desarrollo industrial más 
acelerado que en japón. Ocupadas 
Corea, Manchuria y algunas regiones de 
China, y después de disolver los partidos 
poi íticos en Japón, los mil ita res lan
zaron, en 1941, la invasión a lndochina, 
que produjo un embargo económico por 
parte de los aliados y la exigencia es
tadounidense del retiro de las tropas 
japonesas de China e lndochina. Esa 
exigencia abrió el camino al inesperado 
ataque a Pearl Harbar, el 7 de diciembre 
de 1941, e inició -después de un breve 
período triunfal - la desastrosa guerra 
del Pacífico, que conduciría a la derrota 
al militarismo japonés. A fines de 1944, 
japón podía considerarse militarmente 
derrotado. Para evitar una prolongación 
del conflicto y el ingreso soviético en la 
guerra del Pacífico, Estados Unidos 
lanzó el 6 y el 9 de agosto de 1945, 
sendas bombas atómicas sobre Hiroshima 
y Nagasaki. Entre ambas fechas, el 8 de 
agosto, la Unión Soviética invadió Man· 
churia. El 15 de agosto sobrevino la 
rendición incondicional. 

Los prerrequisitos del futuro 
milagro económico 

La derrota significó para Japón la pér· 
dida de una parte de la estructura in· 
dustrial, la liquidación de sus colonias en 
Manchuria, Corea y Formosa, el fin del 
soñado control sobre las materias primas 
del Asia Sudorienta!, el pago de repa· 
raciones bélicas y la ocupación de su 
territorio por las fuerzas armadas esta· 
dounidenses. 

La expansión japonesa hacia el sur, 
en Formosa, Birmania y Singapur, afec
taba directamente a los intereses britá· 
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nicos y, de una manera más lateral, a los 
de Estados Unidos en el Pacífico. La 
intervención estadounidense en la guerra, 
aunque provocada por el ataque sorpre
sivo japonés, implica que aquel país, a 
pesar de no estar tan directamente afec
tado como el Reino Unido por la expan· 
sión japonesa en el Lejano Oriente, 
encaró esa presencia con un criterio es· 
tratégico de futuro, tomándola como 
una grave amenaza a su próxima 
hegemonía, que incluía la herencia del 
imperio británico y holandés en el Pací· 
fico Sur. 

La poi ítica seguida por la interven· 
ción estadounidense en Japón no se 
entendería si, además, no se tiene en 
cuenta que Estados Unidos afrontaba, en 
Extremo Oriente, otro peligro aún más 
grave para sus intereses estratégicos: la 
revolución china en ascenso y la ame· 
naza de su propagación a áreas contiguas 
plagadas de luchas campesinas y de con
flictos de todo tipo. Para encarar la 
amenaza revolucionaria en la región, Es· 
tados Unidos preparó el resurgimiento 
rápido e impetuoso del Japón, llevando 
a cabo en el territorio ocupado una 
poi ítica de audaces reformas que la so· 
ciedad establecida japonesa, por sí sola, 
no se hubiera arriesgado a efectuar. Di· 
cha política prepararía, también, la rea· 
parición de la industria japonesa en los 
mercados en los decenios posteriores, 
que también llegaría a afectar la campe· 
titividad estadounidense en el comercio 
mundial. 

Las fuerzas de ocupac1on se estacio· 
naron en Japón durante los siete años 
que van de 1945 a 1952. En dicho 
período llevaron a cabo un cambio insti· 
tucional en la sociedad japonesa, cuya 
envergadura sólo puede compararse con 
las reformas Meiji, en el sentido de que 
prepararon las bases para un desarrollo a 
fondo del capitalismo en el país. 

Las reformas incluyeron una profun· 
da transformación agraria, un cambio 
sustancial en la estructura tributaria y 
una democratización poi ítica de la socie· 
dad que estimuló el desarrollo de los 
partidos y promovió el sindicalismo. Los 
estadounidenses también asestaron un 
duro golpe a los holdings japoneses, para 
evitar una gran centralización de los 
capitales; si bien esa medida fue la única 
desfavorable al futuro desarrollo del ca· 
pitalismo monopólico nacional en japón, 
restó influencia a una fuerza tradicio· 
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nalmente opuesta a las reformas progre
sivas de la sociedad. 

La transformación más sustancial fue 
la reforma agraria de 1946. El problema 
de la agricultura, en los primeros tiem
pos de la ocupación, era una cuestión de 
vida o muerte para -la subsistencia. Sólo 
quince días después de la capitulación, 
el primer ministro, Príncipe Higashikuni, 
aludió a la necesidad de distribuir zonas 
de tierras cultivables para fomentar la 
producción de alimentos. A partir de ese 
momento se inició un vasto impulso en 
favor de una reforma agraria que sirviera 
para democratizar el Japón, para ex
pandir su mercado nacional y para eli
minar todo aquello que había contri
buido a contar con mano de obra barata 
y buenos soldados. Teniendo en cuenta 
esta última parte de la argumentación, se 
comprende que la misma fuera sostenida 
calurosamente por el Manchester Guar
dian.1 Quiso la casualidad que la ocu
pación estadounidense en Japón estu
viera dirigida por el general Douglas 
MacArthur, que en la academia de West 
Point había realizado largas lecturas de 
Julio César, por cuya poi ítica agraria 
tenía especial admiración. Cuando este 
planteamiento llegó a sus manos se in
teresó especialmente en el asunto y lo 
impulsó. Los primeros síntomas de que 
algo importante iba a ocurrir en la po
lítica agraria fueron unas declaraciones 
suyas no firmadas en las que manifes
taba que "los labradores japoneses y sus 
familias están a punto de ser liberados 
de un estado de esclavitud", lo que, 
según el periódico que recogió la ver
sión,2 iba a "acabar definitivamente con 
el sistema agrícola feudal". 

En marzo de 1946 se conoció el 
primer proyecto de reforma, que recibió 
fuertes críticas pero inició el camino de 
la transformación. La ley más completa 
se dictó en octubre del mismo año. 
Mediante ella se determinaba la expro
piación de los predios más extensos y 
los de propietarios ausentes, con el pro
pósito de transformar a una gran parte 
de los arrendatarios en propietarios. Las 
indemnizaciones fueron mínimas, te
niendo en cuenta la inflación, lo que 
provocó amargas críticas por parte de la 
derecha, que sabía que no tendría opor
tunidad de modificar los criterios, dado 
que el proyecto estaba impulsado por las 

1. The Manchester Guardian, M anchester, 
26 de septiembre de 1945 . 

2. The New York Herald Tribune, Nueva 
York, 13 de noviembre de 1945. 

autoridades de ocupac ión. Para tener 
una idea de los precios, hay que señalar 
que un lote equivalente a una hectárea 
se pagaba a un precio similar al de 130 
paquetes de cigarrillos. Asimismo, los 
pagos podían hacerse a 30 años, con un 
interés de 3.2%, susceptible de ser redu
cidos en el futuro. El programa agrario, 
que -sin embargo- fue largamente cri
ticado por insuficiente por socialistas y 
comunistas, afectó a 70% de la pobla
ción agrícola de aquel entonces. 

La otra gran iniciativa de las fuerzas 
de ocupación giró alrededor de una re
forma tributaria de efectos altamente 
progresivos sobre el monto de los in
gresos percibidos por los contribuyentes. 
Esta reforma racionalizó la tributación y 
contribuyó de alguna manera a provocar 
una redistribución de ingresos, al gravar 
en una porción mínima a los salarios 
más bajos y con una carga mucho más 
intensa a los ingresos elevados. Esta 
medida se consideró necesaria para me
jorar las condiciones de acumulación en 
el mercado interno. 

Durante los primeros cuatro años de 
la ocupación hubo una inflación bas
tante aguda, pero en 1949 se a pi icó una 
política que estabilizó el yen. La eco
nomía japonesa empezó a recuperarse 
con gran velocidad, debido a que la 
rápida capitulación permitió la subsis
tencia de una considerable capacidad 
productiva, y a que los daños de la 
guerra estuvieron muy localizados. Por 
otra parte, la liquidación de las fuerzas 
armadas y el mantenimiento de un con
sumo relativamente bajo dejaron un ex: 
cedente considerable para aplicar a la 
inversión productiva en un mercado en 
expansión. 

El tratado de paz se firmó en 1951 y 
un año más tarde Japón reinició su vida 
independiente . 1 nmediatamente después 
de esa fecha comenzó el crecimiento 
intenso de la economía, de más de 9% 
por año, que no se detendría hasta el 
inicio de la década de los setenta.3 

3. Para el análisis del desarrollo histórico de 
Japón se tuvieron en cuenta, especial mente: 
A ngus Maddison, Crecimiento económico en el 
japón y la URSS, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1971 , y John Whitney Hall, El 
Imperio japonés, vol. 20 de la Historia Univer
sal, Siglo XX de JOspaña Editores, Madrid, 1973. 
Para cuestiones inherentes al problema agrario 
se utilizó a R.P. Dore, La reforma agraria en el 
japón, Fondo de Cu ltura Económica, México, 
1964. 

sección internacional 

La estructura económica interna 

La producción industrial fue el centro 
del crecimiento económico de Japón, 
con una tasa de expansión de alrededor 
de 14% anual hasta los inicios del de
cenio anterior. La agricultura también 
tuvo un crecimiento bastante dinámico, 
de 4% por año, y la exportación se 
desarrolló con mayor rapidez que el 
producto. La inversión representó duran
te el largo período del "milagro", que se 
extiende desde mediados de los cincuen
ta hasta el inicio de los setenta, un 
promedio aproximado de 30% sobre el 
valor del producto. 

En un principio, como ya se dijo, los 
factores desencadenantes del desarrollo 
económico fueron las reformas agraria y 
tributaria y la ausencia, como conse
cuencia de la derrota, de gastos mili
tares, que encauzaron los excedentes 
hacia la inversión productiva, alentada 
por un mercado en expansión. 

El ímpetu del desarrollo japonés, 
además, se explica porque la economía 
partió desde un bajo nivel de producti
vidad. Los daños de guerra, que fueron 
menos considerables de lo que habitual
mente se cree, obligaron, no obstante, a 
reparar gran parte de los equipos y a 
adquirir nuevos, con lo que la capacidad 
productiva industrial pasó por una etapa 
de intensa renovación. 

La economía contó, además, con una 
gran disponibilidad de mano de obra por 
efectos de la reforma agraria y del incre
mento de la productividad agrícola. Un 
ejemplo de ello es que el sector agrario 
reunía 42% de la población activa al 
final de la ocupación, y que esa propor
ción se redujo a 26% a mediados de los 
sesenta. El rápido aumento de la deman
da interna y la reconstrucción del apa
rato productivo crearon una gran deman
da de mano de obra, que pudo ser 
satisfecha por los trabajadores que aban
donaban la agricultura, sin que ello crea
ra presiones hacia la elevación del salario. 

No obstante, se produjeron algunas 
modificaciones importantes en el merca
do del trabajo. La presión sindical logró 
una disminución de las diferencias de las 
escalas salariales. En el pasado, esas dife
rencias habían servido para mantener 
bajo el promedio de los salarios, pero 
con posterioridad tuvo lugar un cambio 
en el empleo por desplazamiento de los 
trabajadores de sectores de menor pro-
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ductividad a áreas más productivas. 
Dicho proceso incrementó la producti
vidad media de la economía y contra
rrestó la tendencia alcista en los salarios, 
sin afectar la tasa de ganancia. La pt·e
sión hacia el aumento de salarios se 
planteó en medio de un fuerte aumento 
de la producción, de la concentración y 
de la inversión. En consecuencia, el in
cremento de la productividad resultó 
mayor que el de las remuneraciones. 

Por estos motivos, la rentabilidad 
siempre fue elevada en japón, en compa
ración con otros países capitalistas in
dustrializados y, sobre todo, con Estados 
Unidos y la República Federal de Ale
mania, que son sus "pares" más próxi
mos en la competencia mundial. Las 
ganancias de la industria y el comercio 
sobre el ingreso total, una vez calculada 
la apreciación de los inventarios y la 
amortización del capital, antes del pago 
de impuestos, representaban en 1970 
(un mal año para la economía japonesa) 
17.1 %, en comparación con 13.5% para 
la R FA y 6.3% para Estados Unidos. La 
alta rentabilidad de los negocios está 
basada en diversos factores, algunos de 
los cuales requieren un examen especial. 

En primer lugar, hay que llamar la 
atención sobre la proporción rel ativa
mente baja del ingreso dedicada al con
sumo, que deja un amplio excedente 
disponible para la inversión. Esta carac
terística está basada en una tradicional 
propensión a la austeridad, que log1·ó 
conservarse con bastante fuerza a pesar 
del desarrollo de la sociedad de con
sumo. Algunos datos bastarán para seña
lar esta modalidad: la tasa de ahorro, en 
1977, era de 32.2% del PNB, mientras 
que en la R FA era de 24.2% y en 
Estados Unidos de 17.7%. En el mismo 
año la formación de capital bruto fijo 
rep~esentaba en japón 29.9% del PIB, en 
comparación con 20.9% en la R FA y 
17.5% en Estados Unidos. La parte de 
ese capital fijo dedicada a transporte, 
maquinaria y equipo era de 13.8% del 
PIB en japón, contra 8.3% en la RFA y 
7.3% en Estados Un idos. La tasa de aho
rro sobre el ingreso disponible de las fami
lias fue en el período comprendido de 
1968 a' 1972, de 18.2% en japón, de 
13.7% en la R FA y de 6.8% en Estados 
Unidos. En japón dicho porcentaje 
aumentó en forma sostenida después del 
último receso internacional, situándose en 
1977 en 21.2?/o. En cambio, los otros dos 
países tuvieron una elevación de la tasa 
de ahorro en la recesión, pero en 1977 

los porcentajes eran más bajos: 12.6 en 
la R FA y 5.3 en Estados Unidos.4 

japón se beneficia con un mercado 
interno muy grande, dado que su pobla
ción es de al rededor de 116 m iliones de 
habitantes, lo que permitió la produc
ción en gran escala. Cabe recordar aquí 
el papel desempeñado po1· los holdings 
en el proceso de concentración industrial 
y financiera y de centralización del capi
tal. Dichos zaibatsu fue1·on desmontados 
por la intervención estadounidense, para 
quitar del medio a un mecanismo que 
podía favo¡·ece¡· el rápido crecimiento de 
la competitividad, lo que afectat"Ía a los 
productos estadounidenses en el merca
do mundial. Sin embargo, los japoneses 
los reconstituyeron en la inmediata pos
guerra y dichos holdings volvieron a 
tener un papel relevante en la o¡·ganiza
ción de la producción. 

Sin embargo, japón supo aprovechar 
con singular eficacia a los sectores me
nos productivos. La concentración de la 
producción no dejó nunca un tenderete 
de empresas en quiebra, sino que el 
sector de la pequCI'ia y mediana industria 
evolucionó con cierto orden hacia un 
nivel de eficiencia mayor o adaptó tec
nologías que le permitieron subsistir con 
una escala de producción no muy gran
de, pero con una productividad elevada. 

Esto último está relacionado con un 
peculiar manejo de la política científica 
y tecnológica. En el Japón de la pos
guerra existió un gran impulso hacia la 
investigación científica para el desarrollo 
tecnológico. En los orígenes, este esfuer
zo estaba vinculado con un eficaz sis
tema de espionaje industrial que los lle
vó literalmente a copiar tecnologías ex
tranjeras. Sin embargo, dicho método 
imperó sobre todo en el período de la 
preguerra y en los primeros años de la pos
guerra y de la recuperación de la inde
pendencia, pero fue perdiendo terreno, 
desplazado por un auténtico desarrollo 
de la investigación y de la aplicación de 
nuevas tecnologías. Al respecto, hay que 
destacar también, en el caso de japón, 
un extraordinario esfuerzo por adaptar 
tecnologías al tamaño y las característi
cas ele su mercado. Muchas veces se 
procuró adaptar a las tecnologías antes 
que las industrias. Esto significa que el 

4. Datos tomados de la OCDE,)apan, París, 
julio de 1976, julio de 1977, julio de 1978 y 
julio de 1979; Economic Out/ook, París, di· 
ciembre de 1979, y Main economic indicators, 
París, junio de 1980. 
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proceso de concennación, muy intenso, 
tuvo cie¡·to orden y estuvo combinado 
con el aprovechamiento de la capacidad 
del sector medio y pequeño. 

Esta última característica no puede 
separarse de una peculiaridad de la bur
guesía japonesa. Los empresarios están, 
en japón, mucho más dispuestos a acep
tar los controles del Estado, que coor
dina de una manera más eficaz que en 
otros países capitalistas el desarmllo de 
la economía, ejerciendo un intervencio
nismo activo. Este es un aspecto no 
destacado con suficiente relieve por mu
chos admiradmes de este tipo de "mila
gms". 

Otro aspecto poco destacado de la 
realidad japonesa es la manera en que el 
país se ce¡·¡·ó a la inversión de capitales 
del exterior y pmcuró lograr un desa
rrollo basado en la propia acumulación 
de capital. Es común la creencia de que 
japón fue un p¡·odigioso campo para la 
inversión extranjera en la posguerra, pe
ro la verdad es que la penetración de 
capitales del exterior fue mucho menos 
intensa que en otros países capitalistas 
desarrollados, para no hablar de las cco
nom ías periféricas. un informe oficial S 
señala que, en 1976, las ventas brutas de 
1 101 compañi'as que reúnen más de 
25% del capital en acciones de las em
presas extranjeras ascienden al equivalen
te de 36.8 billones de dólares, lo que 
representa apenas 2.1% de las ventas de 
todas las corporaciones en Japón. Uno 
de los sectores p¡·eferidos para la inver
sión extranjera es el de las computado
ras. 

Al mismo tiempo, la política comer
cial japonesa ha sido altamente pmtec
cionista. La obstrucción velada o indirec
ta de las importaciones generó el gran 
excedente comercial de los últimos años 
y fue motivo de duras polémicas y de 
guerras comerciales no declaradas. En el 
decenio pasado, y antes del aumento de 
los precios del petróleo, los excedentes 
comerciales japoneses fueron cuantiosos. 
En 1971, japón exportó por un valor de 
24000 millones de dólares e importó 
por 19 700 millones, lo que arrojó un 

S. Kazutami Yamazaki, "Many enter con
sumer finance insurance and other new areas", 
en Industrial ;.eview of japan, 1979, publica
ción de The jopan [conomic journal, Tokio, 
1979. El informe de donde provienen los datos 
es del Ministerio de Comercio 1 nternacional e 
1 ndustria. 
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saldo pos1t1vo de 4 300 millones; en 
1972, el excedente fue de 5 100 millo
nes (resultado de exportaciones por 
28 600 mi llones e importaciones por 
23 500 millones), lo que llevó al má
ximo nivel las reservas internacionales. 
En ese año, según el Fondo Monetario 
1 nternacional, tales reservas (sin contar 
el oro) llegaron a 17 564 millones de 
dólares. Posteriormente disminuyeron, 
por efectos del alto valor de las importa
ciones de petróleo, ya que la balanza 
comercial fue negativa por tres años 
consecutivos. Empero, en 1976 Japón 
supo recuperar sus viejas posiciones con 
un gran impulso a las exportaciones. 
Para tener u na idea del esfuerzo real i
zado, cabe señalar que en 1978, según 
cifras del Banco de Japón, las exporta
ciones sumaron 95 600 millones de dó
lares y las importaciones 71 000 millo
nes, lo que arrojó un saldo comercial 
favorable de 24 600 millones. En ese 
mismo año, las reservas estaban en más 
de 32 400 millones de dólares. Con res
pecto a 1973, año en que la balanza 
comercial se desestabilizó por el enorme 
costo de las importaciones de petróleo, 
el resultado fue una duplicación de 
las importaciones, pero un incremento 
de 160% en las exportaciones. La políti
ca proteccionista había vuelto a demos
trar su fuerza, claro que en el contexto 
de un enorme crec imiento de la capaci
dad competitiva. Esta evolución del co
mercio exterior se convertiría en un 
aspecto particularmente conflictivo de 
las relaciones con Estados U nidos. 

Uno de los aspectos más débiles de la 
economía japonesa en los últimos dos 
decenios ha sido la evolución de la agri
cultura. Después de la reforma agraria 
del período de ocupación no hubo ma
yores novedades en el sector. La agricul
tura japonesa choca con la 1 imitación de 
la pequeña extens ión de las granjas, que 
fue un problema no resuelto. El tamaño 
promedio de las granjas es apenas de una 
hectárea. Esta agricultura de pequeños 
predios y campesinos de ingresos medios 
frena el desarrollo de la producción en 
el campo. En su momento, la reforma 
sirvió para ampliar el mercado interno, 
pero ahora ya es un obstáculo para el 
incremento de la producción de alimen
tos, porque los pequeños predios impi
den la mecanización. El aumento en la 
productividad agraria se logró en esta 
etapa mediante el uso de fertilizantes y 
el auxilio de la industria petroqu(mica, 
pero no se estableció ninguna poi (ti ca 
para afrontar la restructuración de la 

agricultura. Las consecuencias están a la 
vista. En 1972, las importaciones de 
alimentos se acercaban a 3 500 millones 
de dólares, pero en 1978 esa cifra había 
llegado a 10 800 millones, colocándose 
inmediatamente después de las adquisi
ciones de petróleo y de materias primas, 
los dos puntos débiles de la economía 
japonesa.6 

La invasión de los mercados externos 

Las exportaciones japonesas se dirigen 
en su gran mayoría (62%) hacia tres 
grandes mercados: Estados Unidos (26%), 
los países capitalistas del Extremo Orien
te (21 %) y Europa Occidental (15%). El 
carácter de la relación con las dos áreas 
nombradas en primer término configura 
un aspecto esencial para la comprensión 
del Japón moderno. 

Con Estados Unidos existe una indu
dable relación de dependencia que se 
origina en la época de la ocupación y 
que todavía no ha podido superarse. En 
primer lugar, el Tratado de Seguridad 
firmado con Estados Unidos otórga a 
este país grandes poderes en Japón, par
ticularmente en el terreno militar. En el 
aspecto económico, el mercado esta
dounidense es esencial para su econo
mía. Esta última circunstancia explica 
que, a pesar de las resistencias, Japón se 
aviene a aceptar las obstrucciones a la 
exportación que periódicamente le im
pone Estados Unidos, en defensa de sus 
industrias. Japón vende a Estados U ni
dos productos de la industria pesada y 
de la qu (mica. Por lo contrario, las 
exportaciones estadounidenses a Japón, 
que constituyen al rededor de 12% de sus 
ventas al exterior, estaban integradas en 
60% por alimentos y materias primas, y 
25% por maquinarias e instrumentos. El 
saldo del comercio ha sido favorable a 
Japón. Ante la presión competitiva de 
productos de gran desarrollo tecnoló
gico, Estados Unidos procuró limitar la 
entrada de importaciones japonesas y 
reclamó medidas para aumentar sus ex
portaciones al mercado japonés. El tema 
de las reconvenciones recíprocas en tor
no al comercio entre ambos países es un 
capítulo fundamental de la actual guerra 

6. Datos de la OCDE y del Fondo Mone
tario Internacional, /nternationa/ Financia/ Sta
tistics, Washingt0n, varios números, y dejapan 
Economic Yearbook 1978-79 y japan Eco
nomic Yearbook 7979-80, publicados por The 
Oriental Economist, Tokio, 1978 y 1979, e 
Industrial review of japan, op. cit. 
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comercial entre las potencias. Sin embar
go, los problemas no se localizan exclusi
vamente en industrias de alta tecnología, 
como las computadoras o la siderurgia, 
sino en productos textiles, televisores y 
automóviles, que han inundado el mer
cado estadounidense. 

Tampoco las cuestiones se circunscri
ben al comercio. Estados U nidos desea 
una mayor penetración . en el mercado 
interno japonés mediante inversiones di
rectas. Estas constituirían una manera de 
participar en el impulso exportador de 
Japón y de controlar las ventas dentro 
de su propio mercado y, además, una 
manera de tener acceso a una econom1'a 
con rápido ritmo de crecimiento y tasas 
de ganancia más altas. Japón es, a la vez, 
una plataforma de lanzamiento a los 
mercados del Lejano Oriente, incluyendo 
a China. La lucha por el mercado chino 
se corresponde, también, con una nego
ciación sobre las inversiones estadouni
denses en Japón. El mayor obstáculo es 
la poi ítica defensiva japonesa y el interés 
de este país en asegurar el control sobre 
la industria nacional. Asimismo, Estados 
Unidos plantea, en los últimos tiempos, 
que los inversionistas japoneses también 
realicen radicaciones en su mercado, para 
afianzar la vinculación con el desarrollo 
tecnológico de Japón y para contribuir a 
atacar el desempleo. 

La respuesta de Japón a esta ofensiva 
es contradictoria. Por un lado, el país 
intenta grandes acuerdos con la Unión 
Soviética, con los grandes productores 
de petróleo del Tercer Mundo y, más 
recientemente, con China, al tiempo que 
intensifica sus inversiones en los países 
subdesarrollados para resguardar merca
dos de exportación para su tecnología y 
para tener acceso a fuentes de materias 
primas. Por otro lado, a medida que su 
industria se vuelve más compleja, re
quiere una integración transnacional más 
profunda en las ramas más avanzadas. 
Esta tendencia, que se contrapone al 
fuerte sentimiento de independencia, lle
va a muchos dirigentes japoneses a acep
tar que el país debe adoptar un criterio 
menos defensivo y más interdependiente. 

Estados Unidos, por su parte, se de
fiende de la competencia japonesa pero 
sabe que Japón es una base imprescindi
ble para la estabilidad en el Lejano 
Oriente. Para sus intereses, lo óptimo 
sería una acción poi (ti ca y económica 
<;onjunta, pero en la medida en que 
Japón defiende un desarrollo autónomo 
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<1 la vez que interdependiente, no obstru
ye sus actos tendientes a alcanzar mayor 
proyección en el área. Tal es lo que 
sucede con China. 

Las inversiones japonesas en el exte
rior ascendían, en marzo de 1978, a 
22 210 millones de dólares, de los cuales 
32% correspondía a manufacturas. Las 
industrias con mayores inversiones eran 
la química, la textil y la siderome
talurgia. De ese total, 21.5% estaba loca
lizado en Estados Unidos, donde la in
dustria tenía una participación de 21% y 
el sector más favorecido era el de la 
maquinaria eléctrica.7 

Un campo de importancia fundamen
tal para la inversión japonesa es, como 
en el pasado, el Asia Sudorienta!. La 
inversión en Tailandia se orienta hacia la 
petroquímica; en Singapur, hacia los asti
lleros, y en Hong Kong hacia el comercio 
y la industria textil. En Corea del Sur 
hubo primero una actitud cautelosa, en
caminada hacia los préstamos, pero en 
los últimos años cobraron auge las inver
siones directas en la industria textil, la 
siderurgia y los astilleros. 

La intensificación de las inversiones 
japonesas en el exterior es una realidad 
de los últimos diez años. Los empresa
rios japoneses se lanzaron a usufructuar 
la mano de obra barata de los países 
más atrasados del Lejano Oriente, a me
dida que subían los salarios en Japón y 
que el yen se revaluaba frente al dólar. 
Existen cálculos que indican que la in
versión japonesa total se pudo haber 
multiplicado de tres a cuatro veces 
en el último decenio. 

La expansión japonesa del período de 
interguerras, aunque indisolublemente li
gada a la búsqueda de mercados, estuvo 
dirigida por los militares. En la expan
sión actual, en cambio, marchan al fren
te las grandes corporaciones. Sin embar
go, a medida que se complique el juego 
de intereses en el Pacífico con la presen
cia de China y el aumento del poder 
militar de la Unión Soviética, se perfilará 
una presencia militar más firme por par
te de Japón, otra vez en la defensa del 
comercio y de sus mercados, pero tam
bién alentada por Estados Unidos, a 
quien le será cada vez más imprescin
dible contar con su actual aliado y viejo 

7. Ryuzo Morohoshi, "japanese invest
ments abroad in 1978 grew from soaring of 
yen", en Industrial Review . .. , o p. cit. 

enemigo pa1·a asegurar su presencia en el 
Lejano Oriente. 8 

Después de la recesión 

En el último decenio, Japón atravesó 
dos fases de decrecimiento en el ritmo 
de la actividad económica. La primera 
de ellas se inició en los últimos meses de 
1970 pero se manifestó con más fuerza 
a lo largo del siguiente año. El ritmo de 
expansión del PN B, que en los cinco 
años anteriores había oscilado de 1 O 
a 13.5 por ciento, se redujo a 7.3% en 
1971, tasa que sería considerada promi
soria en cualquier otro país capitalista 
industrializado. La econom(a volvió a 
acelerarse en 1972 y 1973, aunque sin 
llegar a tasas de expansión de 10%, pero 
en 1974 sobrevino una caída de 1% en 
el PNB, seguida, en 1975, de un creci
miento poco relevante (2.4%). En 1976 
el PNB creció 6% y en 1977 5.4%. En 
1978 la expansión fue de 5.6% y en 
1979 de 6 por ciento. 

La capacidad de producción de la 
industria creció en forma prácticamente 
continuada durante todo el decenio pa
sado, pero el receso de 1974 hizo más 
lento su necimiento. Esta tendencia al 
bajo crecimiento de la capacidad produc
tiva se intensificó después de 1977, 
como consecuencia de la baja inversión 
de 1976 y 1977 (3.2 y 3.9 por ciento) 
y, sobre todo, por la caída de 9.8 y 2.1 
por ciento en 1974 y 1975. Hubo nue
vos aportes de capital encaminados a 
mantener en funcionamiento el aparato 
productivo, pero no inversión fresca. En 
1978 la tasa de inversión fue más alta 
(1 0.9%) pero, pese a ello, la capacidad 
de producción permaneció virtualmente 
estancada. 

La utilización de la capacidad pmduc
tiva tradicionalmente alta (alrededor de 
95%) descendió bruscamente con el re
ceso de 197 4 y bajó a 7 5%. A partir de 
ese momento se recuperó, sin llegar a los 
niveles previos al receso. En 1979 la 
situación mejoró por maym incorpora
ción de capital fijo y por un ¡·itmo más 
sostenido de crecimiento. 

La tasa de inflación en el período 
1967-1972 fue de 5.8% para los p¡·ecios 
al consumidor, pero de 1.3% para los 
precios al mayoreo. En el período 

8. Véase john Halliday y Gavan McCor
mack, El nuevo imperialismo ¡uponés, Siglo 
XXI de España Editores, Madrid, 1975. 
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1972-1974, los precios al consumidor 
aumentaron a un promedio anual de 
17.9%, pero, en cambio, los precios al 
mayoreo crecieron con más intensidad 
(23.4% anual). Con posterioridad, estos 
últimos volvieron a crecer a ritmo bas
tante menm que los precios al consu
midor. En 1978 la inflación (precios al 
consumidor) bajó a 3.8%, después de 
haber pasado por un máximo de 22.8% 
en 1975; en 1979 se mantuvo aproxi
madamente en el mismo nivel, pero se 
notó una aceleración en el último tri
mestre, que se prolongó a los primeros 
tres meses del año en curso. La tasa 
para el período marzo de 1979 a igual 
mes de 1980 fue de 7.7 por ciento. 

La productividad se .recuperó después 
del receso de 1974, pero los costos 
unitarios de trabajo, que crecieron muy 
por encima de la productividad desde el 
año del receso y hasta 1977, también 
redujeron su ritmo de expansión en 
1978 y 1979. 

La rentabilidad sobre ventas en la 
industria declinó en el receso, se recu
peró en 1976 (3.1-3.2 por ciento), decli
nó levemente en 1977 y en 1978 volvió 
a niveles algo superiores a los de 1976 
(3.6%). El movimiento siguió la misma 
tendencia en 1979, pero no en 1980. El 
desempleo se mantuvo bajo, alrededor de 
2% de 1976 a 1979. 

El comercio exterior tuvo una rápida 
expansión. En 1978 las exportaciones 
fueron de 95 600 millones de dólares 
(fob) y las impOI'taciones de 71 000 
millones, con lo que la balanza comer
cial tuvo un saldo favorable de 24 600 
millones. Los se1·vicios y las transferen
cias fueron negativos po1· 8 100 millones, 
de tal manera que la balanza de cuenta 
corriente arrojó un saldo positivo de 
16 500 millones. Dichos saldos dismi
nuyeron aceleradamente, debido al in
cremento de las impo1taciones, y en 
1979 la balanza empezó a ser negativa. 

1 ndudablemente, Japón ha dejado de 
crecer al ritmo con que lo hacía antes 
de la recesión. Ello se debe, en primer 
luga1·, a la influencia de la coyuntura 
internacional, que incluye el incremento 
en los precios del petróleo y las presio
nes de los otros paises capitalistas -so
bre todo de Estados Unidos- para que 
el pa(s deje de acumular saldos positivos 
tan levados en el comercio exterior y 
adopte u na poi (ti ca más austera a los 
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efectos de frenar el crec1m1ento de las 
exportaciones. Estas condiciones hicie
ron menos rentable la inversión y el 
ritmo de crecimiento se contuvo. Sin 
embargo, Japón vive una etapa de mo
deración dentro de su modalidad de 
desarrollo, no por ello menos dinámica. 
Esto significa que la disminución de la 
tasa de expansión no es dramática y que 
el pa(s se adapta rápidamente a las nue
vas condiciones internacionales. 

La recuperación que se manifestó en 
1978 provocó duras criticas en los paí
ses capitalistas desarrollados de Occiden
te. En la segunda mitad de 1979 se 
experimentó un alza en el nivel de los 
precios; la rentabilidad, que ya había 
sufrido en 1973 los efectos del shock 
petrolero y que en 1975 volvió a estar 
en un bajo nivel, posiblemente experi
mente una caída más pronunciada en 
1980. 

La producción industrial, que a fines 
de 1978 era 28% superior al nivel de 
1975, declinó en el primer trimestre de 
1979, pero luego se recuperó para si
tuarse a fin de ese año 40% por encima 
de 197 5. En enero de 1980 cayó otra 
vez, pero en marzo estaba 50.5% por 
encima del año tomado como base 
(1975). En ese mismo mes, la tasa anual 
de crecimiento era de 10.5 por ciento. 

No obstante, los pedidos son lentos y 
se reducen con respecto a periodos ante
riores, si se excluye a la industria naval. 
El desempleo en los últimos meses se
gula en el mismo nivel (2%) pero los 
salarios reales habían sufrido una merma 
de 3 a 4 por ciento en los doce meses 
terminados en marzo. En abril, los pre
cios al por mayor crecían a 18 por 
ciento. 

La expansión tenía por principal mo
tor la demanda de consumo y, en menor 
medida, los gastos públicos para inver
sión; en cambio la inversión privada iba 
a la retaguardia, deprimida por el incre
mento de la tasa de interés. Esta última 
experimentó un considerable aumento 
en los doce meses comprendidos de abril 
de 1979 al mismo mes de 1980. Durante 
ese lapso, la tasa de descuento pasó de 
4.25 a 9 por ciento; el costo del cal/ 
money subió de 4.89 a 12.21 por ciento 
y los bonos del Tesoro pagaron intereses 
que se elevaron de 4.15 a 6.82 por 
ciento. 

Valuadas en yenes, las exportaciones 

creclan a un ritmo de 38% anual, en 
comparación con la expansión de 69% 
de las importaciones. Esta última evolu
ción hizo que la balanza comercial fuera 
negativa desde mediados de 1979, y 
mucho más la de cuenta corriente. Esta 
última presentaba saldos mensuales fuer
temente negativos en 1980: 3 374 millo
nes de dólares en enero, 1 276 millones 
en febrero, 1 235 millones en marzo y 
1920 millones en abril. 

La alta tasa de interés acrecentó los 
quebrantos industriales, aunque alentó el 
ingreso de capitales. El dólar, que estaba 
a una paridad de 264 yenes en abril, bajó 
a 215 en junio, por la reducción de la 
tasa de interés en Estados Unidos. Las 
autoridades japonesas se aprestaban a 
mejorar las condiciones del crédito, para 
evitar que el crecimiento económico fue
ra menor a lo esperado. Para el presente 
año se espera una mejora de 10% en la 
productividad; esa circunstancia permi
tirá contar con un descenso de 2% en el 
costo unitario de la mano de obra, a 
pesar de que se elevará el poder adquisi
tivo de los salarios al mismo tiempo que, 
hacia fin de año, aumentarán las ganan
cias. 

El capitalismo japonés se recompone 
rápidamente de los años diflciles del 
receso mundial y del aumento de los 
precios del petróleo y, a juzgar por las 
perspectivas, se apresta a mejorar en 
forma acelerada su competitividad inter
nacional, en las nuevas condiciones a 
que lo llevaron la crisis y las imposi
ciones indirectas de sus aliados. Lo que 
interesa, por consiguiente, no es tanto la 
coyuntura inmediata, sino la manera en 
que Japón responderá a los problemas 
más graves que debe resolver en el me
diano y largo plazos, teniendo en cuenta 
su dependencia absoluta del petróleo 
importado y la restructuración de la 
economía. Japón seguirá acrecentando 
su capacidad de competencia en el mer
cado mundial con un criterio más selec
tivo que el del pasado, es decir, tratando 
de no obstruir la relación con sus aliados 
mediante ofensivas comerciales masivas, 
como las que desplegó en el último 
decenio y que estuvieron a punto de 
desatar guerras comerciales con Estados 
U nidos y Europa. 

En materia de energla, Japón desti
nará en este decenio una inversión con
siderable para explorar y desarrollar las 
posibilidades de la geotermia y del car
bón; además, en 1985 tendrá 14 nuevas 
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centrales atómicas. En 1990, el petróleo 
cubrirá sólo 50% del consumo energé
tico, contra 75% en la actualidad. En ese 
mismo año, la energ(a atómica represen
tará 11 % del total. 

Su estrategia industrial futura parece 
que tratará de modificar la dirección del 
desarrollo, tendiente a usar menos ener
gía y materias primas y a producir cier
tas sustituciones en rubros en que la 
importación es muy grande. Por eso no 
extraña que se contemple el desarrollo 
de la industria alimentaria como una 
gran posibilidad para el futuro, ya que 
este renglón genera importaciones cre
cientes. Nadie la ha anunciado, pero es 
probable que, en ese caso, Japón se 
enfrente a la necesidad de producir otra 
transformación agraria, esta vez tendien
te a elevar la productividad por la v(a de 
la mecanización, para lo cual necesitará 
contar con unidades de producción más 
extensas. Otras industrias que figuran 
como las seleccionadas para el próximo 
período son las de plantas industriales, 
computadoras y la farmacéutica. Tam
bién se mantendrá la actual capacidad 
competitiva en la construcción de barcos 
y en la petroquímica. En cambio, en la 
electrónica y en la fabricación de relojes 
y de motores no se harán esfuerzos 
especiales. Se tratará de elegir las indus
trias que competirán en el mercado 
mundial con criterio más selectivo, en 
una aparente concesión a la buena rela
ción con sus socios occidentales. Es posi
ble que esa mayor especialización haga 
más selectivos los renglones elegidos para 
la competencia, pero la experiencia his
tórica enseña que, sin duda, la capacidad 
competitiva será temible en las industrias 
que se vuelquen al mercado mundial. 

Teniendo en cuenta las actuales tasas 
de crecimiento y los cambios (un tanto 
forzados) que han tenido lugar en el 
comercio exterior, es posible que el "mi
lagro" haya concluido. De cualquier ma
nera, Japón sigue siendo la mejor vitrina 
del capitalismo.9 O 

9. Información proveniente de Industrial 
Review . .. , op. cit., japan Economic Yearbook, 
op. cit.; The japan Economic journal, edición 
semanal internacional de Nihon K eizai Shim
bun, Tokio; de The Niklw Quarter/y Bulletin, 
publicado por The Nikko Research Center, 
Tokio; de Keidanren Review, publicación de la 
Federación japonesa de Organizaciones Econó
micas, Tokio; de la OCDE; del Fondo Moneta
rio 1 nternacional, y de la reseña de "Prospects 
for J apanese 1 ndustry to 1985" del Nomura 
B,esearch lnstitute, rublicada por Th e Financia/ 
Tim es , Londres, 19 de mayo de 1980. 
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El Tercer Mundo 
y la economía política 
de las patentes 
de invención 1 DANIEL CHUDNOVSKY* 

INTRODUCCION 

Del 4 de febrero al 4 de marzo de 1980 se reunió en 
Ginebra la Conferencia Diplomática para la Revisión del 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad 1 ndus
trial. Dicha Conferencia tenía como propósito revisar, por 
séptima vez, el Convenio de París que constituye el tratado 
internacional básico para la propiedad industrial y que data 
de 1883. 

En esta oportunidad, la iniciativa de revisar el Convenio 
de París partió de los países en desarrollo.l Varias reuniones 
preparatorias se real izaron con anterioridad a la Conferencia 
y el temario está principalmente concentrado en cuestiones 
que interesan a dichos países,2 aunque existen también 
algunos otros temas, como el de certificados de inventor, que 
preocupan a los países socialistas de Europa Oriental. 

En la Conferencia de Ginebra prácticamente no se trató 
ninguno de los temas sustantivos de la agenda y las discusio
nes se centraron sobre un aspecto fundamental del reglamen
to de la Conferencia: el sistema de votación para la adopción 
del texto final. Se trataba de abandonar el principio de 

* Funcionario de la U NCT A D, en Ginebra. Este trabajo fue 
preparado para el Seminario sobre Transferencia y Desarrollo de 
Tecnologia, celebrado en San )osé, Costa Rica, del 14 al 18 de abril 
de 1980. El autor agradece los comentarios de sus colegas Pedro 
Roffe y jorge d'Oiiveira e Sousa a una versión preliminar de este 
trabajo. Obviamente, las opiniones expuestas son totalmente perso
nales y no comprometen a la Secretar(a de la UNCTAD .. 

l. Véase el informe de la Secretaria de la UNCTAD El sistema 
internacional de patentes: la revisión del Convenio de Paris para la 
protección de la propiedad industrial, TD/B/C.6/ AC.3/2, 1977. 

2. Véase Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), 
Conferencia Diplomática de Revisión del Convenio de Paris, Ginebra, 
4·2 a 4-3-80, Propuestas Básicas , PR/DC/3 y 4, 1979. 

unanimidad para introducir enmiendas de fondo en el Conve
nio - principio que se aplicó en todas las revisiones anterio
res- y adoptar una mayoría calificada. 

Esta modificación de las normas de procedimiento no era 
un simple problema formal. El requisito de unanimidad 
impediría introducir en el Convenio los cambios deseados 
por la mayoría de los miembros de la Unión, que son 
precisamente los países en desarrollo, pues de 88 países 
miembros del Convenio de París, 51 pertenecen a esta 
categoría. 3 

El Grupo B - es decir, los países desarrollados de econo
mía de mercado- estaba en favor de la unanimidad y, al 
comienzo de la negociación, sus integrantes plantearon que 
lo máximo que podrían admitir era unanimidad menos dos 
y, luego, una mayoría de 9/10. El Grupo de los 77 -es 
decir, los países en desarrollo- así como los países socialistas 
de Europa Oriental, plantearon una mayoría de 2/3 y funda
mentaron su posición en la práctica de los organismos 
internacionales y, en particular, en lo establecido por la 
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que 
acaban de entrar en vigencia. 

Más allá de los argumentos jurídicos, lo que estaba en el 
fondo de la discusión era el poder absoluto de veto que los 
países desarrollados pretendían mantener a fin de controlar 
el proceso de revisión del sistema internacional de propiedad 
industrial. De ahí la importancia política de la cuestión. 

Mientras Estados Unidos mantuvo su posición a favor de 
la unanimidad menos dos durante toda la Conferencia, los 

3. Algunos paises en desarrollo que no son miembros del Con
venio de Par(s, como la India, Colombia y Venezuela, participaron en 
la Conferencia Diplomática con voz, pero sin voto. 
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países miembros de la e E E propusieron la fórmula de 
consenso menos 1 O países. 4 

Finalmente se llegó a una solución de compromiso por la 
que, en el caso de que no hubiera consenso, el Acta se 
adoptará por una mayoría de 2/3 siempre que el número de 
estados que voten contra la adopción no exceda de 12.5 
Sólo Estados Unidos se opuso a la solución adoptada. 

Si bien la fórmula de compromiso reconoce el poder de 
veto de 12 países y, en ese sentido, estaría señalando una 
derrota para la posición del Grupo de los 77, deben tomarse 
en consideración otros elementos para evaluar el problema. 
La Convención de París fue revisada en seis oportunidades6 
sin ningún voto en contra, y en cada una de ellas se 
consolidaron de una manera cada vez más notoria los 
derechos de los poseedores de las patentes7 y de los pa(ses 
generadores de tecnolog(a. Los pa(ses en desarrollo y, en 
general, los importadores de tecnología tuvieron una partici
pación marginal en las revisiones anteriores; en ninguna de 
ellas se trataron los problemas espedficos de dichos pa(ses. 
Con la excepción de Brasil, que no ratificó ninguna de las 
Actas posteriores a la de La Haya (1925), los pa(ses en 
desarrollo ratificaron las Actas revisadas que consolidaban el 
poder ejercido por los dueños de las patentes. Más aún, los 
pa(ses que no pertenecen a la Convención de Par(s siguieron 
sus lineamientos básicos en sus legislaciones nacionales y sólo 
en los últimos años empezaron a darse enfoques un poco 
diferentes de los tradicionales en materia de propiedad 
industrial, especialmente en los casos de la India, de la 
Decisión 85 de los pa(ses andinos, de la ley mexicana de 
1976 y de la modificación a la ley de patentes en las 
Filipinas en 1978. 

Mientras la tendencia histórica de las sucesivas rev1s1ones 
del sistema internacional de propiedad industrial ha seguido 
un curso cla ramente definido en favor de los pa(ses avanza
dos, este primer acuerdo de la Conferencia de Ginebra sobre 
el sistema de votación es un t(mido movimiento en el 
sentido contrario. Por supuesto que, para juzgar los resulta
dos de la séptima revisión del Convenio de París, es necesario 

4. La posición de la CEE era que el Acta deb(a adoptarse por 
consenso y que, si éste no se alcanzaba, el número de estados que 
votaran en contra no deb(a exceder de diez (véase el Documento 
PR/DC/12). 

5. El texto finalmente adoptado es el siguiente: 
"La Conferencia en sesión plenaria se esforzará por lograr la 

adopción por consenso del Texto revisado. No obstante, si el 
consenso no pudiera lograrse, la adopción final del Texto revisado 
requerirá una mayor(a de dos tercios, siempre que el número de 
Estados que voten contra la adopción no exceda de 12 (doce). En 
caso c¡ue el Texto revisado no fuera aprobado en una primera 
votación como la mencionada, se efectuará una segunda votación 
conforme a las mismas reglas no antes de 48 horas más tarde. Si el 
Texto revisado no fuera aprobado en la segunda votación, se efec
tuará una tercera no antes de las 48 horas siguientes a la segunda 
votación. La tercera votación será efectuada de conformidad a las 
mismas reglas pero en votación secreta." 

6. Las revisiones anteriores se hicieron en Bruselas (1900), 
Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) 
y Estocolmo (1967). 

7. Véase U. Anderfelt, lnternational patent legislation and 'de
veloping countries, cap. 111, Martinus Nijhoff, La Haya, 1971, para un 
examen de las revisiones previas. 
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esperar la discusión de los aspectos sustantivos.8 Sin 
embargo, el compromiso logrado en las reglas de votación da 
la pauta de lo que se puede esperar de la revisión del 
Convenio. 

A fin de discutir la econom (a poi (ti ca de las patentes es 
necesario realizar un examen de los intereses en juego, tanto 
en lo que atañe a las empresas transnacionales como a los 
estados que participan en esta discusión. Para ello vamos a 
referirnos, en la sección siguiente, al papel que desempeñan 
las patentes en los pa(ses en desarrollo para las empresas 
transnacionales.9 Luego se hará una breve referencia a las 
principales cuestiones que están en discusión en la presente 
revisión del Convenio de París y, finalmente, haremos algu
nas consideraciones respecto de la realidad del Tercer M un do 
en materia de patentes de invención. 

EL PAPEL DE LAS PATENTES 
EN EL TERCER MUNDo10 

La patente de invención es un derecho exclusivo concedido 
por el Estado durante un per(odo limitado, por el cual su 
titular goza del monopolio de fabricar, utilizar, vender, 
distribuir, importar y exportar el producto en el cual la 
innovación tecnológica respectiva está incorporada. Este dere
cho, que se concede tanto a residentes como a no residentes, 
sirve, en principio, para estimular la innovación tecnológica 
puesto que, de esa forma, los inventores encontrar(an una 
recompensa por sus esfuerzos. Por otra parte, la revalidación 
de las patentes en el extranjero facilitaría la transmisión 
internacional de la tecnología que encierran. 

Si el titular explota la patente de invención, o concede 
una licencia a un tercero con ese propósito, la sociedad se 
beneficia en tanto dispone de productos que incorporan la 
innovación tecnológica respectiva. En el caso de que la 
patente no se explote industrialmente, el único beneficio 
social resultante es la información contenida en el documen
to de la patente. 

La lógica subyacente en el sistema de patentes se explica 
perfectamente en el ambiente del siglo X 1 X, donde los 
inventores independientes desempeñaron un papel preponde
rante en la innovación tecnológica. Con las transformaciones 
ocurridas en este siglo, los inventores independientes han 
perdido importancia relativa y las grandes empresas centrali
zan las actividades de investigación y desarrollo que dan 
lugar a las innovaciones más significativas. De ah( que no sea 
sorprendente verificar que, mientras en 1908 sólo 19% de las 
patentes fueron concedidas a empresas en Estados Unidos, de 

8. La Conferencia Diplomática continuará en 1981, en fecha 
todav(a no establecida. 

9. Dado que las patentes son el aspecto fundamental del debate 
en la séptima revisión del Convenio de Par(s, en este trabajo sólo nos 
referiremos a ellas. Respecto de las marcas, véase nuestro trabajo "Las 
marcas extranjeras en los pa(ses en desarrollo", en Comercio Ex terior, 
vol. 29, núm. 12, México, diciembre de 1979, pp. 1330-1344. 

1 O. Este tema ha sido tratado extensamente en la literatura 
reciente y, por ende, sólo haremos aqu( una breve referencia. Veáse al 
respecto La función del sistema de patentes en la transmisión de 
tecnolog!a a los paises en desarrollo, Naciones Unidas, 1975. 



comercio exterior, junio de 1980 

1969 a 1973 dicho pmcentaje se haya elevado a 77 por 
ciento.11 

Esto significa que la mayoría de los titulares de patentes 
de invención ya no son indefensos inventores independientes 
sino empresas que cuentan, en general, con recursos cuantio
sos para investigación y desarrollo. 

En ese sentido, hay algunas cifras significativas. En el 
período 1969-1973, 58 empresas transnacionales de origen 
estadounidense y nueve europeas obtuviemn 80 986 patentes 
de invención en Estados Unidos. Dichas patentes representa
ron 29% de las concedidas a empresas en dicho país. A la 
cabeza de la lista de grandes patentadores se encuentran 
General Electric, con 5 255 patentes; 1 B M, con 3 259; Bell 
Telephone con 3 094, y Du pont, con 3 048 patentes.1 2 

Estas empresas no sólo patentan sus innovaciones en los 
países de origen sino que lo hacen en todo el mundo. Son 
justamente las empresas transnacionales con una importante 
actividad en materia de patentes las principales responsables 
de la internacionalización que r·egistra el sistema de 
pa tentes.1 3 

De ahí que, en la actualidad, las patentes de invención 
estén destinadas a proteger fundamentalmente a las empresas 
y, particularmente, a las corporaciones transnacionales que 
revalidan dichas patentes en la mayor parte de los países. 

Mientras que en los países desarrollados las patentes de in
vención son utilizadas por las grandes empresas para proteger el 
flujo de innovaciones tecnológicas y facilitar· el intercambio 
de licencias (cross /icensing) entre empresas con liderazgo 
tecnológico, el papel de las patentes en el Tercer Mundo es 
completamente distinto. 

En primer lugar, la mayor parte de las patentes de 
invención registradas en los países en desarrollo es propiedad 
de extranjeros. En 1972, 84% de las patentes registradas en 
estos países pertenecían a no residentes, la mayor parte de 
ellos corporaciones transnacionales. 

En segundo término, la abrumadora mayoría de las paten
tes registradas en el Tercer Mundo no se utilizan. Mientras 
que en los países avanzados de 30 a 60 pm ciento de las paten
tes se utilizan en escala industrial, en los países en desarrollo só
lo llegan a ese estadio de 5 a 10 por ciento.14 Esto significa 
que los titulares extranjeros de las patentes no las explotan 
industrialmente ni conceden licencias a tercer·os para su 
eventual explotación. 

Es evidente que las patentes r·egistradas en el Tercer 
Mundo tienen escasa relación con el estímuio de la actividad 
inventiva local y, en la medida en que no hay explotación 

11. La cifra para 1908 surge del Cuadro 1 O del informe de la 
ONU, op. cit., 1975, y la de 1969-1973 de US Departmentof 
Commerce, Technology Assessment and Forecast. Fourth Report. 
)anuary 1975. A review of patent ownership, Washington .. 

12. US Department of Commerce, op. cit. 
13. ONU, 1975, op. cit., cuadro 7. 
14. !bid, p. 275. 
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industrial, tampoco sirven para una eventual transmisión de 
la tecnología que tienen incorporada. 

Las patentes registradas por las empresas transnacionales 
en el Tercer Mundo cumplen otro cometido. En primer 
lugar, sirven par·a facilitar monopolios de importación. Dado 
que el titular de la patente goza del privilegio exclusivo de 
importar, a las empresas transnacionales les resulta factible 
importar de otras filiales o de la casa matriz el producto en 
cuestión y alcanzar posiciones monopólicas en el mercado 
respectivo. En segundo lugar, la existencia de las patentes 
registradas a nombre de titulares extranjeros actúa de blo
queo a los potenciales innovadores locales e inhibe el uso de 
la copia por parte de los empresarios naciona les. En tercer 
lugar·, para el caso de que el titular decida licenciar la 
patente de invención a un tercero, no sólo la presencia de la 
patente le da mayor seguridad jurídica para proteger su 
tecnología sino que también eleva la rentabilidad de la 
licencia.15 Finalmente, las patentes, así como las marcas, 
pueden generalmente ser capitalizadas, conrr-ibuyendo así a 
elevar el monto de la inversión directa extr·anjera sin que 
exista un aporte efectivo en divisas. Esto puede ser de 
utilidad tanto para la repatriación de dividendos o del capital 
como para aumentar la indemnización en caso de una 
eventual nacionalización. 

El beneficio social que reciben los países del Tercer 
Mundo al permitir el registro de las patentes de las empresas 
transnacionales es muy limitado. El monopolio de importación 
por parte del titular puede entrar en conflicto con la política 
de sustitución de importaciones llevada a cabo por muchos 
países en desarrollo y, en todo caso, la exclusividad que 
aquél tiene contribuye a elevar el costo de los productos 
importados. La masa de patentes registradas en ciertos ramos 
hace que las empresas locales se vean en la disyuntiva de 
exponerse a juicios por violación de patentes si quieren 
entrar a competir en 1 íneas de producción monopolizadas 
por las empresas transnacionales o tener que pagar regalías 
adicionales para obtener una licencia que, a veces, obedece 
más a la conveniencia de neutralizar la posibilidad de un 
juicio que a una real necesidad tecnológica. 

Frente a esta situación, el presunto beneficio que pueda 
obtenerse de la información técnica que surge de los docu
mentos de patentes -información cuyo valor es altamente 
discutible a pesar de todos los esfuerzos de promoción que 
se vienen haciendo en los últimos años- es de muy escaso 
valor frente a los costo~ expuestos. 

Resulta legítimo preguntarse, entonces: Lpor qué los países 
del Tercer Mundo no revisan sus poi íticas en materia de 
propiedad industrial para obtener mayores beneficios sociales 
de dicho sistema? 

Antes de entrar a considerar los esfuerzos en ese sentido, 
destinados a revisar el Convenio de París y algunas legislacio-

15. En Argentina, las regal(as en contratos de transferencia de 
tecnología que incllj(an patentes eran mayores que las resultantes de 
contratos sin patentes. Véase D. Chudnovsky, Aspectos económicos 
de la importación de tecnología en la Argentina en 7972, INTI, 
Buenos Aires, 1974. 
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nes nacionales, es importante tener presente los intereses 
creados que dificultan enormemente dicha tarea. 

Como señalamos, la protección a la propiedad industrial 
beneficia directamente a las empresas transnacionales que 
cuentan con una importante actividad en esta materia. Dicha 
protección se lleva a cabo con el concurso de los agentes de 
propiedad industrial, encargados de todo lo referente a las 
solicitudes de patentes así como a la defensa de los titulares 
frente a la violación de sus derechos. Los agentes de 
propiedad industrial constituyen una capa privilegiada de 
especialistas que goza de una influencia extraordinaria en 
esta materia tanto en escala nacional como en el plano 
internacional. 

El objetivo fundamental de tales expertos es la protección 
irrestricta de la propiedad industrial, lo cual no sólo benefi
cia a los titulares de las patentes sino que también constituye 
una verdadera renta monopólica para los agentes de propie
dad industrial. Gracias a los recursos que manejan, les resulta 
relativamente fácil oponerse a toda medida tendiente a 
modificar el enfoque tradicional en materia de propiedad 
industrial o a desvirtuar su aplicación. 

Dichos especialistas están agrupados en la Asociación 
1 nternacional para la Protección de la Propiedad 1 ndustrial 
(AIPPI). Esta organización y la Cámara Internacional de 
Comercio desempeñan una gran actividad en esta materia y 
participan activamente en las revisiones del Convenio de 
París.1 6 

Además de los mencionados agentes, las oficinas de 
propiedad industrial de los países en desarrollo en muchos 
casos actúan en beneficio de los titulares de patentes, 
concibiendo su actividad como algo totalmente ajeno a la 
política económica o tecnológica de sus propios países. 

Las oficinas de propiedad industrial de los países avanza
dos también desempeñan un papel importante en la preserva
ción del statu quo mediante las relaciones bilaterales con los 
países del Tercer Mundo así como en el seno de la Organi
zación Mundial de la Propiedad Industrial. 

La propia OMPI, aun cuando desde su transformación en 
agencia especializada de las Naciones Unidas ha comenzado 
lentamente a tomar en cuenta el cuestionamiento que algu
nos países del Tercer Mundo plantean en materia de paten
tes, sigue teniendo como objetivo primordial proteger la 
propiedad industrial per se y cubre un aspecto fundamental 
en su difusión en el Tercer Mundo. 

En una palabra, si bien ~as empresas transnacionales son 
las beneficiarias directas del presente sistema de propiedad 
industrial en el Tercer Mundo, hay otros intereses comple
mentarios que tienden a preservar el statu quo y que dificultan 
la modificación del sistema tradicional. 

Casi todos los países en desarrollo adoptaron una legis-

16. Veáse Anderfelt, op. cit., pp. 210-218. 
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lación de patentes y marcas, ya sea heredándola directamente 
de la época colonial o siguiendo los lineamientos del Conve
nio de París.17 Una ley de patentes o marcas era simplemen
te un símbolo que correspondía a los atributos de una 
nac ión civil izada. El análisis de la conveniencia económica y 
tecnológica de tal decisión simplemente no existió. Sólo en 
los últimos años, y particularmente en América Latina, se ha 
empezado a reconsiderar el papel de las patentes; el fruto de 
dicha reconsideración ha guiado las iniciativas del Tercer 
Mundo tendientes a modificar el presente sistema. 

LAS CUESTIONES EN DEBATE 

En la medida en que se empezó a conocer la verdadera 
dimensión del problema de las patentes en el Tercer Mundo 
mediante estudios de investigadores independientes18 y, 
fundamentalmente, por los trabajos de la UNCTAD,19 va 
tomando forma una serie de propuestas tendientes a modifi
car el sistema vigente. En la reunión llevada a cabo en 
Ginebra en el seno de la UNCTAD (septiembre de 1975), los 
expertos gubernamentales acordaron varias recomendaciones 
y conclusiones que luego se ratificaron en la resolución 88 
(1v) de la UNCTAD en Nairobi. En esa misma reunión, los 
expertos provenientes de los países en desarrollo llegaron a 
importantes conclusiones20 y en diciembre de 1975 el 
Grupo Ad-Hoc de Expertos Gubernamentales en la OMPI 
acordó la Declaración de Objetivos sobre la Revisión del 
Convenio de París.21 

En la Declaración de Objetivos sobre la Revisión del 
Convenio de París se plantea un enfoque distinto de la 
propiedad industrial, tendiente a transformarla en un elemen
to que permita lograr la industrialización de los países en 
desarrollo y a facilitar la transferencia de tecnología. Los 
objetivos más importantes son los destinados a fomentar la 
explotación industrial efectiva de las invenciones y a asegurar 
un justo equilibrio entre las necesidades del desarrollo econó
mico y social de los países y los derechos conferidos por las 
patentes. 

El propósito fundamental era modificar la tendencia histó
rica en el sistema de patentes, por la cual los titulares cada 
vez han adquirido más derechos y los estados menos posibili
dades de lograr una utilización real de las patentes. Para ello 
era necesario revisar los mecanismos que se prevén en el 
Convenio de París y en las legislaciones nacionales respecto a 

17. En la discusión sobre la pol(tica de industrialización del 
Tercer Mundo, la conveniencia de proteger o no la propiedad 
industrial y en qué condiciones ha sido un tema en buena medida 
ausente, en contraste con los interesantes debates que hubo en 
Europa al respecto. Véase E. Schiff, /ndustria/ization without national 
patents, Princeton University Press, 1971. 

18. Entre otros, véase: H. E. Grundmann, "The economic argu
ments for patents and their va lidity for developing countries", ·en 
lndian Economic journal, 1970 ; ).M. Katz, "Patentes, corporaciones 
multinacionales y tecnolog(a: un examen cr(tico de la legislación 
internacional", en Desarrollo Económico, abril-junio de 1972; C.V. 
Vaitsos, "Patents revisited: their function in developing countries", en 
The j ourna/ of Deve/opment Studies, octubre de 1972. 

19. ONU, 1975; UNCTAD, 1977, op. cit. 
20. Annex 111, documento TD/B/593. 
21. OMPI, op. cit. 
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las licencias ob ligatorias -y sobre todo respecto a la caduci
dad de las patentes-, por una parte; por la otra, eliminar el 
monopolio de importación que trad icionalm ente han conce
dido las legislac iones de patentes. Ello significaba, fundamen
talmente, revisar los art(cu los 5 A y 5 quater de la Conven
ción de París. 

El articulo 5 A es probablemente la norma clave de la 
Convención de Parls.22 En lo esenci al se refiere a las 
medidas que los estados pueden tomar para corregir los 
abusos derivados de la no exp lotación de las patentes. A 
partir de la rev isión de La Haya (1925) y sobre todo de la 
de Londres (1934), el Convenio de Par(s ha intentado 
resolver el problema de la no exp lotació n de patentes 
mediante las licencias ob li gato ri as . La eventu al cad ucidad de 
la patente, que es obviamente la medida más radical que 
puede tomarse, está suped itada a la licenci a obligatoria, un 
método que no ha sido en abso luto eficaz. 

En lo referente a las importaciones, el articulo 5 A, 
pá rrafo 1, establece que la im portación no provocará la 
cad ucidad de la patente. Esto sign ifica que se r·econoce el 
derec ho del titular de la patente para importar el producto 
en cuestión. 

El articulo 5 quater, introducido en la revisión de Lisboa 
(1958), se refiere a las patentes de procedimientos y da al 
titular de la patente el derecho exc lu sivo de importación de 
los productos fabricados en el extranjero por un proce
dim iento patentado. Este ar-ticulo es muy importante en el 
sector qu(mico-farmaceútico, pues garantiza el monopolio de 
la importacion en aquel los paises en los que es posible 
registrar patentes sobr·e el proceso de fJbricac ión pero no 
sobre el producto, situac ión muy frecuente en los paises en 
desarrol lo. 

De ah( que el articu lo 5 quater complementa al 5 A en lo 
que se refiere al monopolio de importación, mientras que 
este último en su conjunto estab lece un comp li cado sistema 
de li cencias ob li gator ias no exc lu sivas para corregir la no 
explotación de las patentes. Ambos art(culos reflejan clara
mente el avance logrado por los titÚiares de patentes en la 
defensa de sus derechos en las revisiones del Convenio de 
Parls. 

Durante las reuniones preparatorias que precedieron a la 
Conferencia de Ginebra, después de largas negociaciones entre 
los paises desarrollados y en desanollo, se elaboró un nu evo 
texto del articulo 5 A.23 En comparació n con el vigente, el 
nuevo texto incorpora algunas de las preocupaciones formu
ladas por los paises en desarrollo y en ese sentido marca un 
li gero cambio en la tendencia histórica. As(, se plantea que la 
importación no constituye explotación de la patente, aun 
cuando se afirma que todo pa(s miembro podrá considerar 
que la importac ión "cump le los requisitos de explo tación 
indu stri al" . Se estab lece también la posibilidad de que la 

22. Para un aná li sis a fondo de los problemas que presentan tanto 
el articulo 5 A como los otros de la Conve nción , véase el documento 
de la UNCTAD, 1977. 

23. OMPI, op. cit., 1979. 
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in ve nción patentada se exp lote en cualquier momento por el 
Gobierno del pa(s, por razo nes de interés público. 

Si bien en el nuevo texto se sigue otorgando privilegio a 
la 1 icenc ia obl igator ia ( denomina da ahora 1 icencia no vol un
tar·ia) respecto a la revocación de la patente, en su párrafo 8 
-sólo ap licab le a los paises en desarrollo- no se supedita 
esta última a la previa conces ión de la licencia obligatoria, 
aun cua ndo se señala que debe existir un sistema de licenci a 
no voluntaria en la legi slación respect iva. En lo que respecta 
a la li cenc ia ob li ga tori a, la mayor novedad es la posibilidad 
de conceder, en casos excepc ionales , 1 icencias obligatorias 
exc lusivas. Obviamente, la li cenc ia ob ligatoria exc lusiva hace 
más atractivo este procedimiento para el li cenciatario y 
elimina la posibilidad de que el titular de la patente, una vez 
ob li gado a conceder la 1 icencia, decida importar el produ cto 
patentado. 

Aun cuando el nuevo texto del articulo 5 A contiene 
var-ias ambigüedades y hay desacuerdos respecto a los plazos 
para cada u na de las sanciones y al ámbito de a pi ir ac ión de 
ciertos párrafos, el Grupo de los 77 expuso en la Conferencia 
de Ginebra que estaba dispuesto a aceptar lo. Sin embargo, el 
Grupo B decidió dar marcha atrás y replantear la discusión 
sobre varios de los acuerdos logrados en la etapa preparato
ria. Todo ello hace dificil predecir cuá l va a ser la decisión 
final sobr·e el articulo clave de la Convención. 

Es importante tener presente que el texto acordado en las 
reuniones preparatorias tampoco satisface completamente las 
expectativas de los paises en desarrollo. Sin embargo, el 
Grupo de los 77 cons ideró que es lo máximo que se puede 
lograr en esta etapa, impresión que fue ratificada por la 
actitud que asumió el Grupo B en la Conferencia Diplo
mática. 

En lo referente al artícul o 5 quater, el Grupo de los 77 
propuso su supres ión o, por lo menos, eximir a los paises en 
desarrollo de su aplicación. El Grupo B plantea el manteni
miento de dicho art iculo. 

Si bien en la séptim a revisión del Convenio de Par(s hay 
otros puntos en debate, la manera en que se resuelvan los 
art(c ul os 5 A y 5 quater indicará claramente el resultado 
final. Aun cuando es ev idente que los paises avanzados 
defenderán a toda costa los derechos adquiridos, todo parece 
indicar que la séptima revisión del Convenio comenzará a 
reconocer lentamente un mayo r grado de libertad a los 
estados para lograr la explotación efectiva de las patentes. 

En realidad, algunas legislaciones nacionales han dado ya 
ciertos pasos positivos en esa dirección, aunque todav(a no se 
conoce bien el efec to de dichas medidas en las econom (as 
respect ivas .24 En América Latina, por ejemplo, la Decisión 
85 del Acuerdo de Cartagena (ratificada por Colombia, Perú 
y Ec uador) y la ley mexicana de 1976 han planteado 

24. Un anál isis detallado de las var ias innovaciones planteadas e n 
esca la nac ional hasta 1975 pu ede encontrarse en el documento de la 
UNCTAD TD/B/C.6/AC.2/2. 
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claramente qu e las patentes no permiten el monopolio de 
importacro n. La Decisión 85 establece que " la patente no 
co nfer irá el derecho exc lusivo de importar el producto 
patentado o el fabr icado con el procedimiento patentado" 
(artículo 28). 

En lo referente a la cad ucidad y a las li cenc ias ob li gato
rias, el régimen vigente en Brasil plantea que aqué ll a no está 
subordinada a la concesión de la licencia obligatoria y, salvo 
motivo de fuerza mayor, puede ser declarada de oficio o a 
requerimiento de cualquier interesado cuando la explotac ión 
de la patente no se haya iniciado en el país dentro de los 
cuatro años. Es importante tener en cuenta que Bras il está 
adherido al acta de La Haya, cuyo artículo 5 es mucho más 
fl ex ibl e que el texto actual. 

Ülra innovación interesante in troducida en América Lati
na para promover la exp lotación de las patentes ha sido la 
ruptura _en dos o más etapas del período por el cual se 
concede la patente. La ley colombiana de 1971 plantea que 
la patente se concede, en una primera etapa, por ocho años 
y el titular puede so licitar una ex tensi ón por cuatro más si la 
patente se ha explotado efectivamente. En la Decisión 85 del 
Pacto Andino la primera etapa es por cinco años y la patente 
puede extenderse por otros cinco cuando el titular puede 
demostrar su efect iva explotación. 

Si bien hubo importantes modificaciones legislativas 
tendientes a dar· más poder a los estados nac ionales para 
corregir los abusos derivados de. la no exp lotac ión de las 
patentes, todavía es prematuro emitir un juicio sobre los 
resultados. En el caso de la Decisión 85, porque hace muy 
poco tiempo que se incorpor·ó a las legislaciones nacionales; 
en lo referente a México, apenas este año se cump len los 
cuatro previstos por la ley de 1976 para que pueda ap li carse 
una sanción a los t itul ares de las patentes que no las 
exp loten efectivamente. 

Es importante señalar que los países miembros del Pacto 
Andino no son miembros del Convenio de París y qu e Brasi l 
no ha ratificado las actas de dicho Convenio poste ri ores a La 
Haya . Para el caso de Méx ico, es ev idente que una modifi
cación del Convenio en el sent id o planteado por los países 
en desarro llo ev itaría el frecuente argumento, utilizado por 
los t itu lares de patentes, de que al aplicarse la ley de 1976 se 
viola el famoso Convenio. 

En ese sentido , hay que tener presente que el Convenio 
de París no sólo ha ejercido un a profunda influencia en la 
mayor parte de las legislaciones nacionales. También ha sido 
frecuentemente utilizado como una espada de Damocles 
sobre aquellos países que intentan desviarse de l enfoque 
tradicional. De ahí que una modificación de los artícu los 
clave del Convenio, por pequeña que sea, dará fuerza a las 
iniciativas de revisión en escala nacional, especialm ente para 
encarar su ap licación con mayor soltura jurídica. 

CONSIDERAC IONES F INALES 

A pesar de los intereses en juego, todo parece indicar que el 
sistema internac ional de patentes no va a poder in iciar el 

sección internacional 

segundo siglo de su ex istencia de la misma manera en que lo 
ha hecho hasta ahora. Es difícil predecir cuán diferente se rá, 
pero pareciera que no podrá continuar· defendiendo a ultran
za los inter·eses de los dueños de las patentes, al menos en lo 
que respecta a ciertos países del Tercer Mundo. De ahí que 
sea correcto hablar· de la erosión de l sistema de patentes, 
como lo hacen con vehemencia los agentes de prop iedad 
indust ri al al referi rse a las tendencias de cambio que han 
sur·gido en el Ter·cer Mundo . 

La modificación de los tratados internacionales y de las 
legislaciones nacionales es una batal la que presenta enormes 
dificultades en virtud de los intereses creados y de la falta de 
expe ri encia de l Tercer Mundo en estos temas. Sin embargo, 
aun cuando puedan hacerse algu nos progresos, es importante 
hacer hincapié en que la modificación de los textos legales es 
la condición necesaria, aunque no la suficiente, para lograr 
un cambio impmtante en esta materia. 

De poco sirve un sistema de patentes que dé mayor 
libertad a los estados en la concesión de licencias obl iga
torias, o para dec larar la caducidad de las patentes que no se 
exp lotan, si no existen intereses locales dispuestos a benefi
ciarse de dichas posibilidades. Un sistema más flexible de 
pmpiedad industrial presupone la existencia de empresas 
locales, públicas o privadas, con iniciativa tecnológica para 
obtener beneficios de l sistema. Y ésta es una co ndición poco 
frecuente en el Tercer· Mundo. 

En aquel los sectores, como el farmacéutico, en que los 
intereses locales se han opuesto en forma más activa a la 
concepc ión tradicional de la propiedad industr ial, no existe 
una protección directa (como en el caso de Brasil o Corea 
del Sur) o hay una protección só lo limitada a los procedi
mientos (como ocurre en muchos países en desarrollo). Y aun 
en estos casos, un sistema débil de protección ind ustr ial 
parece haber permitido más el desarro llo comercial de las 
empresas locales que su desenvolvimiento tecno lógico. 

Para aque ll as empresas locales que se conten tan con ser 
socios menores de los dueños extranjeros de la tecno logía 
-situac ión frecuente en el Tercer Mundo- un sistema más 
flex ibl e de patentes o incluso que éstas no existan les resulta, 
cuando much o, ind iferente y, en muchos casos, hasta perju
dic ial en la medida en que puede indisponer a sus socios 
extranjeros. De ahí que dic ho gru po de empresas pueda 
desempeñar, muy probablemente, un papel tan negativo 
como el de las transnacionales en el proceso de cambio. 

Estas circ unstanc ias hacen pensar que, a pesar de lo diHcil 
que le resulta al Tercer Mundo modificar el sistema lega l de 
la propiedad industrial, dicha batalla será aún más dura en el 
plano de la realidad económica y tecnológica de los países 
depend ientes. 

Por supuesto, esto no sign ifica que la batalla no deba 
dar·se. Empero, sería ingenuo pensar que los resultados 
estarán necesariamente a la altura de lo que la crítica al 
orden establecido en esta materia perm itiría suponer. O 
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México y Estados Unidos 

NOTICIA 

Recientemente se celebró, en la ciudad de Nueva York, la 
Cuadragésima Segunda Conferencia Anual del Council on 
Foreign Relations. Lo reunión se dedicó al estudio de las 
relaciones entre México y Estados Unidos. Enseguida se 

presentan los textos de las intervenciones del secretario de 
Relaciones Exteriores de México, jorge Castañeda, y del 
subsecretario de Hacienda y Crédito Público, jesús Silva
Herzog Flores, el 6 de junio del presente año. La redacción 
de Comercio Exterior suprimió de los dos trabajos las 
expresiones circunstanciales y ha hecho pequeños cambios 
editoriales. También agregó los t/tulos. 

El próximo decenio JORGE CASTAÑEDA 

Para comenzM, quisiera Jclarar que encontra1·án poco de 
nuevo u original en lo que voy a decir. No hace mucho, 
antes de Jsumir mi actual cargo, tuve la ocasión de expresa¡· 
aquí, en Estados Unidos, ideas simila¡·es. Hoy, poco más de 
un año después, veo con satisfacción que, para mí, esas ideas 
son todavla vá li das y estoy dispuesto a reafi1·marlas sin 
cJmbios sustanciales. 

Mi primera afirmación - cMgacla ele implicaciones, algunas 
positivas y otras negativas- es que el principal elemento de 
la política exterior ele México lo const ituye la naturaleza y 
grado de sus ¡·elaciones con Estados Unidos. Las razones de 

ello son eviden tes y sus causas múltiples: desde nuestra 
situación geog1·áfica y extensa frontera común, hasta nuestros 
internos y variados intercambios y, por supuesto, la posición 
que ocupa Estados Unidos en el mundo de hoy. Esto es, 
rep ito, una realidad irrefutable, no una opción política 
deliberada. No puede se1 negada po1· problemas pasados o 
experienc ias histór icas, es simplemente un hecho de la vida. 

En segundo lugar, y esto puede servir como punto de 
pa1·tida, permítaseme subrayar la idea de que México ha 
dejado atrás la actitud cauta y hasta cierto punto defensiva 
que por años caracterizó su política exterior y ha empezado 
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ahora a desempeñar un papel activo en los asuntos inter
nacionales, con todos los riesgos y problemas inherentes_ A 
lo largo de los años, México ha adquirido una creciente 
confianza en sí mismo, así como un perfil con rasgos 
propios, que han configurado su conducta internacional. 
Atravesamos actualmente un período de sano y positivo 
nacionalismo apegado a una serie de principios que algunas 
veces nos hacen tocar una nota disidente o, en todo caso, 
adoptar posiciones independientes acordes con nuestros 
intereses nacionales. Así, los principios tradicionales y los 
lineamientos de la política exterior de México se han forta
lecido. 

A fin de defender sus intereses especificas, la actual 
situación de México le exige participar más activamente en la 
vida internacional. La complejidad de nuestra economla, la 
variedad de nuestros recursos, la necesidad de asegurar el 
acceso a las fuentes financieras y tecnológicas ex ternas han 
vuelto indispensable abrir nuevos y mejores canales de 
comunicación con el mundo exterior. 

México se enfrenta hoy a una gama de retos. Interna
mente la justicia social persiste como nuestra principal 
preocupación. Si bien se han registrado importantes avances 
económicos y sociales en los últimos decenios, aun con 
logros espectaculares en algunos casos, a las carencias tradi
cionales se han aunado nuevos problemas que son el resul
tado del proceso de desarrollo mismo. Pese a los esfuerzos 
realizados, un segmento considerable de la población con
tinúa viviendo en la miseria. Agudos contrastes económicos y 
sociales en los sectores rural y urbano, señalados desequ i
librios comerciales, un desarrollo industrial irregular y, en 
pocas palabras, una profunda desigualdad en la distribución 
de la riqueza persiste. 

Para satisfacer las necesidades de su población, México 
tendrá que multiplicar su producción de alimentos, bienes y 
servicios y la generación de empleos. A partir de ahora y 
hasta fin de siglo, deberán hacerse esfuerzos enormes en cada 
una de estas áreas. Consciente de estas realidades, el Go
bierno de México ha puesto en marcha recientemente una 
serie de programas para cada sector especifico y ha pro
movido una estrategia económica y social global. Sus puntos 
esenciales, basados en metas precisas y compromisos claros, 
se refieren lo mismo a cuestiones coyunturales que a as
pectos cruciales del desarrollo de naturaleza más permanente 
o estructural. 

El Plan Global de Desarrollo, recientemente publicado, 
define los propósitos de la política exterior de MéxiCO' de la 
siguiente manera: "preservar nuestra soberanla, fortalecer 
nuestra independencia frente al exterior, practicar la soli
daridad internacional, apoyar los esfuerzos internos de 
desarrollo y participar en la conformación de un orden 
mundial que garantice estos objetivos y permita el desen
volvimiento de todos los pueblos en la misma soberanía, 
igualdad, seguridad y justicia internacionales que deseamos 
para nosotros". 

El hecho de que la vinculación de México con Estados 
Unidos constituya la piedra angular de su política extertor, 
no implica una aceptación pasiva o simplista de una de
pendencia poi ítica, económica o cultural. A pesar de las 
diferencias y, sobre todo, de la asimetr(a de poder entre 
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nuestros dos pa(ses, existe un vasto campo para una positiva 
y justa relación basada en el respeto mutuo. 

Aunque Estados Unidos es el elemento clave en nuestra 
poi ítica exterior, sabemos que es meramente un factor 
importante, no un factótum. Más aún, nuestras relaciones 
bilaterales sólo pueden entenderse en el más amplio marco 
de una serie de acciones y tendencias dinámicas. 

El mundo de hoy ha impuesto, en efecto, nuevas res
ponsabilidades a todos los Estados. Es erróneo suponer que 
sólo las grandes potencias influyen en la solución de los 
problemas mundiales. Los Estados medianos y aun pequeños 
tienen su propio ámbito natural de acción. Pueden mediar 
eficazm ente entre partes en conflicto y aportar ideas cons
tructivas. La eficacia de sus acciones depende, en gran 
medida, de su prestigio y autoridad políticos, así como del 
grado de independencia con que actúen en favor de causas 
justas. 

Para nosotros, la idea de solidaridad de los países en 
desarrollo es intrínsecamente válida. Estamos decididos a 
proseguir nuestros esfuerzos para establecer y consolidar un 
nuevo orden económico internacional. No estamos hablando 
solamente de un afán de cambio o innovación. Los meca
nismos destinados a estructurar y organizar el mundo de la 
posguerra son insuficientes para darnos una solución eficaz y 
oportuna a los problemas y necesidades del presente. No sólo 
han dejado de ser operativos, sino que han sido también 
rebasados por los hechos. 

La crisis contemporánea es, en efecto, una expresión de 
inoperancia de un sistema basado en la concentración del 
poder y la riqueza; un sistema que presupone y se presta a 
situaciones de hegemonía y subordinación, opulencia y 
miseria. 

Si México busca contribuir al establecimiento de un nuevo 
orden internacional lo hace porque, aparte de un mérito 
intrínseco, ve en ese orden el símbolo de su propio lugar en 
el mundo, su inEfependencia política y la definición de su 
personalidad internacional. 

Es esencial para la poi ítica exterior de México diversificar 
sus relaciones con otros países en todos los campos: el 
político, el económico y el cultural. Tal diversificación debe 
realizarse con países de todas las regiones, independiente
mente de su ideología, riqueza o tamaño. 

Algo hay que decir en pro de las razones y méritos de la 
diversificación. Después de todo, alguien podría sostener que 
Estados Unidos puede aportar el know-how tecnológico, la 
participación financiera en nuestro desarrollo industrial, 
mediante coinversiones y algunas materias primas que nece
sitamos, a la vez que absorber una buena parte de nuestras 
exportaciones. Desde un punto de vista estrictamente co
mercial puede haber algunas ventajas evidentes en la con
centración. Entonces, ¿por qué diversificar? La mera verdad 
es que el comercio internacional es un asunto político, a la 
vez que económico. Diversificación económica significa 
menos dependencia poi ítica de un país. Para nosotros, la 
razón de la diversificación tiene casi un carácter axiomático, 
aunque nos damos cuenta, por supuesto, que la eficiencia y 
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la diversificación deben sopesarse cuidadosamente en cada 
caso. En muchas ocasiones, las ventajas que representa la 
cercanía, quizá el precio, las costumbres y las relaciones 
tradicionales rebasarán las bondades de la diversificación. 

Con aquellos países que han alcanzado una etapa de 
desarrollo similar a la de México, sobre todo en el campo 
industrial, podemos cooperar estrechamente en el desarrollo 
conjunto de tecnologías más apropiadas a nuestra situación o 
que sean industrialmente complementarias. 

A este respecto, el Presidente de México ha definido 
nuestras reservas de petróleo como una de nuestras últimas 
oportunidades de llevar al país del nivel de nación en 
desarrollo que tiene, al rango de potencia industrial media. 
Como corolario de este objetivo, el petróleo de que México 
dispone como excedente para exportación debe verse no sólo 
como un simple producto para ser vendido al precio mundial 
vigente, sino como algo tan demandado que puede fijársele 
un valor adicional. Este puede consistir -como ocurre con 
otras naciones- en un sobreprecio en efectivo. Pero en 
nuestro caso tiene un carácter mucho más esencial. 

La semana pasada regresamos de acompañar al presidente 
López Portillo a un viaje por cualro naciones: Francia, la 
República Federal de Alemania, Suecia y Canadá. Soslayando 
cualquier otro aspecto que pudieran tener en común, los 
cuatro, con la posible excepción de la República Federal de 
Alemania, son todos países que de una manera u otra han 
expresado un interés en el posible suministro de petróleo 
mexicano. Como resultado de esta visita, México pudo lograr 
un acuerdo con esos tres países -con japón lo había hecho 
recientemente- sobre la necesidad de establecer nuevos 
canales de cooperación económica bilateral basados en la 
premisa de un beneficio mutuo y un crecimiento armónico. 
En cada caso, la r·eiación económica bilater·al se rige ahora 
por una nueva modalidad: petróleo a cambio de asociarse en 
el desarrollo económico de México. De esta manera, la 
contribución de México a la nueva relación en cada caso 
consiste en el suministro de montos variables de petróleo, 
mientras que cada uno de esos países contribuye con com
promisos específicos de cooperación industrial, financia
miento, transferencia de tecnología y coinversión. Aunque no 
hay una estricta correspondencia en los términos de cantidad 
o valor asignados a estas contribuciones, ni se vinculan de 
manera que se equiparen exactamente la una a la otra, el 
concepto de una relación equilibrada y mutuamente benéfica 
está firmemente establecido, en el entendido de que el 
progreso en un área depende de los avances en la otra. Esto 
se estableció claramente en los respectivos comunicados 
conjuntos. 

Sentimos que éste es un concepto nuevo y audaz, el cual 
por primera vez da una esperanza a aquellos pa(ses en 
desarrollo que, como México, poseen un recurso básico que 
vender, pero que hasta ahora habían tenido que exportar a 
precios artificialmente bajos fijados por los países desarro
llados, en lugar de precios más próximos a su valor estraté
gico. Hemos gestionado ya, no sólo la obtención del precio 
mundial vigente, sino también ventajas específicas para 
México, mediante compromisos concretos de los países 
desarrollados de participar en proyectos concebidos para 
impulsar el desarrollo de nuestro país. 
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Lo anterior· se basa en que la economía mexicana no 
puede absor·ber, sin efectos dañinos, las cuantiosas divisas 
que resultan de la venta de petróleo crudo al exterior. Lo 
que el país necesita es la infraestructura necesaria para dar 
un uso interno productivo a ese capital excedente. Hemos 
rechazado la idea de llegar a ser una nación exportadora de 
capitales y hemos fijado una plataforma de producción de 
petróleo a efecto de que no se "indigeste" nuestra economía. 
En la medida en que otros países, tal como los cuatro 
visitados, puedan contribuir a la creación de esa infraestruc
tura y así nos permitan absorber nuevos capitales sin riesgo, 
México estará en una mejor posición para determinar su 
capacidad de exportación. 

Ustedes podrían preguntar: ccomo afecta todo esto a 
Estados Unidos? Por una parte, son ahora nuestros princi
pales compradores de petróleo crudo. En 1979, más de 80% 
de nuestras exportaciones se destinó a Estados Unidos. En el 
futuro próximo ese porcentaje tendrá que disminuir, no así 
el volumen. Ustedes son nuestro único comprador de gas 
natural. En México sabemos, como ya he dicho, que no es 
una política económica sana depender totalmente de un solo 
mercado para ninguna exportación. Pero también sabemos 
que Estados Unidos constituye nuestro mercado natural por 
todos los conceptos, incluyendo los suministros de energía. 
No obstante, nuestro programa de ventas de energía a su 
país se ha manejado siempre sobre la base de acuerdos 
contractuales directos entre las compañ (as petroleras de 
Estados Unidos y Pemex. Esto contrasta con lo que acabo de 
exponer sobre nuestra nueva posición con referencia a 
Europa Occidental, japón y Canadá, donde un compromiso 
económico explícito ha sido asumido por los gobiernos 
respectivos, a fin de obtener suministros de petróleo mexi
cano. 

Haciendo caso omiso de algunos comentarios de prensa 
falaces, es evidente que nuestra política de diversificación de 
ventas de petróleo no está dirigida contra Estados Unidos, ni 
pensamos que pudiera tener efectos negativos en su país o en 
nuestra relaciones bilaterales. Las ventas de petróleo a Europa y 
japón, o los acuerdos para transformarlo y vender productos re
finados, de hecho alivian presiones en esos pa(ses, algunos de los 
cuales son aliados estrechos de Estados Unidos y disminuyen su 
Asimismo disminuye la carga de compromisos de Estados 
Unidos con algunos pa(ses consumidores de petróleo, como 
Israel, y como resultado se reduce la competencia entre 
aliados. A fin de cuentas, todos nos abastecemos de un solo 
barril mundial de petróleo. Poi (ticamente, la dependencia de 
los países de Europa Occidental y japón del petróleo de Irán 
y el Medio Oriente tuvo un efecto indirecto, aunque im
portante, sobre su postura respecto a la imposición de 
sanciones económicas a 1 rán y sigue afectando su apreciación 
del problema general del Medio Oriente. Esta no fue una 
consideración fundamental para México, ya que ante la 
presente situación no podemos tomar en cuenta otros in
tereses que los nuestros, si bien los resultados serán benéficos 
tanto para ustedes como para nosotros. Sólo a través del 
esfuerzo concertado de la comunidad internacional en su 
conjunto y de la ejecución de un plan mundial, como el 
presentado por el presidente López Portillo el año pasado en 
las Naciones Unidas, orientado a incrementar la disponi
bilidad de fuentes de energía, racionalizando su distribución. 
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uso y consumo mediante esfuerzos y sacrificios compartidos, 
será pos ible conciliar (ntegramente los intereses de la comu
nidad de naciones y as( evitar la anarqu(a, el caos y un 
eventual conflicto. 

Una pregunta que me gustar(a formularles esta noche es: 
¿no sería útil a quienes influyen en la definición de pol(ticas 
en Estados Unidos empezar a cons ide rar la relación que 
existe entre el desarrollo económico de México, las ventas de 
petró leo crudo y gas natural a Estados Unidos y la creciente 
necesidad que tenemos de acceso al mercado de este país 
sobre bases menos restrictivas, a fin de exportar la pro
duce i ón de esa infraestructura industrial que estamos 
creando? 

Muchos estudios elaborados en el seno de l Congreso de 
Estados Unidos, documentos poi (ticos, "Presidential Review 
Memoranda" (Memoranda Presidenciales) y otros docu
mentos diversos se han formulado durante los últimos dos 
años sobre ese tema. El elemento común en todos ellos es el 
reconoc imiento de que Estados Unidos habrá de desempeñar 
un papel crucial en las necesidades inmediatas de desarrollo 
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de México. Sin la cooperac1on y el compromiso firme de 
Estados Unidos de ayudarnos en ese esfuerzo, mediante 
mayores posibilidades de mercado para nuestros productos y 
un trato favorab le a nuestras exportaciones, hay una escasa 
posibilidad de que México pueda ofrecer a sus habitantes las 
oportunidades que merecen. 

Esta es, en suma, la relación que deseamos. Una relación 
basada en el beneficio mutuo, tomando en cuenta el grado 
de desarrollo económico relativo de nuestros dos países. 
Nunca antes habríamos tenido tan positivos y promisorios 
elementos de negociación y entendimiento para encauzar y 
ensanchar nuestras relaciones. Sin embargo, debo enfatizar 
que se trata de una relación en la cual no pedimos nada que 
no estemos dispuestos a dar. Es una relación en la que 
sentimos que somos participantes de un esfuerzo común al 
que cada uno contribuye con lo que puede. No pedimos 
ventajas no retribuidas. No deseamos un trato especial. 
Un icamente buscamos establecer una colaboración que 
contribuya al proceso de desarrollo de nuestro país, objetivo 
que no puede sino redundar en beneficio de nuestro vecin o 
del norte. O 

Las políticas mexicanas 
y de comercio exterior 

de industrialización 
1 JESUS SILVA-HERZOG FLORES 

El tema que nos reúne revela la creciente importancia de mi 
país, no sólo en los medios de Estados Unidos sino en el 
plano internacional. Esto es algo nuevo, diferente. Corres
ponde a una nueva etapa en el proceso mexicano y en sus 
perspectivas. La novedad está siempre salpicada de interro
gantes, que aú n no cuentan con todas las respuestas espe
cíficas. 

Ante esta situación, es preciso que de ambos lados de la 
frontera se adopte una actitud prudente, con visión amp lia y 
profunda, si n caer en los peligrosos de la miop(a del corto 
plazo. Existen tentaciones que es necesario resistir. 

Se me ha pedido que la intervención verse sobre las 
poi (t icas de industrialización y comercio exterior de Mé
xico, y sus efectos en las relaciones con Estados Unidos. Me 
es grato hablar sobre estos temas porque, en fechas recientes, 
los recursos petroleros de México han ocupado una atención 
exagerada. 

Antes de entrar en materia, me parece conveniente ana
lizar, someramente, el panorama económico internacional y 
sus perspectivas. 

Aun cuando pronosticar se ha convertido en un ejercicio 

cada vez menos exitoso, pues ante el cambio rápido a que 
estamos sujetos todos los días, ni siquiera el futuro -como 
dijo un filósofo francés- es hoy lo que era antes, creo que 
puede decirse que es previsible una menor expansión de la 
economía mundial en los próximos años. Las presiones 
inflacionarias, la inestabilidad financiera y las medidas de 
carácter proteccionista seguirán estando presentes. Por su 
parte, los millones de habitantes del mundo en desarrollo 
verán mayores obstáculos para mejorar sus condiciones de 
vida, debido, en esencia, a fuertes desequilibrios externos y 
bajos coeficientes de ahorro e inversión. 

En este contexto, las perspectivas de la economía mexi
cana representan un contraste importante. En 1980, México 
probablemente será uno de los paises con una tasa real de 
crecimiento más acelerada en el mundo y, lo que es más 
importante, uno de los pocos con posibilidad real de mante
nerla en los próximos años. Sin duda, nos enfrentamos a una 
oportunidad histórica. Estamos conscientes de ello y sabre
mos aprovecharla. 

México es una nac1on que emerge con una nueva fiso
nom (a en el concierto mundial y con un prom isorio futuro. 
Sin embargo, es necesario recordar, y para nosotros los 
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mexicanos es una permanente lucha, que todav(a subsisten 
graves insuficiencias en lo económico y lo social, car·acte
rizadas por altos (ndices de desempleo, amplios sectores con 
bajos (ndices de bienestar, una inequitativa distribución del 
ingreso, una concentración excesiva de la actividad econó
mica, un sector agr(cola de subsistencia, cuellos de botella y 
deficiencias estructurales en sectores clave de la econom (a, y 
fuertes presiones inflacionarias. Ese es el reto verdadero al 
que nos enfrentamos para mejorar nuestra fisonom (a social. 
Por otro lado, en el contexto económico internacional, 
México atraviesa, al igual que el resto de las econom (as en 
desarrollo, caminos dif(ciles. 

El desarrollo económico es un proceso largo, en el que los 
milagros no suceden. En fecha reciente se dio a conocer el 
Plan Global de Desarrollo, 1980-1982. Es la primera vez que 
México cuenta con un instrumento de esta naturaleza. Se 
quiere, mediante la acción concertada de los sectores público 
y privado, alentar y encauzar el crecimiento -señalando 
metas e instrumentos espec(ficos- con un marcado acento 
en la necesidad de mejorar la distribución del ingreso y los 
aspectos sociales del desarrollo. 

Con el Plan Global de Desarrollo se pretende mantener la 
expansión económica, pero introducir cambios cualitativos de 
importancia en la pol(tica económica y en la asignación 
sectorial de recursos. 

Es en verdad impresionante el cambio ocurrido en la 
econom (a mexicana en el lapso de unos cuantos años. A 
fines de 1976, el pa(s se encontraba en medio de una crisis 
seria, tal vez la mayor a la que nos hayamos enfrentado en 
los últimos decenios. En ese año, al elevado déficit de la 
balanza en cuenta corriente, se añadieron la parálisis de la 
inversión privada, una mayor inflación, fuga de capitales y la 
dolarización del sistema financiero, que desembocó en el 
cambio de paridad del peso, sostenida durante 22 años. 

Fue sin duda una prueba dificil. A la uisis económica se 
aunó una crisis de confianza. Empero, las instituciones 
pol(ticas y, particularmente, los sectores sociales resistieron 
el reto y lo superaron. 

De 1977 a 1979, se trazó una estrategia para la recu
peración económica del pa(s y para el establecimiento de un 
nuevo esquema de desarrollo. Los resultados obtenidos han 
sido exitosos. Hemos logrado incluso superar el ritmo histó
rico de expansión económica y el pa(s disfruta de un clima 
de auge, con una visión clara del futuro. 

Sin embargo, las presiones inflacionarias, que fueron 
abatidas significativamente en 1977 y 1978, han vuelto a 
resurgir en un contexto internacional de inestabilidad e 
incertidumbre y constituyen un aspecto delicado de nuestro 
momento actual. 

Se definieron dos prioridades nacionales: energéticos y 
alimentos. En la primera, la meta se ha alcanzado antes de lo 
previsto, con lo cual, como lo ha señalado reiteradamente el 
presidente López Portillo, el petróleo será la palanca para el 
logro de los objetivos nacionales. En la segunda, alimentos, 
tenemos problemas ancestrales no resueltos y consideramos 
indispensable alcanzar una razonable autosuficiencia al i-
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mentaría, por razones de soberan (a y justicia económica y 
social. 

Una vez superada la crrsrs, rnrcramos el proceso de for
mulación e instrumentación de programas sectoriales, con el 
propósito de eliminar algunas de las principales deficiencias 
estructurales y regionales de nuestro aparato productivo, 
crecer a tasas elevadas y sostenidas, propiciar una generación 
de empleos a una tasa superior a la de la nueva oferta de 
trabajo, as( como mejorar la competitividad del sector in
dustrial y su contribución a la balanza comercial. 

Por ello, se redefinieron los objetivos y prioridades del 
desarrollo industrial y se elaboró una estrategia apoyada en 
nuestro sector energético. 

El Plan de Desarrollo 1 ndustrial (1979) concede la prio
ridad máxima a la agroindustria, a la fabricación de bienes de 
capital, a la industria mediana y pequeña y a la producción 
de algunas materias primas básicas, como el acero y el 
cemento.l 

En materia regional, se pretende desalentar las inversiones 
en las zonas de concentración tradicional y promover su 
ubicación en ciertas ciudades de tamaño medio, en las 
regiones costeras y fronterizas, así como en áreas con disponi
bilidad de energéticos y abundancia de materias primas 
susceptibles de transformación. 

Los estímulos fiscales y los mecanismos crediticios de 
fomento industrial se ajustaron con el propósito de ade
cuarlos, de modo más directo, a los objetivos de la política 
industrial. En el mismo sentido se estableció un esquema de 
precios diferenciales en energéticos. 

El uso de subsidios como instrumento de fomento no será 
indefinido ni servirá, mucho menos, para establecer industrias 
"con muletas". Me interesa que quede muy claro: la reciente 
decisión de México de no incorporarse por ahora al G A TT 
no significa un s( al proteccionismo y a la ineficiencia 
industrial. Por el contrario, tenemos la intención de contar 
con una industria cada vez más sana y competitiva en el 
ámbito internacional. 

En efecto, en 1977, se inició la revrsron de la pol(tica de 
protección a la industria, buscando eliminar gradualmente los 
controles cuantitativos para la mayor parte de las importa
ciones. A la fecha 70% de las fracciones arancelarias han sido 
liberadas del requisito de permiso previo y se ha sustituido el 
anticuado sistema de precios oficiales por un esquema mo
derno de valoración aduanera. 

Este proceso habrá de continuar durante los próximos 
años. Sin embargo, queremos hacerlo a nuestro propio ritmo, 

l. Para dar una idea del cambio cuantitativo que entraña el plan 
bastar(a dar un ejemplo. A fines de 1976 la producción de cemento 
en México era de aproximadamente 12 millones de toneladas. Tres 
años después, como consecuencia de nuestra pujante demanda in
terna, hemos alcanzado los 15 millones de toneladas. En estos 
momentos, sin embargo, la industria cementera mexicana está reali
zando ya las inversiones necesarias para alcanzar, en 1982, la pro
ducción de 31 millones de toneladas: un volumen similar al que 
produce actualmente España, uno de los principales exportadores de 
cemento, y equivalente a la mitad de la producción actual de Estados 
Unidos. 
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utilizando experiencias de otros países en similares etapas de 
desarrollo. 

La perspectiva de 1 argo plazo obliga a crear desde ahora 
un sector exportador dinámico y diversificado, para com
plementar o suplir las divisas provenientes del petróleo y 
lograr un desarrollo más equil ibrado. 

Nuestra poi ítica económica está enfocada a evitar la 
monoexportación de petróleo. Para fines del presente de
cenio, se pretende que los hidrocarburos no signifiquen más 
de 40% del total de nuestras exportaciones. Asimismo, 
hemos dec ido avanzar de modo claro hacia una mayor 
apertura de la economía con el exterior, fuera del modelo de 
industrialización hacia adentro que ha caracterizado nuestra 
evolución desde los años cuarenta. 

En materia de política de comercio exterior, los pr inci pios 
rectores seguirán vigentes: aplicación del concepto de nación 
más favorecida, no discriminación en la política comercial y 
plena con.vertibilidad y transferibilidad del peso mexicano. 

Un crec imiento de la econom(a de alrededor de 8% en 
los próximos tres años, implica un aumento medio anual de 
las importaciones no menor de 25%. Para mantener el déficit 
comercial en un nivel menejable, sin forzar la realización de 
ventas de petróleo mayores que las programadas, se estima 
factible generar exportaciones no petroleras que crezcan a un 
ritmo medio anual no menor de 15% hasta 1982. Es un reto 
poco menos que formidable. 

Durante el decenio pasado, el valor del comercio entre 
nuestro país y Estados Unidos significó casi 67% del co
mercio total de México para esos años. 

Resulta importante resaltar el gran dinam ismo mostrado 
en el intercambio comercial. En 1979, las importaciones 
mexicanas se incrementaron en 51 % respecto del año ante
rior, para alcanzar la suma de 7 483 millones de dólares. Por 
su parte, las exportaciones mexicanas registraron un incre
mento de 45%, al llegar a 5 870 m iliones de dólares. Como 
puede verse, el déficit comercial de Méx ico con Estados 
Unidos aumentó de 1978 a 1979 en 77 por ciento. 

El acelerado crecimiento del déficit comercial preocupa 
aún más si nos referimos a las perspectivas de crecimiento de 
ambos países en el futuro cercano. Se ha dicho que en el 
mediano plazo México puede convertirse en uno de los 
principales demandantes de productos de Estados Unidos. 

Por otra parte, en el momento de madurar las inversiones 
industriales realizadas en los últimos años y las que se 
efectúan actualmente, México contará con diversos exce
den tes exportables de consideración. En consecuencia, 
requeriremos mayor apertura con el exterior, especialmente 
en Estados Unidos. 

Como se ve, las perspectivas de incrementar nuestras 
corrientes comerciales son amplias para los próximos años, 
pero se requiere un esfuerzo decidido de ambas partes. Lo 
mismo es cierto en materia de inversión; en efecto, México 
ofrece importantes oportunidades en programas sectoriales 
concretos y al amparo de una legislación definida en materia 
de inversión y transferencia de tecnología. 
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Estas posibilidades de ampliar el comercio y la inversión 
sugieren un enfoque integral que facilite la cooperación. 
Mediante el análi sis de la relación existente y potencial de las 
estructuras industriales de ambos países, es posible detectar 
áreas que están en proceso de involución en Estados Unidos 
y que pudieran desarrollarse adecuadamente en México; por 
ejemplo, en las industrias con un alto contenido de mano de 
obra en sus procesos de producción como la del vestido, el 
calzado, las confecciones de piel, los textiles y algunas ramas 
de la industria automotriz. Quizá también otras industrias, 
como la petroquímica y algunos productos siderúrgicos, 
pudieran ser objeto de este reacomodo. 

Para propiciar un sano desarrollo de este tipo de empre
sas, será conveniente asegurar un mínimo de restricciones al 
comercio, tanto de insumas como de productos terminados, 
suscribir convenios de coinversión y de transferencia de 
tecnología, incorporar los productos de que se trate en el 
Sistema Generalizado de Preferencias y estab lecer un meca
nismo financiero concesional que permita apoyar las medidas 
de ajuste. 

Dentro de este esquema será conveniente, también, for
talecer el programa de industrias fronterizas . Existen numero
sos artículos de tecnología compleja, que requieren procesos 
industriales con alto contenido de mano de obra e insumas 
que se producen o se pueden producir en México. 

Estas son algunas ideas y planteamientos, que a la luz de 
las perspectivas de desarrollo de ambos países, pudieran 
redundar en un mejor aprovechamiento de la relación bila
teral y de las oportunidades que brinda la vecindad geo
gráfica. 

El poco dinamismo del crec1m1ento econom1co y del 
comercio mundiales plantea en este momento, como en 
ningún otro, la conveniencia, tanto para Estados Unidos 
como para México, de que la negociación bilateral se realice 
en un mejor y más amplio esquema de verdadera coopera
ción, que reconozca la situación particular de los problemas 
de México. 

México es un país que decididamente ha optado por un 
desarrollo integral, autónomo e independiente . Cuenta con 
estab ilidad poi ítica y económica; con un crecimiento acelera
do, con vastos recursos naturales y con una decidida voluntad 
de superación. 

México se encuentra en un momento crucial de su historia 
como nación libre y soberana. De lo que acertemos a hacer, 
ahora, dependerá el progreso y bienestar de los mexicanos en 
el presente y en el futuro. 

Las relaciones entre ambos países se verán fortalecidas en 
los próximos años. Es una oportunidad y un reto. Existen 
puntos de desacuerdo que tenemos que reconocer, pero 
también existen puntos de complementariedad que debemos 
reforzar y aprovechar en beneficio de nuestros pueblos. 

Cada problema, cada aspecto de nuestras relaciones, ten
drá necesariamente dos perspectivas, la mexicana y esta
dounidense. Sin embargo, la mejor posibilidad siempre se 
dará en un marco de entendimiento y de respeto mutuo. O 
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El S EL A adopta medidas para 
reducir la dependencia del exterior 

Del 22 al 24 de mayo, ministros de los 26 países del Consejo 
Latinoamericano, órgano de máxima jerarquía del SE LA, 
aprobaron un conjunto de medidas. Las más importantes 
tienen por objeto reducir la dependencia y la vulnerabilidad 
de la región en sus relac iones con el exterior. 

Aunque hasta ahora se carece de información oficial, las 
noticias periodísticas destacan en particular la decisión de 
adop tar una posición conjunta en la Asamblea General de las 
Naciones U ni das, qu e decid irá sobre la estrategia del des
arrollo del decenio de los ochenta, para lo cual los países de 
América Lat ina sostendrán una reunión de coo rdin ac ión 
regional en Nueva York, en vísperas de que se congregue el 
organism o internaci onal. El SELA también aco rdó que la 
Secretaría Permanente del organismo regi onal haga gestiones 
para estar representada en las Naciones Unidas como un 
"organism o internacional observador". 

La VI Reunión Ordinaria del Consejo Lati noameri ca no se 
desarroll ó en dos etapas: una reunión de ex pertos del 19 al 
21 de mayo, y otra de los ministros de Economía o 
Pl an ificación, del 22 al 24 del mismo mes: en total, 200 
delegados en una asa mbl ea qu e fue inaugurada por el presi
dente de Venezuela, Luis Herrera Campins. 

En su discurso inaugural, Herrera Campins dijo que el 

S E LA es el foro más importante y de mayor ¡·ango en el 
orden poi ítico y económico que tienen América Latina y el 
Car ibe, y sefia ló la necesidad de fortalecer la unión de los 
países de l hemisferio, en un momento en que todo indica 
que las relaciones internacionales tienden a ser más entre 
grupos de países que entre naciones. 

En el curso de la reun ión, los ministros exami namn el 
estado de los vínc ul os de la región con Estados Unidos y los 
efectos negativos que sobre América Latina y el Caribe tiene 
la ley de comercio exter ior ele aq uel país. A este respecto, se 
elijo que las naciones latinoamer icanas ciarán un nuevo enfo
que a sus relaciones económicas con Estados Unidos, en vista 
de l desequilibrio cada vez más desfavorable creado por la 
dependencia que tienen de las importaciones estadouni
denses. 

Los 26 estados miembros del SELA se proponen volver a 
reun irse, a comienzos del año próximo, para acordar la 
estrategia que segu1ran en sus negociaciones con Estados 
Unidos, en el marco ele una conferencia ext1·aordinaria ele la 
OEA. 

En la asa mbl ea del SELA se precisó que Estados Unidos 
redujo su dependencia de América Latina para sus abaste
cimientos, mientras que la región depende aC111 fundamen
talmente de su comercio con ese país. Las naciones lat in o
amer icanas pasaron de exportar 5 7 56 m iliones de dó lares en 
1972 a 18 560 millones en 1978, mientras que los otros 
países en clesarmllo incrementaron sus exportaciones globales 
a Estados Un id os de 14 366 m iliones a 71 270 m iliones en el 
mismo pe1·íodo. 
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Algunos delegados dijeron que esas cifras indican que la 
participación latinoamericana en las importaciones de Esta
dos Unidos fue constante, de 10%, mientras que otras 
regiones en desarrollo, incluso países exportadores de pe
tróleo, penetraron más intensamente y pasaron de 35.7% en 
1972 a 41.4% en 1978. 

Al término de la reunión se informó que el Consejo 
Latinoamericano había aprobado 30 decisiones destinadas a 
ampliar la cooperación económica regional. Algunas de ellas 
conciernen a los siguientes puntos: denunciar la continuidad 
del bloqueo estadounidense contra Cuba, impuesto desde 
1962; proseguir los esfuerzos de cooperación para la re
construcción de Nicaragua; establecer un sistema global de 
preferencias comerciales para países en desarrollo; aumentar 
la cooperación entre organizaciones estatales de comercio 
exterior, y crear más empresas multilaterales de comerciali
zación entre naciones del Tercer Mundo. 

A fin de extender hacia Europa los programas de coope
ración ·del sE LA, los ministros aprobaron los mecanismos 
necesarios para impulsar el acercamiento económico, técnico 
y financiero con España. 

En el campo de la economía regional, se acordó otorgar 
un plazo de 90 días para hacer y concretar nuevas propues
tas que "contribuyan a superar los problemas económicos de 
los Estados miembros, cuya solución se facilitaría si se 
afrontan en forma colectiva". 

Por lo que se refiere a los Comités de Acción, el resultado 
más importante fue la constitución oficial de la Empresa 
Multinacional de Comercialización de Fertilizantes, Multi
fert. O 

Se creó oficialmente la empresa Multifert 

El 29 de abril, en la ciudad de Panamá, se creó formalmente 
la empresa Multifert, mediante un ll amado Pacto Social que 
suscribieron los representantes de Bolivia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. 
Según las informaciones de prensa, en una primera etapa 
Multifert actuará como agente distribuidor de fertilizantes y 
cobrará bajísimas comisiones a sus países asociados. La 
empresa, que tendrá su sede en Panamá, es el primer 
proyecto empresarial multilateral que cristaliza en el marco 
del S E LA . 

La Multifert participará en la comercialización de más de 
dos millones de toneladas métricas de fertilizantes y evitará 
el monopolio e intermediación entre los países que la 
integran. Representará, indudablemente, un beneficio econó
mico para sus socios, ya que al adquirir los fertilizantes en 
forma conjunta, con un mayor poder de negociación y 
mejores precios, la empresa permitirá ahorrar divisas y ga
rantizará el abastecimiento regular de estos insumos. Se 
estima que en 1985 la Multifert podrá llegar a comercializar 
70% del mercado potencial de fertilizantes de los países 
asociados; por lo pronto, a corto plazo realizará transac
ciones por 6 millones de dólares. 

El estudio de factibilidad que hizo el Comité de Acción 
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de Fertilizan tes del sE L A establece que en un plazo de cinco 
años las transacciones pasarán, de dos millones de toneladas 
en 1980 a siete millones en 1985, con un valor en ese último 
año de 550 millones de dólares. 

La inversión inicial es de 750 000 dólares, que deberán 
aportar los países socios com o capital pagado. Esto significa 
casi 20% del capital social, que será de 3.8 millones de 
dólares. 

En Panamá se dijo que la especulación, el monopolio y el 
acaparamiento de fertilizantes representan, tan sólo para nueve 
países de la región, una fuga de más de 14 000 millones de 
pesos anuales. Al respecto. David Gustavo Gutiérrez, director 
general de Fertimex manifestó que "son los mercados de 
Estados Unidos y los corredores europeos los que controlan 
de hecho el mercado latinoamericano, y sólo por actuar 
como 'coyotes' se llevan 20% de los costos totales de las 
importaciones de estos insumas". 

Estos "comisionistas" hacen, además, una intensa labor 
especulativa y de hecho manipulan a su antojo a América 
Latina. La Multifert contrarrestará estas acciones, porque 
pondrá a disposición de los países asociados, a tiempo y en 
cantidades suficientes, los fertilizantes que requieran. O 

Creación del Banco de Turismo y 
Transportación Aérea Comercial 

El SELA y la Confederación de Organizaciones Turísticas 
Latinoamer icanas (COTA L) llegaron a un acuerdo para crear 
el Banco de Turismo y Transportación Aérea Comercial. 
Existe, además, el proyecto de formar una sola empresa de 
transportación aérea latinoamericana, que proporcionaría un 
servicio comunitario. 

En una información aparecida el 11 de mayo en el diario 
mexicano El D/a se publican los comentarios hechos con este 
motivo por el presidente del comité ejecutivo de la COTA L, 
Raúl Soriano. El funcionario declaró que el Banco -un 
proyecto multinacional que comenzará a operar con un 
fondo inicial de 1 000 millones de dólares- tratará de 
terminar con la política de monopolio en esta industria de 
servicios. 1 ndicó que las empresas transnacionales controlan 
el mercado mundial del turismo y que en América Latina 
tienen sus más altos intereses. Soriano manifestó, asimismo, 
que el Banco, que estará formado con capital de 19 naciones 
del continente, romperá esa política de monopolio. 

Las ventajas de crear el Banco de Turismo y Transporta
ción son que los países latinoamericanos dejarán de exportar 
divisas, en dólares principalmente, además de que las inver
siones y utilidades servirán para fomentar otras obras de 
infraestructura de servicios turísticos. 

Raúl Soriano también expresó que otro de los beneficios 
para los turistas de la región será la adopción de medidas para 
abaratar los servicios de transportación aérea. Reveló que 
durante los trabajos de la COTA L se concluyó que es 
indispensable formar una sola empresa de transportación 
aérea latinoamericana. El proyecto consiste en que cada uno 
de los países latinoamericanos ponga a disposición del ser-
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v1c1o comunitario una aeronave, por lo menos, lo cual 
permitir(a formar una flota aérea de 30 aviones. D 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Continuaron los progresos 
en la reunión de Paraguay 

Al finalizar la Segunda Reunión Negociadora de la A LA LC, 
efectuada en Asunción, Paraguay, del 5 al 15 de mayo, la 
opinión generalizada era que se han logrado avances sus
tanciales, pero que siguen existiendo áreas de discrepancia 
entre Jos estados miembros, que deberán solucionarse antes 
de que pueda darse remate a la restructuración de la 
Asociación en el Consejo de Ministros de Relaciones Exte
riores de los países que la integran. Esa tarea de vital 
importancia para la supervivencia del movimiento de inte
gración después del 31 de diciembre de 19801 corresponde a 
la Tercera Reunión Negociadora de nivel técnico, fijada para 
celebrarse en Acapulco, México, del 16 al 29 de junio, y 
que, al aparecer esta edición de Comercio Exterior, ya habrá 
final izado. 

Los logros más importantes de la reun1on de Asunción2 
conciernen a la decisión de salvar las concesiones otorgadas 
en listas nacionales, listas de ventajas no extensivas y acuer
dos de complementación, que serán objeto de renegocia
ciones del 15 de agosto al ·¡5 de diciembre próximos. 

A esta Segunda Reunión Negociadora asistieron delegados 
de los once pa(ses miembros. En el acto de clausura, 
hablando en nombre de las delegaciones participantes, el 
delegado brasileño, Alfredo Teixeira Valladao, dijo lo si
guiente: 

"Nos podemos congratular por el hecho de que culmi
namos una etapa animados del mismo espíritu que ten(amos 
al inicio de estas negociaciones, que fue el intentar restruc
turar nuestra organización. 

"Deseamos -agregó- que esa restructuración sea lo más 
adecuada a nuestras aspiraciones y deseos y a la realidad de 
los problemas que enfrentamos y necesitamos solucionar. Se 
abren, por tanto, nuevas perspectivas que esperamos nos 
lleven a culminar nuestras negociaciones en Acapulco de 
manera de poder decir con satisfacción que hemos cumplido 
la misión." 

A su vez, el m1111stro de 1 ndustria y Comercio de Para
guay, DeJf(n Ugarte Centurión, declaró que "la reunión de 
Asunción ha sido una instancia muy diHcil, pues aqu( han 
convergido varios aspectos: los que hacen referencia al 
patrimonio histórico y su negociación, que constituyen un 
problema técnico-económico, y los que conciernen a la 

1. Fecha en que vence la prórroga fijada en el Protocolo de 
Caracas al periodo de perfeccionamiento de la zona de libre co
mercio, establecido en el Tratado de Montevideo. 

2. Los acuerdos relativos a la Primera Reunión Negociadora, 
celebrada en Caraballeda, Venezuela, se publicaron en Comercio 
Exterior, vol. 30, núm. 4, pp. 380-381 y 382-385. 
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restructuración institucional, que son un problema técnico
jur(dico". 

La Carta Informativa de la A LA LC señala que en cuanto 
al patrimonio histórico de la Asociación, se acordó incor
porar al nuevo esquema las concesiones otorgadas en listas 
nacionales de ventajas no extensivas y en los acuerdos de 
complementación, mediante su renegociación y su ade
cuación a las características y mecanismos del nuevo sistema. 

La publicación agrega que eliminará la lista común y se 
suprimirá el primer tramo de la misma. Las listas nacionales 
se renegociarán con base en una serie de criterios tendientes 
a fortalecer y equilibrar las corrientes comerciales. Los 
acuerdos de complementación vigentes serán adecuados al 
nuevo esquema y sus mecanismos, y las listas de ventajas no 
extensivas se tomarán como base para acuerdos de alcance 
parcial entre los pa(ses otorgantes y los beneficiarios. 

Noticias de prensa añaden que la renegociación de las 
concesiones otorgadas hasta el presente se hará bilateral o 
multilateralmente mediante un grupo negociador, que se 
reunirá a partir del 15 de agosto, para concluir el 15 de 
diciembre próximo. Du1·ante la segunda quincena de di
ciembre se realizará la primera conferencia de evaluación y 
convergencia sobre el resultado de las renegociaciones, pro
curando que sus trabajos finalicen a más ta1·dar el 31 de 
diciembre. 

Por otra parte, dice la Carta Informativa, los pa(ses 
redefinirán las normas generales relativas a la aplicación de 
restricciones no arancelarias, cláusulas de salvaguardia, már
genes de p1·eferencia, origen y retiro de concesiones. 

Se acordó, asimismo, que una de las caracter(sticas del 
nuevo esquema deberá ser la creciente participación de los 
pa(ses de menor desarrollo relativo, basándose en los prin
cipios de la no reciprocidad y de la cooperación comunitaria 
para obtener una plena participación. A este respecto, se 
convino en abrir los mercados de la zona a los pa(ses de 
menor desarrollo relativo, a través de acciones negociadas 
que aseguren un tratamiento preferencial efectivo. 

Dentro del nuevo esquema se1·á posible establecer reg(
menes de asociación o vinculación que propicie la con
vergencia con otros pa(ses y áreas de integración económ ica 
de América Latina, incluyendo la posibilidad de convenir el 
establecimiento de un margen de preferencia latinoame
ricano. 

Los pa(ses también podrán concertar convenios que con
tengan tratamientos preferenciales en materia de gravámenes 
con terceros pa(ses, siempre que se adecuen el marco 
jur(dico y a los objetivos del nuevo esquema. 

En materia institucional, se tomaron acuerdos básicos 
1·especto a los órganos pol(ticos y técnicos que caracterizarán 
el nuevo esquema. El intercambio de ideas permitió esta
blecer las funciones de esos órganos de acuerdo a las dive1·sas 
propuestas hechas al respecto. 

De igual modo, se acordaron los principios generales de la 
dimensión normativa del nuevo esquema. Se pretende que 
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éste asegure la continu idad del proceso de integración re
gional, mediante la adopc ión de los instrumentos jurídicos 
correspondientes. 

Los acuerdos alcanzados en esta Segunda Reunión Nego
ciadora forman, junto con los de la Reunión de Caracas, la 
base negociadora para la conferencia de México, en la cual 
deberán aprobarse los documentos finales, a fin de que sean 
suscritos en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 
en su calidad de órgano máximo. O 

Se gestiona la ampliación de dos 
acuerdos de complementación 

Fabricantes de máquinas de ofic ina e industriales químico
farmacéuticos de Argentina, Brasil y México acordaron ges
tionar ante sus gobiernos la ampliación de los acuerdos de 
complementación correspondientes a sus respectivos sectores, 
a fin de que comprendan mayor número de productos objeto 
de concesiones en el marco de la A LA Le. 

Los fabricantes de máquinas de oficina -25 empresarios 
provenientes de los tres países mencionados-, reunidos en la 
Secretar(a de la A LA Le, en Montevideo, anunciaron a 
comienzos de mayo que al revisarse el Acuerdo de Comple
mentación Núm. 1 O, pedirán a las autoridades de sus res
pectivos pa(ses que negocien las ampliaciones propuestas. 
Dicho Acuerdo de Complementación fue suscrito el 18 de 
junio de 1979 y ya se ha propuesto incluir dos productos 
nuevos. 

Los part iCipantes consideraron necesario mantener el 
contacto entre los empresarios del sector, con la finalidad de 
acompañar el proceso de integración zonal; por tanto, 
encomendaron a la Secretar(a que al planificar sus activi
dades para el próximo año los convoque a una reunión 
similar. 

Por su parte, los delegados empresariales químico-farma
céuticos aprobaron recomendaciones para que se amplíe el 
Acuerdo de Complementación Núm. 15, procurando incluir 
328 concesiones sobre productos ya comprendidos por el 
acuerdo y para 37 más. O 

GRUPO ANDINO 

Se pone en marcha un programa 
para el sector industrial alimentario 

El Grupo Andino, al amparo de la Decisión 126, por la cual 
se puso en vigencia el Programa de Desarrollo Tecnológico 
para el Sector Industrial Alimentario, ha emprend id o cinco 
importantes proyectos, destinados a resolver la actual si
tuación alimentaria y nutricional en los países de la subre
gión: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Los proyectos se ejecutarán en un período de tres años, 
con una inversión de 6.5 millones de dólares, financiados en 
56% por el B 1 o y la Comunidad Europea; el resto será 
aportado por los países integrantes del Grupo And ino. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

Proyecto 7. Generación de alimentos intermedios a partir 
de materias primas propias, disponibles en la subregión. 

Sub proyectos: 7) Desarrollo de derivados de leguminosas 
secas, para su incorp orac ión en ali mentos de bajo costo y 
cocción rápida. 2) Tecnología de producción de harina 
comestibl e de algodón por un proceso modificado prensado. 
3) Nuevas tecnologías para la producción de harinas, con
centrados y aislados comestibles de algodón. 4) Desarrollo de 
al imentos intermedios de bajo costo, elaborados a partir de 
cereales sól idos de pescado y papa. 5) Examen de las pers
pectivas para la fabricación en gran escala de alimentos 
prote(n icos intermedios a partí r de pescado. 

Proyecto 2. Producción experi mental y lanzam iento al 
mercado de nuevos alimentos de bajo costo, espec ialmente 
destinados a los grupos de población vulnerabl es a la sub
nutrición. 

Subproyectos: 7) Fabricación experimental y comercia
li zación de alimentos de bajo costo, complementarios y 
sustitutivos de la leche, a razón de 400 ton por año. 
2) Desarrollo y ensayo de raciones preparadas para la ali
mentación institucional de niños. 3) Fabricación experi
mental y comercialización de alimentos farináceos mediante 
la sustitución del trigo. 

Proyecto. 3. Tecnolog(a, producción y comerc ialización de 
alimentos infantil es. 

Proyecto 4. Estudio de las oportunidades de innovación 
tecnológica en el subsector alimenticio de la subregión. 

Proyecto 5. Refuerzo de las estructuras de información 
cient(fico-tecnológica, especialmente en el subsector indus
trial alimenticio de la subregión. D 

Se acuerda la cooperación 
entre la e E E y el Grupo Andino 

Los m1n1stros de Relaciones Exteriores del Grupo Andino y 
las autoridades de la e E E, reun idos en Bruselas el 5 de 
mayo, llegaron a diversos entend imientos de tipo pol(tico y 
acordaron la apertura de negociaciones para la fir ma de un 
convenio que será refrendado en septiembre próximo, en 
Bogotá. 

El Grupo Andino busca penetrar en el mercado europeo 
para lo cual espera conseguir de la e E E reducciones arance
larias en varios productos. La reunión fue precedida por una 
conferencia del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores en Madrid, el cual también celebró conversaciones 
con los canci ll eres de España y Portugal. 

En lo . que se refiere a los contactos con Portugal, las 
informaciones de prensa señalan que hubo muchas coinci
dencias, especialmente en lo relacionado con los procesos 
democráticos como v(a más adecuada para alcanzar el des
arrollo económico y social. 

España, por su parte, expresó su complacencia por la 
aproximación entre la e E E y el Grupo Andino. Anunció, 
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astmtsmo, el deseo de adherirse al Convenio Andrés Bello y 
su formal participación en el Acuerdo de Cartagena. 

La reunión entre los canciller·es andinos y autoridades de 
la CE E concluyó con una declaración conjunta que reitera la 
suscrita en Madrid sobre el respeto a la integridad territorial 
y a la soberanía de los países, y a la no injerencia en los 
asuntos internos de otros estados. Dicha declaración contiene 
los siguientes puntos: 

Confirma su apoyo a los sistemas de gobierno basados en 
la democracia plural ista. La e E E reconoció los esfuerzos del 
Grupo Andino en favor de la promoción del crecimiento 
económico, del progreso social y del desarrollo cultural, en el 
marco de la cooperación. 

Destaca la importancia que la e E E y el Grupo Andino 
asignan al mantenimiento y desarrollo de sus relaciones y 
reafirma la voluntad de los dos instrumentos de extender la 
cooperación sobre la base de la igualdad, del respeto y del 
beneficio recíproco. 

Señala que los resultados alcanzados en las relaciones 
entre los dos sistemas abre una etapa de negociaciones 
orientadas a concluir un acuerdo de cooperación mutua, y 
que ello pondrá de manifiesto la voluntad de ampliar esas 
relaciones. 

Frente a la difícil situación económica internacional sub
raya que se debería emprender con urgencia un nuevo 
esfuerzo conjunto, de nivel internacional, para tratar cues
tiones esenciales y facilitar la adopción de una nueva estra
tegia para el establecimiento del nuevo orden económico 
internacional. 

Se acuerda también facilitar los intercambios comerciales, 
evitar el proteccionismos y favorecer la reorientación y 
restructuración de la economía mundial. 

Se indica, por último, que también se examinaron los 
sectores concretos de cooperación y su extensión más allá 
del marco de la cooperación técnica. O 

El Grupo Andino cumplió once años 

El Grupo Andino cumplió el 26 de mayo 11 años de 
existencia, que arrojan un balance de luces y sombras que, 
en definitiva, demuestra que el movimiento de integración 
sudamericano aún tiene vitalidad y sigue progresando a pesar 
de los problemas y dificultades. 

A continuación se exponen brevemente, y sin tratar de 
abarcar todo el panorama, algunos de los principales resul
tados obtenidos por este esquema de integración. 

En lo que concierne a la programación industrial, se han 
aprobado programas en tres importantes sectores, que tienen 
distintos grados de avance. 

En lo que atañe al metalmecánico, se han verificado 
producciones en más de 60% de las unidades asignadas, en 
las que están comprometidas no menos de 65 empresas. 
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El programa petroquímico requiere de inversiones im
portantes para rendir sus frutos, lo que sólo podrá realizarse 
en el mediano plazo. Sin embargo, debe señalarse que ya se 
ha incrementado la producción petroquímica en cerca de 
500 000 toneladas. 

La negociación del programa automotor dio pm resultado 
un esquema más flexible, acorde con la experiencia adqui
rida, la naturaleza del sector y la realidad de los países 
miembros. 

También se ha avanzado en el cumplimiento de los 
mecanismos automáticos para la formación de un mercado 
ampliado. El Programa de Liberación ha allanado significa
tivamente las barreras arancelarias (en 75%) y eliminado las 
restricciones no arancelarias para un segmento importante de 
la producción. Este proceso se ha llevado a cabo junto con el 
incesante crecimiento (11 veces) del comercio andino en el 
curso de los 11 años. 

En el campo de la armonización de poi íticas cabe destacar 
el resultado del régimen común de tratamiento al capital y 
tecnología extranjeros, que por lo demás no ha sido obs
táculo para el incremento de las corrientes de inversión 
extranjera. 

Se ha logrado, asrmtsmo, avanzar· en la definición y 
aplicación de normas legales de generación, control, defensa 
y comercialización de tecnología. Están en ejecución tres 
importantes proyectos de desarr·ollo de tecnología, que 
buscan mejorar el uso de los recursos forestales tropicales, 
del cobre, y de la producción de alimentos de alto contenido 
nutricional y bajo costo. 

El Grupo Andino también ha avanzado en la formación de 
una red de instituciones financieras: Corporación Andina de 
Fomento, Fondo Andino de Reservas, Sistema Andino de 
Financiamiento al Comercio y Sistemas de Pagos y Créditos 
Recr'procos. 

Adicionalmente, está vigente la Decisión 40, que dispone 
el pago de los impuestos sobre la renta y el patrimonio según 
el principio de la fuente de generación. Este instrumento 
constituye un régimen pionem en el ámbito internacional 
porque, además del tratamiento entre los países miembros 
para evitar la doble tributación, establece un modelo uni
forme para convenios con terceros países. 

En el sector agropecuario, los progresos más significativos 
son el establecimiento del Sistema Subregional de la Infor
mación Comercial Agropecuaria y el Sistema Andino de 
Sanidad Agropecuaria. 

La cración del Tribunal Andino de Justicia y el esta
blecimiento del Consejo de Ministros de Relaciones Exte
riores y del Parlamento Andino son también importantes 
logros. 

Por último, el Acuerdo de Cartagena recibió reciente
mente un nuevo impulso, cuando los presidentes de los cinco 
países dieron inicio a la acción política conjunta del Grupo 
Andino en el concier·to internacional y latinoamericano. O 
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XL VI Convención 
Nacional Bancaria 
Dos discursos DAVID IBARRA MUÑOZ 

GUSTAVO ROMERO KOLBECK 

NOTICIA 

Del 7 6 al 7 8 del presente mes se llevó a cabo la XL v 1 

Convención Nacional Bancaria, en Acapulco, Guerrero, la 
cual fue inaugurada por el Presidente de la República. A 

Discurso del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público 

Las reuniones anuales que realiza la banca mexicana son una 
muestra de la importancia del diálogo franco y abierto, en la 
búsqueda de caminos que permitan apuntalar el proceso de 
desarrollo de nuestra economía mixta. 

Esta Convención de la Asociación de Banqueros se celebra 
a poco más de tres años de haberse iniciado la presente 
administración. De ahí la conveniencia de hacer algunas 
reflexiones sobre los logros, obstáculos y perspectivas que se 
ofrecen a la nación, enmarcadas en la nueva estrategia de 
desarrollo y a la luz de los principales fenómenos econó
micos internos y externos. 

Es innegable que la actual situación del país refleja 
avances importantes. Ello es evidente en el campo de la 
economía y en otras esferas de la vida nacional, sobre todo 
si se piensa en la mayor participación democrática en la 
toma de decisiones, o en la libre expresión de solidaridades o 
disensiones. La simultaneidad de los avances poi ítico y 
productivo es el principal acierto de la estrategia del pre
sidente López Portillo, lo que imprime fuerza real a la voz 
de México en el exterior. 

Prosperidades y recursos han estado, están, a la disposición 
de gobiernos y países, quienes, no obstante caredan o 
carecen de estabilidad social, o del respaldo de sus pueblos. 

En lo económico, el logro principal de los últimos a'ños 
estriba en haber vuelto a intensificar el proceso de creci
miento. Enunciado sencillo, pero que entraña superar las 
enormes dificultades asociadas al cambio de una pauta 

continuación se reproducen los textos de los discursos pro
nunciados en la sesión inaugural por David /barra Muñoz, 
secretario de Hacienda y Crédito Público, y Gustavo Romero 
Ko/beck, director general del Banco de México. S.A. Se han 
suprimido las expresiones circunstanciales. 

obsoleta de desarrollo, por un modelo que se orienta a 
multiplicar las oportunidades de inversión en campos nuevos, 
a la vez que amplía los cauces de la movilidad social y del 
mejoramiento en el reparto del ingreso. La mejor expresión 
de lo anterior se encuentra en el vigoroso aumento del 
producto interno bruto y la formación de capital -requisito 
necesario al desarrollo ulterior-, así como en el ascenso en 
los niveles de empleo y de la masa salarial. 

La experiencia reciente viene a revalidar la vieja sabiduría 
de la Revolución mexicana: en una economía mixta que 
reconoce rezagos y desequilibrios, que requiere de renovación 
constante, donde la fuerza de trabajo crece como en pocos 
países y donde las necesidades de consumo social se ex
panden rápidamente, es requisito insoslayable elevar con 
rapidez empleo y productividad, es decir, alcanzar altas tasas 
de desarrollo. Así lo exige el equilibrio dinámico de las 
fuerzas sociales, ante el cual deben ceder el paso ortodoxias 
desarrollistas extranjerizantes de libros de texto o los es
pejismos milagreros del populismo. 

Debe repetirse una y otra vez: no bastan unos cuantos 
años de prosperidad para afianzar el México justo, fuerte, 
independiente, que debemos forjar. A ese proceso, además, 
hay que jarle permanencia, modernizarlo continuamente en 
cuanto a sus alcances, su nivel tecnológico, sus instituciones. 
En un sistema donde equidad y libertad han de conjugarse 
desde su origen, no existe otra fórmula que la de mejorar, 
persistentemente la distribución de los frutos del desarrollo 
sin cegar, en el proceso, las fuentes de trabajo. 
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El camino es, incuestionablemente, arduo y estrecho. Está 
sembrado de obstáculos, como lo demuestra el estado de
sastroso de la economía internacional y la de muchos países 
industrializados o en proceso de desarrollo. En México hay, 
en contraste, avances que reconocen por fuente primigenia el 
esfuerzo de conciliación nacional. 

Encauzar, institucional y constructivamente, la mani
festación de opiniones diversas o intereses distintos, es la 
única vía de concertar las mejores soluciones. En vez de 
marchar en sentidos encontrados, obreros y empresarios han 
sabido responder al llamado presidencial. Unos y otros 
contribuyen a incrementar la producción, la productividad y 
a regenerar el indispensable proceso de multiplicación de 
empleos. Con todo, hay puntos neurálgicos de la economía 
que demandan un concurso creciente de los grupos de la 
iniciativa privada. 

Es imperativo mantener un clima de concordia en donde 
participen con amplitud, políticamente, los diversos estratos 
sociales. Sólo así podremos aspirar a una sociedad justa, 
pacífica, que permita concentrar voluntades en el trabajo, el 
ahorro, la inversión, en suma, en la tarea de asegurar un 
mayor bienestar a los mexicanos. 

También han influido, en sentido positivo, otros factores . 
Qué duda cabe que la riqueza petrolera ha aportado latitud 
de maniobra en el manejo económico, atenuando sus
tancialmente restricciones, reales o supuestas, asociadas a 
nuestro crónico estrangulamiento de la balanza de pagos. 

Pero todo ello se asienta en el trabajo previo de nuestra 
sociedad. Pese al petróleo - y las experiencias mundiales 
abundan - poco se lograría sin antes haber creado un mercado 
nacional considerablemente amplio; sin haber capacitado a 
gran parte de la mano de obra; sin haber dedicado recursos a 
formar una sólida infraestructura económica y social. 

En este orden de ideas, se puede ejemplificar con el sector 
financiero. Habría sido imposible sustentar el intenso proceso 
de inversión en los últimos años, en ausencia del respaldo de 
instituciones e instrumentos aptos para responder, con flexi
bilidad, a la tarea de captar los ahorros y canalizarlos a la 
producción, adelantando, al propio tiempo, en su perfec
cionamiento estructural. 

Sin duda, el grado de evolución de la banca mexicana 
privada, gubernamental o mixta es un activo social en el 
propósito de alcanzar estadios más avanzados de desarrollo 
nacional. 

Debido a estos y otros factores, la economía se ha 
recuperado y culmina una fase de consolidación, en la que le 
sirve de cimiento reformas de primera importancia. Por ello, 
es conveniente evitar tropiezos que limiten o retrasen la 
concreción de metas verdaderamente importantes. 

La mayor disponibilidad de divisas, que hoy se vincula a 
las ventas de hidrocarburos y a los ingresos del turismo, hace 
factible materializar enormes posibilidades de progreso. No 
son utopías, sino opciones reales, latentes en la capacidad de 
la fuerza de trabajo nacional y en el aprovechamiento de 
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recursos que, por carencias de capital físico, organizac1on o 
experiencia, no se han explotado suficientemente - como los 
mineros y pesqueros- o se les aprovecha en forma deficiente 
- como los silvíco\as o agropecuarios. 

Así pues, hay logros y perspectivas alentadoras. Pero 
también existen costos, rezagos y desigualdades en varios 
frentes del desarrollo económico nacional. 

El país ha debido aceptar una inflación mayor a la 
prevista, con todos los peligros que ello encierra, desde el 
punto de vista de la integridad del poder de compra de los 
asalariados, del deterioro en la voluntad de ahorro e inver
sión y, sobre todo, de la posiblidad de enconar conflictos 
entre clases y sectores sociales. 

Como reflejo de diversos escollos, por la imposibilidad de 
corregir de golpe deficiencias en la estructura de precios, 
tarifas y subsidios, ha sido necesario alargar el plazo para 
completar el saneamiento de las finanzas públicas. Arrastra
mos deformaciones que amplifican los déficit p1·esupuestales 
o desalientan la producción empresarial . En cierta medida, 
ello refleja no haber logrado, plenamente, mayor austeridad 
en el gasto corriente del Gobierno, ni evitar el consumo 
excesivo de los grupos sociales de alto ingreso. 

Desde otro ángulo, el proceso inflacionario y el especta
cular crecimiento de la demanda interna han conspirado en 
retrasar el impu \so de exportación de manufacturas, elemen
to indispensable en la transformación de la estrategia de 
desarrollo. 

1 ncuestionablemente, el problema más apremiante en el 
corto plazo consiste en atenuar la inflación. Hoy por hoy, se 
trata de un fenómeno que sufren todos los países del mund o 
occidental y, aunque menos conocido, también se extiende al 
de los socialistas. Cualesquiera que sean sus fuentes, todo 
indica que nuestro país debe prepararse a continuar reci
biendo, por largo tiempo, esas presiones del exterior. 

No obstante, sería ingenuo atribuir exclusivamente a 
causas externas las alzas de precios que se experimentan en 
el país. También existen desajustes estructurales y de coyun
tura, que explican los excedentes temporales de la demanda . 
Ambos fenómenos surgen, principalmente, del dinámico gas
to privado y público, en circunstancias de alto grado de 
ocupación de las instalaciones productivas del país. 

Es claro que esos costos no son comparables, en balance, 
a los logros y consolidaciones. Con todo, representan un 
peligro que debe someterse a riguroso escrutinio, antes de 
que tome magnitudes mayores. Hay aquí un campo fructí
fero de concertación de acciones, que daría renovados alcan
ces a la Alianza Popular y Democrática para la Producción . 

El Gobierno no ha renunciado a frenar el ritmo de 
aumento de los precios, como no podría renunciar a mejorar 
los niveles de vida de la población o a seguir propiciando el 
desarrollo económico. Por el contrario, .el Ejecutivo Federal 
endereza grandes esfuerzos dirigidos al ataque de los pro
blemas enunciados, dentro de los 1 in ea m ientos del Plan 
Global de Desarrollo, marco regulador de las tareas del sector 
público. 
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Así, la falta de abasto suficiente y el encarec imiento de 
bienes de consumo popular, se enfrentan decididamente con 
programas como el de "Productos Básicos" y el del "Sistema 
Alimentario Mexicano" . 

Desde el punto de vista de la tarea del sector financiero, 
conviene ejemplificar algunas de las medidas anti-inflacio
narias adoptadas. Un pr imer grupo está re lacionado con el 
imperativo de estimular la inversión y la oferta, en renglones 
donde los abastos resultan insuficientes y, en general, alentar 
el crecimiento armónico de la producción. Eso explica que el 
volumen de crédito dirigido a cubrir las necesidades de 
capital de trabajo y complementar el financiamiento propio 
de las empresas, se hubiese mantenido en estrecha concor
dancia con el crecimiento de los últimos tres años. Y que se 
hubieran acentuado los criter ios select ivos de asignación 
hacia la agricultura, la pequeña y mediana industria la 
fabricación de art{culos básicos de consumo y bienes de 
capital , entre otras ramas, donde se observaban y observan 
rezagos significativos. 

Al crédito se sumó, en complemento, el otorgamiento de 
est{mu los fiscales dentro de un nuevo esquema puesto al 
servicio de la producción y el empleo. Se trata de impulsar la 
fabricación de bienes esenciales al consumo masivo, así como 
los que vienen a integrar nuestra economía, cuidando, al 
mismo tiempo, reducir dependencias y centralismos. 

Con aná logos propósitos, esto es, para favorecer la compe
tencia en los mercados financieros y reducir , a largo plazo, la 
inflación de costos, asociada al financiamiento que descansa 
unilateralmente en el crédito, se avanzó en ensanchar consi
derablemente el mercado de valores. 

Del mismo modo, la Secretar{a de Hacienda viene coad
yuvando en la imp lantación de medidas orientadas a facilitar 
que las importaciones esencia les vengan a complementar la 
oferta y el grado de competencia en los mercados nacionales. 

Tales acciones contrastan con las actitudes tradicional
mente proteccionistas y reflejan la decisión de propic iar un 
sano proceso de apertura gradual al exterior, de usar la 
oferta externa como acicate al mejoramiento de la produc
tividad y la modern ización del aparato productivo. 

Un segundo grupo de medidas financieras y hacendarías se 
ha encaminado a reducir la demanda excedente, proteger la 
formación de ahorros y facilitar el f inanc iamiento sano de las 
f inanzas púb licas. En este sentido, la Reforma Fiscal asegura 
ingresos crecientes al Estado, proporcionados al aumento del 
producto interno bruto y a la capacidad económica de los 
causantes. 

Sin entorpecer la fluidez del crédito, se elevó el encaje 
legal y se centralizaron los fondos líquidos del sector públi
co, a fin de atenuar el crecimiento del circulante y reducir 
correlativamente las neces idades de deuda externa. Con pro
pósitos semejantes, pronto estarán en funcionamiento una 
cámara de compensación de pagos entre empresas o enti
dades de l sector públ ico y, con el con el concurso de ·la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado y de la Secretaría de Programación y Presupuesto, un 
sistema escalonado de pagos a los empleados públicos. 
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En favor de la protección del ahorro y de los ahorradores 
y tomando en cuenta que no hay financiamiento más 
inflacionario que el sustentado en la simple multiplicac ión de 
los medios de pago, se ha elim inado la ri gidez en las tasas de 
interés, premiado la permanencia en los depósitos bancar ios 
y enriquecido los instrumentos de captación. Los resultados 
están a la vista; en el tr ienio anterior, el ritmo de aumento 
de la captación ha permitido reconst ituir el avance del 
sistema financiero. 

Otra de las 1·esponsabilidades delegadas, parc ialmente, al 
sector financiero es la de facilitar el ajuste entre costos, 
precios, salarios, uti lidades y f isco. Se trata, aqu{, de atem
perar el juego de factores, espec ialmente proclives a intensi
ficar las fricciones sociales que más amplifican la inflación. 
Por esas y otras razones de justicia distributiva, por segundo 
año consecutivo se ha disminuido la carga fiscal a los estratos 
sociales de menores ingresos; desgravado la construcción, 
renta y enajanación de las viviendas de interés social, y 
reducido los impuestos indirectos sobre los bienes de con
sumo popular. En igual sentido operan las facilidades ano
tadas en favor de ramas productivas rezagadas, así como las 
que tienden a favorecer una adecuada distribución de los 
recursos, entre sectores y grupos socia les. 

Quede claro, con esa reseña parcial, que las autoridades 
no se han cruzado de brazos ante la inflación. Se puede 
afirmar que no hay otra economía contemporánea en la que 
un ritmo tan rápido de crecimiento esté acompañado de 
alzas de precios comparativamente moderadas. 

Sin embargo, debe reconocerse que no se ha hecho lo 
suficiente, que aún queda mucho por hacer, y que todos, 
Gobierno, trabajadores y empresarios, consumidores y aho
rradores, debemos comprometer mayores esfuerzos . 

La solución no es simple, ni puede encontrarse, en 
nuestro caso, en el sacrificio riesgoso de comprimir drástica, 
prolongadamente, la demanda, el emp leo, la inversión. 

Por fortuna, México no está dominado por un régimen 
autoritario, que pudiere imponer tales sacrificios a la pobla
ción. Tampoco sería ésa una estrategia adecuada a nuestro 
medio, donde el crecimiento de la fuerza de trabajo está en 
su punto máximo, donde los grupos marginados vienen 
esperando con impaciencia mejoramientos justificados y don
de el país requ iere de un proceso dinám ico de invers iones, a fin 
de remode lar su econom (a, de abrir horizontes más amp lios, 
permanentes, al proceso de desarrollo. 

Detener ahora el crecimiento equivladría no sólo a parali
zar temporalmente el ascenso de la producción, si no a 
frustrar transformaciones fundamenta les y a correr los enor
mes riesgos de la inestabilidad social y política. Cabe recor
dar aquí, una vez más, que el problema de fondo en nuestra 
sociedad, el que hay que combatir, es la insuficienc ia de 
ocupaciones; ahí está la raíz de las desigualdades más 
ostensibles. 

La opción es continuar actuando, persistentemente, en los 
sentidos que aquí se han subrayado como áreas de compe
tencia del sector financiero y lo mismo sería aplicable a las 
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medidas que cor-responden a otras dependencias, dentro del 
marco del Plan Global de Desarrollo. 

Sería útil, sin embargo, puntualizar algunos elementos 
especialmente importantes. En pr·imer término, conviene sos
tener y perfeccionar una política de apertura gradual al 
exterior, no sólo porque en varios renglones nuestra oferta es 
deficitaria sino, además, por el imperativo de usar la compe
tencia para abaratar la producción y capacitarnos, sobre 
bases firmes, a exportar. Es ésta una de las palancas básicas 
de los programas de elevación de la productividad. 

Un segundo campo reside en emprender una movilización 
nacional, para tr·ansformar las estructuras pmductiva y dis
tributiva del conjunto de satisfactores que integran la "canas
ta de consumo popular". A llenar esa necesidad se enderezan 
los programas de "Productos Básicos" y del "Sistema Ali
mentario Mexicano". Se espera una respuesta rápida, deci
dida, de todos los sector·es sociales del país. 

En tercer lugar, habría que revisar la política de subsidios tan
to como evitar congelamientos de precios, ahí donde ha dejado 
de· haber estr'mulos suficientes a la producción o a las inver
siones. Lo primero permitir·ía liberar recursos susceptibles de 
utilizarse en favor de sectores de alta prelación, facilitar el 
equilibr·io de costos-precios salarios-utilidades y reducir el 
déficit gubernamental. Lo segundo, debidamente concertado 
para no provocar disparos inflacionarios, serviría al propósito 
de poner coto a la proliferación de actividades dedicadas a la 
fabricación de bienes esenciales de consumo, cuya expansión 
se rezaga. No hay producto más caro que el no disponible, ni 
situación más injusta que la producción de lo superfluo, 
cuando existen necesidades básicas insatisfechas. 

Finalmente, mientras la economía trabaje en niveles de 
plena ocupación de sus instalaciones, parece ineludible con
venir medidas que contengan el crecimiento exagerado de la 
demanda pública y privada. Hoy por hoy, la imposibilidad de 
violentar los tiempos de maduración de las inversiones, o del 
entrenamiento de la mano de obra, hace que exportemos 
prosperidad, en vez de usarla, con mesura apropiada, en 
beneficio de nuestra fuerza de trabajo subempleada. 

Avanzar con celeridad en ensanchar la oferta nacional y, 
al propio tiempo, disminuir el ritmo de la inflación, son los 
dos términos del reto que enfrentamos. En resolverlo, está la 
posibilidad de convertir potenciales y recursos en trabajo, en 
bienestar de la población. 

He abordado la cuestión de la inflación no sólo por ser 
uno de los problemas económicos de relevancia en la actual i
dad sino, también, para ejemplificar cómo el sector finan
ciero pone al servicio de los grandes objetivos nacionales, los 
instrumentos de política económica puestos a su cuidado. 

Casos análogos podrían señalarse en otros campos. Baste 
mencionar sólo algunos datos, que ilustran los avances efec
tuados en el último trienio, en un esfuerzo de coherencia 
con los programas del Ejecutivo Federal. 

Como ya se dijo, los logros se cimentan en la estrategia 
del presidente López Portillo y, en el caso específico de la 
banca, en acciones emprendidas desde su gestión como 
Secretario de Hacienda. 
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Un paso decisivo fue la apwbación de las r·efor-mas 
fundamentales a la Ley General de Instituciones de Cr·édito y 
Organizaciones Auxiliares, que sentó las bases del sistema de 
banca múltiple. Se ha ganado en acrecentar la competencia, 
en solidez y mejoramiento sustancial de los servicios al 
usuario, a quien se ofrece, en un mismo lugar, todas las 
posibles formas de operacion financiera autorizadas por la 
ley. 

La debilidad y los r·iesgos de las pequeñas organizaciones 
financieras, son cosa del pasado; hoy ,se regula a la banca 
como un servicio público que ha de beneficiar, neciente
mente, a todas las actividaJes productivas sin discriminación, 
sin exclusividades nacidas de interses parciales o de grupo. 

La poi ítica de apertura de nuevas sucursales bancarias ha 
buscado llevarlas a atender poblaciones sin servicios y, en 
especial a las zonas geográficas señaladas como prioritarias en 
el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, mientras se desalienta 
su proliferación excesiva en las principales ciudades. 

Además, los sistemas bancarios continúan modernizándose 
administrativamente, como lo prueba la reciente creación de 
la Central de Compensaciones, el Servicio Unificado de 
Información Financiera, el Banco Nacional Pesquer·o y Por
tuario y las nuevas facilidades de segundo piso, en beneficio 
de las sociedades cooperativas y del pequeño o mediano 
comercio. 

Por otra parte, las instituciones bancarias mexicanas, en 
poco tiempo han extendido sus redes a los principales 
centros financieros mundiales, en plena concordancia con el 
explosivo acrecentamiento de las transacciones externas del 
país. En 1976 esas oficinas ascendían a 19, hoy, el número 
es de 27. 

Es necesario recordar que, a princrpros de los setentas, se 
detuvo el crecimiento de veinte años del sistema bancario 
- de medirse sus activos en proporción al producto bruto 
interno- y se venía gestando un peligroso fenómeno de 
desintermediación financiera, que habría puesto en peligro la 
asignación fluida del ahorro a la producción e inversiones. 

El primer objetivo a alcanzar fue el de revertir ese 
fenómeno que se acentuó peligrosamente en la última parte 
de 1976. Pero sobre todo, fue imperativo llevar a la práctica 
una moderna estrategia de desarrollo del sector financiero: 
abrir nuevos cauces a la evolución de la banca, impulsar el 
mercado bursátil de capital de riesgo y poner los cimientos 
de una política moderna sobre el papel de los llamados 
inversionistas institucionales, en el financiamiento de la 
economía. 

La banca, precisamente por haberse expandido con rapi
dez desde los años cincuenta, requería de regulaciones y 
políticas, propias de una organización mucho más madura, 
acorde con las necesidades de un país de economía más 
compleja y con estrategias diferentes. 

Er·a imprescindible comenzar a equilibrar la desusada 
dependencia del crédito, en el financiamiento de empresas y 
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actividades productivas; esto es, había que eliminar la caren
cia de mercados internos de capitales. Y también, había que 
abrir las opciones al ahorrador, de manera que se le ofrecie
sen portafolios diversificados que cubrieran una gran variedad 
de necesidades. 

Todo ello, perseguía el objetivo central de renovar el 
papel del sector financiero acorde con el desarrollo nacional, 
donde necesariamente había que acelerar, en forma sustan
cial, la generación de ahorros internos en respaldo del 
intenso proceso de formación de capital, que demandaba el 
cumpliento de los planes de gobierno. 

Las poi íticas descritas habrían quedado en meros plantea
mientos de no mediar, también, una importante transfor
mación y enriquecimiento de los instrumentos de acción del 
sector financiero. 

Contrariamente a algunas nociones, los instrumentos de la 
poi ítica económica no están determinados de antemano, ni 
en su n·úmero, ni en sus características. A cada circunstancia 
histórica, a cada estrategia de desarrollo y, en menor escala, 
a cada dependencia corresponde el trabajo de crear o adaptar 
los propios, de usar los más idóneos a los propósitos que se 
persiguen, los mejores en términos de viabilidad técnica y 
política. 

Por eso, en lo que toca a la captación, se abolió la 
práctica de pactar la recompra a la vista en valores de renta 
fija a plazo, que hacía extermadamente vulnerable nuestro 
sistema financiero . 

En cambio, se estableció una estructura de tasas de 
interés qu e premia'l la permanencia de los ahorros y dan 
la necesaria estabilidad a un sistema que ha ha de financiar 
las inversiones fijas, de largo plazo, de la economía. Más 
adelante, se otorgó flexibilidad a las tasas de interés, para 
evitar movimientos erráticos con el exterior, ante la plena 
libertad de cambios y movimiento de capitales que sostiene 
nuestro país. De otro lado, se modificaron las fórmulas de 
remunerac ión del encaje legal, a fin de alentar los depósito , d 

plazo y estimular el crecimiento de la competitividad ínter
bancaria. 

Asimismo, se diversificaron los instrumentos hacia los 
cuales pueden dirigirse los recursos de ahorradores y tesore
rías, a la par que se complementaban los encaminados a la 
regu !ación monetaria. Con tales finalidades, se emitieron 
Pe trobonos, Certificados de Tesorería, obligaciones quirogra
faria s y se estudia el mejor momento de hacer otro tanto 
con el papel comercial, las obligaciones convertibles . 

A la banca, además, se le ha autorizado a contratar 
depósitos a plazo, retirables dos días al mes. Y en momentos 
de iliquidez, el Banco de México ha creado un mecanismo de 
su basta que sirve para inyectar recursos temporales al sistema 
bancario, que impida contracciones inconvenientes en la 
fluidez del crédito. 

Entre 1977 y los primeros cuatro meses de 1980, los 
recursos captados registraron tasas crecientes hasta alcanzar, 
en los últimos doce meses, el 36%. Por su parte, los 
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financiamientos netos concedidos se han elevado en función 
de las necesidades de la economía, siendo las cifras de 127%, 
en el período 1977-1979, y de 31% en el último año. 

Igual o más importante que lo anterior ha sido el 
incremento de los fondos canalizados a satisfacer los grandes 
objetivos nacionales: alimentos y energéticos. 

Los créditos concedidos al sector agropecuario se han 
elevado de 45 a 111 mil millones de pesos en el trienio 
analizado, hasta alcanzar una proporción de 15% de los 
recursos totales, cifra superior a la de su contribución al 
producto interno bruto (8.6 por ciento) . 

El sector de los energéticos ha recibido, a través del 
financiamiento, un impulso extraordinario. Los volúmenes 
ascienden a la cifra de 66 500 millones de pesos, durante 
1979. Y la construcción de una industria petrolera de 
primera 1 ínea en el mundo ha absorbido el 35% de los 
recursos adicionales del crédito externo, entre 1977 y 1979. 

Pero no sólo esos programas han sido objeto de trata
miento especial por parte del sector financiero. También se 
ha dado prelación a otras actividades estratégicas . 

Así, se ha brindado decidido impulso al establecimiento y 
desarrollo de empresas agroindustriales, que vienen a favore
cer la integración del sector primario, la proliferación de 
nuevas fuentes de empleo y el arraigo de los trabajadores del 
campo en sus lugares de origen. 

La actividad pesquera, pieza fundamental en la tarea de 
alcanzar la autosuficiencia alimentaria, tuvo una tasa de 
crecimiento de 100% en los créditos recibidos, durante el 
trienio y, con el fin de dar el apoyo decisivo al aprovecha
miento integral de nuestros litorales, se le dotó de una 
institución financiera, orientada a satisfacer necesidades de 
fomento y desarrollo . 

Los préstamos a las pequeñas y medianas empresas au
mentaron en 160% de 1977 a 1979, sin contar con otras 
ayudas en aportes de capital de riesgo o asistencia técnica. 
En forma similar se ha venido apoyando la fabricación 
interna de bienes de capital. 

Por otra parte, el sector turístico ha recibido créditos 
superiores a los 6 000 millones de pesos, durante ese trienio; 
en tanto que los ferrocarriles absorben cifras sin precedente. 

En el caso de la vivienda de interés social, para no alargar 
la lista, los créditos pasan de 9 000 a 30 000 millones de 
pesos, y los montos canalizados por el Fonacot, en apoyo al 
consumo de los trabajadores, suben en 110 por ciento. 

Avances comparables se registran en los programas de 
promoción de la banca nacional, en el saneamiento de 
empresas puestas a su cuidado y en los créditos canalizados 
en beneficio de obras estatales y municipales. 

Por lo que toca a programas de congruencia, destacan los 
llevados a cabo por Nacional Financiera en favor de la 
pequeña y mediana industria, la fabricación de bienes de 
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capital y estudios de preinversión. Los del Banco de México 
en apoyo de la agricultura, la agroindustria y las exporta
ciones. Los del Grupo Somex, en varias ramas básicas. Los 
del Grupo Banobras en respaldo de las finanzas estatales y 
municipales. Por último, los de la Comisión Nacional Banca
ria y de Seguros, encaminados a promover el desarrollo de 
uniones de crédito. 

Tales esfuerzo se han realizado al amparo de la Alianza 
para la Producción, marco donde se han concertado los de 
carácter especial, celebrados con instituciones financieras pri
vadas, quienes han respondido con prontitud y eficacia, sea 
con el propósito de renovar los distritos de riego (1 O 000 
millones}, canalizar recursos adicionales a la pequeña y 
mediana industria {5 000 millones}, financiar las cosechas de 
trigo {8 000 millones} o acelerar la construcción de viviendas 
de interés social {4 400 millones de pesos). 

Los fideicomisos de fomento constituyen ya el principal 
instrumento donde se unifican los esfuerzos de la banca 
privada con los del Gobierno federal, a fin de alentar el 
desarrollo de actividades prioritarias, que van desde la cons
trucción de vivienda popular hasta la fabricación de manufac
turas altamente complejas. El hecho de que las instituciones 
de segundo piso hayan ampliado su cobertura y demostrado 
encomiable eficacia, facilitará su conversión en un pleno 
mecanismo de redescuento de la banca central. 

El mercado de valores ha recibido un impulso sin paralelo 
en la presente Administración, por tratarse de uno de los 
campos en que el sector financiero mostraba palpable atraso. 
Así lo atestigua el hecho incontrovertible de que el volumen 
de sus transacciones haya crecido más de diez veces, en los 
últimos tres años, y que los montos operados en valores de 
renta viable hubiesen pasado de 5 800 millones en 1977, a 
93 800 en 1979 y sumen 29 200 millones de pesos, en los 
cinco primeros meses del año en curso. 

Los resultados someramente apuntados no son obra de la 
casualidad, se desprenden de esfuerzos concertados entre 
Gobierno e instituciones financieras, nítidamente insertos en 
la estrategia del Ejecutivo Federal, y que se expresan en 
programas, diseño o rediseño de nuevos instrumentos de 
acción y renovaciones institucionales. 

En pocos meses ha sido posible avanzar, en forma consi
derable, en institucionalizar la intermediación bursátil, que 
prácticamente se lleva a cabo en casas de bolsa, donde se 
perfeccionan la competencia y los sistemas operativos o de 
control, con franco mejoramiento en la calidad y seguridad 
de los servicios. Se ha puesto en marcha el Instituto para el 
Depósito de Valores y otorgado concesiones a nuevas socie
dades de inversión. Asimismo las casas de bolsa crearon el 
Fondo de Contingencia para la Protección de los inversio
nistas y se formó la Asociación Nacional de Casas de Bolsa, 
paso importantísimo en la tarea de separar las actividades 
técnicas de la operación bursátil, de aquéllas de carácter 
gremial. 

Pronto estará funcionando el llamado Fondo México que, 
con entero apego a las disposiciones legales en vigor, acrecen
tará la demanda de valores, al permitir que ahorradores 
extranjeros compren acciones cotizadas en bolsa, sin que ello 
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les transfiera derechos en la administración de empresas 
mexicanas. 

En materia de deuda externa, no sólo se ha alterado muy 
favorablemente su estructura en cuanto a plazos, fuentes y 
países, sino también se ha abierto el acceso a nuevos 
mercados y utilizado modernos instrumentos, en condi
ciones óptimas en cuanto a tasas y pagos de diferenciales en 
la intermediación. Baste señalar, a título ilustrativo, la opera
ción por 2 500 millones de dólares, efectuada durante 1979, 
en el mercado privilegiado de aceptaciones bancarias o los 
créditos recientemente contratados en Francia, Alemania y 
Ca.nadá. 

Por otra parte, en el ámbito interno de la Secretaría de 
Hacienda también se ha trabajado arduamente en los últimos 
años. En otros foros se ha tratado, en toda su complejidad, 
el tema de la Reforma Fiscal. Aquí, sólo mencionaremos que 
sus efectos favorables ya se manifiestan, sea se les evalúe 
desde el punto de vista estructural, del de la distribución del 
ingreso, del financiamiento del sector público o del alivio en 
las finanzas de las entidades federativas y ayuntámientos. 

La política de estímulos fiscales ha sido, también, objeto 
de cambios transcendentes. El primer propósito fue conver
tirlos en mecanismo eficiente al servicio de las prelaciones de 
los planes de desarrollo sectorial, tanto en satisfacer metas 
globales de empleo y de formación de capital, como en el 
rompimiento de cuellos de botella. 

El segundo objetivo ha residido en agilizar su trámite y 
limitar el grado de discrecionalidad en su otorgamiento. 
Frente a esas necesidades se ideó el Certificado de Promo
ción Fiscal y se impulsó, grandemente, la descentralización 
de las oficinas de servicios a los beneficiarios. 

Con el mismo espíritu, se tienen en cartera varios pro
yectos en que se revisan o crean incentivos tributarios, como 
los relacionados a la elevación de la productividad y las 
mejoras tecnológicas, el transporte marítimo, la construcción 
de parques industriales, el establecimiento de infraestructura 
en zonas de rápido crecimiento demográfico y las exporta
ciones. 

Al igual que en los campos anteriores, se dan avances 
instrumentales, administrativos e institucionales, en otras 
áreas del sector financiero. Baste mencionar los sistemas de 
valoración aduanera, los procedimientos de pago de la Te
saría de la Federación y la remodelación permanente de la 
estrategia financiera, en respuesta a alteraciones en los planes 
de gobierno o en la coyuntura económica nacional e inter
nacional. 

Autoridades e instituciones financieras han emprendido 
u na tarea que ofrece sus primeros resultados, que tiene 
perspectivas promisorias, pero no es un trabajo, en modo 
alguno, acabado. Todavía falta mucho para construir un 
sector financiero verdaderamente moderno y ganar en auto
nomía frente a fenómenos externos e internos. No podemos, 
por ejemplo, estar satisfechos con la inserción y contribución 
limitadas de los llamados inversionistas institucionales -com
pañías de seguros, fianzas, entes de seguridad social- en la 
creación de un pujante marcado de capitales de largo plazo. 
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Dado el primer paso de la banca múltiple, ahora toca 
regular su crecimiento, modelar el proceso de asoc iaci ones de 
los grupos pequeños o medianos, examinar los mejores 
esquemas de expansión de las redes de servic ios. También, 
debe ampliarse el acceso al crédito a f in de beneficiar a las 
zonas alejadas o a gr up os de pequeños productores, que han 
estado marginados por diversas causas. 

En cuanto a la banca oficial, hay mucho por hacer en 
materia de fomento y cap tación del ahorro nac ional, en 
elevar su eficiencia y promover, con vigor, los proyectos de 
desarrollo de l país, así corno en contribuir a la disciplina 
administrativa y financiera de las empresas estata les. 

Es cierto que han podido multiplicarse las opc ion es 
abiertas a la inversión de los ahorradores. Pero todavía no se 
han creado háb itos de previsión financ iera en muchos grupos 
soc iales y la diversidad de nuestros instrum entos es todavía 
pobre, si se le compara a la de otros países de mayor avance 
econórn ico. 

Los esfuerzos por imprimir modernidad al sector fina n
ciero, acaso refl ejen, con fide lidad, la naturaleza del proceso 
de desarrollo en que estarnos inmersos por decis ión colect iva. 

Dicha estrategia bu sca desechar lastres, poner al día , 
ren ovar las políticas en un afán de ensanchar el espacio 
económico naci onal, de dar validez real a las garantías 
sociales, de combinar libertad es con empleo y mínimos 
asegurados de bienestar a toda la población. 

Discurso del Director General 
del Banco de México, S.A. 

Es indudable que la situación actual del país es much o mejor 
que hace algunos años. Este cambio es evidente tanto en el 
campo poi ítico como en el económico. En este Clltirno, cuyo 
análisis hoy nos reúne, es notable, sobre todo, que la 
economía ya esté marchando a gran veloc id ad. Ahora, el 
ingreso, el empleo y el consumo de las mayorías aumentan 
con rap idez. Además, se ha vuelto a poner en movimiento un 
importante proceso de in versión rrivada que, junto con la 
inversi ón pública, está fincando las bases de un crecimiento 
futuro, rápido y equ ilibrado. Todos hemos sal ido benefi
ciados con el cambio. 

Corno consecuencia de esta rean1rnac1on económica y del 
cambio en la tasa de crecimiento de l producto y del emp leo, 
han comenzado a abr irse nu evas perspectivas para la econo
mía en su conjunto, y para grandes grupos sociales que ahora 
participan en mayor med ida en la creación del futuro 
económico del país. Con esto se ha logrado una soc iedad 
más flexible y más ab ierta a un cambio social progres iv o. E.n 
este hecho, en el logro de esta nueva perspectiva socia l, más 
que en el cambio de las estadísticas de la producción, reside 
el verdadero éx ito de la actual poi ít ica econórn ica. 
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Por más que una coyuntura desafortunada nos afec tara, el 
énfas is gubernamental se puso en fijar los térm inos de la 
t1·ansformación econórn ica, los cauces donde habría de darse 
la cornplernentación de acciones privadas y públicas en la 
producción, la invers ión, el trabajo. 

Por eso, se hicieron expl (citos los plan teamientos de largo 
pl azo, para dar rumbo cierto, coherencia a las energías sociales, 
suprimir la incertidumbre enervante de la falta de acuerdo 
sobre los propósitos comu nes, o de los arrancones y frenos, 
inhibidores del cambio estructura l, a que nos sometía el 
tratamiento tradicionalista de las fluctuaci ones económicas 
de corto plazo. 

La vitalidad de la nueva política es rnanifesta y tenderá a 
fortalecerse en la medida que sepamos completar logros y 
desdoblarlos en metas cada vez más altas . 

Sin duda, vivimos una comunidad más democrática, con 
un Estado más fuerte en lo económico y más respetado en lo 
po i ítico. El balance de tres años arroja ac iertos, como 
ta mbién lagunas, defi ciencias, des igualdades. Pero, por en
cima de ello, lo que importa es haber hecho renacer la 
voluntad social de unir a las ideas, la terca determinación de 
avanzar en el proyecto de desarrollo nacional al qu e hoy 
aspiramos. 

Hago votos porque ese espíritu sea precisamente el qu e 
presida los trabajos de esta Cuadragés ima Sexta Convención 
de la Asociación de Banqueros de México. O 

Para alcanzar este éx ito han cooperado todos: el ernpre
sariado nacional, al arri esgar sus recursos, poner en juego su 
capac idad organi zat iva y emprender nuevos negocios; el 
movimiento obrero organizado, al posponer ju stas demandas 
de aumentos salar iales, y el Gobierno, or ientado por el señor 
presidente de la República, 1 icenc iado José López Porti llo, al 
iniciar una difícil labor de reconciliación nacio nal y de 
creación de confianza en el futuro del país. Poco se habría 
logrado sin este acto de patriotismo y de sentido común. 

El sistema bancario, por su parte, contr ibu yó en no escasa 
medida a generar la situac ión que hoy vivi mos . Gracias a su 
cooperac ión y flex ibilidad fue posib le mantener la eficacia de 
los mecanismos y sistemas de pagos, elemento indispensab le 
para la marcha de la economía, y, además, realizar la enorme 
la bor de interrned iac ión financiera que se ha llevado a cabo 
en estos últimos años, sin la cual hubiera sido prácticamente 
imposible financiar el vigoroso proceso de inversión ocurrido 
en ese período. 

Es justo reconocer que el -aparato financiero nacional 
difl'cilrnente habría pod ido movilizar loa ahorros del país si 
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las empresas y particulares no hubiesen entregado sus 
fondos a la custodia del sistema bancario y si no hubiera 
existido una fuerte demanda de crédito para invertir. Lo 
anterior, a su vez, ocurrió merced a que se reconstituyó en 
grado razonable la confianza en la estabilidad del país. 
También, porque debido a la decisión gubernamenta l de 
exportar petró leo crudo en grandes cantidades, hubo un 
camb io radical en la perspectiva de la balanza de pagos y, 
sobre todo, porque se abrieron expectativas dinámicas a la 
inversión. 

Fue igualmente importante, para el eficaz desempeño de 
las labores de intermediación financiera, que el sistema 
bancario haya tenido la flexibilidad necesaria para ofrecer al 
ahorrador rendimientos competitivos y para aumentar la 
oferta de crédito de acuerdo con las necesidades de capital 
de trabajo de las empresas, as( como de los programas de 
inversión. 

Hemos logrado mucho y, sin embargo, debemos alcanzar 
aún más. El haber llegado a la recuperación plena del 
proceso de crecimiento de la economía significa sólo el 
haber escalado un peldaño necesario para tener acceso al 
brillante futuro que la adecuada explotación de los recursos 
petroleros abre a la evolución económ ica del país. 

Así, al ampliarse la oferta de divisas por los ingresos 
petroleros y el crédito asociado, se hace posible mantener un 
alto ritmo de inversión y concretar las grandes posibilidades 
de crecimiento y de desarrollo social, que están ligadas al 
veloz aumento de la fuerza de trabajo y al mejor aprove
chamiento de muchos recursos naturales, cuya explotación se 
ha hecho en forma inadecuada, hasta ahora, por falta de 
capital. Si se aprovecha esta portunidad, se abren perspec
tivas reales de reducir la deuda que el país tiene con los 
sectores marginados y de consolidar una sociedad más justa. 

Más aún, al ampliarse el mercado interno, como conse
cuencia de este crecimiento del ingreso, se irán abriendo 
nuevas posibilidades para aprovechar economías de escala 
industriales, así como para aumentar la competencia en los 
mercados internos, con lo cual la industria nacional tendrá 
mucho mayores posibilidades de ampliar su participación en 
los mercados extranjeros. De tal manera que en un período 
re lat ivamente corto, las exportaciones petroleras podrán ir 
siendo remplazadas con las ventas de productos manufactu
rados, con su consecuente generación de empleo y d istri
bución del ingreso. 

Así, por primera vez en mucho tiempo, tenemos a nuestro 
alcance la posibilidad real de crear, mediante un esfuerzo 
nacional relativamente moderado y a una fecha no muy 
lejana, las condiciones para generar un proceso de desarrollo 
económico autosostenido. Es decir, para establecer un proce
so de crecimiento económico apoyado en el trabajo de los 
mexicanos y en la eficiencia productiva del país, y no en la 
exp lotación de un recurso no renovab le. 

Por esta razón, estamos en un momento decisivo para 
determinar el curso futuro del país. Sólo un fenómeno 
amenaza en la actualidad la gran proyección que puede tener 
México. Este es el comportamiento de los precios. Hace más 
de un año que no hemos logrado reducir en forma consis
tente la tasa de inflación. 
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Resulta difícil exam inar este fenómeno sin reiterar seña
lamientos bien conocidos. Puedo asegurarles que no lo hago 
por desconsideración a tan distinguido auditorio, sino en 
beneficio de la claridad al discutir tan compleja materia. 

Al considerar el fenómeno inflacionario, es de gran impor
tanc ia que tengamos en cuenta el hecho de que el verdadero 
cap ita l de los países no es el dinero . Es, en primer lugar, la 
educac ión integral de sus hab itantes, y en segundo término, 
está constitu ido por los bienes que aumentan la producti
vidad del trabajo: caminos, presas, puertos, telecomunica
ciones, fábricas, tierras mejoradas y transportes, así como las 
instalaciones comerciales y bancarias. 

El cap ital, así entend ido, multipl ica la productividad del 
trabajo. Por el lo, el nivel de vida de los países está condi
cionado, principal m en te, por· su acervo de capital; a la vez 
que el desarro ll o económico está determinado, en buena 
parte, por la velocidad con la que sea posible incrementar 
dicho acervo. 

1 nfortunadamente, cuando la economía - como es el caso 
presente- ha ll egado en muchos de sus sectores a condi
ciones de utilización plena de la capacidad instalada, la 
acumulación de capital no puede realizarse sino como una 
alternativa a la producción de bienes de consumo. Esto es así 
porque en dichas circunstancias hay limitaciones, especial
mente a corto plazo, en la disponibilidad de trabajo, materias 
primas, bienes intermedios y otros insumas, utilizables ya sea 
en las tareas educativas y la construcción de bienes de 
capital, o en la producción de bienes de consumo. 

Es cierto que los bienes de capital pueden adquirirse 
mediante su importación, y es claro que a ello nos ayuda, 
enormente, el contar con las divisas que proporciona la venta 
de petróleo crudo. Pero también es verdad que para poner en 
operación dichos bienes se requiere, entre otras cosas, de 
inversiones complementarias en energía, transporte y cons
trucción, que deben hacerse previa o simultáneamente a la 
compra del bien importado. La caracterlstica general de estas 
inversiones es que incluyen componentes que no pueden• 
adquirirse en el exterior, de tal manera que su rea lización 
exige un sacrificio de consumo. 

Por- esta razón, los ingresos petroleros necesariamente 
deben complementarse con ahorro interno en magnitudes 
adecuadas, antes de que sea posible transformarlos en capital 
productivo. 

La forma más conven iente de generar· el ahorro es a través 
del otorgamiento de los estímulos necesarios para que éste 
sea voluntario tanto en el sector privado como en el público. 
A lograrlo contr ibuye no sólo el que dichos ahorros obten
gan un adecuado rendimiento financiero, sino también, y 
qu izá en mayor medida, que se prevea la existencia de una 
razonable estabilidad de precios. 

La falta de suficiente ahorro voluntario resta dinamismo 
al desarrollo económico y puede conducir al uso del singular 
pero indeseable poder del sistema financ iero para generar 
ahorro forzado. 

La forma en que ocurre este inconveniente proceso es 
bien conocida, pero vale la pena recordarla a grandes rasgos. 
Se aumenta el crédito por encima del ahorro captado. Los 
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receptores del financiamiento adicional disponen entonces de 
un poder de compra incrementado que utilizan, vamos a 
suponer el mejor de los casos, en la adquisición de bienes de 
capital o de los insumos necesarios para construirlos. Si la 
nueva demanda de esos bienes o insumos resulta mayor que 
la oferta de los mismos en el corto plazo, sus precios suben. 
Esto es, se incrementan los precios de los equipos y de las 
instalaciones; pero también los de insumos como la mano de 
obra, y los de numerosas materias primas y productos 
intermedios, que lo mismo pueden utilizarse en la construc
ción de bienes de capital que en la producción de artículos 
de consumo. En consecuencia, el precio de los bienes de 
consumo tiende a incrementarse también y, en tanto el 
ingreso de los consumidores vaya a la zaga de los precios -lo 
cual ocurrirá seguramente durante algún tiempo- impor
tantes grupos de población verán mermado su poder adqui
sitivo. 

De esta manera, mediante una expansión del crédito 
desproporcionada al incremento del ahorro voluntario se 
extrae un ahorro forzado a grupos numerosos de la pobla
ción y, lo que es más grave, sin que haya ninguna compensa
ción a cambio. La repetición de este proceso - descrito aquí 
en forma necesariamente simplificada, por razones de tiem
po- suele ser con frecuencia la causa original de la inflación. 

Por supuesto que no siempre es ésa la causa primaria y 
debe estar claro que, una vez establecida la inflación, surgen 
distintos factores que la retroalimentan. Aparece la llamada 
inflación de costos, derivada del empeño exitoso de algunos 
grupos o entidades de recobrar con creces el terreno que la 
inflación les ha hecho perder en la distribución del ingreso 
nacional. Aparecen cuellos de botella en la producción de 
bienes y servicios, así como en la disponibilidad de la mano 
de obra calificada, que en forma cada vez más acentuada 
restan flexibilidad a la oferta para hacer frente a la expan
sión de la demanda. Y si el fenómeno es internacional, se 
agrega el ri esgo de importar el alza de precios de otros 
países. 

La inflación se convierte en un fenómeno extraordina
riamente complejo, cuyo ataque eficaz no puede acometerse 
en un solo frente. Es preciso combatir todas sus causas. 

En el Plan Global de Desarrollo, el Ejecutivo Federal nos 
da razones contundentes para combatir la inflación: 

"La experiencia reciente -propia y externa- muestra los 
efectos nocivos de un proceso inflacionario: se inhiben y 
distorsionan los procesos de inversión-ahorro y de asignación 
de recursos, se reduce el mercado interno y el externo, que 
se limitan por la falta de competitividad, desalentándose la 
producción y el empleo y deteriorándose el sistema de 
precios, tarifas y subsidios del sector público. La inflación, 
además, genera tensiones sociales que dificultan la permanen
cia de un desarrollo sostenido y justo como el que se 
propone alcanzar." 

A la luz de estas afir,maciones, conviene examinar con 
algún detalle los efectos negativos de la inflación . 

Si durante la vigencia de la inflación se observaran las 
mismas relaciones que en la estabilidad entre los precios y 
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los ingresos, dicho fenómeno no sería preocupante. La 
diferencia entre la inflación y la estabilidad sería sólo de 
apariencia. Pero esa diferencia está muy lejos de ser sólo 
aparente. Es profundamente real. En la inflación, los precios 
y los ingresos relativos se mueven en forma mucho más 
violenta y oscilante que en la estabilidad. Ello trae consigo 
grandes transferencias erráticas de ingresos y de riqueza entre 
individuos, grupos y sectores. Tales transferencias son ines
tables porque, a diferencia de otras que se buscan intencio
nalmente, constituyen un subproducto no deseado del alza 
persistente de los precios. 

Resulta entonces que la distribución del ingreso y la 
riqueza, materia que debe manejarse con cuidado extremo 
para mejorar la convivencia social, viene a ser deformada de 
manera inaceptable por los efectos no buscados de este 
complejo fenómeno, en lugar de ser modelada por los 
instrumentos que, a través de siglos de experiencia, la 
humanidad ha descubierto para hacerlo racionalmente: la 
contratación equitativa y la redistribución deliberada . del 
producto nacional. 

Por otra parte, no puede esperarse que el uso intensivo de 
fórmulas de indización convierta al proceso inflacionario en 
algo parecido a la estabilidad. Es imposible la indización 
generalizada. 

Quisiera referirme a otra serie de efectos negativos de la 
inflación, que se deriva de una característica muy peculiar de 
ese fenómeno: la tremenda dificultad para determinar su tasa 
futura. Esta dificultad tiene consecuencias muy graves sobre 
todas las contrataciones que implican la obligación de entre
ga diferida de dinero o de créditos denominados en moneda 
nacional o extranjera, así como sobre las deciones de ahorro 
e inversión. 

En la mayoría de los casos, la dificultad para predecir la 
tasa de inflación ocasiona que el alza real de los precios 
venga a ser distinta de la anticipada. Por tanto, los contratos 
que implican el pago de dinero a futuro quedan expuestos a 
modificaciones reales aunque no formales, ajenas a la volun
tad de las partes. El azar determina cuál se beneficia y quién 
se perjudica. Múltiples ejemplos hay de estos contratos y 
notoria es su importancia para la vida económica. En tal 
categoría quedan comprendidos casi todos los de crédito, así 
como la mayoría de los arrendamientos. 

La dificultad para predecir la tasa futura de inflación 
tiene otra consecuencia muy negativa para el desarrollo 
económico. Aumenta la incertidumbre sobre la rentabilidad 
de las inversiones. Esta rentabilidad depende fundamental
mente de los precios de los bienes o servicios que se 
produzcan en virtud de la inversión respectiva; del precio de 
la mano de obra, materias primas y bienes intermedios 
necesarios para la producción de aquéllos, así como del costo 
financiero del activo fijo y circulante. 

No es posible estimar con un grado razonable de aproxi
mación la rentabilidad de las inversiones, cuando la inflación 
torna impredecible el nivel de la tasa de interés real que se 
devengará por un crédito a largo plazo. Conforme aumenta el 
grado de incertidumbre, mayor tiene que ser la utilidad 
esperada de una inversión para que ésta se emprenda. Así, el 
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proceso inflacionario actúa negativamente sobre la magnitud 
y la continuidad de la inversión. Y también sobre su 
naturaleza. 

El aumento de la incertidumbre asociado con la inflación 
causa que el horizonte de tiempo se haga más difuso y, por 
tanto, que aumente la reticencia a emprender inversiones que 
requieran un largo lapso de amortización, las cuales corres
ponden, en no pocos casos, a explotaciones mineras y 
plantas industriales indispensables para aprovechar los recur
sos naturales del país y para dar bases firmes a la economía. 

Por otra parte, con la inflación aumenta la oportunidad 
de lograr ganancias meramente especulativas mediante inver
siones de muy corto plazo, debido al inconveniente desfase e 
irregularidad con que se ajustan los distintos precios en tales 
circunstancias. Sucede entonces que ante la dificultad para 
invertir a largo plazo, se dediquen cuantiosos recursos hu
manos y financieros a la especulación a corto plazo. 

La influencia de la incertidumbre sobre la colocación del 
ahorro en instrumentos financieros, especialmente de renta 
fija; también es preocupante. La disposición de los abona
dores par·a confiar sus recursos a las instituciones de crédito 
disminuye, conforme aumenta el riesgo de que el rendi
miento real de los depósitos y otras obligaciones de los 
bancos no r·esulte el esperado. 

No es de extr·añar, si se tiene en cuenta lo expuesto, que 
el mercado de bonos a largo plazo y con tasa de interés fija 
haya desaparecido o disminuido drásticamente, incluso en 
países en que se hallaba muy desarrollado, y que aún el 
mercado de obligaciones a largo plazo, con tasa flotante, 
sufra graves tropiezos. 

Al reducirse, por causa de la inflación, el atractivo de la 
colocación de ahorros en instrumentos financieros, suelen 
presentarse, entre otr-os, dos efectos muy indeseables. En 
pr·imer lugar, puede ser que el público simplemente ahorre 
menos, al hacerse la reflexión de que el rendimiento real de 
los instrumentos denominados en moneda es tan incierto, a 
la vez que tan poco práctica la colocación de los ahorros en 
otros activos, que lo mejor es consumir más hoy y dejar que 
el mariana corra su suerte. Además, puede ocurrir también 
que el ahor-ro sea utilizado para adquirir bienes tales como 
metales preciosos, materias primas diversas o moneda extran
jera. Sea que el ahorro disminuya o que se utilice en estas 
adquisiciones, el resultado es que son menos los recursos que 
se asignan para aumentar el acervo de capital productivo del 
país, determinante principal del progreso económico. 

El desarrollo del comercio exterior es un instrumento ele 
gran utilidad para impulsar el avance de la economía. Las 
transacciones internacionales permiten aprovechar las ventajas 
que cada país tiene en ciertas ramas de la actividad econó
mica, a la vez que hacen posible alcanzar mayores economías 
de escala, al concentrarse la producción en algunas líneas de 
mercancías. 

Un grado mrnrmo de certidumbre sobre lo que pueda 
acontecer durante el ciclo relativamente largo de la expor
tación es vital para que ésta se emprenda. En consecuencia, 
no debe sorprender que los desfases y la falta de proporción 
en los frecuentes y pronunciados movimientos de los precios, 
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cuadro caractenstrco de la inflación, poco contribuyan a la 
promoción de las exportaciones. 

Como decíamos al principio, durante estos tres arios el 
país ha logrado mucho, y la naturaleza de nuestros proble
mas no sigue siendo la misma en todos los casos. En 
numerosas ramas de la producción la capacidad instalada se 
encuentra en pleno uso. Y en algunas, la capacidad es 
notoriamente insuficiente para hacer frente a la demanda. En 
lo tocante a la mano de obra se observan situaciones 
parecidas. Los requerimientos de trabajadores calificados se 
encuentran insatisfechos y presionan seriamente los costos 
mediante una gran movilidad de empleados y funcionarios 
entre las empresas. 

Aprovechar la capacidad excedente que persiste en algunas 
empresas y dar empleo a trabajadores sin calificación son 
metas imposibles de alcanzar por la mera expansión ele la 
demanda. 

No puede utilizarse en el corto plazo la capacidad exce
dente de las industrias si no hay suficiente suministro de 
materias primas o de bienes intermedios requeridos para la 
fabricación de los productos, o si no se encuentran los 
técnicos y trabajadores calificados necesarios para operar la 
maquinaria. Tampoco es posible dar empleo en breve plazo a 
los trabajadores que no lo tienen, si no se dispone antes de 
los elementos gerenciales y técnicos indispensables para orga
nizar el trabajo de aquéllos. 

El desempleo que por desgracia enfrentamos no es el 
üpico de una depresión económica. Es el correspondiente a 
un desequilibrio estructural en el acervo ele bienes de capital 
y de mano de obra con que cuenta el país; desequilibrio que 
no es fenómeno de reciente aparición, sino característica de 
nuestra evolución económica. 

En estas condiciones, un incremento del crédito sin un 
aumento proporcionado del ahorro no puede tener los 
mismos efectos que en 1977 y 1978. En aquella época tal 
aumento inducía alzas crecientes en la producción y tasas 
declinantes de incremento en los precios. En la actualidad y 
en el futuro previsible la expansión inmoderada del crédito 
pudiera dar el resultado opuesto. 

Hemos llegado a la etapa en que una elevada tasa de 
desarrollo no puede provenir más que de la generación de 
grandes ahorros voluntarios y de su acertada inversión. 

Así lo señala el Plan Global de Desarrollo cuando propone 
incrementar el porcentaje que la inversión r·epresenta del 
producto nacional de 23 a 27 por ciento. Los ahorros 
cor-respondientes, lo mismo en el sector público que en el 
privado, deben ser el resultado de la voluntad de generar un 
superávit de ingresos corrientes sobre el consumo. 

Estos ahorros no podrán generarse en la magnitud necesa
ria para alcanzar el objetivo propuesto, ni tampoco tendrán 
la asignación más productiva, si no actuamos contra la 
inflación. 

Al considerar la lucha contra la inflación debemos tener 
presente que, en las actuales circunstancias, cuando la fuerza 
de trabajo crece a una tasa cercana a 4% anual, sería 
prácticamente imposible, y además muy inconveniente, in-
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tentar detener la inflación frenando en forma abrupta el 
ntmo de crecimiento. 

Si tal cosa ocurriera se generarían grandes grupos de 
desempleados que más tarde, por razones de edad y de 
capacitación, sería muy diHcil integrar productivamente a la 
economía. Con ello no sólo se cometería una grave injusticia 
contra tales personas, sino que se crearía un peso sobre el 
futuro poi ítico del país. 

Por esta razón es importante que al afrontar el fenómeno 
inflacionario no adoptemos actitudes unilaterales y poco 
reflexivas. Es imperativo que comprendamos que la actual 
lucha contra la inflación sólo puede desarrollarse mediante 
una hábil combinación de medidas de oferta y demanda, 
adoptando una actitud flexible, no para aceptar la inflación, 
sino para entender mejor los medios eficaces para combatirla. 

Como es preciso mantener el ritmo de crecimiento, es 
necesario propiciar la inversión productiva, en particular en 
aquellos campos orientados a satisfacer una demanda rápi
damente creciente. Para tal fin, debe proveerse una oferta de 
crédito que se expanda a velocidades cuando menos similares 
a las de la economía. 

Por otra parte, salvo excepciones claramente justificables, 
este crédito tiene que ofrecerse a tasas de interés relacio
nadas con el ritmo previsto de inflación. En caso contrario, 
no sólo se estaría dando un subsidio injustificado a quienes 
menos lo necesitan, sino que se estaría haciendo posible la 
realización de inversiones cuya tasa de rentabilidad monetaria 
sería menor a la de inflación y que, por lo mismo, nada 
agregarían al crecimiento del producto, aunque sí men
guarían las posibilidades de consumo. Permitir este tipo de 
inversión implicaría aceptar un inútil sacrificio de recursos. 

Lo anterior implica una combinación de medidas que se 
refieren tanto a la oferta de crédito como a la atención de su 
demanda. Se busca asegurar la adecuada disponibilidad de 
crédito y también limitar la satisfacción de su demanda a 
sólo aquella parte que es indispensable· para mantener el 
ritmo de crecimiento. 

También es preciso actuar con medidas que influ yan 
directamente sobre la oferta de bienes y servicios. Así por 
ejemplo puede continuar haciéndose más flexible la impor
tación de insumas productivos y la de bienes de consumo 
popular; también hacer más ágil el transporte y mejorar la 
eficiencia de la oferta de servicios comerciales. 

Además, hace falta aumentar la eficiencia del sistema 
financiero, incrementando la competencia en el mercado 
bancario. También será necesario mantener la flexibilidad de 
las tasas de interés, a fin de defender al ahorrador de los 
efectos de la inflación. 

Muchas de estas medidas ya se han estado poniendo en 
práctica y seguramente será necesario hacer aún más. Su 
eficacia para eliminar los cuellos de botella depende de que 
se tenga una clara conciencia de que las inversiones, para ser 
productivas, requieren de un período de maduración más ·o 
menos largo y que, por tanto, en la lucha contra la inflación, 
conviene dar prioridad a aquellas acciones que tienen un 
efecto relativamente rápido y significativo sobre la oferta. 

documentos 

junto con la política de promoc1on de la oferta, será 
indispensable que se tomen medidas para disminuir el creci
miento de la demanda. Entre otras muchas cosas, éstas deben 
incluir el mantenimiento del volumen del gasto público 
dentro de los límites impuestos por la capacidad de absor
ción de la economía. 

Es necesario, por otra parte, tomar medidas fiscales y 
financieras que reduzcan el crecimiento del gasto de menor 
prioridad social, con el fin de compensar el efecto de los 
gastos de inversión sobre la demanda. También es imperativo 
que la inversión privada se mantenga dentro de los 1 ím ites de 
lo estrictamente productivo. La banca debe colaborar a este 
propósito evaluando con mayor rigor los beneficios econó
micos de los proyectos. En forma paralela, la responsabilidad 
social de la banca debe manifestarse en su apoyo a progra
mas prioritarios que el Gobierno está impulsando y requiere 
financiar. 

La mejor proyección del futuro económico de México 
señala que nuestro país tendrá fincado su porvenir relati
vamente inmediato no sólo en la ampliación eficiente del 
mercado interno, sino también, y muy especialmente, en la 
exportación de manufacturas y otros bienes y servicios, cuya 
producción demanda mucha mano de obra. 

Este camino nos permitirá dar empleo a nuestra creciente 
fuerza de trabajo, elevar los salarios reales y explotar racio
nalmente la gran variedad de recursos naturales de que está 
dotado el país. Al diversificar la clientela extranjera de 
nuestros productos y aumentar la capacidad de realización de 
la economía nacional, afirmaremos nuestra independencia 
económica. 

Todo ello estará más cerca con la adecuada explotación 
del petróleo, cuyas ventas al exterior adquieren, así, su 
verdadera función: hacer posible que se incremente la pro
ductividad de la industria y de toda la economía, a fin de 
aumentar su capacidad para competir en los mercados ex
tranjeros. De esta manera se podrá concretar, en un plazo 
más breve, la posibilidad de que México logre establecer un 
desarrollo autosostenido y acelerado, que sea, a la vez, más 
eficiente y más justo. 

Esta posibilidad se encuentra, claramente, dentro de lo 
factible. 

Contamos para lograrla con todos los elementos básicos: 
una población de creciente empuje, ahorro de proporciones 
considerables y una gran variedad de recursos naturales. A ello 
debemos agregar el ingrediente indispensable de políticas 
cada vez más acertadas. 

Ahora todos debemos apren der a usar con sobriedad la 
nueva riqueza, pues se requiere tiempo para convertir, en 
forma eficaz, el ingreso de hoy en el capital de mañana. Esta 
conversión es el único camino que hace factible que las 
nuevas posibilidades económicas del país beneficien, en for
ma duradera, a las clases más amplias de la nación. 

El destino nos ofrece una oportunidad para engrandecer al 
país como pocas se ha.n dado en la historia de la nación . Pero 
sólo es oportunidad, no garantía. O 



Bibliografía 

POCA POLITICA 
Y MUCHA ADMINISTRACION 

James W. Wilkie, La Revolución mexicana 
(7970-7976). Gasto federal y cambio social, Fon
do de Cultura Económica, México, 1978, 566 
páginas. 

Esta primera versión en nuestro idioma está hecha con base 
en la segunda edición en inglés: The Mexican Revolution: 
Federal Expenditure and Social Change since 7970, Univer
sity of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1970. 

El autor aclara en la página 34 que este libro trata de la 
ideolog(a de la Revolución mexicana, expresada en una 
acción pragmática, como lo es la del gasto público: "En este 
estudio no hemos pretendido ofrecer una historia de México, 
ni duplicar las interpretaciones de otros investigadores. Aqu( 
la Revolución mexicana se examina a la luz de la ideologla, 
que se expresa por medio de una acción pragmática." Agrega 
que, al presentar las estadísticas en forma de cuadros, según 
la clase de desembolso, facilita la interpretación de aspectos 
especificas de la poi ítica del gobierno, en un lapso de 50 
años. 

Cabe pensar que el autor parte de lo concreto para 
investigar lo abstracto, como es una ideología; va de lo 
particular a lo general; por consecuencia, su método lógico es 

fundamental mente inductivo. Su intento es ambicioso y 
hasta sorpresivo. 

Como es de rigor, se dedica el capítulo primero de la 
primera parte del libro (titulada: El Presupuesto Federal) al 
problema y al método para resolverlo. La segunda parte se 
dedica al cambio social. 

Al enunciar el problema Wilkie considera que el Gobierno 
federal es un cuerpo organizado, que tiene recursos y se 
propone hacer cambios sociales. Por consiguiente, el proble
ma al cual se enfrenta es la manera de analizar la polltica, 
según se refleja en los gastos reales del erario federal. 
"¿cómo podremos deferminar el estilo de cada uno de los 
presidentes y de cada periodo?", se pregunta en la página 
35. 

Como el medio para llegar al fin es el presupuesto federal 
de egresos, se dedica a su estudio concreto: habrá que entrar 
a las interesantes precisiones del cómo y el porqué. Estu
diantes y estudiosos de las finanzas del Estado, en el aspecto 
de sus gastos, dif(cilmente encontrarán análisis más incisivos 
y completos. 

Pero antes de seguir adelante, nos llama poderosamente la 
atención varias cuestiones de principio, que el autor toca en 
sus conclusiones y desde antes, a través de toda la obra. 
Desde luego: qué es la Revolución mexicana; qué es el 
partido oficial; qué es, según él, 1 a "familia revolucionaria". 
Otras coordenadas eminentemente pollticas como estas éstan 
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condicionando de princ1p1o lo que son o deberían ser los 
presupuestos ·federales del gasto público. 

Son verdaderos indicadores poi íticos, como el mismo 
Wilkie lo reconoce, al tratarlos como condic ionantes de las 
finanzas públicas y del cambio social. Por eso trata de 
aclararlos y aclarárselos a sí mismo. Veamos: 

Afirma en la Conclusión: "Y para terminar, sugeriremos 
que el verdadero significado de la palabra 'revolución' y la 
esencia misma del 'procedimiento revolucionario' necesitan 
una nueva evaluación. Si, como hemos intentado señalar, el 
proceso revolucionario puede tener una serie de etapas que 
sólo comienzan cuando se ha completado la etapa del 
levantamiento violento, entonces, lo que hemos averiguado 
sobre la revolución de México tendría que ser sometido a 
prueba con el estudio de otras sociedades." (p. 317). 

Asimismo, debe convencer a sus lectores de que lo que 
ll ama la "familia revolucionaria" es la oligarquía que gobierna, 
según afirma, y también aclararnos, según su criterio, qué 
es el partido oficial antes y después de la Reforma Poi ítica y 
el por qué y el cómo de que el Presidente de la República 
tenga hoy, o haya tenido antes, tales y cuales poderes 
poi íticos en estricto sentido. 

La infraestructura política no sólo de México, sino de 
cualq uier país, es el soporte natural del poder administrat ivo. 
En cualquier momento el acto de autoridad política, dentro 
y fuera de los ordenamientos jurídicos, condiciona el acto 
administrativo o de gestión. Y eso ocurre, con mayores 
probabilidades, si no hay ley expresa que sujete a los tres 
poderes clásicos del Estado. 

En la primera parte de este libro "se ofrece una v1s1on 
sumaria de la poi ítica del Ejecutivo examinando el promedio 
de los desembolsos que realmente se efectuaron por parte de 
cada presidente". Es decir (p. 35), se analiza la política 
según se refleja en los gastos reales del erario federal. 

Más adelante (p. 45) se afirma: "La clasificación de los 
gastos de México según se presentan en el cuadro 1-4, 
presenta una prueba pragmática para la ideología de la 
Revolución mexicana." Agrega el autor que esa clasificación 
"se ap roxima al presupuesto funcional preparado por la 
Secretaría de Hacienda desde mediados de la década de 
1950". Y explica: "un anál is is funcional presupone una 
agrupación partida por partida que rebasa las 1 íneas de 
organización, para reorganizar los gastos por sus funciones". 

De acuerdo con éstas, el Gobierno de México desglosa su 
presupuesto de la siguiente manera: 7) comunicaciones y 
transportes; 2} agricultura, ganadería, conservación y silvicul
tura; 3) industria y comercio; 4) educación y cultura; 5) sa
lubridad, asistencia y programas hospitalarios; 6) beneficen
cia y seguro social; 7) defensa; 8) administración, y 9) deuda 
pública. 

Conforme al cuadro 1-4, el autor clasifica entre los gastos 
económicos los destinados a las siguientes ramas: Comercio e 
1 ndustria, que incluye Economía Nacional y Estad ísüca; 
Comunicaciones y Obras Públicas; Agricultura, Ganadería y 
Silvicultura (Fomento); Crédito Agrícola; Departamento 
Agrario; Recursos Hidráulicos e Irrigación; Turismo; inversio-
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ncs en fideicomiso, acciones, bonos, ferrocarriles, industria 
eléctrica. Además incluye una "porción económica de cate
goría no clasificada", que abarca las transferencias a la 
industria y al comercio, el apoyo a los precios y los subsidios 
a las agencias descentra! izadas, 

Entre los gastos socia les incluye los siguientes: Educación 
y Educación Física; Asuntos Indígenas; Salud pública, Bienes
tar y Asistencia; Agua Potable y Desagües; Trabajo. En la "por
ción social de categoría no clasificada" incluye los gastos del 
Instituto Nacional de la Vivienda y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Asimismo, entre otros, los pagos por los servi
cios médicos de los empleados gubernamentales y los progra
mas de seguros de militares y civiles. 

Entre los gastos administrativos considera los de la reden
ción, intereses y costos de la deuda pública y los de las 
ramas militar, legislativa, ejecutiva y judicial. En la "porción 
administrativa de categoría no clasificada" abarca los ser
vicios en general, que incluyen intereses y fondos de contin
gencia, y las transferencias, que comprenden subsidios a las 
entidades federativas, pensiones de gobierno y administración 
de pensiones. 

Del análisis y evaluación, por método inductivo, de ese 
conjunto de erogaciones puede llegarse a determinar la 
ideología de la Revolución mexicana, según insiste Wilkie. El 
autor intenta ubicar esos gastos según los distintos momentos 
por los que pasa la Revolución. Afirma que el presupuesto 
federal constituye en México "un brazo muy personal del 
poder presidencial .. . el Presidente y su Secretario de Hacien
da son personajes todopoderosos, y sus decisiones sobre 
asuntos financieros raras veces se debaten en público. Sin 
duda puede haber presiones internas de parte de una depen
dencia o de algún amigo, pero al final el programa del 
ejecutivo es definitivo. Al equilibrar las necesidades nacio
nales con la corriente ideológica del momento, el ejecutivo 
tiene flexibilidad para determinar a qué partida dar más 
importancia y a cuáles dar menos ... " (p. 63). 

En el cuadro 11-1 compendia Wilkie "el curso que ha 
seguido la acción presidenc ial durante la Revolución". Según 
él, los gastos que el presidente juárez dedicó a lo económ ico 
y lo administrativo tuvieron proporciones equiparables a los 
realizados posteriormente por Porfirio Díaz, "pero los desem
bolsos fueron sacrificados a unos gastos administrativos que 
no pueden asignarse a ninguna dependencia ni a la rama 
militar". Sin embargo, al comenzar el siglo xx, Díaz conce
dió a los gastos sociales "una mayor proporción del presu
puesto que los de sus antecesores, pero este porcentaje no 
fue elevado. Los gastos sociales empezaron a tomar auge con 
Alvaro Obregón, hasta llegar a un máximo con Cárdenas. 
Disminuyeron en las épocas de Alemán y Ruiz Cortines, pero 
volvieron a aumentar con López Mateas. Sólo con la presi
dencia de Cárdenas comenzaron a aumentar los gastos en pro 
de la economía .. . " (p. 68) . 

Con este tipo de cuadros y análisis distingue Wilkie cuatro 
períodos ideológicos de la Revolución: la revolución política, 
de 191 O a 1930; la revolución social, de 1930 a 1940; la 
revolución económica, de 1940 a 1959 y la revolución 
equilibrada, de 1959 a 1963 (p. 73) 
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Según Wilkie, fue López Mateos quien proyectó "la 
ideología de una revolución equilibrada" al disminuir los 
gastos destinados a la economía y favorecer, en cambio, 
"renovadas metas sociales". Al caracterizar los períodos 
ideológicos señalados, aclara Wilkie que "existen muchas 
cmrientes que se cruzan en ellos, puesto que no puede haber 
análisis del todo consecuente" (p. 73). 

La segunda parte del libro se ded ica al estudio del cambio 
social. Está integrada por tres capítulos: análisis indirecto del 
cambio social; un índice de pobreza, y política federal y 
cambio social. En la explicación inicial de esta segunda parte 
aclara Wilkie que al preguntarse cuáles han sido los efectos 
de los gastos federales en el logro del cambio social para las 
masas no ha supuesto que dichos gastos sean causas directas 
de cambios sociales. "El manejo de los presupuestos por 
parte del gobierno só lo crea una atmósfera en la cual tanto 
el sector privado como los intereses extranjeros pueden 
contribuir en mayor o menor grado al desarrollo económico. 
Y como el gobierno ha sido la mayor fuerza en la vida de 
México desde 191 O, en especial después del surgimiento del 
Estado activo, su política ha sido predominante al efectuar el 
cambio social" (p. 209). Afirma que los resultados sociales 
de la Revolución mexicana siempre se han medido de manera 
indirecta y por ello asume la tarea de medir directamente el 
cambio social como resultado de ese proceso histórico. 

Los temas más sugerentes de esta parte, muy dignos de 
ser meditados, son: los resultados de las elecciones presiden
ciales, el derecho de huelga, la distribución de la tierra, la 
modernización de la economía, los cambios de clase social, 
en el primer capítulo. Dentro del correspondiente al índice 
de pobreza, hay una definición de ese fenómeno con base en 
las características censales sobre niveles de vida que "pueden 
seguirse con cierta continuidad histórica". Por tanto, se 
abor·dan los temas siguientes: el analfabetismo, las lenguas 
indígenas, el México rural, la población descalza y la de 
guaraches, los regímenes alimentarios deficientes, la pobla
ción sin drenaje y alcantarillado y el índice y el nivel de la 
pobreza regional. Este último tema nos recuerda los hallazgos 
del célebre antropólogo Osear Lewis (citado por Wilkie en 
varios lugares de su obra), sobre el espectro de la pobreza en 
Tepoztlán, donde el más pobre de los habitantes tenía 400 
veces menos que el más rico. Al saber esto los tepoztecos y 
nosotros quedamos tranquilos, al fin. 

En el tercer capítulo de esta parte resalta el tema de la 
acción presupuestaria del gobierno en pro del cambio social, 
que es lo que en suma se trata de ponderar hacia el fin del 
lib ro. Este termina con un capítulo destinado a la conclusión 
genera l y dos más con sendos ep r1ogos: "México desde 
1963" y "Recentralización: el dilema presupuestario en el 
desarrollo económico de México, Bolivia y Costa Rica." 
Luego vienen numerosísimos e interesantes apéndices y un 
ensayo bibliográfico sobre las fuentes consultadas, principal
mente las "antes no examinadas de manera sistemática". 

Ese ensayo contiene un párrafo que debe transcribirse: 
"Las r·espuestas a las preguntas sobre el significado de la 
Revolución mexicana se dan en la obr·a de Stanley R. Ross : 
/s the Mexican Revolution Dead? ... Como Ross da una 
respuesta afirmativa, aconsejamos a sus lectores investigar sus 
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interpretaciones. El profesor Ross ha logrado recopilar, en 
síntesis, lo mejor de los debates concernientes a la Revo-
1 ución. Las publicaciones correspondientes a Luis Cabrera, 
Daniel Cosío Villegas, Jesús Silva Herzog, Leopoldo Zea, 
Moisés González Navarro y otros, nos ofrecen opiniones de 
intelectuales sobre la Revolución. El artículo de H.F. Cline: 
México: A Matured Latín America Revolution, 7970-7960, 
incluido en el libro de Ross, debe leerse para ver varias 
definiciones del vocablo 'revolución'." 

No cabe duda que el doctor Wilkie nos demuestra su 
erudición, pero al ceder los bártulos, como se diría en el arte 
del toreo, para que otros den fin al último tercio de la lidia, 
nos deja expectantes y melancólicos. Modestos 1 ectores del 
tendido de sol, nos quedamos esperando su explicación 
personal, por lo menos, de aquel célebre vocablo. No darla 
en el ruedo le hubiera acarreado una fuerte sanción del juez 
de la plaza. 

Por cierto, el doctor Howard F. Cline, notable politólogo 
que prologó la primera edición en inglés de este libro, dice 
que "la Revolución mexicana, que lleva más de cincuenta 
años, es un hecho histórico establecido" (p. 15); pero como 
hay muchas dudas y especulaciones sobre lo que ésta sea en 
verdad, la prueba pragmática de su ideología por medio del 
gasto público queda también en el espacio problemático. 
¿será esa una de las virtudes de libro? ¿seguirá enriquecién
dose la retórica revolucionaria? El compromiso lógico del 
autor era determinar precisamente uno de los términos de la 
ecuación, según su libre criterio, pero no lo hizo. Sin 
embargo, el libro de Wilkie es útil, por su amplia investi
gación de gabinete, para estudiantes y estudiosos que tengan 
que vérselas con la economía, las finanzas públicas, la 
estadística, las matemáticas; pero los de pensamiento poi ítico 
quedarán en el desamparo. Más allá de la semántica, de lo 
vulgar tradicional o de las enajenaciones norteamericanas, 
debió precisarnos aquello cuya ideología precisamente inten
taba demostrar por una especie de mas geometricus o al 
modo financiero. 

Lo que demuestra bien a bien el libro es "cómo los 
sucesivos presidentes han distribuido las r·entas públicas ... ", 
afirma el doctor Cline, el prologuista; también demuest¡a el 
modo personal de gobernar. Sin embargo, el lector percibirá 
el vacr'o: cuáles serán las constantes que caractericen un 
proceso unitario, homogéneo, rasgos que se le reconocen al 
proceso de la Revolución mexicana en otras obras y en este 
mismo libro, por supuesto. 

Aún en el modo personal de hacer las cosas, creemos que 
la obra desfallece al caracterizar a Calles, el Presidente y 
líder notorio, como "un administrador", a Portes Gil como 
introductor de la lucha de clases en el proceso nacional y a 
Cárdenas como promotor de los movimientos huelguísticos 
más importantes de su tiempo. 

A pesar de su carácter pragmático, el examen en función 
del gasto público, a causa del background político, corno lo 
trata el autor, gueda asirn isrno como proyección casuística 
para lograr un inver·tebrado cambio sociai que en unas 
administraciones estriba en lo económico, en otras en lo 
puramente social. No se perciben los supremos fines o los 
objetivos fundamentales, en un proceso sin fines precisos. 
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Creemos que esta teoría de la Revolución mexicana, como 
un "tornillo sin fin" que sólo sirve para virar a derecha e 
izquierda, como en los timones o los volantes direccionales, 
y también hacia arriba o hacia abajo, es grata a modos de 
apreciación e interés extranacionales que, a su vez, condi
cionan sus intereses dependientes dentro del país. Es el caso 
del tornillo que permite el movimiento perpetuo pero que no 
aprieta. Por eso resulta grato, sugerente y especulativo. Su 
imprecisi ón, lo indefinido de su carácter, como se le quiere 
hacer que aparezca, rinde dividendos retóricos y hasta muy 
crematísticos. Luis Córdova. 

A NT ES DE "TIERRA Y LIBERTAD " 

Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en Méxi
co (7879-7906}, Siglo XXI Editores, México, 
1980, 437 páginas. 

En México, país agrario, el arraigo a la gleba es tan antiguo 
como las grandes culturas de Mesoamérica. La propiedad de 
la tierra era el fundamento de la organización social de los 
aztecas. Toda la sociedad mexicana descansaba, esencial
mente, sobre bases territoriales. El derecho de propiedad 
estaba perfectamente reconocido y practicado. De generación 
en generación seguía en poder de la misma familia una 
idéntica milpa o una misma huerta.l 

En el siglo x v 1 la heredad proseguía siendo la base de 
toda riqueza. Después de la conquista, los hispanos no 
disputaron en un principio la propiedad de los indígenas. 
Después, conforme crecía el número de aventureros espa
ñoles, cegados por la codicia y tras abarcar los tesoros de las 
m in as, 1 a riqueza de la propiedad del suelo se conviertió en 
la meta primordial. 

Fue entonces cuando se adjudicaron los mejores predios, 
de fácil cultivo, con el despojo a los indios de sus tierras 
comunales. Andrés Molina Enríquez, quien junto con Winsta
no Luis Orozco fue, a fines de siglo, el más importante 
investigador de la situación del campo mexicano, escribió en 
Los grandes problemas nacionales que la hacienda se conso-
1 idó por conquistadores en país conquistado, movidos más 
por el espíritu de dominio que por el apego al cultivo. 

Comenzó a surgir la gran propiedad territorial a expensas 
de las tierras de los indígeneas. Los propietarios señores 
comenzaron a absorber como pulpos el campo aledaño a sus 
inmensas fincas, ese campo que en las pequeñas poblaciones 
era objeto de un cultivo cuidadoso. 

Del poder unificado de la iglesia, el ejército y los terra
tientes dependía, después de la colonia, la tranquilidad de 
una república naciente. Empero, puesto que todos los proble
mas se centraban en torno a la propiedad de la tierra, el 
f)oder de las tres oligarquías que regían la república se 
encontraba constantemente amenazado por los múltiples 
levantamientos campesinos regionales. "Más que un poder 
nacional había multitud de poderes locales." 

l . Miguel León-Portilla, "Los rostros de una cultura", y George C. 
Vaillant, "La economía de los aztecas", en Lecturas universitarias, 
UNAM, Méx ico, 1971. 
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Para los poderosos, los campesinos eran enemigos de clase. 
Eran los indios, esos "peones acasillados, peones alquilados, 
medieros, aparceros, jornaleros". También eran "vaqueros 
que reciben 12 pesos al año y cinco almudes cada semana; y 
labradores que se llaman luneros, por la obligación que 
tienen de trabajar los lunes sin pago, a beneficio del amo, en 
compensación del agua que toman en la hacienda."2 

Sin embargo, los indlgenas, los dueños originarios del 
terruño, no se resignaban a permitir que les fuera arrebatado. 
En casi todos los documentos examinados por Leticia Reina 
se mencionan las insurrecciones de los indios, "denominación 
empleada desde siempre por las clases en el poder para 
designar a los explotados del campo". 

Los pueblos más civilizados, escribió Malina Enríquez en 
la obra antes citada, se dejaban matar antes que consentir en 
perder su dominio territorial. Fue precisamente en las regio
nes que ocupaban las tribus más desarrolladas en donde 
surgieron los movimientos campesinos más numerosos y 
violentos: San Luis Potosi, Querétaro, Jalisco, M ichoacán, 
Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Mo
relos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. 

Despojados día tras día de sus bienes, los campesinos se 
fueron convirtiendo en peones miserables. La servidumbre 
por deudas -y no se está hablando de la institución legali
zada vigente en la Roma imperial - creó una población 
campesina de pseudoesclavos en beneficio de los terrate
nientes. 

En el país se trabajaba para las clases altas. Cuando en 
1876 Díaz subió a la presidencia "el estado se consolidó y se 
centralizó el poder como nunca", escribe la autora. El trat.o 
de las 1 íneas férreas "se pensó en función de los puntos que 
llevarlan las mercancías a los puertos de salida del país, 
sobre todo hacia Estados Unidos". Al desarrollarse las rutas 
ferrocarrileras y la explotación de las minas "se creó una 
especulación de bienes ralees", con lo cual "México quedó 
destinado por mucho tiempo a ser un productor-exportador 
de materias primas". 

El levantamiento más antiguo que se menciona en la 
investigación es el encabezado por un cura español y un 
militar mexicano retirado, quienes acaudillaron en 1827 a los 
campesinos de lxtaltepec, Oaxaca, para que recuperaran sus 
tierras. Más importante por su significación y por el Plan de 
Papantla que de ella se conserva, fue la rebelión organizada 
por Mariano Olarte, antiguo militar del ejército de Santa 
Anna, en 1836. En el Plan, integrado por 25 articulas 
extensos, Olarte pedía la prohibición de importar los artlcu
los que ya se fabricaban en la república y la de extraer oro y 
plata para el exterior. Además pedía la restitución de las 
propiedades indlgenas y que se diera fin a la costumbre de 
que pastara el ganado de las haciendas en esos campos. 

Molina Enríquez cita extensamente el documento de Juan 
Alvarez "Manifiesto a las Naciones Cultas de Europa y 
América", uno de los primeros escritos en donde se describe 
el trato que recibían los labriegos de manos de los hacen
dados. 

2. Citado por José Mancisidor, Síntesis histórica del movimiento 
social en México, CEHSMO, México, 1976. 
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Juan Alvarez es uno de los personajes más ambiguos en la 
historia de las rebeliones campesinas en México. Por un lado, 
ayudaba a los indígenas y los incitaba a que lucharan por 
recuperar sus antiguas propiedades; por el otro, los recnml
naba y amenazaba con ayudar a las autoridades a que los 
castigaran. 

Alvarez era un cacique indígena poderoso que, a pesar de 
ser terrateniente, parec1a respaldar en algunas ocasiones la 
causa de los campesinos. Lo que sí es evidente, en su 
contradictoria personalidad, es que impulsó un movimiento 
del cual surgiría, más tarde, el Plan de Ayutla. 

En algunos textos históricos se dice que Juan Alvarez y 
Nicolás Bravo se odiaban profundamente, pese a lo cual 
llevaron durante años una constante comunicación epistolar. 
Coincidían, al igual que el expresidente Guadalupe Victoria 
(los tres eran te¡·ratenientes), en que los campesinos no 
debían intentar cambiar su situación. Ambos, Alvarez y 
Bravo, firmaron el Convenio de Chilpancingo, en el cual se 
resolvía que los indígenas depondrían las armas ante el 
general insurgente. 

Escribe Leticia Reina que el programa del Partido Liberal, 
vencedor en la Constitución de 1857, representaba a las 
fuerzas económicas emergentes y aglutinaba a la burgues(a 
industrial manufacturera y a los terratenientes que con su 
exportación acumulaban e invertían en la industria. Los 
conservadores -"terratenientes, alta jerarquía de la iglesia, 
altos industriales"- se oponían a los liberales. Ni liberales ni 
conservadores pensaban en los campesinos. "La concentra
ción de la tierra, el trabajo forzado, la disminución real de 
los salarios y el incumplimiento de las promesas de Díaz 
sobre la devolución de las tierras a los campesinos produjo 
las rebeliones de los indígenas". 

En revueltas campesinas como 1 as de Puebla, San Luis 
Potosí, Estado de México, Querétaro y Guanajuato, figuraron 
como dirigentes varios militares colaboradores de Díaz, tales 
como Miguel Negrete, Tiburcio Montiel y Alberto Santa Fe, 
quienes decepcionados porque el ya presidente no cumplía 
los postulados por los que combatiera en Tuxtepec, se 
pasaron al bando de la gente campesina. 

Son esas "rebeliones por la democracia agraria", como la 
comandada por Santa Fe, las que junto a las "rebeliones por 
el socialismo agrario" pudieron haber conducido al país a 
una situación muy diferente a la de 1910, pese a su carencia, 
las más de las veces, de soluciones económicas plausibles. 

Los anarcosocialistas dejaron una huella profunda en la 
historia de México. Hace más de un siglo Alberto Santa Fe, 
presidente del Comité Central Comunero, escribía que la 
"miseria pública" tenía dos orígenes: en el campo, la 
monopolización de la tierra por unos cuantos, desde la época 
de la conquista; en las ciudades, la falta de industria 
nacional, "porque todo nos viene del extranjero, pudiendo 
hacerlo nosotros" 

Al escribir sobre la dependencia con respecto a Estados 
Unidos, decía: "¿Debemos preferir perder la independencia y 
ser una colonia norteamericana, o variar nuestra organización 
social, que nos ha arruinado? Se necesita ser loco para 
escoger lo primero; y es bien cierto que la nación no lo 
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escogerá, porque los pueblos no se suicidan." Tales eran las 
demandas de la vertiente que no siguió la revolución demo
crático-burguesa de 191 O. 

Entre los movimientos con influencia socialista destacó el 
encabezado por julio López, quien lanzó en 1868 su Mani
fiesto a todos los oprimidos y pobres de México y del 
universo. En 1866 Rhodakanaty había establecido en Chalco 
una "escuela moderna y libre" cuya meta era lograr que los 
peones se liberaran de los hacendados por su propia mano. 
El pensamiento del anarquista griego influyó en julio López, 
quien declaraba no luchar en contra del gobierno republi
cano, sino para recuperar las tierras pertenecientes a los 
campesinos de San Francisco Amatla, en poder de los 
hacendados. 

Otros destacados socialistas fueron Francisco Islas y Fran
cisco Zalacosta, cuyas actividades en favor de los campesinos 
de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México ponía de 
puntas el pelo de la burgues(a. La prensa porfirista calificaba 
a los campesinos de "bandidos comunistas", indios "de raza 
inferior, descendientes de tribus sin ninguna idea de patria". 

En Sierra Gorda, cordillera situada entre Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí, Eleuterio Quiroz enseñaba en 
1849 táctica militar a los labriegos para que lucharan en 
contra de Tomás Mejía, fusilado después con Maximiliano. 

Quiroz proclamó el Plan poi ítico y eminentemente social 
del ejército regenerador de Sierra Gorda, en el cual se 
proponía "repartir las tierras incultas" y abolir todas las 
injusticias que los hacendados y la iglesia imponían a los 
indígenas. 

En 1877, otro compañero de Di'az, Miguel Negrete, de
nunció en su Manifiesto las traiciones del régimen. En el Plan 
de la Barranca afirmaba que toda la propiedad proveniente 
de la conquista era una usurpación. 

Entre los socialistas había de todo: desde el ilustrado 
Zalacosta hasta un personaje conmovedoramente absurdo que 
se llamaba Rafael Díaz. Afirmaba que la tierra y las mujeres 
eran iguales: de propiedad comunal. En su PIan de Tanto
yucan escribió que "cuando la vista de una mujer excita 
nuestros deseos amorosos, es absurdo que venga un marido a 
prevalerse de sus derechos y pmhibirnos que nos acerquemos 
a la que amamos". 

Patricio Guevara, quien luchó en jalisco por los años de 
1854, decía ser "el último alumno de la escuela falansteriana 
de Guadalajara". Escribió la Introducción, Plan de asalto y 
Legislación, cuya última parte se basa en "el efecto de la 
influencia y sombra de magia negra y geomancia". Era una 
tabla incomprensible de signos, figuras geométricas y nom
bres con significado ·secreto, que ayudan'a a todo aquel que 
la invocara. 

Y aquí surge una de las figuras más interesantes: Manuel 
Lozada, el Tigre de Alica, quien dominó Nayarit de 1857 a 
1881 con sus miles de guerrileros campesinos. El estado de 
Nayarit, que entonces era cantón, comenzaba a tener un 
importante desarrollo industrial. Los hacendados dominaban 
en el valle; los mineros, en la sierra. Todos juntos explotaban 
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a los trabajadores. Esos abusos fueron la descarga que 
requer(a el Tigre de Alica para movilizar a los ind(genas. 

Las andanzas de Lazada se han plasmado en numerosos 
estudios y acaso no sea muy aventurado afirmar que el 
diputado y escritor Manuel Payno, quien junto con Carlos 
Rivas aplacaba las iras de Lazada ofreciéndole resolver la 
erección de T epic como estado de la república, se haya 
inspirado en el Tigre de Alica para concebir a Valent(n, el 
héroe de Los bandidos de R/o Fr/o, que publica un mani
fiesto cuyo lema es "Jalisco nunca muere", chusca imitación 
de las proclamas concebidas por los luchadores del campo. 

Los guerrilleros de Lazada, que llegaron a sumar un 
número considerable, comenzaron a atacar las haciendas 
cuando las autoridades se negaron a reconocer las peticiones 
de los campesinos, que eran los propios sublevados. 

El movimiento contaba con las simpatías de las pobla
ciones que recorrían las huestes de Lazada porque, a dife
rencia de. otros grupos, no cometían abusos ni robos. En 
1857 su dirigente realizó el reparto de las haciendas de 
Zacatecas. En 1858 la rebelión abarcaba Jalisco, Nayarit y 
gran parte de Durango, Zacatecas y Michoacán. En 1873 
todos sus seguidores proclamaron el Plan libertador, en el 
cual, curiosamente, no figura la reivindicación de la propie
dad del campo. 

En 1850, muy cerca de lxmiquilpan, hubo un levanta
miento iniciado por un militar retirado, Ramón García 
Ugarte, quien promovió la rebelión de los ind(genas del 
Santuario del Cardenal.3 Cuando estalló la Revolución de 
Ayutla, en 1854, los campesinos de Hidalgo volvieron a 
sublevarse, pero el Estado liberal, que se había apoyado en la 
gente del campo para derrocar a la iglesia y al ejército, acabó 
por pactar con los hacendados. "Se había luchado por la 
libertad, pero por una libertad al servicio de la propiedad 
privada." El orden y el progreso del positivismo justificaba la 
represión impuesta a los indígenas. 

En 1869 aparece, en Chiapas, otro tipo de rebelión: la 
mesiánica, "impulsada por elementos de la superestructura 
ideológica que servía para transformar una situación real de 
opresión". En todas esta rebeliones se advierte el ataque, por 
parte de las clases altas, a las costumbres tradicionales de los 
labriegos y a lo que representaba su religión. 

Después de la conquista, los nativos se enfrentaron a una 
nueva cultura, cuyo dominio ideológico, económico y polí
tico conmovió hasta las raíces las creencias nativas que, con 
el tiempo, se concretaron en una nueva religión integrada por 
lo indígena y lo cristiano. Aunque la religión del conquis
tador acabó por prevalecer en el indígena, éste la restructuró 
y acomodó en forma tal que se ajustara a buena parte de sus 
antiguas creencias y costumbres.4 

Un claro ejemplo es lo que ocurrió después de la muerte 
del Tigre de Alica: los campesinos "lo integraron a los mitos 
y lo identificaron con Cristo, kauymali, héroe cultural de los 

3. La autora transcribe Santuario del Cardenal, pero el nombre 
correcto es del Cardona!. El Municipio del Cardona! tiene 80 km 2

' y 
posee minerales que se ex plotaban desde principios del siglo XVI. 

4. Roberto j. Weitlaner, Relatos, mitos y leyendas de la Chinan
tla, Instituto Nacional Indigenista, México, 1977. 
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huicholes". Según éstos, "después de recorrer todo México, 
Cristo llega a la capital como primer jefe o kawitero", pero 
es traicionado por el general Ramón Corona que le entrega 
"a los judíos del Palacio Nac ional". A Corona, enemigo 
acérrimo de Lazada, lo identificaron los huicholes como a 
Judas. 

Afirma la investigadora que en donde "el sistema econó
mico dominante no había desbaratado la comunidad indí
gena se conservaba la cohesión étnica". Así ocurrió en el 
levantamiento surgido en Tehuantepec, en 1845, en el cual 
las autoridades agredieron las costumbres ancestrales de los 
campesinos que 1 uchaban por recuperar sus campos. 

En Chiapas surgió un caso parecido. La pos ición tan 
distante de ese estado con respecto al centro de la República 
había hecho, según el gobernador de Chiapas en 1869, que 
las tribus indígenas se multiplicaran "sin perder sus instintos 
feroces, sin mudar sus costumbres, sin prescindir de sus 
hábitos, de su idioma y de todo aquello que puede contri
buir a encender más el choque, que tenga como objeto la 
exclusiva subsistencia de la raza indígena". 

Otro caso semejante ocurrió en 1848 en un pueblo de 
Xochimilco, cuando los labriegos se rebelaron a causa de las 
imposiciones de las autoridades. En la revuelta de Papantla, 
ya mencionada, se prohibía a los indígenas la celebración de 
la semana santa a su manera. En Misantla, los totonacas se 
alzaron contra la Ley del Sorteo del ejército, que los 
desterraba para siempre de su comunidad. En todos estos 
casos se advierte la lucha por conservar las raíces ancestrales. 

Empero, el movimiento iniciado en 1847 en Yucatán fue 
la rebelión en defensa del campo nativo más cruenta y tenaz 
de todos los pronunciamientos campesinos de esos años . 
También se encuentran aquí importantes elementos mesiá
nicos, como el del culto a la "cruz parlante", que llegó a ser, 
además de "un aglutinador ideológico", un motivo de cohe
sión política y militar. 

El trabajo que_se reseña hará posible seguir el curso de la 
anónima historia de la lucha por la tierra antes de 1900, 
todavía tan ignorada pese a obras anteriores que contribuyen 
a su conocimiento, como las que incluye la autora en la 
bibliografía con la que da cima a su investigación, profunda 
y amena. Graciela Phillips. 

EL SECTOR AGRARIO Y LA SOCIEDAD 

Mario Margulis, Contradicciones en la estructura 
agraria y transferencias de valor, El Colegio de 
México, Jornadas 90, México, 1979, 137 pá
ginas. 

Caracterizar la estructura agraria, así como encontrar una 
explicación del comportamiento del sector rural, es una 
preocupación manifiesta en los últimos años en diversas 
obras con distinta orientación, posición metodológica y 
con ten ido; en ellas se abordan el problema de la crisis de 
sector, las posibilidades de su solución y el papel que, tanto 
histórica como coyunturalmente, desempeñan ·los campesinos 
en el proceso de desarrollo capitalista de México. 
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En este contexto ubicamos el trabajo de Margulis, quien 
utiliza las categorías y leyes del marxismo para explicar los 
fenómenos que, en el caso específico del pa(s, acompañan el 
desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en el 
sector rural, destacando la importancia del campesinado en 
este proceso. 

En la introducción se plantean las definiciones centrales 
que sirven de base al trabajo, el carácter complejo de la 
estructura agraria en México y las interrelaciones del sector 
capitalisa y el campesino, mediante las cuales se subordina el 
campesinado al capitalismo a partir de diversos mecanismos 
expresados en el plano económico po1· las transferencias de 
valor. No se trata de estructuras aisladas o "polarizadas", 
sino de una formación social única capitalista, en la que se 
articulan otras formas productivas. 

Esta manera de ver las cosas plantea para el autor la 
necesidad de localizar no sólo las contradicciones inherentes 
al propio capitalismo, sino también las que se derivan de tal 
imbricación y de su localización en el concierto mundial. 

Al tratar de la definición de campesino, Margulis examina 
las opiniones de algunos autores respecto a si se trata de un 
"modo de producción" o de una "forma de producción", 
decidiéndose por esta última categoría, aun cuando reconoce 
la inexistencia de una relación lineal de producción en el 
campesinado. Por ello, distingue diversos grupos según la 
tenencia de la tierra el grado de vinculación con el mercado 
los niveles de tecnificación y de vida, así como los grados de 
proletarización. 

Al tratar de la reproducción de la fuerza de trabajo del 
campesino indica algunos elementos que definen a esta forma 
de producción y su racionalidad interna, a diferencia de la 
racionalidad capitalista, lo que se refleja en la diferente 
organización del proceso productivo interno y en su dife
rente respuesta a la dinámica del mercado. Estas diferencias 
explicarían la persistencia de este gran sector de la actividad 
económica en México, a pesar de su permanente postración 
económica y social; no obstante, se dan los procesos de 
proletarización, a través de los cuales el sector campesino 
contribuye con valor a otros sectores, al mismo tiempo que 
se genera mayor desempleo en la grandes ciudades, dada la 
incapacidad de absorción de la fuerza de trabajo desplazada 
del sector rural. 

Las contradicciones entre ambos sectores también se 
expresan en el ámbito demográfico; las formas concretas de 
éstas se relacionan con la vigencia de condiciones diferentes 
de producción, lo que afecta los comportamientos demográ
ficos de uno y otro, así como su relación mutua. 

La articulación, que se analiza desde el punto de vista 
económico, tiene asimismo su reflejo en el plano superestruc
tura! (jurídico, político e ideológico), por medio de diversos 
mecanismos. 

El objeto de estudio es el sistema económico en su 
conjunto y el objetivo central es el estudio del campesinado 
en este contexto global, así como sus perspectivas de evolu
ción. A pesar de reconocer la necesidad del análisis clasista, 
Margulis no aborda esta tarea debido a su gran complejidad, 
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dada la articulación de relaciones de producción que hace 
que participen grupos numerosos en ambas formas produc
tivas, independientemente de la participación de los grupos 
sociales correspondientes a cada relación de producción 
específica, ya sea capitalista o campesina. En aras de la 
simplificación, se reduce el estudio a dos grandes categor(as 
sociales: campesinos y capitalistas. 

El capítulo 11 es conceptual y base de todo el análisis 
subsecuente. El autor aborda el problema de la formación 
del valor a partir del paso del gasto individual de trabajo al 
tiempo de trabajo socialmente necesario, o sea, del valor 
individual al valor social. El mecanismo que conduce a esta 
generalización es el del mercado. Sei'1ala que el valor se 
forma en el interior de cada rama; en cambio, el precio de 
producción surge de las relaciones entre las dife1·entes ramas. 
Por ello, el tiempo de trabajo socialmente necesario deter
mina el valor de las mercandas sólo por virtud del mercado, 
que une a los productores de una rama y los coloca en las 
mismas condiciones de cambio. El valor comercial resultante 
es uniforme para todas las mercandas de determinado tipo y 
calidad. 

En tanto el valor se establece en niveles de pmductividad 
media, la mayor o menor eficiencia 1·especto a ésta provará 
mayores o menores ganacias al realiza!" la plusvalía que en la 
sociedad se genera. Sin embargo, al no valorizarse parte del 
tiempo de trabajo del campesino hay un "despilfarro" desde 
el punto de vista capitalista y, a la vez, un aprovechamiento 
social de fuerzas productivas que de otra manera quedar(an 
ociosas. La incapacidad de absorción tecnológica por parte 
del sector campesino explica este doble fenómeno. 

Dentro de este esquema, el capitalista ag1·ario obtiene 
ganancias extraordinarias debido a la imposibilidad del cam
pesino de 1·ealiza1· parte del trabajo que ejecuta, al actua1· por 
debajo de la media social de productividad. 

Este esquema de formación de precios se fundamenta en 
la detenninación del valor en cada rama de la producción. 
De ah ( se pasa, por la v(a de la concurrencia entre los 
capitales de las distintas ramas, a la obtención de una tasa 
media de ganancia, a través de lo cual se distribuye !J 
plusvalía social en razón a la magnitud de capital empleado, 
a su velocidad de rotación y a su composición orgánica; el 
resultado de este proceso es el precio de producción, base 
sobre la cual giran los precios del mercado, los que a su vez 
se modifican por la acción de la oferta y la demanda y en el 
caso de la agricultura se encuentran afectados por la renta de 
la tierra. Este esquema tiene como supuesto la movilidad de 
los capitales. En la agricultura dicha movi lidad está limitada 
tanto por el carácter monopólico y no reproducible de la 
tierra como por disposiciones legales emanadas de la Re
forma Agraria y por la existencia del campesinado. 

Los precios de mercado (de garantra) pueden ser fijados por 
encima del precio de producción de las peores tierras capitalis
tas y de mayor retribución para el campesinado, sin que lle
guen a alcanzar los "precios de producción" y de este sector. 

En cuanto a la renta, que constituye una parte de la 
plusvalía generada por la sociedad capitalista, es un rema
nente sobre el precio de producción que permite obtener una 
superganancia al capitalista agrícola, ya sea derivada de 
mayor fertilidad natural, de la cercanía al mercado o de la 
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mayor productividad lograda al incorporar capital a la tierra 
por la vía de la acumulación. Esta es la renta diferencial; la 
absoluta proviene simplemente de la propiedad privada y del 
monopolio de la tierra. De un terreno se obtiene renta 
cuando se incorpora a la producción otro de peor calidad o 
peor localizado, debido al desplazamiento de la demanda de 
productos agrícolas. Desde luego que la renta implica aumen
to de precios de venta porque se basa en mayores costos de 
producción, lo que supone un perjuicio para el sector no 
agrario; sin embargo, aunque la plusvalía extraordinaria que 
obtienen los agricultores capitalistas se hubiese generado en 
el propio sector agrario, esta parte de la plusvalía no se 
transfiere a los sectores no agrícolas, ya que el mecanismo 
señalado impide su redistribución. Si parte de la plusvalía 
extraordinaria de los capitalistas agrarios proviene del sector 
industrial, la afectación a éste es mayor. 

Si partimos del valor social que se eleva por la existencia 
de sectores de muy baja productividad, puede operarse la 
perecuación de la tasa de ganancia (distribución de la 
plusvalía social) en beneficio del sector no agrícola, pero la 
relativamente escasa movilidad de capital en el sector limita 
esta operación. Otro elemento que limita esa posibilidad es la 
existencia de la renta diferencial. 

La determinación de precios influidos por condiciones 
poi íticas y sociales de la existencia de los campesinos, aun 
cuando no garanticen los precios de producción de éstos, a 
veces ni siquiera sus costos monetarios (que excluyen los 
gastos en su fuerza de trabajo y su familia), provoca 
ganancias extraordinarias al capitalista agrario y es un im
pedimento para la transformación de plusvalía por la vía de 
la determinación de los precios de producción . Esto inde
pendientemente de la influencia dei capital comercial y los 
efectos de la manipulación de la oferta y la demanda, 
elementos que en momentos de crisis inciden violentamente 
en el proceso. En esto adquiere un peso específico impor
tante la necesidad social de productos generados en condi
ciones de baja productividad. 

La brecha tecnológica y de productividad permite obtener 
sobreganancias al sector capitalista agrario por efecto de los 
mecanismos antes citados. La disminución de esa brecha se 
lograría aumentando la productividad del campesinado, lo 
que traería consigo un descenso en el valor social de los 
productos agrícolas, una reducción de los precios del mer
cado y un aumento de la oferta. Al mismo tiempo se 
lograría la reducción de la capacidad de negociación del 
capitalista agrario, lo que podría afectar parcialmente su 
capacidad de captación de renta. De ahí la contradicción 
entre el capitalismo agrario y el industrial y las posibles 
presiones para elevar la productividad de los campesinos. 

Por la vía de la determinación de salarios a bajos costos, 
por la producción y en parte reproducción (cuando el 
campesino es al mismo tiempo asalariado estacional) de la 
fuerza de trabajo desplazada parcial o definitivamente hacia 
la producción capitalista, en el proceso productivo tanto 
agrícola como no agrícola hay transferencias de valor que 
permiten obtener ganancias extraordinarias a estos sectores. 
La existencia de una plusvalía extraordinaria hace posible -el 
intercambio desigual en el ámbito internacional, sin afectar la 
tasa de ganancia interna. Esta misma situación permite a su 
vez al sector industrial abaratar su fuerza de trabajo. 
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El comercio en gran escala (monopsónico) o en pequeña y 
mediana, succionan cada uno a su nivel, excedentes gene
rados por los campesinos. El primero, por la vía especulativa, 
encarece los productos, además de las condiciones normales 
de comercialización. Este hecho inhibe las posibilidades del 
campesinado de invertir, tecnificar y elevar la productividad, 
afectando tanto al sector industrial como al agrícola capi
talista, ya que encarece las mercancías objeto de consumo de 
la clase obrera. La Conasupo pretende amortiguar los efectos 
de este sector, al establecer precios mínimos. Lo que provoca 
es aumentar las superganancias de los capitalistas agrícolas, 
por la incapacidad de respuesta productiva del campesinado. 
La inaccesibilidad al crédito bancario provoca la entrega de 
los campesinos a la usura, constituyendo éste otro meca
nismo de sustracción de excedentes. 

Los excedentes sustraídos de esta manera se canal izan 
fuera de la región donde se generan, hacia la agricultura 
capitalista y otros sectores de la actividad económica, la 
mayor parte en actividades especulativas tales como cons
trucción, bienes raíces, etcétera. 

En el capítulo Futuro del Sector Campesino concluye el 
autor con la localización de tres tipos de contradicciones, 
todas ellas relacionadas con las necesidades del desarrollo 
capitalista y de la distribución de la plusvalía según el 
modelo que le sirve de base: a] entre el capitalismo agrario y 
el campesinado, b] entre el capitalismo agrario y el capi
talismo industrial y e] entre el capitalismo industrial y la 
economía campesina atrasada que impide que el sector 
agrícola cumpla con sus funciones según las necesidades del 
desarrollo industrial (la única que satisface a cabalidad es la 
de dotación de fuerza de trabajo abundante y barata, pero 
en un momento dado esto se convierte en una rémora). 

Entre los efectos mas dañinos para el sector no agrícola 
está la obstrucción a la "distribución normal de la plusvalía 
social", lo que se puede evitar, según el autor, con una 
mayor productividad del sector campesino. 

Enseguida pasa revista a algunos elementos concretos a 
través de los cuales es posible ubicar las transferencias de 
valor, tales como el aparato fiscal y financiero, así como la 
relación de intercambio entre los sectores. Sin embargo, 
sobre todo en este último, que en todo caso sería la 
expresión externa de los mecanismos de fijación de precios 
de mercado, en torno a los precios de producción y al valor, 
no reconoce un mecanismo de transferencia real y claro. 
Esto se debe, creo, a que su reconocimiento rompería con 
las proposiciones conceptuales anteriores. 

Al abordar la crisis, hace referencia al marco histórico en 
que ésta se plantea y las presuntas causas que la determinan: 
a] inflexibilidad en la expansión de la frontera agrícola 
capitalista, b] elevados costos de incorporar nuevas tierras al 
cultivo y e] ausencia de créditos en áreas de temporal, así 
como la ineficacia de los proyectos, lo que conduce a la 
reducción de las áreas de temporal. 

Por último, el autor resalta algunas de las características 
de lo que él llama la producción campesina en Europa y, de 
manera particular en Francia, con el fin de presentar -según 
las condiciones concretas del país-, una opción basada en la 
hipótesis de que las posibilidades de aumentar la producción 
agrícola se localizan en el aumento de la productividad del 
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sector campesino en las áreas de temporal. El propio autor 
deja entrever que, en ese caso, se perdería realmente el carácter 
campesino de la producción y que habría mecanismos de 
acumulación de capital por instancias ajenas al productor; en 
todo caso, el campesino -ahora ya sin serlo- sería r.xplo
tado de manera capitalista mediante ciertos modalidades de 
la tenencia de la tierra, lo cual en los hechos lo convertiría 
en asalariado. A dicho modelo lo llama el autor de "acumu
lación subordinada". 

El modelo citado permitiría reducir la brecha productiva y 
lograría el debilitamiento de la capacidad de negociación del 
capitalista agrario actual, lo que supone aportes crediticios y 
financieros en su conjunto desde fuera del propio sector. Lo 
mismo ocurriría con la tecnología, la dotación de insumas y 
todo tipo de recursos, incluso educativos. Se modificaría la 
organización de la producción y la administración del pro
ceso, con pérdida de la autonomía de gestión del campesino: 
la poi ítica de cultivos, de control de calidad, de cantidades 
producidas, los métodos de producción, los mecanismos de 
comercialización, la fijación de precios, el ahorro y la 
acumulación, etc., estarán dados desde fuera, situación que 
los hará cada vez más dependientes de instituciones tanto 
públicas como privadas. 

Esta mayor productividad traería como consecuencia 
mayor desocupación, para lo que es necesrio utilizar técnicas 
intermedias que al mismo tiempo que eleven la producti
vidad, logren aumentar la ocupación. Lo contrario conduciría 
a ensanchar la brecha tecnológica con todos los resultados 
conocidos y la profundización de las contradicciones o bien 
aumentar brutalmente la desocupación, creando problemas 
sociales explosivos. 

Por último, el autor plantea varios obstáculos que debe
rían superarse con el fin de que esta opción sea viable . Entre 
ellos destacan los técnicos y financieros, así como los 
administrativos y sociales. 

Es necesario resaltar -como el propio autor lo reconoce
el carácter profundamente abstracto de su trabajo, que se 
expresa en la dificultad para localizar estos fenómenos en la 
realidad circundante, lo que restringe a ciertos círculos 
académicos su comprensión y la acción que de su compren
sión se pueda derivar. 

Su marco conceptual parte de los esquemas planteados 
por Marx para el análisis de una sociedad capitalista, en 
condiciones específicas de competencia perfecta (situación 
que dista de la realidad nuestra) y sólo se refiere a la oferta, 
sin tomar en consideración los elementos de la demanda. De 
hacerlo, ello implicaría un estudio del comportamiento de las 
clases o grupos sociales derivados de esa específica configura
ción social capitalista en el campo mexicano. 

Trasplantando esta teoría al análisis de lo concreto, se 
pregunta el autor si existe transferencia de valor o desper
dicio de fuerza de trabajo por parte del campesino. Se 
inclina por esta última posición, al señalar que no existe 
transferencia de objetos útiles; añade que si bien se cambian 
objetos con un mayor contenido de trabajo concreto por 
otros con menor contenido, este mayor trabajo no lo 
valoriza la sociedad y, por tanto, no existe como valor 
objetivo. 
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Argumenta, además, que las transferenc ias sólo se pueden 
dar de una rama a otra pero no en el interior de cada rama. 
Para ello se apoya en la aparente ausencia de intercambio 
entre productores de un mismo valor de uso. La primera 
parte de la argumentación se encuentra en el plano mismo de 
lo abstracto y se deriva, me parece, de utilizar un modelo 
analítico para estudiar una condición social diferente de 
aquella para la que fue concebido. En la segunda, da la 
impresión de que se confunde rama de actividad con sector, 
ya que dentro de éste pueden existir diferentes ramas. En 
todo caso, la agricultura produciría un bien homogéneo, lo 
que efectivamente impediría el intercambio entre produc
tores de un mismo sector, pero ello olvida la existencia de 
una variedad inmensa de productos agrícolas y, dentro de 
éstos, distintas calidades, etc. También olvida que, casi, 
siempre, los campesinos son monocultivadores, lo que los 
obliga a adquir todos los demás productos agrícolas y de 
otro tipo que no generan. Lo que es más, olvida la influencia 
del mercado que provoca que los campesinos tengan nece
sidad de vender parte o 1 a totalidad de su cosecha con el fin 
de continuar con el proceso de producción, por un lado, y 
monetizarse a fin de retirar del mercado posteriormente 
incluso esos mismos productos a un precio superior y 
generado en condiciones capitalistas de mayor productividad, 
por otro. Desde luego, por las condiciones que afectan al 
productor de este tipo, ni individualmente ni como grupo 
puede participar del reparto de la plusvalía o de los exce
dentes generados en esas condiciones. 

En todo caso se reconoce la necesidad social y la valori
zación, también social, de los productos de los campesinos, 
den lugar o no a transferencias, pero sí a mayores ganancias 
del capitalista agrario, aunque cabe hacer la pregunta: ¿de 
dónde sale la plusvalía convertible en superganancias? A esto 
contesta el autor que de la plusvalía relativa del propio 
sector agrícola capitalista. 

De este capítulo se desprende la inexistencia - por lo 
menos por el mecanismo de fijación de precios- de trans
ferencias ni del sector campesino al agrario capitalista, ni de 
éste al industrial y a los sectores no agrícol as en general, sino 
más bien del sector no agrario hacia el agrícola, situación 
que se contradice con el desarrollo histórico del capitalismo 
en el país, por un lado, y con un planteamiento que el 
propio autor realiza en el último capítulo al tratar de la 
relación de intercambio desventajosa para la agricultura res
pecto a los sectores no agrícolas. 

Finalmente, con las salidas planteadas por el autor el 
futuro del campesino como tal continúa siendo incierto -se 
busca cambio de explotador-, con la modalidad de que no 
se le reconocen algunas de las transferencias de valor que se 
le adjudican, aunque sí otras. 

El libro de Margulis constituye un esfuerzo enorme por 
dar una respuesta teórica y práctica, según sus conclusiones, 
a la problemática del sector rural y de los campesinos en 
particular, con base en el análisis objetivo de la realidad; 
constituye, además, un estímulo para los estudiosos de la 
problemática agraria en el país, así como un punto muy 
adecuado de discusión de estos temas. Daniel Constantino 
Chávez. 
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mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Costa Rica 1 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACION 

l. ECONOMIA 

La población de la República de Costa Rica disfruta del nivel 
de vida más alto de América Central. Su PNB per cápita 
ascendió en 1978 a 1 540 dólares, muy superior al de los 
otros países de la región: Honduras, 480; El Salvador, 600; 
Nicaragua, 840, y Panamá, 1 290. 

La tasa de crecimiento demográfico promedió 2.5% de 
1970 a 1978. En 1980 el nC1mero de habitantes se estima en 
2.2 millones. Dado que Costa Rica tiene una superficie de 
50 900 km 2 -el más. pequeño de Centroamérica, excepto El 
Salvador-, la densidad demográfica fue en este año de 44 
personas por km 2

. Alrededor de tres cuartas partes de la 
población se concentran en la meseta central, en donde se 
localiza San José, la ciudad capital. 

En 1978, la población económicamente activa se estimó 
en 741.5 miles de personas, de las cuales 35% laboraba 
en la agricultura, 21% en la industria y el resto en los 
servicios. El desempleo oficial se estimó en cerca de 5%; sin 
embargo, esta cifra no toma en cuenta las grandes fluctua
ciones estacionales ni el subempleo, que alcanzan dimen
siones considerables. 

De manera análoga a otros países centroamericanos, los 
recursos naturales de Costa Rica son básicamente agrícolas; 
cerca de la mitad del territorio es apto para el cultivo. 
Alrededor de 15% de la superficie está cubierto de bosques; 
aun cuando el volumen de madera disponible se calcula en 
más de 30 000 millones de metros cúbicos, su aprovecha
miento ha sido hasta ahora modesto. Existen reservas uti
lizables de palo de rosa, cedro, caoba y otras maderas 
tropicales duras . No obstante, hay una reciente desfo
restación; al tiempo que se talan 60 000 hectáreas de bos
ques al año, sólo se reforestan 1 O 000 ha. Para estimular la 
reforestación, el Gobierno ha eximido de impuestos a los 
gastos en plantaciones de nuevos árboles. 

La industria pesquera, aun cuando todav(a de dimensiones 
modestas, ha cobrado auge en los últimos años. Las especies 
más importantes son el camarón, la sardina y el atún. El 
Gobierno ha iniciado un programa de 19.4 millones de 
dólares para incrementar la captura. Una porción de estos 
fondos se ha destinado a ayudar a las cooperativas pesqueras, 
para adquirir barcos nuevos; en 1977, la capacidad de la 
flota pesquer·a se elevó de 800 a 5 000 ton. El programa de 
desarrollo en esta área abarca también el establecimiento de 
instalaciones de almacenamiento y empacado en Puntarenas, 
al oeste del pa ( s. 

Costa Rica es relativamente pobre en recursos minerales. 
Existen pequeños yacimientos de manganeso, mercurio, oro 
y plata; sólo se explotan los de estos dos últimos. Los 
depósitos de mineral de hierro se estiman en 400 millones de 
toneladas y las reservas de azufre, cuya explotación es 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Antonio N. Rubio 
Sánchez y Adolfo López Ryder. 

inminente, en 11 millones de toneladas. Como resultado del 
incremento de los precios del oro, se reabrieron varias minas 
que habían permanecido cerradas durante más de 30 años. 
También hay depósitos no utilizados de gas de carbón. La 
Aluminium Co. of America fina lizó un contrato de desarrollo 
de los depósitos de bauxita en San Isidro el General, en 
1976. El Gobierno planea exportar por s( mismo dichos 
depósitos; el inicio de este proyecto se ha retrasado, en 
espera de que finalice la instalación de la planta hidro
eléctrica Boruca, que suministrará energía a la mina. 

La capacidad eléctrica instalada del país fue de 406 000 
kW en 1976 de los cuales 239 000 fueron hidroeléctricos. El 
consumo cr~ce anualmente a una tasa promedio de 1 0% y la 
producción se estimó en 1.65 millones de kW-hora en 1976. 
Para lograr que la oferta haga frente a la demanda se han 
iniciado los trabajos del proyecto de energ(a hidroeléctrica 
del Arenal, en la región de Guanacaste. Otro proyecto 
importante es el ya señalado de Boruca, en la zona de 
Puntarenas, cuyo costo será de alrededor de 250 millones de 
dólares, con capacidad de 760 millones de kilowatios, de los 
cuales 600 millones se canalizarán al funcionamiento de la 
mina de bauxita. Se planea también aprovechar próxima
mente los recursos geotérmicos del pa(s. 

La agricultura desempeña un papel básico en la econom(a 
costarricense; en 1978 este sector generó 20% del P 1 B, y casi 
tres cuartas partes del valor total de las exportaciones de 
mercanc(as. Los principales productos de exportación son los 
plátanos, el café, el cacao y el azúcar; el valor conjunto de 
las ventas de estos bienes en el año mencionado equ ivalió a 
58.3% de las exportaciones totales de mercanc(as. Aun 
cuando menos importante, destaca, asimismo, la producción 
de ma(z, frijol, arroz, papas, algodón y tabaco. 

Las importaciones de alimentos son frecuentemente 
necesarias, en particular frijol y ma(z. Adicionalmente, todo 
el trigo consumido se adquiere del exterior, ya que no es 
posible cultivarlo en el país. La poi ítica agrícola gubernamental 
estimula, por una parte, a la producción de al~mentos, y por la 
otra la diversificación de las exportaciones agrrcolas. 

El nivel tecnológico de la agricultura es alto, comparado 
con el de otros pa(ses centroamericanos. No existe una gran 
disparidad en la posesión de la tierra, pues con excepción de 
las plantaciones de la United Fruit y la Standard Fruit, 
predominan las pequeñas propiedades, cultivadas por los 
granjeros y sus familias. La ganadería constituye un renglón 
importante de las actividades primarias; emplea alrededor de 
1.25 millones de hectáreas. Se ha estimulado la expansión de 
esta actividad; en 1977 se estimó que hab(a cerca de 2 
millones de cabezas de ganado bovino, 215 000 cerdos y 
109 000 caballos. En 1978 las exportaciones de carne fresca 
sumaron 34.6 millones de kilogramos, con un valor de 60.3 
m iliones de dólares. 

Durante los años sesenta y setenta, la producción indus
trial registró crecimientos superiores a los otros sectores de la 
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economía costarricense. En 1978, las industrias manu
facturera y de la construcción generaron en conjunto 23.6% 
del P 1 B. Este desenvolvimiento fue consecuencia, por una 
parte, de la entrada del país al MCCA, que estimuló las 
exportaciones de manufacturas y, por la otra, que en 1960 
se introdujo la Ley de Desarrollo Industrial. El objetivo de 
ésta es promover nuevas industrias mediante un sistema de 
exenciones tributarias y de derechos de importación, la 
protección arancelaria y las garantías estatales a préstamos 
internos y externos. Se estima que desde su promulgación 
hasta 1973 se establecieron 855 nuevas industrias; asimismo 
que 19% de las inversiones totales en este sector se dirigió 
a la producción textil, 16% a la de alimentos, 13.6% a las 
industrias químicas, 10.6% a la manufactura de papel y 
15.9% a la preparación de minerales no metálicos. En la 
actualidad, las industrias principales abarcan el procesamiento 
de alimentos y la producción de bebidas, productos qu(
micos, textiles y productos de cuero y madera. La industria 
de los plásticos ha crecido muy rápidamente en los últimos 
12 años. 

La mayor parte de los establecimientos industriales son 
pequeños. Aún cuando existen muchas empresas nuevas con 
equipos y métodos de producción modernos, la mayor(a de 
las antiguas firmas son todavía demasiado pequeñas para usar 
con eficiencia la tecnología moderna. Cifras recientes indican 
que poco más de 30% de las empresas emplea a más de 50 
personas cada una. El crédito bancario disponible para la 
industria es menor que para la agricultura y la mayoría de 
las empresas tienen problemas financieros. En algunas in
dustrias, tales como las de textiles y de fabricación de 
muebles, son intensivas en mano de obra y utilizan equipos 
antiguos y simples. 

A principios de 1973 se creó la Corporación de Desarrollo 
de Costa Rica (Codesa} cuyo fin es preparar y llevar a cabo 
proyectos de desarrollo específicos y asistir y promover 
empresas productivas. En 1977 Codesa tenía intereses di
rectos en muchas áreas, que incluían la agricultura, la 
industria, la minería, la exploración petrolera y el transporte; 
se prevé que en el futuro su papel se restringirá únicamente a 
operaciones financieras. 

El turismo es uno de los sectores más dinámicos de la 
economía y una fuente cada vez más significativa de divisas. 
El número de visitantes extranjeros ha aumentado inin
terrumpidamente en los últimos años; de casi 250 000 en 
1974, se elevó a casi 330 000, en 1977. El gasto de los 
turistas ha subido, en el mismo P.eríodo, de 33.8 a 60 
millones de dólares. En vista de la importancia y halagüeñas 
perspectivas de este renglón, en 1977 se contrató un prés
tamo de 40 millones de dólares para ampliar las instala
ciones. Está por desarrollarse un nuevo centro turístico en 
Papagayo, en la región de Guanacaste, con un costo de 37 
millones de dólares que serán suministrados por los sectores 
público y privado. 

La participación del Estado es mucho más notoria en la 
agricultura que en la industria. Aunque la primera es bási
camente una actividad privada, el Gobierno utiliza varias 
maneras para estimular su desarrollo. El Estado suministra 
casi todo el crédito, así como también la asistencia técnica, 
la educación y la investigación. Existe un programa para 
sostener los precios de los productos básicos, que lleva a 
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cabo el Consejo Nacional de Producción, institución autó
noma que interviene, además, en la comercialización de estos 
bienes y en otras actividades. El país posee uno de los 
mejores sistemas de crédito agrícola de Hispanoamérica. El 
núcleo y fuente principal de recursos es el Banco Nacional 
de Costa Rica, uno de los bancos gubernamentales. 

La intervención directa del Gobierno en la industria es 
m(nima. Sin embargo, su participación indirecta es superior. 
Desde 1940, a efecto de promover el crecimiento industrial, 
ha establecido diversos tipos de incentivos fiscales. Tal es el 
caso de la ya citada Ley de Desarrollo 1 ndustrial. 

Las compañías de seguros y la mayor parte de los bancos 
son estatales. En 1973, el Gobierno adquirió la única refi
nería de petróleo del país, con lo que convirtió a esta 
actividad en un monopolio estatal. En 1975, el Gobierno 
manifestó que también asumiría la distribución de los pro
ductos petroleros antes de que expiraran los contratos de 
distribución existentes con las empresas nacionales y extran
jeras, mediante el pago de 1 O m iliones de dólares. 

Costa Rica ha estimulado tradicionalmente el ingreso de 
inversiones extranjeras. El flujo de capitales a este pa(s se 
limitó antes de los años sesenta, como en el caso de otros 
países centroamericanos, a la agricultura de exportación y a 
las actividades relacionadas. Sin embargo, a partir de la 
constitutión del M ceA en 1961, las inversiones directas 
foráneas se extendieron a otros sectores de la economía, en 
particular a las manufacturas. La afluencia neta de inver
siones directas de 1971 a 197 4 sumó 123.1 m iliones de 
dólares, por encima de cualquier otro país del MCCA. 

Estados Unidos ha sido la fuente más importante de fondos 
privados. Diversas empresas de varios países tienen intereses 
en Costa Rica: Alcoa, American Standard, Abbott, Bemis, 
Boise Cascade, Cargill, Chemetron, Del Monte, Exxon, Nestlé, 
Pet, Pfizer, Polymer lnternational, Scott Paper, SCM, 
Standard Fruit, us Steel y us Plywood-Champion Papers 
(de Estados Unidos}; Mitsui y Shinetsu (de Japón}; Booth 
Fisheries (de Reino Unido}; Fabricato (de Colombia}, y 
Fertimex, Vidrier'!l Monterrey, Cydsa y Condumex (de 
México}. 

Entre los casos de inversiones extranjeras recientes se 
cuentan los siguientes: Scott Paper invierte 12 millones de 
dólares para incrementar la capacidad de sus instalaciones 
manufactureras; una coinversión, dirigida por Fomento de 
Industria y Comercio de México y que incluye a la Vidriera 
Centroamericana, invierte 9 m iliones de dólares en una nueva 
planta de vidrio; el mismo grupo estudia otra planta de 
vidrio, de 13 m iliones de dólares; Holiday 1 nn proyecta un 
nuevo hotel en San José de 6.8 millones de dólares; Honda 
ha concluido un acuerdo con la Cooperativa de Servicios 
Aeroindustriales, R.L. (Coopesa}, para construir una planta 
ensambladora de automóviles que produciría inicialmente 
400 unidades al año; Volvo, la empresa costarricense Auto 
Kiri, S.A., y Coopesa han establecido una empresa fabricante 
de autobuses; la empresa británica Raleigh Industries Ltd., en 
coinversión con las firmas costarricenses el Centro de Sport , 
S.A. y Agencia de Bicicletas Rudge Ltda., están planeando 
una fábrica de bicicletas. 

En 1974 y 1975 Costa Rica sufrió los efectos depresivos 
del aumento de los precios del petróleo y la recesión general 
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mundial. Las presiones inflacionarias se recrudecieron y el 
ingreso real decayó en el primero de estos años y se estancó 
en el segundo. Sin embargo, las poi íticas gubernamentales 
hicieron que la tasa de elevación de los precios bajara desde 
20.5% en 1974 hasta 7.5% en 1977. Las medidas defla
cionarias ocasionaron una reducción del ritmo de expansión 
de la economía, de 5.5% en 1974 a 2.1 % en 1975. A partir 
del siguiente año, la economla se recuperó debido a la fuerte 
elevación de los precios internacionales del café y al incre
mento de las exportaciones de productos manufacturados. El 
aumento de la inversión y la producción industrial resultaron 
en una aceleración de la tasa de crecimiento económico, el 
cual alcanzó 4.3 y 7 por ciento en 1976 y 1977, respec
tivamente. 

Si bien la cuenta corriente de la balanza de pagos de 
Costa Rica ha sido tradicionalmente negativa, en 1974, a 
causa fundamentalmente de la elevación de los precios del 
petróleo, el saldo deficitario alcanzó 267 millones de dólares. 
En el curso de los tres años siguientes, el saldo negativo 
decreció, pero se mantuvo en un nivel todavía alto, siempre 
superior a los 200 millones de dólares. 

La afluencia de capitales fue considerable, y suficiente 
para contrarrestar el déficit de IJ) operaciones corrientes e 
incluso sostener un alza ininterrumpida de las reservas 
monetarias internacionales, las cuales aumentaron de 42.1 a 
190.5 m iliones de dólares en los mismos años. Como 
contrapartida, el flujo de recursos financieros internacionales 
generó una fuerte elevación de la deuda pública externa, la 
cual total izó 817 m iliones de dólares en 1977. Paralelamente, 
los pagos relacionados con el servicio de la deuda ascen
dieron en ese mismo año a 104.6 millones, 13.1 % de las 
exportaciones de mercanc las. 

La agricultura tuvo también un desenvolvimiento favora
ble. La producción de los bienes más importantes registró 
aumentos considerables. La producción alcanzada en los 
principales cultivos fueron las siguientes: café, 543 000 ton; 
plátano, 1.1 millones de toneladas; azúcar, 220 000 ton; carne 
de vacuno, 32 000 ton; algodón, 35 000 pacas; arroz, 160 000 
toneladas. 

El aumento de las importaciones inducido por el alto 
nivel de la actividad económica ocasionó un deterioro de la 
cuenta coniente, cuyo saldu negativo alcanzó 372 millones 
de dólares. Esta situación, combinada con la disminución de 
las entradas de capitales, produjo una caída de 41 millones 
de dólares en las reservas de activos internacionales del pa(s. 

A partir de 1979, la actividad económica ha perdido 
intensidad; en ese ario, el PIB limitó su tasa de incremento a 
3%, como resultado de la aplicación de pol(ticas monetarias 
y fiscales de carácter restrictivo. Los efectos depresivos se 
hicieron sentir particularmente en la producción industrial, 
ya que en el sector agr(cola hubo buenos niveles de pro
ducción - en especial de azúcar, plátano, carne de vacuno y 
café- así como elevados precios internacionales en los prin
cipales bienes de exportación. La inflación - que alcanzó 
15%, frente a 10% en 1978- constituyó la preocupación 
principal del Gobierno. 

En 1979, el fuerte incremento de los precios del petróleo 
se conjugó con u na ca (da de las exportaciones de manu-
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facturas, suscitada por la guerra civil nicaragüense, lo cual 
amplió aún más el saldo negativo de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos. La contratación de grandes volúmenes de 
crédito internacional hizo que se elevara en forma pro
nunciada la deuda pública externa costarricense, la cual 
ascendió a finales de 1979 a 1 500 millones de dólares. Pese a 
ello, la afluencia de recursos financieros fue insuficiente para 
impedir una declinación importante de las reservas de divisas, 
las cuales llegaron a 118.6 millones de dólares a fines de 
1979, circunstancia que ha puesto en peligro la estabilidad 
del colón, la moneda costarricense. 

Con el fin de superar los fuertes desequilibrios de las 
cuentas externas y del sector público, el Gobierno costarri
cense adoptó un programa de estabilización que se aplicará 
en 1980 y 1981. Para apoyar su realización, obtuvo 100 
millones de dólares del FM 1, concedidos mediante un 
acuerdo contingente (stand by) de dos años. El programa se 
orienta básicamente a contener las importaciones mediante la 
reducción de la demanda interna, e incluye la instrumen
tación de políticas restrictivas de precios y salarios que 
permitan aminorar las presiones infl1cionarias. 

Desde otro ángulo, la propagación de una enfermedad que 
afecta a los bananos y la incertidumbre respecto a las 
ganancias del café podrían ocasionar un desenvolvimiento 
desfavorable de las exportaciones. En estas circunstancias, la 
tasa de crecimiento más probable se sitúa en 34 por ciento. 
Es probable que la inflación llegue a dos dígitos, pero sin 
exceder 20%, debido a las restricciones que afectan al 
crédito. 

El colón tiene una paridad de 8.57 por dólar estadouni
dense desde el 25 de abril de 1974, cuando se abolió el tipo 
de cambio dual que se había establecido en febrero de 1971. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 

1 . Balanza comercial 

Hasta 1936, Costa Rica siempre tuvo superávit comerciales. 
En ese año, por vez primera las importaciones excedieron a 
las exportaciones, situación que se repitió a menudo desde 
entonces; 1950 fue el último año en que el país tuvo un 
balance de mercancías favorable. En forma similar a la de 
otros países centroamericanos, el comercio exterior tiene un 
papel relevante en la actividad económica costarricense; en 
1978, las exportaciones de mercandas representaron una 
cuarta parte del P 1 B. Si bien las exportaciones e importa
ciones se han incrementado constantemente en los últimos 
años, las segundas tienden a crecer más rápido, con lo que el 
déficit comercial se ha venido ampliando. 

De 1974 a 1979 las ventas externas de Costa Rica 
aumentaron, en forma constante, de 440.3 a 922.9 millones 
de dólares; en el mismo período las adquisiciones costarri
censes de productos extranjeros o asaron de 719.7 a 1 408.6 
millones de dólares, después de .Jber registrado una ligera 
contracción de 3.6% en 1975. En estas condiciones, los 
resultados anuales de la balanza comercial fueron negativos; 
los déficit anuales se movieron entre un mínimo de 177.5 mi
llones de dólares en 1976 y un máximo de 485.7 millones en 
1979 (véase el cuadro 1). 
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CUADR01 

Balanza comercial de Costa Rica 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Años 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Valor 

440.3 
493.3 
592.9 
828.2 
858.4 
922.9 

Variación 
% anual 

27.8 
12.0 
20.2 
39.7 

3. 7 
7.5 

Valor 

719.7 
694.0 
770.4 

1 021.4 
1 184.5 
1 408.6 

Variación 
%anual 

58.1 
- 3.6 

11.0 
32.6 
16.0 
18.9 

Saldo 

- 279.4 
- 200.7 
- 177.5 
- 193:2 
- 326.1 
- 485.7 

Fuente: Dirección General de Estad(stica y Censos, Ministerio de 
Econom(a, Industria y Comercio, Comercio exterior de Costa 
Rica, 1972·1978, y FMI, /nternational Financia/ Statistics, 
1979. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

De 197 4 a 1977 las exportaciones de Costa Rica se incre
mentaron 387.9 millones de dólares; los aumentos más 
significativos tuvieron lugar en los siguientes rubros: i} pro
ductos alimenticios (306.3 millones), entre los cuales des
tacaron el café, las frutas frescas y legumbres; ii} artículos 
manufacturados, clasificados según su material (24.7 millo
nes), en donde sobresalió hierro y acero; iii} productos 
químicos (19 millones), correspondiendo los avances más 
importantes a insecticidas, fungicidas, desinfectantes, etc.; 
productos medicinales y farmacéuticos; materiales plásticos 
sintéticos en bloques, hojas, etc.; iv} artículos manufactu
rados diversos (16.2 m iliones), entre los cuales destacan los 
artículos de vestuario, excepto de pieles preparadas, y los 
artículos manufacturados, n.e; v} maquinaria y material de 
transporte (9 .1 m iliones), en donde la mayor parte del 
aumento correspondió a la maquinaria, aparatos y utensilios 
eléctricos; vi) animales vivos, n.e. (7.6 millones), y vii) ma
teriales crudos no comestibles, excepto combustibles (5.5 
millones de dólares). (Véase el cuadro 2.) 

En 1978, la exportación de productos costarricenses 
ascendió a 858.4 m iliones de dólares, distribuidos como 
sigue: café, 314.2 millones; bananas, 155.1 millones; carne 
fresca, 60.3 millones; azúcar, 15.9 millones; cacao, 15 
m iliones; fertilizan tes, 11 m iliones; otros productos agro
pecuarios 60 millones y otros industriales 226.9 millones de 
dólares. 

b] Importaciones 

En el mismo período, las importaciones de Costa Rica crecie
ron en 301.7 millones de dólares. Los aumentos de mayor 
cuantía se registraron en los conceptos siguientes: i} maqui
naria y material de transporte (136.4 millones), destacando las 
compras de vehículos automotores para carretera, de maqui
naria para minería, construcción, etc., y de maquinaria, apa
ratos y utensilios eléctricos; ii) artículos manufacturados, 
clasificados según su material (46 millones), en donde los 
principales incrementos correspondieron al hierro, el acero, 
el aluminio y otros; iii} productos químicos ( 44.6 millones), 
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CUADR02 

Comercio exterior de Costa Rica por grupos de mercanc/as 
(Millones de dólares} 

Concepto 

Total 

Productos alimenticios 
Azúcar y preparados 
Cacao 
Café 
Frijoles 
Frutas frescas y 1 egu m bres 

Bananas 
Frutas congeladas 
Otras 

Materias destinadas a la alimenta-
ción de animales 

Preparados alimenticios diversos 
Trigo sin moler 
Otros 

Bebidas y tabaco 
Bebidas alcohólicas 
Tabaco y sus manufacturas 
Otros 

Mat eriales crudos no comestibles, 
excepto combustibles 

Almendras de palma 
Caucho y gomas naturales simi

lares, caucho sintético 
Fibras textiles y desperdicios 
Minerales no metálicos en bruto, 

excepto carbón, petróleo, abo-
nos y piedras preciosas 

Otros 

Combustibles y lubricantes, mine
rales y productos conexos 

Gas natural y artificial 
Petróleo crudo y parcialmente 

refinado 
Productos derivados del petróleo 
Otros 

Aceites y mantecas de origen ani-
mal y vegetal 

Aceite de palma 
Aceite de semilla de algodón 
Otros 

Productos químicos 
Abonos manufacturados 
1 nsecticidas, fungicidas, desinfec

tantes, etc. 
Materiales plásticos sintéticos en 

bloques, hojas, etc. 
Productos medicinales y farma

céuticos 
Otros 

Artículos manufacturados, clasi-
ficados según su materia 

Aluminio 
Hierro y acero 
Hilazas e hilos de fibras textiles 
Llantas n.e., neumáticos, cámaras 
Maderas terciadas-tri play 
Papel y cartón 
Tejidos de fibras textiles de tipo 

corriente 
Otros 

Exportación 

7974 1977 

440.3 828.2 

315.4 
25.3 

6.0 
124.8 

102.8 
98.4 

1.1 
3.3 

1.1 
5.8 

49.6 

0.6 

0.5 
0.1 

4.9 
1.6 

0.4 

0.1 
2.8 

0.6 

0.6 

0.3 
0.2 

0.1 

33.9 
12.9 

3.6 

2.8 

9.8 
4.8 

38.6 
0.3 
3.6 
0.5 
3.9 
2.0 
0.8 

12.1 
15.4 

621.7 
16.7 
17.1 

319.2 

160.4 
150.3 

0.8 
9.3 

1.4 
6.7 

100.2 

10.4 
0.6 

2.4 

0.2 
7.2 

0.8 
0.1 

0.7 

0.2 
0.2 

52.9 
13.7 

10.6 

6.3 

14.3 
8.0 

63.3 
0.9 

11.7 
1.1 
5.1 
3.3 
0.6 

13.6 
27.0 

Importación 

1974 1977 

779.7 1021.4 

74.1 

20.7 
24.9 

24.9 

6.5 
1.4 

17.7 
2.9 

1.7 
1.1 

0.6 

15.3 

3.4 
3.8 

2.9 
5.2 

65.1 
1.9 

38.4 
24.7 

0.1 

5.4 

3.4 
2.0 

130.6 
31.9 

12.3 

26.9 

21.8 
37.7 

199.7 
3.8 

44.1 
23.5 

3.8 

44.4 

8.2 
71.9 

66.7 

0.4 
7.6 

7.6 

10.4 
2.7 

13.5 
32.1 

5.6 
4.9 

0.7 

19.6 

3.5 
6.9 

3.2 
6.0 

102.2 
1.7 

36.0 
64.4 

0.1 

7.3 

5.1 
2.2 

175.2 
26.5 

23.0 

36.8 

34.3 
54.6 

245.7 
11.2 
56.0 
15.1 

6.4 

45.4 

12.0 
99.6~ 



comercio exterior, junio de 1980 

Exportación Importa ción 

Concepto 

Maquinaria y material de trans
porte 

Aeronaves 
Maquinaria, aparatos y utensilios 

eléctricos 
Maquinaria generadora de fuerza 
Maqu inaria para minería, cons

trucción, etc. 
Vehículos automotores para ca

rretera 
Autobuses, camiones, camio

netas y otros 
Chasis de autobuses, camiones, 

camionetas 
Vehículos automotores para 

pasajeros que no sean auto
buses 

Otros vehículos automotores 
Otros 

!lrt /culos manufacturados diversos 
Artículos de vestuario, excepto de 

pieles preparadas 
Artículos manufacturados, n.e. 
CalzaJo 
1 mpresos 
Instrumentos y aparatos científi

cos médicos 
Otros 

Animales vivos, n. e., transacciones 
especiales, et c. 

19 74 

11.7 

9.8 
0.1 

1.3 

0.1 

0.1 
0.4 

25.0 

4.6 
13.5 

1.4 
0.8 

4.7 

9.3 

1977 7974 

20.8 182.4 
7.8 

17.0 45.9 
0.3 6.1 

2.0 54.5 

0.1 48.6 

17.0 

0.1 10.4 

15.3 
5.9 

1.4 19.5 

41.2 43.7 

11.4 7.3 
18.5 12.2 

1.6 5o 7 
1.3 3.9 

5.5 
8.4 9.1 

16.9 1.7 

1977 

318.8 
6.2 

66.9 
15.6 

86.5 

100.1 

33.6 

25.8 

28.9 
11.8 
43.5 

68.6 

11.9 
19.2 

8.7 
8.3 

8.6 
11.9 

11.7 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, Comercio ex terior de Costu 
Rica. 

entre los que destaca el gasto en productos medicinales y far
macéuticos; en insecticidas, fungicidas, desinfectantes, etc., 
y en materiales plásticos sintéticos en bloques, hojas, etc.; 
iv) combustibles y lubricantes minerales y productos conexos 
(37.1 millones), debido a la ampliación de las compras de 
productos derivados del petróleo; v} artículos manufacturados 
diversos (24.9 millones), de los cuales se distinguieron las 
adquisiciones de artícu los manufacturados, n.e., las de ves
tuario, excepto de pieles preparadas, y las de impresos, y vi) 
animales vivos, n.e. (1 O millones de dólares). 

Las cifras oficiales sobre las importaciones efectuadas en 
1978 por Costa Rica, todavía tienen carácter preliminar y se 
refieren exclusivamente a los rubros genéricos que las inte
gran. De acuerdo con el cuadro 3, en el citado año la 
erogación total en compras externas ascendió a 1 184.5 
millones de dólares; de esta cantidad 3·1.7% se gastó en maqui
naria y material de transporte; 25% en artículos manufactura
dos, clasificados según su material; 16.2% en productos qu í
micos; 10.6% en combustibles y lubricantes, minerales y pro
ductos conexos, y 16.5% en diversos renglones de menor signi
ficación (véase el cuadro 3) . 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1978, Costa Rica realizó 69.3% de su comercio exterior 
con los ·países industrializados de economía de mercado, 

CUADRO 3 

Costa Rica: valor de la importación de los 
principales grupos de productos 
(M iliones de dólares) 

Concepto 

Total 

Productos alimenticios 
Bebidas y tabaco 
Materiales crudos, no comestibles excepto com

bust ibles 
Combustibles y lubricantes, minera les y pro-

ductos conexos 
Aceites y mantecas de origen animal y vegetal 
Productos químicos 
Artículos manufacturados, clasificados según su 

materia 
Maquinaria y material de transporte 
Artículos manufacturados diversos 
An imales vivos, n.e.; transacciones especiales; 

oro y otros valores 

a. Cifras preliminares. 
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7974 7978a 

779.7 7 784.5 

74.1 73.2 
1.7 6.5 

15.3 21.9 

65.1 126.3 
5.4 8.6 

130.6 191.5 

199.7 296.1 
182.4 375.3 

43.7 81.8 

1.7 3.3 

Fuente : Dirección General de Estadística y Censos y Departamento de 
Transacciones Internacionales del Banco Central de Costa 
Rica. 

entre los que sobresalió Estados Unidos (32.2%). La CEE 
abarcó en su conjunto 19.3%; dentro de esta agrupación se 
distinguió el intercambio efectuado con la R FA (9.6%). A 
Japón le correspondió 8% y a la A E LC 5.5%. Las transac
ciones comerciales con los países en desarmllo r·epresentaron 
29.1 % del comercio total. Entre éstos destacaron los países 
miembros del MCCA, con los cuales Costa Rica efectúa 
18.5% de sus intercambios; Guatemala, Nicaragua y El 
Salvador fueron, dentro de este bloque, sus socios princi
pales, correspondiéndoles 6.1, 5.5 y 5.3 por ciento, respec
tivamente, de las relaciones comerciales globales; la A LA LC 
absorbió 5.5%. Los países socialistas participaron con 1.6 por 
ciento. 

De 197 4 a 1978, las exportaciones de Costa Rica con 
destino a Estados Unidos creciemn de 142.1 a 295.3 
millones de dólares (1 07.8%), en tanto que las importaciones 
procedentes de ese país se elevaron de 248.3 a 370.5 
millones (49.2%). El mayor dinamismo de las ventas produjo 
la reducción del déticit comercial con Estados Unidos. 

En los mismos arios, el valor de los e m bar·ques de 
mercancías a la CE E se incrementó de 112.2 a 245.5 
m iliones de dólares, mientras que las adquisiciones real izadas 
en el bloque europeo pasaron de 101 a 153 millones. En 
tales circunstancias, el saldo del comercio fue favorable al 
país centroamericano y se multiplicó alrededor de Jnas 8 
veces. 

Durante el citado período, las ventas a japón se caracte
rizaron por su pequeña magnitud y escaso desarrollo, ya que 
de 7. ·1 millones de dólares en el primer ario pasar-on sola
mente a 8.8 millones en el último; en cambio, las compras 
de productos japoneses fueron por 71.3 y 1 56.5 m iliones de 
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La mayor(a de las importaciones procedentes de los pa(ses 
miembros del M e e A 1 o de Panamá están exentas del 
requisito de registro; sin embargo, algunos items específicos 
que Costa Rica adquiere en esas naciones requieren auto
rización previa. Las adquisiciones de mercancías extranjeras a 
cambio de productos nicaragüenses precisan de una "licencia 
de trueque" expedida por el Ministerio de Econom (a, 1 n
dustria y Comercio. Las importaciones de la mayoría de los 
productos farmacéuticos requieren de registro previo; las de 
alimentos, animales vivos, plantas y semillas necesitan ser 
aprobadas. La compra de artículos procedentes de Sudáfrica 
está prohibida. 

Las comisiones a los agentes de ventas residentes en Costa 
Rica no deben acreditárseles en cuentas bancarias extranjeras 
sino del país. Generalmente, todo ingreso en divisas se debe 
entregar al Banco Central antes de 60 días. 

Además de los derechos de aduanas, las importaciones 
están sujetas a un impuesto del timbre de 3%2 y a impuestos 
al consumo desde 1 O a 100 por ciento ad valorem, con 
excepción de las de ciertos productos considerados esen
ciales. 

La Ley Núm. 6209 del 3 de abril de 1978 reglamenta la 
terminación de los contratos de representación comercial, 
distribución y fabricación; otorga a los fabricantes nacionales 
los mismos derechos y protección que anteriormente eran 
exclusivos de los agentes distribuido res y otros represen
tantes, y se aplica cuando el productor costarricense emplea 
materiales y tecnología extranjeros para hacer o empacar 
mercancías que llevan una marca foránea registrada. De 
acuerdo con el mismo precepto, el monto de la compen
sación a los representantes por la terminación injustificada 
del contrato asciende a cuatro meses de las ganancias brutas 
anuales medias, por cada año o fracción de la duración del 
contrato. A este efecto, la ley estipula como indemnización 
máxima el monto que resulte durante un período de 9 años. 
En ocasiones, se suele incluir también los gastos efectuados 
por el representante para constituir la agencia y el costo de 
los items que compró para operarla. El Ministerio de 
Economía, 1 ndustria y Comercio es el encargado de de ter
minar las cantidades a pagar en estos casos. De conformidad 
con la citada Ley no se puede rechazar la jurisdicción de las 
cortes costarricenses ni los derechos concedidos al represen
tante, distribuidor o fabricante. 

Los documentos requeridos para el envío de carga a Costa 
Rica son la factura comercial y el conocimiento de embar
que; los paquetes postales sólo necesitan factura cuando su 
valor excede de 25 dólares. Estos documentos no precisan de 
legalización consular. Las harinas deberán acompañarse de 
certificados de análisis y los animales de certificados vete-

1. Las principales caracterlsticas y evolución reciente del MeeA 
se describen en "Intercambio comercial México-Costa Rica", "Inter
cambio comercial México-El Salvador" e "Intercambio comercial 
México-Nicaragua" en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 4, México, 
abril de 1976, pp. 499-511; vol. 29, núm. 5, mayo de 1979, pp. 
597-608, y vol. 29, núm. 11, noviembre de 1979, pp. 1287-1296, 
respectivamente. 

2. Aplicable sobre los derechos aduaneros de productos no 
cubiertos por la tarifa común externa del MeeA. 
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rinarios. Estos documentos especiales tampoco requieren 
legalización consular. 

Las autoridades aduaneras imponen fuertes multas a los 
importadores cuando existen infracciones o errores en las 
facturas comerciales; por consiguiente, es importante que los 
proveedores extranjeros llenen estos documentos apegándose 
con toda exactitud a los reglamentos que abajo se detallan. 

Los envíos por vapor y las remesas por vía aérea deben 
acompañarse de un original y dos copias de la factura 
comercial; además, los primeros precisan de un original del 
conocimiento de embarque y las segundas de dos copias de 
dicho documento. Las aduanas no aceptan documentación 
con borraduras, tachaduras o enmendaduras. 

En las facturas, todos los pesos y medidas deben corres
ponder al sistema métrico; asimismo, es necesario que in
cluyan los datos siguientes : nombre completo y dirección del 
remitente; lugar y fecha de embarque; nombre completo y 
domicilio del destinatario; puertos de embarque y destino; 
nombre del buque y fecha de partida del mismo; marcas y 
números; cantidad y género de los embalajes; contenido de 
cada paquete listado por artículos, con descripción detallada 
de cada uno, de su calidad y componentes; referencia 
comercial; clave o modelo y número de serie usados por el 
exportador para identificar los bienes; peso neto de cada 
artículo y peso bruto de cada paquete, en kilogramos; precio 
de cada artículo y gastos totales al puerto de destino; país 
de origen y firma del fletador o de su representante. 

Asimismo, es importante indicar el valor c.i.f. que sirve 
como base para calcular los derechos ad valorem; las aduanas 
prefieren que el flete marítimo y los seguros se sumen al 
valor f.a.b. en la factura, en lugar de que estos gastos se 
indiquen en hoja por separado. En tal caso, la hoja debe 
adherirse a cada copia de la factura comercial y estar 
redactada en el mismo papel membretado y tipo de escritura 
que ésta; de otro modo el Banco Central puede rechazarla. 
Con ello se previene que el importador agregue dichos gastos 
en una hoja de su propia preparación. 

También se requiere una declaración, firmada por el 
exportador al calce de la factura, de que la información allí 
contenida es correcta. Aunque no existen términos esta
tutarios al efecto, las aduanas recomiendan la siguiente re
dacción: "Nosotros, los abajo firmados (sic) certificamos 
bajo juramento que los detalles de esta factura que con
ciernen a cantidad, peso y valor, son absolutamente ciertos" . 
No es necesario que la declaración esté notariada. 

En el caso de las siguientes mercancías, la factura co
mercial debe declarar el número de unidades que integran el 
cargamento: aeroplanos; aparatos de radio; armas; baterías de 
carga eléctrica; esterilizadores; grabadoras; calculadoras; 
sumadoras; mesas de billar; bombas hidráulicas y contra 
incendios; cajas registradoras; calderas de vapor; camas de 
todas clases; locomotoras, carros de ferrocarril y carretas; 
palanganas; bicicletas; llantas de hule; máquinas de coser y 
de escribir; equipo fotográfico; maquinaria agrícola; maqui
naria para lavar, secar y planchar ropa; motores de todas 
clases; muebles en general; órganos; pianos; planchas eléc
tricas ; chasises para vehículos; proyectores de películas; 
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dólares, respectivamente. Esta creciente disparidad hizo que 
en 1978 se duplicara el déficit comercial de Costa Rica con 
ese país, lo cual constituyó, además, el resultado negativo 
más abultado. 

Con la A ELC, el intercambio mercantil favoreció a Costa 
Rica; las exportaciones de este país fueron por 32.4 y 82.5 
millones de dólares en 1974 y 1978, respectivamente, 
mientras las adquisiciones llegaron a 20.6 y 31.3 millones. El 
saldo fue positivo y creció en forma notable. 

El desequilibrio negativo que en 1974 arrojaron sus 
intercambios con los otros países del MCCA cambió de signo 
en 1978, ya que las exportaciones costarricenses pasaron de 
104.2 a 194.9 millones de dólares y las importaciones desde 
aquellos países fueron por 114 y 188.1 m iliones, res
pectivamente. 

Por su parte, el déficit resultante del comercio con la 
A LA LC registró una contracción de 21.7%, debido a que las 
remisiones a quienes forman esa agrupación se elevaron de 
4.5 a 21 millones de dólares, en tanto que las compras 
disminuyeron de 95.8 a 92.5 millones. 

En 1974, Costa Rica vendió mercancías a los países 
socialistas por 3.2 millones de dólares y les compró pro
ductos por 4.4 millones; en cambio, en 1978 sus ventas a 
esos mercados, alcanzaron 27.1 millones de dólares y sus 
compras 5.9 millones. En tal forma, el pequeño saldo 
negativo del primer año se convirtió en un apreciable saldo 
positivo en el último (véase el cuadro 4). 

4. Po/ ítica comercial 

En Costa Rica el control de cambios lo efectúa el Banco 
Central. En general, no se requiere licencia para comprar o 
vender monedas extranjeras, que no son objeto de venta 
obligatoria al sistema bancario; sólo la venta de divisas para 
la adquisición de invisibles ordinarios precisa aprobación 
previa de la citada institución. Las remesas al exterior de 
dividendos o intereses se gravan con impuestos de 15 y 10 
por ciento, respectivamente, excepto las de intereses sobre 
ciertos préstamos obtenidos en el extranjero, como son, por 
ejemplo, los procedentes de bancos gubernamentales. 

Con respecto a las importaciones, actualmente prevalecen 
los reglamentos siguientes: todas las compras externas están 
sujetas a registro para propósitos estadísticos; además, las 
que exceden de 300 dólares deben inscribirse en el Banco 
Central con objeto de ser elegibles para la asignación de 
divisas. Los importadores tienen que hacer sus solicitudes de 
registro a más tardar 15 días después de haber colocado una 
orden en el exterior, utilizando para tal propósito formas 
impresas intituladas "Registro Estadístico Previo de Im
portaciones"; asimismo, deben acompañarlas de una copia de 
la orden, factura proforma o cualquier otro documento que 
compruebe el compromiso de importación en firme. 

Los impresos de registro contienen el nombre del impor
tador, del exportador y del país de origen; la descripción de 
las mercancías, su cantidad, peso y valor; la fecha aproxi
mada de su arribo a Costa Rica; la forma y fecha de pago, 
así como algunos detalles adicionales que pueden ser reque
ridos por el Banco Central. 
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CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Costa Rica 
(Millones de dólares) 

Países 

Total 

Países industrializados de 
economía de mercado 

Canadá 
España 
Estados Unidos 
japón 
Comunidad Económica Europea 

Bélgica-Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Países Bajos 
Reino Unido 
República Federal de Alemania 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 

Austria 
Finlandia 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

Otros 

Países en desarrollo 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 

Brasil 
Colombia 
México 
Venezuela 
Otros 

Mercado Común Centroamericano 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Otros 

Países socialistas 

Checoslovaquia 
Polonia 
URSS 
Otros 

a. Cifras estimadas. 

Exportación Importación 

7974 7978a 7974 7978a 

440.3 954.4 77 9.7 7 77 5. 7 

303.3 

1.1 
2.2 

142.1 
7.1 

112.2 
14.1 

0.3 
3.2 

14.6 
23.5 

0.9 
55.6 

32.4 
0.2 

14.2 
3.0 
0.1 

14.0 
0.9 
6.2 

133.8 

4.5 

1.0 
1.8 
0.9 
0.8 

104.2 
25.0 
30.1 

9.6 
39.5 
25.1 

3.2 

0.3 
1.0 
1.6 
0.3 

665.7 

18.7 
0.3 

295.3 
8.8 

245.5 
20.4 

4.4 
9.0 
0.6 

32.4 
37.5 

3.3 
137.9 

82.5 
6.8 

33.7 
7.4 

17.1 
17.5 
14.6 

261.6 

21.0 

1.1 
0.7 

15.6 
3.6 

194.9 
52.9 
60.9 
21.0 
60.1 
45.7 

27.1 

3.7 
14.7 

3.1 
5.6 

473.2 

18.0 
9.7 

248.3 
71.3 

101.0 
9.1 
1.3 
9.0 
0.8 
7.4 

11.3 
18.4 
43.7 

20.6 
1.6 
0.6 
2.2 
1.5 
9.3 
5.4 
4.3 

242.1 

95.8 
4.8 
8.4 

19.1 
54.0 

9.5 
114.0 

33.1 
40.0 

7.7 
33.2 
32.3 

4.4 

1.2 
0.5 
1.6 
1.1 

769.0 

20.3 
31.2 

370.5 
156.5 
153.0 

10.5 
2.2 

12.6 
1.9 

33.7 
6.7 

24.5 
60.9 

31.3 
3.9 
0.2 

11.4 
0.3 
8.0 
7.5 
6.2 

340.2 

92.5 
22.8 

6.7 
32.5 
16.7 
13.8 

188.1 
57.4 
66.1 
11.9 
52.7 
59.6 

5.9 

1.7 
0.3 
0.7 
3.2 

Nota: Los totales correspondientes a 1978 para ambas corrientes co
merCiales discrepan de las cifras anotadas en otros cuadros, 
debido a que como las estadísticas costarricences de distribución 
geográfica aparecen con mucho retraso, las cifras referentes a 
1978 proceden de los registros estadísticos de los socios co
merciales de Costa Rica, así como de extrapolaciones calculadas 
por el FMI. 

Fuente: FMI, Direction of Trade Yearbook 7979. 

Una vez que las solicitudes han sido debidamente requi 
sitadas, se sellan con un número y se devuelven a los 
importadores, quienes las presentan en sus bancos respec
tivos, donde adquieren las divisas aprobadas para cubrir las 
órdenes a los proveedores. 
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extinguidores de fuego; filtros; fumigadoras; fonógrafos; 
refrigeradores y congeladores eléctricos o de gas; sillas de 
peluquería; tanques de acero o madera; tractores; molinos 
para azúcar; aparatos de T.V.; vehículos automotrices; vinos 
y 1 icores, y pájaros y ganado. 

Las aduanas costarricenses exigen la factura comercial 
para permitir el retiro de los embarques; a falta de ésta se 
admite una factura proforma, concediéndose, mediante un 
depósito de 50 colones, 90 días para presentar el original. 
Transcurrido el plazo, la no exhibición de la factura co
mercial acarrea la pérdida del depósito y del derecho del 
consignatario a retirar embarques posteriores mediante la 
utilización de facturas proforma. Por consiguiente, en caso 
de infracciones o errores en el documento original, el 
exportador debe proporcionar de inmediato una nueva 
factura comercial correcta. 

Para asegurar el retiro de un "envío a la orden", es 
necesario presentar el conocimiento de embarque original en 
la oficina de aduanas, debidamente endosado por el ex
pedidor o su representante legal. Cuando por cualquier razón 
no es posible exhibir oportunamente este documento, las 
mercandas se pueden retirar depositando una cantidad en 
efectivo equivalente a su valor o una fianza suficiente para 
proteger al Gobierno contra cualquier reclamación. Los 
conocimientos de e m bar que deben contener los datos si
guientes: nombre del vehículo; nombre y oficio u ocupación 
del remitente y del consignatario; nombre de la empresa 
transportadora; puertos de carga y descarga; clase y cantidad 
de los fardos o embalajes; descripción (común) de su conte
nido; marcas y números; si la naturaleza de los empaques lo 
permite, peso bruto en kilogramos o volumen, flete contra
tado, lugar y fecha de expedición del documento y firma del 
portador. Generalmente el flete deberá pagarse por adelan
tado. 

Los embarques mexicanos con destino final a Costa Rica 
pueden hacerse por ferrocarril hasta Puerto Barrios, Guate
mala, para su transbordo a puertos del Atlántico, o hasta La 
Unión, en El Salvador, para su transbordo a puertos del 
Pacífico. 

Las autoridades costarricenses han establecido requ 1s1tos 
especiales a diversos productos de importación. Las harinas y 
la manteca de cerdo necesitan acompañarse de certificados 
de análisis, debidamente legalizados por un consulado de ese 
país; asimismo, todos los animales (incluidos el ganado 
bovino, el caballar y los canes) requieren certificado de salud 
y vacunación expedido por el Departamento de Agricultura o 
por un veterinario reconocido del país exportador, visado por 
un cónsul costarricense (generalmente el costo de la visa 
asciende a 10 dólares). Las plantas vivas o sus partes, las 
semillas para siembra de plantas forrajeras, las hierbas 
medicinales para uso inmediato y las plantas decorativas y 
forestales necesitan una licencia expedida por el Ministerio 
de Agricultura de Costa Rica. 

Todos los productos farmacéuticos (incluyendo medicinas 
para uso humano o veterinario; artículos de tocador con 
propiedades medicinales; cosméticos y productos higiénicos; 
productos alimentarios adicionados de medicamentos; pre
paraciones para la diagnosis, tratamiento o prevención de 
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enfermedades; insecticidas3 y desinfectantes, y los productos 
empleados para modificar la estructura de cualquier órgano 
del cuerpo humano o animal) deben inscribirse en la Oficina 
de Registro de Especialidades Farmacéuticas. Generalmente, 
el registro se hace por medio de un representante, con poder 
legal otorgado por el fabricante del país exportador. Además 
de instrucciones sobre la dosificación y las propiedades 
farmacológicas, de fórmulas cualitativas y cuantitativas y de 
muestras debidamente etiquetadas, las solicitudes de registro 
deberán acompañarse: a) de un certificado expedido por la 
Oficina de Marcas de Costa Rica, atestiguando que la marca 
de fábrica del producto de que se trata está legalmente 
registrada en el país de origen, y b) de un "Certificado de 
Venta Gratuita", expedido por la autoridad sanitaria com
petente de la ciudad y país de origen del producto, lega
lizado por el funcionario consular de Costa Rica con juris
dicción en esa localidad. El registro es renovable después de 
un período estipulado; también hay reglamentos especiales 
para el etiquetado y anuncio de esos productos. 

Los alimentos y bebidas deben registrarse en la Dirección 
General de Sanidad Pública; las solicitudes al respecto nece
sitan contener los datos siguientes: nombre y tipo del pro
ducto; peso neto y volumen; nombre y domicilio del repre
sentante local. Cuando se trate de bienes perecederos, de 
alimentos congelados, etc., es preciso anotar la fecha de 
expiración de la venta comercial. Además, toda solicitud 
deberá acompañarse de un certificado sanitario, expedido por 
la autoridad competente del país de origen, y de los 
resultados del análisis del producto en cuestión. El certi
ficado deberá declarar que dicho producto cumple con todos 
los requisitos de sanidad nacional y se elabora no sólo con 
fines de exportación sino también para abastecer al mercado 
interno. Esto debe ser atestiguado por un notario público; 
después certificado por una cámara de comercio y legalizado 
por un cónsul costarricence. Las solicitudes de registro 
también deberán acompañarse de muestras, tal como los 
productos serán vendidos en Costa Rica, y de un juego 
adicional de etiquetas. Al igual que en el caso anterior, los 
registros aprobados son susceptibles de renovación una vez 
transcurrido el período estipulado y existen requisitos 
específicos de etiquetado. 

Los productos químicos y los fertilizantes minerales 
necesitan registrarse y estar aprobados por la Dirección 
General para la Agricultura e 1 ndustrias; cada uno requiere 
de solicitud individual, la cual deberá acompañarse de una 
muestra. Los fertilizantes simples, compuestos o mezclados, 
deben llevar en el empaque el número autorizado y el sello 
de garantía del Director General para la Agricultura y la 
Ganadería, amén de otros datos que puedan ser solicitados 
adicionalmente. La importación en bolsas u otros recipientes 
usados está prohibida, así como la de los siguientes ferti
lizantes orgánicos específicos: 7) estiércol, excepto de aves 
marinas; 2) los que contengan residuos de estiércol, des
perdicios de origen animal o paja, y 3) los elaborados a base 
de sangre, carne, grasas , etc., de cualquier animal, a menos 
que el proceso de manufactura esté basado en temperaturas 
de 70° Celsius o más, por un período no menor de 30 
minutos. 

3_ Sujetos también a registro en el Ministerio de Agricultura de 
Costa Rica, si son para uso agrícola. 
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La importación, manufactura o mezcla, para la venta en 
Costa Rica de plaguicidas y hormonas de uso agr(cola, debe 
contar con la aprobación previa del Departamento de Agri
cultura y Ganader(a, Ministerio de Ganader(a; además, es 
necesario registrar estos productos en el Ministerio de Agri
cultura e 1 ndustrias. Cada so licitud de registro deberá 
acompañarse de una muestra; el etiquetado se su jeta a 
reglamentos especiales y el uso de recipientes usados está 
prohibido. 

En Costa Rica, la mayor(a de los derechos aduaneros 
sobre las importaciones procedentes de pa(ses ajenos al 
MCCA se estab lecen de acuerdo con la tarifa externa común 
de este bloque; pocos son los que se aplican conforme al 
arance l nacional. En ambos casos, las mercandas general
mente pagan derechos compuestos, o sea ad valorem y 
espedficos; los primeros se calculan sobre el valor c.i.f., y los 
segundos sobre el peso bruto (a veces sobre el peso neto) de 
los productos. 

Los empaques de los bienes que se exporten a Costa Rica 
deben ser ligeros y resistentes; cuando en un mismo paquete 
se env(en mercandas sujetas a diferentes tasas de derechos, 
deberá indicarse en la factura comercial el peso neto de cada 
una para que las autoridades aduaneras puedan distribuir 
proporcionalmente el peso del embalaje. Los alimentos ba
lanceados necesitan empacarse en doble saco; el interno 
deberá ser de papel encerado resistente, para preservar el 
contenido. 

Todos los bienes se deben registrar en las aduanas a más 
tardar a los 30 d(as de su arribo a Costa Rica, con excepción 
de los fácilmente perecederos o de carácter peligroso (explo
sivos y otros) en cuyo caso cuentan con un plazo máximo de 
48 horas. Los productos que no son registrados opor
tunamente se almacenan y quedan sujetos a recargos por este 
concepto. Cuando las mercanc(as no se retiran dentro de los 
per(odos estipulados por las aduanas, se someten a subasta; 
el plazo que genet·almente se concede a los bienes no 
perecederos es de 60 d(as, a partit· de la fecha de recibo. 

Desde el 5 de enero de 1976 quedaron sujetos a sobre
tasas de importación temporales (de 1 O a 50 por ciento del 
valor c.i .f.) 162 tipos de productos, considerados en su 
mayor(a como no esenciales. Estos recargos se imponen por 
separado, después de quedar cubiertos los derechos y los 
impuestos al consumo; 1 os productos negociados en el M ce A 
están exentos de estos recat·gos. 

De acuerdo con el protocolo del Tratado de Integración 
del MCCA, Costa Rica impone una sobretasa de 30% a las 
importaciones procedentes de terceros pa(ses, excepto a los 
bienes de primera necesidad o de importancia vital para el 
desarrollo de la industria. Al igual que los demás miembros 
del bloque, tiene permiso para establecer impuestos al con
sumo (de 10 a 20 por ciento ad valorem) sobre 36 productos 
espedficos. Adicionalmente, Costa Rica aplica en fot·ma 
individual el llamado "impuesto selectivo al consumo", cuyas 
tasas van de 1 O a 100 por ciento sobre unos 250 item 
diferentes; por lo general las tasas más elevadas (50 a 100 
pot· ciento) se aplican a bienes no esenciales y a los 
procedentes de tet·ceros pa(ses. La venta de la maymía de los 
productos está sujeta a un impuesto general de 8% ad 
valorem; los considerados esenciales están exentos. 

655 

La legislación costarricense concede a los exportadores de 
bienes no tradicionales (o sea, exceptuados los agr(colas, 
ganado, carne, camarones, cueros crudos, madera y mine
rales) el derecho de recibir certificados equivalentes a 15% 
del valor f.o.b. de sus embarques a pa(ses ajenos al MCCA, 
para usarlos en el pago de impuestos directos e indirectos. 
Empero, es necesario que la parte de propiedad extranjera de 
dichos bienes, en caso de haberla, no exceda de 40 por 
ciento. 

Otro est(mulo a las ventas externas de productos manufac
turados parcial o totalmente en Costa Rica es el sistema de 
drawback, por el cual se devuelven los derechos aduaneros so
bre los materiales importados que intervienen en la elaboración 
de esta clase de bienes, al momento de su exportación. 

El Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las 
Inversiones de Costa Rica fue creado como un organismo 
descentralizado, adscrito al Ministerio de Econom(a, Indus
tria y Comercio, con el fin de promover el comercio exterior 
del país, coordinar los esfuerzos tendientes a estimularlo y 
fungir como entidad en la materia. 

Las tareas fundamentales del Centro son el fomento de las 
exportaciones y la promoción de las inversiones, lo cual 
engloba una serie de conceptos y actividades de muy diversa 
(ndole. Considerando que es a las empresas a quienes 
corresponde la acción de exportar y al sector público la 
función de establecer el marco general de estímulos y apoyos 
a la exportación, el Centro, mediante sus acciones de orien
tación, información, apoyo y capacitación, realiza un esfuerzo 
encaminado a propiciar que las empresas pwduzcan para la 
exportación. 

Asimismo, el Centro se preocupa de identificar las opor
tunidades de inversión industrial y agrícola para ponerlas 
al alcance de los inversionistas, tanto nacionales como ex
tranjeros, dirigidas especialmente a nuevas 1 (neas de pro
ducción exportable, o que ocasionen econom(as de divisas 
por la sustitución de importaciones. 

111. COMERCIO DE MEXICO CON COSTA RICA 

1. Balanza comercial 

El intercambio comercial entre México y Costa Rica es m u y 
modesto. De 1974 a 1979 las ventas que el primero realizó 
al segundo mostraron una clara tendencia al crecimiento, ya 
que pasaron de 19.2 a 35.5 millones de dólares. De enero a 
marzo de '1980 sumaron 25.7 millones de dólares, frente a 
8.1 m iliones correspondientes al mismo período del año 
precedente. Por lo que respecta a las importaciones mexi
canas provenientes de Costa Rica si bien crecieron de 2.6 a 
7.5 millones de dólares de 1974 a 1975, posteriormente 
declinaron pronunciadamente hasta alcanzar solamente 
725 000 dólares en 1979. En el primer trimestre de 1980 
sumaron apenas 71 000 dólares, cifra que equivale a menos 
de la cuarta parte del valor de las adquisiciones efectuadas 
durante el mismo lapso del año anterior. Los saldos anuales 
de este comercio bilateral favorecieron constantemente a la 
parte mexicana y fluctuaron entre un mínimo de 15 millones 
de dólares en 1976 y un máximo de 34.8 millones en 1979 
(véase el cuadro 5). 
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CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Costa Rica 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1974 19 187 2 630 
1975 26 559 38.4 7 519 185.9 
1976 22 343 - 15.9 7 364 - 2.1 
1977 25 966 16.2 1 252 -83.0 
1978b 33 571 29.3 707 -43.5 
1979b 35 547 5.9 725 2.5 

Enero-
marzob 

1979 8 104 304 
1980 25 734 217.5 71 -76.6 

a. Incluye revaluación. 
b. Cifras prejiminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Saldo 

16 557 
19 040 
14 979 
24 714 
32 864 
34 822 

7 800 
25 663 

En el cuadro 6 se presentan las cifras sobre el mismo 
intercambio comercial, según las fuentes estadísticas de Costa 
Rica. Al comparar ambos cuadros se aprecian diferencias, 
excepto en los datos referentes a las compras costarricenses 
de productos mexicanos de 1974 y 1975. Durante todo el 
cuatrienio, Costa Rica anota ventas a México por un total de 
25.5 millones de dólares, mientras éste reporta una erogación 
en bienes costarricenses de sólo 18.8 millones; por otra parte, 
Costa Rica registra compras en México por 89.5 millones de 
dólares en esos cuatro años, frente a 94.1 m iliones que éste 
afirma haberle vendido. Las discrepancias pueden obedecer a 
diversos factores, particularmente a la presencia de empresas 
comerciales intermediarias de terceros países. 

CUADRO 6 

Balanza comercial de Costa Rica con México 
(Millones de dólares) 

Exportaciones a Importaciones de 
Años México México 

1974 1.8 19.1 
1975 9.5 26.6 
1976 10.5 20.4 
1977 3.7 23.4 

Saldo 

- 17.3 
-17.1 
- 9.9 
- 19.7 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio, Comercio exterior de Costa 
Rica. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones de México a Costa Rica se caracterizan 

mercados y productos 

por su relativa diversificación y por la regularidad en los 
envíos de la mayor parte de las mercancías, aún cuando su 
valor suele registrar importantes fluctuaciones anuales. De 
197 4 a 1979 el valor acumulado de las ventas ascendió a 
163.2 millones de dólares; de esta cantidad, 63.3% estuvo 
constituido por los ingresos que generaron las remesas de 
bienes de producción. En este rubro general sobresalieron, 
con 56.3 millones de dólares en total, las clasificadas dentro 
del subgrupo de materias primas y auxiliares: amoniaco 
licuado o en solución; cinc afinado; carbón de retorta; negro 
de humo; partes y piezas para acumuladores eléctricos; miel 
de fécula; superfosfatos triples; bandas para armaduras de 
neumáticos; óxidos de plomo (amarillo y rojo), y ácido 
cítrico. En el subgrupo de bienes de inversión, cuyas ventas 
ascendieron en los seis años mencionados a 47 millones de 
dólares, los envíos más importantes estuvieron constituidos 
por estructuras y sus partes de fundición de hierro o acero, 
para la construcción; automóviles de cualquier clase para el 
transporte de carga; cables telefónicos; tubos de cobre; 
máquinas impulsadas por medios mecánicos, n.e.; automó
viles para el transporte de más de 10 personas (omnibuses); 
cables de distribución de energía; válvulas o conjunto de 
válvulas para la industria petrolera; grifos (llaves), y tractores 
agrícolas. 

Durante el mismo lapso, el monto global de las ventas de 
bienes de consumo fue de 31.9 millones de dólares, 19.6% 
de las exportaciones totales; en este caso el grueso de los 
ingresos fue generado por medicamentos de uso humano o 
veterinario; libros impresos; diarios y publicaciones perió
dicas; harinas de maíz; artículos de uso y economía domés
ticos de aluminio, y botellas, botes o frascos de vidrio, n.e. 
Otros artículos no seleccionados se vendieron en el sexenio 
por 27.9 m iliones de dólares, 17.1% del total (véase el 
cuadro 7). 

b] Importaciones 

De 1974 a 1979, las importaciones mexicanas de productos 
costarricenses ascendieron a 20.2 millones de dólares; de este 
total 89.2% estuvo integrado por el gasto en bienes de 
producción, especialmente nitrato de amonio; abonos mine
rales o químicos nitrogenados, n.e.; urea, y abonos minerales 
o químicos fosfatados. En conjunto, estas compras sumaron 
16.3 millones de dólares. En el mismo período, 3.9% de las 
adquisiciones totales correspondió a bienes de consumo, 
entre las que destacaron pescados frescos, refrigerados o 
congelados, n.e.; termos y recipientes isotérmicos, y libros, 
impresos, folletos, etc. Otros artículos no seleccionados 
representaron 6.9% del total (véase el cuadro 8). 

3. Otras relaciones económicas4 

México y Costa Rica han venido sentando, desde hace largo 
tiempo, las bases para promover y estrechar la cooperación 
económica, tecnológica y cultural. A continuación se des
criben algunos de los principales acontecimientos que en tal 
sentido han tenido lugar en los últimos años. 

4. Para mayor información sobre este tema véase "Intercambio 
comercial México-Costa Rica", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 4, 
México, abril de 1976, p. 499. 
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CUADRO 7 

México: principales artículos exportados a Costa Ricaa 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Garbanzo 
Ganado vacuno 
Espárragos en conserva 
Harinas de ma(z 
Otros 

No comestibles 
Medicamentos empleados en medicina o en 

veterinaria 
Diarios y publicaciones periódicas 
Guantes de cuero natural, artificial o rege

·nerado, excepto para deportes 
Sueros de personas y de animales inmunizados 
Otros 

b) Duraderos 
Libros e impresos 
Articulas de uso y econom(a domésticos de alu-

minio 
Refrigeradores eléctricos, sus partes y piezas 
Estufas o calor(feros y sus partes 
Clavos, tornillos, tuercas y remaches de hierro o 

acero 
Botellas, botes o frascos de vidrio , n.e. 
Cables de hierro o acero y alambres torcidos 

con púas 
Artefactos de case(na, celuloide y resinas sinté

ticas o análogas 
Manufacturas de vidrio, n.e. 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxiliares 
Amoniaco licuado o en solución 
Carbón de retorta 
Cinc afinado 
Negro de humo 
Miel de fécula 
Pigmentos a base de óxido de titanio 
Partes y piezas para acumuladores eléctricos 
Oxidas de plomo (amarillo y rojo) 
Resinas acr(l icas 
Superfosfatos triples 
Soldaduras de hierro o acero 
Electrodos de carbón o de grafito para pilas 
Aditivos para el cemento 
Hojas de aluminio 
Acido c(trico 
Poi i butadienoesti reno 
Placas, hojas, bandas, etc. de polivinilo 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda 
Bandas para armadura de neumáticos 
Otros 

b) Bienes de inversión 
Cables telefónicos 
Automóviles de cualquier clase para el trans

porte de carga 
Tubos de cobre 
Automóviles para el transporte de más de 1 O 

personas (omnibuses) 

7974 

79 787 

16 876 

4 785 

2 350 

112 
32 

8 
15 
23 
34 

2 238 

1 834 
170 

39 
60 

135 

2 435 
513 

344 
27 
17 

85 
133 

22 

223 
128 
943 

12 091 

4 271 
1 201 

749 
189 
290 

107 
114 

4 

67 

15 
S 

172 
121 

2 
111 

1 124 

7 820 

607 
1 485 

214 

7975 

26 559 

22 618 

3 949 

2 721 

1 015 
14 

218 

752 
31 

1 706 

1 217 
307 

27 
65 
90 

1 228 
701 

26 
29 
45 

66 
76 

30 

43 
9 

203 

18 669 

13 227 
10 162 

634 
110 
216 

200 
124 

6 
954 

36 

144 
62 

4 
68 

322 
185 

S 442 
2 155 

425 
404 

25 

7976 

22 343 

19 074 

S 056 

3 149 
1 105 

70 
4 

72 
959 

2 044 

1 077 
307 

44 
79 

537 

1 907 
1 213 

138 
13 
28 

79 
41 

33 

170 
97 
95 

14 018 

6 724 
3 389 

1 595 

76 

236 
188 

4 
151 

3 

150 
173 
161 

59 
4 

74 
58 

403 

7 294 
1 838 

750 
345 

273 

7977 

25 966 

21 871 

S 381 

2 352 
176 
130 

14 
32 

2 176 

1 440 
460 

52 
115 
109 

3 029 
1 475 

245 
125 

66 

255 
315 

130 

170 

248 

16 490 

S 943 

2 020 
314 
140 

25 
300 
255 

10 

178 

33 
238 
145 
206 

3 
135 
830 

1111 

1 o 547 
1 532 

1 336 
540 

832 

7978b 

33 577 

26 854 

S 875 

2 435 

61 
40 

21 

2 374 

1 521 
580 

85 
11 o 

78 

3 440 
1 590 

345 
220 
178 

256 
395 

30 

140 
14 

272 

20 979 

10 309 
3 990 

1 730 
555 
290 
267 
336 
300 

S 

388 
46 
96 

118 
211 
282 

62 
25 

160 
1 448 

1 o 670 
772 

5 075 
552 

130 
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7979b 

35 547 

27 966 

6 898 

3 665 
110 
103 

7 

3 555 

2 683 
517 

121 
115 
119 

3 233 
1 868 

348 
267 
198 

132 
78 

61 

51 
29 

201 

21 068 

15 853 
6 456 
2 903 
1 885 

620 
542 
457 
389 
339 
314 
281 
204 
193 
190 
189 
168 
134 
133 

74 

382 

5 215 
1 225 

805 
587 

328 ~ 
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Concepto 7974 

Grifos (llaves) 170 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos, 

n.e. 180 
Cintas magnéticas grabadas 43 
Alambres, varillas, placas de metales comunes, 

n.e. 8 
Válvulas o conjunto de válvulas para la industria 

petrolera 30 
Cables de distribución de energ(a 787 
Tractores agrlcolas 
Láminas, barras, hilos, fieltros o telas de amianto 

trabajado 4 
Estructuras y sus partes de fundición de hierro 

o acero, para la construcción 2 067 
Otros 2 225 

Otros artículos no seleccionados 2 311 

a. 1 ncluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SPP. 

En noviembre de 1977 los bancos centrales miembros de 
la Cámara Centroamericana de Compensación y el Banco de 
México, S.A., firmaron un convenio de pagos por el que se 
otorgan líneas de crédito hasta por 25 millones de dólares, 
en apoyo de las transacciones comerciales de la zona; este 
documento sustituye e! Convenio de Compensación y de 
Créditos Recíprocos suscrito en agosto de 1963, mismo que 
fue suspendido por motivos técnicos a finales de 1976. 

Para concertar el nuevo convenio se tomaron en cuenta, 
entre otros factores, las condiciones monetarias, cambiarias y 
crediticias presentes y futuras previsibles. Asimismo, el citado 
instrumento financiero conserva el mecanismo de compen
sación y créditos recíprocos, aunque incluye ventajas adi
cionales para los exportadores de toda la región. Además, la 
banca comercial quedó facultada para obtener el rembolso 
inmediato de los pagos que efectúe a sus nacionales por 
operaciones de exportación, con lo cual se eliminan riesgos y 
retrasos en los cobros. Los instrumentos de pago canalizables 
son: cartas de crédito, créditos documentarios, órdenes de 
pago, giros nominativos y letras avaladas. 

En general, el sistema puesto en vigor por el nuevo 
convenio es similar al que rige entre los bancos centrales 
miembros de la ALALC y la República Dominicana, gracias 
al cual las corrientes comerciales se mantienen fluidas y sin 
riesgos para el exportador, en vista de que son los bancos 
centrales los que establecen la garantía de rembolso. 

A mediados del mismo mes de noviembre de 1977 se 
celebró, en la ciudad de México, la V 1 Reunión Plenaria del 
Comité Empresarial Costa Rica-México, cuyos trabajos se 
desarrollaron en la sede del Consejo Empresarial Mexicano 
para Asuntos Internacionales (e EM A 1). El Comité analizó los 
temas siguientes: situación del intercambio comercial y 
perspectivas; situación económica de México; mecanismos 

mercados y productos 

7975 7976 7977 7978b 7979b 

(78) 165 275 313 

578 845 81 460 234 
69 33 54 129 232 

10 25 6 73 209 

253 276 161 85 151 
25 112 94 93 

778 78 60 

172 4 7 13 8 

782 2 092 3 276 1 464 7 
569 788 1 667 1 470 963 

3 941 3 269 4 095 6 717 7 581 

creados por el Gobierno mexicano para incrementar las 
exportaciones centroamericanas; facilidades financieras para 
incrementar el comercio exterior de México; transportes; 
posibilidades de cooperación industrial y de transferencia de 
tecnología; revisión y actualización de los proyectos de 
coinversión, y análisis de nuevos proyectos. 

Del estudio e intercambio de ideas sobre esos temas se 
derivaron diversas proposiciones; entre otras: a) solicitar a los 
gobiernos de ambos países la constitución de un grupo de 
trabajo de alto nivel Costa Rica-México, para instrumentar 
los mecanismos que el Gobierno mexicano, desde 1973, ha 
puesto a la disposición del Gobierno de Costa Rica, ten
dientes a disminuir el déficit persistente que ha sufrido este 
país en sus transacciones comerciales con México, así como a 
elevar los niveles del comercio mutuo; b) elaborar un estudio 
completo de aplicación práctica sobre los transportes entre 
México y Costa Rica, por medio de una comisión integrada 
por transportistas, agentes aduanales y expertos gu berna
mentales y del sector privado de ambos países; e) sugerir a 
los dos gobiernos la conveniencia de crear un fondo de 
coinversiones, dedicado a financiar proyectos que involucren 
la creación de empresas mixtas mexicano-costarricenses; d) en 
materia de tecnología y cooperación industrial, estudiar la 
utilización de los derivados de los residuos de la producción 
de azúcar en la fabricación de productos sucroquímicos, 
como la pulpa blanqueada y el furfural, ambos de gran 
demanda en el mercado internacional, así como la utilización 
de los subproductos del café, campo en el que Costa Rica 
posee una gran experiencia. 

El 1 O y 11 de enero de 1978, el presidente de Costa Rica 
efectuó una visita de Estado a México, a invitación del 
primer mandatario de este país . En el área de las relaciones 
bilaterales, ambos estadistas consideraron los temas siguien
tes: situación del intercambio comercial; avance de las rela
ciones culturales; mejoramiento de las comunicaciones entre 



comercio exterior, junio de 1980 

CUADRO 8 

México: principales art/culos importados de Costa Rica 
(Miles de dólares) 

Concepto 7974 

Total 2 630 

Sumo de los urt /culos seleccionados 2 602 

Bl EN ES DE CONSUMO 20 

a) No duraderos 
Pescados frescos, refrigerados o congelados, n.e. 

b) Duraderos 20 
Termos y recipientes isotérmicos 
Libros impresos, folletos, etc. 20 
Diarios y publicaciones periódicas impresos 
Cajas de cartón, excepto impermeabilizadas 
Otros 

BIENES DE PRODUCCION 2 582 

a) Materias primas y auxiliares 1 848 
Pasta de papel al sulfato, de maderas con(feras 
Cueros y pieles de bovinos, n.e. 
Nitrato de amonio 1 171 
Abonos minerales o qu(micos nitrogenados, n.e. 622 
Abonos minerales o qu(micos fosfatados 
Antibióticos 13 
Urea 
Otros 42 

b) Bienes de inversión 734 
Seleccionadoras de granos o semillas 
Máquinas emboquilladoras, envasadoras o em· 

paquetadoras de cigarros 
Cámaras fotográficas con peso de 1 a 5 kilo-

gramos 
Tomavistas y tomasonidos para pel(culas de 8 o 

16 mil(metros 
Motores de explosión o de combustión interna, 

de émbolos 
Interruptores automáticos termoeléctricos 34 
Barcos impulsados por medios mecánicos, con 

más de 35 metros de eslora 700 
Otros 

Otros urr /culos no seleccionados 28 

a. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SPP. 

ambos púses por tierra, mar y aire; relaciones entre la Casa 
Costarricense del Seguro Social y el 1 nstituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); fortalecimiento y ampliación de la 
cooperación científica y técnica, como factor de cohesión y 
vehículo de integración; evaluación de la asistencia brindada 
por México a Costa Rica en materia de riego, drenaje y con
trol de inundaciones; establecimiento de un programa de 
apoyo del Gobierno de México al de Costa Rica para acelerar 
la búsqueda de hidrocarburos en su territorio y, en su 
oportunidad, la adecuada industrialización de los mismos. 

Por otra parte, en virtud de que la empresa mexicana 
Fabricación y Mantenimiento, S.A., obtuvo, previa licitación 
internacional, un contrato para construir el Ingenio de 
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7975 7976 7977 7 97Sa 1979a 

7 5 79 7 364 7 252 707 725 

6 850 6 832 1 239 640 646 

15 50 92 363 254 

295 
295 

15 50 92 68 254 
1 4 168 

12 50 35 24 18 
3 40 17 

56 (34) 
51 

6 835 6 782 147 277 392 

6 799 6 782 1 090 231 260 
227 

196 (35) 
3 999 2 307 800 
1 160 3 129 290 

1 339 
140 7 

1 500 
35 33 

36 57 46 132 
36 

19 

17 

(400) 16 

57 8 8 
36 

38 36 

669 532 13 67 79 

Boruca en el Pacífico Sur de Costa Rica, con inversión en la 
planta industrial de 36 millones de dólares, se mencionó que 
el Gobierno de México financiaría la participación mexicana 
(21 millones de dólares), aplicando recursos del fondo de 
apoyo a las exportaciones que maneja el Banco de México, 
S.A., en condiciones especiales de plazos y tasas de interés. 

En vista de la importancia que representa el café para la 
economía de ambos países, los dos jefes de Estado mani
festaron su interés en promover el desarrollo de la empresa 
Cafés Suaves Centrales, constituida mediante un acuerdo 
firmado en mayo de 1974 por sus respectivos países, Vene
zuela y El Salvador, para aprovechar las perspectivas del 
mercado internacional mediante el fondo estabilizador del 
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café, en una acc1on coordinada para defender los precios de 
este producto. 

También se estudió el turismo como instrumento de 
integración cultural. El Presidente centroamericano expresó 
su reconocimiento por la asistencia técnica recibida del 
Gobierno de México en la construcción del complejo turís
tico de Bahía de Culebras. 

Con respecto a las relaciones multilaterales, ambos pre
sidentes estuvieron de acuerdo en continuar los esfuerzos 
iniciados en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en 
San José de Costa Rica en septiembre de 1977, para 
establecer un nuevo régimen en la pesca del atún tropical; 
asimismo, teniendo en cuenta la comunidad de intereses de 
sus países, convinieron en la necesidad de fijar líneas de 
acción común en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. 

Bajo la misma perspectiva internacional y en virtud de las 
diversas n~cesidades que le fueron expresadas, México expuso 
la posibilidad de que las instalaciones destinadas al apro
vechamiento de gas natural ubicadas en el sureste mexicano 
puedan ser utilizadas para proveer de este energético a los 
países centroamericanos mediante el establecimiento de un 
gasoducto. 

En julio de 1970, el Gobierno mexicano adquirió la 
mayoría (99.7%) de las acciones de Fertica, S.A., empresa 
que fue constituida en 1959 por la Standard Oil de New 
Jersey y un grupo de inversionistas europeos y centroame
ricanos. En la actualidad, Fertica es uno de los pilares en la 
industria centroamericana; produce y comercializa insumos 
agrícolas básicos, proporciona asistencia técnica en los seis 
países del área y proporciona trabajo a unas 1 600 personas. 
En Costa Rica, El Salvador y Guatemala, Fertica tiene 
localizadas plantas productoras de fertilizantes con capacidad 
instalada conjunta de 540 000 toneladas anuales, lo cual 
constituye un esfuerzo para lograr, en el futuro cercano, la 
autosuficiencia de esos productos dentro de un área rela
tivamente pequeña, que demanda cada vez más alimentos y 
cultivos tradicionales para la exportación, como elementos 
esenciales de la economía de los países que la integran. En 
esta 1 ínea, la cual incluye insecticidas, herbicidas y fungi
cidas, el Grupo Fertica, por medio de tres plantas localizadas 
en El Salvador, Nicaragua y Panamá, logra una producción 
cercana a 1.5 m iliones de galones al año. 

Las relaciones establecidas por Fertica con productores 
internacionales de materias primas, así como sus estrechos 
vínculos con México, le permiten garantizar el abastecimiento 
de amoniaco anhidro, azufre, ácido fosfórico y otras materias 
primas básicas para asegurar la operación de esas plantas al 
m:áximo de su capacidad, contribuyendo así a lograr niveles 
adecuados de precios para sus productos y sustituyendo 
importaciones que de otro modo crearían efectos desfa
vorables en las balanzas de pagos de los países donde operan. 
Asimismo, Fertica contribuye a la generación de divisas por 
medio de exportaciones a mercados extrarregionales. Con el 
propósito de posibilitar el desarrollo de la empresa, el 
Gobierno mexicano ha invitado a los países del área para que 
intereses centroamericanos y panameños participen, en las 
proporciones que se convengan, en el capital social de 
Fertica. 

me rcados y productos 

En Costa Rica, el Grupo Fertica decidió construir, en la 
Unidad de Puntarenas, una planta productora de nitrosulfato 
de amonio, la primera de su índole en Latinoamérica, con 
capacidad instalada de 11 O 000 toneladas métricas anuales . 
Esta planta tiene flexibilidad para producir 350 ton diarias 
de nitrosulfato de amonio, o bien 200 ton de nitrato de 
amonio y 150 ton de sulfato de amonio. 

La construcción de la planta señalada requirió de diversas 
obras que permitieron integrar el conjunto, tales como la 
unidad productora de ácido nítrico -materia prima para la 
elaboración del nitrato de amonio-, con capacidad instalada 
de 70 000 ton anuales, y la productora de ácido sulfúrico 
-que permite satisfacer el consumo requerido en la fabri
cación de sulfato de amonio-, con capacidad instalada de 
61 600 ton anuales. 

Como resultado de las negociaciones que tuvieron lugar a 
partir de la reunión que los presidentes de ambos países 
celebraron en Cancún, Quintana Roo, en febrero de 1977, se 
convino en que el Gobierno de Costa Rica adquiriera, a 
partir del 31 de enero de 1978, 50% de las acciones de la 
empresa Fertilzantes de Centroamérica (Costa Rica), filial del 
Grupo F ertica, S.A., y que aquélla continuara su partici
pación y colaboración con este complejo en el ámbito 
regional. 

El 31 de enero de 1978, conforme a lo acordado a 
princ1p1os del mismo mes, el primer mandatario costarri
cense, junto con el Secretario mexicano de Patrimonio y 
Fomento Industrial y el Director de Fertica, S.A., firmaron 
en Puntarenas, Costa Rica, un acta por la que el país 
centroamericano pagaría a México 12.5 m iliones de dólares, 
equivalentes a la mitad del valor de las acciones de la 
empresa Fertilizantes de Centroamérica (Costa Rica), S.A. De 
esta cantidad se adelantó una quinta parte, estipulándose que 
el resto sería liquidado en un plazo de ocho años. Durante el 
mismo acto, el Director de Fertica informó que en los 
últimos cuatro años se elaboraron en Costa Rica 600 000 
toneladas de fertilizantes, lo cual significó un ahorro de 
divisas por más de 30 millones de dólares; se exportaron 
300 000 toneladas con valor de 50 m iliones de dólares, y se 
proporcionó empleo a 600 trabajadores. En el mismo lapso, 
Fertica realizó en Costa Rica inversiones por 194 m iliones de 
colones adicionales a la aportación inicial. 

Respecto a una planta de sulfato de amonio con capa
cidad de 50 000 ton anuales y un costo de 21 millones de 
colones, inaugurada en esa fecha por el Jefe del Estado 
costarricense, el Director de Fertica afirmó que un tercio de 
la inversión total era de valor agregado nacional en fuerza de 
trabajo, material y equipo; asimismo, dijo que el proceso 
industrial les permitiría a los agricultores centroamericanos 
disponer oportunamente de productos nitrogenados especí
ficos, para suplir la deficiencia de azufre de la región. En 
cuanto a los programas de expansión industrial de Fertica, 
anunció que a partir de abril iniciaría sus operaciones la 
planta de nitrosulfato de amonio de Puntarenas, la cu al 
aportaría alrededor de 130 millones de colones anuales al 
producto nacional. 

El 8 de mayo de 1978, la Jefa del Gabinete del nuevo 
gobierno de Costa Rica hizo declaraciones a la prensa en el 
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sentido de que su país renegociaría la operac1on de Fertica. 
Finalmente, como resultado de las negociaciones efectuadas 
entre ambos países, el 29 de febrero de 1980 México 
convino en venderle a Costa Rica el resto de las acciones de 
la Empresa Fertilizantes de Centroamérica (Costa Rica), S.A., 
filial del Grupo Fertica. La re-negociación se efectuó en 
ventajosas condiciones financieras y de apoyo para el país 
centroamericano. 

El 22 de julio de 1978, las Delegaciones Ministeriales de 
México y Costa Rica se reunieron en la Ciudad de San José, 
para acordar una posición común en la asamblea sobre el 
Convenio Interamericano del Atún Tropical. 

El 14 de agosto, a su llegada a la Ciudad de México, el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, en decla
raciones a la prensa, reafirmó el respaldo de su gobierno a la 
proposición de la cancillería mexicana para crear un orga
nismo, fuera de la o E A, integrado por todos los países 
latinoamericanos y a nivel de vicecancilleres, con objeto de 
lograr que se dediquen mayores presupuestos a la educación 
y al beneficio social y no a la adquisición de armamentos. Se 
re-firió también a la disposición de su país para colaborar con 
México en materia de seguridad social, campo en el que 
Costa Rica ha logrado grandes avances, ya que la totalidad 
de su población se encuentra bajo la protección de dicho 
régimen. 

Del 16 al 18 de agosto tuvo lugar en la capital mexicana 
la Tercera Reunión Conjunta de las Comisiones Cultural y de 
Cooperación Científica y Tecnológica Mexicano-Costarri
cense. El programa de la Comisión Cultural, para el período 
1978-1979, abarca, entre otros aspectos, el intercambio de 
funcionarios y catedráticos, así como la concesión mutua de 
becas para realizar estudios de investigación o de posgrado; 
también se establecieron lineamientos generales para incre
mentar la colaboración en cinematografl'a, radio, televisión, 
literatura, música, danza y deportes, así como para el 
intercambio de artistas. La segunda de las Comisiones aprobó 
un programa de actividades, para el mismo lapso, que 
contiene proyectos científico-tecnológicos en las áreas del 
sector agropecuario, los energéticos, la capacitación técnica a 
diversos niveles, las pesquerías, la televisión educativa, el 
turismo, las construcciones escolares, la productividad y los 
asentamientos humanos. 

A fines de junio de 1980 tendrá lugar en San José, Costa 
Rica, la Cuarta Reunión de la Comisión Mixta de Coopera
ción Científica y Tecnológica Mexicano-Costarricense y la 
Primera Reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Económica México-Costa Rica. 

El 7 de septiembre de 1978 el Gobierno de-Costa Rica le 
compró a varias empresas armadoras mexicanas, 50 em
barcaciones de 12 toneladas cada una, por 3.9 millones de 
dólares, para impulsar los planes de desarrollo pesquero. Las 
nuevas unidades le fueron entregadas al final del año a la 
Cooperativa Pesquera de Puntarenas, en donde constituyeron 
una fuente de trabajo para 400 personas. 

A principios de abril de 1979 la presidenta del Patronato 
Nacional de la Infancia, de Costa Rica, realizó una visita a 
México con objeto de conocer el funcionamiento del Sistema 
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Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (D 1 F ). 
Durante su estancia en la capital mexicana, la funcionaria 
costarricense manifestó que el Gobierno de su país intentaría 
promover la creación de un frente común de naciones que 
tengan convenios suscritos con el D 1 F, a fin de fortalecer los 
programas de bienestar para la niñez en el ámbito interna
cional. 

El 6 de diciembre del mismo año, México efectuó el 
primer embarque de petróleo a Costa Rica, la cual recibirá 
7 000 barriles diarios de crudo mexicano a partir de enero de 
1980, de acuerdo con el convenio firmado entre ambos 
países. El primer despacho fue de 120 000 barriles, que serán 
industrial izados por la compañía estatal Refinadora Costa
rricense de Petróleo (Recope). Con el abastecimiento mexica
no Costa Rica cubrirá una tercera parte de sus necesidades 
del energético; otro tercio le será suministrado por Venezuela 
y el resto lo continuará adquiriendo en el mercado libre. 
Costa Rica es el primer país de América Latina al que 
México le vende petróleo. 

Como complemento, en materia de cooperación financiera 
se está negociando una 1 ínea de créd ito del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.A. al Banco Central de Costa Rica, 
hasta por 5 m iliones de dólares, para financiar importaciones 
de productos manufacturados y semimanufacturados mexi
canos. Esta línea, en la que participarán las instituciones de 
crédito de Costa Rica autorizadas para operar dentro del 
conven io de pagos suscrito por el Banco de México y los 
bancos centrales centroamericanos, podrá ampliarse a 25 
millones de dólares en caso de que los importadores costarri
censes adquieran de empresas mexicanas autobuses para el 
transporte de personas, urbano o intercitadino, así como las 
refacciones necesarias para esas unidades. El crédito adicional 
de 20 m iliones de dólares se podrá ejercer con respecto a 
operaciones cuyos re m bolsos sean posteriores al 1 o. de enero 
de 1982, a tasas preferenciales de 6 a 8 por ciento anual, que 
incluyen comisiones de intermediación financiera. 

En resumen, existen posibilidades para incrementar y 
diversificar el comercio entre México y Costa Rica, eliminan
do al mismo tiempo el saldo tradicionalmente desfavorable al 
segundo país. Corresponde a los comerciantes y hombres de 
negocios de ambas partes aprovechar, en toda su amplitud y 
con mayor dinamismo, los diversos mecanismos que para tal 
propósito han creado sus respectivos gobiernos. 

Costa Rica necesita diversificar en mayor grado su co
mercio exterior, para ev itarse dependencias indeseables. Mé
xico le ha ofrecido, al igual que a los restantes países del 
área, diversas facilidades para exportar a su mercado una 
mayor cantidad y variedad de productos; además, puede 
proveerla de diversas manufacturas y bienes de capital -que 
compiten ventajosamente en calidad, precio y oportunidad 
de entrega con los de otros abastecedores del mercado 
internacional- cuyo nivel tecnológico resulta más acorde con 
la disponibilidad de factores productivos de Costa Rica. 

En la importante labor del desarrollo económico de Costa 
Rica, incluidas la creación de infraestructura básica y la 
industrialización, México está presente para contr ibuir con 
sus recursos financieros y su experiencia técnica y cien
tífica. O 



Sumario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen)1 
(Enero-abril, 2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportación total FOB3 
1 mportación total Cl F4 
Fletes y seguros 

1 mportación valor comercial 
Del sector público 
Del sector privado 

Saldo Cl F- FOB 

Saldo importación valor comercial -
ex portación FOB 

7979 

2 662 893 
3 275 998 

153 815 

3122183 
1 084 848 
2 037 335 

-61 3105 

-459 290 

México: principales artículos exportados FOB por sector de origen 1 

(Enero-abril} 2 

Concepto 

Total 

Suma de los articulas seleccionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tomate3 
Legumbres y hortalizas frescas 
Animales vivos de la especie bovina3 
Melón y sand(a 
Garbanzo3 
Semilla de ajo njol( 
Frutas frescas, n.e. 
Fresas frescas 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
Algodón3 
Mie l de abeja 
Al mendra de ajonjol( (ajonjol( descuticulizado) 
Tabaco en rama 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas 
Ralees y tallos de brezo, mijo o sorgo 
Cacao en grano 
Borra de algodón 
lxtle de lechuguilla 
Chicle 

PESCA 
Camarón fresco, refrigerado o congelado3 

Toneladas 

7979 

303 184 
306 003 

13 928 
118 255 

7 217 
47 147 
53 957 
13 820 

76 827 
68 370 
21 586 

5 605 
1 958 
3 632 
2 420 

977 
3 555 
2 540 

472 

8 558 

7980 

4 679 104 
5 053 268 

240 702 

4812566 
1 542 467 
3 270 099 

-374164 

- 133 462 

7980 

310956 
346 415 

25 788 
120 514 

30 638 
21 783 
46 801 

4 904 

55 811 
67 626 
10 161 

7 991 
3 424 
3 794 
3 238 

938 
4 161 
1 275 

61 

9 756 

Variación% 
7 980/7 9 79 

75.7 
54.3 
56.5 

54.1 
42.2 
60.5 

-39.0 

- 70.9 

Miles de dólares 

79 79 7980 

2 662 893 4 679 704 

2 662 255 4 675 674 

724 367 826 922 

351 699 441 150 
140 132 192 146 
101 450 110 723 

18 53 1 49 247 
32 534 32 413 

5 483 27 759 
38 785 19 742 

6 328 5 212 
8 456 3 908 

372 668 385 772 
212 767 212 902 
114 550 132 941 

15 979 8 384 
5 609 8 132 
3 697 6 470 
6 061 5 633 
3 906 4 681 
3 368 2 896 
1 768 1 957 
2 223 1 411 
2 740 365 

120 584 127 244 
120 584 127244-7 

* Fuente: Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estad (stica, Geograf(a e 1 nformática, SPP. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7979 7980 7979 7980 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 1 021 424 2 938 093 

Petróleo y sus derivados 91 o 503 2801417 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo, miles 

de barriles 61 272 85 983 892 680 2 558115 
Gas natural (miles de m 3

) 1 38 245 125 786 
Productos derivados del petróleo5 17 823 117 516 

Metales y metaloides 110 921 136 676 
Azufre 334 836 338 738 26 070 35 785 
PI o m o refinado 22 116 18 314 17 051 22 185 
Espato flúor o fluorita 197 265 251 107 14 642 21 381 
Cinc en minerales concentrados 45 872 39 682 15 260 18 418 
Cinc afinado 27 519 21 775 19 251 16 806 
Sal común (cloruro de sodio) 709 143 n.d. 10 536 15 803 
Sulfato de bario natural 41 301 47 586 1 188 1 827 
Plomo sin refinar o en concentrados 3 946 1 065 3 851 1 495 
Manganeso en concentrados 54 358 28 520 2 607 1 385 
Mercurio metálico 20 130 89 1 127 
Bismuto en bruto 99 83 376 464 

lNDUSTRIA DE TRANSFORMACION 795 880 783415 

Qu!mica 120 78 7 149 631 
Amoniaco licuado o en solución 282 542 257 709 25 181 32 495 
Acido fluorhídrico 1 o 530 15 629 7 330 14 551 
Acido ortofosfórico 43 949 60 313 4 098 14 081 
Oxidas de plomo 12 128 10 244 11 254 12 296 
Productos farmacéuticos, n.e. 2 574 1 101 9 133 9 412 
Colores o barnices preparados 8 788 8 493 6 914 8 937 
Sulfato de sodio 48 547 57 635 4 721 6 004 
Extractos alcohólicos concentrados 2 538 2 235 4 334 3 858 
Oxido de cinc 4 535 5 811 3 053 3 751 
Materias plásticas y resinas sintéticas 1 04 7 1 830 1 244 2 448 
Acidos policarbox íl icos 272 3 004 134 2 430 
Silicato de plomo 2 556 2 061 2 186 2 141 
Hormonas naturales o sintéticas 6 6 1 360 2 033 
Aceite esencial de limón 66 56 1 434 1 778 
Antibióticos 26 17 2 184 1 576 
Abonos químicos y preparados 39 949 9 095 4 861 1 51 3 
Compuestos heterodclicos 237 211 1 429 1 020 
Acido cítrico 1 193 492 1 447 869 
Otros 28 490 28 438 

Alimentos y bebidas 72 016 72 082 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 26 728 29 321 15 249 19 642 
Fresas congeladas con o sin azúcar3 38 976 26 687 24 652 18 461 
Café tostado en grano 984 2 351 3 170 9 956 
Tequila y otros aguardientes 9 572 8 71 o 7 558 9 016 
Cerveza 15 104 21 862 5 060 6 908 
Piña en almíbar o en su jugo 8 224 6 041 3 902 3 127 
Abulón en conserva 353 238 3 360 2 606 
Jugo de naranja 8 024 2 567 9 065 2 366 

Textiles y prendas de vestir 45 767 50 078 
Hilados y cordeles de henequén 27 449 15 096 17 106 16 427 
Artículo de telas y tejidos de algodón y fibras 

vegetales 1 989 1 629 10 042 13 744 
Hilados de algodón 3 316 2 507 9 144 8 771 
Telas de algodón 1 1 12 1 368 4 104 5 725 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 2 153 1 925 5 371 5 411 

Material para la construcción 39 680 36 420 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 23 393 13 022 13 966 13 938 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 1 12 087 87 396 5 664 6 798 
Cementos hidráulicos 228 859 130 231 9 295 5 596 
Azulejos y mosaicos 15 913 1 o 991 4 590 3 734 
Yeso 185 601 340 302 3 224 3 679 
Aparatos de uso sanitario 3 492 4 132 1 778 2 437 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 519 80 1 163 238 

V eh !culos para el transporte, sus partes y refacciones 128 126 1 34 338 
Partes sueltas para automóv il es 23 972 28 208 50 303 63 967 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 10 946 8 452 32 739 35 617 _,. 
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Toneladas 

Concepto 7979 

Motores para automóviles (piezas) 31 705 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 2 407 
Partes o piezas para motores 1 094 
Muelles y sus hojas para automóviles 13 654 

Siderurgia 
Tubos y cañerlas de hierro o acero 31 728 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 12 938 
Hierro en barras o en lingotes 55 436 
Hierro o acero en perfiles 14 482 
Ferroligas en lingotes 15 825 
Otros 

Industria editorial 
Libros, almanaques y anuncios 2 531 
Publicaciones periódicas 1 680 
Otros 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado 1 303 
Art(culos de.piel o cuero 165 
Pieles y cueros de bovinos, preparados 97 

Otros 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 188 329 
Muebles y artefactos de madera 5 235 
Manteca de cacao 1 651 
Cables aislados para electricidad 7 284 
Piezas para instalaciones eléctricas 3 303 
Motores y máquinas motrices (piezas) 63 345 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 1 984 
Llaves, válvulas y partes de metal común 2 142 
Herramientas de mano 689 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 7 800 
Juguetes, juegos, globos, etc., para el recreo y para 

deportes 1 533 
Partes y refacciones de radio y T.V . 345 
Colofonia 3 729 
Alhajas y obras de metal fino y fantas(a5 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 53 
Bater(as y vajillas de cobre o hierro 963 
Manufacturas, n.e. 

Otros articulas no seleccionados 

México: principales art /culos importados e 1 F por grupos económicos 1 

(Enero-abri/)2 

Toneladas 

Concepto 1979 

Total 

Fletes y seguros 

Suma de los art /culos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Ma(z 103 432 
Trigo 526 518 
Otros 

Frijol 613 
Leche en polvo, evaporada o condensada 37 370 
Bebidas 3 253 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

1980 1979 7980 

19 132 22 347 13 985 
1 750 7 969 7 963 
2 379 4 034 7 483 
6 594 10 734 5 323 

46 209 27 708 
18 331 15 521 11 300 
11 001 8 753 8 670 
28 393 11 618 4 502 

7 115 4 921 2 642 
1 431 5 113 241 

283 353 

22 969 22 626 
1 971 14 776 13 804 
1 512 5 586 6 017 

2 607 2 805 

20 911 13 400 
1 069 10 204 11 126 

111 10 042 1 693 
47 665 581 

299 415 277 1 32 
156 877 21 863 15 604 

4 613 11 727 11 211 
1 710 8 825 10 697 
3 551 7 455 9 280 
2 892 7 947 8 236 

37 298 5 676 5 249 
1 744 5 615 5 146 

814 4 320 5 030 
588 5 534 4 806 

3 432 10 026 4 501 

1 632 2 192 4 320 
338 4 707 3 992 

4 128 1 883 2 900 
2 665 2 834 

92 2 143 2 271 
6 356 1 741 1 843 

195 096 179212 

638 3 430 

Miles de dólares 

1980 7979 7980 

3 275 998 5 053 268 

153 815 240 702 

3 119 106 4 808 005 

185 760 365 559 

113 842 246 743 
86 770 174 400 

614 193 13 1 15 110 885 
235 473 73 567 62 857 

88 658 
42 550 341 30 616 
48 686 19 273 29 425 

5 632 7 458 12 302-+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7979 7980 7979 7980 

Duraderos 71 918 118 816 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artículos de 

tejidos 2 964 3 978 29 166 47 585 
Articulas de librería y productos de las artes gráficas 4 856 7 012 21 716 33 981 
Relojes y sus partes5 14 282 16 793 
Automóviles para el transporte de personas {piezas) 2 008 9 588 3 216 14 788 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes 920 1 057 3 538 5 669 

BIENES DE PRODUCCION 2 933 346 4 442 446 

Materias primas y auxiliares 1 767 966 2574911 
Qulmicos 299 320 429 226 

Mezclas y preparaciones de uso industrial 27 539 33 146 49 356 67 137 
Antibióticos y mezclas para productos farmacéuticos 6 251 5 112 32 497 47 350 
Resinas naturales o sintéticas 11 727 15 496 17 529 29 014 
Sales y óxidos inorgánicos 45 358 51 437 16 295 24 053 
Alcoholes y sus derivados halogenados 14 156 26 127 9 344 23 685 
Abonos para la agricultura 379 749 180 688 32 613 22 985 
Acidos y anhídridos orgánicos 8 470 12 994 11 550 21 673 
Colores y barnices de todas clases 914 1 099 7 759 12 089 
Sales orgánicas y organometálicas 5 346 6 547 5 351 1 o 957 
Fósforo de todas clases 3 502 5 268 4 016 7 023 
1 nsecticidas, parasiticidas y fumigan tes 571 1 185 2 960 5 405 
Otros 11 o 050 157 855 

Siderurgia 324 939 453 498 
Láminas de hierro o acero 123 788 228 256 64 904 134 567 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 223 155 138 290 141 339 11 o 300 
Pedacería y desecho de hierro o acero 292 286 386 248 28 568 42 637 
Barras y lingotes de hierro o acero 43 367 98 464 16 130 42 635 
Cojinetes, chumaceras, poleas y flechas 2 955 3 713 24 637 34 133 
Desbastes de hierro o acero 15 576 98 056 5 099 28 638 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 11 853 12 872 14 01 o 17 504 
Alambre y cable de hierro o acero 14 279 18 618 10 395 16 810 
Otros 19 857 26 274 

Material de ensamble y refacciones para automóviles 329 461 434 104 
Material de ensamble n.d. n.d. 236 494 276 165 
Refacciones 20 269 30 144 62 975 113 306 
Motores y sus partes 4 048 4 545 29 992 44 633 

Derivados del petróleo 81 302 88 517 
Gas butano y propano {miles de litros) 268 829 284 325 18 315 46 526 
Aceites y grasas lubricantes {miles de litros) 36 476 115 442 9 491 20 869 
Coque de petróleo 90 448 32 839 6 406 6 143 
Parafina 6 847 4 717 3 346 3 025 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel {miles de litros) 21 419 4 010 960 697 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) 3 094 487 242 110 
Combustóleo {fuel oil, miles de litros): 532 892 35 399 
Otros 7 143 11 147 

Otros 732 944 1 169 566 
Sorgo en grano 413 981 883 072 48 786 142 168 
Polietileno y polipropileno 44 435 89 067 21 654 74 850 
Papel y cartón preparado 41 946 99 686 24 876 60 568 
Pasta de papel 143 354 184 240 30 476 48 352 
Aluminio y sus productos 25 393 19 149 35 272 37 190 
Grasas y aceites {animales y vegetales) 29 246 47 169 21 037 33 680 
Caucho natural 19 415 20 950 21 069 30 472 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 868 1 340 17 916 28 631 
Estructuras y partes para construcción 11 842 8 279 20 432 27 611 
Pieles y cueros sin curtir 19 480 19 484 24 143 26 647 
Semillas y frutos oleaginosos 316413 53 361 81 759 24 182 
Benceno y estireno 15 334 33 922 5 688 23 288 
Alimento preparado para animales 8 866 69 895 2 695 20 092 
Cebada en grano con cáscara 11 697 97 341 1 897 17 712 
Amianto, asbestos en fibras 26 237 26 029 14 250 15 758 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 1 706 3 425 6 936 12 598 
Papel blanco para periódico 19 001 31 024 6 082 12 322 
Látex de caucho sintético, facticio o regenerado 10 319 10 804 8 348 12 082 
Lana sin cardar ni peinar 1 864 1 786 6 498 7 561 
Harina de animales marinos 6 694 4 338 2 427 1 877 
Otros 330 703 511 925 

Bienes de inversión 1 165 380 1 867 535 
Aviones y sus partes5 35 770 129 420 
Bombas, motobombas y turbobombas 7 124 9 900 85 412 113 209 ..... 
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Toneladas 

Concepto 7979 7980 

Maquinaria para trabajar los metales 11 094 17 687 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus 

partes 15 888 22 133 
Tractores agr(colas (piezas) 15 675 n.d. 
Máqu in as para la industria text il y sus partes 9 436 11 123 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 4 406 6 184 
Aparatos e instrumentos de medida y anál isis 1 438 1 615 
Máquinas para proceso de información y sus partes 402 675 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 7 931 1 o 870 
Camio nes de carga, excepto de volteo (piezas) 2 888 6 191 
Turbinas de todas clases 1 309 2 323 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 8 211 5 11 o 
Tractores industriales (piezas) n.d. n.d. 
Maquinaria agr(cola y de tipo rural 9 048 11 662 
Herramientas de mano 3 781 3 450 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 3 212 5 778 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del 

caucho 2 107 3 453 
Aparatos y .equipo radiofónico y telegráfico 1 011 1 080 
Automóviles para usos y con equipos especiales 

(piezas) 631 n.d. 
Instrumentos para medicina, cirug(a y laboratorio 267 455 
Otros 

Otros urt /culos no seleccionados 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-abril, 2 miles de dólares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y paises 7979 7980 

Total 2 662 893 4 679 704 

Fletes y seguros 

América del Norte 1 914 093 3 341 936 
Canadá 20 505 21 3in 
Estados Unidos 1 893 588 3 320 555 

Mercado Común Centroamericano 45 174 73 951 
Costa Rica 10 161 33 192 
El Salvador 9 175 4 102 
Guatemala 17 282 22 380 
Honduras 6 004 6 450 
Nicaragua 2 552 7 827 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 118 935 177 351 
Argentina 10 109 9 945 
Brasil 41 275 99 355 
Chile 10 859 12 378 
Paraguay 195 118 
Uruguay 2 531 3 150 
Grupo Andino 53 966 52 405 

Bol ivia 767 966 
Colombia 16 329 17 014 
Ecuador 6 538 1 o 925 
Perú 2 967 5 468 
Venezuela 27 365 18 032 

Mercado Común del Caribe 2 838 2 608 
Be\ ice 2 028 1 836 
Domin ica 81 86 
Guyana 1 8 
Jamaica 287 449 
Trinidad y Tabago 388 165 
Otros 53 64 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7979 7980 

48 534 104 096 

54 934 84 482 
44 523 82 611 
64 062 82 318 
45 663 70 293 
41 246 58 693 
27 438 51 219 
29 800 50 811 
20 009 45 867 
29 886 42 126 
51 692 41 827 
42 624 40 295 
24 748 38 265 
25 082 34 934 
1 o 587 34 161 

21 322 33 891 
22 321 33 625 

9 928 20 713 
13 659 18 138 

416 140 656 541 

3 077 4 561 

Importación CIF4 

7979 7980 

3 275 998 5 053 268 

153 815 240 702 

2 006 426 3 334 339 
51 051 83 343 

1 955 375 3 250 996 

2 676 8 750 
331 74 

88 126 
1 721 7 587 

5 879 
531 84 

135 965 168 047 
34 295 36 863 
58 691 94 067 
11 387 9 084 

438 1 252 
1 081 1 704 

30 073 25 077 
1 131 22 
1 887 3 574 
8 730 5 747 
3 338 9 828 

14 987 5 906 

1 727 2 688 
319 733 

7 5 
1 121 1 915 

225 31 

55 44 
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Concepto 

Otros de América 
Antillas Holandesas 
Bahamas, islas 
Cuba 
Panamá 
Puerto Rico 
República Dominicana 
Otros 

Comunidad Económica Europea 
Bélgica-Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Países Bajos 
Reino Unido 
República Federal de Alemania 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Austria 
Finlandia 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 
Bulgari a 
Checos! ovaqu ia 
Hungría 
Polonia 
República Democrática Alemana 
Rumania 
URSS 
Otros 

Otros países 
Australia 
China 
España 
India 
Israel 
japón 
Sudáfrica, República de 
Yugoslavia 
Otros 

1_ Excluye las operaciones de las empresas maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3. 1 ncluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye a Cuba. 
n.d. No disponible . 

Toneladas 

1979 

33 043 
1 134 

306 
2 580 
5 748 

17 579 
4 960 

736 

146 729 
18 637 

1 809 
16 262 

29 
13 472 
18 241 
15 086 
63 193 

19 027 
342 
202 
346 

18 
4 127 

13 991 
1 

12 274 
45 
28 

679 
268 

1 046 
5 486 
4 722 

370 780 
2 257 

53 336 
121 711 

4 603 
59 575 
81 131 

183 
16 927 
31 057 

667 

Miles de dólares 

7980 7979 7980 

1 35 5 35 23 827 44 095 
16 515 11 124 

129 170 593 
7 883 652 14 753 
6 326 4 801 4 683 

100 582 6 340 22 71 o 
3 312 10 1 

788 730 1 355 

270 398 526 928 668 012 
24 710 29 134 72 084 

774 3 044 4 921 
98 364 98 475 107 147 

481 14 644 8 520 
34 759 55 566 82 491 
11 220 23 660 29 918 
14 451 63 521 112 699 
85 639 238 884 250 232 

25 730 95 069 119 257 
149 3 605 7 393 
522 4 564 6 233 
741 2 102 4 218 

4 173 495 713 
6 796 39 878 43 896 

13 348 44 345 56 781 
1 80 23 

19 852 1 o 005 19 304 
174 600 130 

14 4 062 4 946 
691 983 2 236 

7 912 1 589 1 823 
4 763 1 435 8 053 
4 014 1 132 443 
2 284 203 1 660 

1 13 

631 743 319 560 448 074 
2 029 9 539 7 868 

48 310 9 172 14 953 
259 067 53 443 88 178 

4 093 1 339 1 606 
210924 774 1 961 

75 039 196 117 250 809 
463 3 227 4 283 
481 624 532 

31 337 45 325 77 884 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. lntal 1 nstituto para la 1 ntegración de América Latina 
ALALC Asociación Latino~mericana de Libre IPN 1 nstituto Poi itécnico Nacional 

Comercio ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IVA Impuesto al Valor Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroamericano 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. Multifert Multinacional Latinoamericana 
BID Banco 1 nteramericano de Desarrollo Comercializadora de Fertilizantes 
Bl RF Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Naviera Multinacional del Caribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Organización de los Estados Americanos 
Caricom Comunidad del Caribe OIT Organización Internacional del Trabajo 
Cedis Certificados de Devolución de Impuestos Olade Organización Latinoamericana de Energía 
CEE Comunidad Económica Europea OMS Organización Mundial de la Salud 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONU Organización de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal ONU DI Organización de las Naciones Unidas para 
CFE Comisión Federal de Electricidad el Desarrollo 1 ndustrial 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología OPEP Organización de Púses Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Petróleo 

Populares PEA Población económicamente activa 
Concamin Confederación de Cámaras 1 ndustriales Pemex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales de PNB Producto nacional bruto 

Comercio RDA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaría de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SA RH Secretaría de Agricultura y Recursos 
CTM Confederación de Trabajadores de México Hidráulicos 
DDF Departamento del Distrito Federal SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos Especiales de Giro Secom Secretaría de Comercio 
DGE Dirección General de Estadística Sectur Sector Turismo 
D.O. Diario Oficial SELA Sistema-Económico Latinoamericano 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sepafin Secretaría-de Patrimonio y Fomento 

Agricultura y la Alimentación 1 ndustrial 
Fertimex F erti 1 izan tes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S lECA Secretaría de 1 ntegración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario 1 nternacional SM E Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMI Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secretar-ía de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Nacional del Fomento 1 ndustrial ST Secretaría de Turismo 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos U NCTA D Conferencia de las Naciones Unidas 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desarrollo 

y Comercio UN ESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
1 LPES 1 nstituto Latinoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cultura 

Económica y Social UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la 1 nfancia 
IMCE 1 nstitu to Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMP 1 nstituto Mexicano del Petróleo UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
IM SS 1 nstituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 


